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El análisis inicial no puede ser más
negativo: España se está enfrentando al
peligro que “supone dilapidar los bienes
alcanzados y reabrir viejas heridas con
una utilización de la memoria histórica
guiada por una mentalidad selectiva”,
peligro que deviene también del “laicis-
mo radical y excluyente, que impulsado
por algunos sectores, está en la base de
algunas legislaciones, promovidas re-
cientemente en España, que deterioran
gravemente el bien común de una so-
ciedad, formada en buena parte por ca-
tólicos”.

Así de contundente se expresa la
Conferencia Episcopal Española en su
instrucción pastoral «Orientaciones mo-
rales ante la situación actual de Espa-
ña», aprobada por su asamblea plenaria
celebrada del 20 al 24 de noviembre, y
apoyada por 66 votos favorables de los
78 prelados con derecho al voto (ejer-
cieron su derecho 73), seis en contra,
tres abstenciones y uno nulo

La pastoral, presentada por el Secre-
tario General y portavoz de la CEE, Juan
Antonio Martínez Camino durante una
multitudinaria rueda de prensa el 24 de

noviembre, y cuando todavía el texto
estaba siendo objeto de correcciones
gramaticales tras las modificaciones in-
troducidas durante el plenario, parte de
la constatación de que España vive una
nueva situación marcada por una fuerte
oleada de laicismo que amenaza, inclu-
so, la paz constitucional que fue posible,
gracias –dice el resumen entregado a
los periodistas- a los grandes valores
morales que, sobre el trasfondo espiri-
tual de la reconciliación, hicieron posible
la Constitución de 1978, y que ha propi-
ciado treinta años de estabilidad y pros-
peridad.

Los obispos se preocupan desde el
principio del documento en subrayar el
importante papel que la Iglesia y los ca-
tólicos españoles jugaron en el estable-
cimiento de la democracia, constatan
–ignorando las encuestas sobre la prác-
tica sacramental, el alejamiento de los
jóvenes de la vida parroquial y las que
señalan a la Iglesia católica como una
de las instituciones peor valoradas so-
cialmente– que la sociedad española
está formada en buena parte por católi-
cos, para finalizar haciendo una llamada
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a sus fieles a superar la desesperanza,
el enfrentamiento y el sometimiento, así
como a anunciar el gran sí de Dios a la
Humanidad en Jesucristo; a la vez que
proponen el reforzamiento de la identi-
dad católica para llevar a cabo cualquier
acción en la sociedad. 

Y para desarrollar las causas que han
hecho enfermar gravemente a la socie-
dad, diagnosticar el problema y encon-
trar la medicina apropiada para lograr
una vida sana democrática, la CEE es-
tructura la pastoral en tres capítulos (una
situación nueva: fuerte oleada de laicis-
mo; responsabilidad de la Iglesia y los
cristianos, y discernimiento y orientacio-
nes morales), con su introducción y con-
clusión correspondientes, en un docu-
mento que ha salido del horno del
plenario “muy matizado” –según recono-
ció a los periodistas Martínez Camino– y
del que aproximadamente la mitad se
destina a analizar el servicio al bien co-
mún, democracia y moral, acciones para
mejorar la democracia, el respeto y la
promoción de la libertad religiosa, el te-
rrorismo, los nacionalismos y sus exigen-
cias morales, y el ejercicio de la caridad
desde una identidad católica vigorosa.

Los cuatro protagonistas

Si hay una cuestión que nadie discu-
te tras esta Asamblea Plenaria, salvan-
do los matices políticos entre supuestos
vencedores y vencidos, es que son cua-
tro los protagonistas fundamentales en
este debate que iniciara el cardenal y
arzobispo primado de Toledo, Antonio
Cañizares, durante una cena en el club
Siglo XXI de Madrid en enero de 2004.

Cañizares y el cardenal y arzobispo
de Madrid, Antonio María Rouco, –los
muñidores desde el inicio de esta pasto-
ral– representados visiblemente en la
redacción del borrador del documento
por el obispo auxiliar de Madrid, Eugenio
Romero Pose, y por el portavoz de la
CEE, el padre Juan Antonio Martínez Ca-
mino, de un lado: y del otro, el arzobis-
po de Pamplona, Fernando Sebastián, y

el obispo de Bilbao y presidente de la
CEE, Ricardo Blázquez: el primero en la
comisión encargada de redactar el docu-
mento; el segundo entre las bambalinas
de la presidencia, y ambos lidiando con
la moderación y la comunión episcopal. 

Y dos son los grandes vencedores en
la redacción final de este documento,
“desactivando” su carga política sobre el
Estado autonómico y la unidad de Espa-
ña como bien moral: Fernando Sebas-
tián –quien sigue siendo considerado
una de las cabezas mejor amuebladas
de la CEE– y Ricardo Blázquez quien, a
pesar de las apariencias, dirige la presi-
dencia de la Conferencia ejerciendo el
poder desde la sugerencia y la comu-
nión, y que ha sabido recomponer las
deterioradas relaciones Iglesia-Estado
durante el mandato de su predecesor, el
cardenal Rouco Varela. 

No obstante, Blázquez ha tenido que
perder una batalla: la de la aprobación
del documento ahora, a pesar de que el
6 de junio había manifestado en Bilbao
que la pastoral sobre la situación políti-
ca de España se elaboraría “ciertamen-
te sin ninguna prisa”. También es cierto
que esta celeridad en su aprobación, en
contra de las previsiones iniciales de la
asamblea plenaria, son justificadas por
algunos obispos en la necesidad de no
dilatar excesivamente la publicación de
este documento y evitar además que su
aprobación surgiese en pleno debate
electoral, en clara referencia a las elec-
ciones municipales de 2007, que coinci-
dirían prácticamente en el tiempo con la
próxima plenaria de los obispos.

Un largo y complicado camino

La redacción final de este documen-
to ha recorrido un largo camino desde
que en noviembre de 2002, durante el
segundo mandato en la presidencia de
la CEE del cardenal Rouco, la asamblea
plenaria aprobase –con visibles enfren-
tamientos en su seno y numerosas crí-
ticas externas– otra instrucción pastoral
que se consideró entonces una conce-
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sión directa del cardenal de Madrid a la
política antiterrorista de José María Az-
nar, ante los desencuentros que habían
ido surgiendo sobre esta cuestión y so-
bre la postura de los obispos vascos con
el Ejecutivo del PP que entonces ejercía
las responsabilidades de Gobierno.

Ese documento, “Valoración moral
del terrorismo en España, de sus causas
y de sus consecuencias”, contenía una
acerada crítica contra los nacionalismos
totalitarios, a los que situaba como la
matriz misma del terrorismo de ETA, y
venía a deslegitimar los planteamientos
de autodeterminación, soberanía o in-
dependencia nacionalistas: 

“Resulta moralmente inaceptable
que las naciones pretendan unilateral-
mente una configuración política de la
propia realidad y, en concreto, la recla-
mación de la independencia en virtud de
su sola voluntad. La virtud política de la
solidaridad, o, si se quiere, la caridad
social, exige a los pueblos la atención al
bien común de la comunidad cultural y
política de la que forman parte. La Doc-
trina Social de la Iglesia reconoce un
derecho real y originario de autodeter-
minación política en el caso de una co-
lonización o de una invasión injusta,
pero no en el de una secesión”.

Algo más de un año después de la
aprobación de este documento, el 19 de
enero de 2004, Antonio Cañizares de-
fendería, como continuación del mismo
y para concretar más la cuestión de los
nacionalismos y el Estado autonómico,
la necesidad de que la CEE se pronun-
ciase sobre “la unidad de España” como
un bien moral.

Tras una conferencia sobre “La Igle-
sia ante Europa”, en la que el conferen-
ciante fue presentado por el entonces
ministro del Interior, Ángel Acebes, el
primado de Toledo respondió a diversas
preguntas que, como es habitual en ese
foro, se formulan en una cena-coloquio
posterior a la conferencia. Entre sus
respuestas, Cañizares afirmó que el ca-
pítulo V del documento sobre el terro-
rismo, el relativo a los “nacionalismos

exacerbados”, debe ser completado con
“una reflexión sobre la unidad de Espa-
ña, que no se trata sólo de un problema
político, sino que también es un proble-
ma moral muy importante”. 

Junto a Acebes estuvieron presen-
tes, en aquella conferencia de Cañiza-
res, los ministros de Justicia, José María
Michavila, y de Trabajo y portavoz del
Gobierno del PP, Eduardo Zaplana; el
arzobispo castrense Francisco Pérez y el
titular de la diócesis de Córdoba, Juan
José Asenjo. Asistieron también, entre
otros, el entonces presidente de la co-
munidad autónoma de Castilla-La Man-
cha, José Bono, y numerosas personali-
dades políticas y sociales de Toledo,
junto con altos cargos del Gobierno y di-
putados del PP a nivel nacional. 

Desde entonces, Antonio Cañizares
–apoyado directa o indirectamente por
otros prelados– vino reclamando la ela-
boración del documento que ahora ve la
luz y sobre cuya elaboración se pronun-
ció por primera vez el Comité Ejecutivo
de la CEE en abril de 2006, cuando de-
signó una ponencia integrada por los
prelados de Pamplona-Tudela, Fernando
Sebastián; de Almería, Adolfo González
Montes, y el auxiliar de Madrid, Eugenio
Romero Pose (redactor también del do-
cumento sobre el terrorismo), para que
elaborase un guión o esquema que sir-
viera de guía al resto de los obispos,
para debatir en un próximo plenario,
convocado con carácter extraordinario
para los días 21 y 22 de junio siguien-
tes, sobre la situación actual política y
social de España.

Esta convocatoria suscitó las reticen-
cias de algunos prelados, fundamental-
mente catalanes y vascos y la de algu-
nos políticos, como Jordi Pujol que, una
semana antes del comienzo del plenario
extraordinario y durante su participa-
ción en un curso de verano sobre “Cato-
licismo y España”, organizado por la
Universidad San Pablo-CEU y la funda-
ción García Morente (impulsada directa-
mente por Rouco), mostró su preocupa-
ción porque “en estos momentos el
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episcopado traiga ahora puntos de des-
afección como esa cuestión de que la
unidad de España es un bien moral”...
Porque de ahí, añadió el ex presidente
de la Generalitat de Catalunya, “se es-
tán sosteniendo otras cuestiones que ya
hemos oído en otras ocasiones, y que
además de tristes, considero que no es
un tema en el que deba entrar el Magis-
terio”. Son cuestiones, concretó, que
conllevan adherencias del pasado y de
todo tipo, así como políticas, sobre el
concepto de unidad que a veces ha de-
fendido la Iglesia católica “y que para
nosotros son muy negativas”. 

Las palabras de Pujol sucedían a un
escrito firmado días antes por personali-
dades políticas y religiosas catalanas en
el que se afirmaba que “unidad quiere
decir uniformidad, centralismo y jacobi-
nismo” y añadían que “la supuesta uni-
dad (de España) no es un bien pastoral,
sino una propuesta política”. Los firman-
tes decían que querían expresar su in-
quietud “ante la eventualidad de que, en
el transcurso de los próximos días, la
Conferencia Episcopal Española apruebe
un documento pastoral en el que se sa-
cralice la idea de la unidad de España,
equiparándola a un bien común superior”.

El plenario extraordinario de Junio

El plenario extraordinario de junio (el
anterior con este carácter de extraordi-
nario se había celebrado en 1999, en
Santiago de Compostela, en torno al ju-
bileo del año 2000), sobre la situación
actual de España en los aspectos políti-
co, social, cultural y religioso” se convo-
có con la intención por el episcopado de
hacer una reflexión sobre estas cuestio-
nes, descartando, en principio, la apro-
bación de un documento pastoral sobre
dicho análisis. 

Martínez Camino, al informar sobre
dicha asamblea no precisó si la cuestión
de la unidad de España “como bien mo-
ral” a defender figuraba en el guión ela-
borado por la ponencia designada por el
Ejecutivo y explicó en rueda de prensa

que la reunión se convocaba con un úni-
co punto en el orden del día: debatir so-
bre la situación “eclesial y de nuestra
sociedad en sus diversas facetas: cultu-
ral, religiosa, política y social, en cuan-
to tienen incidencia en el ministerio pas-
toral de los obispos”. 

Como apoyo a esta reflexión, la Con-
ferencia Episcopal distribuyó entre los
obispos y entre los periodistas asistentes
a la rueda de prensa el libro “Moral polí-
tica”, editado por la CEE con un prólogo
de Martínez Camino, en el que se recoge
el magisterio de la CEE, fundamental-
mente instrucciones pastorales sobre
esta cuestión, de los años 1972 al 2002. 

Camino reiteró que a la asamblea no
iba “ningún borrador de documento so-
bre la unidad de España” y agregó que
se trata de “de un diálogo plenamente
abierto y libre de los obispos con carác-
ter general” en torno a la situación so-
cial, cultural, política y religiosa actual
de la sociedad española, porque los
obispos “han considerado que existe su-
ficiente campo abierto en estos temas
como para dedicarles un análisis pasto-
ral monográfico... No se trata –recalcó–
de hablar de política o de inmiscuirse en
temas que no les son propios, sino de
iluminar los ámbitos en los que se des-
envuelven los cristianos”. 

Asimismo se anunciaba que los obis-
pos habían acordado publicar una ins-
trucción pastoral sobre “la misión de la
Iglesia en nuestra situación cultural de
hoy y las repercusiones pastorales que
de ahí se derivan”, se adelantó que po-
dría aprobarse en la asamblea plenaria
de otoño y se avanzó que el documento
profundizaría también “en el discerni-
miento moral de las grandes cuestiones
que suscitan particular preocupación en
este tiempo”. 

El portavoz desmintió también que
existiese división en la Conferencia
Episcopal y dijo que “pocas veces la CEE
ha estado tan unida como ahora. Siem-
pre hay diferentes opiniones en lo acci-
dental o de matiz, no en lo fundamen-
tal, pero nunca ha estado la Conferencia
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Episcopal tan unida como ahora”. Por
cierto, esta afirmación en torno a la co-
munión episcopal fue reiterada de nue-
vo, en términos similares, en la rueda
de prensa del 24 de noviembre, en que
la aprobación del documento y una sín-
tesis de su contenido fueron expuestas
por Camino en la rueda de prensa habi-
tual tras los plenarios de la CEE.

Un documento “muy matizado”

Tras las vacaciones de verano, el Co-
mité Ejecutivo de la CEE designó una
comisión, integrada por Fernando Se-
bastián, Arzobispo de Pamplona y Obis-
po de Tudela; Adolfo González Montes,
Obispo de Almería; Eugenio Romero
Pose, Obispo Auxiliar de Madrid, y Juan
Antonio Martínez Camino, secretario ge-
neral y portavoz, con el objetivo de que
elaborará el borrador de documento que
iría a la plenaria de noviembre en torno
a esta instrucción pastoral.

Contra todo pronóstico –el arzobispo
de Barcelona, Martínez Sistach había ex-
plicado a los periodistas el mismo día que
comenzó el plenario que el documento
tardaría en hacerse público porque se
trataba sólo de un borrador que los obis-
pos no conocían y al que habría que in-
troducir las enmiendas y correcciones
que el plenario considerase oportunas–,
una mayoría de los obispos de la CEE –en
torno al 80%, precisaron fuentes eclesia-
les– son partidarios de que esta pastoral
sea aprobada en esta reunión, “como se
hizo con el documento sobre el terroris-
mo del 2002” sin más demora, y aunque
no se llegue a un consenso unánime so-
bre la valoración de la situación actual de
la sociedad española.

En el desarrollo de los debates, tras-
cendió ya con claridad a los medios in-
formativos que el documento saldría
adelante “muy matizado” sobre todo en
las cuestiones que afectan a la unidad
territorial de España, el diálogo con ETA
y la reforma estatutaria. El jueves 23 de
noviembre se facilitaba a última hora
una nota de prensa informando de la

aprobación del texto, bajo el enunciado
“Orientaciones morales ante la situación
actual de España”.

Martínez Camino, en la rueda de
prensa del día 24, facilitó información
sobre el desarrollo de la Asamblea Ple-
naria y anunció que el documento se
presentaría a lo largo de la semana si-
guiente cuando, tras las enmiendas y
correcciones introducidas, se hubiesen
revisado sus aspectos gramaticales y
ortográficos.

En el encuentro con los informadores
se facilitó también el índice del docu-
mento y un resumen del mismo (con el
que se ha cerrado esta crónica el 27 de
noviembre), y en el que junto a los con-
tenidos anteriormente expuestos, los
obispos realizan un ejercicio de autocrí-
tica y señalan que “también la falta de
clarividencia y de vida santa entre los
católicos han contribuido al oscureci-
miento de la fe y al desarrollo de la in-
diferencia y del agnosticismo teórico y
práctico en nuestra sociedad”.

La instrucción señala que “cualquier
tarea que los católicos quieran empren-
der en esta situación ha de realizarse
desde una identidad católica vigorosa
que incluye formación en la fe, anunciar
el evangelio del matrimonio y de la fa-
milia, y cuidar la Eucaristía dominical.
Asimismo apuntan que es necesario es-
timular a los católicos para vivir la cari-
dad social y fortalecer así moralmente la
vida pública”.

Se expone, a continuación, que “la
democracia y los procedimientos demo-
cráticos no son la última referencia mo-
ral de los ciudadanos” y que “los funda-
mentos prepolíticos de la democracia
radican en la verdad del ser humano; el
servicio al bien común, como funda-
mento de valor y de la excelencia de la
vida pública; la mejora de la democra-
cia, donde se señala que es absoluta-
mente necesario respetar el recto fun-
cionamiento de las instituciones,
especialmente la autonomía del poder
judicial y la libertad de los jueces; el
respeto y protección de la libertad reli-

José Martínez de Velasco

4-103



giosa, donde se recoge que un Estado
laico, verdaderamente democrático, es
aquel que valora la libertad religiosa
como un elemento fundamental del bien
común, digno de respeto y protección;
el terrorismo, intrínsecamente perver-
so, del todo incompatible con una visión
moral de la vida, justa y razonable”.

En este punto, dice la nota resumen,
“se afirma que es objetivamente ilícita
cualquier colaboración con los terroris-
tas, con los que los apoyan, encubren o
respaldan, y que una sociedad que
quiera ser libre y justa no puede reco-
nocer explícita ni implícitamente a una
organización terrorista como represen-
tante político legítimo de ningún sector
de la población, ni puede tenerla como
interlocutor político”.

Se expresa un claro y nítido apoyo a
las víctimas del terrorismo, a sus fami-
liares y amigos, y se aporta –dice tex-
tualmente el resumen del documento–
“una palabra sosegada y serena que
ayude a orientarse en la valoración mo-
ral de los nacionalismos en la situación
concreta de España. La Iglesia reconoce
la legitimidad de las posiciones naciona-
listas, siempre que, como todo proyecto
político justo, se justifiquen en referen-
cia al bien común de toda la población
directa o indirectamente afectada. La
unidad histórica y cultural de España
puede ser manifestada y administrada
de muy diferentes maneras. En esta
cuestión la Iglesia se limita a recomen-
dar a todos que piensen y actúen con la
máxima responsabilidad y rectitud, res-
petando la verdad de los hechos y de la
historia, considerando los bienes de la
unidad y de la convivencia de siglos y
guiándose por criterios de solidaridad y
respeto hacia el bien de los demás”.

El texto finaliza con un apartado de-
dicado al ejercicio de la caridad “que re-
fleja cómo la Iglesia tiene que ser y
aparecer, vivir y actuar, como una ver-
dadera comunidad de amor; un amor,
vivido y practicado con generosidad y
eficacia, especialmente en aquellos ca-
sos de urgencia como pueden ser, en la

actualidad, el fenómeno de la inmigra-
ción, los que no tienen trabajo, los que
están solos, o las mujeres víctimas de la
violencia doméstica, entre otros”.

Los obispos, según explicó Camino,
reconocen también que existen aspec-
tos positivos en la situación actual es-
pañola, como el progreso material de la
sociedad; y sensibilidades morales
emergentes sobre la igualdad y el res-
peto a la mujer, hacia los más necesita-
dos, el ecologismo, etcétera.

Ante las especulaciones e informa-
ciones que se fueron facilitando a lo lar-
go de la tarde, tras la presentación del
texto, sobre el terrorismo y el proceso
de paz, el gabinete de prensa de la Con-
ferencia Episcopal facilitó a primeras
horas de la noche el texto completo de
la pastoral en el epígrafe concreto del
terrorismo.

Dicho texto señala textualmente que 
“El gobierno, los partidos políticos y todas

las instituciones estatales tienen que trabajar
conjuntamente, con todos los medios legítimos
a su alcance, para que llegue cuanto antes el
fin del terrorismo. Todos están obligados a an-
teponer la unión contra el terrorismo a sus le-
gítimas diferencias políticas o estratégicas. A
nadie le es lícito buscar ninguna ventaja políti-
ca en la existencia de esta dura amenaza”.

Y en otro de los puntos, los obispos
lanzan una advertencia al Gobierno:

“Una sociedad que quiera ser libre y justa
no puede reconocer explícita ni implícitamen-
te a una organización terrorista como repre-
sentante político legítimo de ningún sector de
la población, ni puede tenerla como interlocu-
tor político... Una sociedad madura, y más si
está animada por un espíritu cristiano, podría
adoptar, en algunos casos, alguna medida de
indulgencia que facilitara el fin de la violencia”.

La Instrucción Pastoral –de la que
al cerrar este número no tenemos el
texto completo– concluye expresando
la voluntad de todos los católicos de vi-
vir en la sociedad desde el respeto y li-
bertad para poder proponer libremente
la manera propia de ver las cosas y des-
de ahí poder colaborar sinceramente en
el enriquecimiento espiritual de la socie-
dad. 
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