
Una instituci6n como la Iglesia cat6lica, que jug6 un papel tan importante en la. transici6n de
la dictadura a la democracia, no puede malversar su capital politico y religioso de concordia
como 10 esta haciendo ahora. Para ello tiene que moderar sus declaraciones y actuaciones
publicas. De 10 contrario puede ahondar todavfa mas la distancia que la separa de la sociedad
e incluso de los propios cat6licos -que en su mayorfa se posicionan del lado del juego
democrarico- y corre el peligro de caer en comportamientos mas propios de las sectas que de
las grandes religiones.

La jerarqufa cat61ica esta en su derecho a entrar en el debate publico sobre estos temas. Nadie
se 10 niega. Pero ha de hacerlo como un interlocutor mas, sin recurrir a los argumentos de la
revelaci6n cristiana, que s610 tienen valor para los creyentes de esa religi6n, y sin apelar a la
historia, ala tradici6n 0 a la mayorfa sociol6gica, como argumentos decisivos. La historia y la
tradici6n no pueden desconocerse, es verdad, pero en el caso de la Iglesia cat6lica no son
precisamente muy ejemplares en 10 que a Iibertades, derechos humanos, democracia y respeto
al pluralismo se refiere.

En Espana vivimos todavfa instalados en dos mitos, que es necesario superar: la mayorfa
cat6lica de la sociedad espanola y el poder politico de los obispos, considerados ambos
inherentes a la organizaci6n social y a la convivencia clvica. La sombra de la jerarqufa
eclesiastica sobre la sociedad espanola es muy alargada, y los politicos estan demasiado
pendientes de los obispos, a quienes miran con el rabillo del ojo en espera de que aprueben
sus conductas 0 al menos no las desaprueben explicitamente. Y cuando se sienten reprobados,
tienden a hacer concesiones que pueden Iimitar la autonomfa del Estado y ampliar los
espacios de influencia del poder religioso, no legitimado en las umas. Y eso no me parece
con forme con el Estado laico.

Juan Jose Tamayo
La Insignia, 23/12/2004

Responda a las siguientes preguntas:
(Unas 250 palabras para cada una de las respuestas)

1. l,Cual es, segun el autor, la actitud actual de la Iglesia cat6lica espanola frente a los
cambios de la sociedad?

2. l,Le parece a usted legftimo que la jerarqufa religiosa intervenga en los debates
sociales, politicos y econ6micos espanoles?


