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Lea atentamente el siguiente texto:

Iglesia cat6lica y Estado laico

Tenemos que remontamos a la dec ada de los ochenta del siglo pasado, con motivo de la
aprobaci6n de las leyes de divorcio y de despenalizaci6n de la interrupci6n del embarazo y de
la "guerra de los catecismos", para encontrar un lenguaje tan "de trinchera" y unas actitudes
tan agresivas contra un gobiemo nacido de las umas como las adoptadas 0 alentadas por la
cupula de la jerarqufa cat6lica espanola contra el actual Ejecutivo durante los ultimos meses, y
muy especialmente tras la vuelta de vacaciones, ante el anuncio de determinadas leyes
relacionadas con la religi6n en la escuela y los modelos de pareja. Los obispos 0 algunos de
sus portavoces comienzan utilizando un lenguaje apocallptico, de cruzada, y terminan
llamando a la movilizaci6n de los cat6licos. Cuanto mas elevado es el rango de los
eclesiasticos en el escalaf6n jerarquico, mas gruesas son las descalificaciones contra el
gobiemo. El cardenal Julian Herranz, presidente del Consejo Pontificio para los Textos
Legislativos y miembro del Opus Dei, ha aprovechado la misa-funeral por el carden al
Marcelo Gonzalez Martfn, arzobispo emerito de Toledo, recientemente fallecido, para acusar
al PSOE de "laicismo agresivo" y de "fundamentalismo laicista". El arzobispo de Sevilla,
cardenal Carlos Amigo, rompiendo con su habitual mesura en no pocos de estos temas, ha
sumado su voz a la del cardenal Herranz, alertando contra el "fundamentalismo laicista" e
indicando que "el Estado laico no debe ser perseguidor de la religi6n". [...J

Una vez mas la Iglesia cat6lica ha bajado a la arena polltica y ha tornado partido, e incluso
esta ejerciendo la labor de oposici6n con mas radicalidad que el PP. Ya 10 hizo en la campana
de las elecciones del 14 de marzo, en la que su programa en cuestiones como celulas madre,
parejas homosexuales, interrupci6n voluntaria del embarazo, ensenanza evaluable de la
religi6n en la escuela, dotaci6n econ6mica, profesores de religi6n, etc., coincidfa
sustancialmente con el del PP. Por eso el fracaso electoral de los populares fue vivido como
derrota propia por la jerarqufa cat6lica, que enseguida puso en moIcha su maquinaria de
oposici6n al gobiemo socialista.

Actitudes como las expuestas demuestran que la jerarqufa cat6lica y organizaciones cat6licas
afines viyen cultural y pollticamente desubicadas y ofrecen respuestas del pasado a preguntas
del presente. A su vez recelan de la democracia, tienen todavfa una concepci6n confesional de
la polltica y no admiten facilmente la laicidad del Estado, la no confesionalidad de las
instituciones del Estado y la secularizaci6n de la sociedad.

Creo que es momenta de serenar el debate y de desarmar el lenguaje. Es necesario entrar por
la vfa de la racionalidad etica y polltica, y no de los intereses religiosos. Esto es valido para
los dirigentes polIticos, pero tambien para las propias religiones, que en el terreno polItico
deben facilitar la elaboraci6n de leyes que favorezcan al conjunto de la ciudadanfa, aunque
tengan que renunciar a sus privilegios hist6ricos que carecen de toda legitirrlidad, al menos de
la legitimidad def!locratica.


