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¿Una religión minoritaria? 

Josep-Maria Terricabras, Catedrático de Filosofía de la Universitat de Girona y miembro del Institut 

d'Estudis Catalans (EL PERIODICO, 01/02/05) 

 

Hace pocos días, Juan Pablo II recibía en el Vaticano la visita oficial de los obispos 

españoles. El Papa aprovechó la ocasión para hacer un discurso sorprendente, más dirigido al 

Gobierno español que a los obispos que tenía delante. Al repasar algunos temas que han tenido --y 

tienen aún-- relevancia pública en España, el Papa discrepó de la política del Gobierno. 

Esto no es nada nuevo: mientras mandaba el PP, condenó la guerra de Irak que José María Aznar 

defendía entusiásticamente; mandando ahora el PSOE, se queja de sus políticas sobre el aborto --de 

hecho, la misma que antes--, sobre el matrimonio homosexual y sobre el papel que la religión ya no 

tiene en las escuelas públicas españolas. 

Estas protestas son comprensibles, no porque el Papa tenga el monopolio de la moral --como 

a menudo parece-- ni porque su voz tenga que ser más importante para el Gobierno que otras voces, 

sino por la sencilla razón de que el Papa puede opinar, aplaudir o discrepar, como todo el mundo. Y 

aún resulta más razonable que lo haga en temas que también son, por decirlo así, de su competencia. 

Sin embargo, el otro día, el Papa estaba especialmente reñidor: no se limitó a sus temas de 

siempre, sino que se refirió a muchas otras cosas. Y no lo hizo en lenguaje vaticanesco --discreto y 

enigmático-- del circunloquio y el guiño (tú ya me entiendes); se despachó con una contundencia 

inusual. Entre otras cosas, llegó a defender el Plan Hidrológico Nacional, así como la unidad de 

España, e hizo una clara crítica al plan Ibarretxe. 

Como el Papa no tiene ninguna obligación de saber por dónde pasa el Ebro o de haber leído el 

texto del Parlamento vasco, si dice estas cosas es porque son las que le hacen decir los colaboradores 

que le han preparado el discurso: cree lo que le dicen y lee lo que le escriben. Y me parece muy bien. 

De otro modo, ¿qué puede hacer si no? Me parece que el Papa va mal servido; aunque es él quien 

elige el servicio. No es extraño, pues, que sus palabras hayan tenido el efecto contrario al deseado: su 

voz no ha sonado crítica ni profética, sino como un simple altavoz de los intereses sociopolíticos del PP 

y de la visión moral católica de los obispos españoles más conservadores (¿dice cosas parecidas el 

Papa cuando habla a los obispos franceses, por ejemplo?). Esto acaba por desgastar la imagen de un 

Papa --cansado y, estos días, enfermo-- que, por más gestos ecuménicos que dirija hacia las otras 

iglesias cristianas, cada día resulta menos ecuménico --menos universal-- para muchos millones de 

fieles católicos. 

PERO ME parece que lo más importante de todo no fueron sus observaciones políticas poco 

afortunadas, sino la música de fondo, grave y sostenida, que cruzaba el discurso de principio a fin. 

Porque, según el Papa, todas las acciones y políticas criticadas no son más que síntomas de un mal 

más radical: en España se difunde "una mentalidad inspirada en el laicismo, ideología que conduce a 

la restricción de la libertad religiosa" y "no puede recortarse la libertad religiosa sin privar al hombre 

de algo fundamental". 

El Papa y sus asesores denuncian, pues, que en España se está difundiendo una ideología 

laicista. Me parece evidente que la denuncia es equivocada: la sociedad española no solamente no es 

mayoritariamente laicista --no hace propaganda antirreligiosa ni quiere reducir la religión al ámbito de 
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la intimidad--, sino que ni tan siquiera es una sociedad laica, porque la religión sigue jugando un papel 

importante. 

Es cierto que en los últimos 30 años la práctica religiosa ha bajado aceleradamente en España, 

pero también sigue siendo cierto que la presencia de la religión católica en la vida social y en el 

imaginario público y privado sigue siendo muy grande: tenemos algunos ejemplos en la presencia de 

las autoridades civiles en muchísimos actos religiosos, en las procesiones de Semana Santa 

retransmitidas por televisión o en el impuesto religioso que el Estado recauda a favor de la Iglesia. La 

sociedad española ha reculado claramente en los altísimos índices de identificación católica que 

parecía tener en el pasado, aunque todavía no es, ni mucho menos, una sociedad laica. 

¿Y si lo fuera, qué? De hecho, es lógico que una sociedad democrática y plural no tenga como 

referente obligado o común las consignas de ningún grupo religioso. Eso la distingue justamente de 

sociedades teocráticas o nacionalcatólicas. Y esto es lo que desean hoy en día la inmensa mayoría de 

los españoles, incluidos los católicos. Aunque al Papa este escoramiento hacia la laicidad no le gusta 

nada, porque a él le suena a descristianización. 

QUE EUROPA ya no se defina como cristiana --y esto es la secularización de Europa--, al Papa 

le parece grave e inaceptable. Su vida de católico polaco anticomunista ayuda a entender su posición. 

Pero, al mismo tiempo, muchos católicos creen que la secularidad es una bendición de Dios, porque 

así el Evangelio no se confunde con el poder y se puede revelar como un anuncio crítico y potente. 

Se ha dicho que Europa ha tenido mucha suerte con el cristianismo. Aunque también debe decirse que 

el cristianismo ha tenido mucha suerte con Europa: en estos últimos 200 años, la defensa europea de 

la autonomía personal y del espíritu crítico ha influido en muchos sectores de la Iglesia --recuérdese el 

Concilio Vaticano II--, que quieren recuperar el Evangelio secuestrado por Constantino. Añorar los 

tiempos pasados es querer dar marcha atrás al reloj de la historia. Por esa vía, el catolicismo, en 

Europa, podría convertirse en poco tiempo en una religión fundamentalista y minoritaria. Sería malo 

para la Iglesia y para Europa. 


