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Iglesia-Estado, ¿se repite la historia? 
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Aun no español (aunque europeo) le cuesta participar en las cuestiones que se están 

abriendo en España entre Iglesia y Estado. Con todo, los problemas surgidos se hallan 

presentes en numerosos países europeos, especialmente en los de tradición latina. Parece 

una historia antigua que vuelva a comenzar, puede que sobre temas nuevos. ¿Pero se tiene 

en cuenta que, tras el 11 de septiembre del 2001, el escenario de la relación entre 

cristianismo y países europeos ha cambiado en cierta medida? 

Tras el 11 de septiembre, no pocos han dicho -como el gran filósofo liberal italiano, 

Benedetto Croce, hace tantos años- "no poder no llamarse cristianos". El rechazo de incluir 

la mención de las "raíces cristianas" del continente en la Constitución europea, sin embargo, 

ha demostrado qué fuerte es el laicismo de diversos países europeos. De cualquier manera, 

hay que introducir una nueva consideración del cristianismo en la vida de las sociedades 

europeas, que no discuta el laicismo, sino que se presente como un factor de importancia 

social. 

La herencia cristiana, a diferencia de la greco-romana, por ejemplo, no es sólo una 

reminiscencia del pasado, sino también el día a día de millones de europeos. El cristianismo 

no es sólo historia, sino también la actualidad de tantos contemporáneos que, de su 

mensaje y de sus puntos de referencia, extraen orientación en lo cotidiano. La Iglesia, con 

su peculiaridad, es un elemento calificador -junto a otros- del panorama humano de nuestro 

mundo, hasta el punto de que supone un elemento de distinción respecto a otros mundos. Y 

la Iglesia y el cristianismo son, al mismo tiempo, historia y actualidad. 

Las instancias y las exigencias de la Iglesia en varios sectores de la vida no son 

compartidas en su totalidad ni por la legislación pública ni por todos los europeos. Existe 

una tensión, incluso vital, entre el mensaje de la Iglesia y la orientación de varios sectores 

de la sociedad. En cierto sentido siempre ha sido así. Por lo demás el Estado europeo, 

especialmente en los países latinos, es laico. Pero también la relación con el laicismo ha 

cambiado. El laicismo ha sido el terreno de conflicto histórico entre Iglesia y Estado tanto en 

Francia como en Italia o cualquier otro lugar; pero hoy se ha convertido también en un 

patrimonio común para creyentes y no creyentes. En el fondo, el último Estado confesional 

europeo fue precisamente la España franquista, pero, en el 2005, se cumplirán treinta años 

de la muerte del caudillo "por la gracia de Dios". Diez años antes del final del franquismo, el 

concilio Vaticano II había deslegitimado, también desde un punto de vista católico, los 

fundamentos del Estado confesional y había afirmado el valor de la libertad religiosa. 

También los católicos comparten el laicismo. Desde luego la historia española del laicismo 

es corta (mientras aún sigan presentes los dramas del episodio republicano y de la Guerra 

Civil). Francia, en cambio, celebrará el año próximo el centenario de las leyes laicas que, en 
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1905, supusieron un auténtico trauma. 

La pregunta que hoy se nos plantea es si se está regresando a un conflicto entre 

Iglesia y mundo laico, por lo tanto, al resurgir de la "cuestión católica" en nuestras 

sociedades. En una Europa en la que las diferencias entre la política de la derecha y de la 

izquierda se han reducido -aunque no anulado-, hay que preguntarse si precisamente la 

actitud hacia la Iglesia no es un importante elemento de diferencia entre ambas. Con la 

crisis de las ideologías, ¿el debate con la Iglesia no es un fuerte punto de identidad para una 

fracción política? ¿Pero resulta sensato empujar a los sectores del mundo católico hacia la 

derecha? 

El conflicto mundo laico-Iglesia adquiriría gran importancia a la hora de alinearse con 

un partido. La Iglesia es, por así decirlo, una "señora" cuya simpatía o antipatía tiene -de 

dismaneras- capacidad para legitimar. 

En mi opinión, orientarse hacia el conflicto sensacionalista es peligroso y en el fondo 

viejo. Quizá lo diga por mis sentimientos cristianos. Puede que esté influido por la historia 

italiana, para la que la paz religiosa supuso una conquista nacional que implicó en la 

segunda posguerra no sólo al democristiano De Gasperi, sino también al comunista 

Togliatti. De hecho, comos e sabe, la historia italiana ha estado marcada por la larguísima 

división entre Estado e Iglesia desde su nacimiento como aventura nacional. ¿Pero no ha 

pagado también España un precio demasiado alto por el enfrentamiento entre catolicismo y 

mundo laico? 

Y también resulta obvio que, entre mundo laico e Iglesia, no existe una visión común 

sobre determinados asuntos. Pero no es tan definitiva sobre todas las cuestiones. Y además 

hay que aprender a gestionar la tensión y la diferencia, y no utilizarlas para fines políticos o 

de legitimación. Hoy la paz religiosa resulta fundamental en sociedades, como las europeas, 

en crisis de identidad y tentadas por el declive. 

El hombre y la mujer europeos están, por citar a Todorov, "desplazados". Además, 

tras el siglo XX, el más secularizado de la historia, el cristianismo se ha convertido en algo 

profundo para la vida de los europeos. En esto no siempre repara una política demasiado 

sensacionalista y orientada al efectismo. Existe una función de la religión en nuestras 

sociedades, comprendida también por quien no comparte la fe y sus valores. Se trata de 

una función de transmisión de la tradición y de la identidad, que resulta importante para el 

día a día de muchos. Existe una función del cristianismo como vínculo social, en sociedades 

como las nuestras que viven de debates y de contrastes (también vitales), pero que no 

pueden renunciar al sueño de unidad y armonía, aunque no sea fácil de realizar. El 

cristianismo también ha supuesto para el mundo el marco de procesos de reconciliación 

impensables como el franco-alemán o el sudafricano. 

Estoy convencido de que las cuestiones religiosas y las relaciones con la Iglesia, en 

nuestras sociedades, no pueden convertirse en terreno de políticas en exceso efectistas, 

sino que deben hallar un consenso vasto, casi bipartito. Son políticas que inciden en el 

tejido social mucho más allá de una legislatura. De hecho, el mundo religioso toca las fibras 

íntimas de la vida de la gente, los aspectos personales de la vida, las relaciones entre las 
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generaciones, el sentido de la vida y del futuro. 

Un mundo desplazado como el nuestro, velozmente inmerso en los procesos de 

globalización, implicado en grandes conflictos y en el fondo desorientado, requiere 

delicadeza cuando se tocan los problemas religiosos. La relación con la Iglesia se identifica, 

por otro lado, con la relación con una parte conspicua de los problemas religiosos (y 

también humanos) de la gente. 

Además (lo digo tocando un aspecto específico de la relación entre mundo laico y 

católico) habrá que considerar con más atención el discurso de la Iglesia sobre el "valor de 

la vida" antes de definirlo con el epíteto oscurantista, precisamente porque trata problemas 

demasiado delicados. 

Afirmo todo esto -que quede bien claro- en la convicción de la necesaria libertad de 

todos, cuando se discuten cuestiones religiosas y de conciencia. No se trata de volver atrás 

a regímenes de imposición que nadie quiere, pero tampoco a los conflictos y estilos del 

pasado. Puede que se tenga que dar un paso adelante. Para hacerlo se necesita una nueva 

cultura que trate precisamente estos problemas. 


