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POR OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL/ 

 
CUANDO uno intenta lograr alguna claridad sobre las cuestiones que preocupan, esperanzan o 
entristecen a la sociedad española, tropieza con dificultades considerables. Los acontecimientos de 
marzo pasado generaron muertes y tinieblas. Las muertes son irreparables, pero las tinieblas deberían 
haber sido disipadas. Ahí siguen como raíz de dolor, perplejidad y desazón. Un acontecimiento de 
consecuencias tan trágicas normalmente une a un país; aquí en cambio lo ha escindido. Se preveía un 
partido en el poder con mayoría absoluta o cercana, y salió vencedor en las urnas otro partido que 
gobernará con un programa no pensado ni formulado con ese horizonte. Todo esto hace que vivamos 
con sensación de estar bajo la niebla y en una cierta irrealidad a la vez que en una perfecta normalidad 
jurídica. 
 
El nuevo Gobierno ha ido anunciando cuáles son sus primacías. Entre ellas, modificar la relación de los 
poderes públicos con la Iglesia católica. En este orden, como en otros muchos, no es fácil aclararse en 
el zigzagueo de manifestaciones y contramanifestaciones. ¿Es el nuevo método de gobierno: suscitar 
reacciones, esperar a los gritos programados y calculados, para luego decir que se responde a una 
opinión pública y a una espera democrática? 
 
A la vez se está tejiendo como red de araña un vocabulario que captura la opinión, haciéndole creer 
que se va a liberar a España de una situación de falta de libertad, de opresión, de sumisión a poderes 
extraños; que por fin llega a ser el país moderno que no había podido ser hasta ahora. Tres son las 
expresiones programáticas: Estado laico, Gobierno laico, sociedad laica. Laicidad y laicismo son dos 
palabras sagradas tanto en las exhortaciones del presidente como, sobre todo, de los ideólogos del 
partido. 
 
Este es el señuelo y la trampa. Se presupone, se repite y se hace creer que hasta ahora había un 
Estado confesional, que el catolicismo era la religión del Estado, que la Iglesia católica mantenía sus 
privilegios, que las demás confesiones estaban reprimidas, que otros grupos de creencia o increencia 
no tenían legitimidad pública. Esto equivale a negar no sólo los hechos, sino también el texto de la 
Constitución de 1978. Reléase el artículo 13.3: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal»; el 14: 
«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». El 
a.16.1: «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto a los individuos y las comunidades sin 
más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público 
protegido por la ley». 
 
En este sentido, desde 1978 el Estado es aconfesional, laico; el Gobierno es aconfesional, laico. Un 
Estado es la forma jurídica, social y moral que los ciudadanos de un país se dan a sí mismos. La 
expresión normativa para todos es la Constitución. Un Gobierno se sitúa así entre la norma de la 
Constitución y el hecho de la sociedad, para servir a ambas, no para angostar o reducir ambas 
realidades a lo que cabe en el programa del propio partido. 
 
Justamente para atenerse y atender a lo que ha sido durante siglos y es una realidad determinante de 
la sociedad española, y no por motivo ideológico alguno, se formuló el artículo 16.3: «Los poderes 
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públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las 
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Esto no es 
discriminación de nadie, sino atenimiento a hechos masivos y decisivos que afectan al ser profundo de 
la mayoría de los españoles. 
 
Hubiera sido extraño que en aquel momento se atendiese con todo cuidado a la sensibilidad de 
minorías, por ejemplo a la hora de utilizar el término nacionalidades por respeto a la forma en que ellas 
querían ser denominadas, y en cambio no se atendiera a la sensibilidad de la mayoría católica. Que se 
atendiese a las organizaciones laborales, sindicales, lúdicas, y que se desatendiera como no existente 
la realidad institucional de los hombres y mujeres cristianos que eran la mayoría. En aquel momento G. 
Peces-Barba, J. Solana, y J. De Esteban se opusieron a este artículo utilizando una trampa 
terminológica: decir que eso era una «confesionalidad encubierta». Desde esta actitud se ha vuelto hoy 
a organizar la batalla contra ese artículo para eliminar la alusión a la Iglesia católica. 
 
La «cooperación con las demás confesiones» debe realizarse igualmente con toda verdad, sin ninguna 
asimetría cualitativa. Ahora bien, honestamente no tiene el mismo peso en una sociedad un grupo de 
treinta y seis millones que otro de un millón o seiscientos mil musulmanes, doscientos mil o trescientos 
mil evangélicos, según las cifras que da el señor López Guerra, e incluso otros grupos cuya 
identificación liberal, religiosa o humanista es difícil de precisar. Para realizar su defensa y colaboración 
ahí están los Acuerdos celebrados en 1992 con las confesiones israelita, islámica y evangélica. Todas 
tienen que ser atendidas y ninguna discriminada. 
 
En la gestión de la sociedad un Gobierno aplica la Constitución a la luz de su programa, con pleno 
respeto a la vida real que, en fidelidad a la Constitución, se dan los ciudadanos a sí mismos, y no 
imponerles otra. En este orden, el Gobierno debe reconocer y promover la enseñanza en la forma en 
que la Constitución prevé en el a.27.1 y 2: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a 
los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones». Este es el reto de modernidad ante el que está el socialismo: demostrar con 
hechos que es una propuesta de libertad, de calidad y de respeto a la realidad social. 
 
Es urgente que el Gobierno diga una palabra clara y precisa. De lo contrario la sociedad comenzará a 
sospechar que hablan en su nombre los ideólogos áulicos, que sin rebozo prepararán a sus grupos para 
realizar dos programas de largo alcance, iluminándolos con ideales de la Segunda República. 1º. 
«Escuela laica, pública y única», 2º. El segundo reasume la promesa de un vicepresidente: «En diez 
años habremos logrado que España deje de ser católica y respetaremos un diez por ciento, como signo 
de nuestra voluntad de pluralismo». 
 
En el tono bajo de muchas voces altas se percibe un juicio-programa: desalojar la fe del hombre es 
superar su alienación, sacarle de su incapacidad para el uso propio y público de su razón; liberarle de 
su minoridad como persona y sustraerle al poder de una institución premoderna y autoritaria como la 
Iglesia. 
 
El primer criterio de acción pública es respetar, discernir y no reprimir la realidad. La Iglesia no pide 
ser privilegiada, sólo ser respetada. ¿Se respeta el derecho del ochenta por ciento de los padres que 
piden formación moral y religiosa cuando se está amagando contra ella, desacreditando a los 
profesores, poniéndola de hecho en dificultades o en los márgenes? Para respetar este derecho no hay 
que aludir a otras situaciones ni contraponerlo con otros derechos. 
 
Hay tres lógicas: la política, la moral y la religiosa. Cada una es autónoma en su orden; no deben 
mezclarse, no pueden separarse, y cada uno según su condición debe conjugarlas. El Gobierno puede 
llevar al límite el programa de su partido dada la mayoría con que cuenta en las Cortes, por votos 
propios y prestados. Si tratándose de cuestiones que afectan al fundamento de la sociedad, a las bases 
de la convivencia, se empeña en llevar a cabo ese programa sin consenso, porque tiene unos cientos 
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de miles de votos más, enfrentándose a la otra mitad de España, nos estará devolviendo a fases 
superadas de nuestra historia, habrá cancelado el proceso de reconciliación que culminó en 1978, 
dando pábulo a intenciones y actitudes violentas que no serían constitucionales. 
 
Los cristianos son ciudadanos, y en sus personas e instituciones tienen los mismos deberes y derechos 
que los demás ciudadanos. Serán constitucionales hasta el final. Además saben de forma realista que 
ninguna recogida de firmas ni referéndum tienen real capacidad jurídica para cambiar ningún programa 
de gobierno que cuenta con todos los recursos económicos, informativos e institucionales. Sólo les 
queda preguntarse por la lógica de su participación y colaboración como cristianos en tales programas 
y colaborar a un futuro moralmente distinto. Si entre derecho positivo y horizonte religioso de la vida 
humana no hay un diálogo sobre ideales, valores, esperanzas y reconciliaciones, entonces prevalecerán 
el fanatismo y la desesperanza. Sólo en ese real diálogo con credibilidad pública se sentirán 
representados todos: los que mandan, los que piensan y los que creen. 
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