
A FONDO

Aborto, clase de Religión, matrimonios homosexuales… 
Las reformas anunciadas por el PP hace cuatro años se 
han quedado en papel mojado en esta legislatura. Y su 
política de recortes sociales, que ha dejado a una sociedad 
empobrecida, ha tenido que ser paliada por la Iglesia. La 
decepción, pues, es palpable entre sus instituciones.

Una legislatura para el 

DESEncantO
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Una legislatura para el 

DESEncantO
N o le debemos nada 

al PP. No ha hecho 
nada por la Iglesia. 

Le debemos más al PSOE”. La 
sentencia, rotunda, es de un 
obispo. Como tantos otros en 
la Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE), escarmentados 
con un Gobierno que ha deja-
do en papel mojado algunas 
de las cuestiones con las que 
pensó que harían causa común, 
como fue el tema del aborto o 
su posición contraria a los ma-
trimonios homosexuales que 
propició el gobierno socialista 
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro, hace ya una década. Ambas 
reformas iban en el programa 
electoral con el que Mariano 
Rajoy concurrió a las eleccio-
nes de noviembre de 2011 y le 
supusieron un buen pellizco 
de votos católicos. Concluida 
la legislatura, y a menos de un 
mes de los comicios del 20-D, el 
disgusto es patente, aunque no 
van a encontrar a los obispos 
en la calle ni azuzando mani-
festaciones. Lo dijeron en octu-
bre del año pasado, después de 
que Rajoy retirase la reforma 
de la Ley del Aborto que, de 
paso, cercenó la carrera política 
de quien la impulsaba: Alberto 
Ruiz Gallardón. Entonces, la 
Comisión Permanente emitió 
una nota crítica en donde, en-
tre otras cosas, se señalaba: “Es 
especialmente grave la respon-
sabilidad de quienes, habiendo 
incluido entre sus compromi-
sos políticos la promesa de una 
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ley que aminoraba algo la des-
protección de la vida humana 
naciente que existe en la vigen-
te normativa del aborto, han 
renunciado a seguir adelante 
con ello en aras de supuestos 
cálculos políticos”. Tampoco 
gustó a los grupos provida, que 
se manifestaron en varias ciu-
dades con pancartas en donde 
se leía Rajoy, con aborto no hay 
voto o #YOROMPOCONRAJOY . 
Pero a diferencia de ocasiones 
anteriores, especial cuidado pu-
sieron aquellos días los obispos 
para que no se entendiese que 
con sus pronunciamientos es-
taban dando alas a estas ma-
nifestaciones. En Añastro, tras 
la elección en marzo de 2014 de 
Ricardo Blázquez para presidir 
la CEE, y en línea con el papa 
Francisco, ya no se piensa en 
responder “con formas políti-
cas” a las actuaciones guberna-
mentales. Así se dejó claro en la 
citada nota de la Permanente.

Falta de claridad
Porque, aunque tampoco gus-
tó que el PP se desdijese en 
el tema de los matrimonios 
homosexuales –cuya ley ha-
bía recurrido ante el Tribunal 
Constitucional–, también va ca-
lando entre los obispos ese “si 
una persona es gay, ¿quién soy 
yo para juzgarla?” del Papa. Es 
cierto que no gustó que Rajoy 
(tras pensárselo maquiavélica-
mente, eso sí) finalmente asis-
tiese a la boda de Javier Maroto, 
vicesecretario sectorial del PP, 
con su novio, pero nadie se lo 
echó en cara. Como mucho, un 
lamento episcopal: “¿No podía 
ir a cenar otro día con ellos? De 
esa manera, está consolidan-
do la decisión de Zapatero de 
equiparar esas uniones con el 
matrimonio entre un hombre 
y una mujer”, señala la misma 
fuente, siempre con el compro-
miso del anonimato. En todo 
caso, subraya que al Gobierno 
del PP “le ha faltado claridad y 
decisión. Han dejado muy con-

fundida a la gente”. Y apostilla 
con sorna: “Yo pensaba que ya 
habían sacado de sus estatutos 
lo de que eran una formación 
basada en el humanismo cris-
tiano, pero me han dicho que 
no, que aún la mantienen…”.

Así pues, no hay entusiasmo 
con la legislatura del PP. Hay 
puntos más positivos, como 
la reforma en el proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales 
del Estado, que recoge que la 
asignación ya no será una par-
tida destinada por el Gobierno, 
sino un adelanto de lo que los 
contribuyentes deciden aportar 
a través de la casilla del IRPF a 
favor de la institución eclesial. 
O el que se incluya la figura del 
misionero en un nuevo marco 
jurídico que regula la vida del 
voluntariado. Pero, por contra, 
la reforma de la Ley Hipotecaria 
puso freno a las inmatricula-
ciones que las diócesis espa-
ñolas venían efectuando en el 
Registro de la Propiedad desde 
1998 de bienes que, por razones 
históricas y de conservación, 
habían inscrito a su nombre. 

Donde sí ha habido noveda-
des positivas, añade el mismo 
obispo, es en las relaciones ins-
titucionales que mantienen Go-
bierno y CEE. “Es evidente que 
ha habido un cambio en los dos 
últimos años. Durante la pri-
mera parte de la legislatura del 

PP, estaba como presidente de 
los obispos el cardenal Antonio 
María Rouco y la relación con 
Rajoy no era fácil. No había un 
diálogo fluido, algo que sí se ha 
dado en esta segunda mitad, ya 
con Blázquez al frente de Añas-
tro. Ahora hay más cercanía y 
diálogo, aunque los resultados 
es verdad que se ven poco”. En 
todo caso, este prelado echa en 
falta que los partidos políticos, 
cuando llegan al Gobierno, le-
gislen para todos, buscando tan 
solo el bien común. “Deberían 
tener un mayor sentido de Es-
tado, y no de partido. Legislan 
por el bien del propio partido, 
porque están demasiado pen-
dientes de los votos. Y debe-
rían ser más generosos para 
trabajar por el conjunto de la 
sociedad, contando con todas 
las instituciones, teniendo en 
cuenta que hay unos acuerdos 
firmados, que hay una Cons-
titución, que hay unos padres 
que tienen unos derechos…

Pensaba que 
el PP había 
sacado de 
los estatutos 
lo de que se 
inspiraban 
en el 
humanismo 
cristiano 

Arriba, Rajoy con 
Blázquez en La 
Moncloa, donde 
no recibió a Rouco. 
Abajo, el ministro 
Wert en una 
reunión con la 
escuela concertada
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Todo esto habría que ponerlo 
en algún momento en eviden-
cia para que se den cuenta de 
que ellos no son el centro del 
mundo. Tienen que tener una 
línea más abierta, con un ma-
yor sentido de Estado, y no de 
partido”. 

Este desencanto entre los 
obispos, pero por otras cau-
sas, lo han palpado también 
entre la gente los religiosos y 
religiosas en estos cuatro años 
en los ámbitos pastorales en los 
que han desempeñado su labor. 
La culpa fue de la corrupción 
política, “que sembró la des-
confianza en la clase dirigente 
entre quienes estaban pasando 
penurias”, como reconoce el 
presidente de CONFER, Luis 
Ángel de las Heras. “A este  
desánimo contribuían también 
las declaraciones gubernamen-
tales que afirmaban que Espa-
ña salía de la crisis económica. 
Aunque fuera verdad, quienes 
no notaban esa bonanza se sen-

tían engañados y defraudados. 
La desesperanza prendió singu-
larmente en quienes sufrían los 
efectos del paro de larga dura-
ción y la supresión de ayudas 
sociales. Afectaba, por tanto, 
a familias enteras, menores y 
jóvenes. Afortunadamente, la 
Iglesia y las congregaciones re-
ligiosas han podido paliar esta 
situación en su doble vertiente: 
económica y anímica”, señala 
el religioso claretiano.

asistencia y denuncia
Efectivamente, la Vida Con-
sagrada lleva volcada con los 
más necesitados desde el inicio 
de la crisis, en 2008, aunque 
ha tenido que multiplicar sus 
esfuerzos como consecuencia 
de los recortes impulsados por 
Rajoy. “La gestión de solución 
y salida de la crisis económica 
que el Gobierno ha hecho no ha 
repercutido en estos años en 
los colectivos más vulnerables, 
con los que trabaja la Vida Con-
sagrada en España. Un signo vi-
sible de esta situación ha sido el 
fuerte incremento del número 
de personas que ha acudido a 
comedores sociales y albergues 
de congregaciones religiosas, 
como a las parroquias y a Cá-
ritas. Igual podemos decir de 
los desahucios, contra los que 
se han comprometido particu-
larmente personas consagradas 

conocedoras de los dramas que 
había detrás”, afirma De las 
Heras.

Asistencia y denuncia pro-
fética, en la línea del papa 
Francisco, y ya con mayor 
sintonía con los pastores, que 
empezaron a mirar a la Vida 
Consagrada sin tantos rece-
los. Como se vio en su acción 
coordinada entre distintas ins-
tancias eclesiales en temas tan 
sensibles como el de las políti-
cas migratorias del Gobierno. 
“Ahí –abunda el presidente de 
CONFER– hemos manifestado 
nuestras diferencias con unas 
políticas restrictivas y disua-
sorias. Junto a Cáritas, Justicia 
y Paz y Conferencia Episcopal, 
hemos mantenido una postu-
ra clara de apertura, acogida 
e integración de los inmigran-
tes, cualquiera que fuera su 
condición y situación, y hemos 
demandado una justa atención 
sanitaria, terminar con las de-
voluciones en caliente y, por 
supuesto, una acción huma-
nitaria que se hace urgente en 
el drama de la frontera sur, en 
Ceuta y Melilla, donde están 
implicadas muchas personas 
consagradas de comunidades 
de vida apostólica”.

Pero, en este balance de go-
bierno, también hay espacio 
en la Vida Consagrada para 
las valoraciones positivas. Y 

 
La corrupción 
sembró la 
desconfianza 
en los 
políticos 
entre quienes 
más sufrían 
la crisis

 Arriba, religiosos 
criticando los 
desahucios. 
A la derecha, 
manifestación 
provida, ocasión 
también para 
ahondar en la 
división en el PP
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educativo”, añade el religioso 
marianista.

Rechaza también Alvira que 
otros grupos contrarios a la 
LOMCE hayan esgrimido ar-
gumentos como que era “la ley 
de la concertada”. “Realmente 
no lo es, y deja sin resolver las 
principales cuestiones pendien-
tes. No se ha querido hacer un 
planteamiento realista de los 
conciertos de forma que per-
mitan asegurar su finalidad: 
el ejercicio real de la libertad 
de enseñanza para poder ele-
gir, sin trabas económicas y 
asegurando la igualdad de 
oportunidades, entre diferen-
tes proyectos educativos”. Y 
apostilla que “sigue sin resol-
verse la eterna polémica so-
bre la clase de Religión”, cuyo 
desarrollo en algunos tramos 
se ha dejado a criterio de las 
comunidades autónomas. De 
“muy poco edificante desde el 
punto de vista democrático” 
califica “el espectáculo al que 
hemos asistido, con algunos 
gobiernos autonómicos procla-
mando su negativa a aplicar la 
ley”. Y, de nuevo, reclama des-
de la escuela católica “un pacto 
que asegure un marco estable 
donde poder hacer realidad la 
libertad, la equidad y la calidad 
educativas”. En su opinión, “el 
cambio de legislatura es una 
buena ocasión para volver a 
hacerlo”.

ción para mejorar la situación 
y remediar algunos males ante 
los que no cabe la indiferencia, 
como eran las tasas inadmi-
sibles de fracaso y abandono 
escolar. Pero se optó por hacer 
una ley orgánica –¡otra más!– 
mediante algunos retoques de 
las leyes anteriores, pensando 
que así no se suscitarían dema-
siados recelos y oposiciones. 
De esta manera, la LOMCE ha 
resultado una ley carente de un 
proyecto global, de una cohe-
rencia interna que le pudiera 
dar sentido”, afirma José María 
Alvira, secretario general de 
Escuelas Católicas. Pero, siendo 
importante, no es ese el único 
problema que detecta en la ley. 
“En su proceso de elaboración 
se han cometido muchos erro-
res. Uno de ellos ha sido la falta 
de voluntad para buscar acuer-
dos con los agentes sociales 
más importantes del ámbito 

son las que tienen que ver 
“con la claridad del Gobierno 
en la promoción y protección 
de la mujer”. Para el religioso, 
“las luchas contra la violencia 
machista y la trata de mujeres 
han sido firmes en el posiciona-
miento político y en la actua-
ción de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado. Ade-
más de la continuidad en las 
campañas de sensibilización, 
se comprobó esta buena línea 
de actuación en la Conferencia 
sobre la Trata de personas que 
convocó el Grupo Santa Marta 
en El Escorial a finales de oc-
tubre, en coordinación con la 
policía española. Esta es una 
colaboración directa o indirecta 
entre las autoridades civiles 
y la Iglesia, particularmente 
las congregaciones religiosas 
que trabajan comprometidas 
contra la trata de personas”.

Decepcionante LOMcE
Junto con el aborto y los ma-
trimonios homosexuales, el 
tema de la clase de Religión 
y su articulación en la nueva 
Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa (LOMCE) 
fue la otra gran decepción de 
estos cuatro años de gobier-
no. “Se podría decir que, desde 
diversos puntos de vista de la 
educación, esta legislatura ha 
sido una ocasión perdida. Sin 
duda era necesaria una renova-

La LOMCE no 
satisfizo a nadie en 
el mundo educativo

Cola ante un 
centro asistencial 
en Valencia
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cáritas ha sido una de las ins-
tancias eclesiales que más se 

ha significado en su lucha contra 
los efectos demoledores de la crisis 
económica. A pesar de los datos eco-
nómicos positivos que ahora esgrime 
el Gobierno, Sebastián Mora sigue 
viendo “una realidad social injusta”.
cuando comenzó esta legislatura, 
España ya estaba en crisis, lo que 
dejaba a una sociedad con unos 
índices de pobreza y exclusión 
crecientes. ¿Han mejorado esos 
indicadores en estos cuatro años?

Aunque en nuestro entorno parece 
haber desaparecido el “imaginario 
de crisis” y sus consecuencias so-
ciales, la situación de precariedad de 
las personas que acompañamos en 
Cáritas nos muestra que seguimos 
perdiendo la batalla contra la pobreza 
y la exclusión. El diagnóstico sigue 
siendo el de una sociedad precaria, 
frágil e inestable, donde se acumu-
lan problemas sociales que se cro-
nifican e intensifican. Es verdad que 
detectamos cierta estabilización a la 
baja en el número de personas que 
demandan ayudas de emergencia. 
Aunque nos alarma comprobar que el 
53% de las personas que atendemos 
viven en hogares donde alguno de 
sus miembros está trabajando. Esto 
significa que el acceso al empleo, 
sujeto a una innegable precariedad, 
no ofrece suficiente protección ante 
la pobreza o la exclusión.
En septiembre de 2011, cáritas 
lanzaba unas “propuestas políti-
cas ante los retos actuales de la 
situación social”. Y en octubre de 
2015, ha hecho otro tanto. ¿no son 
las mismas propuestas o no se han 
atendido? 

Las propuestas de 2011 y 2015 no 
son, evidentemente, las mismas, 
aunque muchas tienen conexión y 

“Seguimos 
siendo una 
sociedad precaria, 
frágil e inestable”

continuidad, pues beben de la rea-
lidad que Cáritas acompaña y que 
se orientan en torno a la defensa de 
cinco principios que se señalan en el 
documento episcopal Iglesia, servidora 
de los pobres: el destino universal de 
los bienes; la solidaridad y la defensa 
de los derechos humanos; la bús-
queda del bien común; el principio 
de subsidiariedad; y el derecho a un 
trabajo digno y estable.

Nuestro objetivo es que se incor-
poren al debate político propuestas 
que vayan destinadas a poner a las 
personas en el centro de cualquier 
modelo de desarrollo y emplazar a 
las administraciones públicas a que 
asuman su responsabilidad en este 
sentido, defendiendo también la dig-
nidad y los derechos de las personas 
más empobrecidas.

Son reformas muy concretas en las 
políticas públicas, más relacionadas 
con el acceso de las personas empo-
brecidas, en especial las migrantes, 
a los derechos humanos, como son 
la protección social, la salud, la vi-
vienda o el empleo, y con nuestra 
responsabilidad de solidaridad fra-
terna en el ámbito de la cooperación 
internacional, que es imprescindible.
¿Hay alguna cuya urgencia se haya 
agravado en este período?

La realidad nos interpela. Por eso, 
las propuestas nacen de la urgen-
cia de una realidad donde el 58% de 
los hogares que se acercan a Cáritas 
están en condiciones de pobreza. 
Además, casi el 42% de las personas 
atendidas, aunque no son pobres en 
términos estadísticos, se enfrentan 

EntrEviSta

a problemáticas sociales muy serias 
o en una situación de precariedad o 
vulnerabilidad. Y del total de perso-
nas atendidas, están en exclusión 
social más del 68%. No olvidemos, 
además, que hay personas afecta-
das por ambos procesos: pobreza 
y exclusión. Dicho esto, el objetivo 
prioritario de estas propuestas es el 
de fomentar unas políticas públicas 
que mejoren de forma sustantiva y 
estable las situaciones más urgentes 
que padecen estas personas, dentro 
y fuera de nuestro territorio. 
El Gobierno está satisfecho con los 
índices económicos con los que se 
ha cerrado estos cuatro años de le-
gislatura. ¿Lo está también cáritas 
con los indicadores que radiogra-
fían en informes como el FOESSa 
el bienestar social de los españoles?

La realidad social que analizamos 
a través de estos informes muestran 
fragilidades inmensas, debilidades 
en la protección de las familias, des-
igualdades hirientes e injusticias pa-
tentes. Seguimos enfrentados a una 
realidad social injusta que, como de-
nuncian nuestros obispos en Iglesia, 
servidora de los pobres, relativizan la 
dignidad humana “como un mero en-
granaje económico”. Es indispensable 
tomar conciencia del hecho de que 
las personas empobrecidas siguen 
necesitando que, como sociedad, 
pongamos todas nuestras energías 
en “practicar la justicia para dejar 
una huella de solidaridad e igualdad”, 
como invitamos a todos a través de 
nuestra campaña institucional de 
este año.

Sebastián Mora
SECRETARIO GENERAL DE CÁRITAS  
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de su elección. De la misma 
manera propició que, ante la 
reciente crisis de los refugia-
dos, la conferencia y Cáritas 
mantuvieran un encuentro con 
la vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría.

Cuando la legislatura popular 
toca a su fin, es el momento de 
mirar hacia dentro. El cardenal 
Ricardo Blázquez ha estado al 
frente de la Conferencia Episco-
pal Española (CEE) durante los 
últimos 20 meses de mandato 
de Rajoy. Su carácter hace que 
se mantenga siempre en un 
segundo plano, pero “cuando 
tiene que decir algo no titubea”, 
dice un obispo. Y así sucedió 
el pasado 16 de noviembre en 
la apertura de la Asamblea 
Plenaria, en la que mostró su 
preocupación por “quienes, al 
margen y en contra de la ley, 
pretenden romper la unidad 
de España”.

La tónica del episcopado 
ya no es tan combativa polí-
ticamente como años atrás y 
se encuentra más apegada al 
documento Iglesia, servidora de 
los pobres. “En la CEE hay un 

B lázquez no encabeza-
ría una manifestación 
en contra del matrimo-

nio homosexual”. Palabra de 
obispo. Así se manifiesta un 
prelado a preguntas de Vida 
Nueva sobre el cambio en el 
episcopado español, que ha 
pasado de una actitud más 
política a una más propositiva. 
“Hay muchos motivos por los 
que manifestarse hoy en día, 
pero ciertamente veo más a 
Blázquez protestando contra 
el paro o a favor de los dere-
chos de los más necesitados…”, 
continúa el prelado. Y es que, 
según varias voces consultadas 
por esta revista, la nueva Igle-
sia que se respira con Francisco 
no va en consonancia con que 
un obispo encabece una ma-
nifestación con significación 
política. Tampoco entiende 
el juego institucional como 
confrontación. Si el cardenal 
Rouco no se reunió con Rajoy 
en la legislatura esperando la 
iniciativa de Moncloa, Blázquez 
tardó poco más de 100 días des-

cambio importante en el mis-
mo sentido que en la Iglesia 
universal con el nuevo papado”, 
explica Rafael Díaz-Salazar, 
profesor de sociología de la Uni-
versidad Complutense. En el 
mismo sentido, remarca que “la 
conferencia presidida por Rou-
co estaba en un ciclo eclesial 
donde el acento se ponía en la 
verdad católica y la obediencia 
de sus leyes, pero hoy vivimos 
un nuevo ciclo, donde la clave 
está en la inserción de la Iglesia 
en las periferias, dando una 
centralidad al testimonio como 
razón pública”, porque “la línea 
de Blázquez es manifestar ante 
la sociedad que los cristianos 
tienen determinados estilos de 
vida, y eso es más importante 
que pretender que las leyes 
sean católicas”. 

¿Ha cambiado la Iglesia su 
postura a una actitud más 
propositiva y menos comba-
tiva? “No fue la Iglesia, sino 
la cúpula de la conferencia y 
unos cuantos obispos quienes 
adoptaron esta actitud. Ahora 
ha cambiado esa cúpula. Ade-
más, las ideas de Francisco van 

Los obispos abandonan la pancarta
En 20 meses, el Episcopado ha adoptado  
una actitud más propositiva y menos combativa

rubén cruz

Ni por 
“talante” ni 
por “actitud”, 
Blázquez 
cometería 
el error de 
enfrentarse 
al Gobierno  

A FONDO 
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calando”, indica el sacerdote e 
historiador Juan María Laboa, 
que hace hincapié en que ni 
por “talante” ni por “actitud” el 
nuevo presidente de los obis-
pos cometería errores pasados, 
como el de buscar un enfrenta-
miento cuerpo a cuerpo con el 
Gobierno. En este sentido, “la 
Iglesia de Blázquez quiere ser 
más Francisco, quiere caminar 

“La Iglesia en España 
está muy a gusto con este 
sistema de libertades, en un 
marco aconfesional, que no 
laicista. Es más, ha apoyado 
su consecución durante 
los años de la transición 
política, jugando un papel de 
cohesión en nuestro país”. Así 
respondía el secretario general 
de la Conferencia Episcopal 
Española, José María Gil 
Tamayo, a la pregunta que en 
la rueda de prensa de clausura 
de la Asamblea Plenaria, el 
20 de noviembre, le inquiría 
sobre las palabras de su 
presidente Ricardo Blázquez, 

en el discurso inaugural, 
cuando este mostró su 
sorpresa por el surgimiento de 
“voces excluyentes del hecho 
religioso, especialmente de la 
fe católica en la vida pública y 
social”. “Estamos en tiempo de 
campaña electoral, y hay que 
saber entender los lenguajes”, 
añadió el sacerdote, quien 
sí quiso recalcar que las 
cuestiones que contemplan 
los acuerdos firmados entre 
España y la Santa Sede, y 
que regulan la actividad de la 
Iglesia en España, “son hoy 
de uso común con las otras 
confesiones con las que el 

Estado ha firmado también 
acuerdos en los últimos años”.
Tamayo dejó abierta la 
puerta a que los obispos se 
pronuncien de cara al voto de 
los católicos en las elecciones 
del próximo 20 de diciembre. 
Pero que nadie se espere un 
indicación concreta o con más 
o menos pistas. Si finalmente 
en las próximas semanas se 
publica alguna nota, no será 
muy diferente del espíritu 
que viene marcando ahora 
las directrices, y que se vio 
claramente en la respuesta que 
ofreció el secretario general 
en octubre de 2014, tras la 

retirada por parte del Gobierno 
del PP de la reforma de la 
ley del aborto: “Los obispos 
españoles, especialmente 
desde el comienzo de la 
Transición política, en la 
que la CEE, liderada por el 
cardenal Tarancón, tuvo un 
papel esencial, nunca han 
dicho a quién se tiene y a 
quién no se tiene que votar. Sí 
han hecho una llamada en la 
línea del Concilio Vaticano II, y 
consecuente con la mayoría de 
edad de los laicos, a ejercer su 
voto con responsabilidad y de 
acuerdo con su conciencia”. 

J. Lorenzo

Una Iglesia a gusto en democracia: “en un marco aconfesional, no laicista”

junto a la sociedad”, dice un 
obispo. “Lo que está claro es 
que somos una conferencia 
menos combativa. Se puede 
decir que es más propositiva 
con todas sus ventajas e incon-
venientes. El ser combativo por 
sistema no es bueno, pero hay 
momentos en los que hay que 
ser combativos proféticamen-
te, pero en el momento, lugar 
y sobre los temas adecuados. 
Ahora, el estilo y el perfil es 
menos beligerante y quizá más 
consciente de que tampoco so-
mos mayoría sociológicamente 
hablando”, añade. 

Al mismo tiempo, “la acti-
tud debe ser de casa abierta, 
de acogida, de servicio. Ten-
diendo la mano y siendo muy 
constructivos y proactivos”, 
indica un prelado. Además, 
“la confrontación directa en 
la calle contra el matrimonio 
homosexual y contra la asig-
natura de Educación para la 
Ciudadanía tampoco llevó a 
ningún sitio”, recuerda Díaz-
Salazar. Sabedor del poco éxito, 
“Blázquez está más centrado en 
construir una Iglesia nazarena, 
que ofrece más testimonio que 
documentos. Una Iglesia que 
sabe que tiene que ganarse 

una nueva legitimidad en la 
sociedad española por la vía 
del testimonio”, añade. 

El nuevo modelo de CEE pasa 
por mantenerse en un segun-
do plano políticamente y no 
significarse con un partido: 
“Nunca debe hacerlo, porque 
sus miembros son plurales y 
no lo necesita para afirmar sus 
valores”, dice Laboa. Asimismo, 
como indica Díaz-Salazar, “en 
la sociedad hay sobrecarga de 
clericalismo político, de inje-
rencia eclesiástica en asuntos 
legislativos. Por ello, la Iglesia 
católica tiene que centrarse en 
otros asuntos que tienen que 
ver más con cuestiones de tipo 
testimonial”. En este sentido, un 
prelado mantiene que “la punta 
de evangelización más impor-
tante que tiene la Iglesia hoy 
es la acción caritativa y social 
acompañada de pedagogía y de 
anuncio, pero muchas veces no 
necesita de palabras, sino de 
gestos y acciones”. La Iglesia 
respira un aire nuevo en el que 
suenan las periferias, el hotel de 
campaña, la Iglesia en salida… 
“Puede parecer que la Iglesia es 
más débil políticamente, pero 
es más fuerte evangélicamen-
te”, concluye Díaz-Salazar.


