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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 

Cardenal arzobispo de Madrid, Nuncio de su Santidad en España, 
Defensor del Pueblo, jefe del Estado Mayor de la Armada, embajadores, 
miembros de la Conferencia Episcopal Española y del Arzobispado de Madrid, 
representaciones políticas, diputados y senadores, Defensor del Menor, 
señoras y señores.  

 

Como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles 
la bienvenida a una nueva edición del FORO DE LA NUEVA SOCIEDAD, la 
tribuna que organizamos con la colaboración de las Fundaciones ONCE y 
PFIZER. 

 

Hoy tenemos nuevamente la satisfacción de recibir en estas tribunas al 
cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. 

 

De carácter sobrio, tímido, que está más cómodo alejado de la pompa y 
del jabón, el cardenal Rouco es, antes que nada, un sacerdote que da primacía 
a la evangelización sobre cualquier otra tarea, un hombre de fe profunda que 
se traduce en una especial dedicación a sus fieles, en una pasión por la Iglesia, 
por su cercanía a las personas y a sus problemas, por su cercanía al camino 
que la sociedad está siguiendo. Éstas fueron algunas de las grandes líneas 
maestras de su larga etapa al frente de la Conferencia Episcopal, en la que, 
como tampoco en su condición de primer pastor de la Iglesia de Madrid, nunca 
el Cardenal Rouco ha querido pasar por alto los temas que ocupaban y marcan 
la agenda de la sociedad española. 
 

Tras dejar la presidencia de la Conferencia Episcopal, se han podido 
constatar muchas ocasiones en las que monseñor Rouco ha puesto de 
manifiesto su docto magisterio tanto en su condición de Arzobispo de Madrid 
como por formar parte de las Congregaciones Pontificias para el Clero, de 
Educación Católica y de los Obispos, así como de los Pontificios Consejos para 
la Interpretación de los Textos Legislativos, de Cultura, el denominado ‘Cor 
Unum’, el de Cardenales para el estudio de los problemas organizativos y 
económicos de la Santa Sede, y el de las Comunicaciones Sociales. También 
es miembro de la Prefectura de Asuntos Económicos. Con una muy notable 
dedicación al servicio de la Iglesia, el Cardenal Rouco es capaz de compaginar 
todas estas responsabilidades con una inteligencia profunda y, al mismo 
tiempo, con un lenguaje comprensible, sin perder un ápice de su rigor jurídico 
canónico, del que es un notabilísimo especialista.  
 

Querido cardenal, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación 
a intervenir en el Foro de la Nueva Sociedad. Es un gran honor y un privilegio 
para todos nosotros. La tribuna es suya.  
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Don Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid 
 

Buenos días Excelentísimo e Ilustrísimos señores, queridos amigos.  
Agradezco la invitación para hablar de nuevo aquí en este foro, y si alguien me 
trajese un pañito para secar esto pues estaría muy bien, porque sino los 
papeles van a sufrir los efectos de la humedad.  Perdón. 
 

Al hacerme llegar la invitación no me propusieron ningún tema concreto 
para que yo lo hablase esta mañana, y la elección del tema por mi parte se 
concentra en algunos aspectos de la problemática de la relación Iglesia – 
comunidad política en este momento.   Vista no sólo en el contexto español, 
sino de algún modo en el contexto europeo. 
 

En primer lugar, ya llama la atención y yo creo que es bueno subrayarlo, 
el cambio de terminología que ha llevado a cabo el Concilio Vaticano II en la 
Constitución Pastoral Gaudium et spes, en la segunda parte y en su penúltimo 
capítulo al hablar de lo clásicamente se designaba relaciones Iglesia y Estado.  
Se sustituyó la palabra Estado por la palabra comunidad política.  Nos reducía 
este cambio a un puro juego, a una pura corrección de estilo y de lenguaje en 
el sentido más superficial de la expresión, sino que encerraba una captación 
del problema, del problema clásico, de las relaciones Iglesia y Estado de 
acuerdo con el momento histórico en el que estaba viviendo el mundo y estaba 
viviendo la Iglesia en ese momento de la historia, en la segunda mitad del siglo 
XX. 
 

Probablemente el cambio de la realidad a la que se refería y a la que se 
refiere, esta nueva designación Iglesia y comunidad política, venía 
introduciéndose, inaugurándose desde hacía tiempo, pero su clara y plena 
expresión pues se mostró abierta con esa sociedad de la comunicación, con la 
sociedad democrática que llega a su pleno desarrollo en el siglo XX, sobre todo 
en su segunda mitad. 
 

La expresión Iglesia y Estado, o relaciones Iglesia y Estado, pues pasó 
naturalmente por distintos momentos en la historia de la misma, y se reflejaba a 
través de otros binomios que fueron sustituyéndose sucesivamente hasta el 
binomio usado por el Vaticano II, Iglesia-comunidad política.  Pues en el 
arranque del segundo milenio los tiempos del Imperio Romano Germánico, la 
expresión o la categoría con la que se abordaba las relaciones Iglesia y Estado, 
era la de poder.  El poder espiritual, el poder temporal, se correspondía con la 
organización política de aquella sociedad de la cristiandad que influyó tan 
decisivamente en la configuración política y cultural y espiritual de Europa, y 
que no dejó de estar activa hasta el triunfo de la Ilustración a finales del siglo 
XVIII.  Luego fue sustituida por el binomio sociedad espiritual, sociedad 
temporal, bajo la categoría común de sociedad perfecta, en correspondencia 
con lo que había ocurrido o con la revolución francesa y con el despertar de 
esa nueva forma de sociedad, donde todos los ciudadanos son iguales, son 
ciudadanos.  Y todos participan en la elaboración y el desarrollo de la categoría 
de soberanía, son los soberanos a la hora de configurar el Estado y la 
comunidad política.  Y por lo tanto, de cara al fin común todos participan 
igualmente en la misma dirección con el mismo fin. 
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La Iglesia se define también entonces como sociedad.  Sociedad que se 

autoabastece a sí misma, que se justifica por el fin al que ella lleva a los que 
pertenecen a ella, y en sus relaciones con el Estado se considera por lo tanto, 
como una realidad pareja, análogamente pareja, con los mismos súbditos, con 
una finalidad que tiene que ver con el bien de las mismas personas.  Y por lo 
tanto, con un concepto de bien común compartido y participado por ella 
también. 
 

Ese binomio lo sustituye el Vaticano II, por el binomio Iglesia-comunidad 
política.  La sociología política, la psicología social, la misma historia, habían 
puesto de manifiesto como el Estado no es sólo un aparato de poder que vive 
más o menos abstraído o separado de la realidad que subyace al mismo, la 
realidad de la sociedad.  Sino que está inmerso en una realidad social 
existencialmente muy compleja y muy viva, en la que inciden todas las 
relaciones humanas.  Todas, no sólo las más pragmáticas, las de carácter 
reaccionado, carácter económicos, socioeconómico, sino que tienen que ver 
incluso con las realidades más hondas y más intimas de la persona.  Los 
medios de comunicación social, el dominio del sistema educativo por parte del 
Estado, inciden en esa realidad compleja de la que vive el hombre y de la que 
vive la sociedad. 
 

Por eso la Iglesia se configura entonces desde este momento a la hora 
de ver con su relación con el Estado, también en una especie de comunidad en 
la que no sólo tiene importancia lo que dicen y lo que realizan sus obispos, sus 
pastores o las jerarquías, sino que realizan y desarrollan también hacia dentro 
de sí misma y hacia fuera de sí misma, sus fieles.  El Vaticano II en ese 
capítulo dedicado a la Iglesia y comunidad política, describe esa relación en 
dos direcciones.  La dirección de la jerarquía con los responsables de la 
comunidad política; la comunidad política misma y la relación de sus fieles con 
la jerarquía y con la comunidad política misma.  La realidad se ha vuelto por lo 
tanto más compleja, más viva, etc.   
 

No se trata por lo tanto de pensar que las relaciones Iglesia y Estado se 
pueden, o pueden abstraer entre los responsables de la Iglesia y responsables 
de la comunidad política a la hora de desarrollar o articular al menos 
jurídicamente estas relaciones. 
 

Tampoco se puede dejar atrás esa autonomía o autosuficiencia de la 
Iglesia en relación con sus fines, los fines espirituales que la caracterizan.  Ni 
tampoco de la autonomía y de la soberanía del Estado en relación con la 
configuración de la vida y la existencia de sus ciudadanos.  Pero hay que 
superar esos planteamientos para hacerlos más comprensibles dentro de una 
realidad social mucho más compleja, y dentro de una relación Iglesia y Estado, 
Iglesia y comunidad política que es muchísimo más compleja que antes. 
 

Por ello, el marco normativo para el apropiado, para la regulación de las 
relaciones Iglesia- comunidad política, con el Estado, pues se haya o se 
considera como indiscutible el derecho internacional.  Es decir, lo que 
tradicionalmente se llama el concordato.  Siempre en la historia sobre todo el 
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segundo milenio de las relaciones Iglesia y Estado, a la hora de institucionalizar 
la existencia de uno y otro en la relación mutua, se hizo recurso del diálogo, de 
la acción bilateral.  Y hay una historia de los concordatos que comienza 
clásicamente con el concordato del año 1122, con el que se pone fin a la lucha 
de las investiduras, de algún modo se pone fin a intentos de estatalización o 
funcionalización de la Iglesia por parte del poder temporal. 
 

Y también hay concordatos en la época del Estado del Renacimiento, y 
hay concordatos en la época primera del Estado de la Ilustración.  Y hay 
concordatos en la época de la democracia.  Es más, la gran era de los 
concordatos comienza después de la primera Guerra Mundial, cuando el triunfo 
del Gobierno democrático de Estado era teóricamente si al menos imparable, 
en la práctica sabemos que no fue así.  Y continúa en la segunda mitad del 
siglo XX con otra evolución, el instrumento concordatario, que lleva de nuevo a 
una superación en la firme en el número de concordatos a la hora de estipular 
acciones Iglesia-Estado en los distintos países de Europa, de la Europa latina, 
de la Europa germánica, de la Europa del centro y del este, las relaciones con 
el Estado sobre todo de América Latina, también de África, de algún país 
musulmán.  El instrumento concordatario se universaliza y de una forma ya 
plena y completa, después de la caída del muro de Berlín. 
 

Una historia compleja ya de siempre por el hilo conductor del recurso del 
principio de bilateralidad normativa.  En esa evolución emerge la afirmación y el 
reconocimiento de la personalidad jurídica internacional de la Iglesia Católica.  
Ya reconocida aún sin el soporte de los Estados Pontificios, y luego sin el 
soporte del Estado de la ciudad del Vaticano.  Creo que es de actualidad un 
recuerdo de esta mención y de este dato y de este hecho, que sigue también 
teniendo vigencia en las relaciones de la Iglesia Católica con los Estados. 
 

Cuando se firma un acuerdo entre la Iglesia y el Estado, no se firma un 
acuerdo entre el Estado de la ciudad del Vaticano y el Estado correspondiente.  
Se firma un acuerdo entre la Iglesia Católica representada por su cabeza y su 
pastor supremo, el romano Pontífice con el Estado correspondiente.  Es 
evidente que el Estado de la ciudad del Vaticano pocos tratados 
internacionales se puede firmar dado su carácter minúsculo, su casi nula 
población y su potencia militar bien conocida de todos por los fantásticos 
guardas suizos que lo guardan y lo que lo protegen. 
 

Subrayar este hecho, creo que tiene su importancia, y su importancia 
práctica además. Y subrayarlo en España, igualmente. España ha regulado sus 
relaciones con la Iglesia, desde que hay estado nacional, al menos desde los 
Reyes Católicos, siempre, salvo las excepciones de la Primera República, 
cortísima, y la excepción de la Segunda República, a la luz del principio de 
bilateralidad, y configurado siempre según los modelos jurídicos vigentes. Hay 
acuerdos entre los Reyes españoles del siglo XXVI y la Santa Sede, bajo 
fórmulas, a veces, canónigas, otras veces, bajo fórmulas civiles. Se firmó un 
gran concordato en el año 1753 con Fernando VI, en pleno estado Ilustrado. Se 
firma el concordato de 1851, para salir de la gran crisis provocada por la 
desamortización para la Iglesia, y de la instauración del Estado Liberal. Se 
firma el acuerdo, el concordato, del año 1953, también con una especie de 
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elemento conclusivo de una era marcada por la guerra civil. Y se firman, 
finalmente, los acuerdos entre España y la Santa Sede, el primero del año 76, y 
los otros cuatro, en el año 1979, y después de la aprobación de la Constitución 
Española del año 1978. 
 

Incluso en el tiempo en que la Santa Sede, o el Papa, se considera 
prisionero de la ciudad del Vaticano, entre el año 1020 de noviembre 1870 y la 
firma de los pactos de Letrán del 11 de febrero del año 1929, cuando no había 
ningún soporte jurídico internacional para la existencia de la Santa Sede, casi, 
o muchos de los Estados que habían mantenido relaciones diplomáticas con 
los Estados Pontificios, mantuvieron las delegaciones correspondientes ante el 
Santo Padre, ante la Santa Sede, a pesar de que carecía de toda soberanía 
temporal. La solución de Letrán, puso fin a este periodo de crisis, y 
naturalmente facilitó la articulación de esa las relaciones diplomáticas, y facilitó 
la continuidad de la fórmula del tratado internacional, como la propia para 
regular las relaciones con la Iglesia católica. 
 

Por ello, y un tercer momento, a la hora de acercarse a una situación de 
relaciones Iglesia-Estado concreta, por ejemplo aquí en España por parte 
nuestra, no se puede olvidar este contexto del derecho internacional, en que se 
encuentra, y se define su regulación. Y también, en los problemas que surgen 
de un marco jurídico en el que interviene la Constitución, intervienen leyes 
ordinarias, el actual vigente sistema jurídico español, leyes orgánicas, leyes 
ordinarias, y la vigencia de un tratado de derecho internacional en el que se 
regula, y por el que se regula las relaciones Iglesia-Estado. En contraste con el 
reconocimiento pleno de su vigencia, expresado siempre por el Gobierno, y por 
todos los Gobiernos de la democracia española, se encuentra, a veces, ese 
difícil encaje de los textos del concordato, de los acuerdos firmados en el año 
76, sobre todo en el 79. Y esto, tanto a nivel de España, del estado de la 
legislación común, como a nivel autonómico de las legislaciones de las 
Comunidades Autónomas.  
 

Las firmas de los acuerdos España-Santa Sede, no contemplaron en el 
momento de la elaboración, de la negociación, y de la firma, lo que iba a venir 
con el desarrollo de las Comunidades Autónomas y con sus capacidades 
normativas que todos conocemos. Los frecuentes recursos contenciosos 
administrativos, que se han interpuesto a lo largo de estas últimas 3 décadas, 
con respecto a disposiciones legales de las Comunidades Autónomas, incluso 
con respecto a la legislación del Estado, ponen de manifiesto lo difícil que es 
este encaje, y lo importante que es, el que los criterios, o las 25:54 
hermenéuticas de interpretación, los criterios hermenéuticos por la 
interpretación de esta realidad jurídica, sean ajustados a lo que podía llamarse, 
los principios generales del derecho y a las exigencias del bien común. 
 

En este momento, en las relaciones Iglesia-Estado en España,  desde el 
punto de vista de su articulación jurídica concreta, después de resuelto el 
problema de la re-actualización del acuerdo entre España y la Santa Sede 
sobre asuntos económicos, pues queda como problema pendiente, y no de 
poca importancia, el problema de la clase religión desde todos sus puntos de 
vista, y de una forma menos acusada, pero también viva, el problema del 
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derecho de los padres a la elección de centros, que incide en términos y en 
contenidos del acuerdo entre España y la Santa Sede sobre enseñanza y 
asuntos culturales. 
 

La asignatura de religión moral católica, sigue después de la nueva ley, 
la LOGE, pues sin una alternativa académica equiparable. Por lo tanto, según 
una interpretación, que fue común hasta comienzos de los años 90, en una 
situación de una cierta discriminación académica. Y, por cierto, expresado el 
estatuto académico, de una forma la ley que permitiría, después en su 
desarrollo normativo administrativo ulterior, el que pudiera ajustarse a los 
términos en los que la regula el acuerdo entre España y la Santa Sede, pero 
que de hecho, por la regulación posterior, que ya conocemos por los 
realdecretos aprobados, no es así.  Quedamos en la situación  
Legal, y por lo tanto la situación pedagógica, que viene vigiendo desde el año 
1990-91, y con esa, a nuestro juicio, a juicio de muchos intérpretes, del acuerdo 
entre España y la Santa Sede, en concreto de asuntos culturales, en una 
situación de discriminación. 
 

Es evidente, que para los alumnos y los padres que eligen la enseñanza 
de religión y moral católica, en el sistema educativo, tal como ha venido 
funcionando en estos últimos 15 y 16 años, y como va a seguir funcionando 
ahora, dada y conocidos ya los desarrollos administrativos de la  LOGE, pues 
va a traer consecuencias negativas. Es muy difícil mantener, con una seriedad 
pedagógica seria, la clase, la formación y la enseñanza en la religión y la moral 
católica en estas condiciones. Si lo padres siguen pidiéndola de una forma muy 
masiva, y si sigue manteniéndose por las diócesis y las administraciones 
todavía, pues, en fin, un funcionamiento medianamente regular, se debe, en 
gran medida, al sacrificio de muchas personas, de los que tienen que ver con la 
pastoral educativa entre las diócesis de España, de una manera muy especial, 
con muchos profesores de religión que emplean su vida, y viven esa profesión, 
esa tarea educativa con un gran sentido de vocación, y de vocación 
cristianamente vivida, en la educación de los niños. 
 

Se ha añadido, y esto ya incluso dentro de la misma ley, en la 
disposición adicional correspondiente de la ley, unas variantes en la regulación 
del estatuto de los profesores de religión que inciden también negativamente 
en el conjunto, en el contexto global, de lo que podría llamarse el futuro y la 
seriedad y la identidad de la clase de religión y moral católica. El haber, al 
menos, en la letra de la ley, sometido el estatuto del profesor de religión de una 
manera preferente, por no decir exclusiva, lo digo exclusiva porque caben 
algunas interpretaciones que rectifiquen esta primera impresión de la lectura de 
la ley, al derecho común, es decir, al estatuto de los trabajadores, va a hacer 
muy difícil el que la Iglesia pueda garantizar, o salir como garante, de la 
identidad de la clase de religión y de la enseñanza de la religión y la moral 
católica en el sistema educativo. 
 

Luego, se ha añadido este problema, al problema de la forma académica 
concreta, como queda la clase de religión, y el estatuto de su profesorado, la 
introducción de la asignatura, de una asignatura obligatoria, que se llama 
educación para la ciudadanía. En la manera, o en el modo, como se la 
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desarrolla en el real decreto, o en los reales decretos que la aplican, o que la 
introducen, pues no es, ni mucho menos, infundado el temor, así también lo 
hemos expresado los obispos españoles en nuestra última exhortación pastoral 
sobre la valoración e instrucción pastoral, sobre orientaciones morales, en la 
actual situación histórica de España, mirando y leyendo lo que se dice sobre 
los objetivos de la asignatura, los criterios de evaluación y su programación, 
nos encontramos con una verdadera antropología, una antropología, un 
programa de la antropología filosófica, con una ética consecuentemente 
derivada del mismo, y que viene impuesta por el Estado. 
 

Naturalmente, como se va  a desarrollar en la práctica este proyecto, no 
se sabe, pero lo que si llama la atención, en un estado ideológicamente plural, 
o ideológicamente neutral, pues se introduzca una asignatura con ese 
programa y esos contenidos. Quisiera recordar, en este momento, las dos 
sentencias, sobre todo la segunda de 1965, del Tribunal Constitucional, en la 
que se define a la escuela pública, se define, constitucionalmente, a la escuela 
pública como una escuela neutra, ideológicamente neutra, no laicista, sino 
neutra. Sin que esto redunde en perjuicio de que se puedan impartir clases, 
asignaturas, y formación, de la religión, o de la moral de los padres, que si 
recoge y garantiza el artículo 27 de la Constitución Española. 
 

Después de la LOGE, siguen también vivos, los problemas del derecho 
de los padres a la elección de centros, entre otras cosas, por un dato básico, 
en teoría se pueden elegir centros, pero es que no hay centros para elegir. Y 
tampoco la Administración del Estado es que contribuya mucho para que los 
haya. De forma que, casi forzosamente, pues hay elegir un único centro, que 
es la escuela elegida y financiada por el Estado.   Los problemas que han 
quedado con respecto a la libertad de elección de centros después de la Ley de 
la LOE y de su aplicación y de su desarrollo administrativo, pues no es el 
momento de tratarlos y de esconderlos.   
 

Pero lo más importante creo yo en este momento histórico de las 
relaciones Iglesia-Estado, desborda por así decirlo lo que podría llamarse los 
clásicos aspectos y a la clásica problemática institucional de las relaciones 
entre Iglesia y Estado.  Incluso la problemática nacida después del Vaticano II o 
en torno al Vaticano II a través o que queda plasmada, recogida en la fórmula 
Iglesia-Comunidad Política a la que yo me refería al principio de mis palabras. 
 

Es el problema de los fundamentos éticos del Estado, y en fin, de la 
convivencia en los nuevos tiempos en los que estamos ya inmersos y en los 
que van a venir.  El 19 de enero del año 2004, en un diálogo famoso ya en la 
Catedral católica de Munich que tuvo como protagonista a Jürgen Habermas, el 
último gran maestro de la Escuela de Frankfurt, de la escuela filosófica de 
Frankfurt, por entonces Cardenal Joseph Ratzinger, se puso de relieve lo que 
significaba este problema para el momento actual de Europa y del mundo, y 
mostrando una actualidad que no ha dejado de serlo.  Yo voy a referirme a 
algunos datos que tienen con ver con el desarrollo, la emergencia de este 
problema en la conciencia cultural y política de Europa. 
 



 8 

Los dos títulos de las dos intervenciones de Jürgen Habermas y de 
Ratzinger, son ya suficientemente elocuentes por sí mismos.  Habermas habla 
en interrogante “¿Los fundamentos prepolíticos del Estado democrático de 
Derecho?”.  El Cardenal responde: “lo que cohesiona al mundo, lo que sostiene 
al mundo”.  Fundamentos prepolíticos y morales de un Estado libre.  Fíjense 
qué problemática debatieron los dos ilustres conferenciantes o dialogantes en 
el día de invierno del año 2004.  En primer lugar, la globalización de las 
culturas y de las religiones.  Se interrelaciona a través de un tejido cada más 
denso de comunicación, de migración, de configuración de nuevas sociedades 
mixtas, etc. 
 

Segundo, el problema del dominio ético del poder en la era atómica, en 
la era del terrorismo internacional y en la era de la manipulación biogenética.  
¿Cómo se denomina y quién domina y con qué criterios las enormes 
posibilidades que el hombre tiene hoy de autodestruirse?  ¿Cómo se domina 
hoy el fenómeno del terrorismo internacional que no tiene fronteras, con qué 
criterios morales y éticos, con qué criterios, sin más?  ¿Y cómo se controla 
todas las posibilidades de esa entrada del hombre en el dominio de los más 
íntimo, de la existencia del hombre en el momento de su nacimiento, de su ser, 
de su venir al mundo, de su origen?  ¿Con criterios puramente y formalmente 
jurídicos? No son suficientes.  Y no son suficientes porque también en estos 
momentos de la historia del mundo y de la historia de Europa que han entrado 
en cuestión la condición misma del fundamento de los derechos fundamentales 
de la persona humana, e incluso la cuestión misma del conocimiento de quién 
es hombre y del reconocimiento de su dignidad. 
 

La realidad antología o la realidad existencial del hombre y del mundo, 
¿no es previa en su valor ético y en su valor humano a lo que el poder del 
Estado o cualquier poder humano pueda determinar?  Esa es la gran pregunta.  
Y si no es así, ¿quién determina y con qué facultades, cuándo se es hombre, 
cuándo se empieza a ser hombre, cuándo se tienen derechos para serlo, o de 
serlo?  Derecho a la vida, ha sido el gran detonante de este gran debate, y que 
ha puesto de manifiesto la debilidad última del sistema, de los sistemas 
sociales, culturales y políticos.  El mismo derecho a la libertad religiosa, a la 
educación, la concepción del matrimonio y la familia.  Todo ello ha puesto de 
manifiesto que con sólo recursos o con sólo un instrumental puramente jurídico 
a los Haskell y Rainer Forst, famosa teoría de la fundamentación del derecho 
por sí mismo, de moda en los años 30, y que tampoco se ve resuelta por el 
recurso al dato sociológico, ¿qué dice la mayoría?  ¿Puede constituirse el 
principio de la mayoría con el principio ético último del valor del hombre, de su 
dignidad, de sus derechos? 
 

Habermas propone un intento de reconocer o de querer no saltar el 
límite de la inmanencia, colocarse en el horizonte de la trascendencia, como 
fórmula para resolver este problema, el proceso comunicativo constituyente.  
Es también teoría de Ralphs y un poco de Popper, filósofos de máxima 
actualidad en las últimas décadas.   
 

Pero este supuesto, supone por un lado que todas las personas que van 
a intervenir en ese proceso, todos son personas razonables, bueno, y además 
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personas que tienen algún modo de ver la vida más allá de lo que termina el 
poder incluso el poder configurado y formalmente fijado en el derecho.  Un 
supuesto, diría un escolástico, hay que probar lo que se propone previamente. 
 

El recurso que propone Ratzinger es la vuelta de nuevo al derecho 
natural.  Lo hace tímidamente en esa intervención suya en Baviera, en Munich 
el 19 de enero del año 2004.  Es más, dice que la teoría del derecho natural y 
la condición de la persona humana que subyace a esa concepción de derecho 
natural, pues probablemente no es compartida por la opinión pública de los 
otros países con otras culturas, y cita en concreto la islámica, la cita con cierta 
reservas, la que viene del hinduismo, y la que viene también de la experiencia 
histórica de la China, o religiosa, y de sus tradiciones propias.  Pero esta 
pequeña vacilación, no vacilación sino reconocimiento de un hecho que obliga 
a concebir ese posible proceso comunicativo constituyente, mucho más allá de 
los límites internos de un Estado concreto, y la necesidad de proyectarlo hacia 
la comunidad internacional. 
 

El Papa, ya Papa el Cardenal Ratzinger ha continuado afirmando la gran 
necesidad de ese diálogo, pero con un diálogo abierto al gran horizonte de la 
verdad donde se encuentren las propuestas laicistas, las propuestas laicas no 
las laicistas, y las propuestas, las visiones cristianas y posiblemente de otras 
religiones.  Naturalmente sin renunciar porque sería irrealista, a la propia 
configuración de lo que hoy es, y buscando a través del diálogo fecundo el 
llegar a un presupuesto ético común o unas bases éticas comunes compartidas 
por todos.   El Papa no, su interlocutor tampoco tiene, siente un gran 
entusiasmo por la propuesta del lectus mundial de Haskell, pero también 
reconocen que esa necesidad de diálogo está, es y se necesita, ser caminada 
y ser transitada por las sociedades del momento. 

 
En su último mensaje sobre el día de la paz, el Papa hacía de nuevo una 

llamada a la necesidad de actualizar la categoría y la experiencia del derecho 
natural.  Como un lugar de encuentro para la posible fundamentación de ética 
firme, sólida y que permita abordar el futuro con un mínimo suficiente de 
confianza y de esperanza por parte de toda la humanidad.  Y lo hace a través 
de un título bien sugerente, que dice así: “La persona humana, corazón de la 
paz”.  A la hora de precisar los posibles momentos y los posibles grados y 
etapas de este diálogo, el Santo Padre, ya antes, en sus intervenciones, como 
Cardenal Ratzinger o como profesor Ratzinger, advertía que lo más urgente y 
lo primero que habría que recomendar era un diálogo entre el mundo laico y el 
mundo cristiano en la Europa actual.  El mundo cristiano que naturalmente con 
la Iglesia Católica es la que articula, institucionaliza, de una forma primero 
cuantitativamente  más importante y cualitativamente más, digamos, más 
densa y más coherente en el mundo cristiano europeo; pero también con la 
ortodoxia y con el mundo nacido de la reforma protestante. 
 

Sobre la base de nuevo de una superación de lo que él la llamaba el 
dogmatismo cientificista.  Y también de la posible intemperancia, intransigencia 
a la hora de plantear el diálogo por parte cristiana y católica.  El Papa cuando 
se le acusa o se le contra argumenta de que eso es volver a la Ilustración, a la 
Ilustración racionalista, enemiga del cristianismo y enemiga sobre todo de la 
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Iglesia Católica, pues replica diciendo que el nacimiento del cristianismo ha 
habido un momento de Ilustración.  La historia de la religión a partir de Cristo, 
es una historia de diálogo con el mundo clásico, de interpenetración con la 
filosofía griega.  Es decir, de búsqueda del diálogo fe-razón.  Y por lo tanto, esa 
fórmula con la que nace la Iglesia y nace el cristianismo a la historia, desde el 
punto de vista de las causas diríamos temporales, de las causas históricamente 
captables, pues se debía  de renovar hoy y de rendir hoy la Europa en este 
momento, en la que el derrumbe moral, la negación o los reconocimientos de 
los principio morales primero, la dictadura de relativismo que parece ser el 
único y primer principio de la moral que niega la moral; y la vigencia y la 
vivencia, e incluso un cierto renacimiento de la experiencia religiosa y de la 
experiencia cristiana, hacen urgente, aunque también ante otros datos y 
fenómenos relacionados con la crisis de la población, la presencia de culturas 
sobre todo de la islámica en Europa, hacen urgente abordar este diálogo de 
nuevo al comienzo del tercer milenio. 
 

Muchas gracias por su atención y a su disposición. 
 

Coloquio moderado por Don José Manuel González Huesa, Director 
de la Agencia de Noticias Servimedia 
 

Buenos días.  Buenos dos Antonio Rouco Varela y buenos días a todos 
ustedes.  Me gustaría empezar el coloquio con la pregunta, porque usted habla 
de la relación Iglesia-Estado, me gustaría saber ¿en qué momento se 
encuentra esta relación después del acuerdo que ha habido de financiación? 
 

Y una pregunta que me han hecho, que es curiosa, ¿si le extraña que no 
haya aquí ningún representante del Gobierno? 
 

Entonces, ¿la pregunta cuál es? 
 

¿Le extraña que no haya ningún representante del Gobierno, como 
anécdota? 
 

Pues, la verdad es que no tengo yo juicios sobre eso hecho, porque no 
tienen ninguna obligación de venir.  No creo yo tampoco que mi intervención 
esta mañana sea de tanta importancia como para que, y de tanto valor como 
para que tenga que venir.  No sé si en otras ocasiones que estuve presente 
hubo representantes del Gobierno, pero me parece que no. 
 

Pues, ¿cómo se encuentra ahora mismo la relación después le decía del 
acuerdo de financiación con el Estado? ¿En qué momento se encuentra la 
relación? 
 

Desde el punto de vista, hombre, me he referido en la charla mía, en 
esta introducción del diálogo, a que tenemos ese problema pendiente, que es 
grave, que es serio, pero que todavía no renuncia a que pudiera ser aminorado 
en sus dificultades, aliviado en su fórmula, en la forma práctica de llevarse a 
cabo la aplicación de la ley. Pero de todos modos, no es tampoco una situación 
nueva, es una especie de calvario, el de la clase de religión y moral católica, el 



 11 

que estamos viviendo desde hace décadas, llevamos casi 2 décadas. Lo cual 
quiere decir, que si seguimos nosotros pacientemente, esa subida al calvario, 
pues a lo mejor un día vemos el triunfo de la resurrección. Yo no renuncio a 
ello. 
 

Vamos a preguntas concretas del público. José María Román le dice, 
¿piense usted que la actitud del Estado español es leal, o más bien reticentes, 
a la hora de cumplir los acuerdos con la Santa Sede? 
 

Hombre, juzgar sobre intenciones, a la hora de hablar de relaciones 
Iglesia-Estado, no es fácil, ni uno puede pecar de falta de objetividad 
fácilmente. Yo creo que cuando se abordan las negociaciones por parte de un 
gobierno democrático, con el gobierno de un Estado con la historia, y con el 
peso y la seriedad del Estado español, con la Santa Sede, se supone, y se 
presupone siempre la lealtad. 
 

¿Conoce usted al nuevo Ministro de Justicia? ¿Cree que con él 
mejorarán las relaciones? 
 

Pues no le conozco. 
 

¿Usted cree que el gobierno de Zapatero tiene una hoja de ruta de 
laicidad? Esto lo pregunta Luis Losada, de Intereconomía. 
 

Pues tampoco sé yo de eso. La situación de la relaciones, o de la 
fórmula ideológica o la fórmula, llamémosle, doctrinal, con la que el gobierno, el 
gobierno concreto, puede abordar el presente, o quiere abordar el presente y el 
futuro de un país, pues hay que leerla a partir de su programa de gobierno, de 
las actuaciones y de los hechos, sobre todo, legislativo, que vamos 
conociendo. 
 

Bueno, la ruta tiene como dos partes. Por un lado, se mantienen, y creo 
yo que eso también con lealtad, el marco jurídico establecido. Pero por otro se 
interpreta, en una línea de una acusada laicidad. 
 

Vamos a pasar a la educación. Isabel Bazo, Presidenta de la 
Confederación Española de Centros de Enseñanza, dice; es claro que la Ley 
de Educación incumple los acuerdos Iglesia-Estado, pero la organización, que 
defendemos la educación íntegra de las personas estamos dispuestas a 
defender lo que consideramos nuestra obligación. Y le pregunta; ¿Puede 
indicarnos líneas a seguir a quienes a representamos organizaciones civiles 
que están comprometidas con la educación sin politización? 
 

Bueno, pues hay una primera que es la de la información, y de la 
formación de la opinión pública. Creo que el valor del principio de la libertad de 
la enseñanza, y su forma correcta de ser interpretado dentro de un contexto de 
bien común, no es lo que más llega, y lo que más conoce, lo que más llega a la 
gente normal, a la gente que tiene su vida complicada, con muchos problemas, 
y muchos asuntos, y la más accesible a su acontecer diario de sus vidas. 
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Por lo tanto, hacerles caer en la cuenta de lo importante que es, el que 
los padres sean los primero educadores de sus hijos, lo decisivo que resulta el 
que intervengan en el proceso educativo, lo casi inexcusable que es el que 
pidan que la educación no sea un asunto que esté más allá de sus decisiones y 
de sus derechos, y que venga determinado por el poder político, yo creo que 
eso es de mucha importancia. Y con eso, yo creo que estas organizaciones 
sociales, algunas que tienen que ver con la Iglesia, de padres de familia, de 
padres de alumnos, organizaciones católicas, deben de moverse en esa 
dirección y de hacerlo, explicarlo, demostrarlo, de convencer a la opinión 
pública. Al final, es evidente que, los procesos electorales vienen 
determinados, muy decisivamente, por la forma con que la opinión pública ve 
los problemas y quieren que sean resueltos. 
 

Esther Gracia Atance le pregunta, ¿Qué actitud deben tener los padres 
de familia católicos que llevan a sus hijos a colegios públicos, o concertados, 
frente a la aplicación de la asignatura Educación para la ciudadanía? 
 

Pues tendrán que asumirlo . Yo tampoco puede colocarme en su lugar a 
la hora de tomar decisiones últimas de carácter práctico. Pero que ciertamente, 
el recurso a la objeción de conciencia, el recurso a las reservas de conciencia, 
puede estar justificado, evidentemente puede estar justificado. 
 

¿Considera cerrado la negociación con el Gobierno sobre la enseñanza 
en la asignatura de religión? ¿Cree posible todavía el que se imparta religión 
católica en los centros? 
 

Hombre cerrado del todo no, pero a corto plazo la perspectiva no es 
halagüeña. 
 

Jesús Núñez, Presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio, le 
pregunta, ¿Qué sistema cree usted que debe garantizar mejor la libertad de 
elección del centro, el cheque escolar, o el actual concierto? 
 

No quiero pronunciarme yo. Es un problema técnico. Mi opinión, como 
no sería valorada estrictamente como personal, sino, como de algún modo, 
condicionada por mi responsabilidad pastoral, pues yo me abstengo. 
 

Lo importante es que los padres puedan, efectivamente, desde el punto 
de vista financiero, elegir centro. La fórmula técnica más apropiada para 
hacerlo, pues que la busquen los responsables de la vida política, la autoridad 
del Estado. Pero lo que si es principio, digamos filosófico-jurídico, y ético-
jurídico irrenunciables, es que lo puedan hacer. 
 

Y segundo, lo que también es claro, es que desde el punto de vista 
constitucional español, en su desarrollo y en su explicitación, a través de la 
sentencias del 82-85, es obligación del estado, el garantizarlo. 
 

Cambiamos de tema. Beatriz Gonzalo, Europa Press, le pregunta, 
¿Cómo valora la ley de identidad de género que se está tramitando, y el hecho 
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de que los senadores populares votasen, sorprendentemente ayer, a favor de 
la misma? 
 

Bueno, no conozco yo los términos de la ley de tal manera, como para 
poder hacer un juicio sobre las mismas y si se quieren, con la ley, que no lo sé, 
introducir, y diríamos, como legislar, imponer la llamada teoría de género, pues 
sería una ley que no aceptaremos. 
 

Ustedes que defienden el matrimonio entre hombre y mujeres, qué 
opinan esta ley. 
 

Lo defiende toda la historia de la humanidad, desde que hay…. Parece 
ser que el que tiene necesidad de hacer la prueba, es el que viene midiendo 
esa naturalidad, ese dato normal y natural de la humanidad, desde que hay 
humanidad. Por lo tanto, me parece a mí, que yo sólo puede hacer referencia a 
ese hecho de la historia cultural y religiosa en el mundo, la pregunta está  
respondida. 
 

O sea que los homosexuales, no ve que los homosexuales se puedan 
casar, que puedan tener una relación. 
 

Casar no pueden, podrán hacer otras cosas, pero casarse no. 
 

Muy bien. Bueno pasamos al tema de la COPE. Hay un montón de 
preguntas de la COPE, como imagino que usted se podía imaginar. 
 

Empezamos por una, la de Fernando Jáuregui, Director de El Crítico, y 
le dice; fue unánime,  entre los obispos, la decisión de apoyar la reprobación 
del contrato de Jiménez Losantos y Vidal en la COPE, ¿Qué razones cree 
Monseñor, que han motivado esta renovación? 
 

Primero, los obispos no han decidido nada, lo ha decidido el Consejo de 
Administración, quiere decir eso, todo lo que gobierna a la COPE, con absoluta 
responsabilidad y con absoluta autonomía.  
 

Vamos a seguir, no crean ustedes que nos vamos a quedar aquí. 
Antonio Lázaro dice, ¿Cree que es legítimo que se utilice su radio para una 
guerra periodística empresarial? 
 

La radio será la COPE ¿no? Pues hay que preguntarle al Consejo de 
Administración si hay guerra periodística. Las guerras son malas siempre, en 
cualquier contexto de la vida. Lo que una desea es que no haya tampoco 
guerras de medios de información, guerras periodísticas, que no son buenas, 
ciertamente. 
 

¿Y cómo se sientan a escuchar a unos de sus comunicadores, de la 
COPE, utilizar el micrófono para desestabilizar a otro medio de comunicación, 
como por ejemplo el ABC? 
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Bueno yo vuelvo a repetir lo de sus…Vuelvo repetir también, que no es 
muy deseable, que no es deseable, ni bueno, el que haya esas guerra 
periodísticas y esas guerras de medios de comunicación social. 
 

¿Y cree que se puede mantener ese tono de crítica, en una radio como 
esta, como en la COPE, ese tono de crítica permanente? 
 

Mire, yo la COPE la oigo poquísimo. No oigo ninguna. Pero me figuro 
que lo que hay que permitir es, en un contexto sociedad libre, que los medios 
de comunicación sean libres. 
 

¿Oye otras radios? 
 

Tampoco, es que no oigo ninguna, así que no… 
 

¿No oye ninguna? 
 

 Ninguna. Hombre un poquito la COPE, se mentiría si digo que no oigo 
algo de la COPE, pero poquísimo, es que no tengo tiempo, ni tampoco veo 
televisión. 
 

¿Tampoco ve televisión? 
 

Tampoco veo televisión. 
 
¿O sea, que no tiene opinión sobre la televisión? 
 

Pues no, salvo por referencias indirectas, por lo que me dicen otros. Yo, 
a veces, veo el teletexto de la Primera, para enterarme de las noticias de última 
hora de la noche. No sé con que objetividad, pero en fin, es un recurso 
habitual. 
 

Hay otra pregunta más de la COPE, dic,  ¿Ustedes, despiden a 
profesores de religión, por no adecuarse a la doctrina, y en cambio renuevan, o 
se suponen que van renovar, al ateo Jiménez Losantos y a César Vidal, que 
niegan el dogma de la Inmaculada? ¿Dos barras de medir?         
 

La COPE no es una institución de la Iglesia Católica. Y la clase de 
religión, y la formación religiosa, y los profesores de religión, perteneces 
institucionalmente, al tejido y al ejercicio de la misión de la Iglesia. Por lo tanto, 
no son realidades comparables. 
 

Vamos a cambiar de tercios. ¿Usted tiene previsto, o considera posible, 
convocar, como Cardenal Arzobispo de Madrid, una concentración por la paz, y 
unir a los 2 grandes partidos políticos en defensa y en la lucha de la paz, y 
contra el terrorismo? 
 

Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que en la diócesis de Madrid, 
llevamos años pidiendo por el cese del terrorismo, por las víctimas del 
terrorismo. Que hemos organizado, en varias ocasiones, vigilias de oración en 
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la Catedral .Que hemos tenido a todos los Monasterios de Clausura en 
permanente estado de oración estos 2 años. 
 

Totalmente, la gente se olvida, o muchos informadores se olvidan, de 
una realidad que, por diaria, por espontánea, mejor dicho, por diaria, por ser 
natural con la vida de la Iglesia, pues no llama la atención. Pero eso es lo que 
ha vivido, y es lo que estamos viviendo en las diócesis Madrid. 
 

¿Y usted que opinión tiene del proceso de negociación que inició el 
Gobierno con ETA? 
 

En principio, es un problema político, y yo no puedo entrar en el juicio 
desde el punto de vista, estrictamente, planteado como usted lo hace. 
 

¿Pero lo de conveniente, que haya una negociación con ellos? 
 

La Conferencia Episcopal Española, en dos documentos, en el 
documento sobre el terrorismo, la valoración moral del terrorismo y sus causas 
y consecuencias, y en la última instrucción sobre orientaciones morales, 
establece, lo que podría llamarse, criterios éticos para que eso pueda llevarse a 
cabo. 
 

Y en lo criterios se establece es que, ese diálogo se redujera al cese de 
la actividad terrorista, de la forma y el modo de realizarla, pero no a establecer, 
o a llevar adelante un diálogo, que tenga carácter político, significado político, y 
consecuencias políticas. 
 

¿Qué opinión tiene de la huelga de hambre de Juana Chaos? 
 

Hombre, pues las huelgas de hambre, tampoco son buenas. 
 

Pero usted dice que si, como ha hecho el Tribunal Supremo, ve 
conveniente esa rebaja en la pena. 
 

Yo no sé de Tribunal Supremo. Es decir, la huelga de hambre, desde el 
punto de vista de la moral y de la ética, vista por un cristiano, no es buena. Lo 
mejor es que, en fin, que la deje. 
 

¿Qué la deje? 
 

Pues, hombre, eso sería mejor para su salud. Poner en peligro la vida, 
uno mismo, su vida, pues no es bueno. Yo prescindo del contexto y del marco 
político, y me fijo y me centro en el problema humano. 
 

Aquí tuvimos un problema humano, el 11-M, hace ya 3 años, un 
atentado ya…. 
 

¿Me pregunta usted, o lo señores que…? 
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Hay una mezcla de las dos partes. Hay preguntas del público y 
preguntas mías.  
 

¿Usted está haciendo un seguimiento del 11-M?, ¿tiene alguna opinión 
sobre el juicio este del 11-M?, ¿cree que hubo una relación entre ETA y el 
terrorismo islámico? 
 

La opinión que puede tener yo, desde el punto de vista de mi misión, es 
irrelevante. 
 

Bueno. Es una pregunta que le leo. Javier, de la Cadena Ser, dice, ¿Qué 
le parece el anuncio de la Iglesia Anglicana, de unirse a la Iglesia Católica, y 
reconocer la figura del Papa? 
 

Esos anuncios hay que valorarlos primero, en su objetividad, a ver si 
realmente la Iglesia de Inglaterra ha hecho ese anuncio, si no la ha hecho, en 
qué condiciones, etc. Pero en sí mismo es una buena noticia. 
 

No es sencillo el proceso, en el proceso de diálogo ecuménico con el 
anglicanismo, pues tiene ya una larga historia de décadas. Ha habido algún 
documento teológico en ese camino clarificador de problemas teológicos, que 
de algún modo plantea problemas teológicos.  Si hay división en la unidad, 
pues la oración por la unidad en la conciencia de todos nosotros. 
 

¿Cree usted posible a medio plazo el sacerdocio femenino? 
 

La doctrina sobre el sacerdocio está definida por la Iglesia, no pertenece 
al patrimonio doctrinado como el de la Iglesia Católica, que no va a cambiar sin 
duda en el futuro. 
 

Usted que es defensor del movimiento joven, incluso ha lanzado una 
misión joven en Madrid, ¿por qué cree que los jóvenes van menos a la Iglesia? 
 

Bueno, eso es un supuesto que yo discuto.  No es cierto que los jóvenes 
vayan menos a la Iglesia ahora que antes.  Pues yo creo que van más que 
hace 30 años, sí bastante más. 
 

Sin embargo ha descendido el número de sacerdotes, desciende el 
número de seminaristas.  ¿Por qué cree que es esto? 
 

Hombre, hay muchos factores que influyen en ello.  El primer factor es 
que ciertamente hay menos jóvenes en conjunto, y la cantidad luego al final de 
los jóvenes, la disminución de las generaciones jóvenes se puede percibir, 
constatar por ejemplo en el descenso permanente y constante de la 
matriculación  de las Universidades españolas y europea.  Antes el descenso 
de la matriculación en los niveles primarios y secundarios de enseñanza que 
por cierto se han detenido y no han subido a pesar de la aportación de nuevos 
niños y de, en fin, la aportación humana por parte del mundo de la emigración.  
Y naturalmente es un factor que influye. 
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Y este y hay otros factores que han influido en el proceso.  Hay un factor 
de medio ambiente, que no es nada propicio para asumir una vocación en la 
que se pide un estilo de vida en que la renuncia, aspectos positivos y buenos 
de la vida, del marco normal y ordinario de la persona, se realice y se viva en 
función de bienes superiores, y de un servicio superior.  Y eso exige, aunque 
después la práctica muchas veces pues no corresponde a nosotros aliviar la 
entrega en amor, caridad plena al Evangelio y al hombre, eso exige mucho. 
 

¿Cómo valora usted la actual situación política? ¿No cree que ha 
demasiada crispación, enfrentamiento, incluso hay veces que alguien le vincula 
a usted con un partido político? 
 

En fin, yo creo que efectivamente que en España tendríamos que volver, 
que la vuelta al pasado, esa reactivación de la llamada memoria histórica pues 
que no es lo mejor en este momento.  Y que recuperar el espíritu de la 
transición política, yo creo que sería un postulado, una exigencia urgente para 
todos. 
 

Por otro lado, las jóvenes generaciones para ellos todo es historia, 
también para nosotros en gran medida.  Nosotros, mi generación, yo no he 
vivido la guerra.  Volver a hacer un recuerdo o una rememoración de lo que 
pasó hace 70 años, en este momento no creo yo que sea bueno.  Sobre todo 
una rememoración político-cultural, otra cosa es la investigación histórica, el 
discurso intelectual, eso es bueno.  Siempre que eso no se traslade al marco 
de la disputa política y de la determinación de cómo hay que configurar el 
presente y el futuro de España. 
 

Javier Carro, le pregunta: “¿Qué papel cree que puede jugar el también 
gallego conocido por usted Paco Vázquez, como nuevo Embajador ante la 
Santa Sede en el Vaticano?” 
 

Hombre, los Embajadores su misión está muy definida por el Derecho 
Internacional y en este caso también por los usos y costumbres de la Santa 
Sede, pues yo creo que él lo puede hacer muy bien.  Puede ser, ya lo está 
siendo, una persona que facilite las relaciones entre la Iglesia, entre la Santa 
Sede y el Gobierno español en este momento. 
 

¿Estaría usted dispuesto a aceptar un nuevo mandato al frente de la 
Conferencia Episcopal en caso de que no se renueve a Monseñor Blázquez? 
 

En fin, eso son preguntas que no tienen nada que ver con el presente, 
así que no…Ni tampoco con las formas y modos con que los obispos 
accedemos a esas responsabilidades, que no son precisamente por disputas 
electorales y por campañas electorales, sino porque  la voluntad de Dios nos lo 
pide más o menos, manifestada a través de la opinión y de lo que piensan los 
hermanos y punto.  Y creo yo que todos nosotros cuando accedemos a esa 
responsabilidad, lo hacemos por un sentido de responsabilidad. 
 

Raúl Mayoral le dice: “¿Se avecina una crisis de la democracia al cobrar 
los fundamentos morales de ésta? 
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Pues es posible.  Y yo no creo que estos peligros haya que desecharlos 

fácilmente.  Aquí la memoria histórica también nos ayudaría a ver hasta dónde 
puede llegar los efectos de un relativismo barato tan incompletos, sobretodo el 
tema en materia de derechos humanos, pero con la experiencia en los años 30 
del siglo pasado, bien clara y bien recta.  Cuando había tratadistas de derecho 
constitucional que afirmaban que una mayoría electoral y una mayoría 
parlamentaria podían  suprimir y recortar derechos fundamentales.  Y así 
ocurrió. El nacional socialismo llegó al poder a Alemania por vías democráticas.  
La ley que le dio a Hitler poderes excepcionales fue votada por una mayoría de 
dos tercios de la Cámara. 
 

El procedimiento no garantiza automáticamente, infaliblemente, la 
volunta ética básica de un proceso político.  El procedimiento valdrá y será 
fecundo si antes hay una base ética previa que lo sustente.  Una comunidad de 
ciudadanos bien formados, libremente formados, y que libremente pueden 
decidir sobre el futuro de su país, sobre una base de unas condiciones básicas 
mínimas compartidas por todos, al menos las Naciones Unidas ha 
coleccionado y resumido en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  Si esos presupuestos fallan, no hay procedimiento electoral que 
salve al Estado de una crisis enorme, una crisis mortal. 
 

¿Cómo ve usted el diálogo de la Iglesia Católica con otras religiones? 
 

Bueno, pues muy, en fin, de algún modo iniciado y continuado y con 
muchas posibilidades de futuro.  En primer lugar, para esos bienes morales, 
éticos y humanos anteriores al paso definitivo de la fe.  Y por lo tanto, con 
aspectos positivos desde el punto de vista de caminar por procesos de paz y 
garantía de paz en el mundo.  Y desde el punto de vista más teológico, pues 
también, digamos más específicamente religioso, pues también con más 
esperanza.  Para valorar hasta dónde hemos llegado en este camino, pues 
habría que colocarse en la Plaza de San Pedro el día del funeral de Juan Pablo 
II.  En la logia, en el sacro de la Basílica de la Plaza de San Pedro, hay se 
podría encontrar todos los representantes de todas las realidades cristianas no 
pertenecientes a la Iglesia Católica.  Y se podía encontrar prácticamente a 
todos los representantes de todas las grandes religiones del mundo, ante el 
Papa y rodeando el cadáver y e l féretro del Santo Padre. 
 

Ese hecho visible que todo el mundo pudo contemplar, es toda una 
demostración palpable, notable y calculable de lo que ha significa o que ha 
significado o significa ya, el diálogo entre religiosos de la Iglesia Católica, 
dentro de la Iglesia Católica. 
 

¿Y qué opina de la petición que han hecho de poder realizar 
celebraciones religiosas musulmanas en la Mezquita de Córdoba? 
 

Hombre, pues yo me sumo completamente y totalmente a lo que 
manifestó el señor Obispo de Córdoba al respecto. 
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¿Cómo valora usted a la juventud actual?  Está juventud que se habla 
mucho de que si convive con el alcohol, con la droga, con la violencia.  ¿Cómo 
la ve usted o esto es una exageración? 
 

La juventud es muy plural.  Pensar que toda la juventud convive con el 
alcohol, pues eso le afecta a una parte de una juventud.  Hombre al marco 
social donde eso se lleva a cabo, pues eso le afecta a toda la juventud.  Alguna 
parte de esa juventud tiene que sobreponerse a ese marco, a esa especie de 
panoplia de tentaciones, otra se rinde ante ella, pero ciertamente no toda la 
juventud está por ese camino y esa vía.  La experiencia nuestra, la pastoral 
juvenil de la Iglesia, en concreto en Madrid y en España, pues es muy buena.  
Un tanto por ciento muy elevado de jóvenes cuyo objetivo está realmente 
marcado por la fe en Jesucristo, está marcado a través del Evangelio, está 
marcado por el comprometerse con la vida de la sociedad y de sus 
conciudadanos a partir de los grandes ideales marcados por esa ley de Dios 
que el Evangelio define como “amarás a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como Cristo te amó”, todo eso lo están viviendo muchos jóvenes de 
Madrid y los jóvenes de España en este momento. 
 

La Iglesia tiene un patrimonio cultural extraordinario, ¿en qué situación 
se encuentra ahora, necesita más apoyo del Gobierno para renovaciones, 
mejoras? 
 

Es muy de, en fin, Madrid es una Comunidad Autónoma en la que el 
peso del patrimonio histórico artístico, quizás no tenga las dimensiones de 
otras grandes diócesis históricas de España.  Nosotros creemos que la relación 
con la Comunidad de Madrid en este aspecto es buena, el apoyo es muy 
notable.  Y por la experiencia pasada mía en Galicia en mis tiempos de Galicia, 
también era bueno el apoyo.  Conozco menos lo que ocurre en otras 
Comunidades Autónomas, un asunto transferido a las Comunidades 
Autónomas, pues se ha introducido hace como 10 años el llamado 1%, no me 
acuerdo si el 1 ó el 3% cultural en el Ministerio.  De las obras públicas del 
Ministerio correspondiente, eso ha supuesto una aportación muy significativa 
sobre todo en el plan de restauración de las Catedrales de España.  Pero 
aunque cuidar el patrimonio histórico de que la Iglesia es titular, interesa no 
sólo a la Iglesia, a los católicos, sino que interesa a toda la sociedad española.  
Entre otras cosas porque tiene además un valor desde el punto de vista de la 
economía nacional importantísimo.   
 

El turismo que viene a España, en gran medida pues viene atraído por la 
riqueza histórico-religiosa, histórico-artística e histórico-artístico-religioso de 
España.  Yo en Santiago siempre decía que Santiago es la primera empresa 
económica de Galicia.  En fin, como desaparezca la Catedral del Apóstol, se 
acaba la mitad, por no decir las tres cuartas partes del turismo de Galicia.  Ya 
me dirán ustedes, si no hay que cuidar la Catedral de Santiago de Compostela, 
vamos.  Interesa no sólo al Arzobispo, a la Iglesia, a la diócesis, sino a toda la 
ciudad y a toda Galicia. 
 

Ya estamos terminando, pero me gustaría preguntarle, ¿qué opinión 
tiene usted del Presidente del Gobierno? 
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Hombre, yo respeto mucho al Presidente del Gobierno, y he hablado 

varias veces con él y siempre nuestro diálogo ha sido interesante. 
 

¿De la Vicepresidenta? 
 

La conozco menos. 
 

Muchas gracias. 
 

Para terminar tiene la palabra Francisco García Pascual de la Fundación 
Pfizer en nombre de los patrocinadores. 
 

Clausura por Don Francisco García Pascual, Director de 
Comunicación de la Fundación Pfizer 
 

Muchas gracias José Manuel.  Bueno, hemos tenido la oportunidad de 
atender al Cardenal Arzobispo de Madrid, y escuchar reflexiones acerca de las 
relaciones entre ese binomio cuya denominación ha ido variando a lo largo del 
tiempo: Iglesia-comunidad política, sociedad espiritual, sociedad temporal; 
Iglesia-Estado, etc.  Y en la complejidad de esas relaciones desde el ámbito de 
la independencia, hemos escuchado también las distintas etapas del 
concordato en el Renacimiento, en la Ilustración o en la Etapa Moderna.  Muy 
destacado tras la Segunda Guerra Mundial y desarrollado por toda Europa tras 
la caída del Muro de Berlín.  Y como se basa en ese principio de bilateralidad, 
partiendo del reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia.   
 

También, y ya centrándonos en España, Monseñor ha hablado de las 
relaciones Iglesia y el actual Gobierno.  Y los dos temas actualmente hoy 
abiertos a la discrepancia: la clase de religión y el derecho a la laición de 
centros. 
 

No hay ninguna duda en que la Iglesia tiene una representatividad, 
influencia y papel básico en el desarrollo de Occidente y nuestra cultura, y por 
lo tanto, es parte importante y cualificada de la voz de nuestra sociedad.  Y en 
sentido, hemos escuchado reflexiones éticas, morales y filosóficas de exquisito 
nivel a final de su intervención, además de la jugosa entrevista. 
 

El Foro de la Nueva Sociedad constituye un conjunto de reuniones que 
pretenden generar el debate y la reflexión sobre temas de gran relevancia en el 
ámbito internacional y nacional, por lo que ha contado siempre con grandes 
personalidades del mundo político, económico, social, financiero y religioso, 
como es el caso de hoy. 
 

La Fundación Pfizer junto con la Fundación ONCE han colaborado en el 
desarrollo de este foro, porque persiguen un objetivo común: promover el 
análisis y el debate de asuntos sociales con el fin último de crear un mundo 
mejor y más sano para la sociedad actual y venidera. Muchas gracias por su 
asistencia y atención, y que disfruten de un buen día. 
 


