
 

D
 ónde están las flores que aquí na-
cieron? ¿Dónde están las flores, 
quién las cortó? He estado anali-
zando los programas de los parti-
dos políticos que han concurrido a 
las pasadas elecciones. En casi to-

dos, menos en los del PP y Ciudadanos, donde el si-
lencio es revelador, se propone denunciar los Acuer-
dos entre el Estado Español y la Santa Sede. Al pa-
recer no cabe ni diálogo ni revisión, únicamente 
denuncia, y esta actitud en los partidos que procla-
man y pregonan un nuevo aire de cambio. Interna-
cionalmente no se entendería esta actuación sim-
plemente de denuncia pues la mayoría de Estados 
de la UE regulan sus relaciones con la Iglesia Cató-
lica a través de Acuerdos internacionales, no a tra-
vés de legislación unilateral del Estado.  

La denuncia de los Acuerdos supondría poner en 
peligro la libertad de organización, acción, jurisdic-
ción y magisterio de la Iglesia Católica, que van uni-
dos intrínsecamente a su misión.  Igualmente pe-
ligroso sería dejar en manos de la Administración 
el reconocimiento y adquisición de la personalidad 
jurídica civil de las entidades eclesiásticas, reser-
vándose únicamente a la Administración la califi-
cación de lo que es o no “religioso”. 

La denuncia de los Acuerdos tendría consecuen-
cias respecto a la protección de los lugares de cul-
to y a la inviolabilidad de archivos, registros y de-
más documentos, ya que supondría un ataque fron-
tal a la autonomía organizativa y a la especificidad 
de lo sagrado dentro de la Iglesia.  

En todos estos programas sigue manteniéndose 
como una obsesión la recuperación del dominio de 
los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998. 
Esta promesa no merece más comentario que la ne-
cesidad de informarse sobre el tema, conocer la le-
gislación y la jurisprudencia en cada momento, 
adentrarse en las razones de esa inmatriculación y 
observar que en ningún momento quedaron vul-
nerados los principios informadores del Derecho 
Eclesiástico. 

Respecto a la transformación de los lugares de 
culto en centros públicos en lugares de oración mul-
ticonfesionales, ante la eliminación de capillas y 
servicios religiosos en los hospitales, universida-
des, centros penitenciarios, etc, lo que está en jue-
go no es ningún privilegio, sino el derecho funda-
mental de libertad religiosa manifestado a través 
de la asistencia religiosa en situaciones y centros 
de especial sujeción. Los ciudadanos católicos no 
pueden ser privados de esa asistencia religiosa por 
la remota posibilidad de que ese ejercicio pueda mo-
lestar a los que no la practican. Por supuesto la asis-
tencia religiosa ha de ser voluntaria y no obligato-
ria, pero la ausencia de asistencia religiosa, cuando 
hay ciudadanos que las reclaman, es una confesio-
nalidad laicista del Estado.  

La propuesta de estos partidos políticos de su-
presión total de los beneficios fiscales a la Iglesia 
Católica, aparte de suponer una desigualdad res-
pecto a las otras entidades sin ánimo de lucro, y 
además de desconocer, por ignorancia o por mala 
intención, que las entidades eclesiásticas también 
son de interés general, supone no reconocer la in-
mensa labor de apostolado y de caridad de la Igle-
sia Católica y su contribución al Estado del Bienes-
tar. Pero además supone ignorar la obligación de 
los poderes públicos de promover las condiciones 
para que la libertad religiosa sea real y efectiva. 

No tiene tampoco ningún sentido ni coherencia 
la pretensión de borrar del currículo y del horario 

escolar la enseñanza de la religión, porque no ocu-
rre en los países de la Unión Europea, y porque cuan-
do se habla de enseñanza religiosa en la escuela se 
está refiriendo a la enseñanza dentro del currícu-
lo y, por supuesto dentro del horario escolar, pues 
solo faltaría que el Estado pudiera regular lo que 
cada persona haga fuera del horario escolar, en su 
tiempo libre.  

El pretendido monopolio de la enseñanza públi-
ca y la relegación de la concertada hasta su desapa-
rición es uno de los problemas más importantes en 
la actualidad. No hay libertad de enseñanza sin po-
sibilidad de elección. Una enseñanza pública, laica 
y de calidad no es la enseñanza de un régimen de-
mocrático pues no asegura el ejercicio de los dere-
chos fundamentales de libertad de enseñanza, de 
libertad de elección de centro, de libertad de crea-
ción de centro e incluso de ejercicio de la libertad 
en igualdad de condiciones. 

Finalmente alguna propuesta incluso de desa-
mortización paulatina y progresiva, para uso pú-
blico, del patrimonio histórico-artístico de la Igle-
sia, es trasnochada y desfasada. La historia nos ad-
vierte de cuál es el destino final de esas acciones 
desamortizadoras: la propiedad privada y para uso 
particular. Es precisa, pues, la armonización de las 
distintas Administraciones estatal, autonómica y 
local con la Iglesia Católica para la protección de 
ese patrimonio histórico, artístico y documental. 

Es necesaria una madurez democrática, que pase 
por una aconfesionalidad, o, si se prefiere, por una 
sana laicidad, por una laicidad positiva frente a un 
laicismo antirreligioso. La aconfesionalidad del Es-
tado no puede suponer un arma arrojadiza frente 
a las creencias de las tres cuartas partes de los es-
pañoles. Cualquier propuesta de reforma debe te-
ner en cuenta la libertad religiosa y no convertirse 
en medidas contra los católicos.  

Es necesario entender bien qué es el principio 
de igualdad, distinguiéndola de la uniformidad, e 
introduciendo el trato cualitativamente igual aun-
que cuantitativamente distinto, esto es, la igual-
dad en la proporcionalidad. 

Pero sobre todo, en estos tiempos donde todos 
hablan de diálogo, de entendimiento, de aproxima-
ción de posiciones, los partidos políticos, a la hora 
de elaborar sus programas han de tener en cuenta 
las distintas creencias, han de dialogar, encontrar-
se con los representantes de las confesiones reli-
giosas, especialmente con los de la Iglesia Católica. 
No puede haber programas de partidos políticos en 
que todas las propuestas sean de eliminación de lo 
religioso en la vida pública y su relegación al ámbi-
to privado, intimista. Es una concepción errónea 
de la aconfesionalidad, de la igualdad, y un menos-
precio a la libertad religiosa y a la cooperación. 

Pero lo que más duele es la ausencia de los cató-
licos en la vida pública. ¿Dónde están los católicos 
en los distintos partidos políticos? O bien por au-
sencia o bien por timidez y vergüenza ni están ni 
se les espera. Políticos como Robert Schuman, ac-
tualmente beato y en proceso de canonización, 
como De Gasperi, actualmente en proceso de bea-
tificación, como Konrad Adenauer, como Jean Mon-
net, aportaron a la construcción de Europa, a la po-
lítica en general, valores como la fidelidad a la pro-
pia conciencia, la perseverancia, la templanza, la 
paciencia, la búsqueda de la paz y la esperanza, va-
lores todos ellos tan necesarios hoy. 

 
¿Dónde están las flores que aquí nacieron? ¿Dónde 
están las flores, quién las cortó?

¿Hay futuro para los acuerdos 
Iglesia-Estado?
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EDITORIALES

La extensión de los grandes derechos civiles y la creciente funciona-
lidad de la justicia han desembocado en una proliferación de acciones 
colectivas frente a los abusos y fraudes de toda índole, instadas por 
asociaciones de consumidores, a cargo de bufetes especializados y al 
amparo de una jurisprudencia cada vez más eficiente. Cuando los 
damnificados por el ‘caso Banesto’ pretendieron un resarcimiento, el 
Supremo les respondió que la Bolsa era un mercado de riesgo por lo 
que ya sabían a lo que se exponían quienes invirtieron en aquellas ac-
ciones. Desde entonces, todo ha cambiado: las sentencias judiciales 
relacionadas con irregularidades en contratos financieros han pasado 
de dos en 2009 a 1.968 el año pasado. La crisis económica ha influido 
sin duda en este incremento de la litigiosidad, que la Justicia ha sido 
capaz de encauzar. En los últimos años, ha emergido en toda Europa 
una normativa cada vez más estricta de defensa de los consumidores. 
Las ‘class actions’, tan extendidas en los Estados Unidos, han cobra-
do carta de naturaleza aquí, y la lista de contenciosos es ya larga: en 
el sector bancario –antes del ‘caso Bankia’, se ha litigado en las parti-
cipaciones preferentes, en el caso del Banco Madrid, etc.–, en los frau-
des de las inversiones filatélicas –Afinsa y Fórum Filatélico–, en las 
telecomunicaciones –Movistar–, en la cadena odontológica Funnydent... 
En el 2000 se incorporó a la Ley de Enjuiciamiento Civil la posibili-
dad de emprender acciones colectivas por parte de las asociaciones. Y 
el Supremo avaló el pasado octubre las iniciativas colectivas para re-
clamar daños y perjuicios en la adquisición de productos financieros 
por la evidente economía de medios que representa. Las asociaciones 
de consumidores han encontrado una potente razón de ser en esta 
vía gregaria de defensa del interés común. Y los bufetes especializa-
dos están profesionalizando su papel, que en el fondo actúa como un 
agente disuasorio frente a la picaresca de los desaprensivos. 

Nuevo test para Hillary 
El proceso de elección de candidatos en las presidenciales de los Esta-
dos Unidos siempre da sorpresas que rompen las predicciones y ani-
man los debates para, por lo general, perder toda posibilidad de elegir 
al aspirante final. La campaña vigente no es una excepción: entre los 
republicanos pugna con cierto éxito un abrupto e inclasificable mi-
llonario, Donald Trump, y entre los demócratas ha emergido un se-
nador que se proclama «socialista», Bernie Sanders. Con matices, a 
ambos les va bien y se preparan para afrontar la interesante jornada 
en New Hampshire el martes. No hay un pronóstico seguro sobre los 
contendientes republicanos, pero sí una extendida convicción de que 
el septuagenario Sanders ganará cómodamente a la aspirante Hillary 
Clinton. Con todo, un eventual triunfo de Sanders no significará su 
consolidación. Hillary tiene hechuras de personalidad presidencia-
ble, por su carrera en el legislativo (senadora) y en el Gobierno (Se-
cretaria de Estado en el primer cuatrienio de Obama) y dispone de  
fuertes apoyos financieros. El éxito inicial de Sanders debe ser visto 
como un aldabonazo, un síntoma de cierto malestar de una mayoría 
social que, sin discutir el sistema, desearía ver corregida la creciente 
desigualdad.

Justicia 
colectiva 

Las asociaciones de consumidores y los 
bufetes de abogados han encontrado una 
potente vía en defensa del interés común
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