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4. MARCO JURÍDICO-POLÍTICO
 La Constitución española de 1978



4. MARCO JURÍDICO-POLÍTICO
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5. LA VISIÓN ECLESIAL DE LA SOCIEDAD
 Diagnóstico y caracterización de la sociedad

1.- PUNTO DE PARTIDA

“La Iglesia está en medio del mundo al servicio del reino de Dios.” [Plan Pastoral 2016-2020]

Es una análisis no meramente sociológico sino también teológico y pastoral (a la luz de la fe de sus autores y de la
Verdad “tal cual ésta nos es ofrecida por la Revelación” [1993])

“El hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero, al fin y al cabo, sin Dios no puede menos de organizarla contra
el hombre.” Pablo VI, Populorum progressio [1967].

“Europa, a la que hemos sido enviados, ha experimentado tales y tantas transformaciones culturales, políticas,
sociales y económicas, que plantean el problema de la evangelización en términos totalmente nuevos.” Juan Pablo
II [1985]

“En el mundo de hoy, Dios está ausente”. Benedicto XVI [2005]

“No estamos ya en un régimen cristiano por la fe – especialmente en Europa, pero incluso en gran parte de
Occidente – ya no constituye un supuesto obvio de la vida en común; de hecho, frecuentemente es incluso negada,
burlada, marginada, ridiculizada.” Francisco [2019].
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2.- CRISIS DE LA SOCIEDAD

Sociedad moralmente enferma: desmoralización, amoralidad, moral de situación, doble moral, moral privatizada,
mentalidad difusa, subjetivismo, relativismo, desconfianza, enfrentamiento. Es una sociedad desvinculada.

Los criterios éticos valederos (los que Dios fija y la Iglesia enseña) se han visto desplazados de la conciencia
pública “por las encuestas sociológicas, hábilmente orientadas, incluso desde el poder político, por la dialéctica de
las mayorías y la fuerza de los votos, por el consenso social, por un positivismo jurídico que ha cambiado la
mentalidad del pueblo a fuerza de disposiciones legales, o por el cientifismo al uso” [1990].

“La propaganda ideológica oficial o la cultura en el poder, frecuentemente antirreligiosa y silenciadora o
ridiculizadora de lo católico [trata de] imponer concepciones de la vida inspiradas en el agnosticismo, el
materialismo y el permisivismo moral.” [1990]

“La cultura dominante que ha ido gestándose a lo largo de décadas, es relativista (…) todo está en función de la
percepción subjetiva de cada uno y de los intereses de los grandes grupos de poder. El nihilismo crece. En
consecuencia, se hacen muy difíciles los compromisos estables y la vivencia de la fe. La vida humana queda
desarraigada, sin ningún anclaje divino ni verdad absoluta. La norma suprema del comportamiento llega a través
del consenso social positivista (…)” [2022]
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Existe “un intento deliberado de “deconstrucción” o desmontaje, en concreto, de la cosmovisión cristiana (…)
Emerge, teledirigida, una propuesta neopagana que pretende construir una sociedad nueva, para lo que es
preciso “deconstruir”. Así asistimos a un constructivismo antropológico en las muy extendidas corrientes de género
y en la aceptación social del aborto y la eutanasia; un constructivismo histórico y también pedagógico, reforzado
con el dominio de la escuela (…) Todo ello ocurre de manera indolora, pues la cultura de masas, basada en
emociones y sensaciones, está logrando que este proceso de derribo se viva de manera casi indiferente, más aún
como un logro de la libertad.” [2022]

“Estas corrientes antropológicas, económicas y políticas prometen una libertad igualitaria, pero generan un
malestar que quiere ser satisfecho con más y más derechos, que en nombre de la no discriminación y la igualdad,
van haciendo surgir populismos e identidades de todo tipo que quieren saciar la sed que el propio proceso está
provocando. En este proyecto “afamiliar” o “desfamiliarizador” de la vida en sociedad convergen:
• El nuevo capitalismo neoliberal global que redefine la familia como contrato libre y temporal entre individuos;
• El giro individualista del Estado del Bienestar dirigido a liberar a los individuos de las dependencias que generan

los otros;
• El progresismo cultural (para algunos nueva trinchera del marxismo) que pretende la destrucción de vínculos

familiares y comunitarios elementales desde el “empoderamiento” de individuos y colectivos identitarios
diversos.” [2022]
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3.- CRISIS DE LA FAMILIA

“El Estado del Bienestar, cuyos pilares son la educación, la sanidad, los servicios sociales y las pensiones, colabora
inicialmente con tareas asumidas por la familia para lograr un desarrollo mayor de todas esas tareas; pero
progresivamente va casi sustituyendo a la propia familia o, como dicen algunos, al papel del padre. El trabajo de
padre y madre, a veces en distintos municipios, las “nuevas formas familiares”, la caída drástica del número de
hijos, el significado del “fin de semana” o la creciente pérdida del domingo como día de descanso laboral van
debilitando la familia y disminuyendo de manera extraordinaria sus posibilidades de transmitir la fe y educar en la
vida cristiana.” [2022]

“El elogio de la autonomía individual y la permanente reclamación del derecho a tener derechos entroniza al
individuo y hace sospechoso cualquier vínculo. (…) Se ha producido de manera acelerada la desinstitucionalización
del matrimonio [divorcios cada vez más fáciles, reconocimiento de las parejas de hecho, reconocimiento legal del
matrimonio entre personas del mismo sexo] (…) Y si el matrimonio se desinstitucionaliza, ¿qué significa entonces
la familia?” [2022]

“Si la secularización influye en el deterioro de la familia llamada tradicional, también parece cierto que la crisis
de la misma contribuye, a su vez, a impulsar el declive religioso, pues quiebra una institución básica en la
transmisión de la fe y de experiencias básicas en la configuración de la persona.” [2022]
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4.- CRISIS POLÍTICA (2022)

“Estamos en un momento difícil, no solo por la COVID-19, sino por una situación sociopolítica convulsa. Asistimos a
una profunda crisis institucional, en la que algunos grupos políticos quisieran abrir una segunda fase
constituyente. No se trata de sacralizar el régimen del 78, pero sí de afirmar que este marco político constituyente
ha devuelto a España una estabilidad grande, no lograda durante siglos. La puesta en cuestión de la Constitución,
la monarquía, el poder judicial, junto a las fuertes tensiones independentistas en medio de una inédita crisis
económica, llenan de preocupación e incertidumbre a la sociedad española. Los enfrentamientos crecen y
pareciera que asistimos a un resurgir artificial de “las dos Españas” de tan dramático recuerdo. Abonan esta
situación las iniciativas legislativas del Gobierno de coalición sobre la educación, la eutanasia, el aborto, la
memoria democrática, el Consejo General del Poder Judicial, que van en la línea del proyecto de deconstrucción
antes citado a escala global. El desarrollo de estas iniciativas pone en riesgo la libertad y dificulta la
imprescindible unidad, tan necesaria en plena crisis sanitaria y en los albores de una crisis económica de
consecuencias sociales impredecibles.
La Iglesia se encuentra situada muchas veces en medio de su misión profética, que le obliga a denunciar los
ataques a la libertad y a la justicia, y de su responsabilidad de ser cauce de encuentro y permanente reconciliación
para unir las fuerzas de todos a favor del bien común, especialmente en ayuda de los más afectados por la crisis.”
[2022]



6. LA PROPUESTA ECLESIAL
 Discurso teórico

“Raíz de este proceso transformador: el empobrecimiento espiritual y la pérdida de sentido que lleva a vivir en un
nihilismo sin drama. El olvido de Dios, la indiferencia religiosa, la despreocupación por las cuestiones
fundamentales sobre el origen y destino trascendente del ser humano, influyen en el comportamiento moral y
social de los individuos. (…) La vivencia religiosa, la fe en Dios, aporta claridad y firmeza a nuestras valoraciones
éticas.” [2022]

La ética cristiana, en cuanto que está inspirada directamente por Dios, es innegociable, por lo que “no cabe aquí
un consenso obtenido a costa de rebajar las exigencias morales cristianas”. Además, “si el patrimonio ético de la
sociedad española tiene raíces cristianas, el Estado o el Gobierno, aunque sea no confesional, no pueden
ignorarlas ni tratar de cambiarlas o intentar su sustitución.” [1990] “Las religiones tienen un acervo ético,
cultural y antropológico riquísimo para aportar a la vida pública.” [2021]

“En la medida en que la actividad política, directa o indirectamente, trate de imponer una determinada concepción
de la vida y de los valores morales no podremos dejar de oponernos a tales proyectos en defensa de la libertad
social. Tanto más si lo que se pretende es sustituir los valores morales de la religión católica por otras
concepciones de la vida, inspiradas en el agnosticismo, el materialismo y el permisivismo moral. Sin merma de la
aconfesionalidad del Estado y de la política, el respeto positivo al patrimonio religioso y moral de gran parte de
los españoles pertenecientes a la Iglesia Católica es también una exigencia del respeto debido a la libertad de la
sociedad. La cultura y la religión son ante todo asunto de las personas y de las instituciones sociales y no del poder
político [por lo que] en caso de conflicto hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.” [1986]



6. LA PROPUESTA ECLESIAL
 Práctica y métodos de intervención

La misión de la Iglesia, por tanto, es “la revitalización moral de la sociedad” y la recuperación de Dios, puesto que
“Si Dios no existe, todo está permitido.” [1990] En consecuencia, ante la realidad social descrita, que debilita la
“legítima influencia moral en la sociedad” de la Iglesia, proponen los obispos “recuperar la memoria de Dios”
mediante:
- El valor evangelizador de la caridad: “Los buenos servicios de Cáritas, Manos Unidas y otras instituciones

eclesiales han mejorado la imagen de la Iglesia.”
- La utilización de la religiosidad popular, “en especial la devoción a la Virgen María en sus numerosas

advocaciones”, así como el fomento de festividades asociadas (por ejemplo, la Semana Santa).
- Organización de actos de carácter religioso multitudinarios, como las Misas por la Familia en la Plaza de Colón

o la organización de la Jornada Mundial de la Juventud (Madrid, 2011).
- Exhibición de símbolos en lugares visibles.
- Articulación y uso de organizaciones sociales de filiación confesional: Foro de la Familia, Hazte Oír.
- Utilización de colectivos profesionales o asociaciones: FERE, CONCAPA.
- Defensa y fomento de la educación concertada de carácter confesional.
- Incrementar la presencia en el mundo de la cultura y de la política.
- Presencia en los medios de comunicación (y sostenimiento de los propios).
- Beatificaciones: “La Iglesia que peregrina en España ha sido agraciada con un gran número de estos testigos

privilegiados del Señor (…) Los mártires del siglo XX en España son un estímulo muy valioso para una profesión
de fe íntegra y valerosa.” [2011]



6. LA PROPUESTA ECLESIAL
 Campos de fricción

1.- EDUCACIÓN
Terreno vital para la Iglesia.
Íntima relación entre libertad de enseñanza y libertad religiosa, concebida como “un derecho de los padres y de
los alumnos que se corresponde con una obligación del Estado y de las instituciones públicas [que] puede
satisfacerse tanto mediante centros propios no estatales como por medio de los centros erigidos y regidos de una
u otra manera por la Administración del Estado.” [1986]
Valor curricular de la asignatura de religión.

2.- FINANCIACIÓN
Pago de los profesores de religión.
Exenciones fiscales.
Inmatriculaciones.
Fijación del importe de las aportaciones IRPF (Acuerdo 2006).

3.- OTROS CONFLICTOS
Conflicto entre libertad religiosa y libertad de expresión.
Aborto, eutanasia, matrimonio homosexual.
Abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica.
Bebés robados.



7. CONCLUSIÓN

Sociedad secularizada en la que la religión se contempla como algo perteneciente al pasado, vinculada al
reaccionarismo político o como un fósil cultural.

Indiferencia ante lo religioso, convertido en un objeto de consumo más (poco atractivo, además).

Indiferencia hacia el mensaje de la Iglesia Católica, tanto para convertirlo en guía de vida propia como para
combatirlo en su pretensión de ser guía moral para el conjunto de la población.

Frente a la acción de la Iglesia, ¿hay hoy en día una respuesta anticlerical?

Puede más una minoría bien organizada 
que una mayoría sin articular.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


