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INAUGURACION DE “JORNADAS CRISTIANOS Y VIDA PUBLICA” 2016 
“Católicos, sociedad y política. Construir la Democracia: propuestas de futuro” 

Discurso de apertura de Mons. Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta 
18 de mayo de 2016 
 
 
Saludo a todos los presentes 
Especialmente a: 
  
D. Rafael Ortega, Director de las Jornadas y Congreso Católicos y Vida Pública 
A D. Antonio Rendón, Secretario General de la ACdP 
A D. Jaime Rocha, Secretario del Centro de ACdP de Cádiz 
A D. Manuel de la Puente, Consiliario del Centro de Cádiz 
 
Y a nuestros ilustres invitados, los Exmos. Sres. D. José Manuel Otero Novas, Ex 
ministro de Presidencia y Educación y D. Francisco Vázquez, ExEmbajador de España 
ante la Santa Sede. 
 
El título de las Jornadas que inauguramos es ambicioso y de apremiante actualidad. 
La visión preclara y aguda de los ponentes promete presentarnos propuestas de 
futuro válidas. Así lo deseo. Tan sólo la reflexión anunciada sobre la corrupción, el 
populismo, el bipartidismo o los extremismos políticos actuales, tiene ya interés por 
si misma. Cualquier reflexión considerable provocará, además, otras muchas, y 
enriquecerá a los presentes.  
 
Por mi parte no pretendo ahora competir con los ponentes, a quienes agradezco su 
presencia y auguro gran éxito. Debo, tan solo, dar la bienvenida a todos, cosa que 
hago gustoso y de todo corazón, y agradecer la realización de esta VII Jornada que, 
un año más, nos da la posibilidad de contribuir al bien común, al bien “político” 
(nunca mejor dicho), buscando en este foro favorecer la colaboración activa y 
reflexiva de todos en la vida social; en una palabra, al compromiso y al servicio para 
que nuestra convivencia sea mejor y nuestro progreso auténtico, participando 
consciente y libremente con nuestro criterio y colaboración desde el ámbito de cada 
uno.  No es pequeño servicio, para empezar, favorecer este diálogo y reflexión. 
 
Me atrevo, con el permiso de Vds., a ofrecer alguna consideración preliminar. 
 
1º  La política tiene necesidad del cristianismo 
 
En primer lugar he de señalar que “la política tiene necesidad del cristianismo”1 
porque encarna así un fuerte anhelo universal, a la hora de responder a los desafíos 
de la globalización, puesto que sintetiza en sí mismo razón, fe y vida.  

                                                        
1 (Cf. Cardenal Bertone, 30 09 2008, Intervención en la presentación del último número de la revista “Aspenia”)   
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La política y el mercado no lo son todo; son un medio, pero no un fin. La política no es 
inútil, porque promete construir puentes. Es necesaria, pero, para comunicar valores 
auténticos, tiene que respetar el 'puente' que une a cada uno de estos valores con 
Dios". La relación entre política y religión nos hace ver que en la asignación de los 
diferentes papeles, la política tiene necesidad de la religión; sin embargo, cuando 
Dios es ignorado, la capacidad de respetar el derecho y de reconocer el bien común 
empieza a desvanecerse.  Esto lo confirma el trágico final de todas las ideologías 
políticas. Allí donde se busca solo el provecho propio, a corto plazo y casi 
identificándolo con el bien, se acaba por anular el propio provecho (Véanse las 
tremendas consecuencias de la corrupción). 

Existe ciertamente una 'ética laica', como se dice a menudo; es decir, no inspirada 
por la trascendencia. Esta merece atención y respeto, y con frecuencia contribuye al 
bien común"; no obstante, al no inspirarse en la trascendencia, corre el riesgo de 
acabar siendo expuesta cada vez más a las fragilidades humanas y a la duda. A pesar 
de que en nuestra época se proclamen con particular solemnidad los derechos 
inviolables de la persona, a estas nobles proclamaciones se contraponen a menudo, 
en los hechos, su trágica negación. 

Además, en las actuales sociedades multiétnicas y multiconfesionales, la religión 
constituye un importante factor de cohesión entre los miembros, y la religión 
cristiana en particular, con su universalismo característico, invita al diálogo, a la 
apertura y a la colaboración armoniosa (no tiene nada que ver con el "opio del 
pueblo"). 

La política, además, no necesita sólo de una ética inspirada en la religión, sino que 
necesita que esa religión sea racional. También por esto, la política necesita del 
cristianismo.  La fuerza que ha transformado al cristianismo en una religión mundial 
consiste exactamente en su síntesis entre razón, fe y vida. Esta combinación, tan 
potente que hace verdadera a la religión que la manifiesta, es también la que puede 
permitir a la verdad del cristianismo resplandecer en el mundo globalizado y en el 
proceso de mundialización.  Puesto que en su esencia es universal, mundial, el 
cristianismo no se contenta con mostrar la parte del rostro que Dios tiene inclinado 
hacia Occidente, sino que responde perfectamente a las dinámicas del mundo 
globalizado de hoy. La fe cristiana, por tanto, "no es una especie de suplemento de 
Occidente, quizá algo superado, sino un tesoro para el mundo presente y una 
inversión para el futuro.  

Es, por tanto, plenamente legítimo que los cristianos participen en el debate público. 
De lo contrario, los argumentos y razones teístas y religiosas no podrían ser 
invocadas públicamente en una sociedad democrática y liberal, mientras que sí 
podrían serlo los argumentos racionalistas y seculares, con una clara violación del 
principio de igualdad y reciprocidad que está en la base del concepto de justicia 
política.  
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El cristianismo promueve valores que no habría que etiquetar como “católicos”, y por 
tanto “parciales”, aceptables sólo para quien comparte esta fe, porque la verdad de 
esos valores está en su correspondencia con la naturaleza del hombre y por tanto, 
con su verdad y dignidad.  En consecuencia, quien los sostiene no busca establecer 
un régimen confesional, sino que sencillamente es consciente de que la legalidad 
encuentra su raíz última en la moralidad, y que esta última, para ser plenamente 
humana, no puede dejar de respetar el mensaje procedente de la naturaleza de la 
persona, porque en ella está inscrito también su “deber ser”. 

De ahí se deriva el carácter "no negociable" de sus principios, que no depende de la 
Iglesia ni de su supuesta “intransigencia”, o peor aún, de su “cerrazón mental” ante la 
modernidad, sino de la misma naturaleza humana en la que se fundan esos 
principios. 

A la luz de esto, la frecuencia de las intervenciones de la Iglesia en defensa de los 
"valores no negociables" no debe interpretarse como una ingerencia indebida en un 
ámbito que no le es propio, sino como una ayuda para hacer crecer una conciencia 
recta e iluminada, y por eso mismo, más libre y responsable. 

La Iglesia no busca ni el aplauso ni la popularidad, porque Cristo la envía al mundo 
“para servir” y no “para ser servida”; no quiere “ganar a toda costa” sino 
“convencer”, o por lo menos “alertar” a los fieles y a todas las personas de buena 
voluntad sobre los riesgos que corre el hombre cuando se aleja de la verdad de sí 
mismo. 

2º No dejar a Dios en el banquillo de la política 

Benedicto XVI lanzó en Cagliari, Cerdeña2, un llamamiento pidiendo "el nacimiento de 
una nueva generación de cristianos empeñados en la sociedad y en la política", pues 
las comunidades cristianas de Italia, por lo que se refiere a la preocupación de formar 
nuevas generaciones, “muestran una cierta somnolencia". Ciertamente hay cierta 
"somnolencia" de los católicos a la hora de formar jóvenes que actúen en el campo 
sociopolítico. No se puede dejar a Dios en el banquillo"3. Además de somnolencia hoy 
se constata desilusión e ingluso vergüenza. La corrupción, sobre todo, ha 
desacreditado el oficio y se hace increíble que éste se asuma como un servicio (cosa 
que plantea muchos temas colaterarles que la sociedad deberá afrontar). 

Tampoco hay por qué creer que la secularización es un proceso imparable, una 
especie de “destino” de Occidente o incluso de todo el planeta. La secularización, 
como expulsión de Dios del mundo hasta el punto en que se deje de hablar de Él, no 
es el destino de la modernidad y es precisamente éste el principal desafío lanzado 
por Juan Pablo II y Benedicto XVI que debería vernos a todos protagonistas 
convencidos y no comparsas cansados de un guión interpretado por otros.  

                                                        
2 cf. Visita Pastoral a Cagliari, Encuentro con los jóvenes en la Plaza Yenne, 7 septiembre de 2008. 
3 cf. ASÍS, 30 sept 2008 El obispo Giampaolo Crepaldi, secretario de Consejo Pontificio Justicia y Paz 
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La doctrina social de la Iglesia, además de ser instrumento de evangelización y de 
educación en la fe, es el mejor elemento de identidad cristiana y de aportación social, 
que nos situa en la unidad de los fundamentos de la cultura, en el sentido de 
pertenencia eclesial y en la fidelidad a los pastores. Les remito al discurso del Papa 
Francisco en el Parlamento Europeo (Estraburgo, 25 nov. 2014) y a sus palabras al 
recibir el Premio Carlomagno en el Vaticano hace pocos días. 

Cuando se considera que Cristo es sólo útil, pero no indispensable, para que el 
hombre se pueda comprender a sí mismo y encontrar soluciones verdaderamente 
humanas al propio desarrollo, entonces resulta inaceptable someterse a ciertas 
formas de pluralismo sin verdad. "Dios no puede ser dejado en el banquillo" y la 
religión y la fe "no deben ser excluídas de la vida pública o utilizadas sólo para 
perseguir limitados fines pragmáticos". Si Dios desaparece de la plaza pública, si 
"eclipsamos a Dios, nuestra capacidad de reconocer el orden natural, su fin y el bien 
empieza desvanecerse" (Cf. Benedicto XVI a los jóvenes, JMJ, Sydney). 

La ideología secularista no es neutra sino que impone una visión absoluta, porque 
presentar un mundo sin Dios no es sinónimo de cientificidad, objetividad, serenidad 
valorativa, y quien hace la elección de retirar los crucifijos, por ejemplo, no es 
"neutro" sino que "quiere un espacio público sin crucifijos". 

Respecto al compromiso político y social de los católicos, a veces éstos se 
autocensuran a priori cuando deben entrar a actuar en la arena pública, 
considerando que el espacio público no puede admitir referencias a confesiones 
religiosas. Pero es precisamente así como Dios desaparece de la plaza pública. 
Silenciosamente. Por omisión. Creo que deberíamos superar las actitudes de 
"dimisión de identidad", trabajar más para apoyar la objeción de conciencia (como 
sucede ya con los médicos y agentes sanitarios que piden poder objetar al aborto y 
también respecto a los nuevos fármacos abortivos, etc). Dudo, sin embargo, que lo 
logremos sin un uso más consciente e integrado de la Doctrina Social de la Iglesia. 

La Iglesia no hace política pero tiene la Doctrina Social que la ilumina, y no se puede 
entender la comunidad política si no se entiende el amor de Dios por los hombres. 
Los cristianos, sin embargo, si deben hacerla. Decía el Papa Pablo VI, que "la política 
es para los cristianos una forma exigente de la caridad". Esta afirmación me parece 
de suma importancia, puesto que se ha difundido entre la opinión pública –y pienso 
que no me equivoco si digo que en todos los países–, una actitud de antipolítica y, 
que, entre muchos observadores, la percepción convencida de la profunda crisis que 
la sacude, es fruto de una compleja serie de factores. Pero ni los cristianos ni la 
Iglesia no puede desinteresarse de esta crisis. La Iglesia no hace política, pero posee 
una doctrina iluminadora sobre la política, capaz de desatar algunos de los intricados 
nudos que le impiden ejercer su auténtica función, de velar por el bien común. 

Los cristianos están llamados a dar a la política un estatuto auténticamente humano, 
liberándola constantemente de ilusiones mesiánicas y recuperando su rol 
fundamental, rescatándola de las desilusiones que la circundan y acechan. Difundir 



 5 

la Doctrina Social es verdaderamente una de las grandes prioridades pastorales de 
nuestras Iglesias, llamadas a evangelizar también la política, y a iluminar con la luz 
del Evangelio todo aquello que, de una manera u otra, tiene que ver con la política.  
Esta doctrina enseña que la política debe tener a la persona humana siempre al 
centro, en respeto de sus derechos fundamentales, sobre todo del derecho a la vida, 
la libertad, la educación, la expresión. 

Una política inspirada por un humanismo integral y solidario protege la familia 
fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, y promueve los valores 
de verdad, justicia, libertad y caridad, en busca del bien común. Debemos promover 
una política que no mande al exilio a Dios, porque una sociedad que prescinde de 
Dios, corre el peligro de volverse una sociedad contra el hombre. 

 
3º Estado laico no debe ignorar la religión sino acoger su aportación moral y 
espiritual 

El Estado laico no debe imponer el ateísmo práctico ni la indiferencia religiosa, sino 
acoger la aportación moral y espiritual de la religión permitiendo que pueda 
expresarse en la esfera pública. 

Por otra parte muchos actores políticos solo se preocupan de las personas en época 
de elecciones y cuando éstas concluyen tienen poco en cuenta las necesidades reales 
de las personas, la necesaria participación de la sociedad civil. 

Hay legislaciones que buscan imponer normas o reformas que atentan contra el 
derecho a la vida y la libertad religiosa, al respeto del medio ambiente o contra la 
paz. Cuando esto sucede el Estado aparece débil con los fuertes, prepotente con 
quienes no lo pueden enfrentar con el dinero o con la violencia. Así, las razones de la 
política no siempre son las razones de los más pobres e indefensos.  

Una democracia en la que sus ciudadanos no reconozcan una ley moral universal, 
aplicable a todos, es una convivencia política incapaz de justificar, como válidos para 
toda persona, los valores que emergen de su historia. Al mismo tiempo, no está en 
capacidad de defenderlos cuando son agredidos. Una democracia se convierte en 
garante de un Estado de derecho solo si se reconoce una medida compartida de 
verdad y bien, que madura entre experiencia sociales previas y que no es 
manipulable. Una democracia sin valores, instalada en el relativismo, puede encubrir 
fácilmente un totalitarismo. 
 
La acción política está llamada a estructurarse con apertura al hecho religioso, fuente 
de la moralidad de los pueblos de la que, a su vez, depende la vitalidad del futuro 
ético de la democracia y del Estado. Así sucede cuando se abre a la religión un 
espacio público donde puede ofrecer su propuesta de “vida buena”, en una 
confrontación plural libre y disciplinada, pues la dimensión religiosa no está al 
margen de la existencia del hombre sino que le es esencial. 

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html


 6 

 
El Estado tiene, por tanto, la tarea de favorecer todo lo que las religiones obran de 
positivo en la convivencia civil, reconociendo y cultivando su valor público, sin crear 
injustos privilegios. Así, entonces, hace posible la base de un juicio ético sobre la que 
se estructura, gracias a una razón no aprisionada por lo empírico sino abierta a la 
integralidad de la verdad y al Trascendente.  
 
 
Es mi deseo que estas Jornadas que inauguramos ahora nos hagan:  
 

 defensores decididos de la Doctrina Social de la Iglesia en la política, en 
defensa de la justicia, de los débiles y los excluidos. 

 

 promotores de economías alternativas cercanas a la D.S. I. 
 

 favorecedores del respeto a la sociedad civil –invadida por la política y la 
burocracia—sumida en una crisis de sociabilidad en la sociedad por un estado 
moderno que sólo quiere al individuo y a un estado prepotente que anula el 
tejido social, incluida la Iglesia como comunidad de fuerte identidad, vida, 
experiencia y pensamiento. 

 

 promover la regeneración ética con la doctrina, criterio y ejemplaridad 
personal (de nada sirve una gran teoría sin ejemplo: “consejos vendo, para mi 
no tengo”, que dice el dicho popular). 

 

 Defender el respeto a los creyentes en su expresiones,  visibilidad pública y 
opinión. 

 
Señoras, señores: que estas Jornada que inauguramos nos mueva a vivir en la 
situación actual de España como “una forma exigente de Caridad” (Pablo VI) y nunca 
renunciemos a vivir en sociedad, en política, cada uno desde su puesto, para ser 
“como el alma dentro del cuerpo”. 
 
He dicho. 
 
Quedan inauguradas las VII Jornadas de Cristianos y Vida Pública en Cádiz. 


