
Es ésta una carta escrita a partir de un cierto sen-
timiento de fracaso en lo que atañe a la relación 
entre la identidad de Cataluña y el conjunto de Es-
paña. Queremos proyectar algo de luz en la nueva 
situación por la que atraviesa Cataluña y, en conse-
cuencia, España.

   • Parece indispensable poner de relieve que Ca-
taluña es una nación. Posee aquellos elemen-
tos básicos que constituyen su entramado: una 
lengua propia (con su literatura), una cultura 
específica, un derecho peculiar, una tradición 
secular, unos símbolos identificadores, etc. 
Como afirmó Juan Pablo II, “nadie –un Estado, 
otra nación, o una organización internacional- 
puede sostener legítimamente que una nación 
no sea digna de existir”.

   • La nación catalana ha existido desde tiempos 
antiguos. Los historiadores la cifran en el mo-
mento de la emancipación de los condados 
catalanes el año 988.

   • Durante los últimos 37 años de democracia, 

Cataluña ha tratado de consolidar su carácter 
nacional dentro del marco español. El Estado, 
por el contrario, ha combatido y laminado su 
autonomía hasta dejar desfigurado el Estatu-
to de Autonomía, aprobado por el pueblo 
catalán en 2006.

   • Las cosas hubieran podido ser distintas si el 
llamado “problema catalán” hubiera tenido un 
trato adecuado por parte del Estado español. 

   • Las convicciones nacionales de los cristianos 
catalanes se sustentan también en la firme po-
sición de su Iglesia, que en diversos documen-
tos públicos (1986 i 2011) se ha constituido 
en garante de los derechos que asisten al 
pueblo catalán en lo que se refiere a lengua, 
cultura, educación e identidad colectiva.

   • Para un pueblo dotado de conciencia y volun-
tad nacionales, resulta imprescindible poseer 
la capacidad de decidir su futuro. Es decir, si 
quiere o no tener un Estado propio, sobera-
no, independiente del Estado español. Como 
dijo Juan Pablo II: “Cuando no se satisfacen las 

aspiraciones profundas de un pueblo, las con-
secuencias pueden ser muy negativas para la 
libertad de las sociedades”.

   • Debemos confesar que ni los cristianos ca-
talanes ni los cristianos españoles, con con-
ciencia y conocimientos políticos, hemos sido 
capaces de aportar aquellas reflexiones y 
actitudes que hubieran podido abrir nuevas 
perspectivas en la articulación de la nación 
catalana en el Estado español.

   • Añadamos que un eventual Estado catalán podría, 
o no, confederarse con el Estado español. En cual-
quiera de los dos casos, se establecerían relacio-
nes libres, no condicionadas y, por supuesto, 
más satisfactorias que las ahora vigentes. 

Amigos cristianos de toda España: Nos atrevemos a 
esperar de vosotros, con quienes compartimos go-
zosamente la misma fe, no que compartáis nuestros 
planteamientos políticos, sino que los consideréis 
respetables dadas las razones que los sustentan.

Con nuestro más sincero y fuerte abrazo.  

Bach, Roser. Ex presidenta de la Legión de Maria de Cataluña, Baleares, Aragón, Murcia y Valencia. | Ballarín, Josep Maria. Sacerdote y escritor. | Botey, Jaume. Presidente de Cris-
tianisme segle XXI. | Busquets, Lluís. Escritor. | Casas, Antoni. Secretario del Consejo Presbiteral de la archidiócesis  de Barcelona. | Comas, Antoni. Presidente de la Federación de 
Cristianos de Cataluña. | Comin, Antoni. Profesor de ESADE y politólogo. | Cullell, Josep Maria. Asesor de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede. | Duarte, Carles. 
Poeta, co-presidente del Consejo Editorial de Catalunya Religió. | Duran, Elvira. Filósofa, miembro de Cristianisme i Justícia. | Esquirol, Miquel.  Ex miembro de la Junta Directiva del 
F.C. Barcelona. | Ferrer, Joaquim. Presidente de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. | Fisa, Josep Maria. Sacerdote, presidente de Solidança. | Font, Pere Lluís. Miembro 
del Institut d’Estudis Catalans. | Garcia Clavel, Ignasi. Ex director general de Asuntos Religiosos de la Generalidad. | Gasch, Josep Maria. Abogado, fundador del Col·lectiu Ronda.
Gispert, Núria de. Presidenta del Parlament de Catalunya. | Jarque, Joan Evangelista. Sacerdote, fundador de Catalunya Cristiana. | Matabosch, Antoni. Director del Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas de Barcelona. | Morlans, Xavier. Consultor del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización de la Santa Sede. | Pla, Ramon. Profesor de 
la Universidad de Barcelona y crítico literario. | Portabella, Lluís. Párroco de Sant Cosme, diócesis de Sant Feliu de Llobregat. | Pousa, Manel. Sacerdote, presidente de la Fundación 
Pare Manel. | Puigjaner, Josep Maria. Teólogo, escritor y periodista. | Raguer, Hilari. Monje de Montserrat e historiador. | Raventós Giralt, Josep. Ex vicario episcopal de la archidió-
cesis de Tarragona. | Rigol, Joan. Ex presidente del Parlamento de Cataluña. | Vaquer, Josep. Presidente del Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans. | Vendrell, 
Eudald. Presidente de Justícia i Pau de Barcelona. | Vives, Antoni. Miembro de la Fundación vaticana Centesimus Annus pro Pontifice. 

El texto íntegro de la carta y las nuevas adhesiones en: http://cartacristianos.blogspot.com.es/

CARTA ABIERTA DE CRISTIANOS DE CATALUÑA A CRISTIANOS DEL CONJUNTO DE ESPAÑA


