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1. ¿Qué es una nación? 
 ¿Qué es un estado? ¿cómo 
 se relacionan ambos?

Existen fundamentalmente dos teorías:2

a) Existe la interpretación racionalista 
del derecho natural que considera 
al ser humano como un individuo 
desvinculado de sus lazos sociales. 
Cada individuo tiene, por naturaleza, 
derechos y deberes inalienables que 
el Estado debe respetar. El Estado 
es un sistema jurídico y técnico de 
organización política basado en 
el consenso de los ciudadanos, sin 
necesidad de apelar a elementos 
anteriores, como serían la cultura, la 
lengua o la historia común. Margaret 
Thatcher representaba muy bien esta 
postura diciendo: “No existen las 
ciudades, sólo existen los ciudadanos 
individuales.”

b) Esta postura racionalista se ha visto 
potenciada en los últimos años por la 
ola posmoderna que ha conducido a 
una auténtica apoteosis del “yo” sin 
vinculaciones sociales. Esta actitud 
confluye con un supuesto cosmopoli-
tismo o universalismo que se expresa 
con la frase: “Yo no soy nacionalista, 
yo soy ciudadano del mundo.”

c) En contra, está la interpretación más 
atenta a la condición histórica, or-
gánica y concreta de la persona que 
afirma que el ser humano es prima-
riamente parte de una comunidad 
(familia, pueblo o ciudad, nación) 
determinada por la lengua y la cul-
tura propias. El Estado es la forma 
jurídica de una o varias comunidades 
nacionales.

2. ¿Qué dice al respecto la    
doctrina social de la iglesia?

La Doctrina social de la Iglesia, como 
tiene la principal fuente de inspiración 
en la historia de la revelación de Dios 
en el pueblo de Israel y en la encarna-
ción de Jesucristo al servicio de toda la 
humanidad, se decanta claramente por 
la segunda posición. En efecto, en el 
núm. 149 del Compendio de la Doctrina 
social de la Iglesia (publicado en 2004)3 
se afirma:

“La persona es constitutivamente un 
ser social, porque así la ha querido Dios 
que la ha creado. (...) La vida social no 
es, por tanto, exterior al hombre, el cual 
no puede crecer y realizar su vocación si 
no es en relación con los otros.”

La forma cristiana de entender qué es 
el ser humano plasmada en la Doctrina 
social de la Iglesia católica, propone que 
cada ser humano tiene una dimensión 

El derecho a decidir hoy en Cataluña
una opción personal a la luz de la doctrina social de la iglesia (1)

colectiva constitutiva que se despliega 
formando círculos concéntricos. Así 
aparecen:
a) el matrimonio y la familia,
b) la tribu, el clan, el municipio o la 

ciudad, y
c) el pueblo o nación configurada por 

un territorio, una cultura, una len-
gua, una historia, una conciencia y 
una voluntad colectiva expresadas 
con el lenguaje de los símbolos 
(poesía, relatos mitificados, leyendas, 
música, canción) o con el lenguaje 
reflexivo de la teoría política.
Y en cuanto a la nación, el Compen-

dio de la Doctrina social de la Iglesia en 
el número. 157 afirma que tiene:
a) “Un derecho fundamental a la exis-

tencia”;
b) Derecho a la “propia lengua y cul-

tura, mediante las cuales un pueblo 
expresa y promueve su ‘soberanía’ 
espiritual”;

c) Derecho “a modelar la propia vida 
según las propias tradiciones,

d) excluyendo, naturalmente, toda 
violación de los derechos humanos 
fundamentales y, en particular, la 
opresión de las minorías”; y

e) Derecho a “construir el propio futuro 
proporcionando a las generaciones 

más jóvenes una educación apro-
piada”.

En múltiples ocasiones los más altos 
representantes de la Iglesia, los dife-
rentes papas del siglo XX, han repetido 
y explicitado dicha doctrina. Así, Juan 
Pablo II pronunció un discurso memo-
rable ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el día 5 de octubre de 
1995, con ocasión del cincuenta aniver-
sario del mencionado organismo.

“Sobre este fundamento antropoló-
gico se apoyan también los ‘derechos 
de las naciones’, que no son sino los 
‘derechos humanos’ considerados a este 
específico nivel de la vida comunitaria. 
Una reflexión sobre estos derechos 
ciertamente no es fácil, teniendo en 
cuenta la dificultad de definir el con-
cepto mismo de ‘nación’, que no se 
identifica a priori y necesariamente 
con el de Estado. Es, sin embargo, una 
reflexión improrrogable, si se quieren 
evitar los errores del pasado y tender 
a un orden mundial justo. Presupuesto 
de los demás derechos de una nación es 
ciertamente su derecho a la existencia: 
nadie, pues, —un Estado, otra nación, o 
una organización internacional— pue-
de pensar legítimamente que una na-

ción no sea digna de existir.”4

3. ¿cataluña es o no es una 
nación?

El magisterio de los obispos de Cata-
luña está muy claro en esta cuestión. 
En la carta pastoral Raíces cristianas de 
Cataluña, publicada en 1985 y ratificada 
en el documento Al servicio de nuestro 
pueblo, publicado en 2011, afirman:

“Como obispos de la Iglesia en Cata-
luña, encarnada en este pueblo, damos 
fe de la realidad nacional de Cata-
luña, plasmada a lo largo de un milenio 
de historia y también reclamamos para 
ella la aplicación de la doctrina del 
magisterio eclesial: los derechos y los 
valores culturales de las minorías étnicas 
dentro de un Estado, de los pueblos y 
de las naciones o nacionalidades, han 
de ser respetados absolutamente e 
incluso promovidos por los Estados, los 
cuales no pueden de ninguna manera, 
según derecho y justicia, perseguirlos, 
destruirlos o asimilarlos a otra cultura 
mayoritaria.”5

4. diferentes maneras de concre-
tar la defensa y promoción 

 de cataluña como nación

Entre estos dos grandes principios 
reconocidos por el magisterio de la 
Iglesia —las naciones tienen derecho a 
ser, Cataluña es una nación— y la ma-
nera jurídica y política de llevarlos a la 
práctica en cada momento histórico hay 
una distancia. Esta distancia es la que 
da pie a la interpretación, o a lo que 
también se conoce, en el argot clásico 
del humanismo cristiano, el ejercicio 
de la virtud de la prudencia entendida 
como la última aplicación práctica de los 
grandes principios genéricos.

Esta distancia es la que da pie a la 
grandeza del ser humano: tener que 
elaborar una decisión libre, personal y 
lúcida sobre cuál es la manera más ade-
cuada de realizar aquellos principios ge-
nerales en una encrucijada determinada 
de la historia. Y esta distancia da margen 
—y actualmente se hace muy evidente 
en los debates públicos y privados— a 
discrepancias entre amigos, compañeros 
y familiares, cristianos o no, sobre las 
distintas maneras de concretar tales 
principios en cada momento histórico.

En este momento en Cataluña, un 
católico consecuente con el magisterio 
de los obispos catalanes y con la Doctrina 
social de la Iglesia tiene, básicamente, 
tres maneras concretas de aplicarlo: as-
pirar a un máximo de autonomía dentro 
del Estado español de las autonomías, 
optar por una articulación federal 
con el resto de pueblos de España, o 
decidirse por un Estado propio e inde-
pendiente.

5. necesidad de una consulta

Un gran número de ciudadanos de las 
tres opciones piden ahora una consulta 
para saber en qué proporción los ciuda-
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danos de Cataluña se decantan por cada 
una de estas tres posibilidades, aunque 
partidarios de las dos primeras opciones 
no creen necesaria o consideran poco 
oportuna la consulta.

Sin embargo, hay un argumento ra-
zonable para pedir una consulta indica-
tiva: poder tratarnos con respeto entre 
mayorías y minorías —si las hay—, y que 
nadie se otorgue la representación de 
supuestas mayorías silenciosas o no.

Las posibles consecuencias políticas 
del resultado de dicha consulta serán 
nuevamente motivo de análisis, dis-
cernimientos y decisiones concretas y 
también plurales, que habrá que dirimir 
de forma pacífi ca y democrática.

A propósito, es oportuno recordar 
que no es correcto afi rmar sin más que 
la democracia se basa en el cumplimien-
to de las leyes. Democracia viene del 
griego demos, pueblo, y kratos, poder, 
y quiere decir que el poder reside en el 
pueblo que elige las leyes que regirán la 
convivencia. Cuando por la evolución de 
la historia y las circunstancias el pueblo 
mayoritariamente cambia de voluntad, 
las leyes deben cambiarse respetando 
siempre a las minorías. Este camino 
no se recorre, obviamente, de manera 
mecánica y fácil.

6. por el respeto y por el 
 diÁlogo entre las 
 diversas posiciones

La emergencia de la aspiración 
soberanista en los últimos cuatro años 
en el ámbito cotidiano, el de las rela-
ciones de amistad, familia y comuni-
dad cristiana, nos obliga a todos a un 
ejercicio cotidiano de debate y diálogo 
bien argumentado. En efecto, cada 
posición debe esforzarse por aportar 
argumentos. No podemos caer en la 
descalifi cación del otro de entrada. Hay 
que escuchar sus razones y en todo caso 
rebatirlas una a una. Hay que evitar las 
posiciones fundamentalistas por parte 
de todos. El fundamentalismo cree po-
seer la verdad, y ya no concede ningún 
espacio ni a la autocrítica ni a la dis-
cusión con el otro. El fundamentalismo 
no argumenta, sino que impone.

Deberemos volver a aprender el 
gusto de la discusión y el mejor arte 
escolástico del “distinguir” y discrepar. 
Llevamos demasiado tiempo que en las 
columnas y tertulias en los medios de 
comunicación no se argumenta, sino 
que se grita o se aplaude. Es preciso 
una regeneración del discurso histórico, 
ético y político. Recuperar la capacidad 
de debatir serenamente con argumen-
tos históricos, sociales, antropológicos, 
morales, democráticos y económicos.

La posición soberanista disfruta en 
estos momentos de lo que algunos lla-
man una “hegemonía moral”.6 Es decir, 
en muchos ambientes aparece como “lo 
que es bueno” o “conveniente”, lo que 
no necesita ser demostrado porque se 
vive de manera natural, como lo que 
se acerca más a la verdad. Es necesario 
que quienes se sienten más inclinados 
al soberanismo se expliquen a sí mis-
mos por qué lo son. Es necesario que 
quienes se sienten “amenazados” por 
esta atmósfera no la descalifi quen en 
bloque tildándola de “totalitarismo 
soft”, sino que contraargumenten. No 
es ético tachar de botifl ers o “traidores” 
a quienes defi enden una postura auto-
nomista o federalista. Como tampoco 
no es ético descalifi car el soberanismo 
como algo emocional y romántico dicho 
con un deje despectivo.

Hay cuestiones en la actual sociedad 

sobre las cuales también existen otras 
hegemonías morales que no todos com-
partimos, por ejemplo, a propósito del 
aborto, o de la ideología de género y 
bien hay que tener el valor de ir contra 
corriente con argumentos si uno discre-
pa del pensamiento dominante.

Sin embargo, la postura soberanista 
hará bien en guardarse con respecto a 
una posible tendencia a vivir el proceso 
como una especie de esperanza casi-reli-
giosa, haciendo del soberanismo lo que 
se llama una religión de sustitución. Ya 
sucedió en cierto modo con la llegada 
de la democracia a fi nales de los 70 del 
siglo pasado, y al entusiasmo “religioso” 
inicial siguió un gran desencanto y una 
“apostasía” del compromiso político. 
Es bueno aprender a situar e identifi car 
bien las motivaciones políticas para que 
puedan ser de larga duración.

En defi nitiva, tenemos que reconci-
liarnos con la condición singular, concre-
ta y “decisional” de cada ser humano. 
No podemos pretender una unanimidad 
de todos sobre todos los temas. El ser 
humano es el que es capaz de tomar 
en varios ámbitos de la vida opciones 
con respecto a valores que considra 
fundamentales, opciones morales con 
repercusiones políticas que como tales 
no se puede pretender que sean eviden-
tes para todos, porque son fruto de un 
proceso personal de maduración y de-
cantación de vivencias, informaciones, 
sentimientos, refl exiones y testimonios 
diversos.7 Pero sí debe saber dar razón 
de ello. Y tiene derecho a ser escuchado 

y tiene el deber de escuchar las diferen-
tes opciones de los demás.

A propósito del binomio entre ideas 
y sentimientos, es clarifi cador recordar 
que las convicciones morales y políticas 
son ideas encarnadas en y asumidas 
por una persona concreta. Según una 
antropología humanista de amplia 
aceptación, la conciencia de cada per-
sona es el centro intelectual, volitivo y 
afectivo donde madura sus decisiones y 
de donde brotan sus actos coherente-
mente meditados. De ahí que cuando lo 
que ella considera un valor fundamental 
es despreciado o contradicho, es obvio 
que la persona reaccione implicando su 
capacidad de razonar, sentir y decidir. 
En rigor no tiene sentido, pues, afi rmar 
cosas como “por proyectos políticos y 
sociales sí vale la pena discutir, pero por 
sentimientos, no; que cada uno pueda 
tener los sentimientos que quiera”. 
Es una falsa dicotomía, que supuesta-
mente relega las convicciones relativas 
a la identidad nacional al ámbito de 
los sentimientos privados, pero que en 
realidad a la práctica apoya de facto 
la identidad nacional dominante con 
sus ideas, sentimientos e imaginario 
colectivo que no necesita ser expresado 
ni defendido porque es lo que se ha 
interiorizado desde hace siglos en los 
ciudadanos.  En fi n, hay quien dice que 
el llamado “proceso” va para largo, que 
deberemos acostumbrarnos, y que irán 
cuajando unas posturas tales como ser 
“católico” o “protestante”, y que será 
necesario mucho diálogo “ecuménico” 
y de vez en cuando la decisión de las 
urnas para organizar la convivencia 
según mayorías y minorías.

7. cuestiones sobre la opción 
por un estado propio 

 e independiente

Una vez hecha esta defensa del plura-
lismo legítimo de posiciones y del respe-
to y diálogo necesarios entre todas, me 
permito centrarme en los argumentos 
de la posición soberanista desde el 
punto de vista cristiano. ¿Cataluña, en 
el contexto de su relación con España, 
tiene derecho a decidir su futuro político 
como nación independiente?

7.1. El magisterio de la Iglesia no 
se pronuncia “a priori” sobre casos 
concretos

La Doctrina social de la Iglesia enun-
cia principios generales, recomienda 
siempre obrar con discernimiento y, tal 
y como ya se ha dicho, no se pronuncia 
sobre los casos concretos. En la práctica, 
en las últimas décadas, la postura del 
Vaticano de entrada ha sido respetar el 
statu quo —la situación vigente— y en 
todo caso después de los hechos consu-
mados ha reconocido nuevas naciones 
como es el caso de Eslovenia y Croacia.

7.2. Derecho de los pastores locales 
a pronunciarse sobre cuestiones 
sociales concretas

Que desde la Doctrina social de la 
Iglesia no se pueda deducir necesaria-
mente una respuesta concreta, y que 
los máximos responsables de la Iglesia 
católica no se pronuncien a priori sobre 
situaciones concretas, no impide que 
los pastores en cada lugar tengan el 
derecho de pronunciarse. Lo recuerda 
con mucha claridad el papa Francisco en 
su exhortación Evangelii gaudium:

“Las enseñanzas de la Iglesia sobre 
situaciones contingentes están sujetas 
a mayores o nuevos desarrollos y pue-
den ser objeto de discusión, pero no 
podemos evitar ser concretos —sin 
pretender entrar en detalles— para 
que los grandes principios sociales no 
se queden en meras generalidades que 
no interpelan a nadie. Hace falta sacar 
sus consecuencias prácticas para que 
‘puedan incidir efi cazmente también 
en las complejas situaciones actuales’.8 
Los Pastores, acogiendo los aportes de 
las distintas ciencias, tienen derecho 
a emitir opiniones sobre todo aquello 
que afecte a la vida de las personas, ya 
que la tarea evangelizadora implica y 
exige una promoción integral de cada 
ser humano. Ya no se puede decir que 
la religión debe recluirse en el ámbito 
privado y que está sólo para preparar las 
almas para el cielo. Sabemos que Dios 
quiere la felicidad de sus hijos también 
en esta tierra, aunque estén llamados a 
la plenitud eterna, porque Él creó todas 
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las cosas ‘para que las disfrutemos’ (1 Tm 
6,17), para que todos puedan disfrutar-
las. De ahí que la conversión cristiana 
exija revisar «especialmente todo lo que 
pertenece al orden social y a la obten-
ción del bien común”9 (n. 182)

Y añade aún en el número siguiente:

“Por consiguiente, nadie puede 
exigirnos que releguemos la religión 
a la intimidad secreta de las personas, 
sin influencia alguna en la vida social y 
nacional, sin preocuparnos por la salud 
de las instituciones de la sociedad civil, 
sin opinar sobre los acontecimientos 
que afectan a los ciudadanos. ¿Quién 
pretendería encerrar en un templo y 
acallar el mensaje de san Francisco de 
Asís y de la beata Teresa de Calcuta? Ellos 
no podrían aceptarlo. Una auténtica fe 
—que nunca es cómoda e individualis-
ta— siempre implica un profundo deseo 
de cambiar el mundo, de transmitir 
valores, de dejar algo mejor detrás de 
nuestro paso por la tierra. Amamos este 
magnífico planeta donde Dios nos ha 
puesto, y amamos a la humanidad que 
lo habita, con todos sus dramas y can-
sancios, con sus anhelos y esperanzas, 
con sus valores y fragilidades. La tierra 
es nuestra casa común y todos somos 
hermanos. Si bien ‘el orden justo de la 
sociedad y del Estado es una tarea prin-
cipal de la política’, la Iglesia ‘no puede 
ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia’.10 Todos los cristianos, 
también los Pastores, están llamados a 
preocuparse por la construcción de un 
mundo mejor.” (n. 183) 

Estas palabras del papa Francisco 
pueden inspirar en los pastores de las 
Iglesias que caminan en Cataluña un 
juicio prudencial —cuya responsabili-
dad sólo es aplicable al sujeto que lo 
adopte— que se concrete en una toma 
de posición con respecto al llamado 
“proceso”, con la voluntad de orientar 
—nunca forzar o coaccionar— la con-
ciencia de los católicos y de los ciuda-
danos que lo deseen.11

7.3. El recurso a la historia: olvido y 
memoria

En la entrevista concedida por el papa 
Francisco al periodista Enrique Cymer-
man, distinguió entre independencia 
por emancipación (el caso de las colonias 
americanas que se emanciparon de los 
Estados europeos) e independencia por 
secesión, poniendo por ejemplo el caso 
de la antigua Yugoslavia. Refiriéndose a 
Cataluña dijo que hay que estudiar muy 
bien caso a caso. Y decía textualmente: 
“La secesión de una nación sin un an-
tecedente de unidad forzosa hay que 
tomarla con muchas pinzas y analizarla 
caso por caso”.12

Discernir si en la historia de las rela-
ciones entre España y Cataluña ha habi-
do antecedentes —o pretensiones— de 
anexión forzosa, quiere decir enfren-
tarse con la obra de los historiadores 
que dan cuenta de una larga historia y 
especialmente de los últimos cuatroci-
entos años de dichas relaciones. Como 
en todas las historias de confrontacio-
nes, tensiones y guerras entre países o 
grupos sociales hay distintas versiones: 
la versión de los vencedores impuesta 
en la memoria oficial, la versión de 
los vencidos transmitida durante años 
clandestinamente, y la versión de los his-
toriadores distantes que intenta buscar 
el máximo de objetividad posible.

Por tanto, también en esto, en el 
hecho de querer conocer los hechos 
históricos —en este caso la realidad 

de las relaciones entre España y Cata-
luña— se hace necesaria una operación 
de discernimiento que comporta inevi-
tablemente una opción ponderada y 
justificada sobre a qué fuentes históricas 
uno decide dar mayor credibilidad.

Un número sólido y amplio de histo-
riadores y de ciudadanos de Cataluña 
conceden suficiente credibilidad a obras 
como la Historia de Cataluña dirigida 
por Pierre Vilar, especialmente en los 
volúmenes VI y VII redactados por Josep 
Fontana y Josep Termes, y a otros elen-
cos de hechos o disposiciones relativas a 
la prohibición de la lengua, la cultura y 
las formas de organización administra-
tiva, jurídica y política de Cataluña, por 
parte del gobierno de Madrid.13

Teniendo en cuenta esta abundante 
y seria información, es legítimo y razo-
nable formular estas preguntas: ¿cómo 
calificar los últimos cuatro siglos de 
práctica sistemática de intento de asimi-
lación de Cataluña a la España de matriz 
castellana? La invasión de Cataluña por 
parte del ejército borbónico, en 1714, 
ahora hace justamente trescientos años, 
anulando las libertades del pueblo ca-
talán, ¿es un antecedente de pretensión 
de anexión forzosa o no? La dictadura 
de Primo de Rivera (1923-1931), re-
primiendo una vez más la lengua y la 
cultura catalana, ¿es un antecedente 
de pretensión de anexión forzosa o no? 
La entrada del ejército franquista en 
Cataluña, con la abolición del Estatuto 
del 32 y cuarenta años de persecución 
de la lengua y la cultura catalana, ¿es un 
antecedente de pretensión de anexión 
forzosa o no? La campaña sistemática 
de grupos políticos y mediáticos muy 
potentes contra la afirmación de la 
identidad nacional de Cataluña, ¿es una 
pretensión presente de anexión forzosa 

o no? Se puede añadir esta precisión: 
el hecho de que por parte catalana la 
postura en el contencioso entre España 
y Cataluña no haya sido siempre uni-
taria y que, en estos diversos intentos 
de anexión, una parte de la ciudadanía 
catalana haya optado por aceptarla, no 
quita legitimidad moral a quienes han 
defendido y defienden el derecho a la 
plena soberanía de Cataluña. Sobre el 
ejercicio de la memoria histórica es bu-
eno recordar el axioma de Paul Ricoeur: 
Un exceso de memoria puede resultar 
paralizante, pero un exceso de olvido 
no es sano para el normal desarrollo de 
las personas y los pueblos.14

7.4. La postura de los obispos españoles

Los obispos españoles —en sus docu-
mentos Valoración moral del terrorismo 
(2002) y Orientaciones morales ante la 
situación actual de España (2006)— dan 
a aentender que España está formada 
por diversas naciones, a las cuales in-
tentan mostrar que no tienen derecho 
a decidir unilateralmente. En el núm. 28 
del primer documento afirman:

“Las naciones, en cuanto ámbitos 
culturales del desarrollo de las perso-
nas, están dotadas de una ‘soberanía’ 
espiritual propia y, por tanto, no se les 
puede impedir el ejercicio y cultivo de 
los valores que conforman su identi-
dad. Esta ‘soberanía’ espiritual de las 
naciones puede expresarse también 
en la soberanía política, pero ésta no 
es una implicación necesaria. Cuando 
determinadas naciones o realidades 
nacionales se hallan legítimamente vin-
culadas por lazos históricos, familiares, 
religiosos, culturales y políticos a otras 
naciones dentro de un mismo Estado 
no puede decirse que dichas naciones 
gocen necesariamente de un derecho a 
la soberanía política.” 

Más adelante, en el núm. 29, ponen 
como razón para limitar el derecho a la 
soberanía política de estas naciones el 
bien común de al comunidad cultural y 
política de la cual forman parte (es de-
cir, el Espado español o la supranación 
española).

¿Qué responder? Aquí hay que abrir 
una reflexión sobre qué es el bien 
común. Por bien común el Compendio 
de la Doctrina social de la Iglesia en-
tiende: “el conjunto de condiciones de 
la vida social que hacen posible a las 
asociaciones y a cada uno de sus miem-
bros el logro más pleno y más fácil de la 
propia perfección” (núm. 164).

Así pues, análogamente a como el 
bien común supone la defensa y pro-
moción del desarrollo pleno de cada 
persona, también debe respetarse y 
promoverse la plena realización de 
las asociaciones (naciones) a las cuales 
pertenecen estos individuos. De manera 
que el Estado, en su obligada búsqueda 
del bien común, está en función de las 
personas, las familias y las naciones, y no 
al revés (las personas, familias y naciones 
en función del Estado).

Recuperamos aquí la gran coherencia 
de la Doctrina social de la Iglesia: de 
igual forma que defiende el derecho 
de los padres a regir la educación de sus 
hijos por encima del Estado, también 
defiende el derecho de las naciones a su 
libre y pleno desarrollo por encima del 
Estado. Familia y nación son realidades, 
según la Doctrina social de la Iglesia, 
“anteriores” y a su manera “superio-
res” al Estado, porque responden a 
la estructura constitutiva más propia-
mente humana de la sociabilidad del 
ser humano.

Al menos cabe conceder que el con-
cepto de bien común no es unívoco. 
Afirmar que hay que defender el bien 
común no tiene como resultado una 
única manera de articular el bien común. 
Los obispos españoles reconocen que 
España está formada por diversas 
nacionalidades con su personalidad 
histórica, pero cuando se trata del bien 
común recortan, de hecho, el derecho 
fundamental al pleno desarrollo de las 
demás naciones que forman España. En 
un diálogo fraterno habría que poder 
aclarar este punto clave sobre la manera 
de entender la articulación justa del bien 
común a tenor del reconocimiento de 
los derechos completos de las naciones 
según la Doctrina social de la Iglesia.

8. una aportación comple-
mentaria: la importancia 
del sentido de pertenencia 
expresado y alimentado 

 en la cultura y su mundo 
simbólico

En el recientemente celebrado Con-
greso internacional sobre Pastoral de 
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Ilustración de Pilarín Bayés para el acto convocado por Cristianos por el Derecho a Decidir.

Creer que Cataluña 
como nación tiene el 
derecho a decidir 
ahora su futuro es 
—como otras posi-
bles— una opción ética 
fundamental, una con-
vicción moral y política



las grandes ciudades (Barcelona 20-22 
de mayo de 2014), los teólogos de 
América Latina realizaron unas intere-
santes aporatciones que, salvando las 
distancias, creo que pueden aportar luz 
a nuestra situación. En concreto quisiera 
reproducir un extenso párrafo del inicio 
de la conferencia de Benjamín Bravo 
(Ciudad de México):

“Los paradigmas religioso, político 
y social que nos ayudaron a entender 
al ser humano de América Latina en la 
segunda mitad del siglo pasado, han 
sido desplazados y reemplazados por un 
nuevo paradigma, el cultural. La cultura 
se ha convertido en matriz de inter-
pretación que obliga a todo agente de 
pastoral a tenerla en cuenta para cual-
quier tipo de reflexión y de praxis (…) 
Cada día se unifica más la interpretación 
de la realidad total a partir de análisis 
culturales que permiten entrelazar los 
cuatro ‘mundos’ del ser humano, o sea, 
el mundo imaginario, el hermenéutico, 
el material (económico social) y el mun-
do del poder (político).

Este nuevo paradigma debilita signi-
ficativamente la interpretación socio-
económica de la realidad de América 
Latina sustentada en la teoría de la 
dependencia y en la teología de la li-
beración. Cae la utopía socialista y esto 
hace disminuir organizaciones compro-
metidas con la justicia y con la liberación 
de los oprimidos. (…)

La experiencia vivida con paradigmas 
anteriores ha enseñado que la visión del 
ser humano no debe ser fragmentada 
sino que debe ser integral. Hay que to-
marse seriamente tanto el ser racional 
del ser humano como su ser simbólico, 
tanto la razón como la corporeidad cuyo 
fruto es la cultura. (…) Conviene hoy 
insistir en dos ‘mundos’ que fueron pos-
tergados por el pensamiento racional: 

el ‘mundo’ del imaginario y el ‘mundo’ 
hermenéutico.”15

Creo que este desplazamiento del 
centro de atención del eje socio-eco-
nómico al eje simbólico y cultural se ha 
dado también —si bien con otro contex-
to— en Cataluña. Y ésta puede ser una 
explicación —entre otras— de por qué 
en los últimos años en Cataluña se ha 
dado una emergencia de la conciencia 
catalana expresada especialmente —no 
únicamente— con elementos corporales 
y simbólicos (manifestaciones en la calle, 
cadenas humanas, estelades…). Hay que 
saber interpretar estos fenómenos más 
allá de la rápida descalificación que los 
tacha de emocionalistas y folklóricos.

Y todavía otra voz complementaria 
también de acento latino. Ésta para 
denunciar precisamente el ahogo de 
las culturas minoritarias. La revista Do-
cuments d’Església, editada por el mo-
nasterio de Montserrat, ha publicado la 
traducción al catalán de una interesante 
síntesis del pensamiento del jesuita y te-
ólogo argentino Juan Carlos Scannone 
aparecida antes en la revista oficiosa del 
Vaticano La Civiltà Cattolica (núm. 3920 
del 19 de octubre de 2013).16

En este artículo, el autor, pionero en 
la formulación de esta filosofía de la 
acción histórica en la Argentina de los 
años setenta, describe los signos de lo 
que llama la “nueva cuestión social”, 
caracterizada por la globalización pro-
movida según el “pensamiento único” 
neoliberal. Éste supone un verdadero 
ataque a la humanidad, un ataque a lo 
humano como tal. Una de las consecuen-
cias más funestas de este ataque es la 
exclusión fuera del sistema económico 
global de millones de personas, con la 
desocupación estructural y la precari-
zación del trabajo. Sin embargo, otra 
forma de ataque a lo humano como 

tal, efecto de esta globalización despi-
adada, es también el hecho de que la 
política se pone al servicio de los poderes 
económicos y financieros, y de que la 
cultura promovida por éstos a través de 
los medios de comunicación de masas 
ahoga las culturas de los pueblos, tra-
tando de imponer una uniformización 
de pautas y conductas.17

Creo que la situación del proceso en 
Cataluña puede recibir mucha luz de 
esta filosofía de la acción histórica. Esta 
filosofía, por una parte, intenta criticar 
los supuestos ideológicos —incluso pseu-
dofilosóficos— del pensamiento único 
neoliberal dominante. Y así desenmas-
cara ese falso cosmopolitismo o univer-
salismo —“yo no soy nacionalista, yo soy 
ciudadano del mundo”— que, de hecho, 
a la práctica, impone una de las culturas 
dominantes según el ámbito geopolítico 
—la inglesa, la española de matriz caste-
llana…— a las culturas minoritarias. Esta 
filosofía de la acción histórica intenta, 
además, “elevar a concepto” la situa-
ción —en nuestro caso, la relación entre 
España y Cataluña— para discernirla, 
interpretarla, comprenderla e iluminar 
los caminos de su superación.18

9. defender el derecho de cata-
luña a decidir su futuro polí-
tico es una opción plausible, 
razonada y consecuente

Creer que Cataluña como nación tie-
ne el derecho a decidir ahora su futuro 
es —como otras posibles— una opción 
ética fundamental, una convicción mo-
ral y política que, sin embargo, no re-
sulta evidente a todos. En Cataluña por 
razones ideológicas, históricas, sociales, 
afectivas y culturales, hay actualmente 
entre un 20 y un 25 por ciento de sus 
ciudadanos que no sienten Cataluña 

como una nación sino como una región 
de España. Constatamos que una parte 
de esta minoría es católica. Lo respeta-
mos. Creemos sin embargo que puede 
ser una oportunidad para un diálogo 
fraterno, abierto a la verdad y a la justi-
cia, sobre la Doctrina Social de la Iglesia 
y su plural aplicación en Cataluña hoy.

10. una aportación específica 
del cristianismo a este 

 proceso Que se vive en 
cataluña

En medio de todo ello está la espe-
ranza cristiana que apunta al Reino de 
Dios como una realidad que acogemos 
parcialmente ya ahora y aquí, pero que 
tendrá su manifestación plena en “un 
cielo nuevo y una tierra nueva” (Ap 
21,1). Esta esperanza cristiana relativiza, 
en parte, sin desactivarlas, cada una de 
las tres posibilidades mencionadas, ya 
que ninguna de ellas no será la plenitud 
del Reino que esperamos. Este margen 
de relativización, sin embargo, es lo que 
a los cristianos nos permite tratarnos 
como hermanos y compartir la misma 
Eucaristía, que es preludio anticipado de 
esa plenitud que nadie puede reivindicar 
para sí, pero hacia la cual todos camina-
mos, cada uno desde su opción práctica 
diferente. Pienso que sería muy sano para 
el actual proceso potenciar una especie 
de principio secular o cívico de lo que en 
cristiano llamamos la distancia entre lo 
que será el cielo y la laboriosa realidad de 
la tierra. Es decir, deberíamos conjurarnos 
todos juntos para que nunca ninguna 
de las posturas concretas se otorgara 
ninguna aureola “religiosa” o “sagrada”. 
Todos tenemos que trabajar ahora y en el 
futuro por la pluralidad, la convivencia y 
el respeto hacia dentro y hacia fuera.

Barcelona 29 de septiembre de 2014
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