CARTA ABIERTA DE CRISTIANOS DE CATALUÑA A CRISTIANOS DEL CONJUNTO DE ESPAÑA
Es ésta una carta escrita a partir de un cierto sentimiento de fracaso en lo que atañe a la relación
entre la identidad de Cataluña y el conjunto de España. Queremos proyectar algo de luz en la nueva
situación por la que atraviesa Cataluña y, en consecuencia, España.

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 Estatuto de Autonomía, aprobado por el pueblo
catalán en 2006.

• Parece indispensable poner de relieve que Cataluña es una nación. Posee aquellos elementos 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 internacionalpuede sostener legítimamente que una nación
no sea digna de existir”.

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

• La nación catalana ha existido desde tiempos
antiguos. Los historiadores la cifran en el momento de la emancipación de los condados
catalanes el año 988.
• Durante los últimos 37 años de democracia,

• Las convicciones nacionales de los cristianos
catalanes se sustentan también en la firme posición de su Iglesia, que en diversos documentos 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 voluntad nacionales, resulta imprescindible poseer
la capacidad de decidir su futuro. Es decir, si
quiere o no tener un Estado propio, soberano, independiente del Estado español. Como
dijo Juan Pablo II: “Cuando no se satisfacen las

aspiraciones profundas de un pueblo, las consecuencias pueden ser muy negativas para la
libertad de las sociedades”.
• Debemos confesar que ni los cristianos catalanes ni los cristianos españoles, con conciencia 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 cualquiera de los dos casos, se establecerían relaciones 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 gozosamente 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.
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