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Fundamentaciónde la tesis

A) Objetode análisis

Si fundamentalen el quehacerperiodísticoes sabertransmitir,
más esencial es saber leer. El periodistaes, ante todo, lector de la

realidad y sólo despuésse convierte en narrador.

La primera acción en su labor interpretativa del mundo es

mirar y leer lo que le rodea. Más tarde, contar lo que ha visto desde
el marco de la ventana que propone Tuchman. O desde todas las

ventanasque se asomen a la realidad mostrada, pues es tarea de la
información interpretar los símbolos de actualidad de forma plural.

Porque crear opinión es formar en la pluralidad, desde la tolerancia

y no desde la violencia”1.

El periodismo es, pues, una fenomenología hermenéutica2,

Cuando en noviembre de 1990, la Conferencia Episcopal

Española publicó la Instrucción Pastoral La verdad os hard libres

sobre la situación moral de la sociedad, la ‘realidad mediada’ no

coincidía con la manifestada por los obispos. Mientras éstos

1Sánchez-BravoCenjor, A., Manual de estructura de la Información, cd. Centro de

EstudiosRamónAreces,Madrid, 1992, p. 135.

2flice Sánchez-Bravo:“A partir de la fenomenologíahermenéuticaaparece la

estructurade la informacióncomo interpretación,en unatransmisiónde los mensajes

de actualidad verosimiles, que se producen en el contexto de la verdad como

formulación del discursoinformativo”, ‘Estructurade la información’ en Benito, A.

(coord.). Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación,cd. Paulinas,

Madrid, 1991,p. 506.
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afirmaban la transcendenciadel mensajeepiscopal, los medios
hacían una lectura mediata y, en algunos casos,negabansu validez.

Seisaños después,el Episcopadopublicó otro documento, Moral

y sociedad democrática,como continuaciónde aquél, y en varias
ocasiones,su Presidente, Elías Yanes, ha recordado la vigencia del
texto episcopal3. Estos datos apuntan a una amplia proyección del

mensajeepiscopalmás allá de la coyuntura, de la vinculación al
contextoinmediatoy de suscoordenadasespacio-temporales.

La validez de las reflexionesde los obisposen la vida social y
religiosa, recogidasen la Instrucción Pastoral La verdad os hará

libres, es proclamada como uno de los argumentosclave que
justifican la atenciónsobreesosmensajespor partede los mediosde
comunicación.

Sin embargo,la realidadconstruidaen los mediosacercade ese
texto y de la autoridadmoral de los obisposen la sociedadespañola
distabamucho de esa permanenciaque reclama el Presidentedel
Episcopado.

3Gon motivo de la conferencia“España2000: Perspectivade la Iglesiaen España”,

quepronuncióen el GEL] SanPablode Valenciael 14 demayo de 1996y duranteeí

discursoinauguralde la LXVII AsambleaPlenariade la ConferenciaEpiscopal,el 21

de abril de 1997.Precisamenteen estediscursose refería el Presidentea la polémica

en torno al documento:“Se hacíahincapiéallí en algo de lo que les estoyhablando

hoy y quepasóun tantodesapercibidoa la opiniónpública a causade la superficiale

inclusoun tanto injustapolémicacon queaqueldocumentofue recibido”, “Relación Fe

y Moral” en http://www3.planalfa.es/conferencia/PENSAMOS/FE-MORAL.htm

8 mayo 1997, SUp:¡ /www.conferenciaepiscopaí.es¡PENSAMOS/FE-MORALStm

,

actualizadoa 21 de agostode 1998.
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FI discursode los medios, en especialel del diario EL PAíS,
minimizaba el contenido del documento, constreñía sus

consecuenciasal futuro inmediato, y mostraba una tímida

disposición a promover un debate en la sociedadacercade la

situaciónmoral de la vida pública en España.

La lectura,pues,ofrecidapor estediario diferíaen muchode la

señaladapor los prelados.Lo que proponíancomo piedra angular

parapromoverun debatesocialse tomó en polémicafugaz.

Además,la disparidadno seprodujo únicamenteen las páginas

de prensa.La reacciónde la clasepolítica y, en especial,del PSOE,

supuso, aparentemente,uno de los momentos de tensión más

importantesen las relacionesentrela Iglesiay el Gobiernosocialista.

Los dirigentes se sentían atacados y los obispos,

malinterpretados.

Sin embargo,la polémica tuvo un desarrollomediático puesto

queno provocóconsecuenciasen las relacionesentre la Iglesia y el

Estadoy, aunqueenrareciólas del Episcopadocon el Gobierno,no

modificó sustancialmentela convivenciaentreambasinstituciones.

El conflicto se desarrollóen el terrenode las declaracionescuya

existencia y transmisión no se conciben sin los medios. De hecho

estánpensadaspara ellos.

Estudiar esa divergencia; analizar el origen del conflicto;

comprobar si realmente hubo una actitud belicosa o una

interpretación sesgada; repetir el proceso de interpretación del

mensajeoriginario, conociendo el contexto social y eclesial, así como

la fuente de la que mana, la Conferencia Episcopal, es el primer

objetivo de estainvestigación.

20



I~t

Peroentretoda la prensa,hay un diario que anunciael conflicto,

que alerta sobresu gestióny que llega a mostrar la misma actitud

airadaque los responsablespolíticos. Es el diario EL PAíS. Establecer,

pues, cómo se produjo la polémica desde los medios, hasta qué

punto su intervencióngeneróconflicto, lo promovió o lo resolvió;

quiénes eran los destinatariosy los objetivos de los mensajes

emitidospor las fuentesy canalizadosa travésde la prensa,conocer,

en definitiva, el desarrollode los hechosmediáticosy las razones
últimas de esa aparentecontradicciónentre lo manifestadopor los

obisposy lo transmitidopor la prensaes el punto de llegadade esta

tesis.

La investigaciónse desarrolla en un momento en el que la

institución queda origenal texto analizado,la ConferenciaEpiscopal

Española,se ve inmersa en un proceso general de definición y

reflexión sobrelas ConferenciasEpiscopalesen la Iglesiacatólica. La

última disposición papal incluso recuerdaque la -casi exclusiva-

autoridad de esainstitución eclesial esde tipo moral.

Conocer,por tanto, cuálesson las razonesy los procesospor los

que dicha autoridad moral es mediatizadao negadapor algunos

medios de comunicación es también objeto de análisis en este

trabajo. Por ello la aproximación al ser y al deber ser de una

institución como la Conferencia Episcopal (Capítulo 1)

proporcionará el punto de partida para analizar sus modos de

presencia en los medios.

En el caso de La verdad os hará libres, la historia de la

Conferencia Episcopal Española, su organización, su origen y

desarrollo posterior y la situación concreta que vive en el momento

de publicar el documento(CapítuloJI) puedeproporcionarclavesde
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comprensióntanto en relación con el documentocomo en relación

con los mass media. Se está cuestionandola voz de los obispos

españoles,por tanto, conocersu evolución, sus inicios y el proceso

seguido hasta su realidad de hoy, es contextualizar el mensaje

analizadoen una secuenciade mensajes.

Al mismo tiempo, la realidad socio-política y religiosa del

conjunto de la sociedadespañolacomo receptorade ese mensaje

proporcionadopor los obispos(Capítulo III) esirno de los ítems que

debe analizarsepara accedera una comprensión del conflicto

generado,de la respuestay de la justificación del contenido del

documento, de la reacción de políticos y periodistas, de su

reivindicación por parte de los obispos,y de la cercanía,o no, del

texto episcopala la vivenciasocial.

Asimismo, se procuraanalizarla mediaciónque la prensaejerce

en la transmisióndel discursode la Iglesia (Capítulo V) puesto que

constituyeaquélla,en muchasocasiones,el único canal por el que

los miembrosdel cuerposocial accedena los mensajeseclesiales.

Dado que la credibilidad de los medios, su prestigio y su

capacidadde generarreferentes socialesvaría en función de la

cabecerade que se trate, la participación de unos u otros en ese

procesode mediaciónserádistinta.

Perosin duda el núcleo de la investigaciónes la comparación

del discursoepiscopaly del discursomediático.

El estudio del documentooriginal, la Instrucción PastoralLa

verdad os hará libres, publicada por la Conferencia Episcopal

Españolaen noviembre de 1990, (Capítulo IV) es esencialpara
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aproximarse despuésal discurso elaborado por los medios de

comunicación.

Conocerlasclavesdel texto episcopale inclusosu formulacióny

su enunciación,así comoel contextoen el quese da a conocera los

periodistas es el paso previo para discernir la pertinencia y

adecuacióndel discursomediático.

La confrontación,por último, con la realidadconstruidasobreel

texto original en la prensaasí como sobreel contextoen el que se

desenvuelve;el análisis del discursoelaboradoy transmitido acerca

de la elaboracióndel documento y, posteriormente,el reflejo o

provocación de la polémica a través de los textos periodísticos

(Capítulo VI) seráel núcleode este trabajo que proporcionarálas

clavespara explicar la situaciónvivida en torno a La verdados hará

libres. Y todo ello, en la “referenciadominante”,el diario EL PAíS.

ParaComprenderen su totalidad la realidaddel texto emanado

por la Conferencia Episcopal Española, se debeaccedera las fuentes

originarias.

Por ello, se han consultado,en primer lugar, los textos legales

que regulan la creación, desarrollo y organización de las

ConferenciasEpiscopales,esto es, el Decreto Conciliar Christus

Dominus; los cánones447-459del Código de DerechoCanónicoy

aquéllosa los que éstosremiten(c. 119 y c. 368); los Estatutosde la

ConferenciaEpiscopalEspañolay la carta Apostólica en forma de

Motu Proprio ApostolosSuosde JuanPablo II (Anexo 1).

En segundolugar, los datos vinculados a su estructuray las

personasque la componen,en especial,duranteel año 90, estoes,su

organigrama; la evolución de sus responsables tanto en la

Presidencia de la Conferencia como en la de las Comisiones
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Episcopales; la relaciónde los obisposque formabanpartede ella en

1990, los temas tratadosen las AsambleasPlenariasdesde1986 a

1991 y una sucintacronologíade referencia(Anexo II).

En tercer y último lugar4, si se procura conocer el discurso

acerca de la Instrucción Pastoral La verdad os hará libres, es

imprescindible el estudio del texto original publicado por la

ConferenciaEpiscopalEspañola(Anexo III).

Las categoríasde análisis seleccionadaspara la investigación

son, en primer lugar, el documento La verdad os hará libres.

Instrucción pastoral sobre la conciencia cristiana ante la actual

situación moral de nuestra sociedad de la Conferencia Episcopal

Española.

Además de tratarse de una Instrucción Pastoral, uno de los

modos de declaración episcopal más importantes de la Conferencia,

es un documento que trata la situación de la moral en la vida

pública española,de modo que, por su contenido,todos los sectores

socialespueden sentirseimplicados. Es más, la Conferencia ejerceasí

su función de autoridad moral en el territorio en el que está

imbricada,por ello es uno de los más relevantesde la historia de la

ConferenciaEpiscopalEspañola.

Además es un texto publicado durante la máxima

responsabilidadde Ángel Suquíaen la Presidenciade la Conferencia

Episcopal, y del PSOE,en el Gobierno. El planteamientodivergente

acercade la moral pública entreambasinstitucionesy el hecho de

4Los textosoriginales de EL PAíS se incluyen junto a cadaanálisis para facilitar su

lectura.Se adjuntan dos copias: la primera de ellas contieneel texto en la página

dondeva insertoy la segunda,el texto ampliado.
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ser uno de los momentosmás críticos en sus relacionesconvierten a

ésteen el texto másinteresantedel período.
Puestoque es un texto con referenciasa la vida política es uno

de los documentosmáspertinentesparaanalizar la narraciónde las
relacionesentrelos poderespolíticos y la Iglesia.

En segundolugar,seha escogidoel diario EL PAíS.

El accesoa la realidadreligiosa,exceptoen los casosquehay un

conocimiento empírico, se produce a través de los medios, en

especial,los de información generaly en muy pequeñaproporción,

los especializados.Aunquees cierto que, en esesentido,la difusión

es mucho mayor en el medio televisivo, la capacidadde influencia

de la prensa escrita y, sobre todo, de un diario de prestigio, es

superior. En noviembre de 1990, además, era el diario de

informacióngeneralcon mayor índice de difusión.

EL PAIS, por su carácterde ‘referenciadominante’esel quecrea,
en esosaños, los referentessocialesno sólo en el ciudadanosino -y
muy especialmente- entre los líderes que son en sí mismos
referentesy entrelos demásmediosquesiguensu estela.

El diario EL PAIS manifestabaen esosmomentosuna sintonía

con el partido en el Gobierno lo que le convierte en un diario

referencial como intelectualcolectivo. Su línea editorial estabaen

consonanciacon las tesisdefendidaspor el PSOEen materiasocial y

cultural y, en concreto,la posturaadoptadaanteel documentopor

este periódico coincide con las reaccionesde los portavoces

socialistas.

En tercer lugar,el períodoanalizadoha sido más amplio queel
concretadoen Ja publicación del texto episcopaly las reacciones

políticas. Correspondeal períodoque abarcala publicación de la

25



primera referenciasobre la Instrucción PastoralLa verdad os hará

libres y la última reaccióna la presentacióndel texto episcopal.
La razónesenglobaren su totalidadel procesode construccióne

interpretación de la realidad eclesial en relación a un mensaje
episcopaly analizarel pre-textoy el contexto.

En cuartolugar, de todo el período,seha efectuadoun proceso

de seleccióndel materialanalizado.
El criterio de selecciónha sido, en un primer momento,escoger

aquellos textos -de todo tipo de génerosy secciones-que tuvieran
vinculación a la Instrucción La verdad os hará libres, en donde se

hiciera mencióna ella ya fuera mínimamente.

Sin embargo,dadala amplitud del período y las circunstancias

vinculadas a su publicación se ha consideradoconvenienteincluir

algunos textos en los que no aparecen,de forma manifiesta,

referenciasal texto; no obstante,esnecesarioanalizarlosparahallar

claves sobre la interpretación que el medio hace de la autoridad

episcopaly su manifestaciónpública.

En todos los textos sobre las dos Asambleas Plenarias del

Episcopadoapareceninformacionesdel documentoexceptoen el n.

23, pero seha consideradopertinentesu comentarioporque se trata

de una referencia al contexto inmediato del documento -la

Asambleadondesehacepúblico-.

Los textos n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 recogendeclaracionesde

obispos sobre los políticos o la moral, que presentan una

vinculaciónno explícita con el documento.
Los textos n. 12, n. 13, n. 15 y n. 17, que no mencionanel

documento,aportandatossobreel marcode referenciaacercade la

Iglesia,de la ConferenciaEpiscopaly desus máximosresponsables.
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Se ha optadopor no incluir un texto, publicado en esasfechasy

referido a una manifestación pública de la Conferencia sobre la

campañadel preservativo, por suponerotro conflicto distinto al

analizado.
Los n. 18 y n. 19 recogenla polémicapreviaa la motivadapor la

presentaciónde la Instrucción Pastoral, el discurso de Suqula

durantela aperturade la LIII AsambleaPlenaria,queesel verdadero

inicio del conflicto.

Se ha prescindidodel análisis de informacionesaparecidasen

edicionesregionales,por su difusión menor y parceladaasí como de

otros Suplementos temáticos porque se trata de encartes

especializados.No obstante se incluyen dos textos del Suplemento

Domingo (n. 13 y n. 28) por considerarsede caráctergeneral.

En quinto y último lugar, se han establecido unos campos de

análisis para cada uno de los textos.

La ficha de análisis tiene una primera parte común a todos ellos,

de tipo descriptivo y cuantificable, y una segunda, variable, en

función del contenido presenteen cada uno de los discursos.

La primera parte, denominada ‘Descripción’, contiene los

siguientes elementos:

1.1 Sección. En este apartadose trata de contextualizar el texto en

la seccióny/O subsecciónen las que se halla así como la relación que

se establececon otras subseccionesdentro de la misma sección. Este

epígrafe, dado el tipo de información de que se trata -religiosa-, es

relevante en tanto indica la consideración temática que el medio da

a los contenidos y, por tanto, el aspectoque convierte el hecho en

noticiable.
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1.2 Publicidad. En este punto, se describen los mensajes

publicitarios que acompañanlos textosanalizados.Su contenidono

es determinantepor cuantono seha establecidouna previa relación

intencionalentre ambosmensajes.Ahora bien, la lectura inmediata

de unos contenidos tras otros puede dar lugar, en términos de
Sánchez Noriega5, a la “percepciónsubliminal” que refuerce o

distorsione el mensajeprincipal.

1.3 Espacioqueocupa. Tratándosede un análisisesencialmente

cualitativo el que se plantea,los aspectoscuantitativosson sólo un
dato complementario que, en algunos casos, pueden aportar

información adicional. Por ello, no se ha obviado la relación del

contenido con la superficie redaccional dedicada a él y su

presentación.

1.4 Fotografía/piede foto. El acompañamientoiCónico de los

textosasí como las leyendasque lo suscribencomo piesde foto son,

en muchas ocasiones, más reveladores que el propio texto. El
tratamiento fotográfico de la noticia no sólo es un anclajevisual en

la página sino que puede convertirse también en el “anclaje

temático” y, quizás,opinativo.

1.5 Titulares. Dado el carácterde primer nivel de accesoa la

información que adquiere cualquier titular, se ha considerado

conveniente extraer del texto todos sus titulares: título, antetítulo,

subtítulo, ladillo, cintillo -si lo hubiere- y destacados.De ese modo,

5SánchezNoriega, J.L., Crítica de ¡a seducciónmediática, cd. Tecnos,Madrid, 1997,

p. 91.
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puede percibirse qué primer “escaparate” del mensaje,segúnla

expresiónde GómezMompart, recibeel lector.

1.6 Otroselementosdestacados.En esteapartadosehanrecogido

todos aquelloselementosque tienenrelevanciaen la página donde

se ubica el texto analizado,pero no son partesesencialesde él. En

especial,los rasgosmás señaladosde la maquetación,de la data o

firma o de los demástextosqueacompañanal estudiado.

La segundaparte recogeel análisis del discursopropiamente

dicho bajo el epígrafecomúnde 2. Uso quepredomma.

En ella no hay ítems predeterminadossino que se establecena
partir del contenido.

Las razonesson dos: la primera, que seha analizadocadatexto

como totalidad independientede los demás,aunque,en ocasiones,

se indiquen, a pie de página,aquellasreferenciasde otros textosque

puedan iluminar acercadel que se estudia. Ésa es la razón que

explica la posible repetición de ideas que son constantesen la

información de EL PAíS. Se ha tenido en cuenta,pues,que el texto

incluido en el periódico de un día concretoselee separadamentede

los demás;al mismo tiempo se tiene presenteque el lector puede

estableceruna concatenaciónde significadossi lee todos ellos como
secuencia.

La segunda,que las claves del discursono se manifiestanen

todos y cada uno de los textos,ni las estrategiasdiscursivasque se

aplican son idénticasen todos los casos,sino que varían. Eso es lo

que justifica la necesidad de analizar un períodoamplio como el

estudiado aquí, puesto que sólo las claves permanentes en el
discursode EL PAIS sonindicativasde una línea determinadaen el
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medio; conclusionesque no podríanderivarsedel análisisaisladode
un solotexto.

B) Metodologíade la investigación

Como se ha dicho, el objeto de la investigaciónes analizar la

construcción de la realidad eclesial y, en especial,del conflicto
generadoen torno a la InstrucciónPastoralLa verdados hará libres.

Las claves del discursoofrecidopor los mediosy, a travésde él,
la aproximacióna la interpretación,esto es, al marcode referencia

que tienenlos mediossobrela ConferenciaEpiscopaly sus mensajes,

sólo puedenser proporcionadasen toda su complejidad por un

análisiscualitativo del discurso:
“Desde el momento en que el análisis del discurso es una

iniciativa multidisciplinaria, es también capaz de relacionar este

relato estructural con distintas propiedades del contexto cognitivo y

soc¡ocít1 tural “6,

Puestoque la premisaesenciales que el quehacerperiodístico

suponenna interpretaciónde la realidadsocial, el punto de partida

es el enfoque fenomenológico, es el “ser en el mundo”

heideggeriano.Sólo desdeuna perspectivafenomenológicase llega

al “auténtico yo y a la verdadera subjetividad” porque “el método

fenomenológicotrata de adiestrar al sujeto en los engaños que

6Van Dijk, TA., “El estudio interdisciplinario de las noticias y el discurso”, en

jensen, KB. y Jankowski., N.W., Metodologías cualitativas de investigación en.

comunicaciónde masas,ed. Bosch,Barcelona,1993, p. 135.
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presenta el mismo sujeto, antes de iniciar el camino de

reconstrucción del mundo”7.

En esa recuperacióndel sujeto, de la conciencia -conciencia

intencional, en términos de Husserl-,el inicio del conocimientoes

la duda, la suspensióndel juicio; incluido, en esa dialéctica,uno

mismo con su carga de subjetividad, prejuicios y conceptosdel

mundoy de las cosas.

A partir de ese momento, el quehacer periodístico es

hermenéutico,en dos aspectos:como restauraciónde sentido y

como reducción de lo ilusorio, en un intento nietzschianopor

“desenmascarar ilusiones y autoengaños sospechandode aquello

que se ofrece como verdadero, instalándose en la duda y

proyectándose hacia la creación gracias a una inspiración

instintiva “8

Así, pues, se trata de una Hermenéutica periodística, en

términos de Sánchez-Bravo;lo que para Gomis es la labor

periodística:un métodode interpretaciónde la realidadsocial9.

Pero Gomis introduceuna doble faceta en esa interpretación:
comprendery expresar,ya que sólo a través de la expresiónpuede
conocersecómoha comprendidoel narrador.

Y en ese expresares donde Sánchez-Bravositúa el discurso
periodístico como mensajepersuasivo.Se trata, pues,del discurso

como proceso retórico, pero una nueva Retórica alejada de

7Sánchez-BravoCenjor, A., Manual de estructura de la información,op. cit., pp. 91-

92.

8Herrero Aguado, C.. Periodismo político y persuasión,cd. Actas, Madrid, 1996, p.

31.

9Gomis, L., Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, ed. Paidós

Comunicación,Barcelona,1991,p. 36.
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planteamientossofistas.Es la recuperaciónde la Retóricaaristotélica,
el discurso retórico como persuasión,que convencemediantela

prueba1O

Sólo así puede recuperarseal receptor; dice Sánchez-Bravo:
“Como discurso y como representaciónde la realidad social actual, la

información está en manos del poder. Ya sería mucho que, como la
retórica, la información se presentara en ocasiones como un intento

de recuperación autonómica del discurso propio de los ciudadanoso
receptores, como bien público y como corrector de cualquier tipo de

abusos, llámese tráfico de influencias, corrupción, objetividad o

simplemente injusticia”1 1•

Desde esosbasamentoses desde donde puede analizarseel

discursode EL PAíS acercade la InstrucciónPastoralLa verdad os

hará libres de la ConferenciaEpiscopalEspañola.Y puestoque se

trata de la presentaciónde una realidad polémica que tiene un

desarrollo mediático, se ha considerado conveniente el
acompañamientode una teoría sobre el conflicto desde los
planteamientoshermenéuticosmencionados.

Una perspectivainterpretativade la realidadanalizadarequiere

del estudio de la polémica -entre varios antagonistas,en la

preparación, publicación y respuestaen torno al documento

episcopal-desdelos presupuestosdel profesor Héctor Borrat, es
decir, atendiendoal periódico-en estecaso,EL PAíS- comoactorde

conflictos.
Ahora bien, la participación del periódico, dice Borrat, es

dialéctica y es a través de su mensaje como ejerce dicha

10Sánchez-BravoGenjor, A., Manual de estructurade la Información,op. cit., p. 237.

p. 225.
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participación: “Pero a diferencia de otros actores, concentratodas su.s

actuaciones en el proceso de producción y comunicación pública de

su propio discurso, buscando que él le asegure el logro de sus

objetivos estratégicos”12

Así pues, será necesario retomar el método lingtiístico-

comunicacional propuesto por Sánchez-Bravo13 para llegar a

descubrirno sólo el papel de EL PAIS comonarradordel conflicto
sino tambiéncomoactordel conflicto a travésde dichanarración.

En ese contexto, la aplicaciónde los usosde la información al
discursopuedeproporcionarun dobleresultado:conocerquélectura

hacela prensade la realidad(interpretación)y de quémodo “leerá”

esa misma realidad el receptor desdelo mostradoy lo implícito

(persuasión).

El predomino del uso estructurado -uso informativo,

transmisor de datos-, del uso estructurante -uso asertivo,

reproductorde códigos-o del uso desestructurante-uso estimativo,

productor de símbolos,en dondecabenmúltiples interpretaciones-

mostrará “la estructura real de la información en tal o cual sociedad

12Borrat, H., Li periódico, actor político, ed. Gustavo Ciii, Barcelona,1989, p. 12.

Héctor I3orrat desarrollael papeldel periódicono sólo como narradorsino, a veces,

tambiéncomo actordel sistemapolítico.

3E1 método está recogido en la obra del autor, Manual de estructura de la

Información,op. cit. Fue comprobadoen su aplicación en la Tesis Doctoral

Interpretación de un intento de paz en Centroamérica: Lsquipulas II, de Dfta. Pinar

AgudiezCalvo, defendidaen la UniversidadComplutensede Madrid en 1992.
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o tal y cual grupo determinado,determinandotambién el grado y

tipo de manipulación que se produce”14

De esta forma, sepodráobteneruna conclusiónacercadel tipo
cJe mensajeque el diario EL PAíS ofrece a sus lectores sobre la
ConferenciaEpiscopaly sobre la InstrucciónLa verdados hará libres:

un mensaje condicionado y condicionante con una única
interpretacióno bien un mensajedesestructuranteque permita al
lector ejercersu libertaden unapluralidadde interpretaciones.

Puestoque el discursoperiodísticosiemprees interpretativo,
siemprees una codificación de la realidad, se tratará de ver si el

construidopor EL PAIS, en relacióna la ConferenciaEpiscopal,es

polisémico u ofrece una unicidad del mensajey si el procesoes
retórico,estoes, persuasivo,o manipulador,esdecir, coactivo.

De dicha lectura, única o múltiple, persuasivao manipuladora,

dependeráel ejercicio de libertad del receptorcomoparticipantedel
proceso comunicativo. En definitiva, la responsabilidadética y

profesionaldel periodista.

14Sánchez-Bravo,A., ‘Estructura de la información’ en Benito, A. (coord.),

Diccionario de Ciencias y Técnicasde la Comunicación,op. cit., p. 516.

34



LA CONFERENCIAEPISCOPALESPAÑOLA COMO NOTICIA:
Análisis de la Instrucción Pastoral La verdad os hará libres a
través del diario EL PAíS

Capítulo 1. La ConferenciaEpiscopalcomo institución

eclesial

1.1 Introducción

Las ConferenciasEpiscopales’5sonhoy una realidadasentada

en la Iglesia y presenteen todos los paísescon comunidadesde

creyentescatólicos.Reúnena los pastoresde las Iglesiasparticulares

y por tanto representana las comunidadesde creyentesen su ámbito

jerárquico,estoes,en la figura del obispo que escabezade la Iglesia

particular.
En la actualidad,constituyenuna voz autorizadade la Iglesia

allí donde se hallan, de ahí su importancia. Sin embargo,no

sustituyena la figura del Nuncio, Delegadodel Vaticano, ni son la

cabezade la Iglesia nacional dada la universalidadde la Iglesia

católica.Esavinculacióncon la realidadde unanación,con la Santa
Sedey con los mismosobisposque la componensonlas clavesde su

actuación.Su carácterpeculiary, al mismo tiempo,complementario
en relación a otras institucioneseclesiales,determinasus funciones,

organizacióny regulacion.

5Se ha optadopor escribir ‘ConferenciaEpiscopal’con las iniciales en mayúscula

porquees ésala forma adoptadapor el Código de DerechoCanónico,así como ‘EL

PAíS’, tal como apareceen su cabecera(en mayúsculay sin tildar), por ser el diario

estudiado.No obstante,se han respetadolas minúsculasen los textosoriginalesy en

las referenciasbibliográficas.
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El objetivo de este primer capítulo es la aproximacióna la

realidadqueconstituyenlas ConferenciasEpiscopales.

Aunque se trata de una institución nacida en el Concilio

Vaticano II, esto es, recientepara lo que significan dos mil añosde

vida de la Iglesia,su razónde sereshoy innegable.

Las característicasde las Conferencias, su organización y

funcionamientorespondenal momentohistórico y al contextoen el

quenaceny se desarrollan.

Su nacimientodefactoes previo a su reconocimientojurídico y

ambosestánvinculados a la situaciónsocial y eclesial que vive
Europa.La evoluciónde las Conferenciasy su consolidacióntiene
lugar, además,en un períodode la vida de la Iglesia especialmente

intensoy renovador,el desarrollodel VaticanoII.

Precisamentepor su poca trayectoriavital y sus características

peculiareshay determinadascuestionesque aún permanecenen
discusión entre teólogos y canonistas en relación a esta figura,

especialmente,el fundamentoteológico, la personalidadjurídica, las
relaciones con la Santa Sede y con el obispo diocesano, la
territorialidady la ritualidadde las Conferencias.

No obstante, la Carta Apostólica en forma de rnotu proprio

Apostolos Sitas, de JuanPablo II ha explicitadorecientemente16la
naturalezateológicay jurídica de las Conferenciasde Obisposy ha

recordadolas pautasmarcadasenel Código de DerechoCanónicode

1983.

16Publicadaen Romael 21 de mayo de 1998.
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1.2 Definición y caracteresde la ConferenciaEpiscopal

La Conferencia Episcopal es una institución de Derecho

eclesiástico que integra al Episcopadode una nación con fines
pastorales.

Estainstitución, aunquenació defacto a mediadosdel siglo XIX,
fue reconocidae impulsadapor el Concilio Vaticano 11(1962-65),
especialmentea travésdel decretoconciliar Christus Dorninus sobre

el Ministerio pastoralde los obisposen la Iglesia.
11

En él se definea la ConferenciaEpiscopalcomo una especiede

asamblea en la que los Obispos de cada nación o territorio ejercen

unidos su cargo pastoral, para conseguir que la Iglesia proporcione

mayor bien a los hombres, sobre todo por las formas y métodos de
apostolado, aptamenteacomodadoa las circunstanciasdel tiempo”.

Según Sobanski17,el decreto contiene dos definiciones en

realidad.Una, “real y operativa”,recogida en el párrafo anterior y

presentada formalmente como definición y otra, “descriptiva y

teológica”,quecorrespondea la introducciónal n. 3718

En ella, antesde desarrollarel contenidosobrelas Conferencias

Episcopales,el texto exponela importanciade las Conferenciaspara

la Iglesia. Allí seafirma que la razónde serde las Conferenciases la

7Sobanski,R., “La teologíay el estatutojurídico de las conferenciasepiscopalesen

el Concilio Vaticano II”. en Legrand,E., Manzanares,J. y Garcíay García,A. (ed.»

Naturaleza y futuro de las Conferencias episcopales,ed. Departamento de

Publicacionesde la UniversidadPontificia, Salamanca,1988,p. 116.

8En adelante,para abreviar, se sustituirá ‘número’ por ‘ni. Los textos legales

completospuedenverseenel Anexo1.
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coordinación de la actividad de los obispos,es decir, la eficacia

pastoral.Estaesla segundadefiniciónquemencionaSobanski.

A decir de Ángel Antón, se renunció a exponer razones

teológicasen la definición y justificación de estasasambleasporquea

lo largo de los debates-y aún ahora-no habíaunidad de criterio

entrelos padresconciliaressobrela fundamentaciónteológicade las

Conferencias Episcopales. Por ello, tanto en la introducción

comentada anteriormente como en la noción de Conferencia
Episcopaldel Christus Dominies,sólo se aportanrazoneshistóricasy

pastorales’9.

El texto conciliar es el que crea las ConferenciasEpiscopales

aunque de facto ya existieran precedentes.Sin embargo, la

regulaciónde lasConferenciasseproducetras la reformadel Código

de DerechoCanónico(C1C20) en 1983 -el anterior, de 1917, apenaslas

menciona- a través del cual entran a formar parte del Derecho

eclesiástico(cc. 44745921)

Así, el canon 44722, que recoge y amplía la definición del

Vaticano II, dice:

9Antón, A., Conj?¿renciasepiscopales¿instancias intermedias?,Ediciones Sígueme,

Salamanca,1989,p. 94.

20En adelante la sigla CC se utiliza cuandose quiere abreviar la referencia al

Codexluris Canonicí,esdecir,el Código de DerechoCanónico.

21Enadelantela abreviaturacc. seusaráparasustituir a ‘cánones’y c., para ‘canon

cuandola referenciavayaentreparéntesis.

22Vid. texto completode loscánonessobreConferenciasEpiscopalesen el Anexo 1.11.
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“La Conferencia Episcopal, institución de carácter permanente.

es la asamblea de los Obispos de una nación o territorio

determinado, que ejercen unidos algunas funciones pastorales

respecto de los fieles de su territorio, para promover conforme a la

norma del derecho el mayor bien que la Iglesia proporciona a los

hombres, sobre todo mediante formas y modos de apostolado

convenientementeacomodados a las peculiares circunstancias de

tiempo y de lugar”.

Con este texto, el Código muestralos rasgosque caracterizana

las ConferenciasEpiscopalesfrentea otro tipo de reuniónde obispos,

esto, es: su estabilidad,su carácterno restringido ni elitista y su

función pastoral.

a) Permanenciay estabilidad
El Código recogela tradición sobreestepunto y reiterala noción

que de las Conferenciasda el Christus Dominus, pero hace una
puntualización muy importante en su concepto de Conferencia

Episcopal:es una institución de carácterpermanente.Estematiz es

fundamentalporque consigue institucionalizar las reunionesde
obispos, que, hasta entonces, se habían celebrado únicamente en

momentosdifíciles.
A pesar de tenerun caráctermeramenteconsultivo, el hechode

que serecoja en el Código de estaforma suponeuna continuidady

regularidadque no habíantenidoantesestetipo de reuniones.

b) AsambleadeObispos
La presentaciónde la ConferenciaEpiscopalcomo‘asambleade

obispos’ no deja de ser relevante.No se trata de una oligarqulao de
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una representaciónde todos ellos, como en alguna experiencia

anterior, por ejemplo, la Junta de ReverendísimosMetropolitanos

en España.Sontodos los Obisposlos quecompartenpuntosde vista

y establecencaucesdeactividadpastoralcomunes.
Son, además,todos los obispos de una nación o territorio, es

decir, todos los que viven realidadessemejantesque requierende
acciones similares.

c) Finespastorales
Por tanto, en la nociónde ConferenciaEpiscopal,lo quesequiso

remarcarfue el carácterpastoralde su existenciay finalidad. El

objetivo, al crearsey ser reconocidas,es aunaresfuerzosy coordinar
su actividad,pararespondera los problemasquesele plantean,ante
los nuevostiempos,a la Iglesiaen su misión pastoral.

De ahí que en la definición se hable de que los obispos

miembros de una Conferencia “ejercen unidos algunas funciones

pastorales respecto de los fieles de su territorio”. Se busca la

coordinaciónde tareasque, realizándoseen un territorio común,y,

por tanto, encontrándosecon realidadesy problemas comunes,
compartan también soluciones comunes. Es el esfuerzo de

inculturación en cada tiempo y lugar.

1.3 Origeny desarrollode lasConferenciasEpiscopales

1.3.1 PrimerasConferenciasEpiscopales

Aunque con anterioridadse celebranotros tipos de reuniones
episcopales-precedentesremotos de la institución que aquí se
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estudia23-,las primerasConferenciasEpiscopalesnacenen Europa a
mediadosdel siglo XIX. Nacenpor iniciativa propia,en los primeros
casos.Son los obisposbelgaslos que sereúnenen Malines en 1830 y

los alemanes,en Colonia (sufragáneos)y Wíirzburg (de toda
Alemania y Austria) en mayo y noviembre de 1848,
respectivamente.A pesarde que la decisiónsurgió desdelos mismos

obispos, siempre contaroncon el apoyo del Pontífice y en esas

reunionesmanifestaronsu adhesióna él.
En adelanteserála propiaSantaSedela quepromoverá,a través

de sus delegadoso Nuncios, la organizaciónde los obispos en
Conferenciastanto en Europacomoen Iberoamérica,África y Asia.

Su interés sefocaliza en la acción pastoraly su actividad tiene

como objeto la coordinacióny la adecuaciónde la actividadpastoral

a cadacontexto,adaptándosea las circunstanciasde cadacomunidad

en donde existe la Conferencia.Por tanto es un foro básicamente

consultivo y de diálogo.

El nacimiento y la consolidaciónde estetipo de reunionesde

obispos se produce por diversascausasy, por ello, en cada nación, la
creacióny desarrollode las Conferenciastoma un rumbodistinto.

23La ConferenciaEpiscopalse encuentraentroncadaen la tradición conciliar de la

Iglesiadesdesu origen.Sus antecedentesremotoshan sido estudiadospor Siebeny

Garcíay Garcíaen “Las conferenciasepiscopalesa la luz de los concilios particulares

duranteel primer milenio” y “Las conferenciasepiscopalesa la luz de los concilios

particularesen el segundomilenio”, respectivamente,en Legrand,H., Manzanares,.1.

y García y García, A. (ed.). Naturalezayfuturo de las Conferenciasepiscopales.op.

cit., Pp. 53-97. Paraestosautores,las Conferenciassonuna nuevaformade reunión

episcopal,junto a concilios provinciales,sínodosparticulareso, como antecedente

máscercano,asambleasno conciliaresdeobispos.
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Sin embargo,existen vectorescomunesque hacenconverger

todas estas iniciativas en proyectos similares.

Aunque con disparidad de circunstancias,estasConferencias

nacenen medio de una situaciónconvulsasocial y políticamente,
muchasvecesadversapara la Iglesia.

Para Feliciani24, los rasgos del siglo XIX que influyen en el
nacimiento de las Conferencias son, sobre todo, los nacionalismosy

procesos de creación de estados e identidadesnacionales; la
secularización creciente de la sociedad y las tendencias

socializadoras.

Antón coincide con Feliciani en estos factores aunqueambos

matizan la influencia de los nacionalismosen el nacimiento de las

Conferencias Episcopales al recordar que no se trata de la
constitución de Iglesias nacionales ni la transpolación de
concepcionesnacionalistasal ámbito eclesial. La prueba es que en las

primeras reuniones de las ConferenciasEpiscopalesse hacía constar

la total adhesión a Roma. La nueva institución sirve, precisamente,

para garantizar la fidelidad de las Iglesiasparticulares.

El segundo rasgo que caracteriza al siglo XIX es el proceso de

secularización y el laicismo predominantes que tuvo como

consecuenciala separaciónentre la Iglesia y el Estado.

24B1 estudio sobrela génesisy desarrollode las ConferenciasEpiscopalespuede

encontrarseen su libro Le conferenzeepiscopale,Bolonia, 1974 citado por Antón, A.,

en ConferenciasEpiscopales¿instancias intermedias?,op. cit., p. 18 y en la ponencia

“Las conferenciasepiscopalesdesdeel Concilio Vaticano II al Código de 1983”,

publicadaen Legrand,H., Manzanares,J. y Garcíay García,A. (cd.), Naturaleza y

futuro de las Conferenciasepiscopales, op. cit., PP. 29-45.
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El laicismo que promuevela separaciónde la sociedadcivil y
religiosa fue traumático en muchos casos.Así, la abrogacióndel
régimen concordatariosuponeun reto para las Iglesias de algunos

países.Los obispos,pues,debenreflexionarsobrela continuaciónde

su tareasin apoyo institucional en camposdonde tradicionalmente

lo había habido, como la educacióno la cultura. E incluso, en

ocasiones,cómo superar los obstáculosque se le ponen en el

desarrollode su función pastoral25.No esextraño,por tanto, que los

temas tratados en las primeras reuniones se refieran a esta nueva

situación. Por ejemplo, los obisposbelgas,ante la Constituciónde
1830 o los obisposfranceses,antelas leyesde separaciónde Iglesia y

Estado.

La creciente industrialización y las tendenciassocializadoras

completaneste panoramade factoresque explican el nacimientode
las ConferenciasEpiscopales.

El procesoindustrializadory, con él, la tendenciasocializadora,

que dan protagonismoal Estadofrente al individuo y que van más

allá -por ejemplo, en los mediosde comunicación-,de los limites

territoriales a los que el individuo y la propia Iglesia estaban
acostumbrados,obliga a superartambién la autonomíadiocesana

para afrontar problemasque excedena la diócesis.

Las causas por las que el siglo XIX contempla el nacimiento de

esta institución están vinculadas no sólo a la realidad social,

25Feliciani llega a afirmar que “paradójicamente,han sido los enemigosde la

Iglesia los queestimularon a los católicosa una acción común y les sugirieron las

modalidadespara ésta”, Le conferenzeepiscopali.p. 138, citado por Antón, A., en

Conferencias episcopales¿instanciasintermedias?,op. cit., p. 45.
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compleja en toda Europa, sino también a la realidad eclesial. La

decadenciade los concilios particularesy el intento de fortalecerel

pesodel Papadopor las circunstanciaspolítico-socialesde la primera

mitad del siglo XIX, así como por el objetivo de coordinaracciones

conjuntasparaevitar dispersaresfuerzosy provocarel escándalode

los fieles que observancómo ante problemasidénticos se toman

opcionesdistintas, son los factoresque conviertenen adecuadasy,

más tarde, imprescindibles estas reuniones episcopales para la

Iglesia.

Las razones por las que disminuyó la frecuencia en la

celebración de los concilios particulares son tanto de orden interno

como externo. García y García apunta los problemas que inician la

decadenciade los concilios particulares ya en la Edad Media y se

agravan durante el siglo XIX. En tiempos de monarquías absolutas,

la intromisión de los poderes civiles dificulta cada vez más la

celebraciónde concilios, especialmentepor la obligatoriedadde que

asistieraun delegadodel rey a las asambleasconciliares.La presencia

del representantereal, dado que los temas que se discuten en

muchoscasosse refieren a las relacionesIglesia/Estado,convierten

en inoperanteslas sesionesconciliares.

Así, los obisposoptan por reunionesno conciliares,verdadero

antecedentede la ConferenciasEpiscopales,y más operativas y

eficaces que aquéllos.

Otro factor se vincula con los problemasde organización: la

heterogeneidadde las diócesis-las provinciaseclesiásticasya no son

unidadesnacionaleso culturales, lo que produce diversidad de

problemáticasentrelos obispos-y las dificultadesde los viajes.
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Las tendencias se perfilan cada vez más y, así, en el XIX, las

fuerzas de centralizacióny descentralizaciónen el interior de la

Iglesia y el resultado de su falta de convergencia siguen

constituyendolas primerascausasen esapérdidade protagonismoy

eficacia de los concilios. Por un lado, desdeRoma sehabía iniciado

un procesocentralizador-del que más tarde se hablará- que choca

con la pretensión de los obispos de defender su autonomía y, por

tanto, el sínodo provincial.

Pero, además, los obstáculos a los que debían enfrentarse en

relación al poder civil -tanto con monarcasabsolutoscomo con los

nuevos Estados nacionales- contribuyeron a que cada vez se

celebraranmenos reunionesconciliares ya que el poder político

mostraba recelos ante reuniones de obispos que escapaban a su

control.

Los concilios particulares no son los únicos que se ven

condicionados por estas tendencias. Con el nacimiento de los

Estados nacionales, las suspicacias ante reuniones episcopales de

ámbito nacional se ven reforzadas no sólo en el plano secular sino

también en Roma, temerosa de las tendencias desgajadoras que

pudieran potenciar los concilios nacionales.

Aunque existen discrepancias entre los autores26, tanto

Feliciani como Antón coinciden en no estableceruna relación de

causalidad entre la decadencia de los concilios y el nacimiento y

rápidaevoluciónde las ConferenciasEpiscopales.

26Huizing, segúnAntón, considerala decadenciade los concilios particularescomo

la causade que surjan los conventusepiscoporurnen el ámbito regional o nacional.

l-ioffmann, en cambio,analizadichadecadenciacomo un efectode la rápidadifusión

de las primeras Conferencias. Antón, A., Conferencias episcopales ¿instancias

intermedias?,op. cii., p. 39.
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Varios son los argumentos que presenta Antón para no

estableceresevínculo de causa-efecto:

- en el momento en que surgenlas Conferencias,se celebran

muchos concilios provinciales;

- las Conferencias nacen con una estabilidad y una frecuencia

que supera con mucho la exigencia de iure y la tendencia de facto

que tenían los concilios en su celebración;

- desde su origen, ni la Santa Sede consideró a los conventus

episcoporumcomo sustitutos de los concilios ni aquellos tenían

vocación de serlo. Y, aún más, afirma Antón que la nueva

institución nacida en la Iglesia colaboró en facilitar la celebración de

los concilios nacionales y provinciales.

No obstante, es cierto que ambas reuniones episcopales

compartenrasgoscomunes:el mismo ámbito -la Iglesia particular-;

los mismos temasde discusión o, al menos,temasafines antesdel

Vaticano 1 y la coincidenciaen los objetivos que le otorganlos Papas

a partir de León XIII. Sin embargo,Antón incide en su diferencia

esencial: el carácter consultivo de las Conferencias frente al

legislativo de los concilios. Dicha diferenciase planteaen el plano

canónico,que no teológico,como afirma Antonio García: “Desde un

punto de vista teológico no hay necesariamenteuna dijérencia entre

un concilio particular y una asamblea de obispos sin carácter

conciliar”27.

Sea debido a que la falta de convocatoriasconciliares fuera

consecuenciadel predominio de las Conferenciaso, por el contrario,

que las Conferenciasexperimentaranese augepor la decadenciade

los concilios, todos los autoresreconocenla coincidenciade ambas

27Antón, A., Conferenciasepiscopales¿ instancias intermedias?, op. cif., p. 39.
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realidadesy, así, Antonio García y García llega a afirmar: “En

realidad, las conferencias episcopales vinieron a colmar el vacío

dejado detrás de sí por los concilios particulares y las otras asambleas

episcopalesno conciliares“28

En cambio,Garcíay García,al proponercomoantecedentede las

actualesConferenciasEpiscopaleslas reunionesno conciliaresde

obispos y justificar el nacimientode éstascomo la forma de evitar

los problemasque suscitabala celebración de concilios, sí que

encuentra un nexo más claro entre la decadenciade unos y el

nacimientode otras. Nexo que Feliciani y Antón reconocenpero no

en términos de causalidad,sino como coincidentesen el tiempo y

mutuamenteinfluyentes.

Otro de los rasgos que definen la realidad eclesial y que

contribuye al nacimiento de las Conferencias Episcopales en este

momento se vincula, como se ha comentado, con el intento de

fortalecer el Papado. El proceso de centralización consolidado en

Trento, comorespuestaa la Reforma,se va imponiendoen la Iglesia

a partir de ese momentoy culmina con la proclamacióndel dogma

de la infalibilidad papalen el Vaticano 1.

Las consecuenciasno fueron del todo negativas.El objetivo que

se pretendía, esto es, mantener la unidad frente a procesos

rupturistas como la Reforma y, más tarde, la Revolución Francesa,

se logró. Además, se fomentó la labor misionera y se impidió la

intromisión del poder civil en la autonomía eclesial.

28Garcíay García, A., “Las conferenciasepiscopalesa la luz de los concilios

particularesen el segundomilenio” en Legrand.H., Manzanares,j. y Garcíay García,

A. (cd.), Naturalezay futuro de las Conferenciasepiscopales, op.cit., p. 95.
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Sin embargo,lo quepor un lado consiguióimpedir la atribución

de privilegios de los dignatariosciviles, y tambiéneclesiásticos,por

otro hizo desequilibrarla balanza Papa-Obisposen beneficio del

primero. El control del Papadosobre las Iglesias particulares,en

opinión de Antón, se reflejó en la uniformización del derecho

eclesiásticoy la menorparticipaciónepiscopalen la elaboracióndel

derechocomún de la Iglesia, así como la estrechavigilancia desde

Romade la vida y actividadsinodalde las Iglesiasparticulares.

Ante esta situación, la Iglesia se siente en la necesidadde

promover caucesde reunión y coordinación menos complejos y

eficacesque los concilios. Este objetivo de buscarrespuestaságiles

para un mundo cambiante tiene su reflejo en el temario de las

primeras reuniones.

El tema principal era, como se ha comentado,las relaciones

Iglesia/Estado.Los enfoquesy debatesvarían en función de las

diferentessituacionesy realidadesde cadapaís, pero en general los

aspectosdesarrolladosson los siguientes:las relacionescon Roma y

la capacidadde mediación para tratar con el Estado; la educación

católica, la regulación de materiasmixtas como el matrimonio, la

cuestión social o los medios de comunicacióny la formación de los

futuros sacerdotessin intromisiones estatales.

Las primeras asambleasepiscopalesson las de los episcopados

belga (1830),alemán(1848),austríaco(1849y 1856, aunquela primera

organizada fue la de 1885), húngaro (1849), irlandés (1854),

norteamericano(1860)y suizo (1863).

Aunque la mayoría de estas Conferencias primeras surgen

durante el pontificado de Pío IX (1846-78), el mayor impulso lo
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recibieron con León XIII, gran promotor de las Conferencias

Episcopales,como se le ha llegado a llamar. Así, se establecenen

España (la Junta de ReverendísimosMetropolitanos, 1921); en

Portugal (1891) y se intentanestableceren Francia e Italia pero su

trayectoria y problemática difiere de las demás. También en

Iberoaméricaes el PapaLeón XIII quien promuevelas Conferencias

Episcopales.

Todo este primer períodoen el desarrollode las Conferencias

Episcopaleses un momento de afianzamientoque intenta superar

recelosy exige las primerasreglamentacionespor parte de Roma. El

fin práctico,por encima de reflexionesde fondo, seráel rasgomás

relevantedel momento,así como el apoyo, a veces indeciso, de la

SantaSede,en la implantaciónde estafigura.

Afianzamiento y apoyo del Papadoque constituyen las dos

claves de los primeros años:

a> Consolidación

El objetivo, en ese momento, es predominantementepráctico y

de búsquedade unidad paradar respuestaa los nuevosretos que

planteael nuevotipo de sociedadquesurge.

Esaes la razón por la cual, duranteesteprimer siglo de vida de

las Conferencias Episcopales, es prioritaria la consolidación y

reglamentación de las mismas y menos urgente la reflexión

teológicay canónica.

Se trata de una institución que cumple su papel en un

momento en el que es necesariaalguna iniciativa de este tipo al

decaerlas existentes.Iniciativa, además,uniforme y comun.
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b) Apoyo de la SantaSede

Desdemediadosdel siglo XIX cuandoempiezana reunirselos

episcopadosde algunospaíseseuropeos,el Papadoapoyao alientala

creaciónde Conferenciasen todo el mundo. Los Papas,desdeSan

Pío X hastael Concilio Vaticano II, promoveránsu creación y la

aprobaciónde sus estatutos.En algunoscasos,incluso, los intentos

de la Santa Sede chocan con la oposición o el desinterésde los

obispos.

Con San Pío X, sucesorde León XIII, lo quehastaesemomento
eran encuentrosinformales empiezan a adquirir carácter oficial. Es

un período caracterizadopor algunasmedidasque se toman sobre

las actuacionesde las Conferencias,como la obligaciónde enviar las

actasde las asambleas.SegúnFeliciani, estetipo de normasno son

ejemplo de intentos de control por parte del Papa sino, por el

contrario, muestrasde la importanciaque se les da desdeRoma a las

ConferenciasEpiscopales.

Duranteel pontificado de BenedictoXV se promulgael Código

de Derecho Canónico de 1917. En su misma preparación ya

participaronlasConferenciasy, de hecho,el propio Código trata por

primera vez de ellas, aunque situándolasen el contexto de los

concilios particularespero diferenciandolas funciones,como antes

se mencionaba.

Es en este período y, posteriormente,con Pío XI, cuando se

difunden por otros paíseslas ConferenciasEpiscopalesy se elaboran

los primeros estatutos. En esos momentos, la Santa Sede se

encuentracon la cuestióndel ámbito territorial de las Conferencias.

Por una parte, comienza a reconocer Conferencias de ámbito

nacional pero por otra persisteel temor a que, en una época de
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nacionalismosexacerbados,se fomente el sentimiento de Iglesias

incionales.

Respectoa los estatutos,se intentó elaborar un reglamento

único pero fracasó. El dato más importante de este período es la

atribucióna las Conferencias,por partede Pío XI, de algunapotestad

paranegociaren determinadostemascon la autoridadcivil.

Con Pío XII aumenta el número de Conferencias y,

simultáneamente,disminuyen los recelos de la Curia. En este

momento, la prioridad parael Papaera lograr la unidad interna y
evitar el escándalode los fieles al ver cómo en cada diócesisse

tomaban decisiones distintas ante las mismas cuestiones

problemáticas.Este factor, clave a lo largo del primer siglo de

desarrollo de las Conferencias,retrae el interés por consolidar el

estatutoteológico, secundariofrente a la acción común. Tampoco

Pío XII elabora un reglamentoúnico; en cambio, apruebaaquellos

reglamentosquepresentanlas Conferencias.

En esa situación titubeante pero decidida respecto a las

ConferenciasEpiscopales,la Iglesia celebrael Concilio Vaticano II.

En el momento de comenzar el concilio, estabaninscritas en el

Annuario Pontificio más de 40 Conferencias.

1.3.2. Concilio VaticanoII, punto de partida

Al llegar el Concilio VaticanoII, la concienciade la importancia

de las ConferenciasEpiscopalesestámásqueconsolidada.Tan es así

que precisamentela labor de las Conferenciasen su preparaciónes

importanteya que recogenlas iniciativas, propuestasy pareceresde

todos los sectoreseclesialesdel territorio al queestánvinculadas.
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Hasta ese momento se habíacomprobadola necesidadde las

ConferenciasEpiscopalespor su coordinaciónde la actividadeclesial

entrelos Pastoresde un mismoámbito geográficoy socio-cultural.

La finalidad prácticaestabamásqueasentaday así lo reconoceel

Christus Dommus en su n. 37. Sin embargo,el reconocimiento

oficial que de las ConferenciasEpiscopalesquiera hacerel Concilio

plantearáproblemasquehastaesemomentono habíasido necesario

resolvero, al menos,no lo habíasido tan perentorio. Las cuestiones

claves, aunque habrá otras, serán el fundamento teológico y la

validez jurídica de las decisionesde las Conferencias.

Estos temaspendientescomenzaronya a aflorar precisamenteal

elaborarlos primerosestatutos.

La fundamentaciónteológicade las Conferenciasse discutiráen

la II sesióndel Concilio. La colegialidadepiscopalcomofundamento

de las ConferenciasEpiscopalesserá el punto más importantede

debate en torno a su estatuto teológico, especialmenteal ser

retomadapor la ConstituciónDogmática Lumen Gentium sobre la

Iglesia. La vinculación entreel estatusteológico y el jurídico hace

ineludible la discusiónsobreestacuestiónen el Concilio.

Las discrepanciasestuvieronpresentesen los debatesconciliares

incluso en las reunionesprevias dondese elaborabanlos esquemas

queposteriormenteseriandiscutidos.

El punto de partida se encuentraen la consideraciónde la

ConferenciaEpiscopalcomoun caucede actividadcolegial; esdecir,

si el fundamentojurídico de las ConferenciasEpiscopaleses la

colegialidad del ministerio episcopaly, si efectivamentelo es, si esa

realizaciónde la colegialidadestotal o parcial.
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Así, los debatesse centraronen si podía darse la manifestación

plenade la colegialidaden una institución de esascaracterísticas.Los

problemasplanteadospor el equilibrio necesarioentre la autoridad

de las Conferencias,la del obispo diocesanoy la Santa Sedese

resolvieron con fórmulas destinadasa reconocerla autoridad moral

de las Conferencias sin intromisiones en la tarea y vínculos del

obispo con la Sede Apostólica. Segúneste planteamiento,es en el

Colegio Episcopal29dondese manifiestala colegialidadepiscopal.

El resultado final, fruto del consensoy de la prudencia,sonlos

nn. 37 y 38 del Decretoconciliar Christus Dominussobre los obispos,

en donde se recoge la doctrina sobre las ConferenciasEpiscopales.

Dicho texto, promulgado el 28 de octubre de 1966, dota a las

Conferencias Episcopales de estatuto oficial como institución

eclesiásticaperoparaello se dan razonespastorales,no teológicas.

No es casualel uso del concepto‘institución eclesiásticaya que

supone la consideración de las Conferencias Episcopales como

institucionesde derechoeclesiástico,no divino30.

29No debeconfundirse Colegio Episcopal y ConferenciaEpiscopal. El Colegio

Episcopal estácompuestopor el Papay los obispos. La ConferenciaEpiscopal,por

losobisposde unadeterminadanación.

30Lasinstitucionesde derechodivino sonaquellasquefueron instituidaspor Cristo, -

como el Colegio Apostólico- y las institucionesde derechoeclesiástico,aquellasque

son unacreaciónposteriorde la mismaIglesiapara favorecersutareapastora?-como

las ConferenciasEpiscopales-.No obstante,en estepunto, hay discrepanciasentre

teólogosque, aun estandode acuerdoen que se trata de una institución de ms

ecclesiasticum,en los fundamentosteológicos de las Conferenciasven difícil

separarloradicalmentedel ius divinum.
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El Decreto Christus Dominus supone la conversión de las

Conferenciasde encuentrosno oficiales a autoridad dentro del

Derechode la Iglesia. Las transforma,como afirma Feliciani, “de

asambleas voluntarias en coetus obligatorios en cuanto a su

existencia y participación en ellos; de reuniones heterogéneasen su

configuración y composición en conventus esencialmente

homogéneos;de organismos dotados exclusivamentede autoridad

moral en institutos capaces de adoptar decisiones jurídicamente
vinculantes, aunque limitadas a materias específicas y bajo

condiciones ciertamente rigurosas“a1

Hay que hacernotar que el Concilio no impone su creación sino

que invita a que se constituyan,de ahí que utilice la expresión“es

muy conveniente”. La obligatoriedad de la constitución de las

Conferencias vendrá impuesta por las normas del motu proprio

Ecclesiae Sanctaede aplicación del decreto Christus Dominusy el

nuevo Código de DerechoCanónicode 1983.

También otros textos conciliaresy postconciliaresafianzan lo

recogido por el Christus Dominus, especialmente,la Constitución

Dogmática Lumen Gentiumsobrela Iglesia. En este texto, uno de los

más significativos del Concilio, se asientan las basesde la nueva

concepcióneclesiológica,es decir, el autoconceptoque tiene la propia

Iglesia. Sobre estos planteamientos, el Christus Dominus

desarrollarálo referido a los obispos.

31 Feliciani, G., “Las conferenciasepiscopalesdesdeel Concilio Vaticano II hastael

Código de 1983” en Legrand. H., Manzanares,i. y García y García, A. (cd.>,

Naturaleza y futuro de las Conferenciasepiscopales,op. cit., p. 30
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Es precisamenteen la Lumen Gentium donde se expresaesa

recuperaciónde la imagende colegialidaden la Iglesia,punto clave

en la fundamentaciónteológica de las Conferencias tanto para

afirmaría comoparanegarla.

Tras el reconocimientoque haceel Vaticano II en estos textos,

llegará la primera legislación,la norma41 del EcclesiaeSanctae,que

tendrávigenciahastala promulgacióndel nuevoCódigo de Derecho

Canónico.

Como se ha dicho, la legislaciónposterioral Vaticano II sí que

impone la creación de la nueva institución en las Iglesias

particulares.La norma 41 dice: “la. debe constituirse la conferencia

episcopal en las naciones o territorios en los que aún no esté

constituida í¡ sus estatutos se someterána la aprobación de la Santa

Sede. 2a. Las conferencias ya constituidas deben renovar sus

estatutos en conformidad con las normas del “Christus Dominus” y

someterlos al reconocimiento de la Santa Sede. 3a. Donde las

circunstanciasespecialesde una nación no facilitan la erección de la

conferencia, consúltesea la Santa Sede para que se inscriban los

obispos en aquella que mejor se adapte a las necesidadesde la cura

pastoral de su nación. 4a. Las conferencias episcopalesde modo

especial las más próximas podrán mantener mutuos contactos a

través de algunos secretarios permanentes”.

De ese modo, en todas las nacionesse van constituyendolas

ConferenciasEpiscopales.

Posteriormenteal Vaticano II, la convocatoria del Sínodo

extraordinariode 1969 retomólas cuestionesabiertasy no resueltas

en el Concilio, si bien no fue todo lo determinanteque algunos
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esperaban.Las asambleassinodales incidieron en la necesaria

comunión y complementariedadentre las ConferenciasEpiscopales,

los obisposy la SantaSede32.

Respectoal período anterior al CIC, lo más significativo es la

necesaria reflexión que se impone sobre las competencias

legislativasde las ConferenciasEpiscopales.

En 1985, el Sínodo convocadopor JuanPablo II trató de nuevo

la autoridad doctrinal de las ConferenciasEpiscopalesy el mismo

Papa lo hizo en el discurso de clausura instando a una mayor

profundización en el estudio de la cuestión. Según Antón, en el

Sínodo sedejabaunapuertaentreabiertaa las realizacionesparciales

de la colegialidadpero sin menoscabode la autoridadepiscopalpues

en todo momentosebuscael mayorbien de la Iglesia. No obstante,

esteautoropina que el Sínodo de 1969 fue máslejos que el del 1985,

más restrictivo.

Desde ese momento, y siguiendo las recomendacionesdel
Sínodo, teólogos y canonistas han estado estudiando y

profundizando sobre las ConferenciasEpiscopales.Fruto de ese

esfuerzo,en julio del año 1998, el PapaJuanPabloII dio a conocerla

CartaApostólica en forma de motu propri Apostolos Suos33sobre la

naturalezateológicay jurídicade las Conferenciasde los obispos.

En ella el Papavalora la labor de las Conferenciasen pro de la

unidad de los respectivosEpiscopadosaunquerecogelos problemas

teológicos y pastoralesque la actividad de estas institucionesha

32Los debatesy trabajosdel Sínodoestánrecogidoscon detalle por Angel Antón en

Conferenciasepiscopales¿instanciasintermedias?,op. cit., pp. 117-137,

33E1 texto completoseadjuntaen el Anexo 1.111.
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planteado,en especial,con los Obispos diocesanos.Constituye un

retuerzode lo ya recogidoenel Código de DerechoCanónico.

1.3.3 Actualidadde lasConferenciasEpiscopales

El balancedesdesu institucionalización-hace30 años-es,según

Feliciani, positivo, ya que actualmente“no existe problema alguno

de cierto relieve, referente al apostolado o al gobierno eclesiástico,

que no reclame una consuIta o una intervención de las

Conferencias”34. El magisterio pontificio de Juan Pablo II lo

reafirma. No hay que olvidar tampocoel reconocimientoy difusión

de instituciones episcopales supranacionaleso internacionales,

comoel CCEE (Consejode las ConferenciasEpiscopalesEuropeas),el

CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), el SCEAM

(Symposium de las ConferenciasEpiscopalesde Africa y Madagascar)

o la FABC (Federaciónde las ConferenciasEpiscopalesde Asia), de

ámbito continental.

Es lo que Antón denomina proceso ascendente,es decir, la

atribución de más competencias.Junto a este rasgo,es inevitable

hacer referencia al procesocontrario iniciado en los años 70. En

términos de Antón, descendente,estoes, la progresivareducciónde

concesión de competencias “motivado por los temoresy reticencias

de no pocos obispos diocesanos hipersensiblesa cuanto pudiera

significar en definitiva teórica o prácticamenteuna reducción de la

34Feliciani, “Las conferenciasepiscopalesdesdeel Concilio Vaticano II bastael

Código de 1983” en Legrand, H., Manzanares,j. y García y García, A. (ed.),

Naturalezay futuro de las Conferenciasepiscopales,op. cit., p. 31.

57



autonomía local”35. Es el conservadurismoimpuesto por los

canonistasfrentea otros planteamientosmás arriesgadosde algunos

teólogos.

Fse proceso descendentedel que habla Antón se ha visto

impulsado -y, por tanto, frenado el opuesto- con la Apostolos Sz¡os

deJuanPablo II.

No obstante, existen distintos puntos de vista entre los

especialistas

El debate de fondo nace de dos concepcionesdistintas de las

Conferencias:la de quienesven en ellas un caucede comunióny la

de quienestemenque seaun peligro parala unidady la libertad del

obispo diocesano.Así, existeuna tendenciahacia la potenciaciónde

la institución y otra que pretendeno sólo evitarlo sino recortar las

atribucionesotorgadashastael momento.

En opinión de Felícianí, la actualidad de las Conferencias

Episcopalespresentaalgunosaspectosdelicadosque motivan debates

entrelos estudiosos,comoson:

-El fundamentoteológico,del quesehablarámásadelante.

-Junto a aquél,la personalidadjurídica.

A este respecto toda la legislación, especialmenteel nuevo

Código y la Apostolos Suos, mantiene la línea de protección de la

autonomíadiocesanay, por tanto, otorga un poder legislativo muy

limitado. Especialmentees la Carta Apostólica hechapública por

JuanPablo II quien acabacon las posiblesambigúedadeso iniciativas

de algunas Conferenciasen ese sentido: “Los Obispos no pueden

35Antón, A., Conferenciasepiscopales¿instancias intermedias?,op. cit., p. 140.
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att tónomamente, ni individualmente, ni reunidos en Conferencia

limitar su sagrada potestad en favor de la Conferencia Episcopal y,

menos aún, de una desuis partes, como el consejo permanente,una

comisión o el mismo presidente”36.

-La burocratización,dado lo complejo de la organizaciónen

comunidadesamplias; problema que produce dos consecuencias

negativas,segúnFeliciani, la dedicaciónque requiere por partede

cada obispo y la tentación de refugiarse en la superestructura;

también se temía la posible manipulación que pudieranhacer los

órganospermanentes,por eso,a travésde los procesoselectivosy la

toma de decisionesasambleariapretendenevitar las oligarquias en

las Conferencias.Es un tema quepreocupaa JuanPabloII quien ha

manifestado: “.. Esta finalidad exige, de todos modos, que se evite la

burocratización de los oficios y de las comisiones que actúan entre

las reuniones plenarias. No debe olvidarse el hecho esencial de que

las Conferencias Episcopales con sus comisiones y oficios existen

para ayudar a los Obisposy no para sustituirlos”37.

-Las relacionescon la SantaSedey conel obispo diocesano,que

sedesarrollarámásadelante;en la actualidadel temade reflexión no

es sólo las relaciones con la Santa Sede sino también, y muy

especialmente,con el obispo diocesano.

No en vano,Siebenafirma que la tensióndel primer milenio se

centraentreel Papay los conciliosparticulares;en el segundo,entre

el Papay los concilios ecuménicosy -añadeGarcíay García-en el

tercer milenio, seráentre las ConferenciasEpiscopalesy los obispos.

36CartaApostólicaen formade Motu Proprio ApostolosSuosde JuanPabloII, o. 20.

37CartaApostólicaen formade Motu Proprio ApostolosSnosdeJuanPablo11, n. 18.
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En efecto,así lo señalala Apostolos Suosen sun. 6: “No obstante, la

evolución de sus actividades, cada vez mayores, ha suscitado

algunos problemas de índole teológica y pastoral, especialrr¡ente en

sus relaciones con cada ¡¡no de los Obispos diocesanos”.

-El ámbito territorial, ya que los nuevostiempos y la propia vida

eclesialpuedenreplantearque el marconacionalseael idóneopara

estetipo de institución; en esteaspecto,JuanPablo II ha reafirmado

que el ámbito, en general,esnacionalaunquesin menoscabode que

puedanestablecerseConferenciasde territorialidad mayor o menor

pero siempresometidoal dictamende la SantaSede38.

-La ritualidad de las Conferencias,esto es, la pertenencia y

capacidaddecisoriade los ordinarios de las minorías presentesen el

territorio de la Conferenciao sólo de los de rito latino.

La más significativa y de la que deriva muchasde ellas es la

fundamentaciónteológica de las ConferenciasEpiscopales.Con ese

punto, va inevitablemente enlazada la fuerza jurídica de sus

decisiones. Cada vez que se cuestiona este último, se llega al

primero, por eso es necesarioaproximarsea los debatesplanteados

en la actualidadentreteólogos y canonistas.

1.4 Estatuto teológico y jurídico de las Conferencias

Episcopales

Los textos conciliares apenas apuntan algunas cuestiones

respectoa la fundamentaciónteológica y la personalidadjurídica de

38Vid, referenciasal ámbitoterritorial en el n. 16, Anexo 1.111, p. 25.
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las Conferencias.Debido a las discrepanciasde tipo eclesiológico

entre los padres conciliares, el decreto Christus Dominus es

sumamenteprudentee incide, ante todo, en los fines prácticosde las

Conferencias.Su estatutojurídico estámás definido, especialmente,

tras la publicacióndel nuevo Código de 1983, que sancionatoda la

legislación anterior, y que se ha visto reforzado por el motu proprio

de JuanPabloII Apostolos Suosde 1998.

No obstante,se ha avanzadomás en el plano jurídico queen el

teológico.

1.4.1 Apuntes teológicos

Contrastando con el amplio consensosobre la necesidad y

utilidad de las Conferencias,las opiniones de teólogos y canonistas

son muy divergentesrespectoa su actividad.

En el momento de perfilar la fundamentaciónteológica de las

Conferenciassurgeel debateen torno a la colegialidad ya que es la

clave de la reflexión teológica sobrelas Conferencias.

En la base de la discusión se situaba la consideración de las

Conferencias Episcopalescomo instituciones de íus divínum o de

tus ecclesiasticum39.Aunque, en general, hay consenso en la

consideraciónde las ConferenciasEpiscopalescomo instituciones de

tus ecclesiasticum,hay determinadosmatices entre unos autoresy

otros.

39TantoRahnercomoAntón coincidenen considerardemasiadosimpleesadistinción

y reivindican una visión más amplia para establecerla fundamentaciónde las

ConferenciasEpiscopales.
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Hay un primer grupo, en opinión de Antón40, que defiende el

carácterde ¡us ecclesiasticumde las Conferenciashasta el punto de

negar su fundamentaciónteológica. En esa línea se sitúan Ratzinger,

J. Hamero De Lubac.
La razón de ser,para estegrupo, es eminentementepráctica y,

por tanto, sus decisionesno puedenser vinculantes para el obispo

diocesano, en quien sí tiene lugar la manifestación plena de la

colegialidadepiscopal.

En esta línea se enmarcanteólogos de pesodurante los últimos

años como JosephRatzinger quien afirma: “No debemosolvidar

que las Conferenciasepiscopalesno tienen una base teológica, no

forman parte de la estructura imprescindiblede la Iglesia tal como la

quiso Cristo; solamentetienen una función práctica, concreta” y en

otro momento señala: “Ninguna Conferencia episcopal tiene, en

cuanto tal, una misión de enseñanza; sus documentosno tienen

valor especifico, sino el valor del consensoque les es atribuido por

cada obispo”41.

Hay otros autoresque forman un segundogrupo y que parten

de esa base -las Conferencias como instituciones de ius

ecclesiasticum-pero buscanlos fundamentosteológicos en la esfera

del ius divinum. Así, hay quien defiende su fundamento dogmático

(K. Rahner), quienesapuntanque las Conferenciasestánbasadasen

la esencia de la Iglesia (H. Teissier, D. B. Murray) o en el ius

divinum (Y. Congar, A. Dulles, W. Aymans).Congar,por ejemplo,

40Antón, A.,Conferenciasepiscopales,¿instanciasintermedias?,op. cit., pp. 214 y

Ss.

41 Ratzinger,J. y Messori, y., Informe sobre la fe, Madrid 1985, p. 68, citado por

Ángel Antón, en Conferenciasepiscopales¿instancias intermedias?,op.cit., p. 196.
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defiendeun conceptomás amplio de íus divinum “según el cual la

Iglesia es capaz de crear sus estructuras fiel a los elementos ya

establecidospor su Fundador”, afirma Antón en referenciaa este

autor42.

La reflexión en torno a la colegialidad, pues, se presentaba

complejaen el Concilio.

Como se ha comentado,en ese punto, el Vaticano II presenció

las discrepanciasentre los padresconciliares: por una parte,quienes

veían en las Conferencias Episcopalesuna manifestación de la

colegialidadde la que se deriva una fuerza vinculante paratodoslos

obisposen cadadeclaracióndoctrinal y, por otra, quienesla negaban

y justificaban la existenciade las Conferenciascomo una institución

eficaz pero en modo algunocomparablea otras como los concilios o

sínodos.

Los documentos conciliares (Cliristus Dominus III, 37-38 y

Lumen Gentium III, 23d) consideraronlas ConferenciasEpiscopales

como muestra de la unión y afecto colegial derivados de la

eclesiologíade la Comunion.

La cuestiónde la colegialidadesrecogidaporel motu proprio de

JuanPablo II Apostolos Suos (1998) en donde mantiene la línea

manifestadaya en el discursoantela Curia en 1990 de estaforma:

“En otras palabras, «la colegialidad episcopal en sentido propio y

estricto, pertenecesólo a todo el Colegio episcopal que, como sujeto

teológico, es indivisible»”.

42Antón, A., “El estatutoteológicode las conferenciasepiscopales”en Legrand.H.,

Manzanares,j. y Garcíay García,A. (ed.), Naturalezay futuro de las Conferencias

episcopales,op.cit., p. 237.
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En ese texto, el Papa diferencia colegialidad y espíritu colegial

quesí es aplicablea las ConferenciasEpiscopales.

Afirman los números9 al 11 de la Apostolos Suos:

“La suprema potestad que el cuerpo de los Obispos posee sobre

toda la Iglesia no puede ser ejercida por ellos si no es colegialmente,

ya sea de manera solemne reunidos en Concilio ecuménico, o

dispersos por el mundo, a condición de que el Sumo Pontífice los

convoque para un acto colegial o al menos apruebe o acepte su

acción conjunta. En dichas accionescolegiales los Obispos ejercen un

poder que les es propio para el bien de susfieles y de toda la Iglesia, y
respetando fielmente el primado y la preeminencia del Romano

Pontífice, cabeza del Colegio episcopal, no por ello actúan como sus

vicarios o delegados. En estos casos se ve claramente que son

Obispos de la Iglesia católica, un bien para toda la Iglesia y, por tanto,

reconocidosy respetadospor todos los fieles.

10. En el ámbito de las Iglesias particulares o de las agrupaciones

de las mismas,no hay lugar para una semejanteacción colegial por

parte de los respectivosObispos. En cada Iglesia, el Obispo diocesano

apacienta en nombre del Señor la grey que le ha sido confiada como

su Pastor, ordinario e inmediato, y su actividad es estrictamente

personal. no colegial, aun cuando está animada por el espíritu de

comunión. Además, aunque posea la plenitud del sacramentodel

Orden, no ejerce la potestad suprema, la cual perteneceal Romano

Pontífice y al Colegio episcopal como elementospropios de la Iglesia

universal, que están presentesen cada Iglesia particular, para que

ésta sea plenamenteIglesia, esto es, presencia particular de la Iglesia

universal con todos sus elementosesenciales,
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En la agrupación de Iglesias particulares por zonas geográficas

(nación, región, etc.), los Obispos que las presiden no ejercen

conjuntamente su atención pastoral con actos colegiales

equiparables a los del Colegio episcopal.

12. Para enmarcar correctamentey comprendermejor cómo la

unión colegial se manifiesta en la acción pastoral conjunta de los

Obispos de una zona geográfica, es útil recordar, aunque sea

brevemente,cual es la relación de cada Obispo, en su tarea pastoral

ordinaria, con la Iglesia universal. Así pues, es preciso tener

presenteque la pertenencia de cada Obispo al Colegio episcopal no

sólo se manifiesta en los actos colegiales indicados, sino también en

la solicitud por toda la Iglesia que, aunqueno se realiza medianteun

acto de jurisdicción, sin embargo contribuye poderosamenteal bien

de la Iglesia universal”.

También hay discrepanciasentre quienesconsideranque es una

instancia intermedia entre la SantaSedey los obispos.La tendencia

actual, manifestadaen el nuevo CIC y en el motu proprio Apostolos

Suos, es más bien restrictiva respecto a algunas opiniones

manifestadasen el Concilio. Refleja el predominio de los canonistas

sobrelos teólogos ya que tambiénha sido un tema mástratado por

aquéllosque por éstos.El nuevoCIC y la ApostolosSuosdejan pocas

dudas acerca de la posibilidad de considerar la existencia de

instancias intermedias entre la Sede Apostólica y el obispo

diocesano.
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Según Sobanski43,las diferentes visiones de la Iglesia, como

comunión o como sociedad, marcaban lo que pudiera ser la

atribución de competencias a las Conferencias Episcopales. La

diferencia estriba en que si la Iglesia es consideradauna sociedad,

han de delimitarse concretamente y sin ambigúedades las

competencias.En cambio, si la perspectiva es la de Iglesia como

comunión, el principio que la rige es la participación y “la

participación engendra competencia“.

Por fin, en el Concilio se llegó a una solución intermedia al

reconocerla fuerzamoral -que no jurídica- de las decisionesde la

Conferenciaexceptoen los casosenumerados-que se redujerona

dos44-y con los condicionamientosespecificadosen el Código.

Teólogos y canonistas mantienen discrepanciasy puntos de

reflexión en torno al estatusteológico, aunquela Apostolos Suoses

un primer paso en esa necesariaclarificación. Según Antón, el

43”La teología y el estatutojurídico de las conferenciasepiscopalesen el Concilio

Vaticano II, en Legrand,H., Manzanares,j. y Garcíay García,A. (ed.>, Naturaleza

y futuro de las Conferenciasepiscopales,op. cit., p128. Sobanskiha recogido los

diferentesesquemasy susrespectivasvariacionesque se debatierondurante las

sesionesconciliaresen las páginas99-105.El desarrollode la doctrinaexistentesobre

la fundamentaciónteológicade las ConferenciasEpiscopalesy los debatesactuales

se pueden encontraren la ponenciade Antón, A., “El estatuto teológico de las

conferenciasepiscopales”en Legrand,H., Manzanares,j. y Garcíay García,A., (ed.)

Naturaleza y futuro de las Conferenciasepiscopales, Pp. 233-268 y en su libro

Conferenciasepiscopales¿instanciasintermedias?,op. cit., Pp. 181-193.

44Vid. epígrafe 1.4.2.3 Legitimidad y fuerza vinculante de los decretos de la

Conferencia Episcopal, p. 71.
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Sínodode 1969 fue másavanzadoen esesentidoque el de 1985, más

conservadory temerosoante la intromisión de la Conferenciaen la

actividad diocesana.La ApostolosSitOs sigue en esamisma línea.

1.4.2 Regulaciónjurídica de las ConferenciasEpiscopales

El estatutojurídico se deriva de la fundamentaciónteológica,de

ahí que también su clarificación resultara problemática en el

Concilio.

El hecho de que se trate o no de una manifestación de la

colegialidad episcopal hará que tenga más o menos fuerza

vinculante para los obispos. Ese, de hecho, es un problema con el

que se han encontradodesdesuorigen las ConferenciasEpiscopales,

estoes, la incapacidadpara lograr queun obispo adopteuna medida

decididaen la Conferencia.

No obstante,tanto el DecretoChristus Dominus como el Código

de DerechoCanónicoregulanel funcionamientoy los únicos casos

en los que sí tiene potestadlegislativa la Conferencia.La Apostolos

Snos recuerdaesaslimitaciones45.

Las pautasgeneralesque ofrece el Decreto Christus Dominus

son posteriormente desarrolladas por el Código de Derecho

Canónicode 1983 en los cánones447-459 y, paracadaConferencia,

por sus respectivosEstatutos.

La regulaciónjurídica de las ConferenciasEpiscopales,por tanto,

vienerecogidaenel segundoLibro del Código, “Del pueblode Dios”,

cuya segundaparte trata la constituciónjerárquica de la Iglesia. El

45Vid. Anexo 1,111,
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capítulo IV de la sección segunda regula específicamentelas

ConferenciasEpiscopales.

Así, el canon 449 §2 otorga la personalidad jurídica a las

ConferenciasEpiscopales: “La Conferencia Episcopal legítimamente

erigida tiene en virtud del derecho mismo personalidadjurídica “.

Sin embargo,como ya en el Concilio hubo debatesen torno a la

personalidadjurídica de las Conferencias,esemismocanonen el §1

clarifica que dicha personalidadjurídica es concedidapor la Santa

Sede.Es, por tanto, una potestaddelegaday la Santa Sedees la

supremaautoridad. Una Conferenciano es la cabezade la Iglesia

nacional sino la agrupación de Iglesias particulares que son

manifestacionesde la Iglesia universal, y, por tanto, jerárquicamente

supeditadasasucabezavisible, el Papa.

Segúnel Código,quien tiene la potestadde tomarlas decisiones

másfundamentalesde la Conferencia,estoes,su erección,supresión

o cambio,es la SantaSede.La razónno esotra que la manifestación

de la comunión jerárquica, aunque suponga otorgar la mayor

capacidadde decisióna la SantaSede.

1.4.2.1Ambito de las ConferenciasEpiscopales

El Concilio muestrapreferenciapor el Estadonacional como

modelo de ámbito territorial para las asambleasepiscopalesaunque

dejaabiertala posibilidad a otros modelosal utilizar la expresión“de

cada nación o territorio”. Sin embargo, la expresión ‘territorio’

incorporadaen el n. 38 -donde se desarrolla la noción, estructura,

competencia y cooperación de las Conferencias Episcopales-,

sustituye en la definición al de ‘región’ que se usa en la justificación
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previa del n. 37: “es muy convenienteque en todo el mundo los

Obispos de la misma nación o región constituyanuna asamblea”.

Asimismo, el Decreto recoge la opción de constituir una

Conferencia que agrupe a diversas naciones: “Donde las

circunstancias especiales lo exijan, podrán constituir una sola

Conferencia los Obispos de varias naciones,con la aprobación de la

Santa Sede”.

En el canon448 §1 se afirma que la ConferenciaEpiscopal reúne

a los obispos de una misma nación, por tanto, se mantiene la

preferencia por el modelo territorial nacional aunque la segunda

parte de este canon amplía o flexibiliza dicha regla general.

Flexibilización que se correspondecon la ambigliedad del término

territorio utilizado en el Decreto conciliar. Afirma el canon 448 §2:

“Pero, si a juicio de la SedeApostólica, habiendo oído a los Obispos

diocesanos interesados, así lo aconsejan las circunstancias de las

personas o de las cosas, puede erigirse una Conferencia Episcopal

para un territorio de extensión menor o mayor, de modo que sólo

comprenda a los Obispos de algunas Iglesias particulares existentes

en un determinado territorio, o bien a los prelados de las iglesias

particulares de distintas naciones; corresponde a la misma Sede

Apostólica dar normas peculiares para cada una de esas

Conferencias“.

Prueba de la preferenciapor el ámbito nacional es que la

normativa del Código seproyectasobrelas nacionalesy en cambio,

las referidasa otros ámbitosrequierennormaspeculiares.

1.4.2.2Miembrosde las ConferenciasEpiscopales

El decreto conciliar afirma que pertenecena la Conferencia

Episcopal “los Ordinarios de lugar, de cualquier rito -exceptuadoslos
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Vicarios generales-, los Obispos coadjutores, auxiliares y los demás

Obispos titulares que desempeñanun oficio por designación de la

Sede Apostólica o de las Conferencias episcopales”. Los demás

obispos titulares y, significativamente, el Nuncio del Papa no

pertenecena la asambleaepiscopal.

Los Ordinarios de lugar y los Coadjutorestienencapacidadde

voto deliberativo, en cambio el decreto deja a los estatutosde la

Conferenciala posibilidad de voto deliberativo o consultivo paralos

los Auxiliares y otros Obispos que sí tienenderechoa participar en

las reuniones.

A este respecto,hay que comentar dos cuestiones:primera, el

carácterinterritual de las Conferenciasy segunda,la colegialidad

manifestadaen su organización.

El carácter interritual viene determinadopor la expresión

“todos los Ordinarios de lugar, de cualquier rito (...) pertenecena

ellas”. Sin embargo, más adelante se matiza: “Se recomienda

encarecidamentea los jerarcas de las Iglesias orientales que (...)

tengan también en cuenta el bien común de todo el territorio, donde

hay muchas iglesias de diversos ritos, exponiendo los diversos

pareceresen asambleasinterrituales . En opinión de Sobanski, las

disposicionesdel decreto se refieren a la iglesia latina aunqueno

excluye que se puedancrearConferenciasen las de rito oriental.

La colegialidad se manifiesta en la misma estructura de la

Conferencia,ya que su principal órgano de gobierno es la Asamblea

Plenaria y sus miembros son todos los obispos, no una

representaciónde éstos.

El canon 450 trata quiénes son miembros natos de la

Conferencia Episcopal, quiénes pueden serlo por invitación y

quiénes no lo son por derecho aun cuando puedan serlo por
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estatutos o por indicación de la Santa Sede. Estas dos últimas

circunstancias,sin embargo,no las explicita el Código.

Pertenecena la Conferencia como miembros natos los obispos

que estánal frente de una Iglesia particular, es decir, una diócesis,los

que se les equiparan en el derecho (c. 368), los coadjutores y los

auxiliares. También quienes, sin ser obispos diocesanos, tienen

asignadauna función peculiar -dice el Código- encargadapor la

SantaSedeo la ConferenciaEpiscopal.

Por invitación, pueden serlo también los Ordinarios de rito

distinto al latino aunquesólo con voto consultivo, si los Estatutos

no dicen lo contrario.

Por último, no pertenecenpor derechoa la Conferenciani los

demásobispostitulares ni el Nuncio, tal como ya afirmaba el decreto

conciliar.

1.4.2.3 Legitimidad y fuerzavinculante de los decretosde

la ConferenciaEpiscopal

Otro de los puntos claves en relación a las Conferencias

Episcopalesfue el de la eficacia jurídica de sus decisiones.Es

fundamentalpuestoque en relacióna estetema se planteabauna de

las cuestionesque ha sido motivo de debatepermanente,aún hoy,

en el ámbito de las Conferencias:la relación entre la autoridad de la

reuniónde obisposy de cadaobispoen su diócesis.

El miedo a que la ConferenciaEpiscopallimitara la autoridad

del obispo fue el punto de fricción entre los padresconciliares.La

solución fue logradaal optar por un término medio que consistíaen

reducir la fuerza jurídica de la Conferencia a las decisiones

adoptadassobrecuestionesreconocidasexpresamentey aprobadas

por al menos dos terceraspartes de los votos de los obispos que
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forman la Conferencia y tienen voto deliberativo -no sólo los

asistentesa cada asambleaplenaria-,después,además,de haber sido

aprobadaspor la SedeApostólica.

En este punto el canon455 mantiene lo expuesto en el Decreto

conciliar ya que estableceque “la Conferencia Episcopal puede dar

decretos generales tan sólo en los casos en que así lo prescriba el

derecho común o cuando así lo establezcaun mandato especial de la

Sede Apostólica otorgado motu propio o a petición de la misma

Conferencia“. Es decir, en esos casos y sólo en ésos, tiene la

Conferenciapotestadlegislativa. Si no hubiera esta potestadpor

derecho universal o mandato de la Santa Sede, permanecela

competenciadel obispo y así lo indica claramenteel Código: “(en

esos casos> permanece íntegra la competencia de cada Obispo

diocesano y ni la Conferencia ni su presidentepueden actuar en

nombre de todos los Obispos a no ser que todos y cada uno hubieran

dado su consentimiento”.

Lo anteriormenteexpuestose refiere, desdeluego, a decretos

generales,porque la Conferencia tiene potestad para promulgar

decretosparticulares,por ejemplo, para nombramientos.

Además de estas condiciones referidas a las fuentes de

proveniencia,el canon 455 establecelos requisitos formales para la

validez de los decretos,a saber,asambleaplenaria y mayoría de, al

menos, dos tercios de los Obispos con voto deliberativo -aun

ausentes-,reconocimiento de la SantaSede y la determinacióndel

modo y día de su promulgación y publicación46 por parte de la

46En el casode la ConferenciaEpiscopalEspañola,la promulgacióny publicación

tiene lugar en el “Boletín Oficial de la ConferenciaEpiscopalEspañola”que se creó

en 1984.
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Conferencia. La mayoría establecida de dos tercios es, según

Sobanski,el modo de defenderla autonomíade los obisposal evitar

que la decisióndeunospocosobligara a todos.

En ese sentido, el motu proprio Apostolos Suos (en susrin. 22-
23) también procuraevitar los riesgosde manifestacionespropiasdel

magisterio:

“Dando por supuestoque el magisterio auténtico de los Obispos,

es decir, aquel que realizan revestidosde la autoridad de Cristo, debe

estar siempre en comunión con la Cabeza del Colegio y con sus

miembros, si las declaraciones doctrinales de las Conferencias

Episcopales son aprobadas por unanimidad, pueden sin duda ser

publicadas en nombre de la Conferencia misma, y los fieles deben

adherirse con religioso asentimiento del ánimo a este magisterio

auténtico de sus propios Obispos. Sin embargo, si falta dicha

unanimidad, la sola mayoría de los Obispos de una Conferencia

Episcopal no puede publicar una eventual declaración como

magisterio auténtico de la misma al que se deben adherir todos los

fieles del territorio, salvo que obtenga la revisión (recognitio) de la

Sede Apostólica, que no la dará sí la mayoría no es cualificada. La

intervención de la Sede Apostólica es análoga a la exigida por el
derecho para que la Conferencia Episcopal pueda emanar decretos

generales. La revisión (recognitio) de la Santa Sede sirve además

para garantizar que, al afrontar las nuevascuestionesplanteadaspor

los rápidos cambios sociales y culturales característicos del tiempo

presente, la respuesta doctrinal favorezca la comunión y no

prejuzgue, sino que prepare, posibles intervencionesdel magisterio

universal.
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23. La naturaleza misma de la función doctrinal de los Obispos

pide que, si la ejercen unidos en la Conferencia Episcopal, se realice

en la reunión plenaria. Organismos más reducidos --—el consejo

permanente, una comisión u otros oficios-—-— no tienen autoridad

para realizar actos de magisterio auténtico ni en nombre propio, ni

en nombre de la Conferencia, ni tan poco por encargo de la

misma“47.

1.4.2.4 Organizacióninterna y funcionamiento de las

ConferenciasEpiscopales

a) Estatutosy órganosde gobierno

El Decreto conciliar indica que serán las Conferenciaslas

encargadasderedactarsuspropiosestatutosy de crearsusórganosde

gobierno. E indica como ejemplo el consejo permanente, las

comisionesepiscopalesy el SecretariadoGeneralsi bien serádespués

el Código de DerechoCanónico,y, sobre todo, los estatutosde cada

Conferencia los que recojan todos los órganos de gobierno y sus

competencias.

Hay una diferencia entre el texto conciliar y el Código muy
interesante.En el Cliris tus Dominus se afirma que los estatutos

debenseraprobadospor la SedeApostólica;encambio, el Código no

utiliza el verbo “aprobar” sino “revisar”. Ese matiz es importante

por cuanto suponeque la función de la Santa Sede por lo que se

47Vid. texto completo en el Anexo 1.111. En él se incluyen las normas

complementariasde la ApostolosSuos,dondese recogenlas mayoríascualificadas

parapublicardeclaracionesdoctrinalescomo magisterioauténtico.
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refiere a los estatutos de las ConferenciasEpiscopaleses la de

reconocerlos y por tanto, la validez no se la da una instancia

superior sino que le viene del consensode los obispos.

El canon451 tambiénrecogeaquellosaspectosquedebenregular

los Estatutos,esto es, “normas sobre las asambleasplenarias de la

Conferencia, la comisión permanente de Obispos y la secretaría

general de la Conferencia” así como la constituciónde “otros oficios

y comisiones”que requieraésta.

En el resto de aspectosvinculados a la organización de la

Conferencia,el decretoChristus Dominusno da pautas.Es el Código

y, sobretodo, los estatutosde cadaConferencialos que desarrollan

estosdetalles.

b) Presidente,Secretariode la ConferenciaEpiscopal y Comisión

Permanente

Los cánones452 y 453 recogencuestionesde funcionamiento

concretode cadaConferenciaEpiscopalque, aunqueapuntanlíneas

generalesde actuación,requierende un desarrollomás específicoen

los Estatutos.Estas cuestionesson las de eleccióny funcionesde la

presidencia, vicepresidencia y secretaria general así como la

celebraciónde Jasasambleasplenarias.

El Presidente,sobrecuyaelecciónsólo señalael Código quedebe

desarrollarsesegúndeterminenlos estatutos,preside las asambleas

plenarias y la Comisión permanente.Aunque no detalla más sus

funciones,Andrés Gutiérrez entiendeel canoncomo una indicación

de que el presidente “es una figura puesta al servicio del
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funcionamientode la Conferencia, sin jurisdicción alguna ni dentro
ni fuera de la Conferencia”48.

Tantopor lo que serefierea la eleccióndel vicepresidentecomo
a la del secretario,el canon, de nuevo, remite a lo que determinen

los estatutosde cadaConferencia.

Sí que explica,en líneasgenerales,la función del Vicepresidente

cuya designaciónno tiene otro fin, segúnel canon452, que suplir al

presidentecuando éste se encuentre“legítimamente impedido”,

incluidas las ausencias.

Más adelante,en el canon 458, el Código abunda en las

funciones de la secretaríageneral. En dicho canonse mencionan

tareasespecialmenteprácticas:información interna y externa de la

Conferencia,es decir, “1’- hacer relación de las actas y decretosde la

reunión plenaria de la Conferencia y de los actos de la comisión

permanentede Obispos, y transmitirlo a todos los miembros de la

Conferencia; e igualmente redactar otras actas que le encargue el

presidente de la Conferencia o la comisión permanente; 2o~

con¡¡inicar a las Conferencias Episcopales limítrofes los actos y

documentos cuya transmisión a las mismas le haya encargado la

Conferencia en reunión plenaria o la comisión permanente de

Obispos”.

El único organismointerno de la Conferenciaque regula el

Código -apartede la presidencia,vicepresidenciay secretaríageneral-

es la comisión permanente.

Ésta aparecerecogidaen el canon457, dondese especificansus

funciones:prepararla asambleaplenariay procurarque secumplan

48Códigto de Derecho Canónico: edición bilinglie, fuentesy comentariosde todos los

cánones.Dirigido por Antonio Benlloch Poveda,3’ cd. correg., Valencia, Edicep.

993.
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sus resoluciones. El canon, asimismo, deja a los estatutos la

concreción de otras funciones de la comisión. Tiene, por tanto,

función ejecutiva.

c) Celebraciónde AsambleasPlenarias

El canon453 marcapautasglobalessobrela periodicidadde las

asambleasplenariasdel Episcopadoy tambiénremitea los estatutos.

La norma general prescribeel mínimo de una reunión anual

sin que ello impida la celebraciónde otras segúnlas circunstancias.

El Código dejaesteaspectoparaque lo desarrollenlos estatutos.

d) Voto deliberativo y voto consultivo para los miembros de la

ConferenciaEpiscopal

En principio y por derecho,el voto deliberativo sólo esotorgado

por el Código a “los Obisposdiocesanosy quienesse les equiparan en

el derecho, así corno también los Obispos coadjutores”.

Por lo que se refiere a los demásmiembrosde la Conferencia

Episcopal,los Obisposauxiliaresy demásobispostitulares, tendrán

voto consultivo o deliberativo segúnlo indiquen los estatutospero

en ningún caso será deliberativo, y así lo señalael canon454 §2,

cuandosetrate de la confeccióno modificaciónde estatutos.

Por último, los votos no se cuentansobre los presentessino

sobre todos los que tienen derechoa voto deliberativo, esténo no

presentesen la asambleay voten,no voten o votennulo.
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1.4.2.5 La ConferenciaEpiscopaly la SantaSede

Este aspectoes sumamenterelevanteya que las Conferencias

Episcopalesson dependientesde la supremaautoridaden la Iglesia

parasu existenciay actividad.

La SantaSedeno sólo revisa los estatutosde la Conferenciasino

tambiénlos decretosgenerales,aprobadospor la Conferencia,antes

de serpromulgados(c. 455 §2>.

Tanto los decretosgeneralescomo las actasson enviadasa la

SedeApostólica por el presidentede la Conferencia.Los primeros,

paraserrevisadosy, las segundas,parainformar sobrelas reuniones

y trabajos de la Conferencia (c. 456). Este canon tiene como

fundamentola necesariacomuniónde la ConferenciaEpiscopalcon

la SantaSede.Al mismo tiempo suponela supervisiónpor partede

la SantaSedede la actividadde las Conferencias.

Por último, el canon459 §2 prescribeque cuandose trate de

decisioneso manifestacionesde carácterinternacional,tambiéndebe

escucharsepreviamentea la SedeApostólica.

1.4.2.6 RelacionesentreConferencias

Por último, el Código,en el canon459, incide en la necesidadde

fomentar la coordinación y relaciones entre las distintas

Conferencias,“sobre todo, las más próximas” tal y comoya apuntaba

el decretoconciliar en el punto 5).

Asimismo, el decretoen su punto 6) recomendabala celebración

de asambleasinterritualesen aquellosterritorios donde convivieran

diversosritos, especialmente,en relación a la Iglesia ortodoxa. En

esesentido,hay que recordarque el canon450 admitía la presencia

de Ordinarios de otros ritos como invitados a la Conferencia
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Episcopal pero sólo con voto consultivo exceptoque los estatutos

marcaranotracosa.

1.5 Consideracionesfinales

1. La Conferencia Episcopal es una de las principales

aportacionesdel Vaticano II cuyo decretoChristus Dominus recoge,

por primera vez en la Iglesia, estanuevainstitución eclesial.

2. En los documentosconciliares, en el Código de Derecho

Canónicoy en el motu proprio Apostolos Suosde JuanPablo II se

especifica que las Conferencias Episcopales son órganos de

coordinación y comunicación entre los obispos de un mismo

territorio.

3. Su función es consultiva y no legislativa -excepto por

mandatode la SantaSede-y, por tanto, no constituyenuna instancia

intermediaentrela SantaSedey los obispos.

4. Su estabilidad, su composición no elitista y sus fines

pastorales la convierten en una organización peculiar y ya

imprescindibleen la vida eclesial.

5. Los nacionalismos,el laicismo y los procesosde socialización

son las tendenciassocialesque acompañanel nacimiento de las

ConferenciasEpiscopalesen el siglo XIX. Esarelacióncon la sociedad

que se desmarcade la Iglesia y la realidadeclesialque requierede

foros de debatesonlas clavesmásimportantesenel origende éstas.
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6. Las relacionesIglesia/Estadoy la respuestade la Iglesiaa los

cambiossocialesconstituyenla mayorpreocupaciónde las primeras

Conferencias.

7. Aunque las primeras Conferencias nacieron

espontáneamente,el control por parte de la Santa Sede sobre la

actividad de las Conferenciasse mantiene a lo largo de todo el

proceso.El apoyo del Papadoentoncesy la promociónde éstasmás

tarde; la necesariasupervisiónque imponeel Código de la actividad

de las Conferenciaspor parte de la SantaSedey la intervención de

Roma en la composición de los Episcopadosen cada nación

constituyen los canales por los que la Santa Sede ejerce dicho

control.

8. Aunque existeconsensosobrela utilidad y necesidadde las

ConferenciasEpiscopales,aún permaneceabierto el debateentrelos

especialistasque estudian su estatuto teológico y, por ende, la

validezjurídica de sus decisiones.No obstante,la última doctrina de

JuanPabloII reiteralo reguladoenel Código de DerechoCanónico.

9. El desarrollode la colegialidad,las relacionescon el obispo

diocesano,el ámbitoterritorial y el carácterritual de las Conferencias

son las principales cuestionesactualesde estudio en torno a las

ConferenciasEpiscopales.
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CapítuloII. La ConferenciaEpiscopalEspañola

11.1 Introducción

En este segundocapítulo, el interés se concretaen una de las

ConferenciasEpiscopalesexistentesy que centra este estudio: La

ConferenciaEpiscopalEspañola.

Conocer cómo y cuándosurge y en qué circunstancias;sus

antecedentes,su evolución interna y los miembrosque la integran

así como su organización,regulación,funcionese institucionesque

la componen es el primer paso para comprender cuál es el

tratamiento adecuadopor parte de los medios de comunicación

españolese inclusoparaentenderpor qué EL PAíS ofreceuna visión

muy particular deella y de la Iglesia españolaen general.

La Conferencia Episcopal Española es “una institución

permanenteintegrada por los Obispos de España, en comunión con

el Romano Pontífice, para el ejercicio conjunto de algunas funciones

pastorales del Episcopado Español”, tal y como afirman sus

Estatutos49.

Es decir, es la reunión periódica e institucionalizada de los

obisposespañolesque tiene como objetivo la coordinaciónde su

actividadpastoral.

Estudiar el desarrollode la ConferenciaEpiscopalEspañolaes

analizar la evolución del Episcopadoespañoly, por ende, de la

Iglesia en Españaa lo largo del último siglo, en especialde la

segundamitad del siglo XX.

49Artículo 1.1 de los Estatutosde la ConferenciaEpiscopal Española. Vid. texto

completoen el Anexo 1.1V.
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Comprenderesaevolución significa tomar concienciade lo que

suponeen la actualidadla realidadde la ConferenciaEpiscopal,de

su función, de su actividad,de su importancia y de su papelen la

Españacontemporánea.

Es una de las Asambleasepiscopalesquenacencon el Vaticano

II pero que cuenta con un interesanteantecedente,la Junta de

Metropolitanos,determinadopor la épocaen la que nace.El mismo

pasode una institución a otra representael profundo cambio vivido

por la Iglesiaespañola,a compásde la Iglesiauniversal.

Su historia evidencia las tendenciasexistentesen ella que no

adquierensu pleno significado cuandose las descontextualiza.Su

relación con las autoridadesen cadaetapahistórica y los mensajes

que pretenden iluminar la vida de un cristiano a la luz del

Evangelio no han cambiado. El núcleo permanececonstante,las

formasseadaptana cadasituaciónsocial.

Y así como su historia ayudaa comprenderlo que es hoy la

Conferencia Episcopal Española,también su regulación jurídica

ponecadaactuacióno manifestaciónde éstaen su lugar. Regulación

sometida,como todas, a lo dispuestopor el Código de Derecho

Canónico como marco general pero concretadoen sus Estatutos

propios.

11.2 Precedentesy nacimiento de la Conferencia

EpiscopalEspañola

En España,el nacimiento de la ConferenciaEpiscopales más

tardío que en otros paíseseuropeos.A lo largo del siglo XIX surgen

algunosintentos de promoverlas asambleasde obisposy, aunquese

celebranen algunasocasiones,no consiguentenercontinuidad.
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Tiene que llegar el siglo XX paraqueseconstituyalo queseráel

precedenteinmediatode la ConferenciaEpiscopalEspañola.En 1921

tiene lugar la primera sesión de la Junta de Reverendísimos

Metropolitanos que reunía a los Metropolitanos de toda España

despuésde que éstos lo hubieran hecho con sus respectivos

sufragáneos5t~.

La Junta de Metropolitanos se reunió a lo largo de cuatro

décadas(exceptoentre1940-45) hastael nacimiento, en 1966, de la

ConferenciaEpiscopalEspañola.

11.2.1 Primerosintentosde reurúón

El siglo XIX, que vio cómo en otros países europeos los

episcopadosnacionalesseuníanpararespondera la nuevasituación

social y política, sin embargo,no encontró en España más que

tímidos intentos de organizaciónque no tuvieron la continuidad

necesaria.

La desestructuracióndel clero españoly la tradición regalista

fueron las causasprincipales que demoraron,hastaprincipios del

siglo XX, el nacimiento de las reuniones institucionalizadas de

obispos.Los problemasinternosagudizabanlas dificultadesexternas.

Ad intra la situación requeríacoordinacióny comunicaciónya

que la falta de éstasera, por un lado, causa del retraso en la

50E1 metropolitano es la cabeza de una provincia eclesiástica. El arzobispo

metropolitano,por tanto, se reunía con los obispos diocesanos-sufragáneos-

pertenecientesa su Provincia Eclesiástica,y posteriormente,con los demás

metropolitanos. Ésa es la diferencia entre la Junta de Metropolitanos y la

ConferenciaEpiscopal,que la primera reúnea los Metropolitanosy la segunda,a

todoslos obisposdiocesanos,por lo tanto,es de unabasemásamplia.
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constituciónde la conferenciaepiscopaly, por otro, motivo paraque

un foro comoéstefuesecadadía más perentorio.

CárcelOrtí describeasíla situación:

“La deplorable situación del clero, arrastrada desde antaño,

seguía siendo el gran mal de la Iglesia. Abundaban los sacerdotes

indisciplinados e insubordinados, los seminarios necesitaban

reformas radicales en los reglamentosy planes de estudios, la Acción

Católica existía en muchas partes, pero se limitaba a academias y

círculos de estudio que tenían escasa eficacia; la acción social,

prescindiendo de la Confederación católica Agrícola, estaba

prácticamente muerta o mostraba los síntomas peligrosos de un

neutralismo religioso. La acción política de los católicos era un
desastre. Unas veces se sentía la necesidadde unificar a todas las

fuerzas católicas en un solo partido y otra veces se constatabaque

dichas fuerzas estaban divididas en tantos grupos cuantos eran sus

jefes. Los Gobiernos, de cualquier signo y color, atentaban

continuamentecontra los bienes y derechos eclesiásticos,con leyes o

reglamentosque violaban el concordato vigente”51.

A lo expuestopor CárcelOrtí hay queañadir la tendenciade los

obispos a actuar en su diócesis con total desconocimientode lo

ocurrido en otras de modo que, en ocasiones,el creyente se

encontrabacon decisionesdiferentesu opuestasante los mismos

problemassegúnse trataradeun obispou otro.

Además, era necesaria cierta comunicación interna para

coordinar aquellas decisionesque, aun tomadasautónomamente

porun obispoparasuámbito diocesano,afectaranal resto del país.

51Cárcel Ortí, V.. Actas de las Conferenciasde Metropolitanos Españoles (192 1-

1965),BAC., Madrid, 1994, pp. 34-35.
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Ad extra, la tradicional intromisión del poder civil era una carga

quearrastrabala Iglesiadesdesiglos atrás.Aunquesuperadala etapa

del delegadoregio y la aprobaciónrealde los acuerdosconciliares,el

gobiernono confiabaen reunionesperiódicasde todos los obispos.

Cuando en Europa empiezan a reunirse las primeras

conferencias,en España,únicamentesurgeniniciativas difíciles de

comparar. De 1839 es el primer documentocolectivo de apoyo al

Pontífice. Sin embargo,tanto en este caso como en una pastoral

anterior de 1812, firmada por seisobispos,setrató de una acciónmás

o menosaisladaque, a pesarde tenerel apoyo de varios obispos,no

fue fruto de consultasa todosellos.

La segundamitaddel XIX ya contemplacómoalgunosobispossí

que planteanla posibilidad de copiar a sus hermanoseuropeosen

esasnuevasreunionesepiscopalessi bien el Nuncio y el arzobispo

de Toledo y Primadode Españadesestimaronla iniciativa.

Las razoneseranvarias y complejas.Las expropiacionessufridas

por la Iglesia, la edadavanzadade muchosobispos,el poco tiempo

que algunos de ellos llevaban en el cargo pero, sobre todo, las

negociacionesconcordatariasy los peligros de intromisión por parte

del Gobierno fueron las causasque impidieron que en Españase

copiaranlas asambleasbelgaso alemanas.

Es en este momento cuando se normalizabanlas relaciones

entreEspañay la SantaSede,con la deseadafirma del concordato.La

etapa anterior se habíacaracterizadopor las desamortizacionesy

exclaustracionesquehabíanmotivado la rupturadiplomática.

La propuestade reunión por parte de unos pocosobisposse

produjo en el momentoen que se debatíaen las Cortesel proyecto

de ley sobrelas negociacionesconcordatarias.
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Fue un intento por paralizarlas negociacionesentreel gobierno

y la SantaSedesobreel concordato.La propuestade celebraciónde

reunionesepiscopalesera, en realidad, una maniobra de algunos

obisposparaentorpecerel avancede las negociaciones.

Dichosobisposseoponíana que la SantaSedesereunieracon el

gobierno españolen el que no confiaban al considerarlohostil a la

Iglesia y temíanque el másbeneficiadofuera ésteúltimo. El Nuncio

se opuso porque había recibido instruccionesde la Secretaríade

Estado y en, su opinión, se estabancumpliendo de la forma

adecuada.

Y, en efecto, prudentementeel Delegado del Vaticano y el

CardenalPrimado se opusieron.Sin embargo,en adelanteserá la

figura del Nuncio quien impulse el nacimiento de las asambleas

episcopales.

En ese sentido, Pío IX, a través del Nuncio y de una carta

encíclica que envió a los obisposespañoles,intentó promover las

asambleasepiscopalescon el objetivo de dar unidad al Episcopado

español-que considerabatimorato, aisladoy desunido-y de asentar

el concordato reciénfirmado desarrollandoaquellascuestionesen

las queno debíaintervenir el Gobierno.

Sin embargo,éstano fue la única intervenciónde la SantaSede

en favor de la unidad del episcopadoespañol.En 1885, con motivo

del funeral de Alfonso XII, y tras consultara Cánovas,el Nuncio

Rampollainvitó a los obisposa reunirsey elaborar un documento

de adhesiónal Papa.

Aunque esta asamblease quedó en un hecho aislado y

Rampollaprefirió insistir en la celebraciónde concilios provinciales,

lo cierto es que a finales del XIX la imagen del Episcopadomejoró

sensiblemente,demostrandomás unidadgraciasa los pontífices, los
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nuncios y algunos obispos.Es en esemomento cuandose celebran

conferenciasepiscopalesen las provincias eclesiásticaspero sin el

necesariointerésporpartede todos los obispos.

Otro momentoclave fue la asambleade 1907.

El PapaLeón XIII habíainsistido al Nuncio Rinaldini para que

secelebraraotra asambleaepiscopalpero se habíaencontradocon la

oposicióndel cardenalSandia,Primadode España,por miedo a que

de nuevo una reunión de estetipo mostraramás la división que la

unidaddel Episcopado.

Tuvieronque llegar las medidaslaicistasdel ministro Canalejas

en 1906 paraquecuajarala iniciativa del cardenalSanchade celebrar

así la primera asambleadel Episcopadoespañol.Aunque la reunión

secelebrósobretodoparabuscarmediosdesubsistenciaenel casode

que se suprimiera el presupuestoy para evitar los ataquesde la

prensacontra la Religión, los avancesfueron escasos.El logro más

significativo fue la promociónde la prensacatólica, en especial,el

nacimientoen 1911 de El Debate,al frentedel cualestuvoel que más

tardeseríacardenalHerreraOria.

El resultado,sin embargo,más notable de la asambleafue su

misma celebraciónen la que los obispos tomaronconcienciade la

necesidadde reunirseparapromover la acciónpastoraly defender

los interesesde la Iglesia. Aunque no tuvo continuidad, creó un

clima favorable. De hecho, logró que en 1917 se hiciera pública la

primera Declaracióncolectiva del Episcopadoespañol sobre la

situación político-social.

87



11.2.2 La Conferenciade MetropolitanosEspañoles

La concienciaprogresivaque los obisposhabíanido adquiriendo

a finalesdel siglo XIX acercade la necesidadde aunaresfuerzosante

la crisis social y política que vive Españacuajópor fin en lo queserá

el precedenteinmediato de la ConferenciaEpiscopalEspañola,esto

es, la Conferenciade ReverendísimosMetropolitanos.

Aunque la Conferencia agrupaba únicamente a los

metropolitanos -por ser más eficaz y fácil de convocar que las

asambleas de obispos-, éstos se reunían también, previa y

periódicamente, por provincias eclesiásticas. La Junta de

Metropolitanospor tanto, funcionabacomo un Comité Ejecutivo.

La Juntade Metropolitanoscelebrósu primera reuniónel 10 de

marzo de 1921 y la última, que estabaprevista para noviembrede

1965, ya no se celebró al tener lugar la tercerade las asambleas

plenariasdel Episcopadodurantelos días 23 y 24 de julio de 1965,

anterior a la constituciónde la ConferenciaEpiscopalEspañola.

La Junta estaba formada por los titulares de las sedes

metropolitanasde cadaprovincia eclesiástica,es decir, Tarragona

(Cataluña),Zaragoza(Aragón y Navarra),Valencia (antiguo Reino

de Valencia y diócesis de las Islas Baleares),Burgos y Valladolid

(Castilla la Vieja y León), Toledo (Castilla la Nueva y diócesisde

Coria -Cáceres-),Santiago de Compostela (Galicia y Asturias),

Granada(Andalucía oriental y diócesisde Cartagena-con Murcia y

Albacete-) y Sevilla (Andalucía occidental, Badajoz, Tenerife y

Canarias).En 1930 seunió el Vicario Castrense.

La presidenciade la Junta, aunque por reglamentono era

obligatorio que así fuera, siempre correspondióal Primado de

88



España.En algunaocasiónle tuvo que sustituir el preladode mayor

dignidad en esosmomentosqueera el cardenalVidal y Barraquer,

arzobispo de Tarragona. Las causas fueron la indisposición y

posteriorfallecimiento de EnriqueReig y Casanovay la renunciadel

cardenalSegura.

El apoyo -e incluso más, el impulso- por parte del Nuncio

Tedeschiniy de la SantaSedefue unavez másdecisivo.

Hasta 1929, año en que se aprobó el reglamentode la Junta de

Metropolitanos,éstossereunieronsin carácteroficial. En eseaño, la

SantaSedeaprobósu reglamentoinspiradoen el modelofrancés.En

estoscasos,comodespuésrespectoa las ConferenciasEpiscopales,no

quiso adoptarseun reglamentoúnico sino aquél que se adaptara

mejor a las circunstanciasde cadapaís,puesésaesla finalidad de la

institución.

Aunque la Junta agrupabasolamentea los metropolitanos,la

relación entre estos y los demásobisposera fluida, bien por vía

epistolar o bien con las periódicasconferenciasprovinciales que se

celebraban.Este sistemapareció el más indicado, aunqueen otros

países agrupabana todos los obispos. Así, había asambleaspor

provinciaseclesiásticas,en las que los obisposse reunían con su

metropolitano, y más tarde éstos, con el Cardenal Primado. De

hecho, los temaseran propuestosy tratadosen las conferencias

provinciales.

La Junta celebrabados sesionesal año, por primaveray otoño,

aunque hubo momentos de dificultades para las convocatorias,

como durante la Guerra Civil. A lo largo del período bélico se

reunierondos veces:en noviembredel 37 y en mayo del 39. Desde

esafechay hastanoviembrede 1946 no hubo convocatoriasdebido a

89



la gran cantidadde trabajode los obisposy a la muertedel cardenal

Gomá.

Hay que señalarque,en esosaños -1941/1946-,la prioridad era

cubrir las vacantesexistentes en las diócesis ya que en 1941

presentabanun panorama desolador: desde 1936 no se había

nombradomás que cinco titulares. Y al problema de la falta de

candidatosse unieronlas tensionescon Franco a causadel privilegio

de nombramientoque reclamabael gobiernofranquista.

En 1946 se retomó la actividad y se procedió a la reforma del

reglamento.En las dos décadasposteriores,el númerode reuniones

anualesvarió entre una y tres. Durante el Concilio Vaticano II

celebrarondos sesionesal año.

Desdela reordenacióndel clero y de la Iglesia tras la guerray la

postguerra, lo más significativo fue la progresiva creación de

comisionesepiscopalesasí como la reorganizaciónde las existentes.

Con la aprobación,en 1947, del nuevo reglamento,se creala

ComisiónPermanentey sereorganizanlas queya existían.

Hasta ese año sólo había tres comisiones -Seminarios

(Presidente,García García, arzobispo de Valladolid), Enseñanza

Religiosay catequística(Presidente,Olaechea,arzobispode Valencia)

y Asuntos económico-jurídicos(Presidente,Parrado, arzobispo de

Granada)-pero a partir de ese momentose van creandodistintas

comisiones.

En 1948 secreóla ComisiónEpiscopalde Ortodoxiay Moralidad

(Presidente,Luis Alonso Muñoyerro, obispo de Sigilenza), que se

encargabade las publicacionesy películasasí comodel movimiento

de las sectas.Tambiénen eseaño seconstituyeron:la Comisión de

Cooperación Hispanoamericana, para las relaciones con

Hispanoamérica,presididapor Domenech,arzobispode Zaragoza,y
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la Comisión para Cuestiones Sociales que fue denominada

Comisión de Caridad y AsistenciaSocial en la reestructuraciónde

1962, presididaporFernandoQuiroga,arzobispode Santiago.

Otras más directamente vinculadas a los medios de

comunicaciónfueron: la Oficina de Información y Estadística,que

naceen 1952 (dirigida por JesúsIribarren); la ComisiónEpiscopalde

Cine, Radio y TV, en 1956 (presidida por Delgado, arzobispo de

Pamplona),y la ComisiónEpiscopalde Prensae Informaciónquese

creaen 1959, (presididaporGoldáraz,arzobispode Valladolid).

Desdela creaciónde la Oficina de Información,a cargode Jesús

Iribarren, y hasta1957, se publicó el Boletín informativo. En un

principio se llamó Boletín de los ReverendísimosPreladosy se

enviabaa todos los obispos,el Nuncio y la Secretaríade Estado.Dejó

depublicarseen 1957por las suspicaciaslevantadasentrelos obispos,

segúndeclarael mismo Iribarren.

Y en la última Conferenciade Metropolitanosestascomisiones

se unificaron en una sola, la Comisión para los Medios de

ComunicaciónSocial, que comienzasu actividad el 2 de julio de

1964presididaporCantero,arzobispodeZaragoza.

Una figura clave que se creóen estosañosfue la del Secretario

del Episcopado,de quien afirma Iribarren: “Un acontecimientode
primera importancia para la Iglesia de España fue la organización,

en la primavera de 1956, del Secretariadodel Episcopado, al frente

del cual los Metropolitanos pusieron al obispo de Solsona,

monseñor Vicente Enrique y Tarancón <...) El obispo-secretario

personalizaba mucho más permanentementey ejecutivamentea la

jerarquía que la Conferencia de Metropolitanos <...) La organización

de Comisiones episcopales reforzaba a la vez un esquema de

organización que tendría su desarrollo completo cuando la
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Conferencia Episcopal Española tuviera existencia (...) Pero, sin duda

ninguna, el punto mas importante en la organización de la Iglesia
española entre uno y otro concilio -casi un siglo- fue la existenciade

un obispo-secretarioy de esas Comisiones”52.

Como principalesaportacionesde la Junta, ademásde lo que

supusode unidaddel Episcopado,hay que mencionardocumentos

colectivosen apoyo del Pontífice e intervencionessobrela situación

deEspaña.

Desde el inicio de sus reuniones,aun con diferencias en los

momentos históricos diferentes que vivió la Junta, hubo notas

dominantesrespectoal temario tratado53.Haciadentro,en todaslas

reunionesse manifestabala adhesióna la SantaSede.Hacia fuera,

las tresetapasseven, lógicamente,másmarcadas.

Durante la Monarquía,las cuestionestienenmásrelación con la

disciplina -inmoralidadpública, juego, culto- y la proyecciónpública,

especialmentede los seglares.Así, como ejemplode asuntostratados

se puedenver: la DemocraciaCristiana(1921),la Institución Libre de

Enseñanza(1923),el serviciomilitar de los clérigos (1921, 1923, 1924)

situación económicade los párrocosjubilados (1923), presupuesto

del clero (1924), prohibición de los usos de trajesinmodestosen las

iglesias(1924),etc.

52lribarren, 1.. Papeles y memorias. Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado en

España <1936-1986), citado por Cárcel Ortí en Actas de las Conferencias de

Metropolitanos Españoles<1921-1965),op. cit., p. 111.

53Los teniastratadosy los acuerdosadoptadosen cadauna de las asambleasde la

Juntase encuentranrecogidaspor Vicente Cárcel Ortí en Actas de las Conferenciasde

Metropolitanos Españoles<1921-1965),op. cif., Pp. 801-824.
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En la República,la mayor preocupaciónfueron las relaciones

Iglesia/Estadoporel carácterlaicistadel régimen.Sirvan de muestra

los siguientes:defensade las órdenesreligiosas(1931), normasde

adaptacióndel personal eclesiástico a las actualescircunstancias

(1932), visita al presidentedel Gobierno para protestarcontra el

proyecto de Ley de confesionesy congregacionesreligiosas (1932,

1933) actuaciónde los obisposante los conflictos que planteanlas

nuevasleyes laicas (1933),problemasque se han planteadodurante

la guerra(1937),entreotros.

La etapa franquista se comentaráen las páginas siguientes

cuando se aborde el epígrafe 11.3.1 Los inicios de la Conferencia

Episcopal bajo el franquismo.

Entre esosdocumentos,convienedestacarcomo precedentesal

que se analiza en este trabajo, la Instrucción sobre la moralidad

pública, del 31 de mayo de 1957; la Declaración sobre la actitud

cristiana ante los problemas morales de la estabilización y el

desarrollo económicodel 15 de enerode 1960 y la pastoralcolectiva

La elevación de la concienciasocial, segúnel espíritu de la “Mater et

Magistra”, del 13 de julio de 1962. Así, puedeafirmarseque la Junta
de Metropolitanos fue la verdadera portavocía del Episcopado

duranteesosaños.

11.2.3 Nacimientode la ConferenciaEpiscopalEspañola

Durante los primeros años de la década de los 60 y,

especialmente,a lo largo de las jornadasdel Concilio VaticanoII, los

obisposespañolesfueron madurandola posibilidad de constituir la

Conferencia Episcopal Española o transformar la ya existente
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Conferenciade Metropolitanos en la institución impulsadapor el

Concilio.

Así, en abril y julio de 1964, todavía se reunieron los

Metropolitanos tal como estaba previsto. Sin embargo, en

noviembre de ese mismo año, debido probablemente a la

participaciónde los obisposen las sesionesconciliares,no secelebró

la reuniónprogramada.Y fue en enerode 1965 cuandotuvo lugar la
última celebraciónde la Juntade Metropolitanos.

Unos mesesmás tardese celebraríala reuniónplenariade todo

el Episcopado,aunquerecordósu secretarioqueno se tratabade la

asambleaconstituyentede la ConferenciaEpiscopalEspañola.

Por esasfechasel conflicto se planteabaal decidir si se trataban
determinados temas entre los metropolitanos, como quería el

cardenalDe Arriba y Castroaprovechandosu presenciaen Roma,o

entre todos los obispos -que era el planteamientode fondo de la

futura ConferenciaEpiscopalEspañola-.

Así, la SantaSedeprefirió no celebraresasesiónde la ya extinta

Junta de Metropolitanos. Además fue partidaria de dejar que

comenzaranlas reunionesde la ConferenciaEpiscopalEspañolaa

pesarde no haberseaprobadoaún sus estatutoscon el fin de que

éstossedebatierany aprobaranal finalizar el Concilio.

Y por fin, durantelos días 26 de febrero y 4 de marzode 1966

tuvo lugar la primera asambleaplenaria de todo el Episcopado,

celebradaen la CasadeEjerciciosdeEl Pinar (Madrid).

Fue la sesiónconstitutiva de la ConferenciaEpiscopalEspañola

y a ella asistierontodos los obispos(77, entrecardenales,arzobispos,

obispos residencialesy titulares). Se eligió presidenteal cardenal

FernandoQuiroga Palacios,arzobispode Santiago;vicepresidente,a

Casimiro Morcillo, arzobispode Madrid-Alcalá y secretario,a José
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Guerra Campos, obispo auxiliar de monseñorMorcillo. También

acudióel Nuncio Riberi.

Legalmentela ConferenciaEpiscopalEspañolafue constituida

por rescripto de la SagradaCongregaciónConsistorial, protocolo

N.1047/64 del 3 octubre de 1966 y obtuvo la personalidadjurídica

pública eclesiástica.

Sus estatutosfueron aprobadospor la SantaSedeen 1977. Su

reconocimientocivil fue dadopor el artículo 1.3 del Acuerdo sobre

Asuntos Jurídicos,del 3 de enero de 1979, entre la SantaSedey el

EstadoEspañol.

11.3 Desarrollo e historia de la ConferenciaEpiscopal

Española

11.3.1 Los inicios de la ConferenciaEpiscopal bajo el

franquismo

Los primeros pasosde la recién nacida ConferenciaEpiscopal

Española coincidieron con las últimas bocanadasdel régimen

franquista. El clero que forma parte de esa primera Conferencia

episcopal tenía unascaracterísticasmuy especialespuesto que en

Españasesalíade unascircunstancias,asimismo,especialísimas.

La coincidenciadel VaticanoII y susaires de renovacióncon los

cambiosimpulsadospor Pablo VI en el Episcopadoespañoly con la

propia dinámica de transformaciónsocial y política de España

constituyeronsin duda una situación excepcionaly necesariaen la

“católica España”.
La combinaciónde todos estosfactores destiló un procesode

renovaciónen la Iglesia españolaque no fue en absoluto inocente

respectoa la transiciónde nuestropaíshaciaun Estadodemocrático.
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De unaJuntade Metropolitanoselitista y conservadorasepasóa

una Conferencia activa e impulsora del cambio democrático.De

estarhablandoen términosde “Cruzada” sepasóa escucharel grito

de “Tarancónal paredón”.

Éstapudieraserla apreciaciónqueconsignaracualquieranalista

antela sucesióndinamizadorade los hechosqueseproducen.

11.3.1.1La transformacióndel Episcopado

La situación del Episcopadoespañol durante la dictadura

franquistase vio condicionadapor varios factores.A pesarde que

mayoritariamentey durante dos décadas,los obispos se sentían

respaldadospor un régimen confesionalmentecatólico, los intentos

de control -y otras acciones-por partede las autoridadesfranquistas

enrarecíanesasbuenasrelaciones.

Sin embargo, la actitud crítica hacia Franco provenía, en

especial,de la SantaSede,que también,comoeslógico, disponíade

mayor libertad para ejercerla.No obstante,la división de opiniones

respectoal nuevo Estadocadavez estuvo más marcada,hasta la

rupturadefinitiva de la Iglesiaen los setenta.

Hay varias claves para entender cómo se compone el

Episcopadoque llega al año 66 y a la ConferenciaEpiscopal.La

situación tras la guerra pero, especialmente,la intervención de

Francoen el nombramientode obisposmoldearánel perfil episcopal

en esosaños

Al término de la guerra, la Iglesia estabamuy necesitadade

obispospuestoqueen eseperíodosólo sehabíannombradocuatroy

hastajunio de 1941 no senombróninguno más.
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En esos momentos, Españanegocia con la Santa Sede los

acuerdosconcordatarios.El sistemade nombramientode obisposen

otros concordatosera la prenotificaciónoficiosa de la SantaSedeal

Gobierno, por si hacía alguna objeción, aunque la SantaSede la

valoraba y tomaba la última decisión. En España,era diferente.

Tradicionalmente,los reyes tenían privilegio de presentación,es

decir, proponíanel candidatoal Papa,quien le nombrabaobispo de

la diócesis correspondiente.Las discusiones sobre ese punto

recordabande nuevola guerrade las investiduras.

Al final, en el convenio del 7 de junio de ¶941, se adoptó una

solución intermedia. El proceso era el siguiente: el Nuncio, en

colaboraciónconel Gobierno,elaborabauna lista de seis nombres;el

Papaescogíauna ternade candidatosde esalista; el Jefedel Estado

presentabauno de la ternaal Papay eranombrado.

Con el conveniorubricado,empezarona cubrirse las vacantes

comenzandoporel Primadode Españapara el queseescogióa Pía y

Deniel.

Esa intervención en el nombramiento de obispos había

conseguidoun Episcopadoconservadore inmovilista con una edad

mediade 70 años.El cargotenía un caráctercasi vitalicio; de hecho,

la mediade permanenciaen él era de 25 años.En 1972, el 70% de los

obispos habían pasadopor universidadespontificias y el mismo

porcentajede los mismos eran canónigoscuando se nombraron,

segúndatosde Antonio Duato recogidosporAbel Hernández.

Las únicas excepcionesfueron Angel Herrera Oria y Vicente

Enrique y Tarancón.

Respectoa la actividad del Episcopado,aún tenía un largo

caminopor recorrerpuesiba a dejar atrásuna forma de actuarmuy

diferentea la queseiniciabacon la ConferenciaEpiscopal.
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La Junta de Metropolitanos había hecho avanzar en la tan

necesaria unidad pero no se podía hablar de un Episcopado

compacto; no en vano Tarancón llegó a afirmar: “no había

Episcopado en España, había obispos sueltos”54. De esa situación

partela ConferenciaEpiscopal.

La llegadadel VaticanoII supusoel momentode renovaciónen

la Iglesiaque, junto a la influenciade PabloVI, y la propia dinámica

de la sociedadlogró culminar el procesode cambio necesarioen el

Episcopadoespañol.

Varios fueron los mecanismospuestos en marcha en estos

momentos.De hecho los años 60 marcaronun punto de inflexión

en la Iglesiade España,en especial,el importanteañode 1966, fecha

del nacimientode la ConferenciaEpiscopaly en el que se producen

las primeras señalesde ruptura de la Iglesia con el nacional-

catolicismofranquista.

Los planteamientos de la Gaudium et Spes acerca de los

derechoshumanosy políticos y del Christus Dominus, que pedíaa

los Estadosla renuncia a participaren el nombramientode obispos,

constituíanel marcode referencia.Este mensajeconciliar removió

los cimientosde la relaciónentrela Iglesiay Franco.

Más concreto y eficaz fue el establecimientode la edad de

jubilación de los obispos a los 75 años, adoptadoen el Concilio.

Teniendoen cuentala media de edadde los obisposespañoles,era

ciertamenteimportante la medida porque suponía, a corto plazo,

una significativa renovacióndel Episcopado.De hecho en 7 años

(1965-1972)sejubilaron 20 obispos.

54Martín Descalzo,J.L.,Tarancón,el cardenal del cambio, ed. Planeta,Barcelona,

1987,p. 91
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Afirma Abel Hernández:

“La transformación se produjo bajo las nunciaturas de Riberi y

Dadaglio. Estos “nuevos obispos”, a pesar de que hubo que sortear el
privilegio franquista de presentación,fueron uno de los elementos

clave de la vertiginosa renovación del cristinanismo en España y del

definitivo despeguedel régimen anterior por parte de la Iglesia”55.

Sin embargo,esecambio que se prometía no hubierasido tan

señaladode no ser por la intervenciónde PabloVI, aun antesde la

muertedel dictador.

La estrategiade PabloVI paraconvertir a la Iglesiaespañolaen

uno de los pilares del cambioque se preparabaen Españapresenta

seis fases,en opinión de Ceferinode Blas56:

• la rupturacon el régimenfranquista

• la tomade la archidiócesisdeMadrid

• la renovaciónde la ConferenciaEpiscopal

• el aggiornamentode la Iglesia Española

• el contactarcon la sociedadespañola

• la independenciade la Iglesiaen relaciónal podercivil

Por lo que respectaal tema que se estudia -la Conferencia

Episcopal-, la renovación se produjo a través de varios

instrumentos.

55Hernández,A., El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe. cd. Temasde Hoy,

Madrid, 1995,p. 36

56Blas,C. de, Tarancón,el cardenal que coronó al rey, cd. PrensaIbérica, Barcelona,

1995,p. 38.
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Con el mandato presente del Concilio sobre la edad de

jubilación, el cambioen un plazorazonableera factible. A estehecho

seañadióla sustituciónde dichosobispospor otrosmásabiertos.

Con la potestadde Francorespectoal nombramientode obispos

aún no podían tomarsemedidasen ese sentido pero la forma de

evitar el control estatalfue la intervenciónen la figura del obispo

auxiliar. Algunos obisposde la etapaanterior debíanjubilarse por

llegar a la edadquehabíaprescritoel Concilio y a los que no, seles

acompañócon un auxiliar del nuevo estilo. 53 obispos fueron

nombradosdesde1964 a 1974, el doblequeen los 11 añosanteriores.

La media deedadbajóa 57’7 en1975.

También en estos momentosse dejandurantebastantetiempo

las sedesvacantesy senombranpocosobisposresidenciales.

La creaciónde la ConferenciaEpiscopalen sustitución de la

Junta de Metropolitanostambiénhizo variar el funcionamientodel

Episcopadocomo conjunto.

Por lo pronto ya no erauna reunión de arzobispossino de todos

los obispos. Además,el poder era ya colegial, iba a trabajarsey

debatirseen equipo,cuandoantesprácticamentedecidíael Primado-

presidentede la Juntade metropolitanos,cargoqueno era electivo-

y, además,seestablecíael voto secretoe individual.

En 1969 se renovaronlos cargos de la Conferencia.Se eligió

Presidentea Casimiro Morcillo y Vicepresidente,a Vicente Enrique

y Tarancón,reciénnombradoPrimadode España.GuerraCampos

continuabade Secretario.

Inmediatamentedespuésde fallecer Mons. Morcillo, Tarancón

fue nombradoAdministradorApostólico de Madrid. Hubo protestas

del sectormásconservadordesdedondesehablabademaniobrasdel

Nuncio e incluso algún medio de comunicaciónhabló de “golpismo
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eclesiástico” ya que teníanpensadoel nombramientode Guerra

Camposcomo vicario capitular.

Despuésvendría su nombramientocomo arzobisporesidencial

de Madrid-Alcalá, muy mal aceptadopor el Régimen: “El traslado de

la figura de interlocutor de la Iglesia con los otros poderes, que hasta

entonces ejercía el primado, a la presidencia de la Conferencia

Episcopal -que no reconocía el Gobierno- era una evidencia. Como

lo era que la sede primada quedaba relegada a una función

protocolaria, y el peso de las decisiones pasaba al organismo

episcopal”57.

El procesode la “toma de la conferenciaepiscopal” culminó en

1972, tras la muertede Casimiro Morcillo y el accesoa la Presidencia

de Tarancón.

Ya estabaen marcha la renovación de la Iglesia española.

Renovación que quedó patente al desmarcarseel Episcopado

claramente del régimen agonizante.

Siendo ya Tarancón Presidente, la primera medida fue

conseguir que los obisposdimisionarios no tuvieran voto y si, en

cambio,los auxiliares;los primerosestabandemasiadovinculadosal

antiguo régimen. Así, con Tarancóncomo presidenteen funciones

tras la muertede Morcillo, secelebróla XV AsambleaPlenaria.

Fue la primera asambleaque presidió y estabademasiado

reciente la AsambleaConjunta de obispos y sacerdotes,lo que

suponíauna continuaciónde las tensiones.Sin embargo,consiguió

que los obispos dimisionarios renunciaran a su voto aunque

seguíanteniéndoloconsultivo.

57Blas. C. de, Tarancón,el cardenal que coroné al rey. op. cit., p. 66.
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El segundopaso fue otorgar voto a los auxiliares. La votación

fue un éxito y, así,en una mismaAsamblea,el cambio producidoen

la ConferenciaEpiscopalresultóextraordinario.

A medidaque ibanjubilándoselos obisposmás vinculadosa la

etapaanterior, ibanincorporándosea la Conferenciaobisposjóvenes

y renovadores.De ese modo se consiguió cambiar la faz de la

ConferenciaEpiscopal y prepararlapara los añosde cambio que se

aproximaban.Ya se habíaproducido la transición en la Iglesia en

vísperasde la Transiciónpolítica.

11.3.1.2 Documentosepiscopalessobre la vida pública

duranteel franquismo

Los obispos,en los primerosañosde la dictadura,apoyabanen

su mayoría el nuevo régimenpero esaposturani fue monolíticani

fue invariable.Algunos textoscríticos con el nuevo Estado,como la

carta pastoralLeccionesde amor y guerra del cardenalGomá, fueron

silenciadosy no es hastalos añoscincuentacuandocomienzanlas

críticas al Gobierno.

Durante la etapa preconciliar, los Metropolitanos habían

publicado varios documentoscolectivos sobrela situaciónsocial: en

1951 publicaron Sobre deberes de justicia y caridad, acerca de la

escasezy la pobrezade la postguerra;en 1956, Sobre la situación

social de España, donde demandabanque la Iglesia pudiera

intervenir en los problemassociales; en 1957, Instrucción sobre la

moralidad pública, en la quesehablabade la relajaciónde la moral a

causadel bienestarque empezabaa sustituir al racionamientoy la
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carestía; en 1960, Declaración sobre la actitud cristiana ante los
problemas morales de la estabilización y el desarrollo económico,el

documentomás importantede la época58,y en 1962, La elevaciónde

la concienciasocial, segúnel espíritu de la “Mater et lwagistra”59.

Ya en marcha la Conferencia Episcopal, la Comisión

Permanentehace público un documento conciliador aún con el

antiguo régimen, La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio,

el 29 de junio de 1966, que fue un mal comienzopara la nueva

institución.

Precisamenteel Concilio acababade marcarpautasclarasen la

Gaudium et Spes,en De Dignitates Humae y en el Christus

Dominus; pero era, especialmente,el primer texto conciliar el que

dejaba en entredicho el sistemapolítico español. El error de los

obispos,enel texto de1966, fue excluir a Españade los paísesparalos

que el Concilio demandabalibertadesy derechoshumanosasí como

del grupo de regímenescensuradospor la Iglesiapor el “absolutismo

de un hombreo un partidopolítico”.

A pesarde comenzarsu andadurasin rupturismoscon la etapa

anterior,en adelanteserála propiaIglesia,a travésde un Episcopado

renovado, quien critique al Régimen llegando incluso al

enfrentamientoabierto entre las autoridadesy el presidentede los

obisposen el “casoAñoveros”.

Durante los primeros añosde la Conferencia,que coincidieron

con los últimos del franquismo, el Episcopadohizo públicos 44

documentoso declaraciones,de las cualessólo 10 no teníanrelación

58E1 contenidodel documentoera la críticaa la evoluciónpolítico-socialde España.

59Todos los textosestánrecogidospor Iribarren, j., en Documentoscolectivosdel

Episcopado Español (1870-1974),BAC., Madrid, 1974.
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con temaspolíticos o de la situación social.Sirvan como ejemplo los

siguientes: Principios cristianos relativos al sindicalismo, de 1968;

Las relaciones de la Iglesia con la comunidad política, de 1973 o

Actitudescristianas ante la situación económica,de 1974.

11.3.2 La Conferencia Episcopal Española en la

Transicióna la democracia

11.3.2.1La Conferenciade Tarancón

Como en tantos otros hechos históricos, también el papel

desempeñadopor la Iglesia en la transición de Españahacia la

democracia,ha sido simbolizado por la Homilía de los Jerónimos.

Siendo un hecho significativo, no puede olvidarse que la postura

defendida por Tarancón en esa Misa del Espíritu Santo fue

respaldaday desarrolladaa lo largo de todo el período pre-

democrático.

El objetivo de la ConferenciaEpiscopal en esosmomentosera

encontrarun punto de reconciliacióny consensoa partir del cual

nuncamás la cuestiónreligiosa fueseu.n motivo de separación.

La Iglesia española,representadapor el presidente de su

ConferenciaEpiscopal,Tarancón,indicó cuál era su papelen una

sociedaddemocráticaentrelas palabraspronunciadaspor ésteen los

Jerónimos:

“La Iglesia, en cambio, sí debe proyectar la palabra de Dios sobre

la sociedad, especialmentecuando se trata de promover los derechos

humanos,fortalecer las libertades justas o ayudar a promover las

causas de la paz y de la justicia con medios siempre conformes al

Evangelio. La Iglesia nunca determinará qué autoridades deben
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gobernarnos, pero sí exigirá a todas que estén al servicio de la
comunidad entera; que respeten, sin discriminaciones ni privilegios,

los derechos de la persona; que protejan y promuevan el ejercicio de

la adecuada libertad de todos y la necesaria participación común en

los problemascomunesy en las decisionesde Gobierno; que tengan

la justicia como nieta y como norma, y que caminen decididamente

hacia una equitativa distribución de los bienes de la tierra. Todo

esto, que es consecuenciadel Evangelio, la Iglesia lo predicará y lo

gritará si es necesario,por fidelidad a la patria en la que realiza su

misión ~

Ese seráel marcoen el que se desenvuelvadesdeentoncesla

ConferenciaEpiscopal.De hecho,un mes despuésde la Coronación

del Rey, y durantela AsambleaPlenariadel Episcopado,sepone fin

a la vinculaciónde la Iglesia católicacon el poder,al negarTarancón

sutilmente,en su discursode apertura,la frase a la que tantasveces
habíanrecurrido los obisposadictosal Régimen,“Españano puede

dejarde sercatólicasin dejarde serEspaña”.

En este tono tendránlugar los hitos más importantesen las

relacionesde la ConferenciaEpiscopalcon los protagonistasde la

Transición: las reuniones con líderes políticos; los debates

constitucionales;los conveniosy acuerdosconcordatarios;el golpe

de Estadode 1981; las discusionesen torno a la programación

religiosa de RTVE; la ley del Divorcio y la visita del Papa

coincidiendocon la victoria electoraldel PSOEen 1982.

60Homilía de la Coronacióndel Rey JuanCanosen la lg]esia de San Jerónimoel

Real el 27 de noviembrede 1975, recogidaen Blas, C. de, Tarancón,el cardenal que

coroné al rey, op. cit., Pp. 263-267.El autor material fue Fernando Sebastián.

ColaborarontambiénJ.M. Patino,OlegarioG. deCardedaly .J.L. Martín Descalzo.
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Durante estetiempo, Tarancónfue Presidentede la Conferencia

y dejóde serlo justamenteel 23 de febrerode 1981. En eseaño y hasta

1987, fue Gabino Díaz Merchán quien presidió la Conferencia

EpiscopalEspañola.

Este período puede decirse que se cierra con la “feliz

independencia”de la que habló el Nuncio Dadaglio, es decir, la

separaciónbasadaen el mutuo reconocimientode independencia

entrela Iglesiay el Estado.Esaactitudsereflejó enuna Constitución

que proclamabael Estadoaconfesionalpero reconocíaen la Iglesia

católica una de las opcionesmayoritarias de los españoles.Otras

señasde estaseparaciónfueron la renunciapor partedel Rey a la

potestad del dictador en el nombramiento de obispos y la

desaparicióndel privilegio franquista de que éstos pudieranser

procuradoresen Cortes.

Con la aprobaciónde la ley del Divorcio sepatentizóel carácter

laicista del Estado,sobreel que sehabíansentadolas basesdel nuevo

Concordatode 1979 que sustituíaal de 1953, configuradopartiendo

de un Estadocatólico.

11.3.2.2 Documentosepiscopalessobrela vida pública en

la Transición

En el mismo año de la famosaHomilía de los Jerónimos,la

ConferenciaEpiscopalhace público el documentoLa Iglesia anteel

momentoactual, en el que defiende una posturade no neutralidad

pero sin apoyara ningunaopciónpolítica.

Antes de las primeras eleccionesdemocráticas,la Comisión

Episcopal de Apostolado Social publica las Orientaciones cristianas

sobre participación social y política y en esasmismasfechas(julio de
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1976), Suquía pide la amnistía.También la ConferenciaEpiscopal

pide garantíasante el referéndum sobre la Ley para la Reforma

Política en el documentoEl momentodel país. En 1977, los obispos

publican la Nota sobre la participación política en la que insistenen

la amnistía.

Ante las eleccionesde junio del 77 los obispos publican El

cristiano ante las elecciones.Además, en estas fechas, Tarancón

publicará las cartasLos cristianos y la política.

Lo más significativo es la desvinculaciónde la Iglesia de un

partidopolítico. En esesentido,corresponderáa los gruposde laicos

tomar la intervención en política como una responsabilidaddel

cristiano. Destacaen esosmomentosla ACDP (AsociaciónCatólica

de Propagandistas),con cinco de sus miembros en el primer

gobiernode Suárez.Junto a éstos,tambiénotros movimientoscomo

Cristianos por el Socialismoo la HermandadObrera de la Acción

Católica (HOAC) asumieronel protagonismoen la vida política

desdeuna opciónde fe.

Sobre el proceso constituyente, los obispos publicarán tres

documentos significativos: Ante la actual situación española,Los

valores morales y religiosos en la Constitucióny Nota sobre el

Referéndum Constitucional.

Los temasque preocupana la Iglesia en la elaboraciónde la

Constituciónson el posible estadolaicista y anticlerical, la libertad

religiosay la libertad de enseñanza.La familia, la financiaciónde la

Iglesia y la situación de organizacioneseclesialesvinculadasa la

sanidad,la enseñanzao los medios de comunicacióntambiénserán

cuestionesimportantesparalos obisposy, así,publicarán:Posiciones

del Episcopado sobre educación y enseñanzao Familia y

Matrimonio.

107



Asimismo, el tema social y la actitud antelas eleccionestendrán

su reflejo en documentoscomo El problemadel paro en Españay La
responsabilidadmoral del voto, antelas eleccionesde 1979.

Desdeestasprimeraseleccionesy hastael ascensoal poder del

PSOE,la principal preocupaciónde la Conferenciase centraen las

eleccionesautonómicas,que llevará a publicar documentosa los

obisposde las comunidadesen las queseiban a celebrar,comoes el

casodel País Vasco. La Conferenciatambiénhizo pública una nota

unos días despuésde la intentona golpista de 1981: Amenazaa la

normalidad constitucional: llamada a la esperanza.

Pero sin duda los temas de debate más importante son el

divorcio y la enseñanza.En 1979, la Conferenciaepiscopalpublica

Instrucción sobre el divorcio civil y Dificultades en el campo de la

en senau za.

Al año siguiente, 1980, publica Sobre la regulación del

matrimonio en el Código Civil y Nota sobre el matrimonio y el

divorcio.

Antes de las eleccionesque dieron el triunfo a los socialistas,

tambiénla Iglesiaespañolapublica dosdocumentosorientativos: La

conciencia cristiana ante las próximas eleccionesy La visita del Papa

y la fe de nuestro pueblo.

11.3.3La ConferenciaEpiscopal,los socialistasy la llegada

del PP

11.3.3.1El pasode DíazMerchána Suqula

Ya normalizadala vida democráticaen España,la Conferencia

Episcopalfue presidida,duranteel mandatodel partidosocialista,en

primer lugar, por Gabino Diaz Mercháncuyaeleccióncoincidió con
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el golpe de Estadode Tejero en 1981. Tarancónno podíavolver a ser

elegido porque ya había estado tres mandatosal frente de la

Conferencia,que eslo quemarcanlos Estatutos.

Desdeese momentoy durantelos primeros añosdel gobierno

del PSOE, la Iglesia españolaestuvo representadapor un obispo

situado por la prensa también en el sector más abierto del

Episcopado.

La segundapartedel mandatosocialistafue protagonizadadesde

la Iglesia por Angel Suquía(1987-93).

Esosdos momentosen la vida de la Iglesiaen Españadeben,no

obstante,sincronizarsecon la vida de la Iglesiaen el mundo.

La nuevaetapanacecon la elecciónde JuanPabloII en 1978. Un

Papaque recriminóa BuenoMonrealque sehubieraconsentidouna

Constituciónatea y que trasladóal Nuncio Dadaglio. La disolución

de la alianzaPablo VI-Dadaglio-Tarancónfue decisivaen la vida de

la Conferencia.

La improntade JuanPabloII sedejó notaren la composición-a

través del nombramientode obispos-y gobiernode la Conferencia

EpiscopalEspañola.

11.3.3.2El talanteconciliadorde Diaz Merchán

Lo más significativo en 1982 era que, a pesar de lo que

reinvindicabanlos socialistas,de entrelos obisposquecomponíanla

ConferenciaEpiscopalapenassi alguno de ellos habíaformadoparte

de los sectoreseclesialesque se habíanenfrentadoa la izquierda

antesy durantela guerra.Sin embargo,entrelos miembrosdel PSOE

esaconcienciasevio ratificadacon la beatificaciónde mártires de la

guerracivil.
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Aunqueel PSOEempezócon unapolítica de gestos,la Iglesia se

sentía incómoda con sus opciones en temas como el aborto, la

educación,la moral, y los intentos de minimizar la proyección

pública de la Iglesia. En 1983, las relacionesentreel Episcopadoy el

nuevo Gobiernosocialistaya erandifíciles61.ParaCárcelOrtí no era

sólo responsabilidaddel PSOE,tambiénde los obispos: “En la nueva

situación política dio la impresión de que la Iglesia había cambiado.

Durante los últimos años del franquismo y primeros de la

democracia había sido una Iglesia viva, joven, con personalidad

propia, que realizaba un gran esfuerzode inculturación y de diálogo.

Sin embargo, desde 1982, parecía una Iglesia más preocupada de

hacer fi-ente a la avalancha laicista y secularizantepromovida desde

el Gobierno”62.

Diaz Merchán, además,tuvo que luchar entre las tendencias

laicistasdel Estadoy los intentospor partede Romade hacerde la

ConferenciaEpiscopalun bastiónde la recuperaciónde la “católica

España”

Por parte del PSOEseinició una línea de diálogo con la Iglesia

encabezadapor Alfonso Guerra,parasorpresade los obispos,como

destaca Abel Hernández, quien afirma: “Estaban convencidos

entoncesde que (la Iglesia) no iba a ser una ‘línea caliente’, porque,

como repetía el mismo Guerra, “la Iglesia era un tigre de papel”.

61 Hernández, A., Crénica de la Cruz y de la Rosa <los socialistasy la Iglesia hoy),

PrimeraPlana-Cambio16, ed. Argos-Vergara,Madrid, 1984.

62CárcelOrtí, y., ¿España neopagana?,Edicep,Valencia, 1991, p. 95
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Minusvaloraron su peso social y nunca llegaron a tener una

verdadera política religiosa“63•

Consideraesteautorque tanto Gonzálezcomo Guerrapensaban

que era suficiente con dar a la Iglesia las subvencionesnecesarias

para el culto y el clero y mostrar“gestos”de entendimientoparaque

el Episcopadono fuesebeligeranteen la cuestiónde la enseñanzay

del aborto,los dostemasmás conflictivos.

Esa política de gestos,queconfiabala Iglesia fuera seguidapor

una de hechos,se manifestabaen la escuchapacientea los obispos

en la mesa de negociaciónpero el caso omiso posterior, lo que

inquietabaal Episcopado.

En la buscadaproyección de entendimientomutuo ante la

opinión pública, se enmarcala visita de Felipe Gonzálezal Papa

dondeel reciénelegido Presidenteanalizó -comentaHernández-el

perfil del Episcopadoy sus relacionescon el PSOE en clave de

conflicto, rememorandolos enfrentamientosprevios a la Guerra

Civil, lo queen su opinión, suscitabaciertasuspicaciadesdela Iglesia

hacia la izquierday viceversa.

Desde ese planteamientose entiende uno de los primeros

momentosde tensión:la noticia sobrela beatificaciónde mártires de

la guerra. Se interpretó en algunossectorescomo fruto del ánimo

revanchistadel Vaticano, a lo que el Nuncio en Españacontestóque

los procesossehabíanreabiertoaño y medio antes.

En 1983 se produjo la llamada“guerra de los Catecismos”.El

punto de conflicto, por el que el Ministerio no autorizaba su

publicación,erala referenciaal aborto en los textos.

63Hernández,A., El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe, op. cit., p. 193.
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El Gobierno esgrimía a lo largo de las negociaciones,tal como

narra Hernándezdetalladamente,el descréditoen el que podía caer

si la Iglesia se pronunciaba,desdeesoslibros de texto, contrariaal

aborto.Pero,sobretodo, le preocupabala manipulaciónpolítica que

se podíahacerdesdelas escuelasal hacerrelacióna distintosmodos

de causar la muerte, “guerras, aborto, terrorismo, etc..”, en el

catecismode sexto curso,con lo que se podía dar una imagen a los

niños de ciertacriminalidadpor partede las autoridades.

La Iglesia, por el contrario, considerabaun atentadocontra los

Acuerdos Iglesia/Estado la intromisión del Gobierno en los

contenidosde los catecismosescolares.

El conflicto estalló cuandoel teólogo ReyesMate, director del

gabinetetécnicodel Ministro de Educación,publicó un articulo en

EL PAíS acusandode antidemocráticaa la Iglesia y de intentos de

volver a la confesionalidaddel Estado.

Las reunionesse sucedieron,con los catecismosen imprenta y,

por fin, se llegó al acuerdode introducir una serie de criterios

pedagógicosen los libros paraorientaral profesorado.

Esasreunionessiguieroncelebrándoseestavez paradesarrollar

la aplicaciónde los AcuerdosIglesia/Estadode 1979, aunqueel tema

‘estrella’ era la enseñanza.

En una de ellas, celebradadel 27 de diciembre del 83, Guerra

acusó a los obispos de llevar un doble juego: dialoganteen la

negociaciónperobeligeranteantela opinión pública,en especial,por

las manifestacionescontra la LODE y la línea del diario Ya. Al

mismo tiempo, los obisposrecriminaronal PSOE la línea de algunos

mediosde comunicacióncercanosal Gobierno,en especialRTVE, la

televisión pública.
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Dice Hernándezque FernandoSebastiánafirmó en esareunión

que esa tendenciaparecía obedecer “a una táctica laicista y a un

intento de reducir a la Iglesia al ámbito del culto, al ámbito

privado“64

Tras esa tensa reunión se produjo un año de silencio entre

ambasinstituciones.

A finales del año 85, los obispos preparabanun documento

sobrela guerray la paz, Constructoresde la paz,cuya publicaciónse

postpusoen tres ocasionesy las discusionesse prolongaronentre

año y medioy cercadedosaños.Por fin, seaprobóenfebrerode 1986

en vísperasdel referéndumsobrela OTAN, y tambiénfue acusado

de oportunista.

En esetiempo, los obisposvivieron otro gestomolestopor parte

del Gobierno socialista: el nombramientode Gonzalo PuenteOjea,

el 16 de noviembre de 1985, como embajadorante la SantaSede.

Fue, en opinión de Laboa,un “clamoroso ejemplode frivolidad”65,

dadosu agnosticismoy sus principios marxistas.

Durante el mandato de Díaz Merchán las relacionescon el

Gobiernose desarrollarona travésde las ComisionesMixtas sobre

Patrimonio artístico, asistenciareligiosa a los centrossanitarios,el

servicio militar del clero y cuestioneseconómicasde carácterfiscal

apartede la de Enseñanza,que fue la másseñalada.

84Hernández,A., El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe, op. cit., p. 219.

85Laboa,J.M., “Las difíciles relacionesIglesia-estado”en Tuselí, Javier -Sinova,

Justino, La décadasocialista. El ocaso de Felipe González.cd. Espasa-Hoy,Madrid,

1992,p. 245.
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En estos años, las relacionesentre el Gobierno socialista y el

Episcopadofueron correctasaunque sin resultadosefectivos, en

opinión del mismoobispo de Oviedo.

11.3.3.3La línea “wojtyliana” de Suquía

Ángel Suquia presidió la ConferenciaEpiscopal durante los

años más difíciles en las relacionesentre las autoridades y la

institución episcopal,pero esasdificultadesya habíansurgido entre

el Gobierno del PSOE y la Conferencia Episcopal durante la

presidenciade Díaz Merchán,comoseha visto.

Al mismo tiempo que el Papanombra a Suquíaarzobispode

Madrid -era arzobispode Santiago-,y poco después,cardenal,envía

como Nuncio en Españaa Mario Tagliaferri. El tándem Suquía-

Tagliaferri, apoyado en Juan Pablo II, fue tan decisivo como el

formadopor Dadaglioy Tarancón,junto a PabloVI. El 23 de febrero

de 1987, el candidatodeRomafue elegidoPresidentedel Episcopado.

El Secretario, Agustín García-Gasco, reforzaba esa alianza

conservadora:

“La era Suquía se caracterizará sobre todo por un rasgo: ser

altavoz y cumplidor escrupuloso de las consignas de Roma. (...)

Suquía identificó todos los males de la actualidad con la

secularización y la sociedad del bienestar y pretendió a su manera

una neoconfesionalizacióndel país”66. Para el autor, los símbolos de

estaépocason la catedralde Madrid y la beatificaciónde Escriváde

Balaguer y de los mártires de la guerra.A esto último se había

66Lamet,P.M., “La Iglesiade la Transicióny la democracia”en 20 años,Historia 16,

n0 241, p. 154.
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opuestoDíaz Merchána pesarde que sus padresfueron fusilados

duranteel conflicto bélico.

Según los socialistas, la línea conservadoraque suponía la

presidencia de Suquía no era motivo para no tener buenas

relaciones. De hecho, nada más ser elegido hubo dos encuentros

entre los máximos responsablesde ambasinstituciones,los días 1 y

30 de julio de 1987. Del segundode ellos,celebradoen la Nunciatura,

salió la destitución de PuenteOjea como embajadoren la Santa

Sede.Sin embargo,hasta mediadosde 1990, no se celebraronya

contactosa alto nivel sobretemasde enseñanzay Gonzáleztardaría

aún en recibir a Suquía.

Suquía reivindicaba las raíces católicas de España,algo que,

segúnAbel Hernández,no admitía el Gobiernodel PSOE,por lo que

no hubo apenasdiálogo.

De hecho, la llegada de Suquía a la presidencia de la

ConferenciaEpiscopal seinterpretócomo la victoria del sectormás

conservadordel Episcopado,aunquelas calificacionespolíticas no

eran adecuadaspara el contexto religioso, tal y como señala

Hernández:

“Los denominados “obispos ultras” y un sector conocido

como los “wojtylianos” ganaban evidentementeposiciones. A la

cabeza de estos últimos, como queda dicho, figuraba el cardenal

Suquía. El grupo más progresista, que aún mantenía aquella

primavera de 1987 una cierta mayoría, se mostraba cansado de

luchar contra las presiones romanas y las actitudes secularistas del

Gobierno. Los obispos españoles procuraban quitar importancia a

sus divisiones internas. Advertían, con razón, que no era correcto
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aplicar sin más los esquemasque rigen en el campo político a la

realidad eclesiástica”67.

Entre los más conservadores,Abel Hernándezsitúa a Guerra

Campos, Barrachina, Temiño, el Cardenal Primado, Marcelo

González,y Pía. En el grupo de los “wojtylianos”, a Suquia,Rouco,

García-Casco,Estepa y los auxiliares de Madrid Martínez y

Fernández-Golfín.

En el sector moderadamenteprogresista incluye a Díaz

Merchán, FernandoSebastián,Elías Yanes,Setién, Torrella, Inista,

Osés,Echarren,Oliver, Buxarrais,Castellanosy Uriarte.

Pero en todos los casosse requieren tantasmatizacionesque,

con buen juicio, Hernández afirma “la frontera con el grupo

anterior aparece imprecisa y se define en cada caso conforme al

asunto de que se trate”68. Y ésa es, precisamente,una clave para

entenderlas posicionesde los obisposen la ConferenciaEpiscopal:

las dificultadesparaetiquetara cadacualen una posturainamovible

y la necesidadde tenerpresentelas característicasde cadatemaque

setrata.

Es más, el nombramiento de obispos más abiertos para la

presidenciade las Comisionescompensóla elección de Suquía,

como sueleocurrir en el senode la Conferencia.

En la Nunciatura, el estilo de Tagliaferri fue denominado la

“diplomacia de los manteles”y sullegada,opinaHernández,estaba

más destinadaa reorientar a la Iglesia españolaque a enfrentarseal

Gobierno: “La Iglesia española cada vez sentía con más fuerza la

presión romana para un cambio de rumbo conservador. La presión

67Hernández,A., El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe, op. cit., p. 270.

68Hernández,A., El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe, op. cit., p. 275.
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no se redizcía a la influencia del nuevo nuncio, que, en ¡¡nos años,

utilizando el decisivo instrumento del nombramiento de obispos,

procuró cambiar el paisaje del catolicismo español en busca de un

repliegue espiritualista y, sobre todo, de una mayor docilidad a las

consignas del papa Wojtyla. La presión se ejercía también desde

Roma. Se empujó a la Iglesia institucional a posicionesseguras, que

algunos llantaron atrincheramiento”69.

Los temasmás problemáticosen esta etapafueron la educación

(LOGSE), en especial, la enseñanzade la religión, la fiesta de la

Inmaculada, los preservativos, la financiación y sobre todo la

percepciónque desdela Iglesiaseteníade intentoslaicistasporparte

del Estado.

Sin duda, uno de los momentospúblicos de mayor fricción fue

el año 199070 con la campañagubernamentalen favor de los

preservativos, la Instrucción Pastoral sobre la moral pública La

verdad os hará libres y las críticasde Suqula al “laicismo militante”

del PSOE. Al año siguiente, se unirá la crítica del Papa a la

“neopagana”Españadurante la visita ad limina de los obisposde

Valladolid y Valencia el 23 de septiembre.Lo relacionadocon la

moral, así como las diferencias en materia de enseñanza,seguían

siendo los motivos de discrepanciamás notableentre la Iglesia y el

Gobierno.

69Hernández,A., El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe, op. cit., p. 279.

70Las relacionesentreel Episcopadoy el Gobiernoduranteel año 1990,fechade la

publicación de La verdad os hará libres, son desarrolladascon más detalle en el

epígrafe 111.2.3.3 Relacionesentre el Gobierno y la Conferencia Episcopal en 1990,

del siguientecapítulo.Vid. p. 181.
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11.3.3.4Yanesy la ConferenciaEpiscopalen la actualidad

En 1993, Suquíaya no podíarepetir mandatono porquehubiera

cumplido los tres que permiten los estatutossino porque había

sobrepasadoya la edadde jubilación (en1991).Sin embargo,el quese

considerabacontinuadorde su líneay candidatodeJuanPabloII, del

Nuncio y del propio Suquía-el arzobispode Barcelona,RicardMaría

Caríes-no saleelegido. En su lugar los obispossedecantanpor Elías

Yanes, que ya era vicepresidentecon Suquía. Es lo que se ha

calificado como “la rebeliónde Añastro”.

Desdeeseaño,Yanespresidela ConferenciaEpiscopal.Durante

este tiempo, ha tenido que lidiar no sólo con los socialistassino

también, y desde 1996, con el Partido Popular. No obstante,esas

situaciones no son nuevas para él, que ya las conoció junto a

Tarancóndesdela Secretaríade la Conferenciay desdeuna de las

Comisionesmáscomplejasdel Episcopado,la de Enseñanza.

En estos últimos años no ha habido fricciones con las

autoridades,que le atribuyen a Yanesun talantemás dialogante,ya

que “cambió de estilo y apostó por el diálogo crítico”71. La actitud era

un término medio entre la no beligerancia y la no sumisión; y

aunquefuera el candidatoconservadorfrente a Díaz Merchán en

1981, en 1993 salió elegidocon el apoyode los ‘progresistas’frentea

Caríes, segúnHernández.En noviembre de 1996 repitió mandato

como Presidente.

71Hernández,A., El quinto poden La Iglesia de Franco a Felipe, op. df, p. 294.
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11.3.3.5 Documentosepiscopalessobre la vida pública

durantelos gobiernossocialistasy los últimos años

Aunque no fue un documentocolectivo del Episcopado,fue

significativo el texto de la conferenciapronunciadapor Fernando

Sebastiánel 5 de diciembrede 1983 en el Club siglo XXI titulada Vida

religiosa y moral en la sociedad democráticaen el que se manifiesta

una queja por la política laicista del Estadoy la Iglesiademandaun

huecoen la sociedadespañoladentrodel marcode libertad religiosa

que la Constituciónofrece.

Los temasmás preocupantesen estosmomentoseran el aborto,

la enseñanzareligiosa -“Guerra de los catecismos”-y el papelde los

católicosen la vida pública.

Sobremoral en la sociedadespañola,la Comisión Permanente

publicó en 1983 una nota: Quiebra de valores morales de la sociedad

española. La despenalizacióndel aborto motivó dos declaraciones

colectivas del Episcopado: una, de la Comisión Permanente

(05/02/83)y otra,de la AsambleaPlenaria(25/06/83).

En el tema de la educación, con motivo de la inminente

aprobaciónde la LODE, el Episcopadohizo una declaraciónen la

Asambleade junio del 83.

Durante estos años fueron muchos los documentosde tipo

socialy sobrela intervenciónde los cristianosen la vida pública que

emanaronde la Conferencia.Los más significativos fueron las

InstruccionespastoralesTestigosdel Dios vivo: Reflexionessobre la

misión e identidad de la Iglesia en nuestra sociedad, de 1985;

Constructoresde la paz, de 1986; Los católicos en la vida pública, de

1986 y La verdados hará libres, de 1990.

Además, hubo otros como Crisis económicay responsabilidad

moral, de 1984; Ante las elecciones sindicales, de la Comisión
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Tanto en estadefinición como en el restodel art. 1, se indican

los objetivos y funcionespara los que es creadaesta institución: la

coordinacióny la ayudamutua.

Es significativo que marque los limites de su actuacióncon

respectoa la independenciadel obispo en el ámbito diocesanoal

afirmar que coordina “las actividades eclesiales de carácter

nacional”

.

Por último, el artículo 1§3 indica que la ConferenciaEpiscopal

tiene personalidadjurídica.

El ámbito de la Conferencia es, como en el resto de

Conferencias,nacional. Por tanto, en la misma definición se indica

quepertenecena ella los obisposde España.

11.4.1 Miembros de la ConferenciaEpiscopalEspañola

Los Estatutosrecogenlo ya apuntadoen el Código de Derecho

Canónicosobrelos obisposque formanpartede la Conferencia,esto

es,los Arzobisposy Obisposdiocesanos,coadjutoresy auxiliares;los

AdministradoresApostólicos y los Administradoresdiocesanos.En

el c. 450 seincluye tambiéna los que tenganasignada“una función

especial en el mismo territorio” por parte de la Santa Sede o la

Conferencia Episcopal, que los Estatutos matizan más con la

referenciaa los que tienen “un cargo especial en el ámbito nacional”.
Asimismo, se incluye al Arzobispo Castrense.Todos estos son

miembros de pleno derecho.

Ademásel art. 3 dicequeseráninvitados a la AsambleaPlenaria

los Obispos que habiendoejercido un cargo pastoral en España,

residenaquí. Tambiénpuedenserinvitados los demásObispos que

residanen España-segúnlo determinela ComisiónPermanente-y,

aunqueno formen parte de la Conferencia,presbíteros,religiososy
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seglares.Los Presidentesde la ConferenciaEspañolade Religiosos

tanto masculinacomo femeninapuedenasistir cuandose trate de

asuntosvinculadosa su actividadapostólica.

11.4.2. Fuerza vinculante de las decisiones de la

Asambleay requisitos

Tal como recogeel c. 455, la Conferenciapuededar decretos

generalespero sólo en los supuestosindicadospor el Código, ya que

el art. 15 reproducecasi textualmenteel canon mencionado:“tan

sólo en los casos en que así lo prescriba el derecho común o cuando

así lo establezcaun mandato especial de la Sede Apostólica otorgado

motu propio o a petición de la misma Conferencia”.

Cuandono setrate de estoscasos,no tienenfuerzavinculantey

por tanto sólo tienenvalor directivo en pro del bien comúny de la

unidad,tal comoexpresael art. 15 §2.

Paraquelos decretosgeneralesseanválidos debenseraprobados

por la AsambleaPlenaria con al menosdos tercios de los votos de

todos los miembrosde pleno de derecho,serrevisadospor la Santa

Sedey promulgadoslegítimamente.

Ese mismo quorum se requiere para todas las materias

jurídicamentevinculantes.

11.4.3 Estructurade la ConferenciaEpiscopalEspañola

La ConferenciaEpiscopalEspañolatiene órganoscolegiadosy

personales.

Los órganoscolegiadosson: la AsambleaPlenaria,la Comisión

Permanente,el Comité Ejecutivo, el Consejo de Presidenciay las
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ComisionesEpiscopales.Los órganospersonalesson el Presidentey

el SecretarioGeneral.

11.4.3.1La AsambleaPlenaria

Es el órgano supremo de la Conferenciay a ella pertenecen

todos los miembrosde pleno derechode la Conferencia.Asimismo,

puedenserinvitados los mencionadosen el art. 3 de los Estatutos.

La AsambleaPlenariaseencargade adoptaracuerdos;aprobary

publicar documentoscolectivos;elegir al Presidente,Vicepresidente,

Secretario, Comité Ejecutivo, Comisión Permanente;constituir

ComisionesEpiscopaleso paracasosconcretos,Consejos,Juntasy

nombrar a sus presidentesy miembros;aprobarlos informes de la

ComisiónPermanente,ComisionesEpiscopalesy SecretaríaGeneral;

aprobar el balance y el presupuestoanual y el Fondo Común

Interdiocesano;aprobary modificar sus Estatutosy crearasociaciones

o institucionesde ámbito nacionalcon fines religiosos.

11.4.3.2 La ComisiónPermanente

Es el órganoejecutivo,que preparalas Asambleasy vela por el

cumplimiento de sus decisiones.

Está integrada por el Presidente de la Conferencia, el

Vicepresidente, el Secretario General, los presidentes de las

Comisionestanto Episcopalescomo ad casum,un Obispo por cada

Provincia eclesiásticaque no tengaya representación,un Cardenal,

el Arzobispo de Madrid y los miembrosdel Comité Ejecutivo.
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La Comisión Permanentese reúne habitualmentecadacuatro

mesessin que esoseaobstáculoparaque puedacelebrarreuniones

extraordinarias.

Se encargade prepararel ordendel día, fecha,lugar y duración

de las Asambleas;ejecutarlos acuerdosde éstas;resolver asuntos

urgentes;prepararinformes sobreel presupuesto,planesde acción

de las comisionesy Reglamentosinternos;nombrar a los secretarios

de las comisiones y organismos técnicos así como consiliarios y

presidentesde asociacionesde fieles o representantesde la jerarquía

en otros organismos,entreotras.

11.4.3.3 El Comité Ejecutivo

Pertenecenal Comité Ejecutivo el Presidente,el Vicepresidente,

el SecretarioGeneral;el Arzobispo de Madrid y tres obisposmás

(cuatro,si el Arzobispo de Madrid ocupaalguno de los tres cargos

mencionados)queno presidanninguna comisión episcopal.

Se reúneuna vez al mes, de septiembrea jumo.

Colabora con la Presidencia y la Comisión Permanentey

resuelveen aquellascuestionesque no puedanesperara la reunión

de Ja Comisión Permanente.

11.4.3.4El Consejode Presidencia

Está compuestopor los Cardenalesque forman parte de la

Conferencia.

Sus funciones tienen vinculación con los Estatutos.Estas son:

velar por su cumplimiento, atenderlas reclamacionessobreeste

tema y mediar en conflictos entre órganosde la Conferenciaasí

comoasesoraral Presidente.
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El Nuncio es miembro de honordel Consejopor mandatode la

SantaSedeo a peticiónde la Conferencia,

11.4.3.5Las ComisionesEpiscopales

El trabajo de la Conferenciahabitualmentese desarrollaen las

Comisiones Episcopales73.Estáncreadaspara mejorar la acción

pastoralen cadacampoconcreto.Todas tienenun presidentepero el

número de miembrosvaría. El mandatoes de tres años y rigen las

mismasnormasqueparala Presidenciade la Conferenciarespectoa

su reelección.

Los miembros también son elegidospara tres años pero con

posibilidad de serreelegidossin limitaciones temporales.

Un obispo sólo puedeser presidentede una Comisión y es

convenienteque los obisposmiembros sólo pertenezcana una de

ellas.

Se reúnen dos veces al año. También se puedeinvitar a los

religiosossi el tema de la reuniónde la Comisiónles atañe.

La Conferencia Episcopal Española tiene las siguientes

ComisionesEpiscopales:

-ApostoladoSeglar

-Clero

-Doctrinade la Fe

-Enseñanza

-Liturgia

73Paraconocer las ComisionesEpiscopalesy sus responsables,vid. Anexo 11.1 y

Anexo II. 11
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-Medios de comunicación

-Migraciones

- Misiones

-Pastoral

-Pastoralsocial

-RelacionesInterconfesionales

-Seminariosy Universidades

-Mixta

-Patrimonio

La ConferenciaEpiscopalEspañolatambiéntiene un Consejode

Economía cuya función es asesoraren materia económica.Sólo

tiene capacidadde decisión cuandoasí lo determinela Asamblea

Plenariao la Comisión permanente.

El VicesecretarioparaAsuntos Económicosejercede gerentede

la Conferencia.

11.4.3.6 El Presidente

El Presidente de la Conferencia Episcopal ejerce la

representaciónjurídica; se encargade las relacionescon la Santa

Sede,con otrasConferenciasy con las autoridadesciviles (exceptoen

aquelloque atañaa la SantaSedeo los obisposdiocesanos),convoca

y preside las Asambleas, la Comisión Permanente,el Comité

Ejecutivoy el Consejode Economía.

Es elegido cada tres años y sólo puede ser reelegido en dos

ocasiones.
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Para presidentey vicepresidenteno puedenser elegidos los

obispos auxiliares. Para la primera votación se requiere lo que

estableceel art. 119; para la reelección,la mayoría absolutade los

miembrospresentesen la Asambleay para la última, dos terciosde

los votos emitidos. En la reelección,si no es elegidoel candidatoen

una terceravotación, quedaexcluidoy se vuelvea votar.

Es significativa la representaciónque ejerceel Presidente.Es el

vínculo con las autoridades-y, por eso, para la prensa será tan

importantesu nombramiento-pero sin desplazarpor ello al Nuncio

en lo que se refiere a las relaciones bilaterales de dos Estados -

relacionesdiplomáticasdel Vaticano con otros Estados-y en lo que

atañea cadaobispodiocesanocomocabezade la Iglesiaparticular.

11.4.3.7El Secretario

En el caso del Secretario,es la Comisión permanentela que

propone candidatos-presentadosal menos por diez Obispos- y la

Asambleaelige entrelos propuestos.

El secretariode la Conferencia,a diferencia del presidentey

vicepresidente, es elegido para cinco años con posibilidad de

reeleccionescomo en la presidenciay vicepresidencia.La elección

tiene lugar en la AsambleaPlenaria.Si no coincide con el final del

mandato,continúaejerciendosus funciones hasta la convocatoria

de la siguienteasamblea.

Es Secretarioal mismo tiempo de la AsambleaPlenaria, la

Comisión Permanentey del Comité Ejecutivo. Tiene voz y, si es

Obispo, tambiénvoto.

Sus funcionesson de informacióny coordinación.
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11.4.4Celebraciónde AsambleasPlenarias

Los Obispos que no puedanasistir a las AsambleasPlenarias,

habiendo comunicado su ausencia,pueden dar su opinión por

escrito o a través de otro obispo aunque no tienen voto en la

reunión. Estedatoes muy importanteporquesignifica que nuncael

voto puedeser delegado.Es personale intransferible.

Los Estatutosestipulan que se debencelebrar dos asambleas

anuales aunque la Comisión Permanente puede decidir la

convocatoriade algunaextraordinaria. La Asambleaes convocada

por el Presidente,pero el orden del día y la duraciónson decididos

por la Comisión Permanente.Aunque los Estatutosno recomiendan

fecha concretas,las Asambleassuelen tener lugar en febrero y

noviembre.

Los Obisposy el Nuncio debenconocerla convocatoria,el orden

del día y la documentacióncon un mes de antelación.

Las mismasnormasrigen paralas convocatoriasextraordinarias

si la urgenciade los temaslo permiten.

11.4.5 Voto deliberativo y voto consultivo para los

miembrosde la ConferenciaEpiscopal

Tienen voto deliberativo los miembros de pleno derecho,es

decir, los Arzobisposy Obisposdiocesanos;el Arzobispo Castrense;

los Arzobispos y Obispos coadjutores y auxiliares; los

AdministradoresApostólicos y diocesanosy los Arzobispos y

Obispostitulares y dimisionarioscon un cargoespecial.

Sin embargo,estos últimos no tienen voto deliberativo en la

elaboracióny modificaciónde los Estatutos.
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Los Obisposquehayan ejercidoun cargopastoralen Españay

residenaquí aún cuandosoninvitados a la AsambleaPlenaria,sólo

tienen voto consultivo. Unicamente pueden ejercer el voto

deliberativo si les es encomendadoun cargo especial,tal como se

indica en el art. 2 §1, 5~.

Los demásObispos que residanen Españay que puedenser

invitados, si así lo considerala AsambleaPlenaria,sólo tienenvoto

consultivo, como también los Presidentesde la Conferencia

Españolade Religiososen aquellasasambleasa las que asistan.

Los presbíteros,religiososy seglaresúnicamentepodránasistir a

las Asambleas.

Las votacionessonsecretas.

11.4.6 Quorum necesario para actuaciones de la

Conferencia

Para la constitución de la AsambleaPlenaria se requiere la

asistenciade los dos terciosde susmiembros de plenoderecho,una

vez quese han restadolos quehan comunicadosu no asistencia.La

Asambleasepodrá celebrarsi, mediahora mástarde,estánpresentes

al menosla mayoría absolutade los miembrosde pleno derecho.

Los acuerdosno vinculantes,exceptolos de procedimientoy las

elecciones,requierenmayoría de dos tercios de los votos válidos,

siemprey cuandosea igual a la mayoría absolutade los miembros

presentesen la sesióninicial,

Las cuestionesde procedimientorequierenmayoríarelativa.
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En las eleccionessesiguelo dispuestopor el Derechocomún.En

la elección de vocalesde las Comisiones,Consejos,Juntasy órganos

análogosse requieremayoríarelativaen la primera votación.

11.4.7 RelacionesentreConferencias

La Conferenciaestáen permanentecontactocon las Asambleas

EpiscopalesProvinciales.Bien a través del metropolitanocon quien

actúan conjuntamenteo bien a través de su participación en la

Comisión Permanente.

11.5 Consideracionesfinales

1. En Españafue más tardío que en el resto de Europa el

nacimiento de asambleasepiscopalesno conciliares de forma

institucionalizada. La desunión del clero y las suspicacias

gubernamentalesfueron las causasdel eseretraso.

2. El precedenteinmediatode la ConferenciaEpiscopalEspañola

fue la Junta de ReverendísimosMetropolitanos (1921-1965), que

reuníaa los arzobispos.La SantaSedepretendíacon estainstitución

lograr la unidaddel EpiscopadoEspañol.

3. La creaciónde lasComisionesEpiscopalesa partir de 1947y de

la Secretariade la Conferencia,en 1957, fueron decisivaspara su

actividad.

4. Desdeel comienzo,tanto la Juntade Metropolitanosprimero

como la Conferencia Episcopal más tarde, han hecho públicos

documentossobre la situación social de España.Las relaciones
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Iglesia/Estadoha sido temade debatefundamentalen las reuniones

episcopales.

5. La confluenciadel VaticanoII con el impulso de Pablo VI y la

transformaciónsocialy política quevivió Españaen los años60 y 70

renovó por completo a la Iglesia españolay a sus obispos. Fue la

transicióneclesialprevia a la política.

6. La historia y composiciónde la ConferenciaEpiscopalha sido
reflejo de la vida de la Iglesiaen Españay en el mundo. Ha pasado

por cinco etapas:el Episcopadoinmovilista de los primerosaños;la

renovaciónde mano de PabloVI, Dadaglio y Tarancón;el inicio del

gobierno socialista con Diaz Merchán; la línea “wojtyliana” de

Suquíay la serenidaddialogantey crítica,con Yanes.

7. Aunque la ConferenciaEpiscopalEspañolaestá compuesta

por órganoscolegiados-AsambleaPlenaria, Comisión Permanente,

Comité Ejecutivo, Consejode Presidenciay ComisionesEpiscopales-

y órganos personales-Presidentey Secretario-, la función de

representacióny relacióncon las autoridadesciviles le corresponde

al Presidente.

131



Capítulo III. Aspectossocialesy religiosos de la España

que acoge la Instrucción Pastoral La verdad os hará

libres

111.1 Introducción

El documentoque se analiza es la Instrucción Pastoralde la

ConferenciaEpiscopalEspañolatitulada La verdados hará libres, del

20 de noviembrede 1990. Su presentaciónpública, el 22 del mismo

mes, es recogida por los medios y el documentose convierte en

noticia duranteunos días.

El procesode gestacióndel texto, no obstante,fue largo, como

todo estetipo de documentosepiscopales.Pero,a diferenciade otros,

no sólo fue noticia cuandosehizo público sino mucho antes.

Los medios -al menos, algunos- siguen con atención la

preparaciónde un texto que temenpor sus implicacionesen la vida

política y que, como temían -o pretendían-, levanta una fuerte

polémicaentre la Iglesiay los partidospolíticos, enespecialel PSOE.

España,en 1990, vive la terceralegislaturasocialistarevalidada

recientementeen las urnas, aunquepor primera vez sin mayoría

absoluta. Además acaban de terminar los 80, época de

enriquecimientorápido y de auge de los éxitos financieros hastael

punto de quesellegó a afirmar que enEspañaerafácil hacerserico.

Acaba de conocerseel primer caso de irregularidadesen la

gestiónpública por partede responsablessocialistas,el llamadocaso

Juan Guerra, el PSOEestácomenzandoa perderapoyosy cualquier

crítica es asumida muy difícilmente por sus responsables.La

denunciapor partede los obisposde la cultura predominanteen los

80 de éxito económicocomo sinónimo de triunfo social y vital es
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considerada,por algunos representantessocialistas,un ataquea la

clasepolítica y especialmentea ellos mismos.

El punto clave en el origen de la polémica que tiene lugar con

motivo de la publicación de La verdad os hará libres por parte del

Episcopadoespañol es la distinta concepciónque de lo religioso

tienen el PSOE,EL PAíS y la Iglesia.La distinta visión de lo queha

de ser el papel de la Iglesia católica -o de cualquier institución

religiosa- en la sociedadcontemporánea,en especial,una sociedad

democráticay plural es lo que hace que surjan malentendidos,

suspicaciasy reprochesmutuos.

La sociedaden la que surge el documentono se considera

mayoritariamente católica sino que ha sufrido el proceso

secularizadorsimilar a su contexto europeo que se manifiesta

fundamentalmentedurantelos añosde gobiernosocialista.

Desdela Iglesia se reprochala intervenciónsecularizadorade

determinados sectores políticos y mediáticos vinculados al

socialismo;por su parte, tanto EL PAíS como el PSOE acusana la

Iglesia de injerenciaen temasestrictamentepolíticos.

111.2 La Españaque acogeel documento

111.2.1 La Españade 1990. Situaciónsocial y política

La Españade 1990 se encuentraen plena décadade mandato

socialista. Una década que se inició al compás del ‘cambio’

pregonadoelectoralmentepor el PSOE, necesitadoen una España

que apenasestrenabademocraciae iniciado en la España real
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lentamentepero sin posibilidad de retorno desdelos últimos años

del franquismo.

Desdeel punto de vista político, el PSOEacabade revalidar su

permanenciaal frente del Gobierno de la Nación por terceravez

desdesu llegadaal poder en el año 82. Sin embargo,se trata éstade

una legislaturadiferente,marcadapor las primerasseñalesde que se

habíaestadoproduciendouna utilización fraudulentadel poder. Ya

en esasterceraseleccionesganadaspor el socialismosevislumbraba

un pérdida de confianzaen el electorado,novedosadesdeel apoyo

tan mayoritario del lejano 28-O.

Comienzanlas primerasseñasde una fuerte oposiciónno tanto

política sino social a pesar de que la bonanzaeconómicahabía

protagonizado los años 80 con un predominio del clima de

enriquecimientorápido que, a partir del 90 pero, sobre todo, de la

“resaca”en el 93 despuésdel año fastuoso,empiezaa pasarfactura.

111.2.1.1 Terceralegislaturasocialista

Los 90 se inician en Españacon una reciénestrenadalegislatura,

que comenzóel 29 de octubrede 1989. Fue la segundareválida del

PSOEen la que,a pesarde serel partido másvotado,le costó lograr

la mayoríaabsolutaconseguidaen las dos anterioresconvocatorias.

Fue un procesoelectoral de nerviosismoe inseguridad,en el

queparecíamás difícil obtenerla mayoría. Ademásrepresentóuna

de las tres convocatoriaselectoralesdel mismo año, con lo que ello

suponede pruebaconstanteparalos partidos: en jurúo, europeas;en

octubre,generalesy endiciembre,gallegas.
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El resultadode las urnas74,aunquedabaal partido gobernante

la mitad ajustadisimadel Parlamento(176 diputados),le obligó, al

final de la legislatura, a establecerpactos y relacionescon otros

partidos,hastaesemomentoinnecesarios.

Ya en las municipalesanterioresa estaconsulta,sehabíavisto

el descensoen respaldo electoral al PSOE, al perder la mayoría

absolutaen todas las grandesciudades,pero el resultado de las

europeascelebradasen junio del 89 sorprendió a los mismos

socialistasquienescomprobaronque no era tan notable el desgaste

de tantos años de poder y les animó a revalidar su liderazgo

adelantandolas eleccioneslegislativas.No obstante,fue duranteeste

tercer mandatode un gobiernoGonzálezcuandosehizo patentela

curva descendenteentre algunosvotantesque le habíanotorgado,

en el 82 y en el 86, confianzasuficienteparagobernaren solitario.

La nueva situación no produjo grandesmodificaciones. Sin

embargo,hizo que comenzaraa intuirse un cambioen las formasde

gobernar -denominadas por la oposición como “rodillo

74Las eleccionesgeneralesdel 29 de octubre de 1989 tuvieron los siguientes

resultados:

Partido Votos Yo Escaños

PSOE 8.088.919 39’56 176

PP 5.282.877 25’84 106

IU 1.851.080 9’05 17

CiU 1.030.476 7’91 18

CDS 1.617.104 5’04 14

PNV 253.769 1’24 5

Ot ros 15

Fuente:Ministerio del Interior, Madrid, 1989.
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parlamentario” por los modos arrogantes-que se producían al

contar el Ejecutivo con el respaldosegurodel Legislativo por su

misma mayoríay la férreadisciplinade voto.

La etapa que termina ha sido descrita por Blanco Canales:
“En este largo período, se dan tres circunstancias que desplazan

el centro de la vida política desdeel Congresohacia el Gobierno. Por

una parte, el refuerzo constitucional del ejecutivo, propio de todos

los sistemasparlamentarios posteriores a la segundaguerra mundial

y, por otra, la amplia mayoría de la que dispone el Grupo que

sostieneal Gobierno, unida a su gran disciplina interna”75. En el

mismo sentidose refiere, pero sin tanta benevolencia,Carlos Seco

Serrano ya que incluye esa actitud en la tendenciasocialista a

prescindirde todo tipo de oposición,incluida, a su entender,la de

catedráticosuniversitarios76.

Para Martínez Cuadrado las consecuenciasfueron más

señaladasen el electoradoque en la acción de gobierno.Esteautor

hablade un perfil de polarizaciónhaciael centro:

“El tercer período, que ha comenzadoen 1989, indica cambios

profundos en el electorado y una cooperación parlamentaria más

intensa entre grupos afines desde la época constituyentede 1977 a

1978 <...) En este bloque de cooperación parlamentaria, formado por
el partido del gobierno y los centristas,catalanesy vascos,junto a los

independientesde Canarias han logrado con posterioridad al voto

de investidura de diciembre de 1990, una convergencia de 213

escaños,especiede pentapartido a la española,frente a los 137 que se

76BlancoCanales,R., “Vos décadasde vida parlamentaria”,20 años,op. cit., p. 71.

16SecoSerrano,C.. “Panorámicadesdela historia”, en Tuselí, J., y Sinova, J., La

década socialista. El ocaso de Felipe González, op. cii., p. 19.
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unen en torno a Rl, el PP y los otros pequeñospartidos regionales

afines, PSA, EA, FE, 11V, PAR y la escasapresenciaparlamentaria de
HB”77.

Se empezóasí a vislumbrar el final de una etapaque no dejaba

de ser novedosaen la democraciaespañola,caracterizadahastaese

momento por la fortaleza del Ejecutivo, en contraste con el

momentopolítico anterior en el que la acción gubernamental-dadas

las característicasde la etapaconstituyentey de la situacióninterna

de UCD- requería la consulta y consensode los demás grupos

parlamentarios.

Aún así,cuandocomienzala décadade los 90, el PSOEsesiente

con fortaleza suficienteporque todavía conservala mayoría de la

Cámaray porqueno hay una alternativalo suficientementemadura

parasustituirle comoopción de gobierno.

CoaliciónPopularno lograbamejorarsus resultados;desdeel 82

sus diputadosno conseguíanser más de 10778; 111 remontabapero

no llegabaa los nivelesque lograrael PCE ensu vuelta a la legalidad

y el CDSempezabaa desaparecer.

Sin embargo,la popularidadde Gonzálezy del PartidoSocialista

durante esta legislatura -y en especial, al final-, resultó

aparentementetan lastimadaen medio del llamado por los media

77MartínezCuadrado,M., “El comportamientoelectoralen la Españademocrática”,

15 años de Historia. 15 añosde España,Historia 16, n0 181, pp. 81-96.

78Alianza Popular en 1982 obtuvo 106 diputados; Coalición Popularen 1986, 105

diputados;PartidoPopularen 1989,107 diputados.Datosdel Ministerio del Interior,

Madrid, 1982,1986,1989.
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‘clima de crispación’ queen el 93 sedabapor seguroel triunfo de la

oposición.

Por tanto, este González y este gobierno socialista de los

primerosañosnoventano es ya aquel absolutoganadordel 82. De

todos modos la intención de voto se mantuvo alta incluso en el

período 86-92. y aunque el momento de inflexión fue el año 91,

contóhastael 93 con el sosténde una situación económicabuenay

el entusiasmooficial de grandeseventos como la EXPO o las

Olimpiadas.

El desgastede los añosde gobierno,las primerasalertassobreel

final de un ciclo político, la ruptura entreGonzálezy Guerra -que

reflejabalas primerasfisurasen el partido-, los casosde corrupción

incipientes,el pragmatismocon quesehabíaactuadoen la segunda

legislatura,unido al clima de enriquecimientorápido y fácil de los

80 habíanhechomella en un electoradoqueya no es tan entregado

comoel quedio la victoria históricaal PSOEun 28-O.

La ruptura del tándem González-Guerra no era más que la

punta del icebergquehabíadebajode la realidadinterna del PSOE.

Es la primera grieta que puedeverse de entre todos los sectores

críticos que salen a la luz en el partido: Izquierda Socialista o

DemocraciaSocialista,por ejemplo.

La réplica oficialista del PSOE es el Programa2000 que se

presentaen el XXXI CongresoFederalcon el objetivo de impulsar

un amplio debatepolítico, social,cultural y económico.

Sin embargono impide que puedanverse seriasdivergencias

internas,con un Gonzálezqueapoyaa su vicepresidente,que unesu

suerte a la de aquélpero que luego le ve dimitir desdeel Palacio de

la Moncloa.
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Javier Tuselí habla de crisis en el PSOE desde 1986, año del

referéndum sobre la OTAN, pero no se traduce en un resultado

electoralhastael 96 en el queya estámaduraunaopciónalternativa

de gobierno.Aun en esecaso,son 10 añosde crisis queno suponen

una diferenciaelectoralnotableentreel partidoque dejael gobierno

y el que lo retoma.

Para este autor, al socialismo españolle vino bien librarse del

componenteguerristaparaasentarse,al igual que otros socialismos

europeos, como el social-liberalismo. Y así, salió victorioso el

pragmatismo de González, resumido simbólicamente en la

sentencia “no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante

es que cace ratones”79.

111.2.1.2Oposiciónpolítica y social

La oposición en estos años acechaal partido socialistadesde

ambasorillas: desdela derecha,conel PPy desdela izquierda,conTU

y con los sindicatos.A éstos,seunieronlos estudiantesy la prensa.

La opción conservadora,a pesarde haberpasadosu calvario

particular, empiezaen estos añosa adquirir solidezcon JoséMaría

Aznar a la cabezay con la retiradade uno de los anclajesfranquistas

que le impedíaavanzar.

Estos años correspondena la etapade “refundación” con el

abandonode HernándezMancha en 1988 que había sustituido a

Fragael añoanteriory queobliga a éstea hacersecargode nuevodel

liderazgo de Alianza Popular. Es precisamenteen 1990 cuando

79Tusell,J., “Quince años que cambiaronEspaña”,15 años de Historia. 15 años de

España, op. cit., p. 60.
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Aznar asume la presidenciadel Partido Popular, como se llama

desdeel año88.

Bajo la direccióndel ex-presidentede Castilla-Leónseinicia una

etapade renovacióny, en especial,de centrismoen el Partido.El PP

intenta convertirseen la opción del centroderechay absorbera los

votantesdeUCD y el extinto CDS.

En estemomento procura transmitir una imagen de tolerancia,

moderación, modernidad y ruptura con el pasado que puede

conseguirsu consolidacióncomo alternativaal Partido Socialistay

romper el techode Fraga, situadoen un 25-30 % de los votos del

censoelectoral.

Desdeel PP no sólo insistenen serun partidode centrosino que

renuevanla clase dirigente y eliminan así cualquier vestigio de la

derechafranquista,al menos en la cabezadel partido. El éxito le

llegará un poco más tarde,en las eleccionesmunicipalesy regionales

comopreludio del triunfo del año 96.

Al otro lado, la coalición Izquierda Unida se afianza a la

izquierdadel PSOEpero no escapazde capitalizarel descontentocon

la gestiónsocialista.

Hasta tal punto es significativa esta falta de arrastre de la

coaliciónque la protestadel 14-D (1988) no setraduceenuna pérdida

significativa de votos para los socialistasy un aumentopara TU. El

descontento anti-felipista parece aprovecharlo más bien la

derecha/centroderechay es, precisamente,en los añossiguientes

cuandoel PP seafianzacomominoría mayoritaria.

El principal problemapara el estancamientode TU es su misma

composición.Los problemasde liderazgoy de monopolizaciónde

un partido dentro de la coalición dificultan su asentamiento.La

expulsión del emblemáticoSantiago Carrillo en el 85 hace que
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muchos de sus fieles históricosno aceptenla dirección de Gerardo

Iglesias,primero,y Julio Anguita, después.

Esos problemasinternos, especialmenteel protagonismo del

PCE y su líder, Julio Anguita, son algunos de los motivos por los que

TU no termina de afianzarse.Además,la situaciónen Europaesmuy

diferenteparael PCE: acabade hundirsesu referentehistórico y los

partidoscomunistasestánen crisis.

La realidaden la que se muevecualquier opción de izquierdas

en esosmomentoses, en opinión de Antonio Elorza, la del triunfo

de la socialdemocracia,frente al eurocomunismocon el quesoñaba

Carrillo a su vuelta a España.

Ese socialismo, que ha renunciado al lastre del marxismo,

evoluciona -dice Elorza- comotodos los socialismosmediterráneos,

con el “abandono de las reformas sociales (aunque se completen las

coberturas previamente establecidas en educación, sanidad y

pensiones)y de la estrategia de redistribución; adecuación a los

poderes económicos; tecnocracia y modernización como enseñas
ideológicas, en fin, occidentalismoy moral de adecuación, incluso a

las formas de corrupción previamenteasentadasen el aparato estatal

franquista”80.

La protesta por una política económica alejada de los

planteamientosde izquierdaserámáscapitalizadapor los sindicatos

que por los partidos. Es el momento en el que los sindicatos

mayoritarios rompen su ligazón con los partidos a los que

históricamente-e incluso estatutariamente-estabanvinculados.

La eliminación del apoyo que los partidosdabana sus sindicatos

-el PSOE, a UGT- y -el PCE, a CCOO.- se ve compensadacon el

80Elorza,A., “La metamorfosisde la izquierda”, 20 años,op. cit., p. 91.
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refuerzo que se da uno a otro logrando una unidad de acción

sindical desconocidahastaesemomento.

Por tanto, desdefinales de los 80 y en los años90 empiezana

flaquearlos apoyossociales,en especial,por partede los sindicatos,

que, en 1988, convocanen toda Españauna huelga general.Una

movilización queno seproducíaen Españadesdela Guerra Civil y

que, además,no fue la única. En esos años hubo un clima de

movilizaciones parciales:médicos y universitarios (87); RENFE y

controladoresaéreos(89); camioneros(90), etc.

Lo que en los primerosañosde gobiernosocialistafue un clima

de cooperación,de concertacióny colaboración,se tomó en duro

enfrentamientoduranteel período 1986-1989y más en el siguiente

quinquenio.

El detonantefue la Ley de Pensionesde 1985.

Nicolás Redondono votó la ley rompiendo así la disciplina de

voto, y en 1987, incluso, dejó su escañoen el Congreso.La tensión

entreUGT y PSOEera manifiestay lo fue aúnmásdespuésdel 14-D.

El mismo González admitió el éxito de la huelga pero no

cambió su política económicay recibió a los sindicatosun año más

tarde.

La plena autonomíaentrela UGT y el PSOE se dio a partir de

noviembrede 1990 cuandoenel XXXII Congresodel PSOEsedecidió

que no era obligatorio afiliarse a UGT para militar en el partido

socialista.En el caso de Comisiones,la ruptura se produciría más

tarde,en el VI CongresoConfederalde enerode 1996.

En los años 90 las tensionesvariaron de aspecto.Aunque las

hubo, la manifiestaindependenciasindical frentea los partidoshizo

que las discrepanciasno produjeranquiebrastan traumáticascomo
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las de finales de los 80. El punto de conflicto másseñaladoen esos
años fue el Pacto de Competitividad -llamado Pacto Social de
Progreso-y, trasla firma del tratadodeMaastrichten1992, el Plan de
Convergenciacon Europa, que motivó dos huelgas más: el 28 de

mayo de 1992, demediajornada,y el 27 de enerode 1994.

Las malasrelacionesentreel movimiento sindical y el gobierno

socialistacomienzanya en el 85. Perola ruptura más importantese

produceen 1988 con la protestaen toda Españacontrael Plan de

Empleo Juvenil.
Con esemotivo seempiezaa producir la acciónconjuntade los

sindicatosmayoritarios(UGT y CCOO.).La pérdidadel apoyode la
UGT al partido socialista,aunqueno supusoun lastre electoraltan

significativo comoseesperabaen 1988, sí le restóla pátinaideológica
izquierdistay obreraal gobierno,así comocredibilidad a la política

económica.

Por eso afirma Tuselí que la oposición fue más social que

política y describeasíel final de los años80 en España:“La oposición

nació, en primer lugar, entre los estudiantes,pero resultó mucho

más peligrosa la de los medios sindicales. A fines de 1988, tras el

rechazo sindical de un Plan de Empleo juvenil patrocinado por el

Gobierno, los sindicatos convocaron una huelga general que tuvo

un amplio seguimiento. La paradoja fue que, a continuación, este
hecho no tuviera una decisiva traducción electoral. Idéntica

sensaciónde que existía un malestar crecientepero no de alternativa

política propiamente dicha se aprecia en el hecho de que una

porción considerable de los medios de información ejerciera una

crítica cada vez más dura en contra del Gobierno”81.

81Tusell,J., “Crónica de 20 años”,20 años,op. cit., p.44.
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Y refiriéndosea las divergenciasentresindicatosy PSOE,apunta

las siguientes:oposición más bien política por parte de CCOO.;

diferente visión del socialismo, por parte de UGT; cambios de

opinión rápidos de los dirigentes socialistas, en especial, de

González, y pretensionesquizá excesivassobre el papel de los

sindicatosen la sociedad.

111.2.1.3Situaciónsocio-económica

En el 89 Españaestápresidiendola Comunidad Europea. En

esos momentos el objetivo comunitario era el referente más

inmediato y esasituaciónse mantieneen los añossiguientes,con la

firma en Maastricht del Tratado de la Unión Europea(1992). Ese

mismo año de la presidenciaespañola,la pesetaentraen el Sistema

Monetario Europeo.

Los 90 comienzancon euforia por el papel de Españaen la

escena internacional y la bonanza económica. En la primera

cuestión, hitos como la presidenciaespañolade la UE (89), la

celebraciónen Madrid de la Conferenciade PazsobreOrienteMedio

(91), la Exposición Universal de Sevilla (92) y los JuegosOlímpicos

de Barcelona(92) refuerzanesa imagende la Españaquepor fin ha

entradopisandofuerte en la modernidady el euroentusiasmo.

En la segunda,la situación económicano hacepreverel rechazo

generalizado que parecían mostrar el 14-D y los medios de

comunicación.

Tras los felices 80 y en vísperasde la granexplosióndel 92, pocos

erancapacesde ver o a pocosseles escuchabacuandoanunciaban

que la tendenciadel ciclo económicoiba a variar y la curva se iba a
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convertir en descendente.Sin embargo, la recesión comenzó,

precisamente,a finalesdel año 90 aunquesehizo patentedurantela

“resaca” sufrida enel 93.

Lo que si podía decirseesqueel avancesocioeconómicoquese

contemplabaen Españaen esosañosera espectacularen relación a

otros períodos anterioresaunqueparte de esa situación fuese la

cosecharecogidadesdelos añosdel desarrollismo.Seacomo fuere la

Españade los 80 disfruta del Estadodel bienestary toma conciencia,

en palabras de González Urbaneja, de “la transforn¡ación más
radical, la entrada en la competenciainternacional, la homologación

con otros países del entorno, la normalidad democrática y la

creación de un Estado y una sociedad moderna, libre, capaz de
redistribuir rentas. (...) Por primera vez en varios siglos, la suertede

la sociedad y la economía española ha corrido paralela a la de sus

vecinas europeasy mundiales en la nueva aldea global”82.

El telón de fondo, constituido por esa magnífica situación

económica lograda, parece en principio incompatible con los

enfrentamientoscon los sindicatos,pero fue así no tanto por el tipo

de política económicallevada a cabo sino porque ésta hubiera

emanadode un gobiernosocialista.La política económicadel PSOE

82González-Urbaneja, F., “Un vertiginososalto económicoadelante,ma non troppo”,

20 años, op. cH.. p. 130. En este mismo artículo el autor analiza los cambios

experimentadospor la economíaespañoladesde1976 a 1996 y’ sobre todo, la

situación de 1996 respectoa etapasanteriorespero para un estudiodetalladode la

etapa económicasocialista,es necesarioconsultarel artículo “De la agonía a la

agonía” de RodríguezBraun C. en Tuselí, J., y Sinova, J., La década socialista. El

ocaso de Felipe González,op. cH.. pp. 52-66.
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ha sido enmarcadadentro del ‘centro-izquierda’ (Jean Franqois

Revel), del ‘socialismo moderado’ (Tuselí y Sinova) o de una

‘orientación pragmática predominante’ (Javier Pradera) con la

deliberadaelecciónde la economíademercadopor partedel PSOE83.

Aunque Praderano lo menciona, la sensaciónde crecimiento

económicose tenía máscon respectoa determinadasélites que entre

la población,que sufría el peorproblemade la economíaespañola,el

paro. Así lo afirma ErnestLluch, al hablar de los 80, diferenciando

los primerosaños-aún bajo influenciade la crisis del petróleo- y los

añosque siguen a la incorporacióna Europa: “Hubo la constatación

de un crecimiento muy rápido, pero que al afectar sobre todo a

algunos grupos sociales ligados a la especulación,hizo sentir en una
parte de la población la desazónde cuando uno avanza pero, debido

a lo mucho más rápidamenteque avanzan otros, tiene la impresión

de estar parado”84.

En el año 90, por tanto, podía observarseque Españahabía

avanzadoconsiderablementesi sevolvía la vista atrás.Sin embargo,

el camino no terminabaahí y seesperabauna continuaciónque era

mucho más difícil de lograr, como afirmaba Joaquín Estefanía,

recogiendoafirmacionesdel Financial Times:

“En el mes de febrero aparecía un artículo en el Financial Times

titulado “Un grave caso de provisionalismo” en el que, refiriéndose

83Revel J.F., “Diez añosde socialismoen España”;Tuselí,J. y Sirova,J, “Diez años

(de poder)y un día (de flaqueza)”;Pradera,J’ “Las pasionesdel poder: el PSOEtras

diez años de gobierno” en TuseIl, J., y Sinova,J., La décadasocialista. El ocasode

Felipe González, op. cit., pp. 27-30, pp. 7-9 y pp. 265-283,respectivamente.

84Llucb, E., “Recuperadoel pasado,alcanzarEuropa”,en Tuseil, J., y Sinova,J., La

década socialista. El ocaso de Felipe González,op. cii., p. 37.

146



a España decía entre otras cosas: el debate sobre el Estado de la

Nación lleva un retraso de más de un mes sobre las fechas

habituales; no se dijo nada sobre la presencia de los aviones B-52 en

Morón de la Frontera durante la guerra (del Golfo); no se ha
explicado la dimisión de Alfonso Guerra; no se está haciendo la

reconversión económica hacia el mercado único; el boom

económicoespañol se acabó en el primer trimestre de 1990; etcétera.

La biblia de los inversores europeosdaba pues un severo correctivo

a la coyuntura española, más significativa si se recuerda que en otras
ocasiones el mismo Financial Times había apoyado firmemente la
política económica del Gobierno, hasta llegar al enamoramiento”85.

La situación económica era próspera pero de un

enriquecimiento especulativo que después -y sólo tras la

defenestraciónde Mario Conde- fue calificado en medios políticos

como ‘cultura del pelotazo’.El símbolode estosañoses Condey la

notadominante,la apariciónen la prensarosade figuras del ámbito

económico,tradicionalmentedesconocidasy oscuras.

El surgimiento de una jet set económica(Conde, de la Rosa,

Abelló, Koplowitz...) convierte al empresario/banquerojoven e

inteligente, enriquecidoy elevadoen el status social rápidamente,

en el héroede los 80 y principios de los 90.

El yuppismo, la inversión extranjera (vgr. el desembarco

emblemáticode KIO) y las grandesmultinacionales,la especulación,

la vida bursátil y la Banca (el lector se familiariza con las OPAs

hostilesy las fusionesbancarias),las recalificacionesinmobiliarias,

las comisionesen la adjudicaciónde obrasy el gran movimiento de

capitalesdefinenestaépoca.

85Estelanía,J.. “La Españade la postguerra”,Anuario EL VAIS 1991, p. 13.
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A estasituación,se añadeel comienzodel rosario de denuncias

por corrupción, en el año 90, con el caso Juan Guerra, llamado

hiperbólicamentepor ABC el “Waterguerra”.La décadade los 90 y la

tercera legislatura socialista se desayunancon una presunta

utilización, parafines ilegales,de un despachooficial por partedel

hermanodel vicepresidente,Alfonso Guerra, dado a conocer a

finalesdel año 89.
Segúnsehacepúblico, JuanGuerrahabíautilizado un despacho

en la sedede la Delegacióndel Gobiernoen Andalucía,cedidopor el

Partido Socialistade Andalucíay el Gobierno,parabeneficiopropio

y de las finanzasdel Partido.

Desde ese momento, el eje de la vida política es el

vicepresidenteAlfonso Guerrahastaque dimite el 12 de enero de

1991, en el Congresode los socialistasextremeñoscelebradden

Cáceres.Este retraso en tener efecto las repercusionespolíticas

inmediatasfue reprochadopor la oposición en algunasocasli*es

porque,en su opinión, paralizabala vida política del paíshaciendo

queGonzálezpermanecieraatadode pies y manospor haberunido

su futuro al de su vicepresidente86.

En abril del año 90 seconocetambiénla implicacióndel tesorero

del Partido Popularen un casode financiación ilegal del partido, el

llamado ‘caso Naseiro’ lo que da imagen de una infección del

sistemaqueseestabaextendiendo.

86Todo el desarrollodel conflicto entrela prensay el Gobiernopor eseternaestá

analizadopor JoséCavero en El PSOEcontra la prensa, ed. Españahoy, Madrid,

1991,pp. 188-89.
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Durante toda la legislatura, aflorarán en prensa diferentes

corruptelas vinculadas a banqueros, empresarios,políticos o

personajesde la vida pública.

El desgasteque estos hechos producen en los partidos es

significativo pero posiblementeno determinante,a la luz de los

resultadosde las eleccionesdel 93 en las queseesperabala tremenda

caída del PSOE. De ahí que el mismo González empezaraa

diferenciar entre ‘opinión pública’ -la que seguía votándole- y

‘opinión publicada’ -la que hablaba de crispación y de declive

socialista-.

El problema fundamental no fue tanto el conocimiento del

hechosino la reaccióndel partidosocialistaqueseatrincheray habla

de conjuras contra sus dirigentes. Y, lo que es más, el estupor

producido por el hechode que haya sido incubadoen las filas del

mismo partido quedefendió como esloganelectoralen el 79 “Cien

añosde honradez”.

Así, afirma Javier Pradera: “... las denunciasde algunos casosde

corrupción de militantes socialistas, relacionados para mayor

escandalo con la financiación ilegal del partido, (han) provocado

una auténtica conmoción. <...) La decepción producida por el hecho

de que los frutos del crecimiento desde 1985 no fueran repartidos

equitativamente entre todas las clases quedó reforzada por las

exhortaciones gubernamentales al enriquecimiento individual
como la vía adecuada para el desarrollo nacional, el resultado fue

que algunos cargos públicos, ascendidosa veces socialmentegracias a

la política, considerasen levantada la veda y decidieran participar
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también en esos negocios especulativos que promueven la virtud

pública a travésde los vicios privados”87.

En realidad,no fue hastala siguientelegislatura,a partir de
1993, cuandola corrupciónseconvirtió en la protagonistade la vida
públicacon casosde financiaciónirregular de partidos,de fallos en
los centros de seguridaddel Estado,de implicacionesde cargos
socialistas,etc. La crispaciónaumentarámásen esteperíodopor la
creación de comisiones de investigación paralelas a las
investigacionesjudiciales con lo que supone de interferencia

peligrosa y linchamiento público. Todo ello, incrementado
considerablementepor la investigación periodística y un
tratamientopróximo al amarillismo en ocasiones.

111.2.2Religiosidaden la Españade los 90

El cambio en la dimensión religiosa de los españolesno se
produjoa partir de 1975, con la muertede Francoy la agoníade su
régimen, sino que, al tratarsede un aspectopersonal antes que
social,había comenzadomucho tiempo atrás.

Como cualquier otra tendencia social, el cambio no fue
inmediato ni radical. Fue gradual y unido no sólo a la
transformaciónpolítica de España sino también al recambio
generacionaly la propiaevoluciónsocial.

Además,la Iglesia no se adaptóa los nuevostiemposhastael
Concilio, lo que hizo aumentar el lastre y favoreció la

87Pradera,J., “Las pasionesdel poder: el PSOEtrasdiez añosde gobierno”,Tuseil, J.
y Sinova, J., La décadasocialista. El ocaso de Felipe González,op. cit., p. 271-72.
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secularización,aunqueéstafuera tambiénun procesoimparableque

sedio en todaEuropa.

El catolicismo sociológico, nacido en el seno del

nacionalcatolicismo,sufrió un golpe irreversible con los aires de

renovación que impuso el Concilio Vaticano II. El empuje de la

transformación eclesial que se vivió en los 60 dio casi por

finiquitada la moralidad católica impuesta por decreto duranteel

franquismo cuya sinceridad era más que dudosa. Tratándosela

estudiadade una situación vivida en democracia,ese rasgose le

supone.

Por ello, los sociólogosdefiendenel estudioconjunto de varios

aspectos relacionados con la religiosidad: la manifestación de

creenciasy autoidentificación;la prácticareligiosa;el apoyoqueseda

así como la imagende la Iglesia entre los españolesy las pautas

moralese influencia de lo religioso en ellas.

111.2.2.1 La religión y los españoles

En 1990, Españaes un paísmayoritariamentecatólico, al menos

en cuantoa las cifras de bautizadosque constituyenun amplísimo

núcleode población,más del 900/oSS.

88Españacontabacon 37.261.767católicos de un total de población residentede

39.627.950 habitantes, según los datos de la OESI (Oficina de Estadísticay

Sociología de la Iglesia), Estadísticasde la Iglesia católica 1992, Edice, Madrid,

1991.Segúnesasmismasfuentes,el 918%es católicofrentea un 09% quepertenecea

otrasreligionesy el 7% quedeclarano pertenecera ninguna.
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Como contraste,entre los que se considerancreyentes-el 79%

dice creer en Dios-, el porcentajede católicos que se manifiestan

como tales y con cierto compromisocon su creenciano llega a la

terceraparte de la población, segúnunas fuentes89y una cuarta

parte,segúnotras90.

Prúctica religiosa en España.Novlenibre1990.
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GraI.1 Autaubicación de los españolesrespectoa su práctica religiosa en

noviembrede1990,fechade publicacióndel documento.Fuente:Elaboraciónpropia

a partir de datos del GIRES (Centro de Investigacionessobre la RealidadSocial),

OESI, Estadísticasde la Iglesia católica 1992, Edice, Madrid, 1991.

89GonzálezBlasco,P. y GonzálezAnleo, J., Religión y sociedaden la Españade los

90, FundaciónSantaMaría, ed. SM, Madrid, 1992.

90Miguel, A. de, Los españoles, ed. Temasde Hoy, Madrid, 1990. La muestradel

estudiomencionadoen la notaanteriorno es la misma queen éstasi bien tienen un

ámbito geográficoy temporalbastantesimilar.
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La práctica religiosa inevitablementeva unida a determinados

usosy costumbressociales,tal y como afirman Garcíade Cortázar y

González Vesga: “Quedan muchos rasgos de un pueblo de tradición

y costumbres católicas, la sociedad española rezuma símbolos
religiosos, sin embargo, la Iglesia viene perdiendo de modo

acelerado su antigua influencia como definidora del recto orden
social. Con la sequía de nuevos candidatos, la edad media del clero

se ha disparado espectacularmente,manifestando la vejez de una

institución que no consigue detener el desplome de la practica
religiosa: en 1990 sólo el 27% de la población se considera católica

practicante”91.
Ésa es la razónpor la que es difícil identificar como ‘católicos’

sólo a aquellosque se manifiestancomo talespero tambiéncon la

sola referenciade la prácticasacramental.En el primer casoporque

muchos se incluyen entre los ‘católicos nominales’, es decir, se

considerancreyentespero no comprometidoscon su fe. Y en el

segundo,por las vinculacionesde determinadasprácticasreligiosas

con los usossociales.

111.2.2.2 Evolución de las creencias religiosas,

autoidentificacióny prácticareligiosa

En 1970, el 96% de los españolesse incluye en la categoríade

católicosfrentea un 30/o de indiferenteso ateos.En cambio,en los 90,

los católicossereducena un 72% frentea los indiferenteso ateosque

seincrementanhastaun 26%.

91García de Cortázar, F., y González Vesga, J.M, Breve historia de España,ed.

Circulo de Lectores,Barcelona,1995,p. 533.
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Evolución desde el año 70 1> cl año 90 (2>

Evolución en las creencias de los espsoñoles.1976-1990
100.0 liocrenoen ¡o ‘le los ¡¡di fcre’,les a leos
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U COIÑbCOS
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Graf.2. Evolución de las creenciasde los españoles1970-1990.Incremento del

número de indiferentes y ateosen España. Fuente: Elaboración propia a partir de

datos de GONZALEZ BLASCO, P., Religión y sociedaden la España de los 90,

Fundación Santa María, ed. SM, Madrid, 1992.

En el caso de los jóvenesaih-t parecemásnotoria la diferencia

puestoque pasande ser un 91% de católicospracticantesen el año
1960 a un 61’9% en 1975 (secularizacióny rupturadel Concilio) y a

menos de la mitad (40/70/o) en 1989. Por tanto, los jóvenes
practicantesconstituyenla mitad de susmayores.Además,asícomo
entrelos mayoreslas mujeres son másreligiosasque los hombres,
en lasnuevasgeneracionesesadiferenciapor sexoseacorta.

Sin embargo,uno de los rasgoscon los que la población
españolallega a los 90 es el aumentoqueseha producido,en los 15

añosanterioresde democracia,en el númerode los que se definen
como ‘católicos no practicantes’.Su cifra llega a duplicarse:pasade
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Evolución desde el año 70 (1) al año 90 (2)

un 9% a un 19% frente a los católicospracticantesque disminuyen
considerablemente,desdeun 64% a un 27%92.

Evolución en las creenciasde los españoles.1970-1990.

80 - 1ncrernvn ¡o de los calólicos no practiconlcs.

60
• Católicos practicantes
• católicos rio practicantes

ci 40

5-

20 -

Gral. 3 Evolución delascreenciasde los españoles1970-1990.Incremento de los

no practicantes.Fuente:Elaboración propia a partir de datos de CONZALEZ

BLASCO, 1’., Religión y sociedaden la España de los 90, FundaciónSanta Maria, cd.

SM, Madrid, 1992.

92SegúnToharia (“Catolicismo en España:balancede situación” en Razónyfe,n0

1098, abril 1990, Madrid), con datos de 1988,el 5~/o se declaracatólico de práctica

diaria; el 26/o, de prácticacon regularidad;el 27%, de práctica ocasional; el 290/o no

practica; el 9”/~ se declarano creyente;el 1% pertenecea otra religión y un 3%

NS/NC. En los datos que figuran en las estadísticasde la Iglesia española(OBSI,

(Oficina de Estadística y Sociología de la Iglesia), Estadísticas de la Iglesia

católica 1992,op.cit.) en una gradación del 1 al 5 de no-practicantesa muy-

practicantes,los españolesse sitúan en 1: 301%; 2: 198%; 3: 193%; 4:1870/o y 5:

92%.Es decir, aproximadamenteun 279% sedeclaramuy o bastante practicante.

0-
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Es decir, en 1990, sólo la tercerapartede los españolessesienten
comprometidoscon su vivencia de fe -fe católica, puestoque el
porcentaje de creyentesde otras religioneses del 1% a finalesde los
80-.

Sin embargo,en los 80 seprodujo un fenómenointeresante:los

que se definencomo católicos no practicantesno aumentan,-más
bien al contrario- y esenúcleo de población se desplazahacia la
categoríade ‘indiferentes’. Los ateos,en cambio,no varían.

Comopuedeverseen íos gráficos2 y 3, la tendenciasemantiene
enlos 90.

Práctica religiosa en España. Finales de los 80

E cat práctica diaria
• cal práctica regtiiar

U cal práctica ocasional
26,00% I~ caí. no practicantes

O no creyentes

• otras religiones
9 NS/NC

29.00%

Graf.4 Práctica religiosa en la Españade finales de los años80. Fuente:

Elaboraciónpropia a partir de datos de TOHARIAJ.,J., “Catolicismo en España:

balancede situación’, RazónyFe, n0 1098,abril 1990,Madrid.

27. 00%
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1,30%

PráctIca relídioña en Fanaña. 1991

U cal, muy o reg. prací.
U cal piácí. ocasional
• no practicantes

~ indíl/ateos

o NS/NC

Gral, 5. Prácticareligiosa en la Españade 1991. Fuente:Elaboraciónpropia a

partir de datos de GONZALEZ BLASCO, 1’., Religión y sociedaden la Españade los

90, FundaciónSantaMaría, ed. SM, Madrid, 1992.

En relación a esa tendenciahacia la increencia,sin embargo,
Amandode Miguel discrepade GonzálezBlasco y GonzálezAnleo.
Segúnestesociólogo,aunqueen los 80 aumentacadavez más el
númerode no creyentes,en 1990 esacifra llega a su techoy ya no se

ve incrementadani se verá, en su opinión, en lo sucesivo. Es más,
Amando de Miguel augura un cambio radical en la tendenciaa
tenor de las cifras de religiosidadentre los jóvenesy pronosticalo
que él denominaun ‘revival religioso’ en el final del milenio.

La justificación de esta previsión es el repunteque existe no
tanto en prácticareligiosa, sino en creencias(seaen Dios, en el alma
o en la vida eterna). De esaforma se comprendeel incrementode
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sentido religioso entre los jóvenes: no practicanmás que sus

mayorespero si creenmás93,

Por tanto,las cifras de católicospracticantesno ven alteradossus
porcentajespero sí se produceuna disminución de la intensidad
religiosa, quepuedeverseen las cifras de práctica sacramental,con
los maticesya comentados.

Resumiendo,segúnafirman GonzálezBlasco y GonzálezAnleo
en el estudiomencionado,en 1990 hay en Españatres generaciones
que hanvivido tres situacionesdistintasy que se caracterizan,por
tanto,por tresperfilesdiferentes:

-la de los mayores de 45, que han sido educadosen el

nacionalcatolicismo y entre quienes predominan los
autodenominados“muy buenoscatólicos”o, al menos,creyentes;

-la de los jóvenes adultos, que han vivido la renovación
conciliar y entrequienesabundanlos que se dicencatólicos perono
practicantes,así comoateos;

-por último, los más jóvenes que más que ateos se dicen

indiferentesy cuyo númerode católicos practicantesestá muy por
debajo.

93Miguel, A. de, “Política y religión en la Españaactual”,en Bueno,G.; Miguel, A.

de; PuenteOjea, G.; Sádaba,J.; Albiac, G., Influencia de la religión en la sociedad

española,cd. Libertarias/Prodbufi,Madrid, 1994, pp. 159 y 161.
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111.2.2.3Prácticasacramental

Nuevemillones de fieles acudíansemanalmentea la Iglesia a

comienzosde los 90, segúnLaboa94.
Además,la cifra de bautismosanualessesituabaen342.130,una

cifra menorque los añosanteriores(en 1988 sellegó a 400.000),que
la Iglesia explica por el descensode natalidad. La cifra de

matrimonioscanónicosapenasvarió (165.065 en 1990, frente a los
161.073del año88> y la de primerascomunionessí que aumentoun
pocomás(369.966en 1990 en comparacióncon las 251.992del año88)
asícomo lasconfirmaciones(172.561; 20.000másqueen 1988).

Por último, en el grado de práctica religiosa en la que se

autoubicanlos españolestambiénpuedeverse una tendenciaa la
baja que continúaen los añossiguientes:si en octubrede 1990, el
2430/~ seconsideraba‘no practicante’y el 128% muy practicante,en
mayo de 1992, el 3O10/o se definíacomo ‘no practicante’y apenasun
92% como ‘muy practicante’95.

El informe de la FundaciónSantaMaria presentacomo causas
para esafalta deprácticareligiosalas siguientes:desacuerdoentemas
morales (el grupo mayoritario tiene un status profesional alto y
estudios superiores); desconfianzaen la Iglesia (grupos más
educadose izquierda>;desacuerdocon la posturasocial y política de
la Iglesia (extremaderechay extremaizquierdapero poca relevancia
entre trabajadores>.

94Laboa,J.M., “Las difíciles relacionesIglesia-Estado”,en Tuselí,J., y Sinova,J., La

década socialista. El ocaso de Felipe Gonzdlez,op. cit., p. 253.

95Todosestosdatossobreprácticareligiosaprocedende la Oficina de Estadísticay

Sociologíade la Iglesia, vid, nota 88.
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Además del descensoen la práctica religiosa, ha habido un

cambioen las creencias:
“Los cambios que se han operado en las creencias religiosas de

los católicos españolesy que afectan en especial a la unidad de las

mismas, parecen deberse,en última instancia, a un doble cambio en

la misma institución y cambio en la Iglesia católica, a la que la
recepción del Vaticano II “sorprendió” en plena redefinición de

funcionesfrente a la sociedad y consiguientementecon un notable

conformismoy pérdida de autoridad moral para imponer creencias
(...). La rapidez del cambio español puede también explicarse por el

proteccionismoejercido por la Iglesia sobre la fe de los españolesy la

consiguiente falta de preparación y fundamentación de las

creencias”96.

111.2.2.4Imagenpúblicade la Iglesia

En la pérdidade autoridadmoral que la Iglesia tiene entrelos

españoles,como afirman los autoresdel informe sobre Religión y
Sociedaden la Españade los 90, confluyen múltiples factores: desde

la vivencia personal hasta estereotiposhistóricos, experiencia
familiar de etapasanteriores,la misma secularizaciónque se había
mantenido latente en España durante la dictadura, el propio
mensaje de la Iglesia o lo que transmiten los medios de
comunicación.En estacuestiónno puedeafirmarse,por tanto, que
sólo los mediosson responsablesde esaimagen.

96GonzálezBlasco,P. y GonzálezAnleo, Religión ysociedaden la Españade ¡os 90,

op. cit., pSi.
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Sin embargo,el balanceen cuantoa la imagenpública de la
Iglesia no es tan negativo, ya que, entre quienesdan su ‘máxima

aprobación’ (210/o> y quienesmanifiestancierta ‘simpatía moderada’
(el 320/o), sobrepasanla mitad de los españolesfrente a un 35% que
muestraciertahostilidadhacia la Iglesia97.

El aspectomásapreciadode la Iglesia es su defensade ciertos
valores, incluso entre el grupo de ateos o indiferentes,por ello
afirman GonzálezBlasco y González Anleo: “Los españolesde 1990

tienen, en general, una visión positiva de la Iglesia desde el punto

de vista de su apoyo a una larga serie de valores humanos y

sociales”98.

El más criticado, en cambio, está relacionado con las
intervencionesde la Iglesia respectoa la realidadespañolaaunque

de forma incoherentea veces,puestoque mientrasque la mitad de
la población españolapiensa que la Iglesia no respondea los
problemassociales,sólo un 36% de los católicosestáconformecon el

papel que ésta desempeñacomoconcienciade los políticos frente a
un 414% que considerauna intervenciónexcesivade la Iglesia en

eseterreno.
La imagenpersonalque los ciudadanostienende la Iglesia en

parteseconstruyea partir de estereotiposhistóricoso tópicosquela
realidady los datosobjetivosdesmienten.Así, másde la mitad de la
población(62’8%> pensabaen los años90 que la Iglesia era muy o

bastanterica y que el clero vivía mejor que el ciudadanomedio

97Martín Patino,J.M., “La Iglesia en la sociedad”,Linz, J. a al, España: un presente

para elfuturol La Sociedad,ed. Instituto de EstudiosEconómicos,Madrid, 1984.

98ConzálezBlasco,1’. y GonzálezAnleo, Religión y sociedaden la Españade los 90,

op. cit., p. 90.
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aunquela mayoríadel clero (635%) ganabaen esosmomentosentre
45.000y 90.000pesetasal mes.

Tambiénparecedesconocerel ciudadanoque aunquela mayor
partida presupuestariade la ConferenciaEpiscopalsedestinaa gastos

de personal,estono se traduceen unos grandessueldos:la media
era,en los 90, de 45.000pesetasal mes(12 pagas)por sacerdotey unas
118.000por obispo(90.000enel casode dimisionarios>99.

Aunqueen generallos españolesconsideranquela riquezade la
Iglesia es honestay legalmentelograda,másde un 40% opina que
justifica la riqueza.

Hay un dato, sin embargo,muy llamativo a eserespecto.
Los propios sacerdotesson más autocriticos en relación a la

Iglesia como abogadade los pobresque los mismosciudadanos.El

659% del clero consideraquela Iglesia debeintegrarsemáscon los
pobresfrente al 58’l”/~ de los demásciudadanos.

Continuandocon el aspectoeconómico,cuanto más cercano

está el ciudadanoa la Iglesia, más consideraque el Estadodebe
apoyareconómicamentea ésta.En cambio,la mitad de los creyentes
consideranqueno hay suficientetransparenciasobreesostemaspor
partede la Iglesia.

La razón con más pesoante el ciudadanopara justificar esa
ayuda económicaes la tareaque éstarealizacomo servicio social: el
438% prioriza este argumentofrente a otros, como los gastosde

servicios religiosos(22%>, el patrimonio (23%) o simplementeno lo
consideran necesario (104%). Es curioso en este punto la

99Todos los datos procedendel mencionadoinforme Religión y Sociedaden la

España de los 90. No se incluyen datossobreórdenesy congregacionesreligiosascon

autonomíaeconómicaquequizápesenen laopinión pública.
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discrepanciaentre miembros del clero y ciudadanosporque los
primerosven necesarioel apoyoeconómicoestatalbásicamentepara
el mantenimientopatrimonial.

En ese sentido,hay que destacarque a pesarde que sólo un
tercio de los españolesestá a favor de que el Estado dé ayuda
económicaa la Iglesia(frente a un tercio queescontrarioy otro que
no se pronuncia>,la mitad (549%) aceptael mal llamado ‘impuesto

religioso’, estoes, la asignaciónvoluntariadel0’5239% del IRPF para
fines eclesialesque entróen vigor en 1988. Y, por último, el dinero
destinadopor la ConferenciaEpiscopalEspañolaa la SantaSedeen

esosañosera de 11 millones depesetasanuales.

Un tercio piensaque la Iglesia debeestar exentade impuestos
frentea un tercio queno lo consideraasí.

En cambiocuandoseconcretaqué aspectosdebengravarse,las
dos terceras partes no incluyen las actividades no lucrativas
(servicios sociales...)y casi todos, las lucrativas.

111.2.2.5Ética e influencia de lo religioso

También existen dos grupos diferenciados en cuanto a
principios éticos,en función de la prácticareligiosa.Así, el índicede
permisividadrespectoa temasde moral sexual es, entre católicos
practicantes,de un 154 frente a los ateos,indiferenteso católicosno
practicantes,con un 307.
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SegúnFranciscoAndrés Oriza100,ha aumentadola tolerancia
para aquellas conductasrelacionadascon la libertad personal
(homosexualidad,aborto,divorcio...) pero no en las vinculadasa la
moral sexualfamiliar (adulterio,pederastia...).Las diferenciasentre
creyentesy no creyentesrespectoa moral familiar y moral sexual
privadasí queson notables.

En lo que parecehaberbastanteunanimidadesen cuestionesde

ética civico-económicadondeapenasse apreciandiferenciasentre
creyentesy no creyentes:

“El pluralismo ético está servido. Algunos lo interpretan como

manifestación de la virtud de la tolerancia y defensa de la

autonomía personal, otros como laxitud ética, asociado a sectores

avanzadosy líderes del cambio de la sociedad, y otros como una yeta

disfuncional y antisocial, destructores de valores y vínculos

sociales”101.

111.2.3 Relacionesentrelo religiosoy la esferapública

La secularizaciónen Españaseproducecasi al unísonoque en el
resto de los paísesde su entorno,en dondesereplanteanlas nuevas
relacionesentre lo religioso y lo político, por las -tambiénnuevas-

circunstanciaspolíticas.
La diferenciade plazosviene dadapor la peculiarvivencia de

lo religioso en España derivada de una situación de régimen

totalitario con tanmarcadoacentocatolicista.

1 00AndrésOriza, F., Los nuevosvalores de los españoles,Fundación Santa María,

cd. SM, Madrid, 1991.

1 01GonzálezBlasco, P. y GonzálezAnleo, Religión y sociedaden la Españade los

90, op. cit., p. 118
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Si bien es cierto que ese procesosecularizadorse ha hecho

visible en Españaespecialmenteen los años80, no puedepensarse
razonablementeque comenzóen esosañossino que es fruto de un
procesomuchomáspaulatinoy prolongado.

Además no hay que olvidar que el asentamientode la

democraciase produceprecisamentecon un gobiernosocialistay la
posibilidadreal, por tanto,de la alternanciapolítica y de un gobierno
de izquierdas.Esaalternanciay la pluralidad que la acompañase

producen,además,tras40 añosde imposiciónmoral y religiosa. No
es de extrañar,por ello, quecoincidanambosprocesos.

La diferencia con Europa, asimismo, es notable -el retraso,

dirían algunos-pero tambiénes cierto que Europa eliminó mucho
antessusexperienciastotalitarias.

Asimismo el anticlericalismo que también se produjo en

Europa remitió al producirseuna situaciónde libertadesy pacífica
convivencia.Quedaban,así,lejanas las experienciasanticlericalesde
tiempos pasados:”A lo largo del siglo XIX y en el primer tercio del

XX, la iglesia fue sometida en casi todos los estados europeosa una

persecución encubierta o descubierta por considerarla portadora de

una ideología que había apoyado y apoyaba aún a las fuerzas

residuales del antiguo régimen”102.En cambio, en España se
prolongaríanprecisamentepor el mantenimientode un régimen
quese apoyóen la Iglesia.

1 02klvarez Gómez, J., “Los católicos seglaresen la vida social española(1900-

1936)” en VVAA, Los católicos seglares en la vida social españolade nuestro siglo.

cd. FundaciónUniversitariaSan PabloCEU. Col. temas2, Madrid, 1987,p. 168.
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Sin embargo,esa situaciónfinalizó no tanto con la muerte del

dictadorsino con la evolución interna de la propia Iglesia española
que ha de vivir una cambio tan considerablecomo el pasarde ser

uno de los pilares del régimena asumir su papel en una sociedad
plural y democrática.

La transformación,por tanto,esnotabley, como serecogeen el

capitulo II, fue impulsadano sólo desdeel exterior con una figura
comoPabloVI y el procesorenovadordel Concilio VaticanoII, sino
también desde el interior con un Episcopadorejuvenecido y
lideradopor el cardenalTarancóny el nuncioDadaglio.

El propio Tarancónmostróel caminoque debíaseguirla Iglesia

españolaen la nueva situacióndurantela famosahomilía de los
Jerónimos (vid, capitulo II) y otros textos: “El mismo Concilio

estableció, como principio, que «la comunidad política y la Iglesia

son independientesy autónomas en su propio campo»”103.

Aunque durantelos debatesconstitucionalesla discrepanciase
hizo notar en el reconocimientodel Catolicismocomo la confesión
mayoritaria de los españoles,ya no se incluyó -se había hecho en
etapas anteriores- la confesionalidaddel Estado, tal y como
correspondea un Estadomoderno.

Tambiénse evitó un trato de favor hacia la Iglesia católica, si

bien los representantesde otras confesionesreclamaronun trato
igualitario en el articulo 16.3 a pesarde que hay un reconocimiento

explícito de la libertad religiosa. Sin embargo,la partedel artículo

1 03Tarancón,~ “Los valoreséticos en la democracia”,Lección pronunciadacon

motivo del doctorado‘honoris causa’ por la UniversidadPolitécnica de Valencia,

recogida por la revistaXX siglos, “Iglesia Española: Balance 7994”, n0 23, 1995, p.

73.
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másreclamadapor las autoridadesreligiosascatólicasesla referente
al respetode las autoridadespor las creenciasreligiosasde los
españoles:

“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos

tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y

mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la

Iglesia Católica y las demásconfesiones”.

Aunque el PapaJuanPablo II reprochóal Episcopadohaber

aceptado“una Constitución atea”, la Iglesia españolaasumió el
marcoconstitucionaly por bocadel interlocutordel Papa,el cardenal
Bueno Monreal, en contestaciónal comentariodel Pontífice, se

definió con absolutaclaridad el papel de la Iglesia en la sociedad
democrática: “los obispos, Santidad, de acuerdo con el Concilio,

debemosreconocer la autonomía del poder civil, la autonomía de lo

temporal”1 04

Hay autoresque,sin embargo,consideranel citado artículo16.3
comouna concesióna la Iglesiapor partede un gobiernopresionado
e incluso formado por cristianosmilitantes. Por ejemplo, Puente
Ojea llega a hablar de un criptoconfesionalismoapoyado
ocultamentepor la Constitución105

104Anécdotacomentadapor Fedro Miguel Larnet en su artículo “La Iglesia de la

Transicióny la democracia”,art. cit., p. 150.

105La crítica de esteautor al texto constitucionalen materiareligiosa puedeverse

en PuenteOjea, G., “Del confesionalismoal criptoconfesionalismo”,en Bueno,G.;

Miguel, A. de; PuenteOjea, G.; Sádaba,J.; Albiac, G., Influencia de la religión en la

sociedad española,op. cit, pp. 81-146.
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La piedraangulardel debate,no obstante,es la autoridadmoral

de la Iglesia en temasque afectanal cuerposocial, incluida la vida
política en lo quetiene de vida social.

Es lo que siempre ha reclamadola Iglesia y lo que niegan
determinadossectoresmásallá de lo que es su destinatarionatural,
es decir, los creyentesde esaconfesión.Afirma el Concilio Vaticano
JI, continuandola cita iniciada por las palabrasde Tarancón:

“La comunidadpolítica y la Iglesia son, en sus propios campos,

independientesy autónomasla una respecto de la otra. Pero las dos,

aun con diverso título, están al servicio de la vocación personal y

social de los mismos hombres. Este servicio lo prestarán con tanta

mayor eficacia cuanto ambas sociedades mantenganentre sí una
sana colaboración, con atención a las circunstancias de lugares y

tiempos. (...) En efecto, (la Iglesia) predicando el Evangelio e
ilustrando todos los sectoresde la actividad humanacon la luz de su

doctrina y el testimonio de los cristianos, respeta y promueve

también la libertad política y la responsabilidad de los

ciudadanos“1~~

La Iglesia se consideraobligada a iluminar a los creyentes
especialmente,pero tambiéna toda la sociedadpor la autoridad
moral que tienen sus intervencionesen lo que a la mejora del

quehacerhumanose refiere. Intervenciónqueno busca,en opinión
de GarcíaEscudero107,la eclesializacióndel mundocomoen etapas
históricasanteriores.

106GonstituciónpastoralCaudiumel Spes,n. 76.
1 07”Cuandoel Concilio ha sustraídoel problemade las relacionesentrela Iglesiay

la sociedadpolítica al plano del poder y lo ha puestoen el plano de la moral, ha

dejadoclaro que la cristianizacióndel mundo, a la que todos los creyentesdebemos
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Paraotros sectores,en cambio,la influenciade lo religiosoy, por

tanto, del mensajeeclesialse recluye al ámbito privado, nunca al
público fuera del pálpito. Esteaspectosevolverá a trataren el punto
111.2.3.2 La Religión y el PSOE, al analizar la visión de la cuestión
religiosaen el PSOE.

111.2.3.1Secularizacióny laicismo en España

Una de las criticas del Papaqueprodujomalestarentrela clase
política fue que se había establecido en España un cierto
‘neopaganismo’.Esta acusación,realizadapor JuanPablo II durante
la visita ad lirnina de los obisposde Valladolid y Valencia el 23 de
septiembrede 1991108,seune a otras contra los dirigentespolíticos
por la imposiciónde un laicismo exacerbado.

Autores eclesiásticosy no eclesiásticosse han manifestadoen

esesentido:
-“El no confesionalismodel Estado no ha dado paso a una

cultura laica capaz de convivir con la religión y con la Iglesia de

forma amigable y colaboradora. Vivimos más bien bajo el viento de

aspirar, no equivalea su eclesíalízacion,como se penso y procuró en el medievo”

(García Escudero, J.M., Los cristianos, la Iglesia y la política. 1. Entre Dios y el

César. Anales, cd. FundaciónUniversitariaSanPablo-CBU,Madrid, 1992, p. 78-79).

1 06vicente Cárcel Ortí ha recogido y analizado la visita ad lirnirza a la que se

refiere el texto, y su repercusiónen medios españoles,en el libro ¿ España

rieopagana?,op.cit.
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un cierto revanchismohistórico que sopla en contra de todo lo que

significa Iglesia” (FernandoSebastián>109
- “Probablemente, tendrán que pasar todavía bastantes años

hasta que España sea capaz de pensar en forma laica, política e

intelectualmente” (PedroCastón)110

- “Durante los quince primeros años de la democracia hemos

asistido al intento de linchamiento de la presencia social eclesial por

parte del progresismo cultural imperante. Al frente de la mayoría de

los periódicos surgidos al hilo de la transición democrática han

estado núcleos intelectuales muy influidos por la cultura del

laicismo, de ahí que, a diferencia de lo que sucedeen otros países, el

tema religioso haya permanecidoausentede las páginas de opinión

y cultura de la prensa mientras que ha sido mucho más frecuente la
aparición de textos de crítica y oposición a la religión. Naturalmente,

esto no significa secularizaciónde la sociedad sino desinformación”

(JuanMaría Laboa)111

- “Hoy ese temor es general y la sospechade que la acumulación

de los problemas insolubles, y precisamenteaquellos de naturaleza

social que más al descubiertodejen las promesaselectorales y mayor
prestigio hagan perder al partido que las hizo, que quisiera

compensar desplegando nuevamente la rancia bandera de la
demagogiaanticlerical. Fue el caso de Canalejasy el de Azaña,y más

que indicios hay en el sectarismo enguantadoen ciertos medios de

1 09Sebastián,F., Nueva Evangelización:fe, cultura y política en la España de hoy,

cd. Encuentro,Madrid, 1991,pp. 42-43.

11 0Gastón, P., “Cultura y religión”, en Factor religioso y transformaciones

culturales, IglesiaViva, n0 139, 1989, Valencia, p. 22.

1 11Laboa J.M., “Comentariosal margen”, Iglesia Española:Balance 1994op. df., p.

24.
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comunicaciónsocial, el sectarismosoez de otros, oficiales incluso, y

en la política legislativa sobre familia, aborto y enseñanza” (José

María GarcíaEscudero)112.

La secularizaciónes un fenómenocomplejo sobreel quese han
apuntado muy diversas causas como: mezcla explosiva de
innovacióninterna y represióndrástica;impactode la inclusión de
una subcultura católica muy integradae influida por la Iglesia;
emergenciade un Estadode bienestardominante;los fallos en el
liderazgocatólicoy el procesogeneralde secularización.

A todasellas, GustavoBueno añadey matiza en el contexto
españolfactores propios que se interrelacionan:incrementodel

subjetivismo de la conciencia individual -lo que él llega a
denominar‘luteranizaciónterminal del catolicismohispánico’-, y,
por tanto, el alejamiento de los españolesde la instituciones
eclesiásticas;las manifestacionesdel “Espíritu delPueblo” vinculado
a tradicionesy devocionespopulares,justificadaspor el relativismo
cultural; y la introducciónde nuevas formas de religiosidad e
inclusode sectasdesdeel exterior.

A estas lineas básicas añade otras cuestiones como el

alejamiento de las instituciones “funcionalmente básicas”
(confesióno misa dominical, desde donde la Iglesia ejercía su
influencia)así comola pérdidadel monopoliopor partede la Iglesia

1 12GarcíaEscudero,J.M., “La evolución del catolicismoespañoldesdeel Concilio”

en VVAA, Los católicos en la vida social españolade nuestro siglo, op. cit.
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de los “ritos de paso” (nacimiento,entrada en la edad adulta,
matrimonio, muerte..)113.

Desdeesepunto de vista es difícil atribuir a ningunaopción

política esteprocesode secularizacióninevitableen España.Aunque
se puede hablar de cierto “anticlericalismo tanto ‘light’ como

decimonónico”, no pareceser la clave de la ideología operanteen
algunossectoresactuales.

En esa línea opinan González Blasco y GonzálezAnleo para
quienesel sustratoes “la idea de algunos grupos socialesy fuerzas

políticas de que hay que lograr un cambio cualitativo en la sociedad

española, en el sentido de “modernizarla”, de “liberarla” de viejos

esquemas,ideativos que no le permiten incorporarse al “progreso”
del resto de los países avanzadosdel mundo”1 14 Esasideas, desde
su punto de vista, son las que subyacena los planteamientos

opuestosa la Iglesia especialmenteen materia educativa y
comurúcacional,ya que son los dos pilaressobrelos queseasientael
cambiosocial de tipo ideológico.

Amando de Miguel relaciona la secularización con la
postmodernidade inclusohay autoresquehablande cierto prejuicio
cientifista de inspiración positivista que, siguiendo a Compte,

113Bueno,G., “La influenciade la religión en la Espadademocrática”en Bueno,G.;

Miguel, A. de; PuenteOjea, G.; SÁdaba,J.; Albiac, G.,lnfluenciade la religión en la

sociedad española,op. cit., Pp. 37-80.

14GonzálezBlascoy GonzálezAnleo, Religión y sociedaden la Españade los 90,

op. cff., p. 281.
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considera que el progreso de la humanidad supone el paso
inevitable de la magiaa la irreligión1 15,

Otros, en cambio, inciden en la inevitabilidad del fenómeno
secul.arizadory la justificacióndel laicismo volterianopropio de la
nuevasituaciónplural de la Españademocrática.

Es decir, el laicismo en Españano es diferente que el de su
contextoeuropeosi bien tiene una característicadestacadapor los

datossociológicos: el amplio númerode agnósticosy ateos(13%)
sólo superadapor Francia(19%).

Es un rasgonotablequeno sehalla enotras sociedadesquehan

vivido un procesode secularizaciónmásdilatadocomo Alemaniao
Dinamarca.Afirma el informe de la FundaciónSanta María: “Es

probable que la autoidentificación como ateo o agnóstico se

encuentre en relación con la vieja polémica del anticlericalismo, tan

fuerte históricamenteen España,Francia e Italia”1 16,

Al tratar ese tradicional anticlericalismoespañolno hay que

olvidar que tambiénen Españala correlaciónentreideologíapolítica
y religiosidades muy fuerte,e incluso superiora otros paisescomo
Holandae Italia. No en vano, la cuestiónreligiosahabíamarcadolas
diferenciasideológicasen la primera partedel siglo, durantela II
Repúblicao la GuerraCivil.

Así, en 1982, enuna escalade izquierda-derecha,las dos terceras

partes de los situadosen derechay extremaderechase definían

11 5Recio, J.L.; Uña, O.; Díaz-Salazar,R., Para comprender la transición española.

Religión y política, ecl. Verbo Divino, Estella,1990, p. 54.

11 6Recio, J.L.; L~ña, O.; Díaz-Salazar,R., Para comprender la transición española.

Reíigión y política, op. cit., p. 36.
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comocatólicospracticantesy la mitad de los ubicadosen la izquierda
y extremaizquierdaen no practicantes,ateoso indiferentes.

En cambio, “en 1989, la correlación se ha hecho más débil, lo que

puede sugerir o que la política española de los últimos 7 años ha

suavizado las posturas político-religiosas o más probablementeque
la secularizacióncreciente de la sociedad ha actuado como agente

amortiguador de la imbricación ideología-religión”, según el
informe sobre Religión y Sociedaden la Españade los 90.

En este punto también discrepa Amando de Miguel quien
afirma que se mantienela correspondenciaentrecreenciay opción

política.

Los ciudadanos,en cambio,no parecenatribuir la secularización
a ningunaopción política sino más bien a la propia Iglesia. Así, la
percepciónsocial del procesosecularizadores bastanterigurosacon
la Iglesia, a la que se culpa de ello. Las causasque se consideran

decisivasson: los erroresde la Iglesia(2660/o), la inadaptación(310/o>,

la conductadel clero (27%) y otros (804>117. Como síntesis,el 408%
piensa que es el resultado de la actuaciónde la propia Iglesia
españolaaunque es consideradapor los españolescomo un
fenómenocomúna todos los paísescatólicos.

Esaatribuciónde responsabilidadesvaría tambiénen funciónde
las opcionespolíticas de quiensemanifiesta.De hecho,el grupoque
mayormente acusa a la Iglesia de ser responsable de la
descristianizaciónde Españaes la izquierda radical (533%) y la
extremaizquierda(514%>.

117Todoslos datosprocedende GonzákzBlasco,P. y GonzálezAnleo, Religión y

sociedad en la Españade los 90. op. cit., p. 99.
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Entre quienesse autoubicanen izquierda moderadao centro
izquierda el porcentaje de los que culpan a la Iglesia de la

descristianizaciónno llega al 47%.
De entre las causasque atribuyen a ese fenómeno,los ateos,

indiferentes, jóvenes y la izquierda radical piensan que la

secularizaciónsedebebásicamentea la incapacidadde la Iglesiapara
adaptarse,o bien -especialmenteateos y extrema izquierda-a la
conductadei clero y a los erroresdelpasado.

Entre los situadosen posicionesde derechasrondanel 300/o los
queresponsabilizana la Iglesia.Es curioso enesepunto quelas cifras

de descontentoscon la propia Iglesiapor la secularizaciónes mayor
en posicionesde extremaderecha (37%> que de centro derecha
(30’4%).

111.2.3.2La Religión y el PSOE

La extensión vertiginosa del proceso de secularización11 8

vivido en Españase ha atribuido en ocasionesa la presión de
algunosgrupossociales,y, en un extremo,a la política educativa,
cultural y mediática del partido socialistaen el poderdurantelos
años80 y prirtcipios de los 90.

118 Secularizaciónentendidacomopérdidade influencia de la Iglesia, de los ritos y

símbolosreligiososy, en general,de lo religioso en lo socialy público. Hay autores

que la entiendencomo el desvío de las prácticas de los canalesinstitucionales.

(Recio, Uña y Díaz-Salazar, Para comprender la transición española Religión y

política, op.cit., p. 54).

Sobre eí tema de la secularizaciónpueden consultarse:Berger, 1’., Pirámide de

sacrificios, ed. Sal Terrae,seriePunto Límite, Santander,1979 y Luckmann,Th., La

religión invisible, ecl. Sígueme,Salamanca,1973.
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Abel Hernándezllega a hablar de posturasazañistasen el

partido socialista en materia religiosa: “En el célebre discurso de

Manuel Azaña el 13 de octubre de 1931, en el que proclamó que
‘España ha dejado de ser católica’, Azaña reduce el ‘problema

religioso’ a la ‘implantación del laicismo del Estado con todas sus

inevitables y rigurosas consecuencias’.Para Azaña ‘esto es un

problema político, de constitución del Estado’, porque ‘el auténtico
problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia

personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el

misterio de nuestro destino’. En esto el PSOE ha sido azañista”119.

El problema de fondo, en el que coinciden los sectores

eclesiásticosque critican al PSOE y los dirigentes socialistasque
acusan a la Iglesia, es la influencia real de unos y otros en la
formación del referente ético de los españoles.Los primeros
reprochan a los gobiernos socialistas el haber promovido y

acentuadoel laicismo en España.Los segundosseñalana la Iglesia

su ingenuidadpor quererseguirsiendoreferenciamoral cuandosu
influencia está muy reducida y critican su injerencia en un
panoramaético laico y libre de atadurasreligiosas.

Para algunos autores,se trata de una “lucha de hegemonías

ético-culturalesentre la Iglesia y el Estado”120. Segúnesa visión se
trata del intento por parte de los sectoreslaicistas de imponeruna
secularizaciónforzada’121 frente a la pretensiónde la Iglesia de

11 9Hernández,A., Fi quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe,op cit., p. 153.

1 20Recio, Uña y Díaz-Salazar,Para comprender la transición española. Religión y

política, op. df., p. 13.

121”Se piensaque el poder político quiereextendersey llegar a controlarel poder

moral y el poder simbólico mantenido durante deceniospor la Iglesia. Esta
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lograr lo que estossociólogosdenominan‘religiosizaciónforzada’, o
lo quees lo mismo,llevar a un extremola “Nueva Evangelización”,
impulsadapor el Papay apoyada,en opiniónde otros autores122,en
sectoresconservadores.

Esa lucha por controlarel marcoético y socio-culturales lo que

explica que los temas de conflicto duranteel períodoestudiado,
comoenel epígrafesiguienteseverá, fuesencuestionesrelacionadas
con la enseñanza(asignaturade religión, LODE...>; moral individual
o social (aborto, preservativos,ética de la vida pública...); y los
vinculados con la presencia de la Iglesia en los medios de
comunicación(TVE y COPE).

Sin embargo,como se ha dicho en el epígrafe111.2.2.5 Ética e
influencia de lo religioso, los españolesaceptanmás las referencias

de la Iglesiaen materiade moral social quepersonal.

EL PSOEparte,en su visión de lo religioso,de dos premisas:la

secularizaciónes un fenómenoimparabley la religión es un aspecto
que tienesu lugar en el ámbitoprivado.Hay autores,comoAmando
de Miguel123, paraquienesesareclusiónde lo religiosoespropia de
un fenómenode secularización.

Entre los referentes intelectualeso políticos próximos al
socialismo,la variaciónde planteamientosllega desdela defensadel

intromisión en el áreaespecíficaque regulael sujetoinstitucional religioso esvista

por éstecomo un proyectode secularizaciónforzada...”,Recio, Uña y Díaz-Salazar,

Para comprender la transición española~ Religión y política, op. cit., p. 20.

1 22Hernández,A., El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe,op. cit., p. 273.

123Miguel,A de., “Política y religión en la Españaactual”,en Bueno,G.; Miguel, A.

de; Puente Ojea, G.; Sádaba,J.; Albiac, O., Influencia de la religión en la sociedad

española,op. cit., p. 169.
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anticlericalismodel volterianoSavaterhastala aceptaciónpor parte
del PSUC, por ejemplo, de algunosgrupos religiosospróximos a
planteamientos socialistas: “existen sectores religiosos y grupos

eclesialesque no sólo no son un obstáculo a la hegemoníasocialista

sino que por el contrario favorecen la expansiónde la misma”124.

Para Diáz-Salazar125,hay tres tendenciasdentro del PSOE: la
que confía en que la propia evolución social acabarácon el factor
religioso; la que procuraindirectamentela reclusiónde lo religioso

al ámbitoprivadoy la quedefiendearticular el carácterpúblico de la
religión en el proyecto socialista.En su opinión, la Iglesia está

convencidade que predomina la segundade ellas, es decir, una
política de secularizaciónbeligerantey eso haceque se produzcala
lucha por la hegemonía.

Esa consideracióndel carácter privado de la religiosidad,

dominante en el PSOE por ser mayor el número de ateos y
agnósticosentresuscuadrosdirigentesqueentresusvotantes,es la
única explicación que puede justificar, según el autor, el
comportamientodel PSOEen materiareligiosa.

Los datosasí lo corroboran:segúnAbel Hernández,en 1982 el
porcentajede católicospracticantesque votaronsocialistafue de un
52% y de católicosmuy practicantes(misadiaria), un 20%í28

1 24Recio, Uña y Díaz-Salazar,Para comprender la transición española. Religión y

política, op.cif.,p. 23.

1 25Recio, Uña y Díaz-Salazar,Para comprenderla transición española. Religión y

política, op. ciL, p. 53.

1 26Hernández,A, El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe, op. cit., p. 152.

Otrasencuestashablande un 400/o,TohariaJ.J. y LópezPintor,R., “Primer barómetro
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Algunos autoresllegana hablarde anticlericalismoheredadode
etapasanterioresy no adaptadoa los nuevostiempos y la nueva
Iglesia. El desconocimientoreal de la Iglesia, segúnestasfuentes,
haceque predominenaún los estereotiposhistóricos reduccionistas
y simplificadores.El ‘catolicismo ferozmenteintegrista’,como ha

sido calificado por Laboa, que venció a las opcionesmás abiertas
durantetodo el siglo y, en especial,durantey tras la Guerra parece
quedaren el subconscientecolectivo atribuyéndoloa toda la Iglesia
católica127

Esa herenciadel pasadotambiénes un handicap importante,en
opinión de Abel Hernández: “ha dominado el agnosticismoy la

increencia casi por completo. Se conserva en ellos el antiguo

laicismo y anticlericalismo procedentede su corriente liberal-radical.
Al fenómenoreligioso no se le ha tenido demasiadoen cuenta, si no

es como elementode apertura del propio espacio político. Tampoco

se le combateabiertamente.Se le comprendey se le tolera como una

dimensión de la libertad individual y, si es posible, se integra a los

creyentesprogresistasen el proyecto político. Para muchos de estos

de opinión” para el CGPJ,Madrid, 1984,citado por GonzálezBlasco en Religión y

sociedaden la Españade los 90, op. cit., p. 98.

1 27”No sepuedeentenderla historia del catolicismoespañoldel 5. XX y su ausencia

de protagonismoen el mundosin tenerencuentael dominio preponderantede este

talanteintegrista. Los otros intentos,desdeel democristianohastala Asociaciónde

Propagandistas,más o menos importantes según las épocas,no alcanzaronel

protagonismoa causadel dominio integrista”. Laboa,J.M. “El integrismo,un talante

limitado y excluyente”. VVAA, Los católicos en la vida social españolade nuestro

siglo,op. cit., p. 100.
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dirigentes socialistas la fe pertenecea la etapa pre-racional del ser

humano, la religión se confunde con el mito y la Iglesia sigue

perteneciendo a la etapa predemocrática, como instrumento de

poder y de dominio”128.

El desencuentroentreestecatolicismo integrista y su recuerdo

en la memoria colectiva y lo que el mismoLaboa, en otro texto129,
califica de “fundamentalismolaicista” desemboca,evidentemente,
en situacionesde tensión.

Por último, apuntan tanto Hernándezcomo Pedro Miguel
Lamet la necesidadpor partedel PSOEde quesu posiciónbeligerante
en temasreligiososle proporcionarauna pátinade credibilidad entre
un sectorprogresistaqueve cómo enotros terrenospierdesusseñas
de identidad socialista. La crítica permanentea la Iglesia
calificándola de retrógradaconseguíaasí reforzar su autoafirmación
comopartidode izquierdas.Afirma Hérnández:

“Los sociólogos y dirigentes socialistas estaban convencidos,con

los datos de sondeos rigurosos en la mano, de que los católicos

militantes del partido y una gran proporción de sus votantes

católicos estaban más de acuerdo con el programa del PSOE sobre el

divorcio, el aborto o la enseñanzaque con la doctrina oficial de la

Iglesia.
Este convencimientoha hecho que el Gobierno socialista, en su

largo mandato, haya seguido adelante, sin variaciones notables, con

1 28Hernández,A., El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe,op. cit., p. 153. En

esta misma obra, el autor haceun análisis de la creenciareligiosa de los militantes

del PSOEy suevolucióndesde1979a 1982.

129Laboa,j.M., “Comentariosal margen”,art. cit., p. 25.
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su política prevista en estos “puntos calientes” sin temor excesivo a

una conflictividad grave, a pesar de la actitud crítica de la jerarquía
católica. A los dirigentes socialistas estos reproches de los obispos les

venían bien para preservar su imagen “progresista” ante su

electorado natural de izquierdas. En consecuencia, consideraban
tolerables estas tensionesde altura. En la vertiente moral, familiar,

educativa y cultural podían cumplir más fácilmente su programa de

cambios porque, a su juicio, un amplio sector de los católicos estaba

de su parte. En esto no les faltaba razón”130.

Pedro Miguel Lamet es más contundenteen la crítica cuando
dice: “los socialistas, despuésde claudicar de casi todas sus ideas de

izquierda, concentraron una reliquia de laicismo anticlerical en

materia de enseñanza”131

111.2.3.3 Relacionesentre el Gobierno y la Conferencia

Episcopalen1990

Las relacionesentre el Gobierno socialista y la Conferencia
Episcopalhan pasadopor distintas etapasno todas modélicas.El
PSOEno vio en la Iglesia un punto de apoyoa pesarde la cantidad
de votantescreyentesque le respaldaronen 1982. Y la Iglesia receló
de los socialistas,no desdeel principio pero sí a la vista de
determinadasactitudes,gestosy decisiones.

1 30Hernández,A., El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe, op. cit., p. 158.

Sobrelos planteamientossocialistasy las implicacionesdel Programa2000 respecto

al hecho religioso y la Iglesia, ver Cárcel Ortí, V., ¿España neopagana?,op. cit., pp.

77-90.

~ Lamet, F.M., “La Iglesiade la Transicióny la democracia”, art. cit., p. 158-9.
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Durante el Gobierno socialista,como se ha comentadoen el

capítuloII, la ConferenciaEpiscopalEspañolaestuvopresididapor
Díaz Merchán,con quien hubo algunos roces; con Ángel Suqula
llegó el momentomásdifícil, y con Elias Yanes,la situaciónvolvió a

una entente cordiale.

Las relacionesse complicaronespecialmentecuandose dio la
coincidenciadelPontificadodeJuanPablo11(1978),el accesoal poder
de un gobierno socialista (1982) y la imposición de una línea

conservadoracon la llegadade Tagliaferri a la Nunciatura(1985) y de
Suquía,al frentede la ConferenciaEpiscopal(1987).

Garcíade Cortázary GonzálezVesgahan resumidolo que ha
significado la convivenciade todos estos elementos:“A lo largo del

decenio socialista, las relaciones de la Iglesia con el Gobierno se han
ido degradando hasta llegar a situaciones de incomunicación, con

intercambio de dicterios y reparto de responsabilidades”.

Para estos autores,la responsabilidades compartidapor el
“proyecto laicizador del PSOE” y por una actitud de la Iglesia
próxima a posiciones “comprometidas en el ‘catolicismo de asalto’,

diseñadopor la cúpula vaticana desde el comienzo de los ochenta”.
Los problemaspor partede la Iglesiaestriban,en su opinión,en

que “no hay unanimidad dentro de la Iglesia en cuál deba ser la
respuestaapropiada al gobierno, en su grado de beligerancia o en el

cálculo de los riesgos de una presumible manipulación de su

estrategia con objetivos electorales por los partidos conservadores”,
Sin olvidar el condicionanteeconómicoque es una constante

entre las dos Instituciones,mientras la Iglesia no sea autónoma:
“Por otro lado, los fieles españoles no tienen la costumbre de
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financiar la Iglesia, lo que obliga a ésta a dependerdel presupuesto
gubernamentaly a buscar, en consecuencia,algún arreglo con el

poder”132.

En 1990, Suquía acababade renovar su mandato como
Presidentedel Episcopadoy el PSOEiniciaba su terceralegislaturaen

el Gobierno.
Ya en los años88 y 89 sehabíanproducidoalgunasfisurasen la

corrección-más que cordialidad-predominante,especialmentepor
discrepanciasrelacionadascon la enseñanza.

Sin embargo,el año 1990 fueuno de los másdurosdel mandato

de Suqufaal frente de la Conferenciaen su relacióncon el gobierno
socialista.Los contactosse habíancircunscritoa la ComisiónMixta
ya que la última visita que había realizadoel cardenalSuqula al
presidenteGonzálezhabía sido en marzo de 1988. Después,ni le
recibió ni contestóa una carta enviadapor el cardenal.Le remitió,
comointerlocutorválido, al Director Generalde AsuntosReligiosos.

No sólo la cuestiónde la enseñanzafue la másimportanteen

esosaños junto al aborto. También,en 1988, se habíanegociadoy
establecidola aportaciónvoluntariadel IRPF para fines eclesiales.En
1989 continuó la discusión entre el PSOE y la Iglesia por la
autofinanciaciónde ésta.Alfonso Guerradeclaróque la Iglesia debía

132Estoshistoriadorestambiénseñalan,junto a otros aspectos,la influencia de los

medios informativos en esasrelaciones:“El tratamientode los temas religiosospor

los medios de comunicacióndel Estado,la despenalización,en ciertos casos,del

aborto y el repertorio legislativo de la enseñanzano universitaria han

desencadenadoverdaderasbatallasentreambaspotestades”,en Garcíade Cortázar,

E. y GonzálezVesga,J.M., Breve historia de España,op. cit., p. 545.
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renunciar a las subvencionesestatalesy, dos mesesdespués,los
obispos pidieron la autofinanciacióntotal, es decir, el incremento
del porcentajeparalograr la total autofinanciaciónque veíanposible
segúnel cálculo de declaracionesque optabanpor fines eclesiales

paraese0’5%.
El hechoque, antela opinión pública, enrareciómásque nunca

las relacionesentreel Gobiernoy el Episcopadofue la publicaciónde
la Instrucción PastoralLa verdad os hará libres. En él la Iglesia hacía
balancede la situaciónde los valores moralesimperantesen la

sociedadespañola.

A la publicación del documentoantecedióun año de espera,
tensión y expectaciónque creó (o crearonlos medios)un caldo de
cultivo apropiadopara que se desatarala polémica al hacerse
público.

El año 1990 comienzacon los primerossíntomasde un descenso
en el apoyoelectoralal PSOE,con las primerasinformacionesacerca
de un documentoque preparael Episcopadosobre la clasepolítica
pero,sobre todo, comienzacon las revelacionesdel casoJuan Guerra

y las primeras señales de lo que había sido la España del
enriquecimientorápidoy, a veces,ilícito en los 80.

El año 90 seha definido como el primero de la corrupción,el
año en el que la opinión pública empezóa conocer una serie de
irregularidadesde la etapasocialista,el año en que “la corrupción

explota”133. No fue el año más“crispado” en términos de ‘opinión
publicada’pero sí el primero.

133Alcover,N., España1982-7995. De la fascinaciónal quebranto,cd. PPC,Madrid,

1995,p.217.
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El año 1989 había dejado, en sus últimas horas, un gusto
amargo:el 30 diciembreel alcaldede Barbate,SerafínNúñez,había
destapadoel caso Juan Guerra.

El año 90 nacepuesbajo el signo de Guerra.Y a lo largo de esos
365 días,pendienteslos periodistasy la oposicióndel “Yo renuncio”
delvicepresidentedel Gobierno,hastael 12 de enerodel 91 en el que

NarcisSerraocupael sitio de AlfonsoGuerra.Al menos,sulugar en
el bancoazul.

El acoso a Juan Guerra, pero especialmentea su hermano

Alfonso, vicepresidentedel Gobierno,es asfixiante.La petición de
dimisión, incansableal desaliento.

El Gobiernose ve atacadoy cuestionado,no sólo en su gestión
sino en su honradez. Cuestionado por haber promovido o
consentidouna ‘cultura del pelotazo’ inesperadade un gobierno

socialista. Cuestionadopor sindicatos, estudiantes,prensa y
oposiciónpolítica -en ese mismo año Aznar llega a la presidencia
del PartidoPopulary se producela “refundación” con perspectivas
de futuro-.

El caso Guerra no es el único. También se conoce el caso

Naseiro. Peroentretanta crítica, falta unavoz. Los medios-unos y
otros- esperan,a lo largo de todo 1990, la censura de esos

comportamientospor parte de la Iglesia, aunqueno será hasta
finales de año (22 de noviembre)cuandola Iglesia dé a conocerel
documento.

El año90 comienza,por lo que se refiere a las relacionesentreel
Episcopadoy el Gobierno,sin problemasmanifiestos.

A comienzosde año, la ConferenciaEpiscopalEspañolacelebra

su LII AsambleaPlenaria en donde Ángel Suquía es reelegido
Presidente.
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En el discursoante los obisposy en la comparecenciaante los
medios,Suqula muestraun tono moderadoy no realizacríticas al
Gobierno,a pesarde queel casoJuan Guerra seencuentraen uno de
los másaltos picosde interés.

En diciembre se había dado a conocer el caso Juan Guerra;
duranteel mes de enero, el ministerio fiscal había comenzadoa
investigar el caso y se estabatratandoel tema en el Parlamento
andaluzy en el PSOEde Andalucía,y a lo largo del mesde febrero

proseguíala petición de comparecencias,la publicidad de datos
vinculadosa negociosilícitos de Guerray la actitud resistentedel
PSOEacrearcomisionesde investigación.

En esecontexto se celebrala Asambleadel 19 al 23 de febrero.

Desde entonceslos obisposinsistenen que el documentoque se
preparano está vinculado a esa situaciónconcreta sino a la vida
españolaen su conjunto.

La Iglesia,a pesarde quesecuida de repetirdurantetodo el año
que no publica esetexto en relaciónal caso Juan Guerra, verá cómo
los medios estánal acechode cualquier declaraciónde un obispo
contra los políticos. Y éstosrespondenen la arenamediática.

Una vez más se podrá aplicar a ese contexto las palabrasde
CárcelOrtí paraexplicar lasrelacionesIglesia/Gobiernosocialista:

“A los socialistas les preocupa, por un lado, lo que ellos

consideran una especie de monopolio ideológico sobre la moral, <...)

y por otro, el establecimiento de límites muy precisos a la

intervención de la Iglesia en los asuntospúblicos, procurando, en la

medida de lo posible, que su voz no se escuche.Por ello, califican de
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irresponsable cualquier intervención de la Iglesia en temas socio-

políticos, porque, según ellos, desconciertaa los ciudadanos”134.

La situaciónse transformóa final de ano.
Las declaracionesde la Conferenciacontra la campañadel

Ministerio de Asuntos Sociales,contra el laicismo militante del
Estadoy la denunciapor la situaciónmoral de Españaen La verdad

os hará libres, se interpretaronen mediospolíticos como un intento
por impulsar un partido confesional,algo que tuvo que negar el
Secretario,García-Casco.

El Nuncio, también, hubo de viajar a Roma para quejarsede

que Suqula no era recibido por Gonzálezy aún pasóaño y medio
másantesde producirsela esperadareunión.González,por su parte,

aprovechabala cumbrede París,el 20 de noviembre,para hablarcon
Casaroli, Secretariode Estado del Vaticano. Los canales oficiales
fallabanentrela ConferenciaEpiscopaly el Gobierno.

En un clima político enrarecido,un día antesde dar a conocer
La InstrucciónPastoralLa verdados hará libres, Ángel Suqufahace

durascríticasal Estadopor imponerun laicismo militante, durante
la aperturade la AsambleaPlenariaal final de la cual se presentaba
el texto episcopal.La polémicaya estáen marcha.Y sedesarrollóen
el escenariode los mass media.

Veinticuatro horas más tarde, la presentacióndel esperadoy
temido documentoavivará los reprochesy la reacciónairadade los

dirigentessocialistas.

134CárcelOrtí, y., ¿España neopagana?,op. cit., p. 78.
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El tono exaltado de Suqula y la molestia previa teñirá la
percepcióndel mensajeepiscopaly eclipsaráel estilo atemperadode
la InstrucciónPastoral.Las acusacionescontra Suquía,el contexto
enrarecido, la ambigua imagen previa construida a partir de
mensajesbasadosen intuicionesperiodísticasy la interpretacióndel
texto como una censuraal proyecto socialista y una vuelta a la
Iglesia de etapasno democráticasse confundenen un totum

revoluturn

Las críticasa una intervenciónpoco afortunadadel cardenalse
hacenextensivasa toda la Iglesiafocalizadasen el texto La verdad os

hará libres: “el documento, llamado a ser tina aportación de

importancia para la recuperación de la moralidad en España, se

desacredita por su confesionalismo nostálgico y por su

incomprensión de las reglas de la sociedad democrática”135,

Los calificativos a los obispos de irresponsables, de
antidemocráticos,de haber cometido una injerencia en el poder
civil, de un retorno al ‘cura trabucaire’ y al espíritu del Syllabus
volverána escucharsey/o leersedesdelas filas socialistasy algunos
mediosde comunicación,como en otrasocasiones.

135 Cárcel Ortí, V., ¿Españaneopagana?,op. cit., p. 107.
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111.3 Consideracionesfinales

1. La situaciónpolítica en la quesurgela InstrucciónPastoralLa

verdad os hará libres está dominadapor la terceramayoríaabsoluta
delpartido socialistaaunquesufrela pérdidade algunosapoyosy las
primerascríticas a su acciónde gobierno.En el plano internacional

Españavive la euforia de su destacadopapel y su integraciónen
Europa.

2. El añode preparacióndel texto estámarcadopor el caso Juan

Guerra que ahondalas diferencias dentro del PSOE. La posición
autodefensivaante las criticas por la corrupción incipiente y la

política de empleo se trasladaa todas las esferas:frente a los
sindicatos,la prensao la Iglesia.

3. Despuésde una etapade crecimientoeconómico,empiezaa
caer el mito del enriquecimientorápido y fácil, enfrentadoa una

política de empleo sometida a recortes sociales que ya había
provocado,dos años,antesuna huelgageneral.

4. La secularizaciónmarcala situaciónreligiosade los españoles

en los 90, que se declarancatólicoscomprometidosen un 27%. El

rasgomáscaracterísticode la religiosidaden esosañosesel aumento
de los indiferentes frente a un estancamientode los católicos no
practicanteso ateos.La Iglesia,no obstante,sigue teniendouna

imagen positiva entre los ciudadanosaunquese admite más su
mensajeen relacióncon la moral social quecon la individual.
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5. Aunqueel procesode secularizaciónespañolescomparableal
producido en otros países de su entorno, existe cierto
anticlericalismoy descréditode lo religioso inexistenteen Europay
propiode etapasanteriores.

6. Las discrepanciasacercade la autoridadmoral de la Iglesiase
derivande la lucha por la hegemoníadel marco ético-socialde los
españolesentre el Estado y la Iglesia. Asimismo, para la cultura
imperante-incluido el PSOE-, la amoralidad o la indiferencia

religiosa son signos de progreso; los planteamientosreligioso-
morales son reductos de inmadurez; la secularizaciónes un
fenómenoimparabley la religión es un aspectoque tiene su lugar
en el ámbito privado.

7. Los temasmásconflictivos en las relacionesentreel Gobierno
y la ConferenciaEpiscopal en este período son la enseñanza,el
aborto, la financiación de la Iglesia, y en concreto, la asignación

voluntaria del IRPE. Todo ello, junto al documentoLa verdad os

hará libres sobre la concienciacristiana ante la actual situación
moral de nuestrasociedad,quesupusoel momentomástensoentre

ambasinstituciones.

8. La Instrucción pastoralLa verdad os hará libres ve la luz en
un momentode cuestionamientogeneraldel PSOE y ataquepor el
casoJuan Guerra. Durantetodo el año 90 la vida política secentraen
la peticiónde dimisión del vicepresidente.Se esperala crítica de los

obispos.El detonanteno es sólo el documentosino tambiénlas
declaracionesmás durasde Suquíael día anterior a la publicación

del documento.
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Capítulo IV. La InstrucciónPastoralLa verdad os hará
libres dela ConferenciaEpiscopalEspañola

IV.1 Introducción

El documento La verdad os hará libres es una Instrucción
Pastoralde la ConferenciaEpiscopalEspañoladel 20 de noviembre
de 1990, que seda a conocerdurantela LIII AsambleaPlenariade la
ConferenciaEpiscopal.Se presentaa los mediosde comunicaciónel
día 22 de noviembrede 1990.

Su subtitulo dice que es una “Instrucción pastoral sobre la

conciencia cristiana ante la actual situación moral de nuestra

sociedad”.

Conocercuál es su contenido,susobjetivosy su destinatarioes

paso previo e imprescindible para ubicar en el contexto las
reaccionesque se produjerondesdedistintos sectorespolíticos y

mediáticos.
La recepcióndel documentoy su valoraciónsehizo, en muchos

casos,desdeel desconocimiento,el prejuicio y la mediaciónde los
opinion makersde las páginasimpresas.Es necesario,pues,lograr el
distanciamientoque requierela aproximaciónal texto y, al mismo

tiempo,el acercamientoa su contenido.
Así, conocidoslos planteamientosde la Iglesia,sepodráanalizar

si la evaluaciónde políticos y periodistas respondíao no a la
realidad de las aportacionesde los obispos,ya que el análisis del

propio texto episcopal y de sus fundamentoscorresponderíaal
trabajode otra disciplina-la TeologíaMoral-.
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Las InstruccionesPastoralesson los textos más significativos

emanados de una Conferencia Episcopal después de las
Disposicionesde tipo legal quetienenasignadaspor estatutoso por
encargode la SantaSede.La ConferenciaEpiscopaltambiénofrece
reflexionesa través de las Declaracionesy Notas de las Comisiones
Episcopalessobretemasconcretos.

Las Instrucciones Pastorales,por tanto, no son textos
imperativossino orientacionespastoralesparatodos los creyentes.Y

así lo indica este documento: “Instrucción pasto~ral sobre la
concienciacristiana”. Es decir, setrata de un documentodestinadoa
los cristianos. Ello no es óbice para que sea una demandade
reflexión para todos los ciudadanos,tal y como afirma el teólogo
González de Cardedal: “.. . una palabra para los católicos

primordialmente,a la vez que se ofrece a los no católicos, a quienes

no se les quiere imponer como la propuesta necesaria y obligada

para todos los que formamos la sociedad española sino como una
posibilidad alternativa, un reto y una invitación”136.

136Gonzálezde Gardedalha profundizadoen los aspectosteológicosde La verdad

oshará libres en “Reflexión sobrerealidadesy problemaslatentes”,incluido en Ruíz

de la Peña,J.L., Garrido,J. J., Flecha,J. R., Gonzálezde Gardedal,O., y Galindo, A.,

Para ser libres nos libertó Cristo. Comentariosy texto del documentode los obispos

“La verdad os hará libres”, ed. EDICEP, Valencia, 1990, pp. 195-272. Allí indica

incluso las limitaciones del texto episcopal, al sefialar que no desarrolla una

fundamentacióny unasistematizacióncompletade la propuestamoral que ofrece.

Afirma: “El Documentotendríaque habersubrayadocon más fuerzatodavía(nn. 32;

29; 49) La existenciay necesidadde eseconjunto de valores, idealesy esfuerzos.

Tendríaquehabermanifestadoa todoscon claridad queno sólo no los consideramos

contrapuestosa la fe cristianasino quecontamoscon ellosy nosofrecemosacolaborar

en ellos. El DocumentoLo presupone,porquese habíahechode maneraexplícitaen
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Aún teniendo sólo autoridad moral para los creyentes,las

orientaciones de este tipo tienen un valor intrínseco muy
importante que se hace patenteespecialmenteen el texto que se
analiza. Ofrecer este tipo de documentoses una de las funciones

connaturalesde la ConferenciaEpiscopal,estoes, la inculturaciónde
la fe, la cercaníaa una realidadcircunscritaa un ámbito geográfico
concreto, de ahí su estructuraciónen asambleasnacionalesde

obispos.
Ésa es la razónpor la que este texto es tan relevantepara el

católico español:le habla de su realidady le orientaen su quehacer
comociudadanoy creyentedentro de esasociedadque refleja. Este
documento, tras un análisis de la situación moral de nuestra
sociedad,marcapautasde actuacióndesdela perspectivacristiana.

De entre las Instrucciones Pastoraleselaboradaspor la

ConferenciaEpiscopal,ésta es una de las más significativas.Otros

textos de la misma relevanciason: Testigosdel Dios vivo (1985),

Constructores de la paz (1986) o Los católicos en la vida pública

(1986).

otro Documento anterior, Cristianos en la vida pública. Quizá también por la

naturalezapropiade estetexto, queno ofreceuna antropologíatotal, ni un programa

moral completoparaIglesiay sociedad.Es sólo retratode un hombreenfenno,al que

sequierehacercorregirel cursode unasociedad...”~pp.259-60);y mástarde:“Con sus

límites en el lenguaje,en el diagnósticoy en la sensibilidad,queno habríaquenegar

sino reconocergenerosamente,esteDocumentoes,sin embargo,un inmensoserviciode

clarificación moral, de reflexión política en el más alto y noble sentido del término,

y sobretodoes un servicioal Evangelio (p. 270).

193



El proceso de gestación de un documento como éste

necesariamenteha de ser pausadoy consensuadoaunque en
particularno revistió ningunaotra formalidad que las generalesen
los documentosde la Conferencia.

En primer lugar se encargaa una comisión de obispos, la

Comisión de Ponencia, que elabora un documento base, un
borrador. Después,sesometea estudio,análisisy crítica por partede
los demás obispos. Tras ese análisis, se realizan aquellas
modificacioneso matizacionesaportadaspor los obispos.Una vez
reelaboradose vuelve a sometera votación. Tras su aprobaciónen
Asamblea,se ofrece a todos los ciudadanos,en especial,a todoslos
creyentes.

Duranteeste período,en el casoconcretode La verdad os hará

libres, hubo una atencióndesmesurada-en relacióna la mantenida
sobreotros documentos-por partede los medios.Y diríaseque una

cierta presiónsobrelos obispos.
Tal comoafirmanlos redactoresdel texto en el n. 4 y comoseha

reflejado en el Capítulo II, no es la primera vez que los obispos
españolesse refieren a ese tema ni desde luego es distinto el
mensaje.Las razonesque hacendel documentomotivo de interés
periodísticoy social son,por ello, quizá externasal propio texto.

Queno se presentaraen un primer momentono es atípicoaun

cuandoalgunosmedioslo interpretaroncomo un miedo por parte

de la Iglesiaa hacerdeclaracionescríticasquepusieranenpeligro las
subvencionesdel Estado.

Durantesu elaboraciónhubo mensajescontradictoriosacercade

su destino,de su ámbito de reflexión o de su intención. Por lo que
respectaal destinosin dudaestáclaro en su subtítulo,comoya seha
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dicho. La confusainformaciónacercadel ámbitoes muy interesante.
En un primer momentose habló de que el documentotratabade la

moral y en ocasiones,de la moralidad.
Ésaquizá esunade las razonespor las quesevio de unamanera

erróneael documentocuandoseofreció a la opinión pública,puesto
quealgunoscreyeronquela Iglesiaestabaimponiendode nuevosus
valoresmorales a toda la sociedado bien confundieronlos que son
criterios moralesy moralidadpública.

Cierto es queofrece unaspautasmoralesparaun cristianoen la
parte III del texto, como indica su título: “Algunos aspectos
fundamentalesdel comportamientocristiano”, pero no de forma
impositiva (que un texto asíno puedetener)como quedaconnotado
en el propio textocuandoafirma:

“En tiempos pasadosla moral católica era la base sobre la que se

asentaba la normativa moral e incluso jurídica de nuestra sociedad

española; constituía el patrimonio moral común que orientaba las

conciencias. Esto condujo, entre otras cosas, a identificar moral

católica, norma jurídica y usos y costumbres normalmente

admitidos. La situación ha cambiado. La moral católica no es la

moral de toda la población. <...) Reconocemosque en la Constitución

Española, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

hay unos valores morales que pudieran servir de base ética de la
convivencia en la sociedad española. Pero estos valores tienen su

fuentede inspiración en una cultura cuyas raíces son cristianas, y
por ello, sólo en la integridad del mensaje cristiano reciben su

última consistenciay sentido”1 37,

1 37ConferenciaEpiscopal Española.“La verdad os bara libres” (in. 8, 32) Instrucción

Pastoralsobre la concienciacristiana ante la actual situación moral de nuestra
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IV.2 Finalidad

El documento La verdad os hará libres es una Instrucción
Pastoralsobre la concienciacristiana ante la actual situaciónmoral
de nuestrasociedad.Así es como se define el propio texto de la

ConferenciaEpiscopalEspañola.
El título indica, de ese modo, que se trata de una serie de

reflexionessobre la situaciónmoral de Españadesdeel punto de
vista cristiano. No es reduccionistaa priori al no matizarsi setrata
de algún aspectomoral concretocomoel sexual.

El objetivo queplanteanlos obisposen la Introduccióndel texto

es, antetodo, iluminar a los creyentessobre las lineasbásicasde lo

que ha de ser su actuaciónmoral. Dichas indicacionesestán
enmarcadasenlo que esun diagnósticode la situación,quejustifica
la urgenciay el tono gravede las pautasepiscopales.

Es, por tanto, ineludible hablar del carácterde denunciaque
tambiénincorporael texto en su balancede situaciónal hablarde la
crisis moral de la sociedad.Más si cabe,cuandolos obisposincluyen
a los cristianosentrelos responsablesdel deterioromoral que vive

España.
El destinatario,pues, al que va orientadoel documentoes el

cristiano, y a él apelanlos obisposaunqueincluyenentresuslectores
interesadosa todos los ciudadanosal afirmar que su motivación es
“ofrecer a los católicos y, en general, a todos nuestros conciudadanos

sociedad,Madrid, 20 de noviembre1990, (Boletín Oficial de la CEE, n. 29, 7 enero

1991,pp.l3-33), n. 32. El texto completopuedeverseen el Anexo 111.
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las consideracionesque siguen sobre la conciencia cristiana ante la

situación moral de nuestra sociedad”’ ~

Por último, les muevea los obispos,segúnafirmanen el n. 3,
un espíritu de humildad pero también de firmeza y de
responsabilidad.A lo largo del texto, insistirán tambiénen quehan
buscadoel análisisserenoy han huido de cualquier tentación de
negativi dad.

IV.3 Estructura

El documento consta de 5 partes: “Introducción” (1);
“Descripción de la situación” (II); “Algunos aspectosfundamentales
del comportamiento moral cristiano” (III); “Algunas
recomendaciones”(IV) y “Conclusión” (y).

En la Introducción,los obisposjustifican la publicaciónde una
reflexión como la que desarrollael texto asícomo la actitud que les
muevey el destinatario,ya comentadosen el epígrafeanterior.

La segundaparte,estoes, la “Descripciónde la situación”,esel
punto de partida,el análisis de una situaciónque requiere,en su

opinión, unaspautaspara los creyentes.Este apartadocontiene dos
elementosclaves. A saber, diagnósticosocial y causasque han

llevado a esasituación,en opinión de los redactores.

La parte tercera, “Algunos aspectos fundamentalesdel

comportamientomoral cristiano”, recogeuna síntesisde la moral

1
38ConferenciaEpiscopal Española, “La verdad os hará Libres” (in. 8, 32), op. cit.,

n. 2.

197



cristianay es el eje del documento,el núcleofundamentalsobreel

queseasienta.
En ella, se haceunapropuestaética desdepresupuestosde fe y

ése,en opinión de Ruiz de la Peña,debeser el centrodel debateya
que al final del tercerapartado,el documentotrata la relaciónde la
moral cristiana y otros planteamientoséticos. Este teólogo afirma

que el texto pretende “integrar coherentemente los valores

cristianos con aquellos otros a los que es singularmentesensible la
cultura contemporánea”139,

En el apartado“Algunas recomendaciones”,parte cuarta del
documento,los obispos concretansus planteamientosmorales en

orientacionesprácticaspara la comunidadcristiana (nn. 51-54); la
familia y la educación(nn. 55-56); los mediosde comunicación(rin.
57-59); los políticosy los poderespúblicos(nn. 60-65).

En la “Conclusión” reiteransu intención de que el texto sirva
como pautade reflexión antela crisis moral de la Españade los 80-
90, especialmentepara los católicos.

IV.4 Contenido

Como seha dicho, el documentoes un texto que marcapautas
morales para los católicos aunquepuedanservir de análisis y
reflexión para todoslos ciudadanospuestoqueel puntode partidaes

el diagnósticoquesehacede unasituacióncomúny en nadaextraño

1 39Ruiz de la Peña, .L. et al, Para ser libres nos liberté Cristo, op. cit., p. 17.
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a las reflexionesque se han hecho desdeotros ámbitos incluso
alejadosde las posturasde la Iglesia.

La diferenciaestribaen que la basesobre la que se asienta la
línea de pensamientode esafundamentaciónde la actuaciónmoral
es, evidentemente,la moral cristiana.

El contenidode la InstrucciónPastoralpuedeanalizarsedesde
tres vectoresclaves: la descripciónde la situaciónque se planteaen
el texto; la síntesis de moral cristiana, como mensajepara los

creyentes y núcleo del documento,y aquellos temas concretos
consideradosproblemáticosy causantesde polémica por sus
implicacionescon la sociedadcivil, como la actuaciónde la clase
política o los temasde moral sexualy familiar.

IV.4.1. Descripciónde la situación

Como se ha dicho, el apartadoII de La verdad os hará libres,

titulado “Descripciónde la situación”, tiene dos partesrelacionadas
pero diferenciadas.Por un lado, el texto ofrece un análisis del
panoramamoral de la sociedadespañolaen el momentoen el que
ve la luz el documentoy, por otro, intentaaportarun estudiode las
causasdesdelas queseentiendela realidadmostrada.

En el tono comentadode diagnóstico sereno y ausentede
pesimismo, los obispos apuntan, antes de hacer el análisis

pormenorizadode los problemasmoralesde la sociedadespañola,
aquellosvalorespresentesen ella.

Entre éstosincluyen, en el n. 5, los siguientes:
“la fiterte sensibilidad en favor de la dignidad y los derechosde

la persona, la afirmación de la libertad como cualidad inalienable del
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hombre y de su actividad y la estima de las libertades individuales y

colectivas, la aspiración a la paz y la convicción cada vez más

arraigada de la inutilidad y el horror de la guerra, el pluralismo y la

tolerancia entendidascomo respeto a las convicciones ajenas y no

ini posición coactiva de creencias o formas de comportamiento, la

repulsa de las desigualdadesentre individuos, clases y naciones, la

atención a los derechosde la mujer y el respeto a su dignidad o la
preocupación por los desequilibrios ecológicos”.

Junto a estos aspectospositivos, los rasgosque los obispos
observan,en cambio,conpreocupaciónen la sociedadespañolason:

-la falta de respetoa la integridadde los valores(rrn. 6-13);
-las deficienciasen la protecciónde la dignidady derechosde la

personay de la comunidad(nn. 15, 20);
-el descrédito,en algunosmomentos,de la ética en la vida

públicacon el afán deenriquecimientorápido (nn. 17-18) y
-la trivilización de la personaquesubyaceen la moral sexualy

familiar imperante(n. 19).

Las causassocialesque apuntanen relación a estos problemas
son la crisis del sentidode verdady la pérdidade transcendencia.La
autocríticano falta en el texto cuandoañadena los factoressociales
otros de carácterintraeclesial.

JV.4.1.1Síntomasde la crisis existente

En la sociedadseha dadouna deformaciónu oscurecimientode
la conciencia moral que deriva, según el documento, en una
situaciónde amoralidadpráctica,aceptadasocialmente.
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Esa amoralidadse producepor la ausenciao descréditode
criterios éticos fundamentalesque han sido sustituidospor un
predominiode la eficacia. En esesentido denuncianlos obisposla
tiranía de las mayoríasno comoreflejo de un estadode opinión sino

elevándolasa la categoríade verdady en sustituciónde los criterios
éticos. Así, critican la confusiónentrelímite jurídico, límite social y
límite ético. Lo aceptableéticamentees, bajo ese prisma, sólo lo

aceptadosocialmenteo lo queentraen los limites legales.

El relativismo moral, dicen los obispos,estápresentebajo dos de
susformas másasentadas:la moral de situacióny la doble moral. Al
primero se refieren con la imposibilidad de calificar una acción

como ilícita moralmentecon independenciade las circunstancias
que la rodeen;a la segunda,por las diferentes apreciacionesy
enjuiciamientossobre las accionesen función de las personaso
interesesvinculadosa ellas.

Dicha relatividad conduce a la tolerancia y permisividad
absolutadondetodo se permiteen arasdel bienestar,el placero el
éxito.

El pragmatismo,así, es paradigmavital representadoen la
máxima“el fin justifica los medios”.

La falta de vigencia de los valoreséticos y la relativizaciónde la

moral haceque no seintroduzcancriterios éticos en esferascomola
economía,cienciao política sino másbien al contrario,se consigue
de esa forma la reducciónde la ética a la esfera privada. Dicha
privatización de la ética convierte en ridículo el intento por

defendercriteriosmoralesen la esferade lo público.
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De esamanera,existendos planoséticosno vinculados:el de la
vida privada y el de la vida pública. En la primera se aplica la
permisividadqueno setoleraen la segunda.

Por último, antes de entrar a señalarespecíficamentealgunas

conductas, los obispos denuncianla imagen que se transmite,
incluso desdela Administración, de la moral de la Iglesia como
represivay retrógrada.

Dicen los obisposen el n. 13: “.. la mentalidad di~frsa, propiciada

y extendidafrecuentementepor instancias de la Administración

pública tal vez sin medir sus consecuenciasdegradantes, que

considera sin diferenciación alguna los valores y normas morales
transmitidos por la Iglesia como represión de la libertad y de las

libertades del hombre o de sus tendencias naturales, como factor

retardatario de la modernización de la sociedad española y como
freno a procesos humanosy sociales irreversibles alcanzadoscomo

cotas de progreso”.
Este punto de vista, ya comentadoen el capítulo anterior, es

uno de los motivos más frecuentesde fricción entrela Iglesia y el
Gobierno socialistay fue una de las acusacionespor las que los
representantespolíticos se sintieron aludidos y atacados,como se
comentaráen el siguientecapitulo.

IV.4.1.2 Algunos comportamientosconcretos

Los obispos, a continuación, enumeran algunos

comportamientosconcretosque consideransignificativos de la crisis
comentada.

En primer lugar, recogenaquellosprocesosmanipuladoresque
se dan en nuestrasociedad,como la incitación al consumismo,la
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imposiciónde modelossocialesdesdela publicidado la información

sesgaday no rigurosaen los media.
En segundolugar, incluyen como manipulación,pero esta vez

desdeel poder, el dirigismo cultural y social y la propaganda
ideológicaen ocasionescontrariaa lo religioso.

En este punto, que tambiénsupusoun motivo de tensióncon
los responsablespolíticos, los obispos responsabilizana las

autoridadespúblicas del laicismo, permisividad y actitudes
antirreligiosasinducidas,en su opinión, “desde algunas instancias

de poder, desde algunos importantes medios de comunicación,
principalmente de naturaleza estatal, y desde múltiples

manifestacionesde la cultura, así como desde una determinada
ensenanza,o a través de disposiciones legislativas de los últimos

años contrarias a valores fundamentalesde la existenciahumana”.

A continuación,los obispos,tras valorar la función social que
los medios de comunicacióndesempeñany su contribución a la
normal convivencia y mejora social, señalanaquellasactitudes
reprobablesen ellos, tal quela tentacióndel amarillismo,el ataquea
la intimidad de las personaso la publicación de rumores no
contrastados.

En relación a la clasepolítica, el miedo a las referenciasque
pudieranhaceral caso Juan Guerra parecíancumplirsecon el n. 17
del texto, segúnel cual es reprobablela actitud del tránsfuga,el
tráfico de influencias, la corrupción, la mala gestión del dinero

público o la discriminaciónen razónde ideologíasdistintasa las de
quienejerceel poder.

La ‘cultura del pelotazo’,a la que tanto se apelaráy censurará

unosañosmástarde,esrecogidacomopreocupaciónpor los autores
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del documento: “Se ha extendido la firme persuasión de que el
amiguismo o la adscripción a determinadasformaciones políticas

son medioshabituales y eficacespara acceder a ciertos puestoso para

alcanzar un determinado“status” social o económico”, en el n. 17.
En esa misma línea -“observamos una desmesuradaexaltación

del dinero”- comienzanlas reflexionesacercade la vida económico-

social.
En esa ‘cultura del becerrode oro’, los obispos censuranla

ostentaciónde la riquezay la creaciónde un estadode opinión en el
que el únicovalor legitimadoesla búsquedadel éxito económico.

Los datosquepreocupana los obisposson:
-la priorizacióndel crecimientocuantitativosin mirar los costos

sociales;
-la integración casi exclusivamenteeconómica en Europa

reduciendolas relacionesentre paisesy ciudadanosa clientes-
mercadosy vendedores-productosconsumibles;

-la escasaayuda al tercer Mundo -los obispos recuerdanel
compromisodel 0/70/o del PNB-;

-la preferencia por la especulaciónfácil frente a la vida
empresarialarriesgada,así comola no incentivacióndel ahorro, y la
especulacióninmobiliaria;

-la existencia de dinero negro, sobre todo, procedentedel
narcotráfico;

-los comportamientosinsolidarios; los obispos no sólo
recuerdanla falta de solidaridadcon los desfavorecidoso los

inmigrantes sino que también incluyen el fraude fiscal o a la
SeguridadSocial;

-la incitación a participaren juegosde azar, incluso desdela
mismaAdministraciónque gestionaalgunode ellos;
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-en esacrítica a los responsablespolíticos incluyen la existencia
del “voto subsidiado”o el “hacernegocio”con el paro.

El n. 19 fue unade las partesdel documentomásreseñadasen el
los mediosy eraunade las queestabaprevistoque así lo fuera.Es la
relativa a moral sexual,matrimonioy familia. Algunos periodistas,
antesde conocerel documento,asociarondocumentosobremoral a
esteapartado,y algunosinclusodespués.

No sólo el modelosocial esel del éxito social y económicosino
también el de un comportamientofamiliar en nadaejemplar, en
opinión de los obispos,al efectuarseuna exaltacióndel cambio de
parejay la infidelidadconyugal.

Segúnel documentoepiscopal, la cultura dominanteimpone
como paradigmala reducciónde la sexualidada la obtenciónde
placero dominio y a la separación,por tanto,del sexoy el amor. Es,
lo que denominan,la trivialización y frivolización de la sexualidad.

Así, los obispos se alarmande la extensiónde las relaciones

extramatrimoniales,prematrimonialeso la legitimación de las
homosexuales.También se quejande la instrumentalizacióndel
cuerpo desligado de la conciencia del Yo o como reclamo
publicitario.

Por lo que se refiere a la sexualidaddenuncian,asimismo,la
mentalidad anticonceptiva, especialmentepotenciada desde
instanciasoficiales a través de campañas.

En cuantoa las deficienciasen la unidad familiar, los obispos

señalanel problema de los ancianosrelegadosen residenciasu
olvidadospor sushijos, o bien los jóvenesquebuscanfuera,a veces
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entre las drogaso el alcohol, la comunicacióno el afecto que no

encuentranen la familia.

Por último, el documentorecogeen un apartadofinal todos los
atentadosquesecometencontrala vida: aborto,eutanasia,tráfico de
drogas,consumode alcohol y venta de armasson señaladaspor los
autoresdel texto como faltas de respetoal don de la vida. En su
opinión, las más gravesde todas: “Quizá como ningún otro aspecto,

esta violación refleja la crisis moral actual caracterizada,ante todo,

por la pérdida del sentido del valor básico de la persona humana que
está en la base de todo comportamientoético” (n. 20).

IV.4.1.3 Análisis de causas

Tras la descripciónde la situaciónexistente en la sociedad
española,los obispospasana analizaralgunosde los factoresque
han llevado a esepanoramamostrado.Dividen así las atribuciones
de causasy responsabilidadeshacia ftems socialesy culturalespero,
también, vuelven la vista haciael interior de la Iglesia para hacer
una labor de introspeccióny autocrítica.

Entre los primeros,la claveesla crisis del sentidode verdad.No

hayverdadesabsolutas,no hay referenciassobrequées y quéno es
verdad puestoque su valor es contingente.No hay, por tanto,
certezasy cualquier asomode éstases tomado como signo de
inmadurez.La tolerancia,dicen los obispos,pierdesu sentido de

respetoa las conviccionesajenasy sevuelve indiferenciarelativista.

No sólo el conceptode verdadestápuestoen cuestión.También
el de libertad. Se concibe como búsquedade la autoafirmaciónsin
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obligacionesni compromisos.Se llega así, dicen, a consideraral

hombrecomo centrodel universodesdeel queemananlas nociones
del bien y del mal. Este planteamientoimplica, necesariamente,un

subjetivismo moral que niega la existenciade principios éticos
universales.

En cambio, recuerdael texto, que desdeun planteamiento

cristiano,la libertadseentiendecomola capacidadde realizarel plan

de Dios para el hombre y el mundo. Además, la tentación del
hombrede creerseDios al decidir sobreel bien y el mal conduceal
fracasoquerecogeel Génesis.

Los obisposllegan incluso a hablarno sólo de quiebramoral
sino tambiénde “quiebra del mismo hombre” ya que la ubicación
del hombrepor encimade toda la creacióny comofuentedel bien y

el mal haceque dejede tenerreferencias.Libre así de las leyesde la
naturalezay del Creador, dice el texto, el hombreno encuentra
respuestasa las preguntasfundamentalesde suexistencia.

La facticidad imperantey el llamado“pensamientodébil” que
huye de cualquier conceptode verdad,certezay utopías,incluso
laicas, con el escepticismopermanenteque proporciona,es otro de

los factorespresentes.Las grandespromesasson sustituidaspor “la

incertidumbre como indicador de lucidez” (n. 25).
Esaactitud no puedeconducir nadamásque a la pérdidade la

transcendenciay el asentamientoen la finitud y fugacidadhumanas
como únicoshorizontesposibles.

Como consecuenciade estos planteamientos,el hombreolvida
a Dios, dicen los obispos,y éstedesaparecede la vida pública. Es un

modelode cultura laicista queniegael factor religioso comobasede
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la existencia humana. Al negar la transcendencia,todo es
provisional.

De esta forma, llegana una de las conclusionesmásclarasdel
análisis realizado: “... la Iglesia compruebaque una de las primeras

razones del actual desfondamientomoral y de la desorientación

consiguiente es que Dios va desapareciendo,cada vez más, del
horizonte de referencia de vida de los hombres” (n. 28).

Y por último, ya quela segundapartede eseanálisisde causases
la que recogelas responsabilidadesde la Iglesia en la situación,los
obisposmatizansu balancenegativono sólo reconociendolo que de

positivo hay en la cultura imperantesino tambiénadmitiendosu
culpa:

“Sin embargo, no sería intelectualmente honesto ni

evangélicamenteverdadero ver únicamente el fondo negativo de
una cultura y un hombre sin Dios. Porque Dios nunca deja al

hombre de su mano y porque hay valores auténticos en los

increyentes que no pueden ser relegados o desdeñadossin palmaria
injusticia. Por eso la Iglesia reconoce también esos ideales y valores,

que, acaso por no haberlos cultivado debidamenteen ciertos tramos

de su historia, han emigrado de su seno y han terminado por alzarse

contra ella.
Desde esta actitud de aceptación y discernimiento, de

reconocimientode los valores positivos de una cultura no cristiana

y de autocrítica por posibles olvidos de los mismos, la Iglesia debe

insistir, sin embargo, en lo que es su tarea primordial: anunciar al

mundo la realidad de Dios como origen, fundamento, sentido y
meta de la vida humana” (n. 29).

208



Despuésdel recorrido por los factores socio-culturales,los

obisposentranen la autocríticade la responsabilidadde la propia
Iglesia y cómolos comportamientosde los católicoshan contribuido
al panoramabastantedesoladorque han ofrecido en la primera
parte.

La inexistenciao insuficiencia de una formación moral sólida

entrelos creyenteshacequeéstosse desorientenal encontrarseentre
los criterios moralesrecibidosy las diferentesposibilidadesquesele

ofrecen. Critican los obisposla divergenciade opinionesentrelos
mismoseducadorescatólicosdesdelas catequesisa los púlpitos. Ese

desconciertoconduce,dicen, al subjetivismo moral o bien a un
excesivorigor que, al menos,proporcionaseguridad.

También rememoran, sin nombrarlas, etapas anteriores

caracterizadaspor un moralismo legalista que puede haber
provocadounareacciónextrema.

En eserecuerdo,asumenque,a pesarde que en otros momentos
la moral católica era la baseno sólo de la normativamoral sino

tambiéndel ordenjurídico, en la actualidad “la moral católica no es

la moral de toda la población” (n. 32).
Señalan,no obstante,que hay valores morales en nuestro

ordenamientojurídico actual, asícomo en la DeclaraciónUniversal
de Derechos Humanos, que pueden servir “de base ética de la
convivencia en la sociedad española”. Aunque, lógicamente,

reivindican luego que esosvaloresemanande una cultura cristiana
y sólo adquierenplenosignificadoen el mensajecristiano.

Por último, critican los redactoresdel texto la “secularización”
interna de lo cristiano, esto es, los excesosen la adaptaciónde la
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Iglesia al mundo moderno,segúnla cual,setomanaquelloscriterios
del mensajecristianomás adecuadosa los parámetrosde la épocay
se acomodala fe sólo en aquellospuntos en los que sí encajasin
demasiadadificultad.

IV.4.2 Algunos aspectos fundamentales del
comportamientomoral cristiano

Una vez expuestoel panoramamoral de la sociedadespañola,
los obispos recuerdanal creyente,y ofrecenal no creyente,los

parámetrosmásimportantesde la moral cristianay cuálesdebenser
los comportamientosmoralesa la luz de esosplanteamientos.

La moral cristiana tiene su basefundamentadaen Dios y ése,

afirma el texto, esel puntode partida de todos suscriterios. Peroesa
justificaciónno tiene un carácterimperativo sino que partedel Dios
Creador y Salvador y de su amor por el hombre como
fundamentación.Para los obispos, sin una recuperaciónde la
realidaddivina, esimposible la regeneraciónética.

Desdeesepunto de vista, la clavede la moral cristianaesque el

hombrees imagende Dios y de ahí nacesu dignidady el respetoque
merece.Así, el modelo del hombreen cuantoa comportamientoes
Jesucristo,la imagen de Dios. No sólo es su modelo sino “el

principio originario y la norma suprema de toda conducta

humana“.

La dignidadhumananace,pues, de la elecciónqueha hechoel

Creadorsobreel hombreal hacerlepartícipeinteligentede su plan
creador,al queen total libertadpuederesponder.
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Esaparticipaciónen lo absolutode Dios convierteen inviolables
los derechoshumanosfundamentalesy obliga al ser humanoa una
vinculacióncon sus semejantes.

La condición de “imagen de Dios” hace que el hombre esté

llamado “a realizarseen la verdad”; fuera de ella está desorientado.
No obstante,el hombreestá capacitadoparahallar la voluntadde
Dios en sí mismo y en su entorno y hacersejuicios de valor
universalporquela verdadexiste y puedehallarseen total libertad.
Ésaes la razónpor la que el hombrepuedebasarsuvida en certezas
sobre si mismo y sobre el sentido de la vida y orientarlaen la

verdad.

Se entiende así la frase evangélica“la verdad os hará libres”:

sólodesdela verdadsepuedeser absolutamentelibre.
El hombreestáhecho libre por Dios y su vida esun proyectono

acabado.Su grandezaestáen elegir entrevarios proyectos,por eso

afirma SanPablo queel hombrees totalmentelibre cuandoelige lo
queesbuenopara sí y para los demás.Tal comodice el documento:
“La auténtica libertad se ejerce, por tanto, en la fidelidad

comprometida por la propia opción en el servicio desinteresadoal

bien de los demás (n. 38).
El hombreno puededesligarsede la interpelacióndel Creador

para actuaren el bien, ésaes la única limitación de su libertad: el
dominio de la propia libertad para que realmenterespondaa una

actuaciónque tiendaal bien por encimade sus inclinaciones.

La relaciónentreverdad y libertadse produceen la conciencia
moral del hombre, donde Dios le habla, por eso es su instancia
superiorsobre la queno hayningunamás,siemprey cuandono se
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confunda con puro subjetivismo sin referencia a instancias
objetivas: “Necesita confrontarse con las convicciones básicas y

comunes en las que convergen las más nobles tradiciones morales
de la humanidad” y por supuestola referenciaúltima que es Dios.

La conciencia,en el ser humano, va creciendo,formándose,

descubriendoel proyecto de Dios pero es allí donde pueden
encontrarselos católicos con sus conciudadanos,“los católicos

pueden contribuir eficazmente a la ordenación moral de la

sociedad” (n. 39).

La ley de Dios no es legalista,es algo vivo inserto en lo más

profundodel ser humano:el hombreestá inclinado al bien y no al
mal. Y esaley de Dios en el hombre,controladapor la conciencia,es
el amor a Dios y al prójimo sin mortificarle, muy al contrario,
dándolela plenitud.

Señalanlos obisposquela ley de Dios fue dadaa los israelitasen
la Revelaciónpara que éstos pudieranconocerlos designiosy la
voluntad divina. Perosu cumplimiento no es un mero imperativo
sino un agradecimientoa la intervención de Dios liberando a su
pueblo de la opresión. El cumplimiento de la ley de Dios es la

adhesióna la Alianza de Dios.
Con la llegadade Jesús,no hay otra ley ni otro Dios sino queel

mismoCristo es el intérpretede la ley de Dios, pero si se presenta

como una ley renovada:el seguimientode su persona,que es la
buenanuevade la salvación.

De los mandamientosse pasaa las bienaventuranzas,que es

más que un código de conducta.Cristo viene a hacer hombres
nuevos que no sólo logran renovarsepor el propio esfuerzo
humanosino por la fuerza del Espíritu: “El Espíritu no violenta,
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persuade e ilumina interiormente; no humilla, eleva; no hipoteca,

capacita. La vocación cristiana se descubreentonces como vocación a

la libertad”. Libertad que nace de saberseindependientea toda
instancia terrena: “El cristiano, sobre todo, encuentra la libertad

verdadera por el don sin reservas de sí mismo a Dios y al prójimo:

«donde está el Espíritu del Señor,allí está la libertad» <2 Cor 3, 17)”

(n. 44).

Por tanto, la vida cristiana no es tanto una elección entre
muchassino unarespuestaa la interpelacióny don de Dios. Pero sí
es responsabilidaddel hombre desarrollaresa vocación, aunque
contarásiemprela graciade Dios paralograrlo.

Sin embargo la vida del cristiano se topa continuamentecon

una realidad, la existencia del pecado. Entendido éste como
ejercicio de una libertad que se revuelve contra su origen y se

absolutiza frente a Dios, rechazando la oferta de amistad y alianza

con Él” (n. 46).
Así, la cruz de Cristo es consecuenciadel pecadopero Él

transformó la violencia en perdón, la muerte en vida, por su
resurrección.El cristiano aprendela entregapor amor a Dios y al

prójimo en Jesús.

El cristiano, no obstante,no puedeperderde vista que su vida
va destinadaa otramásallá de éstay quesusaccionesseránjuzgadas
por la justicia y misericordiade Dios. Esedon de Dios en la vida

eternaeslo queilumina y da sentidoa la vida humana.
Por último, el cristiano vive su vocaciónen la Iglesia, en su

comunidad de fe donde hace profesión de fe, participa de los
sacramentosy entraen comuruon.

213



Los obisposponenen relación,mástarde, la moral cristianacon
otros modeloséticos.Antes de eso, afirmanla necesidadde que los
valores cristianosasumidosya por otras éticas como propiamente

humanosno pierdansus raícesen la vivencia cristiana en la que
nacen. Dicen: “Quizás el drama de la ética de la modernidadtiene,

como uno de sus ingredientes decisivos, la creencia de que valores
que, históricamente,nacieron de la experiencia cristiana, como son

la libertad, la solidaridad y la igualdad, y que casi llegaron a formar

parte de la conciencia del hombre europeo, podrían sobrevivir, por

sí mismos y corno algo evidente, arrancados del humus en el que
aquella autoconcienciase había desarrollado” (n. 48).

Cuandola Iglesia se disponea relacionarla moral cristianacon
otros planteamientosno lo hace en términos de negociaciónni
consensoya que no admiterebajar la exigenciacristiana. La Iglesia

ofrece su propuestasin violentar la libertad. No entra tampocoa
competir con otros modelosni buscaciertosmínimos comunespara
estableceruna ‘ética civil’ basadaen el consensode lo comúnmente
admitido.

La Iglesiaconsideraquesu deberes iluminar las tareascívicasy

políticas “y cooperar para que la conciencia y normas éticas vigentes

en una sociedad se depuren, se aseguren y se enriquezcanen la

dirección del humanismocristiano”.
Pero no olvidan tampocolos obispos la necesidadde que la

concienciaética de la sociedadayude a reinterpretary enriquecer,

siendosiemprefiel al Evangelio,la concienciacristiana.
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IV.4.3 Algunas recomendaciones

En la última partedel documento,los obisposconcretanpautas
prácticasparasectoressocialmenterelevantes,estoes, la comunidad
cristiana en primer lugar, la familia y la escuela,los medios de
comunicacióny la clasepolítica.

Los obispos insistenante la propia comunidadcristiana en la
necesidadde “hacer posible a todos el encuentrocon Jesucristo” para
lo cual es necesario,en su opinión, vivir intensamentela fe y el
Evangeliocomounaexperienciarenovadora,liberadoray gozosasin
que derive en un mero moralismo.

Por ello, sigue siendonecesariay perentoria la conversiónal
hombrenuevoy defenderel valor absolutode la personasin lo cual

es imposible “una sociedad éticamenteconfigurada”.

Para paliar el problema antes mencionadode la falta de
formación moral de los creyentes,es urgenteun esfuerzo en la
enseñanzacatequéticay teológica y la predicación,no sólo entre
jóvenesque se estánformandosino entrelos adultosque requieren
cada día respuestasa los retos éticos que se le plantean en la
sociedad.

Otra de las deficienciasmencionadasserelacionacon la falta de
unidad de criterio en la enseñanzade la moral, especialmenteen

Centrosde enseñanzade Teologíay sobretodo en los Seminariossin
menoscabode señalarlo quepuedaser opinableo discutible.

El texto reitera el carácterde primerosy principaleseducadores

quelos padrestienenrespectode sushijos por ser la familia “lugar

privilegiado para lograr la humanizacióndel hombre” (n. 55).

215



También se refieren los obispos a todos los educadores,

particularmentea los cristianos, por su responsabilidaden la
educaciónen valores éticos. En ese sentido se refiere tambiénel
documentoa la escuelay el sistemaeducativo,a travésde los cuales,
el Estadodebeasegurarla “formaciónhumanaintegral”.

Así, la formación de las conviccioneséticas y religiosasdebe

integrarse, dicen los obispos, en el currículo del alumno,

estudiándolade forma sistemáticay no ocasional.

Para los medios de comunicacióntambién tienen algunas
indicacionesrespectoa su labor y no sólo en referencia a los
trabajadoresde los mediossino tambiéna suspropietarios.

La responsabilidadde los media es, segúnlos obispos,la de

difundir y defender “los valores fundamentalesde la persona
humana”. Los obispos reclaman una opinión pública crítica,
responsabley enbuscade la verdady dignidaddel hombre.Recogen,
paraello, unaspalabrasde JuanPablo II anteperiodistas:“Si es dificil

una objetividad completa y total, no lo es la lucha por dar con la
verdad, la decisión de proponer la verdad, la praxis de no manipular

la verdad, la actitud de ser incorruptibles ante la verdad”.

No falta en el documentola referencia a los medios de
propiedadpública. Ademásde defenderlos valoresfundamentales,
deben evitar, dice el texto, la imposición de un solo modelo
humano.

Por último, se refiere a los periodistascatólicos, a quienes

exhortay animaa buscarla verdad,defenderal hombrey anunciar
el Evangelio.
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Paraterminar,la InstrucciónPastoralapelaa la clasepolítica y
los poderespúblicos.

Comienzacon unaestimaciónde la tareay vocaciónde servicio
de los responsablespúblicos. Asimismo, reitera la postura del
Episcopadoacercade la no existenciade un partidoconfesionalpero
reclamamayorpresenciade católicosen la vida política.

Por lo quese refiere a la ética de la acciónpolítica, los obispos
recuerdanque “la vida política tiene sus exigencias morales” y por

tanto es censurablecualquier práctica de corrupción o abuso.
Reivindica,así, un “saneamiento” y una transparencianecesarias.

Los autoresdel texto insistenen la necesidadde la ejemplaridad

de las figuras políticas y vuelven a reclamar,como al comienzo,la
no separaciónradical entre vida privada y pública con distintos

gradosde permisividad.
Reclamantambién que la autoridad moral prevalezca por

encima de la autoridadque da el desempeñodel poder.Recuerdan
así la lejanía que en ocasionessienteel ciudadanoqueno es tenido
en consideraciónnadamásque como votanteperiódico.Y, por ello,

vuelven a insistir en la necesidadde que no haya ningún tipo de
“dirigismo cultural” por parte del Estadoni el establecimientode

modelosde conductani un conceptodel hombreimpuestosdesdeel
poder.

Por último, señalan que es necesario tener presente el
patrimonio moral común de la sociedadespañolaque tiene raíces

cristianasy que “el Estado o Gobierno aunquesea no confesional, no

pueden ignorarlas ni tratar de cambiarlas o intentar su sustitución,
La alternativa para ser demócratasno puede ser el vacío moral o la
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pura arbitrariedad de los que, en un determinado momento,tienen

el poder” (n. 64).

IV.5 Acogida social del documento

La publicacióndel documento,-aunqueseesperaba,puestoque

durantecasi un año los medios de comunicaciónhabíaninformado
acerca del texto que preparabael Episcopado-,provocasorpresae
incluso indignaciónen algunosámbitos.

Algunas voces hablaron de él como “uno de los documentos
más importantes del episcopado español en los últimos
decenios”140. Otros, en cambio, lo calificaron de “injusto”,
“aberrante”,“antidemocrático” o “anacrónico”. Críticas todasellas

comentadasen el epígrafeIV.5.2 Principales críticas.

IV.5.1 Reaccionesa la publicacióndel texto

Las primerasnoticias acercade un documentosobremoral -aún
no seconocíaexactamenteel enfoque-seproducenen enerodel año
90. Duranteeseaño, los obispossereunirán en dos ocasiones,sus
dos AsambleasPlenariasanuales,en febreroy en noviembre.

A lo largo de esemismo período tienenlugar reunionesde la
ComisiónPermanente,antesde la LII AsambleaPlenaria,de febrero,
y de la LIII AsambleaPlenaria,de noviembre,paraprepararlas.

1 40Ruiz de la Peña,J.L. et al, f’ara ser libres nos libertó Cristo, op. cit., p. 7.
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Con la LII AsambleaPlenariaya seesperabaalgunareferenciaal
documento;de hecho,las palabrasde Suqufaen ese momentosin
referencias a los temas problemáticos (aborto y enseñanza)
sorprenden.Pero, sobretodo, antecadanoticia sobreel aplazamiento
por parte de los obispos de la publicación del documento,va
creciendomásla expectación.

Por fin, en la LIII AsambleaPlenariase presentala Instrucción

pastoralLa verdad os hará libres sobre la concienciacristiana ante la
actual situaciónmoral de nuestrasociedad,el 22 de noviembrede
1990. Durantelos díasy mesessiguientes,políticos, intelectualeso
grupos cristianoscritican a los obispos por sus duras palabras,
algunosde ellos, reconociendono haberleído el texto episcopal.

SegúnrecogeRuiz de la Peñaen la obra comentada,el telediario
de TVE de las 20’30 del día 23 de noviembrerecogíauna retahílade
opinionesacercadel mismo:

-“profundamenteinjusto con la sociedad española” (Rosa
Conde,quien dijo que no había leído el documento,segúnrecogía
EL PAíS el día 27 del mismomes);

-“aberrantepor antidemocrático”(Martín Toval>;

- “descalificadorde la clasepolítica” (N. Sartorius);
- “anacrónico” (J.M. Benegas);
- “inoportuno” (1. Anasagasti);
y añadeRuiz de la PeñasobreJ. Rupérezy sobreA. Rebollo: “1.

Rupérez,que (al igual que la ministro portavoz) admitía no conocer

aún el documento, aceptaba sin embargo el envite del entrevistador

y concedía que una frase del mismo (tal vez sacada de contexto,

puntualizó> por la que se le preguntabano era de recibo. A. Rebollo,
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con rictus apesadumbrado,lamentaba, en su condición de católico, el

mal paso que acababan de dar los obispos”141.

A estas críticas se sumaránlas de algunas asociacionesde
cristianoso grupos de base,convenientementedifundidaspor los

altavocescorrespondientes.
Más adelanteincluso,en el verano de 1991, el directorgeneral

de AsuntosReligiososllegó a acusara los obisposde ejercer una
“dictaduraespiritual”, tal y comorecuerdaCárcel0rtí142.

Sin embargo,los obispos,como indica Gonzálezde Cardedal,no

pretendenimponer su criterio: “Nada más lejos del texto que el

querer ser una imposición a la sociedad, al Estado o al partido en el

poder”143; ahora bien, tampoco renunciana su pretensión de
universalidad: “Los apóstoles, lo mismo que Jesús, no proponían su

palabra como una filosofla más, una oferta más de moral o un
posible camino de salvación entre otros muchos. El Evangelio, (...)

siempre ha tenido una pretensiónde verdad, de universalidad y en

alguna manera de interna evidencia” 144

Tambiénhubo políticos que lo consideraronun texto digno de

tenerseen cuenta:“merecedorde meditaciónserenapor todas las
fuerzaspolíticas y los ciudadanos”(Rodrigo Rato); “puedeservir
para abrir un gran debatey reencontrarun rumbo en la propia

sociedad”(JoséLópezde Lerma).

141Ruizde la Peña,J.L. et al. Para ser libres nos liberté Cristo, op. cit ,p. 7.

l’t2Cárcel Ortí, V., ¿Españaneopagana?,op. di., p. 107.

14300nzálezde Cardedal,O., “Reflexionessobrerealidadesy problemaslatentes”,

en Ruiz de la Peña,J.L. et at, Para ser libres nos liberté Cristo, op. cit., p. 244.

144Gonzálezde Cardedal,O., “Reflexionessobrerealidadesy problemaslatentes”,

en Ruiz de la Peña,J.L. et al, Para ser libres nos liberté Crist, op. cit., p. 197-98.
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Los periódicosopinan,asimismo,en sus editoriales y en otros

textos sobre La verdad os hará libres145•

IV.5.2 Principalescríticas

Cuandoel cardenalSuqulacritica al poder,unosdíasantesde la

presentacióndel documentoy tras la aperturade la LIII Asamblea
Plenariaen la quesedaráa conocerel documento,darácomienzola
reaccióncontra los obisposqueluegoseincrementará.

Es, en realidad, en ese momento, cuando los ánimos se

encrespannotablemente.Luego, tras conocer el texto, se verán
reforzadaspor el mensajeepiscopal.

Suquia afirma que “el laicismo no puede resistir una
confrontación con la totalidad de lo real y tiene que recurrir a la

censuray al uso y abuso del poder . Estaspalabrasson tomadaspor
algunosmediosde comunicacióny por responsablespolíticoscomo
unacrítica directa al PSOEhastael puntode quetresdíasmástarde,
EL PAíS publicará una información, firmada por FrancescValls,
titulada “El Gobierno pide a sus ministros que tto respondan a

Sz.¡quía”146.
Esees el verdaderoleitmotiv que se desencadenapoco antesde

conocerel texto de los obispos.La reacción,por tanto,quetiene lugar
despuéses continuaciónde ésta,cuyo puntode partida -el mensaje

de Suquía-es realmentemucho más duro que el contenidode la
InstrucciónPastoral.

145Lareacciónde los mediosde comunicaciónse trataráen el Capítuloy.

146EL PAIS, 22/11/ 90, p. 36. Vid. análisis en el epígrafeVI.19 El Gobiernopide a

susministros que no respondana Suqula.p. 684.
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La crítica secentróen la primera partedel texto episcopalque,

comodice Ruiz de la Peña,esla menosinnovadora.Periódicos,dice
el autor, que en sus criticas al gobierno por los mismos
comportamientosque señalael documentohan sido mucho más
duros, se escandalizaninexplicablementepor la crítica del
Episcopado.

Uno de ellos, ABC, exagera la interpretación del texto al

considerarlouna declaraciónde guerra y una crítica directa al
Gobierno.Afirma Ruiz de la Peñaque, aún habiendocriticas a la
gestióngubernamental,no setrata de una descalificaciónglobal. Y lo
que es más,no es la primeravez quese haceny no son los obispos
los ánicosen hacerlas.

Aunque, por encima de todo, hay que reseñar,como indica

González de Cardedal, que no es un texto fundamentalmente
político: “Este Documento es un texto de naturaleza religiosa,

apoyado en el fundamentode la propia fe, revelación e Iglesia; no es

un texto primordialmente político, cultural o filosófico”147.

Sin embargo, la visión que se ofrece desde los medios es
precisamentetan reduccionistacomoésa:sólo la imagende un texto

político.

En esa línea de equívocosen torno al documento,Ruiz de la
Peñaseñalaaquelloque el documentono es, a pesarde lo queseha

dicho; esquemaal queseha añadidoalgúnaspectomás:

1 47Conzálezde Cardedal,O., “Reflexionessobre realidadesy problemaslatentes”,

en Ruiz de la Peña,J.L. et al, Para ser libres nos libertó Cristo, op. cit., p. 243.
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•Decía Rosa Condeque es ‘injusto con la sociedadespañola’.
Efectivamenteel panoramaque ofrece en ocasioneses desolador
pero no puedenolvidarsepasajescomo el n. 5, dondese haceun
balancede los elementospositivosde esasociedad,con el pórtico de
la siguiente frase: “No tenemosuna visión pesimista del momento

que vivimos. Ni la fe ni un juicio objetivo de las cosas nos

permitirían esa visión”; o el n. 29 donde afirma textualmentesu
intento por no ser pesimista: “Sin embargo, no sería

intelectualmente honesto ni evangélicamente verdadero ver

únicamenteel fondo negativo de una cultura y un hombre sin Dios.
Porque Dios nunca deja al hombrede su mano y porque hay valores

auténticos en los increyentes que no pueden ser relegados o

desdeñadossin palmaria injusticia”.

•Martín Toval, como otros muchos,lo calificaba de “aberrante

por antidemocrático”,segúnRuiz de la Peña,aunqueen realidad
“aberrante” y “antidemocrático” son calificativos diferenciados,
como se verá en el epígrafe VI.22«La cúpula del PSOE juzga

aberrante y antidemocrático el documento del episcopado sobre la

moral»,

La crítica a las palabrasde los obisposcomono-democráticases
bastantefrecuente,no en vano la Iglesiapre-conciliarfue uno de los
pilares de un régimensituadoen las antípodas.Sin embargo,las
palabrasdeln. 32 no recuerdanesaépoca:

“En tiempos pasados la moral católica era la base sobre la que se

asentaba la normativa moral e incluso jurídica de nuestra sociedad

española; constituía el patrimonio moral común que orientaba las

conciencias. Esto condujo, entre otras cosas, a identificar moral

católica, norma jurídica y usos y costumbres normalmente
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admitidas. La situación ha cambiado. La moral católica no es la

moral de toda la población

En el texto no parecemostrarseesetalanteantidemocráticoa la

vista de las varias ocasionesen que expresamentereconocelos
valores de unasociedaddemocráticacomoen esemismonúmero:

“Reconocemos que en la Constitución Española, y en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay unos valores

morales que pudieran servir de base ética de la convivencia en la

sociedad española”.
E incluso llega a aceptar,en el n. 49, la posibilidad de que la

propia Iglesia se vea enriquecidapor la propia sociedadque va
madurando:

“Por último, y mirando todavía a la sociedad, toda la Iglesia

tiene aún otro cometido respecto a la moral que profesa: ha de estar

atenta a aquellas metas hacia donde la conciencia ética de la

humanidad va avanzando en madurez, cotejar esos logros con su
propio programa, dejarse enriquecer por sus estímulos y

reinterpretar, en fidelidad al Evangelio, actitudes e instituciones a

las que hasta ahora tal vez no había prestado la debida atención.

Actuando de esta manera, la Iglesia vigorizará continuamentela

fuerza de su propio mensajepromoviendo,a la vez, su credibilidad

y significación para el hombre”.

Despuésde estetipo de textos,parecepocoacertadocalificar a la
Iglesia, como se hizo, de falta de autocrítica. En ese caso, es
convenienterevisarel documento,especialmente,en su n. 30, n. 31,

n. 32 y n. 33, dondelos obisposhablande factoresintraeclesialesque
son responsablestambiénde la crisis moral de la sociedadespañola.

224



‘Sobre la pretensiónde los obispos de imponer su moral a

todos, dice Ruiz de la Peña que se produceuna confusión entre
proposicióne imposición. Ademásno pareceser éseel tono del texto
a la luz del n. 49: “La Iglesia propone, pues, su moral como una

alternativa a la que los hombres habrán de acceder en libertad. Esta
oferta no concurre competitiva ni antinómicamente con los

sistemas morales surgidos de la razón rectamenteorientada del

hombre ni coarta los proyectos éticos propuestos por personas o
grupos sociales”.

‘Nicolás Sartoriusdecía del texto que descalifica a la clase
política.

Que se presentendeterminadascríticas a actitudesconcretas-

tambiéncensuradaspor otros sectores-en momentosdeterminados
no significa queeso seauna descalificaciónglobal. Muy al contrario,
los obisposcomienzancadauna de suscríticasa distintos sectores
(políticos, educadores,medios de comunicación...) con un
reconocimientode su labor:

“Los cristianos hemos de ser los primeros en mostrar nuestro

agradecimiento leal hacia los políticos” (...) Carece de fundamento

evangélico una actitud de permanente recelo, de crítica

irresponsabley sistemáticaen este ámbito” (n. 60), al referirsea los

políticos o:
“Los medios de comunicaciónsocial que, en muchos aspectos,

están desempeñandoun papel muy beneficioso en orden a una
sociedad políticamente libre y moralmente sana con informaciones

y juicios objetivos y con la denunciade los abusos del poder y de la

corrupción imperante,...” (n. 16), sobre los medios de comunicación.
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•híaki Anasagasticalificó el documentode “inoportuno”.

Lograr la oportunidado inoportunidaden un casocomoéstees

ciertamentecomplejo,teniendoen cuentaqueen diciembrede 1989
se conoce el caso Juan Guerra y en enerode 1990 se sabe que los
obisposestán preparandoel documento.Durante el año 90, los
obispos aplazan su publicación apelando a la necesidadde
profundizar en su contenido por “las numerosas aportaciones

hechas por los obispos en sucesivosdebates que han ampliado y
diversificado notablementeel proyecto inicial de esta instrucción”, y

es en noviembre de 1990 cuandolo dan a conocer.Es difícil juzgar
en esascircunstanciascuándohubierasido másoportuno.

‘También hubo desatinos por la confusión entre

moral/moralidad/ética/moralidadpública y reduccionismode lo
moral a cuestionesde moral sexual. Los temas vinculados a la
sexualidadson desproporcionadamentemenosimportantesen el

texto queotros de máspeso.

‘Por último, afirmaRuiz de la Peñaqueel argumentode queel
texto tuviera la intención de presionar al Gobierno por asuntos
económicosno parecemuy lógico teniendoen cuentaque el silencio

hubierasido máseficaz.
E incluso admite lo desafortunadode la frase que sirvió de

titular a El Paísy quepodíahabersido matizadao pulida por parte
de la Comisiónde Ponencia:

“La frase que parece haber concitado las sentenciasreprobatorias

de Martín Toval y otros (“los criterios éticos valederos..están siendo

desplazados por... la fuerza de los votos”) no es ciertamente

afortunada. Más aún; prout jacet, y extraída de su contexto, es

resueltamenteindefendible; mucho me temo que esté en el origen -
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o haya servido de coartada- de la repulsa a la globalidad que

señalábamosanteriormente. La circunstancia de que se encuentreal
principio del documento ¿no habrá jugado contra el documento

mismo? Tengo la impresión de que algunos se toparon con ella... y

no continuaron leyendo; habían encontrado lo que buscaban”148.

IV.6 Consideracionesfinales

1. La InstrucciónPastoralLa verdad os hará libres es uno de los
documentosmásimportantesemanadosde la ConferenciaEpiscopal
Españolano sólo por su carácterde orientaciónpastoralsino por el
análisisde la situaciónmoral española.

2. La importanciadel texto esmayor quela de otros documentos

porquemanifiestael punto clave de enfrentamientoentrela Iglesia
y los poderespolíticos: la lucha por la hegemoníade los referentes

éticos de la sociedadespañola.

3. La finalidad del texto es iluminar a los creyentessobresu

actuaciónmoral desdela perspectivacristiana. Tambiénes motivo
de reflexión para los no creyentespor lo que su destinatarioes
fundamentalmenteel cristiano, pero también el resto de los
ciudadanos.

4. El texto estáestructuradoen cinco partes,entrelas cualesel

núcleo es la parte III, “Algunos aspectosfundamentalesdel

comportamientomoral cristiano”, que constituyeuna síntesisde la

148Ruizde la Peña,Para ser libres nos libertó Cristo, op. cit., p. 14.
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moral cristiana.Estos planteamientosse concretanen la IV parte

“Algunas recomendaciones”al ponerlos en relación con la
evaluaciónde la situaciónmoral de Fspaña.

5. La situaciónespañolase caracteriza,segúnLa verdad os hará

libres, por la amoralidadprácticadebido al descréditode los criterios
éticos fundamentales.El relativismo moral, el pragmatismoy la
diferenciaciónentre moral pública y privada son los rasgosmás

señalados.

6. Los obispos critican comportamientosconcretoscomo los

procesosmanipuladoresdesdelos medios de comunicacióny desde
el poder; la exaltacióndel dinero y el status social o económico
logrado por métodos ilícitos; la trivialización, frivolización e
instrumentalizaciónde la sexualidady las deficienciasen la unidad

familiar o los atentadoscontrala vida.

7. Las causasde esasituaciónamoral son, segúnel documento
episcopal,tanto de índole socio-cultural -la crisis del sentido de

verdady del conceptode libertad; la quiebrade la moral y del mismo
hombre; la facticidad y el pensamientodébil y en definitiva, la

desapariciónde Dios de la vida pública-comode índole intraeclesial
-la deficienteformaciónmoral de los católicos;la asimilaciónde lo
legaly lo moral y la secularizaciónde lo cristiano-.

8. Los obispos vinculan también los principios morales
cristianoscon otros modeloséticos y defiendenque los principios
comunes tiene un origen cristiano y remiten a ellos para su
consumación.
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9. La culpabilizacióna los poderespúblicos de promoveruna

cultura laica y de ofreceruna imagencontrariaa la moral católica,
así como su responsabilidaden el desarmemoral de la sociedad
española,son tomados por los responsablespolíticos como un
ataquepor partede la Iglesia.

10. Las críticasal documentoserefierenaaspectossuperficialesy
no constituyenun primer pasopara un debatesobreel fundamento,
estoes, las distintasconcepcionesdel mundo y del hombrepor parte

de la Iglesia frente a otros planteamientosqueno llegan a sustituir
los valoresmoralesreligiosospor otros válidos.
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Capítulo V. La Instrucción Pastoral La verdad os hará

libres en la prensa: Análisis del discurso del diario EL

PAíS.

V.1 Introducción

“El poder de un periódico como El País es haber fundado un

aparato de representación que funciona, paradigmáticamente.a

imagen de los grandes aparatos socio-políticos, que simula y, de

cierta manera, anticipa e incluso puede anular la representación

social” (Gérard tmbert).

La construcción de la realidadsobre la Iglesiaespañolaserealiza,
como en otras áreas,a partir de las prácticasde la vida cotidiana-

entrelas que seincluyenlas relacionesinterpersonalesy, en su caso,

la prácticareligiosa-y de la informaciónmediada,estoes, a travésde
los mediosde información,en especial,de informacióngeneral.

En muchos casos,es el único canal de información por la
imposibilidad de tenerotras referenciassobre la Iglesia,sobre todo
procedentesde la mismaIglesia. De ese modo es, a través de los

medios,comoseconocemayormentela realidadeclesial.
Así, la recepcióndel mensajede los obisposestá condicionada

por el discurso mediático. Discurso que, en relación al hecho
religioso, presentaproblemasespecíficospor las característicasdel

objeto informativo.

Cuando la Conferencia Episcopal Española publica La verdados

hará libres, todos los medios españolesde información general se

hacen eco de él. Pero entre ellos, el medio de referencia es el diario

EL PAíS, no sólo por tratarse de un medio de prestigio sino por
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haberseconvertido en el “intelectual colectivo” para un amplio

sectorde la población.

Para conocer,pues,qué realidad se le ofreceal lector español

acerca de uno de los textos más importantes elaboradospor la

Conferencia Episcopal Españolay, por extensión, de la misma

institución como representaciónde la Iglesiaespañola,es necesario

analizarel procesode construcciónde esarealidadpor partede los

principales diarios de difusión nacional (ABC, El Mundo, La

Vanguardia y Diario 16) pero con especial dedicación, dado su

carácterde “referenciadominante”,al diario EL PAíS.

Para ello, hay que aproximarsea la prensadesdeel análisis de

los parámetrosinterpretativosdel medio, es decir, de sus referentes

y del resultadode la aplicaciónde éstosa la realidadquecontempla.

Sólo a partir de ima lectura analítica del discursoque emite el

medio, puede conocersela interpretación sobre la Conferencia

Episcopal y sus mensajes.El estudio, en definitiva, del discurso

como reflejo de la mirada del medio -a través de sus propios

referentese intereses-sobreun hecho fundamentalen la vida de la

institución eclesial.

V.2 La información sobre la realidad religiosa:

Tratamiento de La verdad os hará libres en la prensa

española

V.2.1 Dificultades en la información sobre la realidad

religiosa

La religión, como el pensamiento,es un áreatemáticacon una

complejidad intrínseca para acceder a la prensa diaria de

231



información general. Al tratarse de un aspectocon un alto
componentede interiorización, sólo su manifestaciónpública, a
través de declaracioneso accionesexternas,se convierteen noticia.
Así lo advierteFurio Colombo:

el periodista de noticias religiosas se limita a ofrecernos la

narración de acontecimientosy de ritos, la consagración de una

nueva iglesia, el nombramientode un nuevo obispo, una nueva

forma organizativa de la parroquia o de la diócesis”149.

Es más frecuente,no obstante,encontrarlacomo motivo de
reflexiónen seccioneseditorialesy de opinión, incluidaslas viñetas,

en dondesu representaciónsehacetambiénsobre la exteriorización
de lo religioso.

El contenido de lo ‘sagrado’, del ‘Misterio’, de la vivencia
religiosa es difícilmente reproducible por los medios de

comunicación 150 En ocasiones, cuando se hace, la

149Colombo,E, Últimas noticias sobre el periodismo, cd. Anagrama, Barcelona,

1997,p. 117.
1 50Algunos teólogos, incluso, ven ciertas dificultades en lo que significa la

comunicaciónde las ideasreligiosas.Así lo indica J.M. Javierre(‘Comunicaciónde

las ideas religiosas’ en Diccionario de Ciencias y Técnicasde la Comunicación,op.

cit., p. 246),quien comentalas dudasqueKarl Rahnertuvo,en sumomento,acercade

la emisión televisadade la Eucaristía.No obstante,su planteamientose refiere a la

utilización de los medioscomovehículosdetransmisióndel mensajereligioso.Lo que

se planteaen la presentetesis, no obstante,son los condicionantesde La información

acercade lo religioso. Informacióny no evangelización.
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descontextualizacióny recontextualizaciónen el texto noticioso151a
la que se le someteofrece una imagen distorsionadadel hecho
religioso o, por el contrario,las rotativasdel periódicose convierten

enlos púlpitosde la eraGutemberg.Por esodice Colombo: “Es dzfi’cil

acercarse a una religión, a una Iglesia, y ofrecer las informaciones

fiables que se refieren a esa religión o esa Iglesia, sin formar parte de

ella. Es difícil, también, para quien forma parte de ella, separar la
noticia de la amable persuasiónque rodea su relación con la realidad

que cuenta”152

Bru ha advertido,como consecuenciade esa complejidad,el
peligrode ejercerun triple procesoreduccionistaen la información
religiosa: reduccionismotemático, al centrar el interésen la vida
institucional y olvidar aspectoshumanosy sociales;reduccionismo
subjetivista, al presentarla vivencia de la fe como propia de
“personajes singulares o algunos grupos anacrónicos” y
reduccionismodialéctico,al ofrecerunaimagende la Iglesia desdeel
prejuiciocomo un nido de conflictos y de oposiciónentresectoresde

derechasy de izquierdas153.
De esa tendenciaa la simplificación también dice el teólogo

Ernest Henau: “Los periodistas no se sirven solamentede una pauta

151 Wolf comenta, citando a Altheide, que la “factibilidad” del producto

informativo, impuestapor las rutinasproductivas,“contribuye a ‘descontextulizar”o

a borrar un acontecimientodel contexto en el que se ha producido, para poder

recontextualizarlo’en el formato informativo”. Wolf, M., La investigaciónde la

comunicaciónde masas. Críticas y perspectivas,ed. Paidós,Barcelona,1991, p. 217.

1 52Colombo,F., Últimas noticias sobre el periodismo,op. cit., p. 112.

153Bru, M., “La información religiosa en España”,en Ciudad Nueva, 11 (1996), Pp.

38-39.
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de lectura política para interpretar las tomas de posición de la Iglesia,
sino que actúan además necesariamente de una manera

reduccionista. Por eso mismo, no tratan más que de los temas que, a

su juicio, son los únicos que cuentan con un interés universal, por

ejemplo, lo que concierne a la sexualidad. (...) Además, obligan a los
responsablesde la Iglesia a promulgar principios que confundencon

medidas prohibitivas. Y entonces la argumentación deja de ser
espiritual y se convierte en moral”1 54•

El sometimientoa las rutinas productivasde la prensa,por

parte de los periodistasque tratan contenidossobre la vida de la
Iglesia, impone unasrestriccionesque a menudodesvirtúan su

sentido: la estrictaactualidad,la necesidadde dar datos nuevos,el
registro informativo del lenguajeperiodísticocon su exigenciade
concisión, estilo directo y frases cortas y simples son a veces
incompatiblescon una realidadsituadaen las antípodasdel ritmo
periodístico.

Así, señalaJavierre: “El atractivo de la novedad lleva consigo

para la comunicación religiosa el riesgo de caer en la espiral de los
barullos cambiantes donde las personas se dejan conducir por

etiquetas. Quien repase a conciencia los depósitos de información

general que la vida cristiana de los últimos tiempos ha dejado en los

medios, comprobará que persisten “ideas fijas “, interpretaciones

solidificadas. No hay fuerza humana capaz de resolver el mito

difundido por los grandes canales informativos. Cada viaje del Papa

1 541z-Ienau,E., “¿Quién habla en nombrede la Iglesia católica?”,en Conciliurn, n.

255,octubre1994,p. 95.
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cuesta una fortuna, las finanzas vaticanasson poderosas,Marcinkus

un gángster. los curas avarientos”155,

Efectivamente,los elementoscon los que, socialmente, se
relaciona a la Iglesia se refieren, entre otros, a su potencial
económico,su involución, su moral sexual o su intromisión’ en
temaspolíticos156,

Los valores-noticiaque, a menudo,estánpresentesentre los
contenidosde la secciónreligiosa-y que se ha tenido ocasiónde
constatara partir de los 35 análisis del discursoen relación a la
publicación por parte de la ConferenciaEpiscopalEspañolade la
Instrucción pastoral La verdad os hará libres- son: la desviación,
negatividady espectacularidad,es decir, sus implicaciones en lo
temporal,-especialmentelo escandolosoo morboso,el error o lo que
no encajacon la imagen “religiosamentecorrecta”-;el conflicto: en

el caso de la Iglesia,eseconflicto se produce,especialmente,en sus
relacionescon el poderpolítico; el interéshumano,sobre todo, su

función social; los valoresdisonantes:las verdadesde fe son noticia
sólo cuandoson discrepantesdel pensamientodominantey la vida

1 55Javierre,J.M., ‘Comunicaciónde ideasreligiosas’ en Benito, A., Diccionario de

Ciencias y Técnicasde la Comunicación,op. cit., p. 247.

156 En el informesobrela situaciónreligiosade los90, de la FundaciónSantaMaría,

se formulabanafirmacionescon las quedebíamanifestarsesi se estabade acuerdoo

no. El resultado, respectoa afirmacionesnegativasera: “La Iglesia es demasiado

rica”, sobrela que el 469”/~ estabade acuerdo; “Se aferra demasiadoal pasado”,
4419%; “su posturaante el control de natalidad”, 437%; “se mete demasiadoen

política”, 414%. en GonzálezBlasco, 1’. y GonzálezAnleo, j., Religión y sociedaden

la Españade los 90, op. cit., p. 93.
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social; el costumbrismo, la manifestación pública de la

religiosidad157.

Todo ello formula la ideade trivialización y editorializacióndel

discursoperiodísticoa partir del hechoreligioso158.
Las noticiasque aparecenen la prensade informacióngeneral

ubicadasen la sección‘Religión’ presentanuna Iglesia fuertemente
jerarquizada-sonnoticia los hechoso declaracionesde obispospero
se deja poco lugar a informacionessobre asociacioneso grupos no
vinculadosdirectamentecon la jerarquía;cuandoéstosaparecenson
discrepantesconla “voz oficial”-.

Las informacionessuelenestarvinculadasa la “temporalidad”
de la Iglesia y, en muchoscasos,se presenta,por tanto, como una
institución política -con sus elecciones,faccionesy dirigentes-a lo
que contribuyenotablementeel uso del lenguajepolítico.

1 57Furio Colombo ha analizadolos modos de tratar la información religiosa en

Italia, con la figura del vaticanista, y en Estados Unidos, con una situación

multicultural y multirreligiosa. Los condicionamientosen cada lugar son distintos

pero la conclusióna la que llega Colombo es común: “un excesode respetoy de

cautelaoculta el embarazode una antigua indiferenciacuandono un inconsciente

rechazode la religión como temaal menosde la mismaimportanciaque la política o

la economía(...). En estemodo de trabajar, la noticia religiosano adquierenuncala

dimensión y la dignidad plena y visible de las demás noticias (...). Como si
“religión” fueraúnicamentela ceremoniay “periodismoreligioso” fuera únicamente

la narraciónde la ceremonia”,Últimas noticias sobre periodismo,op. cit., pp. 118-9.

Vid, tambiénCejas,J.M., “¿Cómo aparecela lglesia en la prensa?La información

religiosa en España:algunasde sus principales deficiencias” en Palabra 307, Xl-

1990,pp. 49-55.

ISBEjemplo de esa trivialización y editorialización es el resultadodel análisis del

discursoquesepresentaen el CapítuloVI de estatesis.
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Una de las dificultades de la información religiosa,
precisamente,se encuentraen las clavesdel discurso. El discurso

religioso poco o nada tiene que ver con el discurso periodístico
informativo habitual. Es el discursode la transcendenciafrenteal de
la inmediatezy el apunterápidoy efímero.Conjugarlos dos esuna
tarea sumamentedifícil. Esa es la razón por la que se producen
malentendidoso presentacionesde temas de forma frívola o
superficialque requieren,sin embargo,tratamientosprofundos.

De este modo lo explica Henau: “. . no hay muchaafinidad y, en

algunos casos, ni siquiera hay posibilidad de familiarizarse con la

manera como un creyente vive su fe en la Iglesia y la exterioriza.

Esto lleva a los no creyentesa comprenderla Iglesia de una forma

analógica. Para ello utilizan el sistema de las categorías que utilizan

también para juzgar de las situacionesy de las conductaspolíticas.

Por eso es lógico que traduzcan las tomas de posición de los que
representan a la autoridad en la Iglesia (según los medios de

comunicación) y las reacciones de los mismos en términos de

gobierno y de oposición, o de derechase izquierdas”159.

V.2.2 La secciónde religión en la prensa

Definir quécompone‘lo religioso’ en la prensadiaria soportala
dificultad añadidade la desubicaciónconstantede informaciones

vinculadasa gruposo institucionesreligiosas.
Exceptoel diario ABC, que cuentalos viernescon una sección

específica,‘ABC religión’, y la Vanguardia,que todos los domingos
incluye una subsecciónreligiosa con informaciones y la carta

1 591-lenau,E,,”¿Quiénhabla en nombre de la Iglesia católica en los medios de

comunicaciónsocial?”, art.cit., p. 95.
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dominical del Arzobispo, los principales diarios de difusión
nacional no sometenla información religiosa a una periodicidad

fija. En EL PAíS, El Mundo y Diario 16, sólo cuandohay contenidos

religiososde interés,sepublicanbajo el epígrafede ‘Religión’ dentro
de la sección‘Sociedad’.

En general, por tanto, no existe una sección específica y

permanentesobre ‘Religión’ y suscontenidosson incluidos en esa
subáreao subespecialización-en términosde Fontcuberta-dentrode
la Seccióno áreatemática ‘Sociedad’160.Ello sehacede una forma

no constante,sino esporádicay supeditadaa la existencia de

informacionessobreesostemas.
Su ubicaciónno siempre esfija y sueleir acompañadapor otras

noticiasde subseccionestambiénvariablescomo ‘Medio Ambiente’,
‘Salud’, ‘Ciencia’ o ‘Educación’. E incluso, a veces,sepriorizanotros
mensajesinformativos o publicitarios en detrimentode las noticias
religiosas.

Esavariabilidadhaceque el lector se aproximeal medio con la
inseguridadde no encontrar información religiosa y, sobre todo,

impide la continuidaden el tratamientode los temas.

También,la indefiniciónde los contenidosque seincluyenen la
sección religiosa hace que determinadasinformaciones sobre

instituciones o protagonistasde la información religiosa se

160’Sociedad’es una de las cuatroáreastemáticasque sefiala Mar de Vontcuberta

como especializacionesde la Información Periodística Especializada,junto a

Política, Cultura y Economía.Fontcuberta,M. de, “Propuestassistemáticaspara el

análisisy producciónde información periodísticaespecializada”,en VVAA, Esteve,

E., (coord.), Estudios sobre Información periodística especializada,cd. Fundación

Universitaria San Pablo-CEU,Valencia, 1997, p. 21.
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introduzcanen otrassecciones,tal y comoindica Guasch,al referirse
a la sección ‘Religión’ en los diarios de difusión nacional, aun
recogiéndose-afirma- noticiasreligiosasen esosdiarioscadadía161

Y por último, la influencia de los líderesde opinión y de los
textos queemitenjuicios de valor refuerzala imagenconstruidapor

el medio aunqueel lector no tengasuficienteinformación.
En ese sentido se manifiesta Javierre: “Fuera de tres o cuatro

periódicos que conceden a la información religiosa tratamiento

razonable, el panorama de la prensa española en nuestros días ofrece

un espectáculodigno de examen cuidadoso. Hay por parte de los

informadores un recelo permanente ante la transmisión de ideas

religiosas, quizá consecuencia todavía del abuso experimentadoen

épocas anteriores, y reforzado sin duda por la ignorancia religiosa

que actualmente campea a placer en las redacciones. Los temas

carecen de interés si no plantean algún tipo de acoso al Papa, a los

obispos, a los teólogos de línea ortodoxa. Los periodistas acogen

como palabra de fe las interpretaciones del hecho religioso

propuestas por escritores, ensayistas y filósofos de rango medio,

quienes a su vez confiesan su agnosticismo e incluso ateísmo. Así

hemos llegado a la curiosa situación, esperpéntica,de que la opinión

161Guaschinclusomanifiestasu sorpresaal comprobar-dice- “que, muchasveces,

las publicacionesque más noticias religiosas(o aparentementereligiosas)aportan

son aquellasque profesanun espíritu laicista militante”, Guasch,J.M., “La prensa

en VVAA, Introducción a los mediosde comunicación,cd. Paulinas,Madrid, 1990, p.

179.
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religiosa de la comunidad creyenteviene determinada en gran parte

por “maestros” instaladosfurra de la fe cristiana”1 62

V.2.3 La Instrucción PastoralLa verdad os hará libres en
los principalesdiarios españolesde informacióngeneral

La publicaciónpor partede la ConferenciaEpiscopalEspañolade
la InstrucciónPastor~tl La verdad os hará libres es recogidapor todos
los diarios españolesde difusión nacional, así como el discurso
previo de Ángel Suqufaen la aperturade la LIII AsambleaPlenaria
del Episcopado,motivo de polémicados díasantesde presentarseel
texto episcopal.

Los principales diarios de difusión nacional y no
confesionales163,estoes, ABC, El Mundo,La Vanguardiay Diario 16
dedicanun lugar al texto episcopalen susprimeraspáginasel día 23
de noviembre -la presentacióntiene lugar el 22- y abriendo la
sección‘Sociedad’,con tratamientoa todapágina.

Tambiénsusespacioseditorialesincluyen el tema como uno de
los prioritarios aunquehay variacionesrespectoal día en el que se
pronuncianlos medios sobre el texto: ABC editorializa el día 23

sobre La verdad os hará libres y, al mismo tiempo, da toda la
informaciónsobresu presentaciónpública; en cambio, Diario 16, EL

162javierre,J.M., ‘Comunicaciónde ideas religiosas’ en Benito, A., Diccionario de

Cienciasy Técnicasde la Comunicación,op. cit., p. 252.

1 63E1 carácterconfesionaldel diario YA ha sido el criterio por el que no se ha

incluido en el análisis,dado que no es comparablesu posición a la de los demás

diarios de informacióngeneraly de difusiónnacional.
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PAíS, El Mundo (en forma de suelto) y La Vanguardiaesperanal 24
paraofrecersu propiavisión del documento.

Tambiénlos mediosdedicanespacioen suspáginasde opinión
a aquellosaspectosquepretendendestacarde la realidadepiscopal

en torno al contenido de la LIII Asamblea Plenaria: sobre la

legitimidad de la opinión de los obispos(La Vanguardia164);sobreel
discurso de Suquia, (La Vanguardia y El Mundo165); sobre las
relacionesentreel Episcopadoy el Gobiernosocialista(Diario 16166);
sobre la participaciónde los laicos en la LIII AsambleaPlenaria
(ABC 167) y sobre las reaccionespolémicasa la publicación de la
InstrucciónPastoral(ABC168).

Es significativa tambiénla inclusión en los diarios El Mundo y
Diario 16 de viñetaseobreel tema:en El Mundo, la viñeta de Forges
del día 24 reproduce el siguiente diálogo: “-¿Qué opinas del
documentode los obispos?-Pueslo de siempre:quepartede él llega
con 200añosderetrasoy el restoestáescritoenletra gótica. -Vale.”

En la viñetade Alfredo, en Diario 16, del día 24, apareceSuquía

diciendo: “El hombrey la mujer de hoy son esclavosde la ideología,
del poder económico,de los sistemaspolíticos inhumanos,de la
tecnocracia científica, del avasallamiento de los medios de

comunicación...”mientrasentre susmanosoprime a dos personas

164”La opinión episcopal”de C. Sánchez-Vicente,24/11/90,p. 11.

1 65”Suquía”. de J.R. GonzálezCabezas(21 de noviembre, p. 25) y “El cardenal

Suquía”de J. Lorés(22/11/90,p. 21); “La moralepiscopal”,R. Torres(21/11/90,p. 2).

1 66”Curasy «sociatas»”,de). TuseIl, 25/11/90,p. 9.

1 67”Unaocasiónqueno hayqueperder”,deJ.L. Martin Descalzo,7/11/90,p. 78.

168”Poléniicasobreun documento”,deiL. Martín Descalzo,25/11/90,p. 74.
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queluchanpor liberarse,imagenreforzadapor la gruesacadenaque
cuelgadel cuello de Suquía.

Respectoa las diferentesopiniones manifestadaspor estos
rotativos,todos ellos incidenen lo político en mayoro menor grado
y relacionan la publicación de La verdad os hará libres con la
situaciónpolítica inmediatade España.El único que se desmarcay
habladel contenidodel documentoesABC.

Ninguno de ellos, excepto EL PAIS, invalida el documento,
aunqueen algunoscasosse incide más en la importancia del texto

queen otros.

El Mundo y Diario 16 coincidencon EL PAíS en que el tono es
agresivo <“La belicosidad antigubernamentaldel documento dice
El Mundo y “esta postura agresiva”, Diario 16) pero en Diario 16 se
relacionael texto con la vida de la Iglesia Españolay la Historiadel

Episcopado;en cambio,El Mundo sólo ve las repercusionesparalos
apoyosquepudieranrecibir los partidospolíticos.

El Mundo ofrece la visión más descontextualizaday más
política, reprochandoa los obisposque favorezcanal PSOE con

argumentosparacontinuarsu victimismo:
“La belicosidad antigubernamental del documento sobre la

moralidad pública, emitido por los obispos españoles, está

provocando como ya anticipábamos en un editorial, un efecto de

simpatía hacia el PSOE entre los sectoresprogresistas. Los obispos,

con sus consideracionessobre materia sexual, se atraen el rechazo de

quienes participan de una cultura liberal-izquierdista, lo que

constituye un balón de oxígeno para la menguada imagen

progresista del Gobierno.
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Por contra, el PP no está en posición de desmarcarsede sus

contenidos, por lo que, obligado a comprenderlo o defenderlo,

aparece como alineado con una mentalidad retrógrada, lo que
también beneficía al PSOE”.

ABC, La Vanguardiay Diario 16 valoranla voz de los obisposen
Ja sociedadespañolaaunqueDiario 16 pide prudencia.Afirma La

Vanguardia’69:“La sociedad española, como hemos señalado otras

veces, no es rica en voces que no se limiten a expresar intereses de

sector” y ABC: “no estaría mal que se empezasepor leer este

documento como un espejo, como una voz amistosa que nos invita
a todos a enfrentarnoscon nuestras propias conciencias”.

Diario 16 otorgaimportanciaa la opinión episcopalmanifestada

desdela libertad de expresióny desdela orientaciónpastoral: “Los

obispos están en su derecho de pronitnciarse como pastores y como

ciudadanos. Fero también están en la obligación de medir sus

palabras, por el peso moral que tienen sobre una ‘gran mayoría de

españoles“.
Es más, ABC y Diario 16 agradecenla crítica contra las prácticas

corruptasaunqueDiario 16 acusaa los obisposde intromisiónen lo
temporal.Son estosdos periódicoslos que señalanel pesomoral de
los obisposen España,a diferenciadeEL PAíS,que lo minimíza.

Diario 16 es, probablemente,el quemásenmarqueel texto en la
Historia aunquevuelve la mirada a épocaspasadascon añoranza.
Como EL PAíS, recuerda el confesionalismoen España,pero
incorporano sólo el eje de la Historia Política sino tambiénde la

169En adelante,a no serque se indique lo contrario, los subrayadossonpropios,no

del medio.
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Historia de la Iglesia. Por esa misma perspectivade situar el

documentoen su contextoeclesial,centrala atenciónen Suquíaen
comparacióncon Tarancón,lamentandoel alejamientorespectoal
VaticanoII:

“Quien conozca la trayectoria del cardenal Suquia y las

reiteradas tomas de postura del actual Pontífice polaco a favor de
una Iglesia de “cristiandad”, no se extrañará de que detrás de sus

afirmaciones haya una nostalgia de teocracia170 y una búsquedade

una implícita neoconfesionalidad”o el final del editorial: “Con esta

postura agresiva, la Iglesia católica jerárquica arriesga su credibilidad

y se exponea encerrarseen un ghetto respectoal mundo, con el que

había empezadoa dialogar eficazmenteen aquel Concilio, ya casi
olvidado, que se llamó Vaticano II”.

EL PAíS tambiénlo hacepero de una manerano directa y sin
contextualizaciónreligiosa. De cualquierforma, esa comparaciónes

incoherentecuandoobisposde una u otra sensibilidadapoyaronel
texto publicado,como hacenotar el teólogo Olegario Gonzálezde

Cardedal:
“Un ejemplo bien práctico de esta sospechaintroyectada en las

conciencias españolas es la división que se hace de épocas en la

Iglesia. Una anterior, simbolizada por Tarancón, que sería la

adhesión cordial a la democracia, al diálogo, a la colaboración con los
partidos y grupos políticos. A ésta habría sucedido la actual época de

Suquía, caracterizada por el repliegue, el acoso político, la reticencia
y el autoritarismo. La actitud pública que ha tomado el Cardenal

170Bnnegritay cursivaen el original.
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Tarancón ante este Documento, apoyándolo incondicionalmente,

muestra cómo, en lo fundamental, la actitud es idéntica”171.

La Vanguardiaentraen el recuerdode épocaspasadaspero el
tono es bien distinto; además,rememorala historia de la misma
ConferenciaEpiscopalal relacionarla presidenciaactual con otras
presidencias: “El tono recriminatorio y pesimistaes distinto del que
predominaba en la misma Conferencia Episcopal cuando estaba

presidida por el cardenal Tarancón o el arzobispoDíaz Merchán”.

Recuerdaqueesnecesariala autocríticade la Iglesia en relación
a su actitud en el pasadorégimenperocon una diferenciarespectoa

EL PAíS: dice que “quedaría mejor” si los obispos hicieran
autocrítica;el editorial de EL PAíS invalida el texto episcopalpor la
inexistenciade la crítica hacia el interior de la Iglesia.

La Vanguardiaes el único diario que mantieneun estilo de
periódicoinformativo-interpretativoy destacalas consecuenciasdel
hechopor encimade cualquierotro planteamiento,con la serenidad
que presideese tipo de hacer periodismo: “El documentono es sólo

la expresión de una voz que mereceser escuchada,sino también una

ocasión de debate sereno sobre cuestionesmorales (.9 A la hora de
reflexionar sobre los valores morales de la convivencia, todo el

mundo tiene algo que decir, pero nadie puede pretender imponer, y

menos por medios políticos, sus ideas morales. Esta podría ser la

conclusión“; “La sociedad española, como hemos señalado otras

veces, no es rica en voces que no se limiten a expresar interesesde

171Gonzálezde Cardedal,O., “Reflexión sobrerealidadesy problemaslatentes”,en

Ruiz de la Peñaet al., Para ser libres nos libertó Cristo, op.cit., p. 269-70.
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sector. Y la moral es el fundamentode la convivencia. El tema, pues,

no es baladí”.

TambiénABC lo haceañadiendoun dato: los obisposno dicen
otra cosa que lo que otros sectoresestándiciendo. No obstanteel
tono pausadodel editorial, ABC en sus titularesinformativos será
mucho más polémicoal dar como noticia que los obisposculpanal
Gobiernodel aumentode la corrupción”2.A pesarde eseenfoque,
afirma en el editorial que el texto episcopalno es exagerado.Como
eshabituales el único medio que publica en un cuadernillocentral

el texto íntegrode La verdad os hará libres.

AdemásABC reivindica una lectura pausadadel texto y una
reflexión posterior: “... no estaría mal que se empezasepor leer este

documento como un espejo, como una voz amistosa que nos invita

a todos a enfrentarnos con nuestras propias conciencias.ABC no es

un periódico confesional. Nuestra actitud liberal nació con nuestra
fundación. Pero creemos que vale la pena, leer detenidamenteel

documentoque publicamos hoy en el cuadernillo central”.

172 “Los obispos hacen responsableal Gobierno del crecftnienio de la corrupción en

nuestro país” es el título con el que ABC encabeza,el día 23 de noviembre, las

páginasdel cuadernillocentral con el texto íntegro del documento;en los sumarios

incide en ello aunquela entradilla amplíe más aspectosdel texto episcopal.Como

dice RodrigoAlsina, el procesode tematizaciónno selogra sólo por un mediosino por

el coro de los demás.Así, este titular de ABC refuerzala imagensimplificada del

texto episcopalal presentarlocomo una crítica al Gobierno.
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Y lo más significativo es que ABC es el único diario de los
comentadosque estructurasu opinión en torno al tema moral; el eje

del editorial esla situaciónmoral deEspaña.
Señala que no es una crítica a ningún sector político o social

concretosino a toda la sociedady afirma: “¿Y qué se pusoen lugar de

esos viejos valores mora/es? ¿Tal vez la nueva ética que tan a
bombo y platillo se anuncio? No, en su lugar se han puesto el

transfuguismopolítico, las prácticas de la corrupción, el amiguismo,

el mal uso del gasto público, el pesebre para quienes comparten las

ideas imperantes. Y, con ello, la presentacióncorno modelos sociales

de logreros sin otros méritos que su velocidad en enriquecerse a

costa de lo que sea, sin reparos morales, jugando con ventaja”.
La Vanguardiatambiénconsideraque el tema central es ésey

demandaun debateserenoaunqueno centrael editorial en él.

Los demásejercen,comoEL PAíS, un olvido haciael contenido
del documentoepiscopal, y sólo parecenquedarseen la primera
parte donde los obisposhacenun diagnósticode la situación, sin
llegar a reflejar el contenido, más allá de la descripción del

problema.

El enfoquepolítico, reduccionistay basadoen prejuicios sigue
presenteen Diario 16, El Mundo y EL PAíS, para los cuales la

referenciaa la moral sexuales un aspectoclave de La verdados hará

libres: Diario 16 tambiénvincula, como EL PAIS, el discurso de
Suqula en la aperturade la LIII AsambleaPlenaria y el texto
episcopal.

Por último, como aportacionespropias de un solo medio, hay
que señalarque La Vanguardiahacereferenciaal contexto catalán,
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dado que se trata de un medio de difusión nacionalpero publicado
en Barcelona.Sale al paso de la posible inclusión del Gobierno

catalánentre los criticadosen el documentopor el fomento de la
corrupción:

“...(el texto episcopal)al ser largo y sujeto a intervención de

múltiples manos, mezcla descripciones parciales sugestivas con
atribuciones confusasy catastrofistasque se prestan a una utilización

política, sin distinguir cuando habla de poderes públicos si se refiere

al central o los de las autonomías,donde, a veces,como en Cataluña,

las relaciones del Episcopadocon el poder no son tirantes, sino todo

lo contrario”.

V.3 La ConferenciaEpiscopal Españolaen EL PAN:
Tratamiento de la Instrucción PastoralLa verdad os

hará libres

La realidadeclesial que construyeEL PAíS en sus páginases
obtenidaa través del doble procesoque Gomis atribuye a la labor

periodísticaen su funcióninterpretativa:comprendery expresar.
El modo, pues, de accedera la comprensiónde la realidad

religiosaque tiene el medioseráel análisisdel discursoqueproduce

sobrelo religioso y el marcode referenciaqueintroduzcaen él,
El estudiodel mensajeperiodísticoserála claveparaconocerlos

referentesque construyeel medio en torno a la realidadreligiosay,
especialmente,en torno al mensajeepiscopal de la Instrucción
PastoralLa verdad os hará libres.
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V.3. 1 Interpretaciónde la realidadeclesialen EL PAíS:
La ConferenciaEpiscopalEspañolacorno noticia

V.3.1.1 EL PAIS, constructorde referentessociales

EL PAIS, desdesus primerosaños, se convierteen uno de los

llamadosdiariosde élite o de prestigio173y, comotal, espartícipeen
la construcciónde la realidadsocial e intervieneen los procesosde
mediación social. Es, en palabras de Gerard Imbert, “objeto

simbólico, creador de mitos, generador de opiniones, productor de

realidad 174

Emite, por tanto, un discurso referencial que consigue

“mediatizar por completo el accesode los ciudadanosa la realidad y
condicionar la promoción de los actores sociales y su transformación

en actores públicos”175.

GérardImbert lo denornina“poder performativodel periódico”
que define como “poder formal, que da realidad a lo que nombra,

poder de institucionalizar cuanto dice, de dar cartas de realidad a
todo cuanto publica y, por consiguiente,de anular simbólicamente

lo que omite, voluntaria o involuntariamente”.

1 73Casasús,J.M. y Roig, X., La premsa actual. Introducció als modeis de diari.

Edicions 62, Barcelona, 1981, p. 30.

174lmbert,G., y Vidal Beneyto, J., EL PAIS o la referencia dominante,ecl. Mitre,

Barcelona,1986, p. 43.

175ímbert,G., y Vidal Beneyto,J., EL FAIS o la referencia dominante,ed. Mitre,

Barcelona,1986,p. 26.
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En ese sentido de constructor de la realidad mediada, se

comprendela labor de mediación que asume entre los actores
socialesy los ciudadanosno limitada a transmitir esarealidadsino a

prepararla,elaborarlay presentaríade un modo que no tienen más
remedio que modificar cuando no formar”’76.

EL PAIS, como medio de referencia,no sólo se convierte en

constructor del presentesocial al interpretar la realidad como
cualquier otro medio sino que, al tratarse de un generadorde
referentes,la suyaesuna interpretacióndominante.

En el caso de EL PAíS, además,se trata del diario de mayor

difusión en el añoque seestudia-1990- (375.875ejemplares)frentea
su másinmediatocompetidor,ABC (290.517).Por debajode éstos,El
Mundo, La Vanguardia y Diario 16 no llegan a los 200.000
ejemplares.El diario YA, en esasfechas, apenasvendía 59.868
ejemplares177•

Perono essólo esedatoel quele convierteenreferenciaparalas
“elites políticas, económicasy sociales” de las que “trata de ser su

mentor” y su “faro orientador”, según Manuel López178,sino su
logrado carácterde “institución”, como le califica Imbert. Como
periódico de prestigio,su capacidadde influencia se acentúaentre
los líderesde opinión.

1 76Gomis, L., Teoría del periodismo. Cómo seforma el presente,op. cit., p. 16.

177Datosde OJD de 1990 (mediade difusión) recogidospor Edo, C., La crisis de la

prensa diaria, ed. Ariel, Barcelona,1994.

178López,M., Cómosefabrican las noticias, ed. Paidós.Papelesde la Comunicación,

Barcelona,1995,p. 23.
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En el casode EL PAíS setrata del productorde referenciaspara
los actoressocialesque son asimismoreferentesy queen la España
de los 80 y 90 son el núcleo de la intelectualidadprogresista.Es lo
que se ha dado en llamar la función ejercida por EL PAíS de
“periódico del establishment” (Carlos Barrera179), “in telect¡¿al

colectivo” de la clase política y cultural en la Transición y los
primeros años de la democraciaQGérard Imbert’80) o “Biblia y

manifiesto de la nueva progresía posfranquista” (Umbral, recogido

por Imbert).

Es decir, no sólo ofrecela realidadmediadaa los ciudadanosa
travésde la credibilidad que le otorga su identidadsino que ejerce

unadoblemediación,al ser el discursoreferencialparalos líderesde
opinión que puedenreforzar así la interpretaciónde la realidadque

haceel medio.

Los efectosde esosprocesosdependeránde factores como el
conocimientodirecto de la realidadde que trata y los comentarios
realizadosen los contactospersonalesque son más eficaces,en
ocasiones,por su carácterno intencional, afirma Gomis. En esos

casos,quienesejercende líderesde opinión no son sólo los actores
públicos sino quienes forman parte del círculo más cercanoal
receptor.En ambosprocesos,hay un accesodoblementemediatizado

a la información, lo que Gomis consideralas dos etapasde la
comunicación181.

‘79Barrera, Sin mordaza.Veinte años de prensaen democracia,cd. Temasde hoy,

Madrid, 1995,p. 68.

180lmbert,G., y Vidal Beneyto,J., EL FAIS o la referencia dominante,op. cii., p. 31.

181Gomis, L., Teoría del Periodismo. Cómo sefornía el presente,op It., pp. 168-04.
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La influenciasobreel “establishment”por parte de EL PAíS, se
produce,en primerlugar, por la calidaddel periódicocomodiario de
prestigio,es decir, el rigor, la seriedad,los controlesy cautelassobre
la información asícomo el tratamiento,el soportedocumentaly un

lenguajecuidado,queson los rasgosque apuntaVidal Beneytopara
explicar la “respetabilidad pública que es el soporte más visible de su
credibilidad colectiva”182.

Peroen segundolugar, su posicionamientoideológico desdela
Transición, sus conviccionesdemocráticasy su apuestapor el
pluralismo y la convivenciademocráticale conviertenmuy pronto
en protagonistade la vida pública, hastael punto de que se le ha

atribuido un papelen el cambioproducidoen Españacon la llegada
del socialismoal poder:

“El partido con el que entró en mayor sintonía, llegando a

apoyar de modo sistemáticosus ideas de cambio, fue el PSOE. No
deja de ser significativo de la evolución ideológica que sufrieron los

españolesentre 1979 y 1982 el hecho de que fueran estos cuatro años

los de mayor crecimiento de El País, que pasó de 128.000 ejemplares

vendidos a 297.000. Se estaba verificando un notable cambio en la

opinión pública española que, cansada de la ineficacia de una UCD

dividida, iba a dar la victoria, por aplastante mayoría absoluta, a los

socialistas de Felipe González en octubre de 1982. El País, con su

creciente peso e influjo en la vida nacional, sobre todo entre las

clases medias y la burguesía liberal, contribuyó al advenimientode
la era socialista.”183.

182lmbert, G., y Vidal Beneyto,EL PAíS o la referencia dominante,op. cit., p. 21.

1 83flarrera,C., Sin mordaza. Veinte años de prensaen democracia,op.ciL, p. 65
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Sus ideas liberal-progresistas,democráticasy europeístas,en
opinión de Barrera, le fueron inculcadaspor JuanLuis Cebrián.
También,segúnesteautor, le hizo caeren unade las contradicciones
másseñaladasdel diario EL PAíS: suposiciónen materiareligiosa.

“Su progresismo intelectual le llevó a adoptar un cierto

neutralismo internacional en relación con la lucha EEUU-URSS y a

mostrarse claramente laicista en su concepción del hombre y de la

sociedad. Este último aspecto contradecía lo que escribió Cebrián en
el primer número de El País que su tribuna ‘estaría abierta a cuantas

gentes e ideologías quisieran expresarseen ella’, siempre que sus

propuestasfueran respetuosascon el contrario y se realizaran con

afán de construir la convivencia nacional. Certeramente ha
resumido Antonio Alférez el posicionamientocomo “descarada y
militantemente laica y en ocasiones anticlerical”: ese

anticlericalismo algo rancio y de ribetes decimonónicosque aún se

insiste en cultivar”, afirma Barrera184.

Esacontradicciónsemanifestaráen la construccióndel discurso
sobre lo religioso en dondelos controlespara lograr lo que Vidal
Beneytollama la “neutralidad-pluralismo”,propia de los diarios de
referencia,parecenfallar.

Afirma V. Beneyto: “. . el periódico se propone (construir) re-
presentar -en el doble sentido de escenificar y de ser él quien

titularice su presentación- la opinión, procediendo primero a un

debate que consiste en la multiplicación y el enfrentamiento de

hechos y datos; en la evaluación, objetivada de acuerdo con ciertas

reglas, de la fiabilidad de los mismos;en la publicación a su respecto

1 84l3arrera,C., Sin mordaza. Veinte años de prensa en democracia,op. cit., pp. 64-

65.
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de interpretaciones de signo contrario, que permite a su término

alcanzar el consenso,que de forma implícita subtiendetodo el diario

y de manera explícita se expresaen los editoriales”1 85,

Se acentúala contradiccióncuandoen el diario se manifiestalo

queImbert identifica como tensiónentrela ilusión enunciativay la
ilusión referencialde suspáginasde opinión. Es decir, “un periódico

que quiere ser independientea la par que produce opinión”1 86 y que

semanifiestanotablementeen el discursosobre la Iglesia.

V.3.1.2 La Iglesiaen EL PAIS: La ConferenciaEpiscopal
Española,a través del discursosobre La verdad os hará

lib res

EL PAíS apenasofrece elementosde información y reflexión

sobrecuestionesreligiosasy sobrela Iglesia católica,estoes, datos,
análisisu opinión acercade la vida de la Iglesia.Y, cuandolo hace,el
resultadoes una información mediatizada.Es lo que González de

Cardedalha denominado,aplicandola terminologíade Newman,
“envenenar las fuentes”187

1 85lmbert,G., y Vidal Beneyto.J., EL PAIS o la referencia dominante,op. cit., p. 20.

‘86lmbert, G., y Vidal Beneyto,J., EL PAIS o la referencia dominante,op. cit., p. 44.

1 87Dice González de Cardedal: “Es bien significativo que esas fuentes de

informaciónsiempreofrecen tesis interpretativassobrelo queel magisterio,papau

obisposdicen, pero nuncadan los textos completos,nuncales dejan la palabraen

directo, nunca permiten una confrontación leal en respuesta.Newman creó una

fórmula admirablepara describiruna situaciónsemejante:Envenenarlas fuentes”,

“Reflexión sobrerealidadesy problemaslatentes”,en Ruiz de la Peñael al., Para ser

libres nos libertó Cristo, op. cii., p. 268.
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La información religiosa en relación a la Iglesia católica en el
diario EL PAíS tiene un elementodefinidor esencial:el conflicto. El
discurso sobre lo religioso, en especial, la realidad católica, es
predominantementepolítico.

El diario ejerce de “narrador y comentaristade conflictos entre

los actores de la actualidad periodística”, tal y como afirma

Borrat188.En el casode EL PAíS se sitúa anteel conflicto entrela
Iglesia y el Gobiernoque es el verdaderofactor de interéspara los
responsablesdel medioen relacióna la Iglesia.

La Iglesiay, enella, la ConferenciaEpiscopalEspañola,esnoticia

en momentosde tensión o pre-tensióncon los dirigentespolíticos.
Así se producela polémica,impulsaday esperadapor EL PAíS,entre
ambasinstituciones,con motivo de la publicación de la Instrucción
pastoral La verdad os hará libres.

V.3.1.2.1. El conflicto, clavede la informaciónsobreLa verdad os

hará libres

La definición de ‘conflicto político’ que proponeMeadowí89,

afirma que es “la competición o el desacuerdo sobre valores,

liderazgo, asignación de recursos o cualquier otro ítem importante

dentro del sistema político”.
En dichoconceptoencajael conflicto presenteentreel Gobierno

y la ConferenciaEpiscopalreflejado por EL PAíS: la Instrucción

Pastoral La verdad os hará libres es presentadaen las páginasdel

‘88Parael análisis de la información sobrela Iglesiacornoconflicto sehan seguido

los planteamientosdesarrolladospor Héctor Borrat en El periódico, actor político,

op. cU.
1 89Recogidapor Borrat, H., en El periódico, actor político, op. cit., p. 24.
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diario como una distorsióndel sistemade valoresimperantesen la
sociedad(“El episcopadolamentaque la fuerzade los votos haya

desplazadoa los criterios ‘valederos’éticos”) y lo interpretacomoun
intento de los obispospor imponer sus criterios éticos frente a la
autodotaciónde criteriosmoralesde unasociedaddemocráticacomo
la española.

La lucha por el liderazgo también se manifiesta en lo que
significa de conflicto por ejercerla hegemoníaen la creaciónde los
referenteséticosde la sociedad.

Por último, EL PAíS presentael conflicto como una batallapor
la asignaciónde recursosanunciandoconstantementela posibilidad

de quelas criticas episcopalesafectena las negociacionesen torno al
incrementodel porcentajedel IRPF parala Iglesia.

En eseconflicto presentadopor el diario, EL PAIS ejerceel rol de

tercero manteniendorelaciones de convergencia,coincidencia,
cooperacióny alianzacon unade las partesfrentea la otra.

En esepapelde terceroy segúnla clasificaciónde Julien Freund

-recogida por Borrat-, EL PAíS desempeñael rol de “divide et

impera‘~, es decir, “el tercero intervienedirectamenteen el conflicto,

o incluso lo provoca, para sacar provecho de él o para perseguirde la

mejor manera posible sus propios objetivos. O bien toma

precaucionespara evitar que los rivales se levanten, haciendo una

alianza con una parte con el fin de destruir a la otra, o sembrando

discordia y sospechasen los campos rivales para distraer la atención

de ellos acerca de los objetivos que él mismo está persiguiendode

manera secreta”í90

1 90l3orrat, H., El periódico, actor político, op. cit., p. 21.
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Lo que aparentementepareceque sepresentacomoun conflicto
de grupos (la Iglesia-la ConferenciaEpiscopalvs. el Gobierno-El
PSOE)puededecirseque esen realidadun conflicto de roles o más

bien, de grupospretendiendodesempeñarel mismorol, estoes, ser
referentemoral en la sociedadespañola.

Por otra parte,en relacióna la InstrucciónPastoralLa verdados

hará libres, como en otras ocasiones,la tendenciade EL PAIS es
presentarlocomo un hecho aislado,es decir, como un conflicto de
caráctercoyuntural,segúnla clasificaciónde Seiler, recogidapor
Borrat.

Así, el balanceque realizael propio mediosobre las relaciones
ConferenciaEpiscopal/Gobiernoen el texto recogidoen esteestudio
y titulado “Dios y el césar”191,esuna recopilaciónde momentosde
tensión: campañadel preservativo,LOGSE, discurso de Suquía,

restandovalor a lo quees un procesomayory másde fondo,cuando
setratade un conflicto de carácterestructural.

La diferenciaestáen que, mientraslos conflictos conyunturales
sebasanen el hechoconcreto,producenmomentosde tensióny su
soluciónpasapor decisionespolíticaso la extinciónde las causas,los
conflictos estructuralesse hallan en el mismo sistemasocial, son
consustancialesa él y su resoluciónes compleja:o bien semodifica
el sistemao se atenúainstitucionalizandoel conflicto, es decir, la

revolucióno la separación.
El propio Seiler, dice Borrat, destacacuatro: poseedoresde los

mediosde produccióny de intercambio/trabajadores;Iglesia/Estado;

centro/periferiay rural/urbano.

191 Vid. el epígrafeVI.28 «Dios y el césar», p. 821.
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Es en esepuntoen el quese sitúanlas relacionesentrela Iglesia
y el Estado pero también, entre la ConferenciaEpiscopal y el

Gobierno precisamentepor lo que unos consideranlegitimo -la
manifestaciónde su propia visión sobre lo social- y otros, una
injerencia,es decir, un atentadocontra la separaciónentre ambas
institucionesque estabilizael conflicto latente.

La participación de EL PAíS como tercero se sitúa

preferentementeen lo que tiene el conflicto de proceso de
comunicación.Afirma Borrat: “El conflicto se expresacon palabras o

acciones. Si en la forma y en el carácter es tan variable como las

relaciones sociales de las que constituyeuna característica, en todo

caso el conflicto es creado, mantenido y resuelto mediante el

intercambio de mensajes”’92.

Efectivamente,EL PAíS emitemensajesparala Iglesiarespectoa
una financiación condicionadaa su silencio o al menos, a su
prudencia,en las manifestacionespúblicas. También es EL PAIS
quienofrece aSuquiala explicaciónde la falta de respuesta,durante

meses,de Gonzáleza la petición del cardenalde una reunión con
éste.

Respectoa las funcionesqueconcedeMeadow a los conflictos,

pudieradecirsequeen el tratamientoqueda EL PAíS a las relaciones
entre la ConferenciaEpiscopal y el Gobierno se manifiestandos

tipos: la función integradoradel conflicto y la de catalizadordel
cambio.

El conflicto puedereanudarrelacionesque estabanapagadas,
como una apertura de líneas de comunicación entre dos

1 92Borrat, H., El periódico, actor político, op. cii., p. 25
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contendientesque tienen interesescomunesen un tema y a través
del medio reanudansus comunicaciones.Es el caso de la relación
entre la cúpula del Episcopadoy del Gobierno aunqueéste remita
como interlocutor, precisamentea través de EL PAIS, al Director

General de AsuntosReligiosos.
La capacidadde ser catalizadordel cambio social del conflicto se

manifiesta,dice Borrat, si el conflicto es visible: “Los productoresde

decisiones son forzados a reaccionar ante ciertas actuaciones
conflictivas, apurando una respuesta”. Es el caso de EL PAíS,
sugiriendoopcionesal Gobiernoy a los obisposantela situaciónde
conflicto entreambos,comola posibilidadde protestapor parte del
Gobierno ante el Vaticano por el discurso de Suquia o la de
denunciarel incumplimiento de los AcuerdosIglesia/Estadopor
partede la Iglesia.

Meadow también establececuatro fasesen el desarrollodel

conflicto: origen, expansión,gestióny resolución.
En ellas la intervenciónde los medios,en este casoEL PAIS,

puedellegar a ser relevante.

El origendel conflicto manifiestotiene lugar cuandose produce
un procesode informaciónmutuaacercadel conflicto existente.De
no producirse esa emisión de mensajes,el conflicto permanece
latente.

Ahí los mediospuedendesempeñarun papelfundamental.
En el casode la polémicaen torno a La verdad os hará libres, EL

PAIS precisamentecumple con las dos tareas: hacer que los
protagonistastomen conciencia del conflicto e identificar al

antagonista.
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El conflicto producidocon motivo de la publicacióndel texto
episcopal tiene lugar, única y exclusivamente,en los medios de
comunicación.Es una polémicabasadaen la informaciónpublicada:
presentaciónpública del documentoy reaccionesde los líderes
políticos,en especial,del PSOEcontraél.

Las consecuenciasdel problemaplanteadono van más allá de
un crucede declaracionescuyo soportees mediático.

EL PAíS, como algúnotro medio pero en mayor medida,alerta
a los responsablessocialistasdurantemesesde la posibilidadde que
los obisposse pronunciencontra el partido o el Gobierno en un
texto queestánelaborando.La posibilidadseacentúapor el contexto:
la vida política gira en torno a la petición de dimisión para el

vicepresidentedel Gobierno,Alfonso Guerra,con motivo del caso
Juan Guerra que seinvestigaduranteeseaño.

Dos díasantesde presentarseel texto, el discursode Suquíaante
la LIII AsambleaPlenariadel Episcopadoesinterpretadopor EL PAIS
como un ataquecontra el Gobierno socialista por imponer un
laicismo militante”. El texto episcopal,pues,se verá arrastradopor
esa dinámica y es presentadocomo un nuevo ataque.El conflicto
estáservido.

La respuestadelPSOEse publicaráen todoslos mediospero, lo
queesmásimportante,la respuestaque el Gobiernoda a la Iglesia y
queno es manifestadacomotal, secanalizaa travésde EL PAIS en
las declaracionesde Luis María de Zavala, director de Asuntos

Religiosos.
Así pues, son los medios, en especial EL PAíS, quienes

informana las partesen conflicto.

Lo másinteresante,quizá, es que el intercambio de mensajes
desdela Iglesia se producepúblicamente,en la apertura de la

260



AsambleaPlenariay durantela ruedade prensade presentacióndel

documento.En cambio desdeel Gobierno-teniendoen cuentaque la
ministra portavoz, Rosa Conde, apenasse refiere al motivo de
conflicto y reconoce,segúnpublicaEL PAíS,no haberleído el texto
episcopal-toma un canal oculto queesteperiódicorefleja a partir de
fuentesreservadasy declaracionesno atribuidas.

En cuantoa la identificacióndel antagonistatambiénseproduce
unilateralmente,es decir, se identifica con total nitidez a Suquía
como origen del conflicto y causantede las deficientesrelaciones
entre la Iglesia y el Gobierno. La culpabilización hacia los
responsables episcopales es permanente, frente a un

comportamientoexquisito,prudentey, sobretodo, económicamente
generoso,del Gobierno.

La tendenciaen los medios,dice Borrat, es “narrar y comentar

todo conflicto en función primordialmente de los grandes
antagonistas individuales que ocupan posiciones de poder o de

liderazgo”1 ~

Toda la informaciónacercadel conflicto, incluida la visual, se
focaliza en la figura del presidentede la ConferenciaEpiscopal.El
antagonistapara el Gobierno está definido e incluso caracterizado,

como se comentarádespués.En cambio, por parte del Gobierno
quedaoculto el antagonistaqueno es Luis María de Zavalaaunque

ésaseala coartadaqueseofrece.
Ante la consigna dadapor “el Gobierno a sus ministros”, tal

como publica EL PAíS, las opciones se reducen al presidente

Gonzálezo al vicepresidenteGuerra.Tras la informaciónexclusiva
de EL PAIS acercadel motivo por el que no se reúneGonzálezcon

1 93Borrat, H., El periódico, actor político, op. cit., p. 22.
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Suqula (para no elevarel rangode Suquía y por eso le remite al
Director General)parecetomarcuerpola hipótesisde quesetrata del

Presidentedel Gobierno.

La segundafasedel conflicto esla expansiónde éste.
En estepunto,Borrat discrepade Meadow en el sentidode que

éste consideraque los mediosque ejercenun importanterol en el
conflicto incluyen más actoresy más cuestionessobre el mismo.
Borrat afirma, en cambio, que los medios desarrollanuna labor de
exclusiónde actoresy cuestiones.Efectivamente,en el casoquenos
ocupa,EL PAíS presentacomo actoresa Suquíay García-Gascoy
reduce las cuestiones importantes vinculadas al documento

episcopal.
En relación a los actores,presentael texto como propio de

Suquíaal vincularlo a su mandato(el primero de los documentos
elaboradosdurantesu presidencia),al caracterizara Suqulacomo un

obsesionadopor temasde moral y al vincularlo a suspretensiones
de un neoconfesionalismoen Españacomo consigna llegada de
Roma y por su intención de crear un partido político confesional
que frenelos impulsoslaicistasdel PSOE.

En apoyode Suquía,presentaa García-Gascocomo responsable
de la depuracióndel responsablede relacionesinformativas de la

ConferenciaEpiscopaly de la estrategia-filtrada a EL PAIS- de la
cúpuladel Episcopadoen materiade política informativa.

Por lo que se refiere a la presentaciónexcluyente de las
cuestionesmás importantesdel documentoepiscopaltambiénEL
PAíS reduceel conflicto a un ataquede la Iglesia al Gobiernoy la
defensade éste.El contenidosobremoral, queesla parteesencialde
La verdad os hará libres, quedaeclipsado,e incluso ignorado, en la
informaciónde estediario sobreel texto.
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La tercerade las fasesesla gestióndelconflicto.
Se refiere aquí Meadow al establecimientode foros donde se

dirima el conflicto. Eseforo es EL PAIS, aunquelos demásmedios
también sirven de canalesde transmisiónpero en mucha menor
medida.

El intento por evitar rupturasque señalaMeadow se produce

con anterioridadal momentomásdifícil del conflicto y duranteéste.
La razónes queEL PAIS va estableciendolas basesparael estallido
del conflicto, anunciándoloy definiendolas posiblesestrategiasante
él.

Antes de surgir, EL PAíS anuncia lo que puede ser el
enfrentamientoy, por tanto, las formas de evitarlo. Durante los
mesesprevios a la presentacióndel documento,mientras los

obisposlo retocany se anunciasu inminentepublicación,EL PAíS
informa acercade su existenciay su presuntocontenido:la crítica de
los obispos al Gobierno. Tambiénmuestraelementosde conflicto
cada vez que el periodista indica que “los obispos podrían
pronunciarsecríticamente acerca de temas de actualidad”. La

indicaciónde quela Iglesiaestápendientedel aumentopor partedel
Gobiernodel porcentajede IRPF esla forma de apuntarla evitación
del conflicto: silencioo prudencia.

Una vez conocido el texto y estalladoel conflicto, el periodista
señalala posibilidadde protestasformales por parte de la Iglesiao

del Gobierno en casode disconformidadcon la actitud de la otra
parte.

La indicaciónconstantede que la publicacióndel texto podría
enrarecermáslas relacionesentre ambasinstitucionesanunciaal
Episcopadola posibilidad de evitar enfrentamientosmayores
renunciandoa hacerpúblico el documento.
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Nuevamente,como EL PAíS atribuye la responsabilidadde la
mala situaciónque atraviesanla Iglesia y el Gobiernoa la primera,
sólo muestraposibilidadesde soluciónpara los obispos,a no ser que

se considereel ofrecimientode mayor cantidadpresupuestariapara
la Iglesia comoforma de que el Gobiernoevite los problemas,pero
no pareceseréseel caso.

La cuartay última faseesla resolucióndel conflicto.
En el tratamientode La verdad os hará libres no puededecirse

que se alcanzaconsenso,acuerdo,armoníao que los contendientes
se sientanen una mesade negociación.

Se puededecir queel conflicto esresueltopor el propio diario y
ahí radicala principal aportaciónde EL PAíS a la polémicaen torno
al documentoy por ello es peculiar el tratamientode este diario
respectoa los demásdiariosespañolesde difusiónnacional.

La descalificaciónabsolutaque haceEL PAIS en el editorial
publicado al día siguientede la presentaciónde la Instrucción
Pastoral La verdad os hará libres es el punto final del conflicto
suscitadopor ella. Ese texto de opinión es publicadoel mismo día
queen suspáginasde informaciónEL PAíS ofrece las reaccionesen

torno al documentopor partedel PSOEy otros líderespolíticos.
En adelante sólo algunas noticias -los criticas de actores

secundariosdel conflicto y la reafirmaciónde las ideasvertidasen el
documentopor partede Suqulay García-Gasco-volverán sobreel
tema.El conflicto estácerrado.

La manerade resolverloesminimizarlo, negandoasí incluso su
existencia.

En el editorial, EL PAíS niega la validez del documento
episcopaly focalizasurazónde serenel presidenteSuquía.
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Unos díasmástardeofrece la justificación de la airadareacción
episcopal (origen, recuérdese,del conflicto): la respuestaa la

campañadel preservativoo bien la esperaa la queGonzálezsomete
a Suqula. Si el documentono vale como punto de partida para un
debateserenosobrela situaciónmoral en Españay setrata sólo de la
muestrade disgustode Suqulacon González,ya no hayconflicto.

El documento,juzgadoaberrantey antidemocráticopor EL PAíS

y, por contagio,por los responsablessocialistas,queda,así, fuera de
las reglas de convivenciasocial. Los obispos,en especialSuqula, -

opina EL PAIS- pretendenvolver a una situaciónque es ajena al
sistema social de un estadodemocrático.Ya no se plantea un
conflicto de interesessobre los referenteséticos puesto que la
referenciade la Iglesia atentacontra las reglasdel juego y no son,
pues, dos modeloséticos en discusiónsino que uno de ellos -el de
Suqula-esexcluyentey, por tanto, excluido.

Todo esepapel desempeñadopor EL PAIS que seha comentado
en relaciónal conflicto motivadopor la publicaciónde La verdados

hará libres supone la percepción del periódico como actor de
conflictos, no sólo como mero espectadoro narrador, que era el

punto de partida.
EL PAIS, ejerciendoel rol de tercero,participaen el conflicto y

mástratándosede un conflicto desarrolladoen el foro mediático,a
travésde declaraciones.

Dentro de los niveles de involucración en los conflictos por
parte de los periódicos independientesde informacióngeneral,EL
PAIS se sitúa en el nivel inter194, segúnla percepciónde rol divide

et impera que se le ha atribuido.

194Borratseñalatres niveles de involucraciónen los conflictos: extra (observador

externo),inter e intra (actordel conflicto), El periódico, actor político, op. cit.,p. 29.
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Este nivel es uno desdelos que el medio se comporta como
actor en el conflicto. La actuacióntiene una faceta no-pública
(producción de la actualidad) y otra pública (publicación de la

actualidad).
En el proceso de producción, la inclusión, exclusión y

jerarquizaciónpuedenprovocar nuevosconflictos o acentuar los
existentes.

En el caso de La verdad os hará libres, la ocultación de las
referenciasa la moral por partede EL PAIS y su presentacióncomo
documentode crítica política no llegan a provocarreaccionesen el
Episcopado,esdecir, en una de las partesen conflicto. No obstante,
hay ciertarespuestaen un articulo publicadopor Martín Descalzoen
ABC 195 y otra contestación,más tardía y con motivo de unas
declaracionesde Luis Maria de Zavala, en el mismo sentido del
titular de EL PAIS en el queseseñalaquelos obisposconsideranque
“la fuerza de los votos ha desplazadoa los criterios ‘valederos
éticos”, punto clave de la polémica, como bien señala Manuel
Ureña196

195Vid nota 168.

1 96E1 entoncesobispo de Alcalá de Henares, Manuel Ureña, hacía estas

afirmacionesen el diario ABC, recogidaspor Cárcel Ortí en ¿España neopagana?,

op. cii., p. 107: “El consensovale en todo aquelloque es opinable,pero no en lo que

afecta a la verdad intrínsecade tas cosas(...) No se puedesostenercon rigor

intelectual que la legislaciónde un país aconfesionaldebahacerseen función de lo

quedicenlas encuestasy el consenso.(...) Quizáel defectomayordela “modernidad”

hayasido pensarqueel sujetoes el creadorde la verdad,mientrasque éstaestápor

encima del sujeto; este error subyaceen una determinadaforma de entenderla

democraciay de ahí los conflictosque surgencadavezque los obisposhacemosoír

nuestravoz”,
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No obstante,el periódico,en su rol de divide et impera , buscala
fracturaen la posiciónde los obispos.Así, publicaunasdeclaraciones
de Mons. Martí Alanis en las que presuntamentediscrepa del
documento.Son afirmacionesextraídasde Diario 16 que al día
siguienteson corregidaspor el propio Martí Alanis en sentido

contrario,apelandoa un error de interpretacióny publicadasen el
diario ABC.

La rectificaciónno sepublicó en EL PAíS.

V.3.1.2.2 La informaciónpolítico-religiosade EL PAIS

La actuaciónde EL PAíS como actor político en el conflicto en
torno a La verdad os hará libres convierte pues la aparente

información religiosaen informaciónpolítica.
El mensajeepiscopal sólo interesapor su vinculacióncon la

vida política de modo que no hay un intento real por transmitir
informaciónreligiosa. Además,el modocomo EL PAíS transmitela
mayor partede los datossobrela Iglesiaesa travésde informaciones

de agencia en las que predomina el uso estructuradode la
información,esto es, la transmisiónde datos,mientrasque en las
noticias firmadas por el expertodel periódico se introduce toda la
carga valorativa con predominiodel uso estructurante,estoes, la

reproducciónde códigos.

La imagen de la Iglesia que se ofrece desdeesaperspectiva
política es la de una institucióncon influencia en lo público aunque

lo niegue, al afirmar que el catolicismo en Españano es ni

influyenteni mayoritario.Muestraesacontradicciónal concederlela
importanciaquele da a la voz de los obispos.
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Si en efectono fuera influyente no resultaríanproblemáticaslas
declaracionesepiscopalespuestoque su ámbito de influencia seria
reducido.En cambio le otorga una dedicacióndurantemesesy un

tratamientoque en nadahacensuponerque se trata de una “voz
entremuchasotras” con una “clientela” menguante,como afirma el
propio diario.

El problemacon la Iglesia,para EL PAíS, es la crítica desdeun
sectorno político y no sometidopor tanto al juegoparlamentarioni

electoral.
Los obisposopinansobrela vida públicay criticandeterminados

comportamientospúblicos desdeuna autoridadmoral no sometida

al refrendode los votos y, por tanto, no susceptiblede invalidación
por una mayoría.Frente a esto, sesitúa la posición del PSOE,o de
cualquierotro partidoen el poder,cuyaautoridadparaestablecerlos
referentesculturales y sociales es sometidaa plebiscito en cada

procesoelectoral.
Como afirma Barrera,EL PAíS “contribuyó al advenimientode

la era socialista”197 y es, por tanto, partícipe del cambio ideológico

queseprodujo en Españaen esosaños.
Ese cambio ideológico tras la dictadura supone,entre otros

aspectos,uno que proclamaEL PAíS en suspáginaseditoriales: la
reducciónde lo religiosoal ámbito de lo privado.

EL PAíS prescindedel factor religioso en la vida pública, por

reacciónal abusode otras épocaspero tambiénpor convicción,ya
que lo considerasíntomade inmadurez.De hecho llega a afirmar
quela Iglesiano tiene ya el pesode otrasépocasparalos españoles
por la madurezalcanzadaen convivenciaplural y democrática.

197l3arrera,C., Sin mordaza. Veinte años de prensaen democracia, op. cit., p. 65.

268



Ese argumentole llevará a considerarLa verdad os hará libres

como un intento por partede Suquia-especialmente-de imponer a
toda la sociedadsuscriterios morales.Ademásla crítica al Gobierno
es interpretadacomouna crítica al sistemademocrático.

La manifestaciónpública de los obispos es tomadacomo un
retornoal nacionalcatolicismoy, por tanto,éstossólo debenhablara

susfieles enlos ámbitospropiosde su Iglesia.La Iglesiano puedeser
referentemoral para un no-creyente.Ésa es la función social que
niegana la ConferenciaEpiscopal.

No es interlocutordel Gobiernoy cualquierintento por aportar

criterios sobre lo social y político es decodificado como una
injerencia en la tarea del legislador. De hecho,el diario informa
tambiénde unaforma atipica -sin fuentesclaras,sin datos,forzando
la argumentación-sobre las vinculaciones de la Conferencia
Episcopal y el PP. Su miedo, el intento de la Iglesia por seguir
gobernandoa través de un partido político. Por eso, el periodista
insiste en la posibilidadde queSuqufaestédemandandoun partido

confesional.
Respectoal documentoepiscopal,la divergenciaes de fondo

entre la Iglesia que habla de “criterios éticos valederos” y
permanentesy EL PAíS -coincidirá con el PSOE- que defiendela

autodotaciónde los criterios morales por parte de una sociedad.
Ademáseseprocesono esfruto de unamayoríasociológicaque vaya
adaptandola aplicaciónde los referentesmorales a una sociedad
cambiantesino de una mayoríaparlamentariaque establezcalos

criterios moralespor medio de la legislación.
La confusiónentrelo legal, lo moral y lo socialmenteadmitido

semanifiestaa lo largo de todo el discursode EL PAíS.
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Es el debate más importante que pone sobre la mesa la

Instrucción PastoralLa verdad os hará libres y que esel fondo de la

cuestiónen las relacionesentreel Gobierno socialista y la Iglesia

católicaa lo largo de todosu mandato,ya seaen temasde enseñanza,

de moral sexualo de moral en la vida pública, por nombrarsólo los

másseñaladosdel año 90.

En esedebate,EL PAíS seaproximaa las tesisdel PSOEy, esmás,

por lo que se refiere al documentoepiscopal,dicta los argumentos

que utilizan los responsablessocialistasparacriticar el documento.

EL PAIS, al menos en este tema, es quien establecelos criterios

religiosos de referenciapara el PSOE. Hastael punto de indicarle

cuálespuedenser susactuacionesenrelacióna la Iglesia.

El diario, pues,ejercede terceroen el conflicto -a vecesincluso

de contendiente-con la Iglesia. Dadaslas discrepanciasde fondo,se

entiendeasí que la Iglesiacatólica y su representacióntanto personal

como institucional, la ConferenciaEpiscopal Española,sólo tenga

interés periodístico para este diario en momentosde tensión, que

son aquellos en que los obisposse pronuncian sobre temas con

implicacionessocialesy políticas-quesoncasi todos-.

La cuestiónno es un problemaexclusivoentreuna presidencia

del Episcopadode “signo conservador”, como lo denomina el

periódico, y un Gobierno progresista,pero se acentúa en esas

circunstancias,queesel casode la presidenciaSuquia.

Como se ha comentado,la información de EL PAíS se centra

casi exclusivamenteen la jerarquía católica. Bien es cierto que el

aspectoanalizadoesun mensajeepiscopal-la InstrucciónPastoralLa

verdad os hará libres de la ConferenciaEpiscopalEspañola-pero ello
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no es óbice para que el diario recoja otras voces,otros referentesy
otros puntosde vista de diferentesprotagonistas.

La pruebaes queen la LIII AsambleaPlenariaen la quese da a

conocer el documentoepiscopal, se iba a producir un hecho
novedoso en la historia del Episcopado español desde su
constitucióncomoConferenciaEpiscopal:la asistenciade másde 70
laicos.

EL PAíS ignora a los laicos. Su visión de la Iglesiacatólicaesla
de una instituciónfuertementejerarquizada,clericalizada,en la que

los seglarespoco o nadatienenquedecir.
Cuandoaparecensusvoces es para discreparde la jerarquía,

como la noticia sobre los Cristianosde base.En una ocasiónde las
analizadas,se recogela realidadde otro tipo de laicos cercanosa
Suquía pero su imagen es presentadade una forma cuasi-
humorística.

Incluso cuandosetrata de otras religioneso confesiones,seda la

palabraa susmáximosrepresentantes.
En este último aspecto,tambiénesnecesariocomprobarque en

EL PAíS sólo aparecencomo actanteslos miembros de otras
religiones o confesionesparadiscreparde la jerarquíacatólica. No

obstante,el tema analizadoes un documentode dicha jerarquíapor
lo que estaríajustificado. Lo que no estáen modo algunojustificado

esqueEL PAíSbusquela crítica deesossectores.
En la única noticia que refleja la posición de judíos,

protestantes,y evangélicos,EL PAíS seleccionacomo dato principal
la discrepancia,aunquelas declaracionesincluidas en el texto

posterior no seantan críticas e incluso muestrencierto apoyo a
algunosplanteamientosepiscopales.

EL PAíS, así, parecebuscarla oposición entre creyentesde

diferente credo, que es la antítesisdel comunicadorintercultural,
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considerado,por Estrella Israel, como un “talante en el discurso

periodístico de la dtferencia”: “La comunicaciónintercultural puede

ayudar a crear una atmósfera que promueva la cooperación y el

entendimientoentre las diferentes culturas“~ ~.

Esepapelquepuededesarrollarla prensaen relaciónal respeto
a la diferenciay el cuidadoque debeponeren el trato equilibradode
las religiones es propio de una sociedad multicultural y
plurirreligiosa como la estadounidense,que comenta Furio
Colombo al analizar la noticia religiosa199.

Por otra parte, el periodistainterpretala realidadeclesial, en
muchasocasiones,desdeel prejuicio, el tópico histórico o la visión

sesgadadel estereotipocomola Iglesia de ricos y para ricos, anclada
en el pasado-EL PAíS mitifica el VaticanoII como un períodode
gran progresismoen la Iglesia-dondela virtud públicaestáseparada

de los vicios privados, formada por gentes poco preparadas
intelectualmente,y preocupadaúnicamentepor los problemasde
moral sexualy familiar, con unajerarquíaqueinterfiere en el poder
político mientraslas“bases”sólo sepreocupande los pecadillosde la

vida cotidiana.La jerarquía,además,estáalejadade los creyentesque
ya no le otorganla mismaautoridadmoral queen el pasado.

La ConferenciaEpiscopalespresentada,asimismo,en términos

políticos, con sus facciones,sus luchas de poder y sus lobbies

internos. No sólo el lenguaje político utilizado incide en eso;

1 98lsrael, E., ‘Emisores, periodistas y comunicadores: referentes clásicos y

proyecciónintercultural”, Comunicacióny Estudiosuniversitarios,n0 3, 1993, p. 114.

99Colombo, F.,Ltltimas noticias sobre periodismo,op. cii, ji 113.
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tambiénlos datosque se destacande la vida de la Conferenciay el
intento por remarcarlas discrepanciasinternascontribuyena ello.

Hay por tanto, dos sectoresal menosen la Conferencia:el
conservadory el “más abierto”. EL PAIS lamentael giro conservador

que supusola llegadade Suquíaa la presidenciade la Conferencia
Episcopalen sintonía con la línea marcadapor JuanPablo JI y el
Nuncio Tagliaferri. Por eso,propugnaotro candidatoperteneciente
al sectorquedenomina“progresista”:Diaz Mercháno Elías Yanes.

La falta de información realmentereligiosao de la vida de la

Iglesia puedellevar a cuestionarla existenciade una secciónde
religión en EL PAíS. El periodista,quizá, consideraque el lector
conoce ya esos datos por otros medios, que no le interesano
simplementeque el enfoquecorrectosobrela vida de la Iglesia es el
enfoquepolítico.

Suquíaes el verdaderoprotagonistade la informaciónsobreel
documento La verdad os hará libres y, por tanto, sobre la

ConferenciaEpiscopal.Es el causantede las tensionesentrela Iglesia
y el Gobierno por su inflexibilidad. Ese talante, unido a la
agresividad manifestada en el documento, contrasta con la
generosidady la prudenciadel Gobierno. Así pues, el problema
entreambasinstitucionesprocededel Episcopadoy, en especial,de

las declaracionesde Suqula.Suscríticas son la única manera,pues,
de tensionar las relaciones que se desarrollan con bastante
normalidadal margende esosmomentosde enfrentamiento.

EL PAíS, así,demonizaa Suquíay exalta,por contraposición,las
figuras de aquellosobisposubicadosenposicionesmáscentradas.

El descréditohacia Suqula,teniendoen cuentaque esun diario
de ideasliberal-progresistas,seconsigueponiendode manifiestosu
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vinculación a la ortodoxia,su conservadurismoen la línea de Juan
Pablo II, sus intentosde control del Episcopadoy su obsesiónpor
temasde moral sexualy familiar y por las tradiciones.Esaposturaes
lo que produce roces no sólo con el Gobierno progresistasino
tambiénentre los mismosobisposal provocaruna“fractura” en los
las votacionesparasu eleccióny reelección.

Esos rasgosse extrapolanal documentoepiscopalque el diario
atribuye a Suquía.Es su documentoy su crítica. Así, dirá de Suquia
que no es autocríticoy ésaseráuna de las principales acusaciones
hacia el documentoepiscopale incluso, en el editorial Moral y

política (22 de noviembre),seráuna de las razonespor las que se
invalida el texto episcopal.

Respectoal tratamientoen torno a la Instrucción PastoralLa
verdad os hará libres, como se ha dicho, se convierteen noticia por

el factor ‘conflicto’ que lleva implícito mucho más que por el de
‘consecuencias’,más apropiadoa la parte de debate moral que
pudieraproducir el texto.

Ésaesla principal diferenciade EL PAíS respectoa otros diarios
españolesde prestigio.La Vanguardiao ABC, aunseñalandolo que

de crítica y, por tanto, de conflicto tiene el documento,insistenen la
reflexión que puedepromover.

El factor conflicto seproducepor la reducciónquehaceEL PAíS
de la informaciónreligiosaal dato concretoy al hechoúltimo. Así,
la explicacióndel texto episcopalantesde su publicaciónes el caso

Juan Guerra y después,lo molestosqueestánlos obispos,en especial
su presidente,antedeterminadasactitudesdel Ejecutivo socialista
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así como un modo de presiónpara obtenermayor financiación del
Estado.

El conflicto, la polémicano esreducidanadamása la esperadel
contenidodel texto sino especialmentea la esperade la reaccióndel

PSOE. Esa es la razónpor la que durantelos mesesprevios a la
presentacióndel documentoson noticia las declaracionesde obispos
(el objetivo es dar pistas sobreel contenido)y las reaccionesde los
miembrosdelPSOEpor lo quede criticas tienenesasdeclaraciones.

EL PAIS tematiza,de estemodo,con la polémicaantesde quese

produzca.Esperael dato y, cuandose produce, lo demáspierde
valor, incluso si la realidadniega algunosaspectosque el periodista
estáesperandoque sucedan.Si eso ocurre,la noticia es la negación
de lo esperadopor el redactor.

Tan esperadaesla crítica quecuandoseproduce,seatribuyenal
texto las característicasde cualquiermensajede un obispo y, así,
tacharánal documentode un radicalismoque no le es propio.

La polémica,no obstante,no estalla por la presentacióndel

documento sino, unos días antes, con el discurso que Suquía
pronunciaante los obispos con motivo de la aperturade la LIII
AsambleaPlenariadel Episcopado.

Los datos que se destacanluego y los motivos para el
enfrentamiento están originados en ese discurso cuyas

consecuenciasimpregnanla recepciónde la InstrucciónPastoral.
De hecho la consignade no respondera Suquíapor parte del

Gobierno se marca tras el discurso del cardenal y se mantiene
despuésen relaciónal documento.Esa es la razónpor la que se
manifiesta la reacción airada del PSOE, y no de responsables
gubernamentales.
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Es el PSOEel encargadode responderal presuntoataquede la
Iglesia.

La crítica hacia el Gobiernoesmásclara en la informaciónsobre
el discurso porque EL PAIS lo interpreta así. A partir de ese

momento-y lo harácon otros datostambién- toma su interpretación
comoun datosobre la realidad.

Luego las argumentacionesque despuésseofrecen, se asientan
sobrebasesendebles.La descalificaciónglobal quehaceEL PAIS del
documentoepiscopales una rebelióncontra suspropios prejuicios
sobrela Iglesia,no contrael texto.

Las razonesque da EL PAíS para desacreditarla Instrucción
PastoralLa verdad os hará libres son la ausenciade criticas al sistema

político en épocas pasadas,los intentos de crear un partido
confesionalo volver a la confesionalidadde otros regímenesy, por
tanto, la falta de talantedemocráticode la declaraciónepiscopal.

Realmenteno hay ni informaciónen la noticia sobre el texto ni

argumentosvinculados al contenidodel mismo, en el editorial.
Sólo se construyeel discursoen torno a dos ítems, recogidosen
título y antetítulo,que serviránde argumentacióna los responsables

socialistas.
La ausenciade argumentosen las declaracionesde los políticos

acercadel texto episcopaldeja patentela reducciónde la polémica a
una serie de declaracionespolíticas,simplificadorasde la realidad.
No hay pues un conflicto polémico a partir de la discrepancia
ideológicao al menosno se manifiestacomoconflicto dialéctico en
esesentido.

Por parte de EL PAíS no hay réplica a la argumentación
episcopalsino descalificaciónglobal. La polémica,pues, sereducea
un espectáculomediático en el que subyaceuna discrepancia
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conceptual tan relevante como que es la base de la difícil

convivencia entre el partido socialista y el Episcopadoespañol
durante los años de gobierno de aquél: el establecimientode los
valoreséticosde la sociedadespañolay, por tanto,el pesoen ella o la
exclusiónde los referentesreligiosos. Es la reflexión en torno al

cambioideológico.

En la polémica,pues,la participaciónde EL PAíS seconcretaen
la creación de expectativasacerca de la crítica de los obisposal

Gobierno,la tematizacióna la quesesometedurantemesesal lector

del periódico, la interpretaciónerróneadel mensajeepiscopaly la
fundamentaciónde su crítica en sus propios puntos de partida
informativosconfundiendointerpretacióncon dato.

Además,el establecimientode un caucede comunicaciónentre
el Gobiernoy el Episcopadoa travésde suspáginasle conviertenen
un actor dentro del conflicto. Su función es la de emitir mensajes
para unosy otros y establecerlaspautasde actuacióny de respuesta

de los responsablessocialistas.
Dichos mensajes,en ocasiones,enturbian las relacionesal

anunciara una parte del conflicto que la otra pudiera tomar una
medidadrástica,comola posibilidadde protestaanteel Vaticanopor
partedel Gobiernopor las declaracionesde Suquía,o del Nuncio por
el incumplimientode los acuerdosIglesia/Estado.

Otro ejemplo puedeverse en la publicación por parte de EL
PAíS de mensajesinternosde ambasinstituciones:la consideración
de ‘poderenemigo’ que el PSOEtiene de la Iglesia,segúnel informe
interno de la ConferenciaEpiscopalsobrerelacionesinformativaso,

en el sentido contrario, la consignadada, por el Presidentedel
Gobiernoo el Vicepresidente,paraquelos ministrosno respondana

Suquíacon el fin de no elevarel rangode éste.
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Ambos mensajes-de “uso” interno- son divulgados por el

medio que, de esemodo, no sólo logra su conocimientopor parte
del público sino muy especialmentepor partedel antagonista.Ese
tipo de mensajeses el que entorpecelas relacionesentre ambos
protagonistas.

V.3.2 Construccióndel discurso sobre la Instrucción
PastoralLa verdados hará libres en EL PAíS.

Afirma Gomis que el periodismoes un métodopara interpretar
la realidady eseprocesoserealizaen una doblefase:contemplando
y comprendiendola realidady expresándoladespués.Y apunta:“Si

el intérprete ha comprendido mal, expresará mal, pero sólo en la

expresión podrá juzgarse y tratar de probarse que ha comprendido

mal”200.
En los textos producidospor EL PAIS en torno a la publicación

de la InstrucciónPastoralLa verdados hará Ubres de la Conferencia
EpiscopalEspañola,el periódicoconstruyeun discursoquesepuede
denominar‘ideológico’, segúnla calificación que da Van Dijk a la
noticia en la que “las estructurasy significadosen ella vertidos, ante

todo reflejan las estructuras y los contenidos del modelo mental

específico de aquel reportero individual acerca de (un)

acontecimientoespecífico, 1..) modelo basado en esquemasgenerales

de carácter social y cognitivo (prejuicios> <...) controlados por las

ideologías subyacentesde base grupa!”201.

200Gomis,L., Teoría del periodismo. Cómo seforma el presente,op. cit., p. 36.

201Van DiIk., lA., “El estudiointerdisciplinario de las noticias y el discurso” en

Jensen,KB., y Jankowski, N.W., Metodologías cualitativas de investigación en

comunicaciónde masas,op. cii., p. 147.
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Puestoque se trata de una toma de posturaideológica la del

medio ante la informaciónsobreel documentoy, en general,sobre

la Iglesia,es necesarioahoraanalizarcómose transmitena travésde
las “estructurasy significados” del texto, las estructurasy contenidos
del modelode EL PAíS,visto en el epígrafeanterior.

Las actuacionesdel periódico como narradorde conflictos y, a
veces, partícipe, reseñadasanteriormente,se manifiestan en el
discurso público del medio. En este caso será la narración y
participación de EL PAíS en el conflicto planteado entre la
ConferenciaEpiscopalEspañolay el Gobiernosocialistacon motivo
de la publicaciónde la InstrucciónPastoralLa verdados hará libres.

V.3.2.1. La informacióncomo dato; la informacióncomo
opinión; la informacióncomo interpretación:los usos
informativos estructurado, estructurante y

desestructurante

Toda la tarea informativa es una labor de interpretación202:la

decisión de qué es noticia, las fuentes seleccionadaspara
documentarse,la inclusión en el temario del día y el
mantenimientode su interés duranteun periodo más o menos
largo, su codificación en mensaje periodístico y hasta su
presentaciónformal.

Es, en la perspectivade la nueva retórica informativa, lo que

Sánchez-Bravodefine como “dar forma a la interpretación elegida

de la realidad de la noticia. Es codificar dicha interpretación”.

202Sánchez-BravoCenjor. A., Nuevo Tratado de Estructura de la Información,

Editorial de la UniversidadComplutense.Madrid, 1985,p. 131
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De esemodo, la produccióndel mensajeperiodístico,en todas
sus fases,suponeunacodificación a partir de los criteriosdel medio.
El análisis de eseprocesode codificación,pues, dará las claves de
cómoel medioelaborael discursosobrela realidad.

Dicho proceso,segúnel métodode codificación y decodificación

del discursoestablecidopor el profesorAntonio Sánchez-Bravo203,
puedepresentartres usosde la informacióncuyo predominioen el
texto produceunadecodificacióndel mensajediferenteen cadacaso.
Son los siguientes‘usos de la información’204:

- En el uso informativo, “la codificación del referente es su

designación. (...) El referente se da representadoen el mensaje”. Se

realiza,por tanto,unatransmisiónde datos.

- El segundouso, el uso asertivo, es el acompañamientodel
juicio de valor junto al datoo, aveces,incluso,en ausenciade él: “El

emisor transmite un mensaje redundante al receptor por medio de
una codificación asertora (afirmación o negación del referente) y de

una significación monosémica(una sola interpretación)”.

- Y en el terceruso,el uso estimativo, “el emisor proporciona al

receptor un mensajecon su estimación del referente. Los códigos se

innovan o rompen y, consiguientemente, caben múltiples

interpretacionesdel mensaje”. Es la producciónde símbolos.

La selección,con sus procesosde inclusión y exclusión de
información, la jerarquizaciónde los datosobtenidosy del mensaje

203E1 método está recogidoen su Manual de estructura de la información,op. di., PP.

139-218.

204La descripciónde los ‘usosde la información’ se puedehallaren las páginas167-

69 del Manual de estructura de la información de Sánchez-Bravo,A.,op. cii.

280



en relacióna los demásmensajes,la tematización,la selecciónde las

fuentesy voces de la noticia y la presentaciónde los contenidosa
través del discurso,incluido el acompañamientoicónico y formal,
determinaránel resultadoque el lector someteráa un procesode
decodificacióna partir del cual accederáal conocimientode la
realidadcircundante.

Ese proceso, condicionado por las rutinas productivas del
trabajo periodístico, y el discurso resultantepodrán ejercer de
elementodesestructurantepara el receptor,que le capacitepara
acceder a la complejidad de lo real, o bien estructuranteque
construya una realidad monosémica a través de la mera

reproduccióndecódigos.
Por último, el establecimientodel temariode los medios pero

sobretodo, la inclusión de unacuestióndeterminadaen el temario

de los actoresque participanen la creación de referentespara el
lector completarála configuraciónpor partede los medios.

V.3.2.1.1 Predominiodel uso estructurante

Si la construccióndel discurso periodístico es un ejercicio
retórico a partir de una Hermenéutica,estoes, unainterpretaciónde

la realidadcodificada como mensajeperiodístico,es pertinentela
aplicación de dos metodologíasconvergentes:la perspectivadel
‘comprendery expresar’de Gomis y la hermenéuticaperiodísticade
Sánchez-Bravo.Y serátambién,a partir del propio discurso,como el

medio promueva,desarrolley participeen el conflicto generadoen
torno a La verdados hará libres, desdelos presupuestosde Borrat.

El predominio de cada uno de los usos de la información,
estructurado,estructuranteo desestructurante,mostrarási en el
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discursodel medioprevalecela informacióncomodato, comojuicio
de valor o como interpretaciónplural

En el tratamientodel conflicto entreel Episcopadoy el Gobierno
con motivo de la publicación de La verdad os hará libres conviven
el uso estructuradoy el uso estructurantede la informacion.

Tratándosela mayoríade los textosanalizadosde informaciones
dentro de las pautasdel géneronoticia, la expectativadel lector es
recibir información a partir de hechosy datosprocedentesde las

fuentescorrespondientesque le ayudena conformarsesu propia
visión de la realidad.

Apenasun editorial y dos artículosacompañanla información
acercadel documentoepiscopal.

En cambio, lo másrelevantees la presenciapredominantedel
uso estructuranteen la información.

El uso estructuradose presentamayormenteen aquellos textos
procedentesde agenciay así firmados.Los textoselaboradospor los
propios periodistasdel medio, en cambio, muestranun notable
predominiodel uso estructurante.De modo que es el periódico el
que mantiene un uso asertivo de la información: “El emisor

transmite un mensaje redundante al receptor por medio de una

codificación asertora (afirmación o negación del referente) y de una
significación monosémica<tina sola interpretación). El receptor se

encuentra en consonancia con el mensaje”205.

La preponderanciadel género noticia aún resulta más
distorsionantepor la necesidadde incluir en la información

205Sánchez-Bravo,A., Manual de estructura de la información.op. cit., p. 168.
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especializadadeterminadoselementosinterpretativosque no son
propiosde la noticia clásica.

Dice Carmen Herrero que los géneros informativos-
interpretativos propios del periodismo especializadoson el
reportaje-informe, la entrevista de personalidady la crónica

especializada206.
En cambio sólo sepresentaun reportaje-informetitulado “Dios

y el césar” en el que el rigor del análisis se ve limitado por la mera
recopilaciónde datosque pretendenconstituir el backgroundde la
informaciónpero cuyo análisisquedaen m~ planomuy superficial.

Entrevistasde personalidad,a pesarde la personalizaciónquese
hacede todoel conflicto en los protagonistas-Suquíay Luis María de
Zavala-no se recogen.

Aparecenpublicadasdos entrevistas-una a cadauno- pero la de

Ángel Suquíaadoptael formato denoticia puestoquesetrata de una
entrevistaconcedidaa la cadenaSer y recogidapor el medio. Dado
que sólo interesa la crítica a las relacionesIglesia-Gobierno,la
presentacióncomonoticia es, a pesarde sus limitaciones,adecuada.

El motivo de la entrevistason las bodasde oro de Suquíacomo
sacerdote,con lo que el medio pierde una buenaoportunidadde

presentarun texto propiamenteespecializado.

En el casode Luis María de Zavala, se incluye una entrevista
con el formato de noticia de declaracionesexclusivas pero la
conversacióngira en torno a las difíciles relaciones entre el

2061-IerreroAguado.C., “Tratamientosy estilos del periodismoespecializado”en

VVAA, Esteve, F. (coord.), Esiudios sobre Información Periodística Especializada,

op. cii., p. 73.
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Gobierno y la Iglesia y el único dato personalque se incluye es la

úlceradel directorgeneral.De nuevo,unaocasiónperdida.

Por último, respectoa la crónica especializada,el contexto
proporcionala oportunidadde realizarunacrónicareligiosasobre la

celebraciónde la LIII AsambleaPlenariadel Episcopado.
La crónica religiosaes un géneroensayadocon éxito en viajes

papaleso reunionessinodales,por ejemplo. Bien podría adoptarse
para una AsambleaPlenariaque tiene una definición cronológica,
estoes, sedesarrollaa lo largo de unasemana.

En cambio, lo que intentanser crónicas se quedanen meras

noticias con sólo aquellos datos relevantespara el periodista: la
elección del Presidenteo la presentaciónde un documento

polémico.

La consecuenciaes que rasgos propios del periodismo de

explicación-antecedentes,consecuencias,análisis y previsionesdel
periodistaespecializado-se incorporanen géneros que no le son
propios como la noticia y, lo que es más grave, en ocasiones
sustituyena los datos,hechosy fuentesde la información.

El gran avanceen el periodismoespecializado,segúnHerrero,
no llega a entrar en la información religiosa, en especial,en la
informaciónsobre la ConferenciaEpiscopalEspañola.

También bajo los criterios que Héctor Borrat plantea para la

consideraciónde InformaciónPeriodísticaEspecializadase produce
una inclinación sobre el eje en la información vinculada a la
ConferenciaEpiscopaly, en concreto,a la Instrucción PastoralLa

verdad os hará libres.
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Borrat recogecuatro rasgosaunqueinsiste más en los dos

primeros: “1) la coherencia interna de esos textos, 2) la

correspondencia de sus afirmaciones con la realidad, 3) la
pertinencia de los conceptos,las categoríasy los modelos de análisis

aplicados, fuere cual fuere el tipo de texto y el tipo de lenguaje

escogidos,el tipo de periódico dondeesos textos se publican y el tipo
de audiencia al que preferentementese dirigen”207.

En la informaciónque EL PAíS da sobre el texto episcopales
difícil hallar el segundo de esos rasgos por la reducción del

documentoa unacrítica política asícomopor la inadecuaciónde un
análisis sobreel documentoúnicamentede tipo político. Desdeel
enfoque político, y más desde la interpretación política de lo
religioso que hace el medio, sí se correspondela información

político-religiosacon los rasgosmencionados.

Se ha dicho que los textos predominantementetienen el
formato de noticia y apenassepublicantextos de opinión. En cambio
el periódico ofreceun procesode persuasióna travésde los datoso
lo quese ha dadoen llamar la influenciade los hechos:un periódico

influye a travésde los datosque publicasobrela realidadperosobre
todo de los queno publica.

Son lo que Farsonsdenomina“persuasoresintrínsecos”y que
Gomis recogecomoel másfuerte de los procesosde persuasiónpor
encima de la argumentación:“La gran capacidad persuasivade los

medios no estará tanto en aquellos textos en que trate abiertamente

de persuadir de algo por medio de razones y argumentoscuanto en

la imagen continua de la realidad que nos pone ante los ojos y que se

207Borrat, H., “Hacia una teoría de la especializaciónperiodística” en Anñlisi, n0

15,1993,p. 83.
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compone de los hechos que selecciona en cada noticiario. Lo que

básicamenteinfluye en la sociedad es la imagen del presente que le

ponen delante los medios”208.

De ese modo se puede hablar de los tres niveles de
interpretaciónque ofrece el diario, apuntadospor Gomis:

1. Interpretaciónimplícita o de primer grado, que el lector
obtiene a partir de los procesos de exclusión, inclusión y
jerarquización;

2. Interpretaciónexplícita o de segundogrado: la que el diario
hacesin emitir juicios;

3. Interpretaciónexplícita con evaluacióno de tercer grado: la
inclusión de juicios de valor sobrelo interpretado.

Así, con objeto de analizar los procesosinterpretativosde EL
PAíS acercade la Instrucción Pastoral La verdad os hará libres, el
primer paso es estudiar los tres grados de selecciónsobre la
información, que señala Rossiti: selección de primer grado o
“derechode accesoen el circuito informativo; selecciónde segundo
gradoo jerarquizacióny selecciónde tercergradoo tematización209.

Dado que hay un predominiodel primer tipo de interpretación,
la implícita o de primer grado, sólo a través de la selección
(exclusión/inclusión), jerarquización y tematización puede
conocerse.

208Gomis,L., Teoría del periodismo. Cómo seforma el presente,op. cii., p. 156.

209Losplanteamientosy conclusionesde Rossitiestánrecogidospor Miquel Rodrigo

Alsina en La construcciónde la noticia, cd. PaidósComunicación,Barcelona,1989, p.

131.
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a) Selección (exclusión/inclusión), jerarquización y
tematización

Dice Gomis que el juicio necesariopara interpretarno es muy

distinto del queserequiereparaseleccionarlos hechosaundesdelos
mayoresintentos de “objetividad”21O,

Es decir, aprehenderla realidady, en ella, decidir qué hechos

son relevantes para su comprensiónes el primer paso de la
interpretación. Quien ejerce esa función es el gatekeeper211

(“guardián de la puerta”), que en la información periodística
especializadaes el expertoen el áreaconcretadel diario de que se

trate.
La labor de selecciónes imprescindibleen un medio en el queel

80-85% de informacionesquellegan a él se desechan212.Tratándose
además de una información como la religiosa que tiene que
compartirespacioen la sección‘Sociedad’conotrasmuchassubáreas
temáticas,eseprocesosemultiplica.

En el caso de la informaciónde EL PAíS sobre la Instrucción
pastoral,el medio decidedesdela primeranoticia quesetiene sobre

el tema, dedicarleun espacioentresus páginas.Así, en el mesde
enero-el texto episcopalseda a conoceren noviembre-el periodista

210Gomis, L., Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente,op. ciÉ., p. 110.

21 1A pesardel actualcambio de paradigmaen los estudiossobreemisor,el pasodel

gatekeepingal newsmaking(Wolf, La investigación de la comunicaciónde masas,

op.cit.), en la información especializadase mantieney consolida la figura del

gatekeeper (Del Moral y Esteve, Fundamentosde la Información Periodística

especializada,ed. Síntesis,Madrid, 1993).

21 2López,M., Cómo se fabrican las noticias. Puentes,seleccióny planificación, op.

ciÉ., p. 45.
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incluye el tema entre sus prioridades y durante los mesesque
median,hacereferenciaa él en esperade su publicación.

El factor queentraen juegoparaesadecisiónessuvinculacióna
la situaciónpolítica españolay, por tanto, es su probabilidad de

convertirseen conflicto el que lo transformaen objeto de interés
periodístico.

El coeficiente de interésperiodístico (CIP) se obtiene, según
Gomis, a partir de la previsión de que el hecho puede suscitar

comentariosy provocar consecuencias213.En la informaciónsobre
el documentoepiscopales precisamentela expectativaque tiene el
periodistade que se produzcauna reacción de los responsables
socialistaslo que concita el interés.De ahí que permanentementey
en cadainformación sobreel procesode elaboracióndel texto, se
incluya una referenciaal caso Juan Guerra vinculado a la posible
crítica episcopal.

Las consecuenciasaparecenantes y despuésde estalladala

polémica;antes,por la posibilidadde quesu publicaciónenturbielas
ya deterioradasrelacionesentre el Gobierno y el Episcopado;
después,porque puede haber protestaspor parte de las dos
institucionesanteel mal estadode las relaciones.

No obstantelas previsionesy expectativasmanifestadaspor el
informador,sólo tiene lugar la provocaciónde comentarios.

Sin embargo,desdela perspectivadel conflicto, el tratamiento

de La verdados hará libres tiene una peculiaridadinteresante.
Dice Borrat: “Normalmente los conflictos incluidos sólo lo son

al llegar a su fase crítica y/o a su resolución. (...) El hecho de que el

conflicto incluido en información dé lugar a bloques y/o a series de

21 3Comis, L., Teoría de) periodismo.Cómo seforma el presente,op. ciÉ., p. 103.

288



textos informativos y sea objeto de comentarios editoriales y/o de

comentarios de los colaboradores, genera a su vez la presunción

simple de que ese conflicto es jerarquizado como más

importante “214

En el casode La verdad os hará libres, el conflicto no es incluido
a partir de su fasecrítica sino queimplícitamenteseincluye ante la
expectativade quese va a producir, de modoque el propio medio

fomentasu desarrollo.

Uno de los aspectosmásdestacadosen el tratamientosobre la
Instrucciónpastorales el procesode tematización215que inicia el

medio desdeel comienzodel año 90, momentoen el que se conoce
que los obispos están elaborandoun documentosobre moral
pública.

Aunque en las primerasreferenciasse indica que el documento
lleva un año en preparación,esen enerode 1990 cuandoEL PAíS o

bien tiene conocimientode él o bien lo da a conocer.En cualquier
casocoincide con las primerasinvestigacionesdel caso Juan Guerra

lo que lleva al periódico a interesarsepor él. Al menoseso puede
deducirsede la continuareferenciaa queSuquiaafirmaqueel texto
no apareceen un “momentocaliente”.

214l3orrat, H., El periódico, actor político, op. ciÉ., p. 41.

21 5Enric Saperas (Los efectoscognitivos de ¡a comunicación de masas, ed Ariel,

Barcelona, 1987, p. 92) estableceuna diferenciación entre agenda-settingy

tematizaciónen función, entreotroscriterios, de quese fundamenteen investigación

empírica (establecimientode la agenda)o no (tematización).En esteestudio,cuando

se dice queel periódicotematizase estáindicandoúnicamenteque estableceun ítem

de interésy mantieneéstegraciasa la memorizacion.
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El texto, pues, por sus implicaciones políticas entra en el
temariode los mediosy, en concreto,en el punto de mira de interés
periodísticode EL PAíS.

A lo largo de los mesesquetranscurrenentrelas dos Asambleas
Plenariasdel año90, el periódico rastreala actualidadcon el fin de
obtenerdeclaracionesde obispossobreel tema que intuye trata el
documentoy reaccionesde sectoresimplicados como el partido
socialista.Por ejemplo, manifestacionesde algunospreladosacerca
de la clasepolítica o de la cultura defrivolidad imperante.

Precisamenteafirma Agostini que los procesos de la
tematizaciónson la seleccióny la memorización216.

La selecciónseproduceal elegir el documentoepiscopalcomoel

ítem masimportantede la AsambleaPlenariay de la vida episcopal
en ese año. La memorización tiene lugar con ese interés
manifestadopor el medio antecualquier declaraciónde un obispo
hasta el punto de reproducir incluso el contenido de otras

publicaciones.
En esaconstantereferencia,además,recordarásiempre al lector

que el documentopendientepuedeser una crítica a la labor del
PSOEal frentedelGobiernopor el casoJuan Guerra a pesarde quela
jerarquíacatólica lo nieguepersistentemente.

En relaciónal establecimientodel temariode los mediosen este

trabajo es relevante especialmentela inclusión del asunto (la
posibilidad de un conflicto con motivo de la publicación del

documentoepiscopal)en el temariode los actoresque participanen
la creación de referentespara el lector, no tanto en el del lector. La

216Citadopor Rodrigo Alsina, M., La consirucción de la noticia, op. cit., p. 137.
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razónes quees esainclusión en su temariolo quepreparala futura
polémica.

b) Elementosdel discurso
Por último cabe desarrollar los elementos del discurso

construidopor EL PAíS en torno a la InstrucciónPastoralLa verdad

os hará libres: fuentes y voces de la noticia, acompañamiento
icónico, secciones,lenguajepolítico, bélico y humorístico,elementos
destacadosy algunasestrategiasde desinformación.

Las fuentesson la clave de credibilidad de la noticia. Así lo

confirma Borrat: “La potencia informativa del periódico se pone de

manifiesto entoncesen el número, la calidad y el pluralismo de sus

fuentes de información”217.
En la informaciónacercadel texto episcopal,EL PAIS muestra

un excesivouso de las fuentes reservadasen relación a los dos
antagonistasdel conflicto, lo que restacredibilidad a la información
(‘fuentes próximas a la jerarquía”, “algunos obispos”, “en algunos

,, ,,

medios eclesiásticos manifestó un prelado a este diario”,
“fuentes gubernamentales”, “otras fuentes relacionadas con el

Ejecutivo..“), o bien fórmulas impersonales(“se espera”, “no se

descarta”, “se prevé”).
La mayoría de esasfuentes se contextualizan,a pesar de la

reserva,dentro de los centrosde núcleosjerárquicosdel Gobiernoo

del Episcopado,segúnel principio de autoridad formulado por

Alsina218 en función del cual prevalecenlos mensajesprovenientes

217Borrat, H., El periódico, actor político,op. ciÉ., p. 57.

218lZodrigo Alsina, M., La consirucciónde la noticia, op. ciÉ., p. 133.
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de la autoridad por encima de los demás. En muchos casos ni
siquieraexiste esaubicaciónenel contexto.

Esaapelacióna la jerarquíase manifiestano sólo enel uso de las
fuentessino especialmenteen los textos, titulares y fotografías. El

casomásnotableesel del presidentedel Episcopado,Ángel Suquía.
Éste es el verdaderoprotagonistade la informacióny al que se le

atribuirán todos los malesde las relacionesIglesia-Gobierno.De las
15 fotografías analizadas-que acompañana la información-, 10
tienencomo protagonistaúnico o en compañíade otros, aSuquía.

Casi todos los titulares de informaciones acerca de la
Conferencia Episcopal recogen su nombre pero sobre todo las

imágenesy los pies de foto son los elementosmásseñalados.
En todasellasaparecela jerarquíacatólica: Suquia,García-Gasco,

Suquíacon Yanes,Suquíacon Díaz Merchánpero sobretodo Suquía
solo. Los pies de foto se encargande designarlecomo cardenal

Suquíay las referenciasa él son habitualmentecomo ‘presidentedel
Episcopado’o ‘cardenal’. En casi ningunaocasiónse le trata como

arzobispode Madrid en los textosy ninguna,en los pies.
Segúnel estudiode Lorenzo Vilches, la fotografía en EL PAíS

cumple una función más compleja que la mera referenciavisual.
Formaparte del propio discursoy, en ocasiones,ejerce de discurso

paraleloal textual. Llega a afirmar Vilches que las imágenesy los
piesson la brújuladel “buen lector”, esdecir, van indicandoal lector
cómo ha de leer el texto:

“La verdaderafunción de las fotos de El País no reside tanto en

aportar la foto del acontecimientoo noticia sino en operar sobre el
saber del lector. En otros términos, al periódico no le interesa

entregar información por medio de imágenes sino simbolizar la
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información a través de modalidades visuales <poder ver, querer ver

o no querer ver, punto de vista, enfoque descriptivo o dramático,
etc.). La enunciación visual no caracteriza sólo el tipo de actitud que

El País tiene respecto a qué información ha de ser exhibida en una
foto sino también el modo de programar la presencia del lector en la

imagen“219

En la informaciónsobre la ConferenciaEpiscopales constantela

conduccióndel lector a travésde la interpretaciónque debedarle al
mensajetextual: el protagonistaes Suquia (la mayoríade fotos
recogensu imagen), los problemasen la Iglesia se hallan en la

cúpula (todas las fotografíasmuestrana Suquíao bien a García-
Casco), la solución pasaríapor un cambio en la Presidenciahacia
otros candidatoscon mejor imagen pública (en momentos de
tensiónsepresentaa Suquiajunto a Díaz Mercháno Elias Yanes).

Lo mismo se puede afirmar del pie de foto: “.. no sirve para

describir «lo que se ve» en la foto sino para dar instruccionesal

lector para «leer bien»”220. La identificación no equilibrada de
Suquíaen los piesde foto a diferenciade otros sujetosesconstantey
tambiénla posición-y asíse indica en el pie- de Suquíaa la derecha
cuandoen la imagenhay dos personajes.

Las vocesdel texto ademáspertenecena la jerarquíay, sóloen la

discrepancia,se incluyen las de seglareso responsablesde otras
religionesy confesiones.

21 9Vilches, L., “Fotografía y libertad de información” en El País o la referencia

dominante, op. ciÉ., p, 191.

220tbidcnj.
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La imagentanto icónicacomotextual queseofrece de la Iglesia
en los textos analizadoses la de una institución fuertemente
jerarquizada.Bien es cierto que seha escogidocomo ítem principal
un mensajede la ConferenciaEpiscopalEspañola,pero ello no es
óbice para que,dado que esla primeravez quelos laicos participan
en una asambleaepiscopal,éstos merecieranmayor protagonismo
queel ofrecidopor EL PAIS, queesnulo. Es un dato ignorado.

La focalizaciónen la figura de Suquía y Garcia-Gasco-pero
especialmenteel primero-se debe,en opinión de ErnestHenau,a la
necesidadde los medios de construir símbolosy que es un rasgo
frecuenteen la informaciónsobrela Iglesia.

Uno de los rasgosque se escogenpara esasfiguras simbólicas

son los cargoso relevanciaque tienen, lo que produceuna visión
deformadade la autoridad episcopalo jerárquicaen la Iglesia,
centraday casi reducidaal Presidentede la ConferenciaEpiscopal,el
Secretarioo el portavoz:

“La percepción de la autoridad en la institución eclesiástica

queda entonces necesariamentedeformada. Jurídicamente, todos los
obispos son iguales. Pero el cuasi-monopolio de presencia que

tienen algunos de ellos en los medios de comunicación social crea

una desigualdad de hecho. (...) La estructura igualitaria real se ve

perturbada, ya que los medios de comunicación, basándoseen sus
criterios, dan de hecho la impresión de que la Iglesia es una

oligarquía”221.

A ese interéscasi exclusivoen los máximos representantesdel
Episcopadono le acompañanotras voces,exceptosi son criticas. En
el análisis realizadopuedeversequela única voz opinantedel texto

221Henau,E., “¿Quiénhablaen nombrede la Iglesia católica?”, art.cit., p. 93.
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episcopalprovenientede laicos y recogido como titular con el

mismo tratamientoque una declaraciónde un obispo,es un grupo
de cristianosdebasecríticos con el documento.

Dice Henau: “Dado que los medios de comunicacióndan sobre

todo la palabra a la jerarquía y a quienesla critican, nos tropezamos

con cierto número de elementosnegativos, por culpa de los cuales

quedan ocultos algunos aspectos esenciales de la nueva

comprensiónque la Iglesia ha adquirido de sí misma <...). Se la

muestra principalmente como un campo de lucha de influencias y

de poderes, en donde reinan corito en todas las instituciones la
rivalidad de interesesy de intrigas, los conflictos y las tensiones(...)

Explicando a la iglesia por medio de categoríaspolíticas, se llega a

considerarla en realidad mucho más en términos de poder que en

términos de servicio”222.

Se focaliza, inevitablemente,tambiénen lo institucionalpor las
rutinas productivas.SegúnTuchman223,los ritmos de trabajo del

periodista imponen sus limitaciones espaciales,temporales,de
fuentesy de temario.

La titulación, como afirma SánchezNoriegacuandoseñalalos
procesosde desinformaciónen los medios, “ya suponeun enfoque

y, por tanto, un proceso de manipulación”224.
Sin llegar a hablar en términos tanduros, si puedeobservarse

en la informaciónanalizadaen EL PAíS que los titularesconstituyen

222Henau,E., “¿Quién habla en nombrede la Iglesiacatólica?”,art. cit, PP. 96-97.

223Tuchman,G., La producción de la noiicia, ed.GustavoGui, Barcelona,1983.

224SánchezNoriega,J.L., Crítica de la seducciónmediática,op. ciÉ., p. 77.
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un problema frecuente en la prensapero no por ello menos
reseñable.

En ocasiones,en el título prima demasiadola búsquedade la

atencióndel lector,por encimaincluso de la necesidadesencialque

un titular tiene de ajustarse a la realidad. Los imperativos
productivos,en especial, la imposición de resumir una realidad

complejaen tanpocoespacio-y probablemente,en tan poco tiempo-
conducena la simplificación de esa realidad. Por ejemplo, en la
noticia sobre las reacciones de los representantesde otras
confesioneso religiones el titular recoge la única expresión
mínimamente crítica que se pronuncia, aunque el resto de
declaracionesno respondana esetono.

El problema se agrava cuando el titular se aleja tanto que

prometeinformacionesqueno son recogidasen el texto. Esosellega
a producir en la informaciónsobre La verdad os hará libres en EL
PAíS. Por ejemplo, una de las calificacionesque haceMartín Toval
al documento-“aberrante”- no se explica en la información, a
diferenciade otros diarios.

El caso másrelevantees, sin embargo,lograr que los titulares
(título y antetítulo) del periódico seanlos argumentosen un batalla

dialéctica entre los dos contendientes,la Iglesia y el Gobierno
representadopor el PSOE, aunqueen realidadsea una discusión
entrela Iglesiay EL PAíS,a travésdel PSOE.

Los titulares de la noticia en la que se da cuenta de la

presentaciónpública del documento(“El episcopado lamenta que la

fuerza de los votos haya desplazadolos criterios ‘valederos’ éticos” y
“La instrucción de los obispos equipara el aborto y la eutanasia al

terrorisnio”), son el origen de los calificativos que Txiqui l3enegasy
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Martín Toval dedican al documento: “antidemocrático” y
“aberrante”.

Ademásseproduceuna notableausenciade información.
Al darse un gran titular polémico o espectacularen algunas

ocasionesse muestra una incoherencia con el resto del texto
informativo que no proporciona información puesto que ésta
apenases el titulo ofrecido. Ese rasgoes recogidopor J.M. Vázquez
cuandopresentalas formas de manipulaciónque puedeutilizar un
medio225.Por ejemplo,cuandosereproducenunasdeclaracionesde
Suquía para la CadenaSer, el título prometeun contenido -las
relacionesIglesia/Gobierno-que el texto no recogeporqueel motivo
de la entrevistason sus bodas de plata como sacerdote,no las
relacionescon el Gobierno.

En generalel procesode inclusión y exclusión, por lo que al
contenidose refiere, da como resultadouna importanteescasezde

datos fundamentalesacerca del documentoy de la vida de la
ConferenciaEpiscopal.

A tenorde lo publicadopor EL PAíS al díasiguientede hacerse
público el texto, el único interés del medio son las relaciones

225Entrelos queseñala,sepuedenhallaralgunosde ellosen la informaciónsobreLa

verdad os hará libres: la omisión de información, la mezclade hechosy juicios de

valor, la manipulacióndel pasado,los comentarioso informacionesno confirmadas,
la generalizaciónde hechosparciales -e incluso la falacia de composición-, la
importancia de hechosnegativos,o los comentariospara otorgara un individuo

relevancia, en este caso, negativa. Vázquez,J.M., Manipulación e Información,

Instituto de Sociología Aplicada, Madrid, 1990, pp.41 y ss, citado por Herrero

Aguado, C., en Persuasióny periodismopolítico, op. ciÉ., p. 64.
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políticasde la CónferenciaEpiscopalcon el Gobierno.Así, de todo su

contenido,EL PAíS sólo recogerála primeraparte:el diagnósticoque
hacenlos obispossobrela situaciónmoral de España.

El resto,esdecir, toda la reflexiónsobrela moral, la síntesisde la
moral cristiana y las recomendacionespara el futuro son ignoradas

y. por tanto,excluidasde la realidadmediada.
Por último hay que mencionarla profusión de información

implícita que apareceen los textos. Al incluir sólo aquellosdatos
sobre las relacionespúblicas de los obisposcon las autoridades,la
exclusióndeja fuera todoslos datosacercade la vida eclesialqueno

tienenesaproyecciónpública.
De esemodo,el lector,a travésde EL PAIS no puedeconocerel

funcionamientointerno de la ConferenciaEpiscopal,su regulación,

sus objetivos, su autoridad en la Iglesia, su composicióno los
procesosde elaboraciónde documentosepiscopales.Es decir, no hay

información acerca de la Conferencia Episcopal excepto como
instituciónpolítica. Es cuestionable,así, la denominación‘Religión’
para esasubseccióno bien refleja la concepciónque de lo religioso
tiene EL PAíS.

El problemano se producesólo en la falta de información que
sufre el lector sino, en el caso de carecerel periodista de esos

conocimientostambién, cómo afecta eso a la interpretaciónque
puedahacerde la realidadeclesial.

Como dice Downs -apunta Gomis- “un sujeto puede poseer

conocimiento contextual sin estar informado, o estar informado sin

poseer dicho conocimiento, pero no puede interpretarse la

información sin poseer conocimientocontextual”226.

226Goniis, L., Teoría del periodismoCónzose forma el presente,op. ciÉ., p. 97
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Las categoríasempleadaspara referirse a la realidadeclesial
pertenecen,dado el status de conflicto político que sele otorga a la

publicacióndel textoepiscopal,a la esferapolítica.
La ConferenciaEpiscopales tratadaen términoselectorales,de

facciones o sectores, de grupos de poder, de lobbies o de
manifestaciónde la autoridadjerárquica.

En esesentido,es peculiar la continuainclusiónen el discurso
de terminología bélica: “enfrentamiento”, “lucha”, “abrir frentes”,

“ata que”... que agudizanla percepción del hecho narrado en
términosde combateentrela Iglesiay el Gobierno.

Ese tono bélico también se aprecia en algunas estrategias

utilizadas por EL PAIS en su intervenciónen el conflicto: la
filtración de un documentointerno de la ConferenciaEpiscopal,

sobreestrategiasde informacióny su publicación,es un ejemplode
cómoacabarconla eficaciade dicha estrategia.El mismoperiódicoal

hablar de ‘táctica’ en su titular de portaday de ‘estrategia’ en el
interior estáplanteandoesalucha de estrategas.

Dice Borrat: “La revelación de los resultados de una

investigación periodística se configura y se decide como

comportamiento no rutinario del periódico, en función de una

estrategia específica y con previsión de efectos que refuercen sus

objetivos: es denuncia de aquello que el investigado quería

mantener oculto, y por tanto castigo infligido por el periódico al

actor investigado”227.

En el casocomentadono quedaclarosi setrata de una filtración
o de un procesode investigacióndel medio.

227Borrat, H., El periódico, actor político, op. cit., p. 81.
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Tampocoel uso de ironías,de juegosde palabras,de metáforas
ridiculizantes o de expresionesmanifiestamentefrívolas en el
tratamientode aspectosnadarisibles,pareceser un rasgopropio del

discursode un diario deprestigio.
Sirvan comomuestralas siguientesfrases:
“los ciudadanos -incluidos los católicos- los consideran (los

mensajesepiscopales),en general, dignos de ser tenidos en cuenta,

pero sin tomarlos por infalibles”
“lanzó una potente diatriba contra la campaña institucional

que pretende evitar los embarazosjuveniles y las enfermedadesde

transmisión sexual. “Si los preservativosno constituyenuna barrera

para los espermatozoides,menos lo van a ser para un virus como el

del sida”, dijo Abelardo de Armas, en mitad del altar mayor”.

O este fragmento del texto más ridiculizante sobre la Iglesia

publicado por EL PAIS en ese período,analizadoen este trabajo
precisamenteporque refleja la percepciónprejuiciosaque el diario

tiene sobrelo religioso
“el predicador (en una iglesia de las “llamadas zonasnobles de

Madrid ) pareció en un momento de su sermón olvidarse de las

circunstancias ambientales e intentó sacudir a los fieles con una

referencia directa a los problemas del paro, de la droga, de la

incultura y del hambre. «Nuestra indiferencia ante esos problemas

es ya una ofensaen sí» añadió.
La audiencia, posiblemente torpe de oído por los años, no

pareció darse por aludida cuando el joven sacerdote insistió
preguntando: «¿Es que no son pecados, contra el prójimo y contra

Dios, la indiferencia y las actitudesnegativas?»”.

Por último, hay que señalarla existenciade determinadas

percepcionessubliminales,tal y como las conceptualizaSánchez
Noriega, presentesen la disposiciónde los elementostextualeso
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icónicos periodísticoso publicitarios en la misma página.Sánchez
Noriega lo presenta como una de las posibles estrategias
intencionadasde desinformacióno seducción.

Afirma el autor: “También hay interés en burlar la percepción

conscientede un mensaje cuando se hacen coincidir determinados

contenidos: así, en una misma página de un periódico podemosleer
“Iniciativa parlamentaria del partido X contra la corrupción política”

y, al lado otra noticia titulada “Admitida una querella contra el
diputado Y del X por presuntacorrupción”228.

Sin llegar a considerarla publicación de algunoscontenidos
periodísticosy, sobretodo, publicitarios como estrategiaconsciente,

voluntaria e intencional, se observancoincidenciasen algunos
mensajesubicadosen el mismo espacioredaccional.El refuerzo,en
ocasiones,del mensaje recogido en textos o fotografías, o su
manifiesta contradicción, pudiera producirseen la lectura de la

páginaen su globalidad. Por ejemplo, cuandose publica la consigna
del Gobierno de no respondera Suquia tras su duro discurso,la
publicidad de Rank Xerox tiene como leyenda: “Venga al stand de

Xerox a ver el monstruo de tres cabezas”.

Por todoello, por todoslos recursosy estrategiaspresentadaspor
EL PAíS en la información acerca de La verdad os hará libres y la

ConferenciaEpiscopal,se puedeconcluir, con CarmenHerrero,que
“la mentira no es ni la única ni la más grave de las técnicas de

manipulación” y que “la gran diferencia entre la persuasión y la
manipulación está no tanto en los fines, pues en los dos casos se

pretende convencer, como en los instrumentos de que se sirven

para lograrlo: la persuasión pretende convencer por la vía de la

228SánchezNoriega, J.L.,Crítica de la seducciónmediática,op. cit., p. 91.
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razón con argumentoslógicos y demostrativosen el ámbito de lo

verosímil; la manipulación se sirve de recursos engañosos,

equívocosy por una vía no racional sino emotiva”229.

V.4 Consideracionesfinales

1. Las característicasde la secciónreligiosa en los diarios
españolesde informacióngeneral(variabilidad,desubicaciónde los

contenidos,falta de continuidad)y las dificultadesintrínsecasde este
tipo de informacióncondicionaronel tratamientoque dieron estos
medios a la InstrucciónPastoralLa verdados hará libres.

2. La verdad os hará libres fue transmitida por los diarios más
importantesde informacióngeneralcomo un documentopolítico y
crítico con el Gobierno.El Mundo destacóel beneficio parael PSOE
por aparecercomo víctima. Diario 16 lo vinculó directamentea
Suquíay la etapainvolucionistade la Iglesia. ABC y La Vanguardia
defendieronsu validez como reflexión sobre la situaciónmoral de
España.

3. EL PAíS, como diario de prestigio, es un constructor de
referentessocialesentrelos quese incluyen los religiosos.Establece
una realidadmediadaacercade lo religioso especialmentepara los
líderesde opinión como referenciadominante.

4. El discurso ideológico acercade lo religioso de EL PAIS es

contradictoriocon los planteamientosde independenciay rigor de

229Herrem,C., Periodismopolítico y persuasión,op. ciÉ., p. 65.
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las demássecciones.Su discursosobrela Iglesiaespolítico y partedel

conflicto paracrearla realidadeclesial.

5. La imagen de la Conferencia Episcopal Española que
transmiteEL PAíS esla de un centrode poderpolítico, conservador
y fraccionado.La informaciónsobrela Iglesiaespañolaespolítica, no
es información religiosa.

6. El problemaen las relacionesIglesia-GobiernoparaEL PAíS es
la figura del cardenalSuquia,conservador,en la línea JuanPablo II,

añorantedel confesionalismode otras épocas y promotor de
opcionespolíticascatólicas.

7. El análisis del discurso a partir del método lingúistico-
comunicacional -desde la concepción del periodismo como
interpretaciónde la realidadsocial (Gomis) y como fenomenología
hermenéutica(Sánchez-Bravo)-,fundamentadoen la teoría del
conflicto de Borrat, aporta las claves de una polémicamediática

como la desarrolladapor EL PAíS en relación a La verdad os hará

libres.

8. EL PAIS presentaLa verdad os hará libres en términos de
conflicto. Conflicto que espera,promuevey resuelveel propio

medio.El origende la discrepanciaesla clavede las relacionesentre
el Gobierno socialista/PSOEy el Episcopado: la lucha por la
hegemoníaen el establecimientode los referenteséticos de la

sociedad.
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9. EL PAIS marcalas lineasde actuacióny reaccióndel PSOEen
el conflicto con la Iglesia por la publicaciónde La verdad os hará

lib res.

10. El discursode EL PAIS acercade La verdad os hará libres es
ideológico y manifiesta un predominio del uso estructurantea

través de los procesos de selección, inclusión, exclusión de
información, la jerarquizaciónde los datos obtenidosy del mensaje
en relacióna los demásmensajes,la tematización,la selecciónde las
fuentesy voces de la noticia y la presentaciónde los contenidosa
travésdel discurso,incluido el acompañamientoicónico y formal.
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VI.24 «El arzobispo de Valladolid afirma que vivimos en el

“reinado del hombrefrívolo”». EL PAIS, 26/11/90,p. 28.

Género:noticia. Firma y data:AGENCIAS, Madrid.

VJ.25 «El cardenal Suquía espera desdehace más de medio año

ser recibido por Felipe González»,EL PAíS, 27/11/90,p. 26.

Género:análisis.Firma y data:FrancescValls, Madrid.

VI.26 «Guerra considera que el lenguaje de los obispos no
sintoniza con la sociedad»,EL PAIS, 28/11/90,p. 21.

Género:noticia. Firma y data:JuanG.Jbáñez,Madrid.

VI.27 «El nuncio Tagliaferri se queja en Roma de las relaciones

Iglesia-Gobierno»,EL PAIS, 30/11/90,p. 29.
Género:noticia. Firma y data: FrancescValls, Madrid.

VI.28 «Dios y el césar”, EL PAIS, 2/12/90, p. 6 del Suplemento

Domingo.

Género:reportaje.Firma y data:Lola Galán/FrancescValls.
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VI.29 «Religión y política”, EL PAIS, 4/12/90,p. 17

Género:artículo. Firma: Raúl Morodo.

VI.30 ~<Suquía reafirma las ideas del documentode los obispos

sobrela ética y la moral”, EL PAIS, 09/12/90,p. 19.

Género:noticia. Firma y data: EL PAIS, Madrid.

VI.31 «La venganzade la momia”, EL PAíS, 11/12/90,p. 15.

Género:articulo. Firma: FernandoSavater.

VI.32 «Cristianos de base critican el tono autoritario del texto del

episcopadosobre moral», EL PAíS, 16/12/90,p. 21.

Género:noticia. Firma y data: F.V., Barcelona.

VI.33 «El Gobierno no tiene que consultar con los obispos lo que

va a legislar», EL PAIS, 03/01/90.p. 20.

Género:entrevista.Firma y data:FrancescValls, Madrid.

VI.34 «Los protestantesdicen que el informe episcopal sobre

moral es “revanchista”», EL PAIS, 06/01/90,p. 25.

Género:noticia.Firma y data:FrancescValls, Barcelona.

VI.35 «El PSOE acusa a “medios religiosos” de “erosionar la

democracia”»,EL PAíS, 19/03/91,p. 14.

Género:noticia, Firma y data:A.D., Madrid.
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5róxima presentación de un documento sobre el deterioro de la moral

El episcopadoreelegirá probablementea
Suqula comopresidentepara otrostres años

I’RANCSSC VALlS, Madrid
tos obispos espafloles st reimirán el próximo mes en asamble, pien.
ma pas. proceder a la elección de pesaldesite por un mandato de tres
¡Sos. La hipótesis mis probable es la de It reelección del anobispo de
~1adrid-AleuIi, Angel Suqasla, hombre considerado de talante causes’
sudor, por un nuevo periodo de tres años.

[a comisión permanente del
~píscopado, que ayer inicio sus
sesiones en Madrid, se encuentra
elaborando el orden del di, de
e>a sesión plenaria para la reno-
‘ación de cargos que se celebra.
si en lebrero. Los tectores más
abiertos del episcopado es poco
probable que presenten un can-
slidato alternativo a Suquis.

Por el momento, no exiate
tttngsin tipo de coordinación o
contactos para buscar esa hipo-
tética iltensativa, según medios
próximos a este sector. Hace trea
años, la elección del cardenal Su-
quía mostró una fraccura en el
voecí deles obispos. El arzobispo
de Madrid entonces elegido para
cl cargo en la quinta votación por
39 votos, Gabino Diaz Merchán,
antecesor de Suqois en ci cargo,
debía obtener en aquella ocasión,
para ser reelegido para un tercer
mandato, mayoría absoluta y
quedó lejos de ella; sólo obtuvo
.10 votos de los alrededor de 70
obispos que asistian ala sesción.
Para el próxisno mes de febrero
la elección no se prevé tan apre-
tada, a menos que en el mes que
falta para esta elección se pre-
sentara otra candidatura.

El cardenal Suquia, de ser ele-
gido cumplirá la edad de jubila-
ción —lot 75años— cuando aún
falte un año para concluir su
mandato trienal. Sin embargo.
todo hace prever que continuará..
en el cargo. Durante estos últi-
nos tres años, el presidente del
episcopado ha mantenido una
polines de buena vecindad con el
Gobierno socialista. Bajo la pre-
videncia de Suquis. y hace dos
años, la Iglesia consiguió que ñae-
fa declarada jornada festiva el
<le diciembre, día de la Inmacula-
da, justo unos dias antes de esa ¡
fecha.

Discrepancias con el Gobierno
Pero no por ello ha dejado de
mostrar las discrepancias de fon-
do entre jerarquía eclesiástica y
poder civil. lino dc sus discursos
más duros fue el que pronunció
cn lebrero del pasado ano, en el
que criticó que cl Ejecutivo del
PS(>E destinara fondos a los
centros de planificación familiar
al aborto, a los experimentos so-
bre fecundación artificial y tole-

Sra lo que el cardenal denominó
en ou discurso e1 despilfarro bu-
rocrátíco”.

El tema dc la moralidad ha
preocupado al cardenal. Se espe-
a que antes de que expire su

mandato los obispos hagan psi.
blico un documentss sobre el de-
serioro de la moral pública. En
uit primer momento se especuló
con que ese teses> iba a darse a
conocer sí concluir la reunión
que la permanente celebra hasta
mañana, jueves. Sin embargo, el
documento podria darse a la pu-
blicidad con motivo de la próxi-
ma sesión pleosria de febrero En
esa asamblea permanente serán
renovados los cargos de los pre-
sidentes sic las 14 comisIones
episcopales que inte&an la per-
manente y tsmb¡éís se procederá
tía elección del ct>t»ilé ejecutivo
le los obispos.

Paja esos puestos es probable
que se produzcan itoporlantes
relevos, debid<, a los nombra-
mienbos de obispos que se han
producido en los últimos años y
que no tienen cargo alguno en la
conferencia.

La consisión permanente que
ayer se inició servirá de baremo
paja medir las posibilidades de
los obispos. En el ísrden del día
de esa sesión Figura el asunto del
plan pastoral para el trienio
19911-1993, que deberá aprobar
la plenaria del próximo mes de
lebrero.

Como en todo este tipo de
reuniones, no se deacarta que lux
obispos realicen algún tipo de de-
claración sobre temas de actua-
lidad.

Bienvenidos al mundo de
RHÓTsJE-POULENC

están realizadas con Hilo Poljamida 6.6 SC F fabrícado por HHÓNE POULENC FIBRAS 5 A
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Próxima presentaciónde un documento sobreel deterioro de la moral

El episcopadoreelegirá probablementea
Suqula comopresidentepara otrostres años

FRANCE-SC VAI,t.S. Madrid
Los obispos españoles se reimirán el próximo mes — asamblea plena-
ria par, proceder a la elección de pis-sideute por un mandato de tres
años. La hipótesis más probable es 1. de la reelección del arzobispo de
Madrid-Alcalá. Angel Suqola, hombre considerado de talante tener-
vado,, por un nuevo periodo de tres años.

La comisión permanente del
episcopado, que ayer inició sus
sesiones en Madrid, se encuentf a
elaborando el orden del día de
esa sesión plenaria para la reno-
vación de cargos que se celebra-
rá en febrero. Los sectores más
abiertos del episcopado es poco
ptobable que presenten un can-
didato alternativo a Suquis.

Por el momento, no existe
ningún tipo de coordinación o
contactos par s buscar esa hipo-
tética alternativa, según medios
próximos a este sector. Hace tres
años, la elección del cardenal Su-
quía mostró una fractura en el
voto de los obispos. El arzobispo
de Madrid entonces elegido para
el cargo en la quinta votación por
39 votos, Gabino Díaz Merchán.
antecesor de Suquía en el cargo,
debía obtener en aquella ocasión,
para ser reelegido para un tercer
mandato, mayoría absoluta y
quedó lejos de ella; sólo obtuvo
40 votos de los alrededor de 70
obispos que asistían a la sesción. ¡
Para el próximo mes de febrero
la elección no se prevé tan apre-
tada, a qaenos que en el mes que
falta para esta elección se pre-
sentara otra candidatura.

El cardenal Suqula, de ser ele-
gido cumplirá la edad de jubila-
ción —los 75 años— cuando aún
falte un alio para concluir su
mandato trienal, Sin embargo,
todo hace prever que continuará.
en el cargo, Durante estos últi-
mos tres años, el presidente del
episcopado ha mantenido una
política de buena vecindad con el
Gobierno socialista. Bajo la pre-
sidencia de Suqula, y hace dos
años, la Iglesia consiguió que ftae-
ra declarada jornada festiva el 8
de diciembre, día de la Inmacula-
da, justo unos días antes de esa
fecha,

Discrepanci*s con el Gobierno
Pero no por ello ha dejado de
mostrar las discrepancias de fon-
do entre jerarquía eclesiástica y
poder civil. Uno de sus discursos
más duros fue el que pronunció
en febrero del pasado alio, en el
que criticó que el Ejecutivo del
PSOE destinara fondos a los
centros de planificación fansiliar,
al aborto, a los experimentos so-
bre fecundación artificial y tole-
rara lo que el cardenal denominó
en du discurso “el despilfarro bu-
rocrático”.

El tema de la moralidad ha
preocupado al cardenal, Se espe-
ra que antes de que expire su
mandato los obispos hagan pú-
blico un documento sobre el de-
terioro de la moral pública. En
un primer momento se especuló
con que ese texto iba a darse a
conocer al concluir la reunión
que la permanente celebra hasta
mañana, jueves. Sin embargo, el
documento podria darse a la pu-
blicidad con motivo de la próxi-
rna sesión plenaria de febrero. En
esa asamblea permanente serán
renovados los cargos de los pre-
sidentes de las 14 comisiones
episcopales que integran la per-
manente y también se procederá
a la elección del comité ejecutivo
de los obispos.

La comisión permanente que
ayer se inició servirá de baremo
para medir las posibilidades de
los obispos. En el orden del día
de esa sesión figura el asunto del
plan pastoral para el trienio
1990-1993, que deberá aprobar
la pler aria del próximo mes de
febrero.

Como en todo este tipo de
reuniones, no se descarta que los
obispos realicen algún tipo de de-
claración sobre temas de actua-
lidad.

Para esos puestos es probable
que se produzcan importantes
relevos, debido a los nombra-
mientos de obispos que se han
producido en [05 últimos años y
que no tienen cargo alguno en la
conferencia,

Gabíno 0hz Merchán y eJ presideole de la Co<iteroesdn Episcopal. Angel Suqula



VI.1 «El episcopado reelegirá probablementea Suquía

corno presidentepara otros tres años>’

EL PAB, 17/01/90,p. 25

Género:noticia.

Firma y data:FrancescValls. Madrid

VI.1.1 Descripción

VI.1.1.1 Sección

La noticia pertenecea la sección‘Sociedad’ y a la subsección

‘Religión’. Así, aparecenlos dos rótulos: ‘Sociedad’, colocado de

salida,junto al númerode página,y ‘Religión’, en el centrodel folio

de la plana.En estaocasiónel nombrede la subsecciónsesitúaen el

centroporquela únicanoticia de estapáginaesla queserefiere a la

ConferenciaEpiscopal.

VI.1.1.2 Publicidad

La páginaestádedicadaen su mayor parte a la publicidad, en

este caso, lo que se conocecomo ‘rompepáginas’. La leyenda del

anuncio es “Bienvenidos al mundo de RI-ióne-Poulenc”.
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VI.1.1.3 Espacioqueocupa

La noticia se presenta a tres columnas pero no las ocupa

completamente;sólo la columna interior aparece completa; la

segundase reducea siete Uneas y la tercera,a catorce. Las dos

primerascolunnasse sitúandebajode la entradilla,que sepresenta

a una columna falsa, y la primera línea de la tercera columna

comienzaa la mismaaltura que la fechay data.

VI.1.1.4 Fotografía/piede foto

Este texto informativo está acompañadopor una fotografía a la

derechade la cabezay la entradilla.La foto esde la AgenciaEFE.

En la fotografía se puedever a Gabino Díaz Merchán y Ángel

Suqulamirándosesonrientes;parecenestarconversando.

El pie de foto que le acompañadice: “Gabino Díaz Merchán y el

presidente de la Conferencia Episcopal, Ángel Suquía”.

VJ.1.1.5 Titulares

La cabezasecomponede título y antetítulo:

Título: “El episcopadoreelegirá probablementea Suquía como

presidentepara otros tres años”

Antetítulo: “Próxima presentación de un documento sobre el

deterioro de la moral”
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No presentasubtítulo ya que EL PAIS en su libro de estilo ha

optado por rio utilizarlo exceptoen entrevistas,reportajes,noticias

culturales,de espectáculos,y suplementos230.

En el cuerpoapareceun ladillo,”Discrepancias con el Gobierno”.

VI.i.1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VI.1.2. Uso quepredomina

En esta noticia predomina el USO estructurante porque el

objetivo del texto no es tanto informar de lo ocurrido como dar al

lector las previsionesde lo que ocurrirá (futuro), las hipótesis de lo

que puede ocurrir (probabilidad)231 y las interpretacionesdel

periodistasobreesoshechosfuturibles.

El periodistautiliza un hechoactual -la reuniónde la Comisión

Permanente-al que apenasconcedeimportancia, para hablar del

230”Salvo en entrevistasy reportajes,secciónde Cultura y Espectáculosy en los

suplementos,las informacionesno Jievaránmás quecabezay antetítulo,y aun éste

únicamentecuandosea necesario,con tendenciaa suprimirlo”. EL DAIS. Libro de

estilo,EdicionesEL PAíS, Madrid, 1996,cap.3, punto3,12, p. 61.

231”Los medios de comunicacióndan a conocer, cada vez con más frecuencia,

informacionesbasadasen la meraespeculación.Estetipo de no-acontecimientoes el

que más se repite y sueleocuparespaciosimportantes...”,Fontcuberta,M. de, La

noticia, cd. Paidós,Barcelona,1993,p. 32.
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hechoque le interesa:el queseproduciráel messiguiente,estoes, la
renovaciónde los cargosde la ConferenciaEpiscopal232.

La noticia, por tanto, se supone,es provocadapor el periodista,

al que le importa másdestacaruit hechoprevistoque un hecho que
se está produciendoporqueel mensajeúltimo de estanoticia es la
necesidadde un candidatoalternativo que para EL PAIS bien
pudieraser GabinoDíaz Merchán.

Por último, se puedeconsiderar,a tenor de lo elaborado,queel
diario demuestrapoco interéspor las noticiasde este tema a la luz
de los errores de conceptoque presentael texto, informaciones
incompletas, ambigtiedades,errores gramaticalesy hasta un
problema ortográfico, así como desordenen la presentacióny
maquetaciónde la noticia.

VI.1.2.1 Provocaciónde la noticia

Esta provocación artificial de la noticia se observa en tres

aspectos:la jerarquizaciónde los datos;las expresionesque indican

probabilidad y la falta de datosy fuentesque den credibilidad a la

información o bien la legitimen.

VI.1.2.1.1.Jeraquizaciónde los datosen la noticia

El hecho que provocala noticia es la reuniónde la Comisión
Permanentequepreparael ordendel día de la AsambleaPlenariade
la ConferenciaEpiscopal.En eseordendel día -aunquetodavíase

~2La importancia viene dada porque servirá de “baremo”, en palabras de Francesc

Valls, respectoa la elecciónde cargos,vid. p. 367, donde se dará un análisis más

detallado.
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está elaborando-estánprevistos dos puntos: aprobación del plan

pastoral para 1990-93 y renovaciónde todos los cargos de la
ConferenciaEpiscopal.

Sin embargo, se puede entenderque no es ése el hecho
fundamentalya queni en los titularesni en la entradi]1a233,sedice

nadasobre la reuniónde la ComisiónPermanentey no es hastael
primer párrafo del cuerpocuandoel lector conocecuál es el hecho

por el que la ConferenciaEpiscopalesnoticia. Ademássedejaparala

segundaparte del texto la duración de la reunión: “al concluir la

reunión que la permanentecelebra hasta mañana, jueves”.

Los dos puntos fundamentales del orden del día de la próxima

Asamblea Plenaria, que es lo que está tratando la Comisión
Permanentereunida ese día en Madrid, son el plan pastoraly la
renovaciónde cargos.

En cuantoal primero, la aprobaciónpor partede la asambleadel
planpastoralparael trienio 90-93, no secomentahastael penúltimo

párrafo de la información234.Según la jerarquizaciónclásica de la

noticia -pirámide invertida235-este dato sepuedeconsiderarpoco

relevante,de lo contrarioestaríasituadoal principio.

233”La entrada es el primer párrafo de la noticia. Esté diferenciada

tipográficamenteo no, contendrálo principal del cuerpo informativo”, EL DAIS.

Libro de estilo, op. ciÉ., cap- 2, pto. 232, p. 40.

234Correspondea las lineas 97-102 de unanoticia que contabiliza107; esto es, 6

lineas, casi al final de la noticia.

235”(pirámide invertida) es el sistemade redactaruna noticia situando los datos

más importantesal principio y los menosimportantes,al final. El método tiene dos

objetivos: por una parte informar al receptor desde el principio del núcleo

fundamental de la noticia. Por otra, si es necesarioabreviaría, la pirámide
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Respectoal segundo, la renovación de los cargos de la
ConferenciaEpiscopal,pareceque al periodistasólo le interesa-y
pareciera que mucho, ya que toda la noticia, incluido el título, trata

esetema-la eleccióndel Presidente.La eleccióndel Vicepresidentey
del Secretario236 no se nombran en el texto y la renovación de los

Presidentesde las Comisiones se dejapara los últimos párrafos.

Sin embargo, en el antetítulo se recoge la posible presentación

de un documentosobremoral pública. Estedocumento,segúndice

el periodista en el cuerpo, “podría darse a la publicidad con motivo
de la asamblea”, por tanto, no está incluido en el orden del día, ni

estáclaro queseincluya y, en cambio,apareceenel antetítulo.

ínvertída facilita la supresiónde los últímos parrafos,que son los quecontienenla

informaciónmenosimportante”,Fontcuberta,M. de,La noticia, op. ciÉ. p. 76.

Sin embargo,el libro deestilo de EL PAISno ve sucarácterobligatorio: “En un texto

informativo, el usode la técnicade la pirámideinvertida (de mayora menorinterés)

es conveniente,pero no obligatorio. Siemprese ha de comenzarpor el hechomás

importante,que estarárecogidoa suvezen el titulo”, op. ciÉ., cap.2, pto. 2.31, p. 40,

También -señala Carmen Herrero- el periodismo de explicación propio del

periodismoespecializadoaporta,entreotros rasgos,la superaciónde esaestructura,

en ocasiones,insuficientepara comprenderdeterminadostextos (“Tratamientosy

estilo del periodismo especializado”, Estudios sobre Información Periodística

Especializada,op. ciÉ., p, 73).

236La únicaelecciónque seefectúapor separadoes la del Secretarioque,a diferencia

de los demás,se renuevacadacinco años.La Presidenciade la Conferenciay de las

ComisionesEpiscopalesse realiza cadatrienio.
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Aquí el texto presentauna incoherenciaaparente237ya queel

dato del antetítulono sólo no se comentaen la entradilla, sino que
no aparecehastala segundaparte de la noticia,estoes, en el texto

quesigue al ladillo.

A través de este análisis, se pueden observar varios
incumplimientos de las normas periodísticasmás básicas: el
periodista olvida un rasgo fundamental de la noticia, su

sometimientoa la actualidad238.Ello se deducede su opciónpor
hablar de un hecho futurible -ocurrirá el messiguiente,no podrá

decir el lector de EL PAIS queno estabaavisadocon tiempo- antes
quepor un hechoqueseestáproduciendoen esemismoinstante,la
reuniónde la ComisiónPermanente.

Además,destacaen el antetítuloun dato queno explica en la
entradillani en los primerospárrafosdel cuerpo.

Segúnesta jerarquizaciónde datos,para el redactor, lo más
importantees la probabilidadde que Suqulasalgareelegidocomo
presidentede la ConferenciaEpiscopal.Eseesel datodestacadoenel

título, en la entradilla y a lo largo de todoel cuerpo.

237Sehabla de “incoherencia aparente” porque no parece gratuita su inclusión en el

antetítulo,como se verá en el apartadoa) Conservadurismo,obsesiónpor la moral,

del epígrafe VI.1.2.2.2.2 Intento de desacreditara Suqula:conservadurismo,p. 352.

238A. Benito dice: “El concepto de actualidadperiodística hace referenciaa la

esenciade la misión informativa: comunicarlas novedadesmásrecientes,aquelloque

constituyela actualidady que, a la luz de todos los estudios,está en la basedel

origen y del desarrollodel periodismo en la historia universal”, ‘Actualidad’ en

Benito, A., Diccionario de Cienciasy Técnicasde la Comunicación,op. cit., p. 27.
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Por su referencia en el antetítulo, puede pensarseque el
documentosobre moral públicaestambiénimportante,auncuando

no se dendatossobreél, ni en la entradillani en la primerapartedel
texto.

VI.1.2.1.2Expresionesqueindicanprobabilidad

No sólo en los titulares y en la entradilla se comentalo que
ocurrirá,o mejor, lo queprobablementeocurrirá,sino que tambiéna
lo largo del cuerpo,el periodistaincluyejunto a antecedentesy datos
sobrela actualidad,expresionesqueindicanprobabilidad.

En el título: “reelegirá probablemente”; en la entradilla: “la

hipótesis niás probable”; en el cuerpo: “es poco probable que
presenten”; “la elección no se prevé”; “el cardenal Suquía, de ser

elegido” (si es elegido: condicional); “todo hace prever”; “se especuló

que antes de que”; “Sin embargo, el documento podría darse”

(condicional); “es probable que se produzcan”; “no se descarta que

los obispos”.

No sólo esincorrectoel uso deestetipo de expresionesdesdeel
punto de vista periodísticosino que es un incumplimientode las
normasdel propiomedio, ya queestáprohibidoexpresamenteen su

libro de estilo paralos titularesy restringidoparalos textos239.

239”Se prohibe terminantementeel uso de expresionesen el titular -también

restringidas en los textos- como ‘podría’, ‘no descarta’, ‘al parecer’, ‘posible’,

‘probable’, y otras similares”. EL DAIS. Libro de estilo, op. cii., cap. 3, punto3.16, p.

61 -
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La clave del título esla estructuraverbal tanto en el tiempo del

verbo -‘reelegirá’, futuro- como en el adverbio que lo modifica -

probablemente,hipótesis-.
En ambos aparecenlos dos planteamientoserróneos: la

informaciónsobreel futuro y la presentaciónde probabilidades.
El periodismoinforma del pasadoo presente-porqueseconoce-

pero haceprevisiones -en análisis- del futuro. Del futuro no se
puedeinformar, no ha ocurrido. Se puedenhacerprevisionespero
sobredatosactualescuya interpretaciónconduzcaa esospronósticos.

Como en estanoticia el redactorno puededar los hechospor

seguros -el futuro nuncaes seguro-se ve obligado a situarjunto al
verbo un adverbio que lo modifique esencialmente,”reelegirá

probablemente”,es decir, ya no habla de lo queva a ocurrir, sino de

lo queesposibleque ocurra.
En estesentidoseproduceunamezclade los objetivos propios

de la noticia y de otros géneros,ya que los comentariossobre
probabilidadeso interpretacionesde los datosparahacerprevisiones

no son propios de un texto informativo, sino de los textos de
análisis, de interpretacióno de opinión.

En cambio el antetítulo incluye otro tema completamente

distinto que coincidecon el título en su información sobreel futuro:

“Próxima presentación de un documento sobre el deterioro de la

moral”.

Como se trata de un enunciadosin verboy el verboesla acción,
no presentaun hechoy produceconfusiónen el lector que no sabe,
tras leerlo, si la presentación-situadacon una referenciatemporal

ambigua- está relacionadacon Suqula, con su reeleccióny a qué

plazo serefiere el adjetivo‘próxima’.

340



VJ.1.2.1.3Falta de datosy fuentesque dencredibilidada
la información

El problemano es sólo que dé las previsionesde lo que va a
ocurrir sino que no aportadatosni fuentesde los que deducir que

efectivamenteesoshechostienenprobabilidadesde ocurrir.
Los únicos datos que aportala noticia son los ya mencionados

sobrela reuniónde la ComisiónPermanente;una aproximacióna la

edad de Suqula -cumplirá 75 años en el plazo de 3 años- y la
referencia indeterminadaa que la Conferencia Episcopal está
preparandoun documentosobreel deteriorode la moral pública.

Lo demás se compone de antecedentessobre las últimas

eleccionespara renovar los cargos en la Conferencia Episcopal;

valoraciones sobre el pasado por parte del periodista y

especulacionessobreel futuro sin datosen los que apoyarlos.

Las previsiones que hace el periodista en el texto son las

siguientes:

a-Suqulasaldráreelegido
Se indica en el titulo, “el episcopadoreelegirá probablementea

Suquía” pero no se fundamenta en datos que indiquen esa
posibilidad.

En la entradilla se apunta como “hipótesis más probable” pero
no sedice qué ni quiénotorga a esahipótesistanta probabilidadni

paraquiénesprobable.
En el cuerpose incide másen la reelecciónde Suquíaa falta de

un candidatoalternativo.
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b -Pocasprobabilidadesde que haya candidatoalternativo a
Suqula

Se reconoce la alternativa como posibilidad hipotética y se

mencionala única fuenteque apareceen el texto: “Los sectoresmás

abiertos del episcopadoes poco probable que presentenun candidato

alternativo a Suquía. Por el momento, no existe ningún tipo de

coordinación o contactos para buscar esa hipotética alternativa

según medios próximos a este sector”. Sin embargono da razones
por las que el lector pueda pensar que efectivamentees poco

probableque haya una propuestade candidatodistinto a Suqula.

Tampocoindica si son los obisposo el propio periodistaquienesse

plantean la hipótesis. Ni qué debemosentender -o a quiénes

significar- con “sectores más abiertos”.

c -La elecciónno seprevétanapretada
Se vuelvea insistir en la posibilidadde que sereelija a Suqula y

se presenta, como único dato para reafirmarlo, que no hay

alternativa: “Para el próximo mes de febrero la elección no se prevé

tan apretada, a menos que en el mes que falta para esta elección se

presentara otra candidatura”. No hay indicaciones sobre el origenni
las razonesde esaprevisión asícomo sobre los motivospor los que
la eleccióndebíaser ‘apretada’.Paraexplicarlo deberíaaportardatos

sobrelos distintossectoresde la ConferenciaEpiscopal.

d -La presentacióndel documentosobrela moral públicasehará
al finalizar la AsambleaPlenaria

El periodistase contradiceya que primero dice que se dará a
conocer “antes de que expire su mandato”, es decir, antes de la
asamblea,puestoque en ella seprocederáa la elecciónde cargos,y
posteriormentesedice queseráal finalizar la asamblea,por tanto, ya
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se habrá terminado el mandato de Suqula y, en todo caso,
comenzaráotro nuevo.

“S.c.agaa que antes de que expire su mandato los obispos
hagan público un documento sobre el deterioro de la ¡nota?

pública”. La utilización del impersonalofrece una imagen ambigua
del dato. No aportainformaciónsobrequiénlo esperani por qué.

“Sin embargo, el documento podría darse a la publicidad con

motivo de la próxima sesión plenaria de febrero”. Al no citar
ninguna fuente ni dar razones que lleven a pensar en esa

posibilidad, la información sugiere preguntas sin respuesta;
desconfianza,en definitiva, del o en el lector.

Se incluyenademásantecedentesde tipo especulativosobreesas

hipótesis:

“En un primer momento se especuló con que ese texto iba a

darse a conocer al concluir la reunión que la permanente celebra

hasta mañana, jueves”. La expresión “en un primer momento” deja
al lector sin la referenciatemporalexacta.Nuevamenteel uso de la

fórmula impersonal-‘se especuló’-provocadudassobrequiény por
qué hizo esepronóstico.

e -Suqula no renunciará si sigue como presidente aunque

cumpla los 75 años
“El cardenal Suquía, de ser elegido, cumplirá la edad de

jubilación —los 75 años- cuando aún falte un año para concluir su
mandato trienal. Sin embargo, fg4~ hace prever que continuará en
el cargo”. El término ‘todo’ es lo suficientementeamplio como para
no dar ningunainformación.
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f -Los obispos puedenhacer declaracionessobre temas de

actualidad
“Como en todo este tipo de reuniones,nc sc4c.~arta que los

obispos realicen algún tipo de declaración sobre temas de

actualidad”. Otra vez se utiliza la estructuraimpersonal con la
consiguientefalta de información sobrequién y por qué prevé que

los obispos se pronuncien.

g -Se puedenproducir«importantesrelevos»en los cargos
“Para estos puestos es probable que se produzcanimportantes

ni xz’o& debido a los nombramientos de obispos que se han
producido en los últimos años y que no tienen cargo alguno en la

conferencia”. El periodistasigue sin dar razonesde la probabilidad
que apunta.Tampocoespecificaa qué se debela importanciade la
quehabla ni paraquiénesimportanteel cambio:parala Conferencia
Episcopal,para los protagonistasde los nombramientoso para EL
PAIS.

En cuantoa las fuentes,sólo se mencionauna, “según medios

próximosa este sector”240, referidaa las inexistentesconversaciones

paraplantear un candidatoalternativo a Suqula. Es decir, toda la

información parecehaber sido elaboradaa partir de material de

archivo del periodistaque sólo consultaa las fuentescuandoquiere
cerciorarsede que puedehaber una propuestacontraria a Suqula.

240Seestá en presenciade un ‘vacío referencial’:suplanta,mediantela utilización

de la supuestafuente, la identidad tal vez inexistentede quien pudieracorroborarel

dato. No pareceque se oculte la fuentenecesariamentesi esa fuenteno existe, en

realidad. ¿Supuestofarol?
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En este caso se trata de una atribución con reservas241y por

tanto, con escasacredibilidad aunque no está prohibida su
utilización en el Libro de estilo242.

VI.1.2.2 Objetivo de la noticia: Propuesta de un

candidatoalternativo

Una vez analizadala principal función de estanoticia, queno es
informar de hechossino de futuros, probabilidadesy previsiones,es
necesariodeterminarpor qué se habla de probabilidadesy no de
realidades.

La razón es que el periodistaestá proponiendoun candidato
alternativo: Gabino Díaz Merchán y lo hace mostrandodivisión

interna en la Conferencia Episcopal entre un grupo muy
conservador,con Suqula a la cabeza,y una facción más abierta que

estaríarepresentadaen la personade Díaz Merchán.

La forma de demostrarque es necesario el recambio es
desacreditara Suquía y resumir su mandatoen problemáticas

relacionescon el Gobierno, porque el Gobierno es progresistay

Suqula, un conservador,preocupadopor temas de moral, de

tradiciones -fiesta de la Inmaculada-y por interferir en la labor del
Gobierno como en otras etapasde la vida española.

241En la atribucióncon reservas“no se cita explícitamentea la fuenteperose la sitúa

en un contextoy puedencitarsesusinformaciones”,en Pontcuberta,M. de,La noticia,

op. cit, p. 61.

242”Puedenemplearse,no obstante,fórmulas que, sin revelar la identidad de la

fuente, se aproximen lo máximo a ella. Por ejemplo, ‘fuente gubernamental’,

‘parlamentaria’, ‘judicial’, ‘eclesiástica’, ‘sindical’, ‘empresarial’, o

‘diplomática’”, EL PAIS. Libro de estilo, op. ciÉ., cap. 1, punto 1.16, p. 24.
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Se habla de propuestadel periodistaporque no cita ninguna
fuente que confirme esta posibilidad y cuando se atribuye una

información a ‘fuentes próximas a ese sector” se hace para
confirmarque no estáprevistopresentarcandidatoalternativo.

VI.1.2.2.1División en la ConferenciaEpiscopal

Parapoderproponerun candidatoque impida la reelecciónde
Suqula,el periodistadebe ofrecer una imagende la Conferencia
Episcopaldividida.

VI.1.2.2.1.1 Distintas tendencias en el seno de la

ConferenciaEpiscopal

Efectivamente,según el texto, dentro de ella conviven dos
sectores:conservadoresy sectores‘más abiertos’.

Esto se deducede dos frases: la aposiciónque acompañael
nombre de Suqula en la entradilla: “Ángel Suquía, hombre

consideradode talante conservador”243;y una frase del texto: “los

sectores más abiertos del episcopadoes poco probable que presenten

un candidato alternativo a Suquía”.

243La forma de apoyar ese dato se verá en el apartado a) Conservadurismo,obsesión

por la moral, en el epígrafe VI.1.2.2.2.2 Intento de desacreditar a Suquía:

conservadurismo,p. 351 y ss.
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VI. 1.2.2.1.2Enfrentamientoentre las tendencias

Peroes cualitativamentedistinto hablar de distintastendencias
en la Conferencia Episcopal que presentardivisión entre el

Episcopado.
La utilización de determinadostérminos como ‘fractura’ o

‘elección apretada’ ya muestra ese enfrentamientopero lo más
significativo no son los términosen los que habla de la lucha entre

distintos sectores,sino el hechomismo de introducir y explicar con
detalle la última votaciónparaelegir presidente.

La inclusiónpormenorizadade los antecedentes,cuandoapenas
si sehan dadolos datoselementalesdel hechoactual ni seha hecho

un balancede la gestióndeSuqula,no parecegratuita.
El periodistaresaltade esemodoquela batallapor la presidencia

entre el entoncespresidente,Gabino Díaz Merchán,y el candidato

alternativo, Ángel Suqula, fue tan dura que supusouna profunda

división en el seno de la ConferenciaEpiscopal: “Hace tres años, la

elección del cardenal Suquía mostró una fractura en el voto de los
obispos. El arzobispo de Madrid entonceselegido para el cargo en la

quinta votación por 39 votos, Gabino Díaz Merchán, antecesor de
Suqiuía en el cargo, debía obtener en aquella ocasión, para ser

reelegido para un tercer mandato,mayoría absoluta y quedó lejos de

ella; sólo obtuvo 40 votos de los alrededor de 70 obispos que asistían

a la sesion

El hechode destacarcon tanta exactitudlos datos de la última
votación, además de suponer una traslación del léxico político al
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ámbito eclesial244y un apoyo a Díaz Merchán,que se comentará
más en el epígrafe siguiente, indica el interés del periodista por
mostrardivisión dentro de la ConferenciaEpiscopal.

VI.1.2.2.2Posibilidaddeotro candidato

Como se ha dicho, existe un enfrentamientoque puede

manifestarse,siemprey cuandose presenteun candidatoalternativo

en oposicióna Suqula.
En tres ocasiones,insiste el periodista en la necesidadde un

candidatoalternativo:
PRIMERA- “Los sectoresmás abiertos del episcopadoes poco

probable que presenten un candidato alternativo a Suquía”

SEGUNDA- “Por el momento no existe ningún tipo de

coordinación o contactos para buscar esa hipotética alternativa,

según medios próximos a este sector”

TERCERA- “Para el próximo mes de febrero la elección no se

prevé tan apretada a menos que en el mes que falta para esta

elección se presentara otra candidatura”.

Ésta es la verdaderaclave de la información. En esta última

frase, el periodistajustifica todo el texto. Promover una alternativa

antes de la asambleaes la razón de que EL PAíS provoqueuna
noticia sobreun hechoqueseva aproducir en el messiguiente.

244Vid. apartado c.2) Categorías y léxico político en el epígrafe siguiente,

VI.1.2.2.3 Relacionestensascon el gobierno,p. 358 y ss.
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VI.1.2.2.2.i Propuestade candidato:Díaz Merchán

Estapropuestade alternativa,en la personade Díaz Merchán,se

ve reforzada con otros elementos de la noticia comola fotografíay el
pie de foto.

Si el protagonistadel texto esÁngel Suqula,el protagonistade la
foto deberíaser Suqulay aparecersolo.Sin embargo,aparecejunto a
Díaz Merchán.

No pareceadecuadopresentaren la fotografía a un personaje
que apareceuna solavez en toda la información,a no ser que se le
nombrede forma implícita. Esoes lo que ocurre en el texto. Díaz
Merchán es el candidato alternativo en el que tanto insiste el

periodistaen la noticia.

El pie de foto refuerzael mensajede la fotografía.Es un pie de
foto descriptivoya que identifica a los dos personajespero de forma
distinta: “Gabino Díaz Merchán y el presidentede la Conferencia

Episcopal, Ángel Suqula”.

No deja de resultar curioso que dé por supuestoque el lector
conoce a Díaz Merchán y, en cambio, le ofrezca más información
sobreSuqula, sobretodo si se tiene en cuentaqueésteúltimo eraen

esosmomentosel Presidentede la ConferenciaEpiscopal,por tanto,

debíade ser másconocido.

Sin embargo, el periodista haceuna clara distinción entre los

dos, identificando a Suqulapero no aDíaz Merchán.

Lo lógico hubierasido identificar al personajemásdesconocido

y, en todo caso,a los dos de la misma forma. Paraello deberíahaber

349



indicado que Díaz Merchánhabíasido presidentede la Conferencia

EpiscopalantesqueSuqula.

La razón es la voluntad del medio de oponer a los dos

candidatos:el conservadory el progresista,Suquíay Díaz Merchán.

Y por ello, se recurre a la estrategia.No recordarque Díaz
Merchán ya fue presidentey no pudo ser reelegidopor la victoria de
Suquíaesuna sutil forma de no “quemar” al candidato.

Además, EL PAíS intenta ver la misma situaciónque en la
elección anterior: la lucha por la presidenciade Suquia y Díaz

Merchán. Por eso insiste en que, en esta ocasión, “la elección no se

prevé tan apretada, a menos que...”.

Así se explica que insista en “la coordinación (...) para buscar esa

hipotética alternativa”. Sólo así lograría ser reelegido Díaz Merchán.

De esa forma tiene sentido la insistenciadel periódico en los

datos exactosde los votos obtenidospor Díaz Merchán,no sólo ensu

“enfrentamiento”a Suquía,sino tambiénen su elección:
“El arzobispo de Madrid entonces elegido para el cargo en la

quinta votación por 39 votos Gabino Díaz Merchán, antecesor de

Suquía en el cargo, debía obtener en aquella ocasión, para ser

reelegido para un tercer mandato, mayoría absoluta ti quedó leios de
ella; sólo obtuvo 40 votos de los alrededor de 70 obispos que asistían

a la sesión”

.

En primer lugar se destacala quinta votación. Si se tiene en

cuenta que todas las decisiones importantes en la Asamblea
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Plenaria245se toman,al menos,por mayoríaabsoluta,no esextraño
quese produzcancon absolutanormalidadcinco o másvotaciones.

En segundolugar dado que se tratabade la primera relección,
Díaz Merchán, efectivamente,”debíaobtener en aquella ocasión..

.

mayoría absoluta» pero al no proporcionaral lector referenciassobre
el procesode votación no sabepor qué en “aquella ocasión” lo
requería. Da la impresión de que sólo Díaz Merchán necesitaba

obteneresa cantidadde votos y no los demás.El periodistaintenta
destacartodos los apoyosde Suquiaque no tuvo Díaz Merchán. Es

una forma de apoyara DíazMerchány minusvalorara Suqula.

VI.1.2.2.2.2 Intento de desacreditar a Suquía:
conservadurismo

Parajustificar la necesidaddereemplazara Suqula,el periodista

debeno sólo apoyara Díaz Merchán sino presentaruna imagenmuy

concretade Ángel Suqula.

Suqula,segúnEL PAíS, representael sectorconservadorde la

ConferenciaEpiscopalen su versión más radical por lo queprovoca

una ruptura internaen el episcopado.

Parareforzar esaimagense le asociaa la defensaobsesivade la

moral -moralidad-, especialmentede la moral sexual y de las
tradiciones;el conservadurismoviene apoyadoincluso en la edadya

que el hechode que éstaseaavanzadarepresentaun obstáculopara
ejercer correctamenteel cargo, segúnel periodista. Por último, este

245 Vid. los requisitospara la eleccióndel Presidentede la ConferenciaEpiscopal

en 11.4.6 Quorum necesariopara actuacionesde la Conferencia,p. 129, o en los

Estatutosde la Conferencia,recogidosen el Anexo 1.1V.
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conservadurismoes la principal causade su continua lucha con el

Gobiernoquees, en definitiva, el verdaderoproblemaparaEL PAíS.

El conservadurismode Suqula viene determinadodesde la
entradilla, cuando el periódico define a Suquía como “hombre

considerado de talante conservador”,aunqueno explicite quién lo
consideraasí; parecealgo totalmenteasumidopor la colectividad.

Y el extremismoen esecarácterconservadorse remarcacon la

utilización del adjetivo ‘duro’ parareferirseal discursode Suquíaen

la frase: “Uno de sus discursosmás duros fue el que pronunció...”.

Tantoen la fotografía comoen el texto, el protagonistaexplícito

es Suquíaaunque,comoya se ha visto, el implícito es Díaz Merchán
siempre presentado como oponente a Suquía, dada la

representatividadque EL PAíS otorgaa ambosen relacióna distintos
sectores de la Conferencia Episcopal. La reelección de Suqula

significa, por tanto, la inclinación de la balanza en favor del
conservadurismopudiendo optar en cambio por el progresismo

representadopor Díaz Merchán.

Por estarazónla fotografíasecorrespondecon el texto ya queen

ella aparecenlos dosoponentes.Suquiaes identificado en el pie de

foto como Presidentede la ConferenciaEpiscopalpara remarcarla

posibilidad de su reelección.En estaocasiónfoto y texto presentan

absolutacoherencia.

a) Conservadurismo,obsesiónpor la moral
Sin embargo,hay un detalle que no puedepasarsepor alto. El

título efectivamentepresentala posibilidad de que Suqulavuelva a

ser presidentede la ConferenciaEpiscopal durante el siguiente

trienio. En cambio el antetítulo introduce un tema distinto y
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aparentementeno relacionadocon la reelección:la presentaciónde
un documentosobrela moral.

Lo que seestáhaciendoespresentarla reelección-dato en torno

al cual gira la noticia- unida a la apariciónde un documentosobre
moral.

Lo que aparentaun errarno lo es, aunquesitúeen el antetítulo

un datono relacionadocon el título y no lo incluya en la entradilla
ni lo expliquehastala segundapartedel texto, ya que la intención
del periodistaes relacionara Suquíacon el conservadurismoque

vive obsesionado con la moral24 8 y así asocia

conservador/moralista.

Es decir, si se considerala cabezade la noticia comoel resumen

de los principales datos de ésta, se puede llegar a la conclusiónde

que la reelecciónde Suqula,enel casode queseproduzca,supondrá

un endurecimientode esalínea conservadoray preocupadapor la
moral.

De esaforma,en el cuerposesigue la mismadirección:
En el texto posterioral ladillo, el periódico llega a afirmar: “El

tema de la moralidad ha preocupado al cardenal. Se espera que antes

de que expire su mandato los obispos hagan público un documento
sobre el deterioro de la moral pública”. En esta frase se consigue

unir, más claramentesi cabe,el documentocon la presidenciade

2460eseguir la argumentación,no habríanadamásqueconservadores,puestoque la

personaes constitutivamenteun ser moral. Distinto es que se utilice el término

moral’ en un sentidomásrestringido,o bien referidoa un tipo de moral,en estecaso,

moral sexual.
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Suqula.La razónde ser de estedocumento,segúnFrancescValls, es

la presenciay el interés-la preocupación-de Ángel Suqula.
En esesentidoessignificativo que el periódicodestaquede todo

el mandatode Suqula,las difíciles relacionescon el Gobierno247y
cuandodefina en qué han consistidolos problemas,se refiera, no
sólo a la discusiónen torno a la fiesta religiosa de la Inmaculaday

las críticas al ‘despilfarro burocrático’248sino tambiéna cuestiones

relacionadascon la moral sexual, esto es, planificación familiar,

aborto y fecundaciónartificial.
No es difícil pensarque existanotros problemas,más gravesy

de fondo,quepreocupanal cardenal.

b) Vinculaciónal conservadurismodeJuanPabloII
De forma implícita tambiénse insiste en esa defensade la

moralidadpor partede Suqulacuandosele designacon el apelativo
‘cardenal’. A lo largo del texto se le nombra como “arzobispo de

Madrid-Alcalá”, “presidente del episcopado”,“presidente de la

Conferencia Episcopal”o simplemente “Suquía”o “Ángel Suquía”.

La expresión‘cardenal’ se utiliza cuandose refiere a la fractura del
voto de los obispos,su edad,su discursocriticandoal gobiernoy los

aspectosrelacionadoscon la moral.

Es decir, se relaciona con la división en el seno de la

ConferenciaEpiscopal,con su conservadurismoy con la crítica al
Gobierno.

247131 desarrollo de este tema se puede encontrar en el epígrafe VI.1.2.2.3 Relaciones

tensascon el gobierno, p. 358.

248E1 comentario sobre el ‘despilfarro burocrático’ se enmarca dentro del apartado

b) Críticas al Gobierno por parte de la Iglesia del epígrafe VIil.2.2.3 Relaciones

tensascon el gobierno, p. 363,
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Hay que tener en cuentaque el apelativo ‘cardenal’ supone
hablar en términos de jerarquía, y en especiales un intento de

destacarsu vinculación al Vaticano249.Si a esedatose unequese
utiliza dicho apelativocuandoel periodistahabla bien de causaso
rasgos del conservadurismo-edad y preocupaciónpor temas
morales-,bien de efectosde la posturaconservadora-división en la
ConferenciaEpiscopaly tensióncon el Gobiernosocialista-,sepuede
concluir que, para EL VAIS, Suqula suponeel mantenimientoen
Españade la línea iniciada porJuanPabloIt especialmenteen temas

morales, ya que para este diario los temas informativamente

relevantes respecto a Juan Pablo II son documentos o
manifestacionesde corte conservador250.

c) Defensade las tradiciones:la Inmaculada
Otro de los datos con el que EL PAIS refuerzala imagen de

conservadurismoen Suquíaes el comentariosobrela polémicaen

torno a la fiesta religiosade la Inmaculada-8 de diciembre-.
El periodista lo presenta,como severá251,como un logro de su

mandatoy, lo que es más grave, como el dato más relevantedel
balance de su Presidencia:”Duranteestos últimos tres años, el

presidente del episcopado ha mantenido una política de buena

vecindadcon el Gobierno socialista. Bajo la presidencia de Suquía, y

249Paraconocerlas relacionesde la ConferenciaEpiscopalcon la SantaSede,vid.

epígrafe 1.4,2.5La ConferenciaEpiscopal y la Santa Sede.,p. 78.

250Loscontenidosde la secciónreligiosade la prensaespañolaestáncomentadosen

el epígrafeV.2.2 La secciónde religión en la prensa,p. 237,

251 Vid. comentarioen el apartado a) El conservadurismode Suqulacomo oposición

al progresismodel Gobierno socialista del epígrafeVIl 2.2.3 Relaciones tensas con

el gobierno, p, 358.

355



hace dos años, la Iglesia consiguió que fuera declarada jornada

festiva el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, justo unos días antes

de esa fecha”.

Con esta frase comienza el intento de balance por parte del

periodistade lo que ha sido el primer mandatode Suquía al frente

de la Conferencia Episcopal. Precisamentepor esa razón es

significativo que lo primeroque se destaqueseaun tema propio de

las tradicionespopulares, asociadotambién al conservadurismo,

además de lo que supone de trivialización de las relaciones

Iglesia/Gobierno.

d) Próximajubilación
Popularmente, se asocia el conservadurismo a la edad

avanzada.No siempreescierto,pero EL VAIS parecequererapelara
esa consideraciónal destacarla edad de Suquíacon las siguientes

palabras: “El cardenal Suquía, de ser elegido, cumplirá la edad de

jubilación -los 75 años- cuando aún falte un año para concluir su

mandato trienal. Sin embargo, todo hace prever que continuará en

el cargo”.

Se presentaeste dato no sólo para reforzar la imagen de

envejecimientode la presidenciade la ConferenciaEpiscopalsino
para desestimarlecomo candidatocon la frase “cumplirá la edadde

jubilación <...) cuando aún falte un año para concluir su mandato

trienal” comosi esosupusieraun obstáculoparaserpresidente.

Tambiénde estaforma se remarcael fin de suetapalaboral, que

es lo que suponela jubilación en cualquieractividad. Sin embargo,

es ambigua dicha referencia porque no está claro de qué va a

jubilarse:de sacerdote,de obispoo de presidente.
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Entre la jerarquíaeclesiástica,como en otros tantosámbitos, la

jubilación no significa la finalización de la etapa laboral ya que el

sacerdocio,parala Iglesia, esun sacramentoque “imprime carácter”,

esto es, tiene carácterde “eternidad”252. Como obispo, tampoco

significa el final, ya que nuncase deja de ser obispo, aunquesí se

puededejarla demarcaciónterritorial.
Por último, hay quesuponerque no se refiere a la presidencia

porque sigue diciendo:”Sin embargo, todo hace prever que

continuará en el cargo”, aunquemantiene la ambigtiedadpuesto

queno especificaa quécargoserefierey si esacontinuaciónsedebea
un aplazamientode la jubilación o a que seguirásiendopresidente

aunqueesté jubilado como obispo.Como tampocoindica quéquiere
decir la expresión“todo”, sólo el lector que conozcala vida eclesial

sabráque el obispono es destituidosino quepresentasu renunciaal

Papay éste la admite, o no, en función de las necesidadesde la

diócesisy de las circunstanciasenque seproduzcaesecese;enel caso

de Suqula.no seráadmitida hastaqueno acabesu mandatoal frente

de la ConferenciaEpiscopal.

Lo que sí se puedeconstatares el interés del periodista por

reforzarel argumentode queno es convenientesu reelección.
Por último, en la expresión“se esperaque antes de que expire su

mandato el verbo ‘expirar’, junto a la mención de la edad del

cardenal y su pronta jubilación, da una imagen moribunda del

cardenal.

252Afirma el Catecismode la Iglesia Católica: “el sacramentodel orden imprime

un carácter espiritual indeleble “, Asociación de Editores del Catecismo,Madrid,

1992, n. 1582,p, 363.
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VI.1.2.2.3Relacionestensascon el Gobierno

Al analizarlas referenciasa los tensasrelacionesentreSuqulay

el Gobierno, se ha podido observarque la ConferenciaEpiscopal
interesaal diario EL VAIS cuandopresentaproblemasal Gobierno.

Por ello, la informaciónde éstaen el diario queseestudiaapareceen
momentosde tensióno pre-tensión253.

En la información que se analiza, la reelecciónde Suqula es

noticia por la posiblecontinuidadde las tensionesya existentesentre

el gobierno y el episcopado,representadopor Suqula. Tensiones
derivadas de la oposición de dos pQsturas enfrentadas: la

conservadora,de la Iglesia,impuestaen la ConferenciaEpiscopalpor
la presidenciade Ángel Suqula, y la progresista,del Gobierno
socialista.

Tensionesquese trivializan o no sevaloranen su justa medida.

La tensiónentrelas dos posicionesse manifiestaen una posible

actitud hostil por parte del Episcopadono sólo patentizadaen las
criticas quepuedahacera la acciónde Gobiernosino, y estoes lo más

grave,por su injerenciaen responsabilidadesgubernamentales.

a) el conservadurismode Suqula como oposición al
progresismodel Gobiernosocialista

Este hecho, eje de toda la noticia, se resumeen el ladillo

“Discrepancias con el Gobierno”aunquedada la función meramente

253Taly comose recogeenel CapítuloV, al introducir el análisisdel conflicto como

clave de la informaciónsobreLa verdados hará libres, p 255,
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tipográfica254no puedeconsiderarsebajo los mismosparámetrosde

un título. Sin embargo,es significativo que se destaqueeste tema
cuandoen e[ texto que le sigue se hablade los cambiosque pueden
producirse en los cargos de la ConferenciaEpiscopal tras las
eleccionesquees,en realidad,de lo quehablala noticia, si seobserva

la cabezay la entradilla de la información.

Con el mismoplanteamientose podíahaberdestacado“política
de buena vecindad” que tambiénresumiríael mandatode Suqula si

se relaciona con el texto, en cambio,se ha optadopor destacarlos
problemas.

Si, por último, se tiene en cuentaque es, precisamente,en la
informaciónquesigue dondesehabladel documentosobre la moral
pública, la conclusión es que el documentopuede significar un

incrementode las discrepancias.

Donde másclara se presentala tensiónentre el gobierno y el
episcopadoesen la definición quehaceel periodistade las relaciones

entrela ConferenciaEpiscopaly el Ejecutivo: “Dieran te estos últimos
tres años, el presidente del episcopadoha mantenido una política de

buena vecindad con el Gobierno socialista. (..J Pero no por ello ha

dejado de mostrar las discrepancias de fondo entre jerarquía

eclesiásticay poder civil”.
Es en esta última afirmación donde se explicita que, aun

manteniendola ConferenciaEpiscopal buenasrelacionescon el

Gobierno - “política de buenavecindad” -, hay diferenciasde base,es

254”En EL PAIS se emplean con una doble finalidad: para encabezar una noticia

complementariadentrode un bloqueinformativo, con funcion de titular propiamente

dicho,o paradividir una informaciónextensa,con valor meramentetipográficoo de

diseño”, EL DAIS. Libro de estilo,opcit., cap.3, pto. 3.43, p. 66.
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decir de planteamiento;ésa es la razón por la que las denomina

“discrepancias de fondo”. No se trata de matices,de forma, sino de
distintos presupuestosde principio.

Por eso en la frase anterior se habla de “mostrar Lai

discrepancias”.No afirma que no las haya sino que se muestralo

queya hay. De ahí la importanciadel artículodeterminado:“no por

ello ha dejado de mostrar las discrepanciasde fondo entre jerarquía
eclesiásticay poder civil” , es decir, las discrepanciasexistentes.

Ademáshay una grave incoherencia:si duranteel mandatode

Suquiase han visto discrepanciasde fondo seráporqueexisten,por

tanto, al margende quiénsea el presidente,seguiráhabiéndolas,a
no ser queel problemaseahacerlaspatentes255.

Puestoque la ConferenciaEpiscopal,como seha visto, aparece

personificadaen la figura de Ángel Suquiay éstees definido como
“de talante conservador”, el Episcopadoviene caracterizadopor ese

conservadurismo.

Si se ha habladode una posible actitud hostil por parte de la
ConferenciaEpiscopales precisamentepor el sujeto de la primera

oración que se ha comentado: “el presidente del episcopado ha

mantenido una política de buena vecindad con el Gobierno

socialista”.

No se está diciendo que las relacionesentre el Gobierno y el
Episcopadoseande buenavecindadsino que es el Presidentedel
Episcopado-la personificaciónaquí es clara- el que se comporta

255131 comentariosobre la diferencia entre la existenciade discrepanciasy su

difusión se encuentraen el apartadob) Críticas al Gobiernopor parte de la Iglesia

del epígrafe VI.1 .2.2.3 Relacionestensascon el gobierno, p. 363.
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como “buen vecino” del Gobierno.La responsabilidades de Suquía,

no de ambos.

La personificaciónvuelvea manifestarseen la frase siguiente:si
el sujeto de la acción es Suquía,éste representaa la “jerarquía

eclesiástica”.Además no se trata de discrepancias,por tanto de

conservadurismopor parte de la Iglesia -conceptoque englobaa la

jerarquíapero esmásamplio-, sino únicamenteentrela jerarquía-la

ConferenciaEpiscopal-y el podercivil.

Respectoal otro planteamiento,el progresista,se manifiestaen

la necesidadque tiene el periodistade añadirel adjetivo ‘socialista’
cadavez quehabladel gobierno:

-“el presidente del episcopado ha mantenido una política de
buena vecindad con el Gobierno socialista

”

-“en el quecriticó que el Eiecutivo del PSOE destinara...

Informativamenteno es relevanteel dato y más,su reiteración.

No es necesariopuestoqueno puedehaberconfusión -no hay otro

gobierno- ni es un hecho tan reciente que el lector todavía no
conozca-el PSOElleva másde 7 años en el poder-ni el soportees
audiovisual, dondees imprescindiblela reiteraciónpara fijar los
datos fundamentales.

Por tanto, se puede concluir con que el periodista quiere
remarcar ese definición de tipo ideológico del Gobierno español-

socialista/progresista-en oposición al conservadurismode la

ConferenciaEpiscopal.

El enfrentamientoentre los dos planteamientosviene también
reflejado en los hitos que destacael periodistapara resumir las
relacionesGobierno/ConferenciaEpiscopal.
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Se trata de tres hechos: la polémica por el traslado de la

festividad de la Inmaculada;un discursode Suqulaen el que éste

criticaba el destino de fondos por parte del Gobiernoa centrosde

planificación familiar, aborto, experimentossobre fecundación

artificial y el llamado ‘despilfarro burocrático’ y por último, la
próxima publicacióndel documentosobreel deterioro de la moral

pública.
Como puedeobservarse,todos los temasquese presentancomo

puntos de fricción entre el Gobierno y el Episcopado están

relacionadoscon la imagen tópica del conservador: tradiciones

populares-Inmaculada-y moral sexual.

Es decir, se produceuna trivialización de las relacionesentreel

Gobiernoy el Episcopadopuestoquese sitúa en el mismonivel un

tema menorcomo el cambiode fechade la fiesta de la Inmaculaday

temas realmenteimportantescomo el destino de fondos públicos

para actividadesa las que la Doctrina de la Iglesia se opone -

planificación familiar y aborto-. Estas cuestionessí son graves

discrepanciasentre el Gobierno y la Iglesia pero no puede
considerarsesimilar a la polémica social sobre la fiesta de la

Inmaculada.

Por último se presentanlas relaciones entre la Conferencia

Episcopal y el Gobierno como una lucha incluso con tintes

electorales.
Eso se deduce de las expresionesutilizadas para referirse

precisamentea la polémicasobrela Inmaculada: “Bajo la presidencia

de Suquía, y hace dos años, la Iglesia consiguió que fuera declarada

jornada festiva el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, justo unos

días antes de esa fecha”.
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La utilización del verbo ‘conseguir’ aporta un significado de
logro, de victoria256 por lo que serefleja lucha o negociaciónentre
el Gobiernoy la Iglesiaparaobteneralgo quela Iglesiadesea.

Las tensionesnacen,para EL VAIS, por las injerenciasde la

ConferenciaEpiscopalen la acción de gobiernoya sea a través de

críticasa la labor llevadaa cabo por el Ejecutivo o por la conversión

de la Iglesiaen un poderalternativo.

El periodista ofrece esa visión crítica de Suqula respectoal

Gobiernoal destacaralgunospuntos del discursodel presidentede la

ConferenciaEpiscopal,en concreto,sobreel destinode determinadas

partidaspresupuestariasy al dar previsionesacercadel documento

sobrela moral pública.

En cambio, la presentaciónde la Iglesia comouit poderopuesto
al poder político se producegraciasa la aplicaciónde categoríasy

léxico propios del mundopolítico parahablarde temaseclesiales.

b) Críticasal Gobiernoporpartedela Iglesia
Las críticas se comentanen el siguientefragmento: “Uno de sus

discursos más duros fue el que pronunció en febrero del pasado año,

en el que criticó que el Ejecutivo del PSOE destinara fondos a los

centros de planificación familiar, al aborto, a los experimentossobre

fecundación artificial y tolerara lo que el cardenal denorninó en su

discurso «el despilfarro burocrático»”.

Es significativo que, segúnel texto, las críticasno se formulen

sobre aspectoslegislativos en materia de aborto o fecundación

256«Alcanzar.Lograr. Obtener».Llegar a teneralgo quese desea- 1 cantarvictoria

conquistar,Moliner, M., Diccionario de uso del español,edición electrónicaen CD-

Rom (versiónII), (2” ed). ed.Credos,Madrid,1996,
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artificial sino ejecutivos,esto es,sobredestinode presupuestos.Por

tanto, lo que se está cuestionandoes la gestióndel gobierno. Lo
mismo puede afirmarse de la crítica al llamado ‘despilfarro

burocrático’.

El periodista, al hablar del documento, no introduce
valoracionesya que ni siquiera profundizaen la información sobre

él. Lo más llamativo es el cambio en la denominación.Si en el
antetítulo se trataba de un “documento sobre el deterioro de la

moral”, en el texto -como se explicó, no se comentabani en la
entradilla ni en la primera partede la noticia a pesarde señalarseen

el lead- se habla de él como “documento sobre el deterioro de la

moral pública”

.

Es una sutil diferenciaperomuy significativa. Aun partiendode

la basede que el periodistano pusiera‘pública’ en el título por la

exigenciade brevedaden los titulares,no es lo mismo decir que se

deteriorala moral que la moral pública.

En el antetítuloseenlazala reeleccióncon la moral, es decir, se
destacala definición posterior, Suquía como conservadorpor la

asimilación conservador/moralista.Sin embargo,en el texto, se

relacionael documentono tanto con la obsesiónde Suquíapor

temasmoralessino con las tensasrelacionesconel Gobierno.

Eso serefleja no sólo en que los datossobreel documentono se

incluyen en la primera parte del texto, es decir, cuandohablade la

reelecciónde Suquía,sino en queseintroduzcanen la segunda,esto

es, tras el ladillo”Discrepancias con el Gobierno” e inmediatamente
despuésde hablarde las críticas queSuqulahizo al Gobiernoen un

discurso.

La consecuenciaes que el periodistaconsiderael documento
comoun futuro motivo de conflicto entrela ConferenciaEpiscopaly
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el Gobierno por la formulación de críticas, de la primera, al
Gobierno.Aquí ya no habla de moral, sino de moral pública, en la
que se incluye, aunqueno es sólo eso, la moralidad de la vida
política.

Por último, es significativa la fraseadversativacon la que inicia

el texto tras el ladillo:”Pero no por ello ha dejado de mostrar las
discrepanciasde fondo entre ¡erarqufa eclesiásticay poder civil”.

En estepunto interesala expresión‘mostrar’. Con la elecciónde

este verbo el periodista no estádiciendo que el problema entre la

Iglesia y el Gobierno es que haya discrepancias,sino que se
muestren.Segúnesta afirmación,lo másgrave no es que discrepen

sino que el Episcopadohaga pública su discrepancia,es decir, sus

críticas.

c) Poderalternativo:injerencias
EL VAIS pretendeotorgar a la Iglesia un poder que no le

correspondeparadespuésnegarlo.

Este hechosecompruebaen la forma de hablarde las relaciones
Iglesia/Gobiernoy, por tanto,encómo y a quénivel contraponeuno
a otro. Además,parareforzarlo, el texto presentauna traslaciónde
categoríasy léxico propios de la esferapolítica que poco o nadatiene

quever con la vida eclesial.

cl) Dospoderes
FrancescValls sitúa a la Iglesiay al Gobiernoen el mismonivel

aunquecon distintos maticesqueesprecisocomentar.Dice el texto:

“Pero no por ello ha dejado de mostrar las discrepancias de

fondo entre ierarauía eclesiásticau voder civil”

.
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El texto define así las relaciones Conferencia
Episcopal/Gobiernoporque inmediatamentepasa a comentar las

críticas de Suqulaen su discursodelmesde febrero.
Primero, parahablarde la ConferenciaEpiscopaldice “jerarquía

eclesiástica”.Efectivamentela ConferenciaEpiscopalse componede

arzobisposy obispos y, por tanto, se puedehablar de jerarquía

eclesiástica. Este término no planteaproblemassi no se producela

fácil pero erróneaasimilaciónjerarquía/Iglesia.

Segundo,parahablardel gobiernohabla del “poder civil”. Esto

si es significativo: la elección de ‘poder civil’ en lugar de ‘poder

político’ que hubierasido másadecuadoporqueel adjetivo ‘civil’ es
más amplio que ‘político’.

El Gobiernoes,en efecto,quienejerceel poder que rige la esfera

política pero no a toda la sociedadcivil. Sin embargo,si lo que ha

querido hacerel periodistaes contraponercivil a religioso, sequeda

a un pequeñopasodehablarde ‘poder religioso’.

c.2) Categoríasy léxico político
El periodista utiliza parámetrospor los que se rige la vida

política y queno tienensentidoen la Iglesia.

En primerlugar, el electoralismo.
En el texto hay una acusaciónvelada de electoralismoa los

obisposcuandose refiere a la polémicaen torno a la Inmaculada.

Dice el texto: “Bajo la presidenciade Suquía, y hace dos años, la

Iglesia consiguió que fuera declarada jornada festiva el 8 de

diciembre, día de la Inmaculada, justo unos días antes de esa fecha”

.

El únicosentidoque tiene destacar,precisamente,esedatoesdar

una imagen de la Iglesia preocupadapor su “electorado” logrando

vencer al Gobierno en la negociaciónen el último minuto pero a
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tiempo para no perder la confianza de sus “votantes”, concepto
inútil en el ámbito eclesial.

Tampoco los obisposinician una campañaelectoralparaelegir
Presidentede la ConferenciaEpiscopalhastael puntode analizar la

tendenciade voto como hace el periodista cuando afirma “La
comisión permanenteque ayer se inició servirá de baremo para

medir las posibilidades de los obispos”.

En segundolugar, la consideraciónde la ConferenciaEpiscopaly

algunosórganosinternoscomoel “gobiernode los obispos”.

Estaidea seremarcaen dosfragmentosdel texto:
En el primero se habla de que el Episcopado y, más

concretamentesu Presidente,mantienedeterminadas“políticas”
como si se tratara de un Gobierno: “Durante estos tres últimos años,

el presidente del episcopado ha mantenido una política de buena
vecindad con el Gobierno socialista”.

No sólo suponeconsiderara la ConferenciaEpiscopalcomo“el

gobierno de los obispos” sino también una asimilaciónde las
funciones del Presidentedel Gobierno -diseñay pone en práctica

distintaspolíticas-conlas del Presidentede los obispos.

La anterior no es la única referencia a esa imagen de

ConferenciaEpiscopal/Gobiernode los obispos: en el segundo
fragmento,el periodistainsiste en los votos y las elecciones,por lo
quese producede nuevoun análisisde la situacióneclesialsimilar a

la luchapolítica.

Se presentala elección de esta forma: “los obispos españolesse
reunirán el próximo mes en asambleaplenaria para proceder a la

elección de presidente” y, por tanto,a la ConferenciaEpiscopal como
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“el gobierno”de los obisposya que no sólo se elige presidentesino

todos los presidentesde comisiones257.Ademásno puedeolvidarse

que los cargosen la Iglesiason,antetodo, una responsabilidad,más

queunaparcelade poder.

En tercer lugar, la insistenciadel periodista en las votaciones

como si el funcionamientode la ConferenciaEpiscopaldependiera
únicamentede mayorias.

El texto en el que más utiliza terminología electoral es el
siguiente: “El arzobispo de Madrid entonceselegido para el cargo en

la quinta votaciónpor .39 votos Gabino Díaz Merchán, antecesorde
Suquía en el cargo, debía obtener en aquella ocasión, para ser

reelegido para un tercer mandato, mayoría absoluta y quedólejos de

ella; sólo obtuvo 40 votos de los alrededor de 70 obispos que asistían

a la sesión”

Por último, las expresionesmássignificativasparahablarde los

obispos en términos políticos son ‘conservadores’ y sectores
‘abiertos’. Son términospocopropiosparahablarde la Iglesia donde
hay lo que EL VAIS llamaría ‘consenso’ y lo que se llama, en
términos religiosos, ‘una misma fe’.

VI.1.2.3 Poco interéspor la información religiosa

EL VAIS, a tenor de los errores de concepto-inusualesen
profesionales especializados en un determinado ámbito-,

información incompleta, ambigtiedades,errores gramaticales y

257Vid flota 236.
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maquetación descuidada,no parece tener tanto interés por la

información religiosa como por otros tipos de informaciónque se
presentanmáscuidadosenel diario.

Los errores de concepto tales como confundir ‘moral’,

moralidad’ o ‘moral pública’ revelanun periodistapoco formado
en materiastan fundamentalescomo la ética o la filosofía.

Hay otros erroresmenos gravesen cuanto a la formación del

periodistapero igualmentepreocupantessi tenemosen cuenta cuál

es la especializaciónde éste,es decir, la información de la Iglesia.

Estoserrores,desconocerque la fiesta de la Inmaculadaya existía o

que la sesión de la Conferencia Episcopal es ordinaria, no
extraordinaria, demuestran que el profesional ignora los
antecedentesy determinadainformaciónprevia paracubrir estetipo

de noticias.
Las ambigúedadesy los errores gramaticalesindican que el

periodistano cuida la informaciónque escribe,en consonanciacon

la maquetacióndescuidadacon la que el medio presentaestetipo de
noticias.

Se está en presencia,por tanto, de un profesionalque no sólo
carecede una formaciónadecuadaparatratar estetipo de temas,sino

que seenfrentaa ellos sin la necesariapreparacióno interés,ya sea

coyuntural,paradarlosa conocercon la suficientecalidady claridad.

VI.1.2.3.1Erroresdeconcepto

El texto presentaerroresde conceptocomohablarde “asamblea

permanente”quesuponealgo másqueuna errata:es absurdopensar

en una reuniónpermanentede todos los obispos.
Por otra parte es incorrecto decir que “la Iglesia consiguió que

fuera declarada jornada festiva el 8 de diciembre, día de la
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Inmaculada” porque la fiesta de la Inmaculadaya había sido

declarada.Lo que seplanteabaentoncesera el cambio de fecha,pero
no su institucionalización.En todo caso, se “consiguió” que no se
cambiarani se suprimiera.

Se observaotro error en el primer párrafo del cuerpo de la
información en el que textualmentese afirma “sesión plenaria para

la renovación de cargos”. Es decir, el periodistada por supuestoque
la asamblease convoca para ese tema pero no se trata de una

asambleaextraordinariasino ordinaria258,por tanto seincluye en el

ordendel díaesepunto,no seconvocaparaesetema.
Además se produce una clara simplificación al considerarla

moral únicamentecomo ‘moral sexual’ y confusión de los términos

‘moral’, ‘moralidad’ y ‘moral pública’.

VI.1.2.3.2Falta informaciónsobre la Iglesia

En generalya se ha comentadoen la primera parte de este
análisisque faltan datospero,además,el periodistada por supuesto

que el lector conoce qué es la Asamblea Plenaria, la Comisión

Permanente,las Comisionesde la ConferenciaEpiscopalo el Plan

Pastoral,ya queno lo explica en ningúnmomento.

Tampoco explica quéha significadoel mandatode Suqufapara

la Iglesia, sólo lo comentaen relación al Gobierno.No importa, en

realidad,la información religiosa. La falta de información sobre la

Iglesia en noticias sobre la Iglesia sólo se explica teniendocomo

referenciala religión en relación/oposiciónal poder político.

258La Conferencia Episcopal suele celebrar dos asambleas plenarias al año, en

febreroy ennoviembre.
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Ademáshay determinadasinformacionesqueno clarifican sino

que confundenal lector.
Cuandoel periodistatermina la noticia con la frase “Como en

todo este tipo de reuniones,no se descarta que los obispos realicen

algún tipo de declaración sobre temas de actualidad” no especificaa
qué reunionesserefiere: a las reunionesde obisposen general,a las

de la ComisiónPermanente,que esla queda pie a la noticia, o a la
AsambleaPlenaria,que esla queprotagonizala información.

En el texto: “El arzobispo de Madrid entonceselegido para el

cargo en la quinta votación por 39 votos Gabino Díaz Merchán,

antecesor de Suquía en el cargo, debía obtener en aquella ocasión,

para ser reelegido para un tercer mandato, mayoría absoluta u quedó

leios de ella: sólo obtuvo 40 votos de los alrededor de 70 obispos que
asistíana la sesión” hay varios errores.

Primero, no quedaclaro a qué elecciónse refiere con el apunte
de 39 votos.

Parecequeen el texto sehable de dos elecciones:la de”39 votos”

sesuponequeesla primera en la que fue elegido Diaz Merchány la

cuantificación de”40 votos de los alrededor de 70” posiblementese
trate de la reelección.Cuandodice”aquella ocasión”no se sabe a cuál

serefiere.

Y segundo,no sabecómoseeligen.

VI.1.2.3.3.Ambigtiedades

Los aspectosredaccionalesinfluyen necesariamenteen la

comprensióndel mensaje por tanto es necesariohacer notar la
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existenciade algunas expresionesque dificultan ese conocimiento

correctode los hechos.

La ambigtiedadestápresentedesdela mismacabezade la noticia

puestoque el antetítulo recogeel adjetivo ‘próxima’ para referirse a

la presentación del documento sobre la moral pública. Esta

referenciatemporalestanambiguaqueconfundeal lector.

Hay un problema de complementosen la expresión “en esa

asamblea permanenteserán renovados los cargos de los presidentes
de las 74 comisiones episcopales que integran la permanente”

porque no se sabe quién integra la Comisión Permanente,los
Presidentesde las Comisioneso las Comisiones.

VI.1.2.3.4Erroresgramaticalesu ortográficos

En el frase siguienteda un datocompletamentedesconocido:“la

comisión permanente que ayer se inicio... ; para EL VAIS, la
comisión permanentenaceen 1990 aunquela ConferenciaEpiscopal

lo hiciera en 1966. En realidadlo que intenta decir es que “ayer se
inició la reuniónde la comisión permanente”.

Para terminarhay quedecir quepresentahastaun problemacon

una mayúscula: “para estos puestos es probable que se produzcan
importantes relevos, debido a los nombramientosde obispos que se

han producido en los últimos años y que no tienen cargo alguno en

la conferencia”porquepareceque se trata másbien de una lección

magistralde los obisposy no de suorganismo:“la Conferencia”.
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VI.1.2.3.5Maquetacióndesordenada

La distribución de los elementostextualese icónicos es caótica.

No hay un mínimo de criterio de diseño y maquetación,no hay

coherencia.Algo impropio en un diario tancuidadoen esesentido;
algo impensableen otrassecciones.

Los últimos párrafosdel texto -los menos importantessegúnla

estructurade pirámide invertida- seencuentransituadosa la misma

altura que la entradilla,primer párrafode la noticia.

Además,no hay un mínimo de equilibrio en la disposicióndel

texto puesto que seocupa una columnaentera pero en la segunda

columna,apenassi dedica siete líneas y en cambio en la tercera,

catorcelíneas,quese sitúana distinta altura, esdecir,por encimade

la entradilla.
En esapáginaestámáscuidadala publicidadque la noticia.
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1 34/SOCIEDAD EL PAíS, lunes 19 dc febrero dc 1990

RELIGIÓN

Los obisposrenuevan ca¡~bajo el
siguo de la continuidad de Suqula

F~ANc~SC VALLS. Madrid
La reeleedé del cardenal ÁnpI S.q.l. al Inste de loe obispo,
espalesyla retoncié. de wgo. dirtfllvo. — ha dl.tlmtsa nr
,lsIo.sn sería las sotas doelsatesde la 52’ ssaa.. pircada
de la conferencia E<siaeop.l. que ea.... boye. Madrid. Ssqd.
tendel — esta «ssMo meso. proislea.. psi — elegido que cl 23
de frbrero de 1987,casado llegó al osp ea laq.lata votadé. Ea
la asamblea plenaria qs se jalda — batí peeda¡e.eate ulug~
candidato que ponga ea peligro la adu.l prealdeaciL

Fuentes próximas a la jerar-
quía han descartado la presen-
Ladón de un candidato alterna-
tivo al cardenal Suquis. Es
poco probable que salte alguna
Sorpresa en el último nsomess-
so, aunque no haya que descar-
taría. Hace tres años, el arzo-
bispo de Zaraaozs. Ellas Ya-
res, se convirtió en un inespe-
raJo candidato a la presi-
dencia.

Al cardenal Ssaqusa. que
continuará tres años sisAs al
frente del episcopado, se le ha
calificado de conservador y va-
ticanista, etiquetas que no son

de su agrado. La actuación del
presidente de la conferencia
en estos tres silos ha sido dis-
cutida por los obispos en pocas
ocasiones. Una de ellas fue el
alio pasado, cuando la plenaria
debatió el docurnessto dei car-
denal Joseph Ralainger sobre
el estatuto jisridico y teolóco
de las conferencias episco-
palca.

El testo, considerado por
muchos obispos como un re-
corte a su soberanis. fue defen-
dido por una minorla en la que
figuraba el cardenal.

Suqula. en cate trienio, ha

criticado el “sectarismo’ con
que aveces, a su juicio, sestisel
Estado aconfesional. La apli-
cacióss unilatersl”, en opinión
del cardenal, de los acuerdos
entre cl Estado español y el Va-
elcano por parte del Gobierno
también ha sido objeto de críti-
ca. Sin embargo, en los últimos
meses la actitud de la cúpula
del cpiscopsdo ha sido de
“prudenciat según fuentes
próximas a lajerarqula. No ha
habido pronunciamiento res-
pecto al conflicto que ha en-
frentado al Gobierno con CAri-
tas, ni referencia a los proble-
mas internos que vive en estos
momentos el Ejecutivo socia.
lista. Es probable que algún
conflicto actual entre el epiaco.
pado y el Gobierno —amplia-
dAn de los supuestos de Atape-
nalización del aborto o asigne-
turs de religión— esté presente
en el dicurso que Suqula pro-
nunciará hoy.

SEVILLA

EXPU92®
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL

SEVILLA 92, 5. A. (EXPO 92, 5. A.>

CONVOCATORIA DE CONCURSO ABIERTO PARA
LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA~

EDIFICIO PARA CENTRO LÚDICO-COMERCIAL“LA BARQUErA”

1’ FASE
(MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA)

Preseptaetos
El del Proyecto Base de Ucitación

Fecha de termInacIón de la obra 31 de Julio de 1990

Raza pw*laM:
CINCO MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS (5.506000 Ptas.1

Plaza dafloltlvus
4% del presupuesto de adjudicación

Plazocts gumat
Un aho(1>

CjaglficacIán del conlratist
C.2, K-2, categoda e

Doarnufldáat
El Proyecto, Pliego de Cláusulas Administrativas y demás documentación estarán a
disposicIón de los Interesados en la DMslón de Proyectos y Corsstnacclón de EXPO 92,
5. A. lsladelaCartuk SevIlla.apartlrdel 2údefebrerode 1990, en dlasháblles, de lOa

14 horas, conslderándose a eslos efectos como Inhábiles los sábados.
Platee

EJ plazo para la presentación de la ofeila acaba a las 14 horas
dad 27 de febrero de 1990

Lugar de praat,eIács
DMslón de Proyectos y Construcciones de EXPO 92,3. A.

Isla de la Cartuja

Despiertana la sonda‘Giotto’,
hibernada desdesu encuentro
con el corneta Hafley en 1986

SSA5EL FE5555.ER. AasstesIss
A partir de hoy comienzan las
maniobras de reactivación de la
sonda espacial Giotto. que per-
manece hibernada y viajando en
una órbita heliocéntrica de unos
lO metes de duración desde el
pasado2deabrilde 1986,2Odlas
después de su encuentro con el
cometa HaIley. Si la sonda recu-
pera todas sus flsnciones tras el
prolongado sueño de cuatro
años, podrá ser dirigida hacia el
corneta Grigg-Skellerjup y 5pm-
simarse al astro cl lO dejulio de
1992. Será ésta la primera vez
que un vehículo así dormido y si-
toado ahora a 150 millones de ki-
lómetros de la Tierra es recupe-
rado y acondicionado para ma
nueva misión. El intento tendrá
lugar en el Centro Europeo de
Operaciones Espaciales (ESOC)
de Darmstsdt, cercano a
Francfort.

En septiembre de 198? GIotto
se encontraba detrás del Sol y
allí permaneció hasta la primave-
ra de 1988. A partir de entonces,
la distancia de laTierra se redujo
por el movimiento de traslación y
será mucho menor en julio de
1990, cuando nuestro planeta lle-
gue a esa zona. Si para entonces
lasonda espacial ha abandonado
su posición o ésta difleulta su
puesta en marcha, la misión po-
dna fracasar, según Manfred
Grensemano gerente del proyec-
to que opera en el Centro Eu-
ropeo de Tecnología del Espacio
(ESTEC), situado en la ciudad
Isolsadesa de Noordwijk.

Gsigg-Slcellerjup es un corne-
55 “viejo”, desde el punto de vista
evolutivo, según los astrónomos,
pero también el más interesante
después de Halley. Su relativa
falta de actividad no ha impedido
el diseño de una larga serie de ex-
perimentos, que incluyen foto-
graflas del núcleo para averiguar
ase tamaño, fonna, capacidad re-
tlectanle y la morfología de su su-
perficie. [.a densidad distribo-

ciósa y propiedad ópticas de sus
cenasa o polvo y la detersnissa-
ción de la concentración de elec-
trones aparecen también en el
nuevo programa de Giotto. Junto
a estas pruebas, los expertos es-
peran poder observar los iones
de la atmósfera del corneta
(COMA).

Les técnicos ignoran aún si la
c,nsara de la sonda espacial con-
tinúa en perfectas condiciones.
Los análisis tras su encuentro
con Halley mostraron que había
sufrido erosiones. A pesar de
ello, se sabe que Giotto funciona
y, de lograr su reactivaciós,, sus
dispositivos están preparados
pasa tnportar Otra misión.

Ocho meses de viaje
Durante la fase de estudio previo
al intento de puesta en marcha
del día 19, se pensó en dirigirla
hacia el núcleo de Grigg-Skeller-
jup. Al parecer, resulta poco pro-
bable que Giotto ehoque con éste
dado su reducido tamaño. El
margen de enfoque previsto será
también pequeño, sólo unos cien.
tos de kilómetros, y de aid que
los expertos esperen sstsas isnáge-
nes mucho mejores a las sonia-
das en 1986 a más de 2060 kiló-
metros del núcleo de Halley, un
corneta rico en polvo.

Para esta misión Gioseo fue
laaszadael 2 dc julio de 1985 des-
de Kourou, cola Guyana france-
sa. Era la prsmera sonda de la
Agencia Espacial Europea
(AEE) y tasnbién la primera dc
carácter cientifleo impulsada por
Ariane. Ocho meses después
Giotto encontró a Halley.

u
Un grupo de científicos de la

URSS se trasladará al Insti-
tuto de Astrotisica de Canarias a
partir de 1991, según un princi-
pio de acuerdo alcanzado por
una comisión hispano-soviética
para la utilización de las inatala-
clones cananat.—- 5.. Z.

ESPACIO

0/o rio. primes senda europea, lu. tanda al paa so Isla..



RELIGIÓN

Los obisposrenuevan cargos bajo el
signode la continuidad de Suqula

FR~ NCESC VALLS. Madrid
La reelección del cardenal Angel Sequía al frente de los obispos
espelotes y la renovaclón do argos directivos tu las distintas co-
misiones serán las notas dominantes de la 52’ asamblea plenaria
de la Conferencia Episcopal, que comienza hoy — Madrid. Sequía
tendrá en esta ocasión menos problemas para ser elegido que el 23
de febrero de 1987, cuando llegó al cargo en la quinta votación. En
la asamblea plenaria que se inicia no habrá previsiblemonte ningún
candidato que ponga en peligro la actul presidencia.

Fuentes próximas a ¡a jerar-
quía han descartadola presen-
tación de un candidato alterna-
tivo al cardenal Suqula. Es
poco probable que salte alguna
sorpresa cii el último momen-
to, aunque no haya que desear-
tar!a. Hace tres años, el ano-
bispo de Zaragoza, Elías Ya-
nes. se convirtió en un inespe-
rado candidato a Ja presi-
dencia.

Al cardenal Suqula, que
continuará tres años más al
frente del episcopado,se le ha
calificado de conservadory va-
ticanista, etiquetas que no son

de su agrado.La actuación del
presid-~nte de la Conferencia
en estostres años ha sido dis-
cutida por ¡osobisposen pocas
ocasiones. Una de ellas fije el
‘tilo pasado,cuando laplenaria
debatióel documentodel caz-
denai Joseph Rauinger sobre
el estatutojurídico y teológico
de las conferencias episco-
pales.

El texto, considerado por
muchos obispos como un re-
corte a su soberanía,fuedefen-
dido por una minoría en la que
figuraba el cardenal.

Suqufa, en este trienio, ha

criticado el sectañsmo” con
queavecesasujuicio,actúael
Estada aconfesional.La apli-
cación ‘unilateral”, en opinión
del cardenal, de los acuerdos
entre el Estadoespañoly el Va-
ticano por parte del Gobierno
también ha sidoobjeto decríti-
ca. Sin embargo,en losúltimos
mesesla ac< itud de la cúpula
del episcopadoha sido ¿e
prudencia”, según fuentes

próximas a its jerarquía. No ha
habido pronunciamiento res-
pecto al conflicto que ha en-
frentado al Gobierno conCAri-
tas, ni referencia a los proble-
mas internos que vive en estos
momentos cl Ejecutivo socia-
lista. Es probable que algún
conflicto actual entre-elepisco-
pado y el Gobierno —amplia-
ción de lossupuestosde despo-
nalización del aborto o asigna-
turade religión— estépresente
en el dicurso que Suqula pro-
nunciará hoy.



VI.2 «Los obispos renuevan cargos bajo el signo de la

continuidad de Suquia»

EL FAIS, 19/02/90,p. 34

Género:noticia.
Firma y data:FrancescValls, Madrid.

VL2.1 Descripción

VI.2.1.1 Sección

La noticia se presentaincluida en la subsección‘Religión’, una

de las quecomponenla sección‘Sociedad’.

La indicaciónde sección‘Sociedad’ estásituadade salida,junto

al número de página,y la referenciaa la subsección‘Religión’ se
encuentrasobreun fino que recogela información. La noticia está

recuadrada.

VI.2.1.2 Publicidad

La páginapresentaun recuadropublicitario que,en estaocasión,

está ocupado por la convocatoria de concurso público de la

Expo’92259.

259Vid. comentario sobre la publicidad en el epígrafe VI22.6 Apoyo subliminal al
mensajedel texto, p. 406.
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VI.2.1.3 Espacioqueocupa

La sección‘Sociedad’abarcadiversostemas,por tanto, la noticia

de Religión compartepáginacon otra de Astronomíaenmarcadaen
la subsección‘Espacio’.Éstassonlas dosúnicasnoticiasde la página.

La noticia másimportante,dadasu ubicación-ángulo izquierdo

superioren páginapar- y su tratamiento-está recuadrada-,es la
religiosa. Se distribuye a lo largo de tres columnaspero no llega a

ocuparni la mitadde éstas.La mayorpartede ellasestádedicadaa la

publicidadde la EXPO. Las doscolumnasrestantessí estándedicadas

íntegramentea la noticia científica que incluye fotografía -la única

ilustración de la página-de la sondaespacialGiotto. La fotografía

coincide en altura con el espacioocupadopor el texto de la noticia

religiosa.Se puedeafirmar, por tanto, queexistebastanteequilibrio

en estapágina260.

VI.2.1.4 Fotografía/piede foto

No hay.

VI.24.5 Titulares

Título: “Los obispos renuevan cargos bajo el signo de la

continuidad de Suquía”.

No hay antetítuloni subtítulo.

No hay ladillos.

260Vid. comentario sobre la maquetación en el epígrafe VI.2.2.6 Apoyo subliminal

al mensajede! texto, p. 406.
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VI.2 .1.6 Otroselementosdestacables

La noticia presentaentradilla diferenciadatipográficamentedel

texto no sólo por el uso de negrita sino tambiénpor su ubicación.
Bajo un titular a tres columnas,la entradilla ocupa dos columnas

aunquesepresentaa una columnafalsa.

Como en otras ocasiones,el maquetadorseve obligado a hacer

coincidir la primera línea de la terceracolumna con la datade la

noticia que se sitúa sobre la entradilla consiguiendo cierto

desequilibrioen la noticia.

VI.2.2. Uso quepredomina

El texto que se analiza presentaun predominio del uso

estructurantepuestoque,a pesarde utilizar el formatode noticia, en

él se ofreceuna visión particularde los hechose incluso se puede
afirmar que más que informaciones se aportan previsiones y

valoracionesparticularessin fundamentar.

El periodista,pocashorasantesde producirsela reelecciónde

SuqulacomoPresidentede la ConferenciaEpiscopal,rechazaa éstea

travésde la presentaciónde unaimagennegativadel mismo y de la

insistentesugerenciade un candidatoalternativo. En ese sentido,

mantiene el mismo tono de la noticia analizada anteriormente

aunquela oportunidaden estecaso es mayor ya que se trata del

momentoen el que comienzala AsambleaPlenariadel Episcopado

dondese va a procedera la renovaciónde cargos.El rechazoa la

renovaciónde Suqula,comoPresidentede la ConferenciaEpiscopal,

no se quedaen la negaciónde un hecho previsible, sino que va
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acompañadode la insistenciaen la posibilidadde quesepresenteun
candidatoalternativo.

El periodista, que ya habló de la división de la Conferencia

Episcopal entre un sector conservadory otro más abierto261,

consideraque la línea conservadoratiene poca fuerza y, por eso,
confía en que se presentein extremisun candidatomás progresista.
En el primer texto la alternativaerael Presidenteanteriora Suquía,
Díaz Merchán,y en éste,el vicepresidente,Elías Yanes.

Por tanto,no esde extrañarqueel periodistaofrezcaprevisiones
de lo que seva a desarrollarya que los hechosno han ocurrido; sin

embargo,lo queno puedeconsiderarseadecuadoespresentardichas

previsionesa partir de fuentesinciertas,escasasy no fundamentales,

de antecedentessesgadosy negativosasí como de probabilidadesy

hechosqueno sehan producido aunqueel redactoresperaraqueasí

ocurriera. Tampoco es admisible la utilización de expresiones
inadecuadaspara el contextoen el que se producela información
con las que setrate a la ConferenciaEpiscopalcomo unainstitución

de carácterempresarialo político.
No puedeignorarsetampocoel resto de la páginaen la queestá

inserta la noticia. La publicidad y la información que acompañan

este texto son tambiénelementosimportantesque, al margende la

intencionalidado pura inconscienciadel compaginador,refuerzan
el mensajetransmitidopor la noticia de religión.

261”EI Episcopadoreelegiráprobablemente a Suqulacornopresidenteparaotros tres

años”, EL PAIS, 17/01/90,p. 25, vid, análisisde la noticia en el epígrafe VII, p. 332.
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VI.2.2.1 Construcción de una imagen negativa de

Suquía

El periodistaconsigue,a travésdel texto, presentaruna imagen

concretadel cardenalSuquíaqueesel verdaderoprotagonistade la
información.

Estaimagenesla de unobispoconservador,fiel a los dictadosde

los sectoresmás radicalmenteconservadoresdel Vaticano; con

intención de acumularpodery tenercapacidadde control sobrelos

obispos; inquisitorial; sin capacidadde autocrítica;no aceptadopor

los propios obispos-aunqueel mismo periodista lo niegue-y, por

tanto, causade rupturasen el senode la ConferenciaEpiscopal y

crítico con el poder político, lo que le lleva a ser un factor de

problemasen las relacionesentreel Gobiernoy la Iglesia.

Estadefinición viene apoyadapor una visión ya etiquetadadel

talante de Suquía cuya argumentaciónes, cuanto menos, poco

rigurosa ya que sebasa en estereotiposque el periodista considera

asumidospor la colectividad e incluso prejuicios históricos y, por

tanto, sonconvertidosinmediatamenteen verdadesirrefutables.

Asimismo, utiliza la visión de los que le rodean,aunquesin
consultarles,paracalificar al personaje,estoes,su incapacidadpara

ser aceptadotanto por los obisposcomo por el poder político es

consideradacomo un factor determinantepara esa valoración

negativade Suquía.

VI.2.2.1.1 Suqulacomoprotagonistade la información

En todos los elementos que componenla noticia, hay un

personajeprincipal, Ángel Suquía.No sólo es significativo que su
nombre aparezcaen titular, entradilla y cuerposino que, a pesarde
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compartir protagonismocon los demáscargos -o al menos eso se

indica en el lead: “la reelección del cardenal Ángel Suquía .. y la
renovación de cargos directivos en las distintas comisionesserán las

notas dominantes de la 520 asamblea plenaria...“-, sobrepasael

‘dominio’ de estosúltimos de los quenadamássedice.

Además, de todos los nombrespropios -y apelacionesa éstos-

que aparecenen la información, Suquíaprevalece,numéricamente

incluso, de forma rotunda: se nombraonce vecesfrente a una de

JosephRatzingery una, de Elías Yanes.

VI.2.2.1.1.1Protagonistadel titular

El protagonistade la noticia es, desde el mismo titular, el

cardenal Suquía. Según el periodista, la información sobre la

AsambleaPlenaria gira en torno a él hastael punto de que, en el

título, se resumelo que va a acontecer;así, afirma: “Los obispos
renuevan cargos bajo el signo de la continuidad de Suquía”. Suqula

no sólo es el eje de la información sino que su renovacióncomo
Presidentede la ConferenciaEpiscopalseha convertidonadamenos

queen “signo”.
No pareceéstala expresiónmásafortunadapara referirsea que

los obisposvan a reelegira Suquiacomo Presidente.

Lo que el periodistaparecequererafirmar es que comienzala
asambleadonde se van a renovar los cargosde la Conferenciay el

único candidatoes Suquíapor lo que, casi con toda probabilidad,

resultaráelegido.El término‘signo’ centratoda la informaciónde la

asambleaen la reelección de Suquía, es decir, este dato es el

fundamentalpara el periodista.
Sin embargo,llama la atenciónque FrancescValls opte por una

fórmula tan complejapara decir algo sencillo. La razón es que un
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mes antes262 ya había titulado la noticia refiriéndose a la

probabilidadde que Suquiafuera reelegidoy, por tanto, no puede

repetirlo.

La “continuidad” de Suquíano es un signo, más bien es un

pronóstico. Suquía, o su eleccióncomo Presidente,puedeser un
signo del carácter de la ConferenciaEpiscopal pero no asi su

previsible continuidad en el cargo. La reelecciónde Suqula es el

núcleode la asamblea,no su signo.

De esta forma el periodistahacegirar lo fundamentalde la
informaciónen torno al personaje.

VI.2.2.1.1.2Protagonistade la entradilla

El carácterde figura principal esremarcadoen la entradilla:“La

reelección del cardenal Ángel Suquía al frente de los obispos
españoles y la renovación de cargos directivos en las distintas

comisiones serán las notas dominantesde la 520 asambleaplenaria
de la Conferencia Episcopal, que comienzahoy en Madrid”.

Tras esta presentaciónglobal en la que aún comparten

protagonismo el Presidentey los demás cargos, el periodista

“olvida” a éstos últimos y se centra en Suquía al hablar de la

posibilidad de su reelección: “Su quía tendrá en esta ocasión menos

problemas para ser elegido . A partir de ese momento,ya no se

262”EI Episcopado reelegirá probablemente a Suqula como presidente para otros tres

años”,EL PAíS, 17/01/90, p. 25, vid, análisisde la noticia en el epígrafeVil, p.

332.
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mencionará la “renovación de cargos directivos en las distintas

comisiones” a pesaruna de las “notas dominantes”de la asamblea.

A lo largo del texto, todos los datos apuntanen la misma
dirección.

VI.2.2.1.1.3Protagonistadel cuerpo

En el cuerpo de la información, los tres temas de los que se

habla tienen como núcleo al cardenal; estos son: la anterior

renovación de cargos en la que Suqula tuvo problemaspara ser

elegido en sustituciónde Díaz Merchán,el resumende su mandato

y la previsiónde lo queserásu discurso.

Despuésde haber aportado los antecedentesde la elección

anterior en la entradilla, el cuerpocomienzaapuntandola última

posibilidad que queda de que efectivamente un candidato

alternativole “arrebate” la presidenciaa Suquía.

El periodista recuerdalas dificultades que tuvo para resultar

elegido en el trienio anterior. Inmediatamente,y como uno de los

problemasquepuedepresentarseen estaocasión,insiste,tal y como

hacía en la noticia analizadaanteriormente,en la importanciade un

candidato alternativo: “Fuentes próximas a la jerarquía han

descartado la presentación de un candidato alternativo al cardenal

Suquía”. Aunque niega esa posibilidad, el hecho de nombrarla
implica una consideraciónimportantedel tema.

Despuésofreceel resumendel mandatode Suquíadurantelos

tres últimos años: “La actuación del presidente de la Conferenciaen
estos tres años ha sido discutida , en donde se recogen,como
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hechosfundamentales,el debatesobrelas conferenciasepiscopalesy

la relacióncon el Gobierno.

Para finalizar, da algunasprevisionesde lo que puedeser el

discurso de Suqula al comienzo de la asamblea:“Es probable que

algún conflicto actual <...) esté presente en el discurso que Suguía

pronunciará hoy”.

En los hechosde queda cuentala noticia,Suquíaesprotagonista
de la información: tanto en lo que se refiere a su previsible
renovacióncomo a su anterior elección,el resumende su mandato

y la previsiónde lo que serásu discurso.

VI.2.2.1.1.4Protagonismonumérico

A lo [argo del texto Suqufa es nombrado con distintos

apelativos: ‘Ángel Suqufa’, ‘cardenal Suquía’, ‘presidente de la

Conferencia’hastaun total de 10 veces.A éstaspuedeañadirseuna

más en la que el periodista asimila la figura de Suquía a la

representaciónde la ‘cúpula delEpiscopado’.
Los otros dosnombresqueaparecenenel texto sonElías Yanesy

JosephRatzinger,cadauno de ellos en una ocasion.

Tampoco es irrelevante la aparición de estos dos nombres.

Yanes,vicepresidentede la ConferenciaEpiscopal,seofrececomo la

posible alternativa a Suqula presentadaitt extremisigual que en
1987 cuando “se convirtió en un inesperado candidato a la

presidencia”.

Ratzinger se asocia con el conservadurismoen la Iglesia,

característicacon la que frecuentementese califica a Ángel Suqurn.

En amboscasos,la vinculacióncon el cardenalesmanifiesta.Directa
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o indirectamentese estáhablandodel Presidentede la Conferencia

Episcopal.Uno comoantítesisy el otro, comomimesis.

VI.2.2.1.2 Calificaciónnegativade Suqula

A través del texto, el periodista califica explícita e
implícitamentea Ángel Suquía.Las referenciasexplícitasadquieren
la forma de apelativos concretosy calificacionesdirectas.Las que

denominamos‘calificaciones implícitas’ se deducende los datos
destacadosen relación a su actuaciónal frente de la Conferencia

Episcopalasícomo a lascircunstanciasque rodeansu elección.

El hecho de escogerlos momentosde ruptura o discrepancias

internasy externas-en el senode la ConferenciaEpiscopaly en la

relación con el poder político- como resumen del mandato de

Suqulamarcaya la pautade lo queserála calificacióndel Presidente.

Asimismo, el focalizar la elección y la reelecciónen lo que
provocande tensiónpara el Episcopadomantienela misma línea.

La imagenque seofrecedel Presidentedel Episcopado,a través

de todosestoselementos,esla de un obispo conservador,situadoen

la línea del Vaticano; preocupadopor mantenerel poder; obstáculo

parala normalidadde las relacionesentrelos obisposy de éstoscon
el Gobiernoy falto de autocrítica.

Sin embargono se encuentraen el texto argumentoalguno que

apoyeestacalificación.
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VJ.2.2.1.21Calificacionesexplícitas

Los referenciasexplícitasusadaspara calificar a Suquiason,por

unaparte,los apelativosrelacionadoscon la jerarquía;y por otra, los
adjetivos calificativos propiamentedichos.

VI.2.2.1.2.1.1Apelativosrelacionadoscon la jerarquía

Los apelativosque se utilizan, junto al nombre, ‘Ángel Suquía’

(o, de forma abreviada,‘Suquia’), vinculan la figura de esteobispoa
la jerarquía:‘cardenal’ y ‘presidentede la Conferencia’.

En ningún momento se utilizan otros como ‘arzobispo de
Madrid-Alcalá’, quizá más apropiadopara el contexto puesto que

ante una elecciónparaPresidentede la ConferenciaEpiscopal, los

miembrosde ella y/o los candidatossonobisposo arzobispos.

Se utilizan ‘cardenal’ y ‘presidente de la Conferencia’ como

referenciaa su relación con las estructurasjerárquicasde la Iglesia,

incluida también y especialmente,la romana. Precisamentela

insistencia en llamarle ‘cardenal’ incide en esa vinculación al

Vaticano; los cardenalestienen como razón de ser la elección del

Papaen el cónclave.

VI.22.1.2.1.2Adjetivos calificativospara la figura de Suqula

Los adjetivoscalificativos que seutilizan parareferirsea Suquía,
son dos: ‘conservador’ y ‘vaticanista’: “Al cardenal Suquía <...) se le

ha calWcado de conservadory vaticanista, etiquetasque no son de su
agrado
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Estoscalificativos son atribuidosdirectamenteal Presidentede
la ConferenciaEpiscopalcomocaracterísticasdel personajedesdelas
que separteparaanalizarsufigura. Se presentancomola referencia
másrealal cardenal,que todos conocen263.

La fórmula impersonal utilizada, “se le ha calificado”, es
muestra de que el periodista quiere dar una apariencia de

imparcialidad: no es él quien opina. Sin embargo, la falta de
atribuciónde fuentesdisminuyela credibilidad del dato.

No se acompaña esta calificación con datos que hagan ver al

lector su validezy, es más, el periodistaadmiteque son “etiquetas”
con el riesgoque su uso entrañaal simplificar la realidadpersonal
de un individuo264.

VI.221.2.2 Calificacionesimplícitas

Se ha denominado‘calificaciones implícitas’ a aquellasque se

deducende la información,estoes,aquellosrasgosdel personajeque

no se manifiestansino a través de los hechosque se recogendel
protagonista.Valorar la actuaciónde una personaes una forma de

calificarle.
Es el caso de Suquíaen esta información. Se da a conocersu

figura a partir del resumenque se incluye de los momentosmás

263En el epígrafe VI.2.2.1.2.3 Apelación a verdadesasumidas por la colectividadse

profundiza en la utilización de referencias a la imagen previa del lector, p. 395.

264Las etiquetas, por su función simplificadora son útiles al periodista pero

favorecen los estereotipos cuyo uso caracteriza al lenguaje político, según J.L.

Martínez Albertos, en El lenguajeperiodístico,ed. Paraninfo, Madrid, 1989, pp. 72 y

55.
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importantesde su presidencia-a juicio del periodista-y de lo queha
supuestosu mandatoal frente de la ConferenciaEpiscopalasí como

de los antecedentessobre la elecciónde SuquíacomoPresidentede
la ConferenciaEpiscopaly el procesoen marchaparasu reelección.

Como rasgosque se atribuyen a Suquia de forma implícita

aparecenen el texto los siguientes:obispo incluido en los sectores
másortodoxos,próximos al Vaticano;motivo de rupturasdentrode

la ConferenciaEpiscopaly de éstacon el Gobierno, como dato más

destacablede su mandatoy de la elecciónen cursoasí como de la

anterior; y, por último, critico perono autocritico,por la referenciaa
su no aceptación de las etiquetasque sele imponen.

a) Vinculacióna la ortodoxia.Apoyo a Ratzinger
El encuadrede Suquladentrode lo quesuponela ortodoxiade

la jerarquía en la Iglesia viene dado por su referenciaa las ya

comentadas“etiquetas”: conservador y vaticanista. Este dato

explicito se apoya ademásen una caracterizaciónimplícita que se

manifiestaen su relaciónconel cardenalRatzinger.
Esta relación de Suquia y Ratzinger suponeun intento por

destacarla proximidad de Suquíaa la máximarepresentaciónde la

ortodoxia vaticana: Ratzinger es el Prefecto de la Sagrada

Congregaciónparala Doctrinade la Fe265.
No sólo se está destacando el talante conservadorsino la

proximidad a Roma.

265La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe se encarga de que la Iglesia

permanezca fiel a la Palabra Revelada. Sustituyó al Tribunal del Santo Oficio. Por

eso, cuando se nombra a Ratzinger, suele utilizarse la expresión ‘guardián de la

ortodoxia’ o ‘ex-Santo Oficio’-, de ahí que pueda hablarse de apelación a prejuicios

históricos en la noticia.
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Sin embargo,pareceque esa línea conservadora-y de ahí que

insista tanto en la necesidadde un candidatoalternativo- no es la

dominanteen la ConferenciaEpiscopal.
La razón es que en el texto se da la imagen de que es una

minoría, a la queperteneceSuquía,la quesigue la línea marcadapor
Ratzinger: “La actuación del presidentede la Conferencia (...> ha sido
discutida por los obispos en pocas ocasiones. Una de ellas fue el año

pasado, cuando la plenaria debatió el documento del cardenal
Ratzinger (...). El texto (...) fue defendidopor una minoría en la que

ficfuraba el cardenal”

.

El periodista consideraque es una minoría la que apoya a

Suqula,es decir,el sectorconservadorde la ConferenciaEpiscopalya
no tiene peso en el seno de la Conferencia.Por ello, considera

imprescindibleque los “más progresistas”presentensu candidato.Si

no esDiaz Merchán,sí puedeserlo Elías Yanes.

b) Un Presidentediscutido,segúnEL PAIS
Segúnel autor, FrancescValls, Suquíano es el candidatodel

consenso sino de la ruptura, tanto en el senode la Conferencia
Episcopalcomoen las relacionesentreéstay el Gobierno.

Este dato se pone de manifiesto no sólo en el resumenque

incluye el periodistade lo queha supuestosu mandatosino también

en las referencias a los procesosde elección y reelección del
Presidente.

Los temas que se destacanson: la discrepanciaen torno al

documentosobrela autoridad de la ConferenciaEpiscopal,la crítica

de Suquiaal Gobierno,la dificultadpara ser elegidotres añosantesy

la ausenciade candidato alternativoen esta ocasión. Todos estos

datosapuntana ini dominio de Suquíasobrela Conferenciamucho
más que a un consensoentreobispos.
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b.1)Balancedel mandatodeSuqula
Las únicasreferenciasa momentosdestacadosdel trienio que

termina son:

-el debateinterno sobre un documentode Ratzingeracercade
las Conferencias,rechazadopor la mayoría,segúnel texto y

-la crítica del Presidentede la Conferenciaal Gobierno.

En amboscasos,el autor interpretalos hechoscomo intentosde

control y de mayorpesode la jerarquíaeclesialsobrelos obispos,por

unaparte, y sobreel Gobierno,por otra. Tanto en un casocomo en
otro, esasmaniobrasde Suquíasupusieronmomentosde tensión.

bd.1) Rupturainterna
Es de señalarque, en un principio, el balance que hace el

periodista de la presidenciade Suquia al frente de la Conferencia

Episcopal durantelos tres añosanterioreses positivo en el sentido

de que no hubo rechazopor parte de los obisposy así lo indica
Francesc Valls: “La actuación del presidente de la Conferencia en

estos tres años ha sido discutida por los obispos en pocas ocasiones”

.

En cambio, inmediatamentedespuésde decir eso,el periodista

recoge un hecho señaladode eseperíodo; curiosamente,un hecho

que provocó discrepanciasy el único que se recogeen la noticia:

“Una de ellas fue el año pasado, cuando la plenaria debatió el
documentodel cardenal Joseph Ratzingersobre el estatuto jurídico y

teológico de las conferencias episcopales”.

Lo que en principio pareceuna incoherencia-el periodista
resumeel períodoen la adhesióndetodos los obisposa Suquíapara

luego destacarsólo un momentode discrepancia-,se transformaen

un intento por partede Valls de negarla afirmaciónprimera.
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El periodistaresumeel mandatode Suqufa por lo queha tenido

de rechazo.
La lectura de la frase “ha sido discutida en pocas ocasiones” es

doble: por una parte,aunquesetratasedepocasocasiones,lo cierto

es que fue discutida. Y por otra, no está afirmando que hubo

consensosino que no hubo discusión.No esexactamentelo mismo,

ya que la ausenciade discrepanciapuedeser debido no tanto a la

confluenciade opinionessino a la imposibilidad de discrepar.

La existenciade un férreo controlpor partede la presidenciase

pone más de manifiestoen la frase siguiente: “El texto, considerado

por muchosobispos como un recorte a su soberanía,fue defendido

por una minoría en la que figuraba el cardenal”. Con esta

afirmación, seestáindicandoque a pesarde quehabíauna mayoría

en contra del documento-por contraposicióna la “minoría” de la

que habla- el Presidentese alineó con los que lo defendían.Si se

tratabade una minoría, quiere decir que el criterio de Suquia se
oponíaal de la mayorpartede los obispos.

En resumen,los obisposcoincidíano, al menos,no discrepaban

del criterio del Presidenteexceptoen lo que suponela asunciónde
más poder por parte de éste: “El texto, considerado por muchos

obispos como un recorte a su soberanía fue defendido por una

minoría en la que figuraba el cardenal”266.

266Uno de los temasen debatesobre las ConferenciasEpiscopaleses,como se ha

comentadoen la introducción, la fuerza vinculante de las decisionesde las

ConferenciasEpiscopalesparalosobispos,que tienen plena autoridad en su diócesis.

El tema no es menor. El texto mandadopara el análisis a las Conferencias

Episcopalespretenderestarfuerzaa las Conferenciasal reducirsuscompetenciasen

materia doctrinal y minimizar su función. En opinión del vaticanistaGiancarlo

Zizola, “la operaciónno cuajó, pero reveló claramentela estrategiapor partedel
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La cuestiónseplanteaal reflexionar sobrela inoportunidaddel

ejemplo que señalael periodista en el texto. Si durante los tres
últimos años la mayor parte de los obispos coincidían con su

Presidente,no pareceadecuadoseñalaruno de los pocosmomentos

de discrepancia.A no ser que sea precisamenteeso lo que quiere
destacarel autor.

Con los datosqueescogeel periodistaa lo largo del texto, no se

está reflejando el consensoentre obispos excepto en la frase

subrayada: “La actuación del presidente de la Conferencia en estos

tres años ha sido discutida por los obispos en ga~&s. ocasiones”.

b.1.2)Difíciles relacionesconel Gobierno

El cardenal Suquia es, para el periódico, la causade las
problemáticas relaciones entre la Conferencia Episcopal y el

Gobierno.Cuandoserefierea las críticasvertidascontrael Gobierno,

el sujetoes siempreel cardenal,no la ConferenciaEpiscopal.

Así, puede leerse lo siguiente: “Suquía en este trienio, ha

criticado el «sectarismo»con que a veces, a su juicio, actúa el Estado
aconfesional. La aplicación «unilateral», en opinión del cardenal de

los acuerdos entre el Estado español y el Vaticano por parte del
Gobierno también ha sido objeto de crítica. Sin embargo, en los

últimos meses la actitud de la cúpula del episcopadoha sido de

«prudencia»,según fuentespróximas a la jerarquía. No ha habido

Vaticano” en la línea que comenta este autor de centralismo por parte de la Romade

Juan Pablo II, en El sucesor,ed. PPC,Madrid, 1995, p. 248. De ahí que el periódico

quieradestacaresemomentode todoel mandato,pero no escierto que seainiciativa

de Suqula y ademásno ofrece suficiente información al lector sobreel origen e

importanciadel debatede fondo. No obstante,la ApostolosSuosparecedesmentiral

periodista.
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pronunciamientorespecto al conflicto que ha enfrentado al

Gobierno con Cáritas, ni referencia a los problemas internos que
vive en estos momentosel Ejecutivo socialista. Es probable que

algún conflicto actual entre el episcopadoy el Gobierno -ampliación

dc los supuestosde despenalización del aborto o asignatura de

religión- esté presenteen el discurso que Suquía pronunciará hoy”.

Las tresformas de referirsea Suquiason: ‘Suquía’, ‘el cardenal’y

‘la cúpula del episcopado’.En los tres casos,él es quien hace las

críticas, deja de hacerlaso seprevé que las haga.No estáreflejando

las posturas de los obispos ante temas relevantes267sino que

focalizael origen de las criticas en la personade Suquía.Él, durante
su mandato,ha censuradoel sectarismodel Gobiernoy su posible

actuaciónunilateral. Más adelanteserála forma menospersonalista

“la cúpula del Episcopado”la que se mantenga“prudente” pero de

nuevo el peligro de perderesaactitudelogiosavendráde la mano de

Suquíaen su discurso.

Toda la referencia del periodista a las relaciones entre el
Gobiernoy la ConferenciaEpiscopalduranteel primer mandatode
Suquíaseresumeen la crítica a la acción gubernamental.Asimismo,

se esperaque continúena partir del mismo día, momento en que

Suquíacomenzarásu segundomandatocon todaprobabilidad.

Por tanto,si algo define las relacionesGobierno/Episcopadoes

la tensiónprovocadapor las palabrasdeSuqula.

Lo que preocupaal periodistaes queSuquíasepronunciesobre
algún tema problemático parael Gobierno y por tanto, considera

positivo el silencio o, en palabrasdel periodista,la prudencia.

267Paraver los temasacercade los que trató la Asamblea Plenariaduranteel

trienio 87-90,vid. Anexo 11.1V.

391



b.2>Eleccionesa la Presidenciade la Conferencia

La falta de unidadde criterio dentrode la ConferenciaEpiscopal
que presentael periodistase muestrano sólo en los momentosque

se destacandel mandatode Suqufa sino tambiénen los procesos

electoralesa los que se ve sometido: las eleccionesanterioresy las

actuales.En las primeras,Suquía resultó elegido Presidentede la

ConferenciaEpiscopal por primera vez. En las presentes,renueva

cargo.

b.2.1) Dificultadesenlas eleccionesanteriores
El periodistase encargade recordaral lector quetres añosantes

ya resultó difícil la elección.Tan importantees para Valls esedato

que lo incluye en la entradilla de la noticia: “Su quia tendrá en esta

ocasión menos problemas para ser elegido que el 23 de febrero de

1987, cuando llegó al cargo en la quinta votación. En la asamblea

plenaria que se inicia hoy no habrá previsiblemente ningún

candidato que ponga en peligro la actual presidencia

En primer lugar, no descartala existenciade problemas,aunque

éstos seanmenoresqueen la anterior ocasión.Esteejemplosigue la

tónica de la cita comentadaanteriormente cuando decía: “La

actuación del presidentede la Conferencia en estos tres años ha sido

discutida por los obispos en pocas ocasiones”. Con ambas

expresiones,“menos problemas” y “pocas ocasiones”, se da a

entenderquehay discrepanciasy problemas,aunqueseanpocos.Es

la opción por un punto de vista: hay bastanteconsensoo hay

algunasdiscrepancias.

Y, en segundolugar, el dato de que fue elegido “en la quinta
votación” no aporta información porque el lector no tiene

referenciasdel tipo de votaciónque se lleva a cabo en la Conferencia
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Episcopal:para la reeleccióndel Presidentees necesariala mayoría

absoluta y por tanto, no es extraño que se produzcanvarias

votaciones.

b.2.2>Inexistenciade candidatoalternativoen lasactuales
Ya desde la entradilla, se incluye el dato de que no hay

alternativa a Suquía: “Su quía tendrá en esta ocasión menos
problemas para ser elegido que el 23 de febrero de 1987, cuando llegó

al cargo en la quinta votación. En la asambleaplenaria que se inicia

hoy no habrá previsiblemente ningún candidato que ponga en

peligro la actual presidencia”.

Cuando el redactor contextualizala noticia, aportandodatos
sobrelas eleccionesanterioresa las quesevan a producir, indica que

parece que la candidaturade Suquia va a ganar porque no se
presentaotra, no porque haya unanimidaden la aprobaciónde la

presidenciade Suqula.
Sin embargo,no es hastael cuerpo de la información que el

periodistacomentaporqué es tan significativo que haya o no otro

candidatoy porquées tan peligrosopara Suquía: “Fuentes próximas

a la jerarquía han descartado la presentación de un candidato

alternativo al cardenal Suquía. Es poco probable que salte alguna

sorpresa en el último momento,aunque no haya que descartaría.

Hace tres años el arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, se convirtió en

un inesperadocandidato a la presidencia“.

Los términos ‘sorpresa’e ‘inesperado’presentanestaposibilidad

como un factor desestabilizante.El hecho, además,de que el

candidatopropuestosea Elías Yanes también es importante puesto
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que los media lo enmarcanen el “sector progresista”del que se

hablabaen el primer texto analizado268.
Se vuelve a repetir el mismohilo argumentalque en la noticia

publicadaun mesantes,en la que se recordabaque:“hace tres años,

la elección del cardenal Suquía mostró una fractura en el voto de los

obispos. El arzobispo de Madrid entonceselegido para el cargo en la
quinta votación por 39 votos, Gabino Díaz Merchán, antecesor de

Suquía en el cargo, debía obtener en aquella ocasión, para ser

reelegido para un tercer mandato, mayoría absoluta y quedó lejos de

ella; sólo obtuvo 40 votos de los alrededor de 70 obisposque asistían

a la sesión”.
En esta ocasiónel “representantedel sectorprogresista”esElías

Yanes.Como puedeobservarse,la insistenciaen el númerode votos

y en las dificultades en las eleccionesepiscopaleses una constanteen

los textosanalizados.

c) Falto deautocrítica
El último rasgode ÁngelSuquíaque semuestraen el texto essu

falta de autocrítica,su incapacidadparaaceptarlas criticas. Dice el

texto: “Al cardenal Suquia, que continuará tres años más al frente

del episcopado, se le ha calificado de conservador y vaticanista,

etiquetasque no son de su agrado”

.

Al margende lo inadecuadoqueresultadefinir a un personaje

con las “etiquetas” que le ha puestono sesabebien quién,el propio

periodista admitela inconsistenciade su calificaciónal denominarle

“etiquetas”. Además,la forma adecuadade hablarde un candidato

no parecela de mostrar sus accionesnegativas:ha sido rechazado

26SVid. análisisde la noticia “El Episcopadoreelegiráprobablementea Suqufa

como presidenteparaotros tresaños”,EL PAíS,17/01/90,p. 25, en p. 332.
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por los obispos-aunqueen pocasocasiones-,no aceptalas críticas y

ha criticadoal Gobierno.
La primerade las cuestionesya ha sido comentadaenel epígrafe

anterior. Respectoa las otras dos, es muy significativo que se

incluyan juntas porque evidencianque Suqula, aunquese permite

hacercríticas de los demás,no aceptalas suyasde buen grado. El

hechode incluir juntas las dos referenciasinsiste en su tendenciaa

la crítica,queno a la autocrítica.
Es más,el periodistaapuntaqueno aceptaunasetiquetas-porsu

simplificación, pocos están dispuestosa aceptar etiquetas como

autoconcepto-que le enmarcanen un sector de los que la prensa

atribuye al Episcopado:conservador,por oposiciónal “progresista”

enel que incluye a Elías Yanesy Gabino Diaz Merchán,aquellosque

en anterioresocasioneshansido la alternativaa Suqula.
El tercer aspecto,la crítica al Gobierno, se comentaráen el

epígrafe VI.2.2.3 El silencio, clave en las relaciones entre Iglesia y

Gobierno, según EL PA[S.

VI.2.2.1.2.3 Apelación a verdades asumidaspor la
colectividad

El periodista, con la frase “Al cardenal Suquía... se le ha

calificado de conservador y vaticanista, etiquetas que no son de su

agrado”, coloca al cardenal “etiquetas”, como él mismo afirma.

Dichas “etiquetas” son no sólo simplificadorascomo todas, sino

tambiénreferenciasa imágenesque ya tiene el lector y a las que

apelael informadorcomoverdadesya asumidas.
Cuando se reduce la caracterización de un personaje a

“etiquetas”, la carga valorativa se multiplica debido a la

simplificación. Hablar de “conservador” o “vaticanista”, sin que el
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receptorlea una explicaciónadicionalo unapuntualizaciónsobre lo
queel periodistaentiendepor tal, implica queel lector deberecurrir

a supropio conceptode referencia,unacargasemánticaqueaplica al
término.

También, la indicación de que esoscalificativos no agradana
Suqufa,sin indicar por qué,suponeuna ambigiiedadquecadalector

puede interpretar de manera distinta: le desagradanpor ser

etiquetas,por no ser ciertas, por ser ciertas y reflejarlasla prensa,

etc...
El receptor,por tanto, puedeentenderlos términosdotándoles

él mismo de significado. Y puedeentender,asimismo,que al unir
las dos “etiquetas” y, por extensión, el Vaticano también es

conservador.

La expresión “se le ha calificado” respondea este carácterde

calificación conocidapor todos. En ningún momentoda razonesque

apoyenla utilización de estosapelativosni nombraquiéno quiénes

le han calificado así. La utilización del impersonal “se le ha

calificado” indica la ambigtiedadde las fuentes.El periodista no lo

cuestionao lo fundamentasino que parte de esapremisa/etiqueta

paraconstruirsu discurso.

El perfil del candidatoque “con toda probabilidad”, segúnel

periódico, va a presidir la ConferenciaEpiscopal es, por tanto,

construidoa partir de calificativos que, sin apoyarseen datossilo
hacenen fuentestan ambiguascomolas quese atribuyenal “se dice,

se cuenta, se rumorea. “269~

269La utilización de fuentes se amplia en el epígrafe VI.2.2.4 Sustitución de

información por previsiones no fundamentadas,p. 402.
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VI.2.2.1.2.4 Calificación del personajea partir de su

aceptaciónpor los que le rodean

Juntoa la calificación directa-a travésde adjetivos-e indirecta-
por el juicio sobrelas accionesdel personaje-el periódicoofrece más
datossobreSuquíaa partir de su relacióncon los que le rodean.

En función de este texto, Suquíano planteaproblemasa su

alrededor excepto cuandopone de manifiesto su autoridad por
encimade los obisposo del Gobierno.

Así, su actuaciónes poco discutidaen la ConferenciaEpiscopal,

pero uno de los momentos en que si lo es correspondea la

discusión,en el senode ésta,del estatutojurídico y teológico de las

ConferenciasEpiscopales270.
El periodistaentiendeque el lector conocebien el problemaque

se debate y, por tanto, no le explica cuál es. Únicamentelo resume
planteando-simplificadamente-que se trata de dotar de mayor
poder al Presidentey queaello senieganlos obispos.

Aunque manifiesta que los obispos no han discutido su

actuación en los tres últimos años,esedato quedacasi oculto tras el

aluvión de datossobrela alternativaque se presentóen las últimas

eleccionesa la presidenciade la Conferencia.

Las relaciones con el Gobierno también parecen haberse

resentidopor la manifestaciónde autoridadpor partede Suqula.De

270Comose explicaen el Capítulo1, enesosmomentossedebatíael estatutojurídico

y teológico de las Conferencias,y, derivadode éste, la fuerzavinculante de sus

decisionesy la consideraciónde estas asambleasepiscopalescomo instancias

intermedias.
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esa forma, el silencio del cardenalseinterpretacomo“prudencia” y

sus manifestacionespúblicas como lo único destacableen su

mandato.
Ésa es la razón por la que el periodista pareceesperaralguna

declaración“de interés” en el discursode aperturade la 52~ asamblea

plenariade la ConferenciaEpiscopal:

“No ha habido pronunciamiento respecto al conflicto que ha

enfrentado al Gobierno con Cáritas, ni referencia a los problemas

internos que vive en estos momentos el Ejecutivo socialista. E s
probable que algún conflicto actual entre el episcopadoy el Gobierno

-ampliación de los supuestos de despenalización del aborto o

asignatura de religión- esté presente en el discurso que Suquía
pronunciará hoy”.

VI.2.2.2 Insistencia en la necesidadde un candidato

alternativo

Se ha dicho que el periodista,antesde producirsela reelección

de Suquíacomo Presidentede la ConferenciaEpiscopalEspañola,le

rechazaofreciendo una imagennegativade él e insistiendo en la

posibilidad de otro candidato.

Pero no sólo anuncia ese dato sino que lo repite

insistentemente.Pareceque lo más importanteparael redactor sea

la falta de candidatoalternativo.
Así, puedeverse cómo el lead y el primer párrafo del cuerpo

tratan esetema aunque,dadoque el candidatono seha presentado,
no contienedatos ni fuentes. Únicamenteofrece los antecedentes-

en la elecciónde la quesalió SuquíaPresidente,se presentó‘Vanes a
última hora- y fuentes poco precisasque niegan la posibilidad-

“fuentes próximas a la jerarquía”-.
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En la entradilla, que resume lo esencial, se habla de la
posibilidad de alternativa: “En la asambleaplenaria que se inicia hoy

no habrá previsiblementeningún candidato que ponga en peligro la

actual presidencia” y también en el primer párrafo: “Fuentes

próximas a la jerarquía han descartado la presentación de un

candidato alternativo al cardenal Suquía. Es poco probable que salte

alguna sorpresa en el último momento, aunque no haya que

descartaría. Hace tres años, el arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, se

convirtió en un inesperadocandidato a la presidencia”.
Por tanto, es una posibilidad que aunquele periodistaniega-

probablemente-a lo largo del texto, queda como una remota
posibilidadnuncadescartabledel todo.

VI.2.2.3 El silencio,clave en las relacionesentreIglesia y

Gobierno,segúnEL PAIS

Las claves del texto son dos. Una,el periodistaparecelamentar
la inexistenciade un candidato alternativo y confía hasta el último

momento en que sepresente.Otra, tambiénda muestrasde esperar

una declaración“de portada” por partede Suqulasobrealgún tema

de actualidadvinculado con el Gobierno.

De ahí puedenderivarse dos aspectosfundamentalesde la

visión queEL PAIS tiene de la ConferenciaEpiscopalEspañolay que
en otros textos posterioresse puedeconfirmar: la realidad de la
misma Conferenciay su función social.
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Aunque a partir de algunasfrases del texto es aventurado

confirmarcómo considerael periódico estasrealidades,sí sepueden
apuntarlineas que mástardeseconfirmarán271.

Respectoa la situaciónde la ConferenciaEpiscopal,EL PAIS

admite que Suqulaestá más asentadoen 1990 que en 1937 cuando

Elías Yanes se presentóen el último momentocomo alternativaa

Suqufa.

En el texto anterior,El PAIS presentabaun Episcopadoen el que
conviven dos tendencias,conservadoray progresista.En las dos

eleccionesanterioresse manifestaronambas-en la primera, salió

vencedorala progresistaal ser elegido Díaz Merchán;en la segunda,
la conservadora-con Suquía al frente- consiguió derrotar a la
progresistarepresentadapor ElíasYanes.

En la actualidad,la conservadorapredominaen la Conferencia,
por eso, el periodistaconfía en que algún candidatode los más
avanzadossepresentea última hora.

Además, al remarcar que los obispos sólo han discrepado

cuando se ha pretendido “recortar su soberanía”, como afirma el
texto, estáhaciendohincapiéen el carácterconservadordel conjunto
de los obispos.

El segundopilar de la noticia escómo ve el periódico el papel

social de la ConferenciaEpiscopal. Es decir, los términos en los que

el periodistaserefiere a las declaracionespúblicasdel Presidente.

Cuando el redactor hace balance de lo que han sido las
manifestacionesde Suqula,por dos veces,utiliza la palabra‘crítica’.

271Vid. en el epígrafe VI.4. “Línea continua”, la visión que de la Iglesia tieneEL
PAIS. p. 444.
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Dice: “Su quía, en este trienio, h&J¿rLtkíuIQ el “sectarismo” con

que a veces, a su juicio, actúa el Estado aconfesional. La aplicación

“unilateral”, en opinión del cardenal, de los acuerdosentre el Estado

español y el vaticano por parte del Gobierno también ha sido Qbj.eL2

de crítica”

.

En este párrafo puede verse cómo se evalúa el mandatode
Suqulaen relacióna la sociedad272:declaracionesque han supuesto

una crítica al Gobierno.Lo curiosoes que la alternativaa esacrítica
es el silencio absoluto,que parecela actitudadecuadaaunqueno la

esperadaporel periodista.

Es la actitud adecuadaque se esperade un obispo o de un

Presidentede los obispos;esdecir,la funciónsocialdel Episcopadoes

callar o ser prudenteen temasno vinculadosa lo religioso -si los

temas recogidos en el texto que se ha reproducido pueden

considerarseal margen de lo religioso-. El interés,por tanto, del

periodista,por lo que a la ConferenciaEpiscopalserefiere,secentra
en la relaciónde éstacon el Gobiernoo el poderpolítico. Esaes la

clave de la informaciónreligiosay, enespecial,cuandoEL PAIS trata

temas relacionados con la Conferencia Episcopal, como se

comentará.
Ese silencio, sin embargo,puedeempañaruna buenanoticia.

Así, el periodista no desconfíaen obtener un buen titular: “Es
probable que algún conflicto actual entre el episcopadoy el Gobierno

-ampliación de los supuestos de despenalización del aborto o

asignatura de religión- esté presente en el discurso que Suquía

pronunciará hoy”.

272En relación a la misma Conferencia, el balance se limita a recordar un momento

de discrepancia.Vid. apartadob.1> Balance del mandato de Suqula en epígrafe

VI.2.2.1 .2.2 Calificaciones implícitas, p. 388.
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Otro detalle significativo es la necesidadimperiosa para el

periodistade atribuir, inclusoexcesivamente,las críticas de Suquíaa

su autor: aunqueel resto de la informaciónno contengafuenteso
atribuya la información a fuentespoco precisas(‘fuentespróximas a

la jerarquía”), lo cierto es que, en el caso de las declaracionesde
Suquía, no duda en insistir al lector que fueron dichas por el

cardenalno fuera quealguienpudieradudarlo:

“Su quía, en este trienio, ha criticado el “sectarismo” con que a

veces, a su juicio actúa el Estado aconfesional. La aplicación

“unilateral”, en opinión del cardenal de los acuerdos entre el Estado

español y el vaticano por parte del Gobierno también ha sido objeto

de crítica“.

El lector, no obstante, agradeceríaque pusiera la misma

diligencia en atribuir todas las afirmacionesdel texto a quien las

pronunció.

VI.2.2.4 Sustituciónde información por previsionesno
fundamentadas.

Las probabilidades,las previsionesy la escasezde fuentesson,

sin embargo,las notasdominantesen la noticia.

Al tratarsede una noticia previa a un acontecimiento,valga la

paradoja, el redactor no puede relatar lo ocurrido sino lo que

ocurrirá. Esto significa que inevitablementelos datosson sustituidos

por probabilidadesy previsionespero ello sería correcto si las

reprodujeraatribuidas a alguna/asfuente/s fiable/s o si aportara

suficienteinformaciónen la que fundamentarsus pronósticos.
Hasta tres veces se habla en términos de probabilidad o

previsión incierta:
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•“En la asamblea plenaria que se inicia no habrá

previsiblementeningún candidato que ponga en peligro la actual

presidencia“.

•“Es poco probable que salte alguna sorpresa en el último

momento,aunque no haya que descartaría.”
•“Es probable que algún conflicto actual entre el episcopadoy el

Gobierno <...) esté presenteen el discurso que Suquía pronunciará

hoy”.

Lo más curioso del casoesqueestosdatosinciertosson los que

realmenteinteresanal periodistaya quede ellospuedesalir un buen

titular. Dadoque la noticia esla casi segurareelecciónde Suquíay no
hay más datos-lo demásson antecedenteso probabilidades-sólo

pueden romper el carácter de noticia totalmente prevista la
presencia de un candidato alternativo o una declaraciones

polémicas.

Respectoa las fuentes,ya se ha comentadoanteriormenteel

cuidado que el periodista pone en atribuir opiniones como

“actuación sectaria del Estado” o “aplicación unilateral de los

acuerdosIglesia/Estado”a su autor, Ángel Suqufa.Y en cambio el

resto de informacionesadolecende una clara escasezde fuenteso

bien de la atribucióna fuentespoco precisas.

El único momentoen el que se cita una fuentees al utilizar la

expresión “fuentes próximas a la jerarquía” para referirse a dos

datos: estasfuentesdescartanque haya un candidatoalternativo y

consideranel silencio de Suquíacomo “prudencia”.
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Es decir, la noticia se basaexclusivamenteen comentariosde
pasillo, o, paraser exactos,presentauna atribucióncon reservason

background273.
Por último, hay que recordar la utilización del “se dice al

decir “se le ha calificado de conservador . FI periodistano asume
la responsabilidadde calificarle pero tampoco de definir quién lo

hace.

VI.2.2.5 Expresionesinadecuadas

En el texto se presentanexpresionesque son claramente
erróneas,o bien no son adecuadaspara tratar la realidad de la que

hablano bien indican desconocimientode la Iglesia o todo a la vez.

Este último tipo es el máspreocupantepuestoque suponeun punto

de partida equivocado no sólo para entender la Conferencia
Episcopalsino paraelaborarla informaciónreligiosade modo queel

resultadoserála transmisiónde una imagen incorrectade aquélla

pero, sobre todo, una información que poco tiene que ver con lo

religioso.

Como un mero error léxico censuradopor el propio libro de

estilo de EL PAíS aparecela palabra‘pronunciamiento’274.

2~Aunqueno esel tipo de atribuciónquemásreservapresenta,consiguedisminuir la

credibilidad del texto. La ocultación de la fuentey la credibilidad del texto son

inversamenteproporcionales.

uso de este término como sinónimo de declaracioneso discursopúblico es

frecuenteen los medios de comunicaciónperoerróneo.El verdaderosignificado de

estetérmino es ‘alzamientomilitar’, EL PAIS. Libro de estilo, op. df., p.449.
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También,aunqueno es erróneorecurrir a ello -y, en ocasiones,
esrecomendableen arasde la brevedad-,puedeevitarsela reducción

de ‘la asambleaplenaria’ a ‘la plenaria’, tal y como apareceen el

texto.

Hay un segundo tipo de expresiones que reflejan

inadecuadamentela realidadde la quehablan.
Se trata de ‘conservador’y ‘cargosdirectivos’.

Tanto una como otra puedentener en el lector connotaciones
bastantealejadasde lo queesla ConferenciaEpiscopal.

El adjetivo ‘conservador’resultaequivoco.Las referenciasque
un lector puede tener de la división entre conservadoresy

progresistasson cte tipo político o moral.

Resulta difícil incluso en contextos políticos utilizar esos

calificativos pero hablar en esos términos de posturasreligiosas

resulta extraño o, al menos, poco claro. ¿Qué significa para el

periodista ser conservadoren cuestionesreligiosas?,¿se refiere a

esascuestioneso habla en términos políticos?. Demasiadasdudas

paratanpoca información.
La expresión‘cargos directivos’, aunquedistinta, incide en el

mismo error, considerara la ConferenciaEpiscopal en términos

políticos o empresariales.La ConferenciaEpiscopal es un órgano

colegiadodondelas decisionessetoman en asambleade modo que

la “dirección” es simplementela cabezavisible, la representacion.

Hablarde ‘cargos directivos’ esdotar a esoscargosde unacapacidad

de decisión mayor de la que realmente tienen porque no hay

direcciónpor partede éstossobrelos obispos.

Ademásde quesupone,de nuevo, asimilar a la Conferenciacon

figuras quepoco o nadatienen quever con la actividadeclesial.Las
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tareasde “dirección” en la Iglesia,si las hubiere,correspondena cada
obispoen su diócesis.Algo queparecedesconocerel periodista.

Por último, se produceuna confusióno, por lo pronto, puede

producirseen el lector que desconoceel tema, entre Estado y

Gobiernoasí como entreVaticano y ConferenciaEpiscopal.

Ni el Estado es simplementeel Gobierno ni la Conferencia

Episcopalesunadelegacióndel EstadoVaticanoen España.

En estetexto, el uso de los términosesclaro exceptoen un caso.

Cuandoen el texto sehabla de las críticas de Suqulaal Gobiernono

llega a delimitarse claramente,en especial,en la siguiente frase:

“Su quía, en este trienio, ha criticado el “sectarismo” con que a veces,

a su juicio, actúa el Estado aconfesional”. En el resto del texto no es
tan confuso,de hecho al final se hablacon propiedad: “Es probable

que algún conflicto actual entre el episcopadoti el Gobierno .... esté

presente en el discurso que Suquía pronunciará hoy”. Ahí es donde

hayproblemas,no entreel Vaticano y el Estadoaconfesionalque se

convertiría en conflicto diplomático.

VI.2.2.6 Apoyo subliminalal mensajedel texto

Los textos que acompañana ésteen la páginason igualmente

interesantes

Uno de ellos es periodístico,unanoticia de tipo científico cuyo

titular es el siguiente: “Despiertan a la sonda ‘Giotto’, hibernada

desdesu encuentrocon el corneta Halley en 1986”.

No deja de ser curiosa la utilización de términos como

‘despiertan’o ‘hibernada’ junto a la noticia sobre la reelecciónde
Suqula,elegido,por cierto,Presidentede la ConferenciaEpiscopalen
1987.
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El otro texto es publicistico o, más bien, institucional. Es el

anunciode unaconvocatoriapúblicaparaobrasen la Expo’92.
Dice el texto: “Convocatoria de concurso abierto para la

ejecuciónde...”. También la ConferenciaEpiscopalse encuentraen
unaplena convocatoriade elecciónde Presidente.

La situaciónquerefleja la páginaen conjunto esla de impassey,

por tanto,a la esperade quepor fin seadjudiquey despierte

.

La coincidenciaincluso hacequefuera el año 1986 el último del
mandatode Díaz Merchán, el año que anunciala noticia científica
desdeel queestáhibernadala sondaGiotto.

La maquetaciónen la página es adecuadaporque resulta

equilibrada,como se ha comentadoya. No puededecirselo mismo

de la presentaciónde la noticia analizada.Aunquees la noticia más
importante de la página,no se ha buscadola mejor presentación

posible.
Ese desequilibrio en la noticiase produceal prolongarel cuerpo

en tres columnas y, en cambio, la entradilla en dos aunque

formando una columna falsa. La diferenciapor tanto entrelas tres
delcuerpoy las dos de la entradillaobligana desnivelarel texto.

El núcleo de la páginaes, en cuantoal contenido,la noticia de

religión. Sin embargo,la atencióndel lector puedecentrarseen otros
elementoscomo la fotografíaqueacompañaa la noticia científica o
la publicidad,primadaen cuantoal espacioencantidady ubicación.
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tOMUN ILACIÓN

Desbandadade humoristas del grupo Mondadori en
medio de una polémica sobre la sátira politica ~a Mondadorílas

________ — accionesde‘El Sol’JUAN ARIAS. Rocia
Los principales dibujantes de vifietas de las revistas de lnformadhn
general del gnmpo Mondadurí se han .zarclaado o han anunciado que
abandonan su trabajo justo csndo se Isa desatado una forne polé-
mie, en ¡talle sobre el .essddo de la síltia política Enspezé Midiele
San,ma,ctkminse de Época, y Ir la aquldo MIau en Pesas,.,
mientas Alfredo Chlapporl se prepara para dejar dicto semnanul.

La caza de los considerados de-
sacralizadores paihí ros se ha de-
satado cii un país donde la sáti-
rs política siempre ha sido muy
vsva lAace dos años Time. cn$0
informe sobre la sátira, premió
a los dibujantes italianos tras
considerarlos los mejores dcl
mundo. Altan firmará el lunes
su último dibujo en Panorama.
tras haber dimitido Claudio Rí-

• naldi como director de la pubii-
• cación Ligna. por oposición a
• Silvio Berlusconi. “Me voy”, ha

dicho el genial Altan, “por los
motivos por los quc se ha ido el
director. En Mondadori ha
cambiado objetivamente todo.
cuando algo pasa no hay que
hacer como si no hubiese octa-
rrido nada. Y yo quiero seguir
tiendo lo que soy”.

• También Michele Serra, vi-
dista de Época, ha justificado
u dimisión por “incompa’ibili-

dad con Bcrlusconi”. Por su
parte, Ch¡apporiys ha anuncia-
do que piensa rse de Panosa-

a. “Mi relación era con el di-
ector, y yo no conozco de nada

a este señor quc ha llegado a
usrituir a mi querido amigo Ri-
aldi”. afinna.

Por primera vez, la polémica
contra los humoristas gráficos
no nace de los políticos sino del
mundo dcl periodismo. Ha esa-

pezado Gisiliasio Zincone con
un durisimo editorial en II Co-
riere della Sera. atacando “la
cultura de la demonización del
adversario político’.

Arrigo l..evi, ex director de
La Sian.po. Isa criticado “la li-
bertad de insulto. de la que go-
zan”, dice, “esos mi¡sieditoria-
listas que son los viñetistas”.
Ha añadido: “considero oso-
portable la atmósfera de intimi-
dación y casi de terrorismo po-
lítico que se está instaurando
contra todo lo que no seavisce-
ralmente antigubensasnental”.

Editoriales y sátiras
En general, los pcriodistaa que
arremeten estos días contra los
humoristas gráficos se lamen-
tan deque, mientras ellos, para
poder criticar a un político de-
ben presentar las pruebas, so
pena de acabar en los tribuna-
les, al dibujante “nadie le etige
pruebas”. Orease del Buaro,
considerado como el padre de
los vifictistas italianos, les ha
respondido que la viñeta no es
un editorial. “La sátira, que o es
desrn¿d#va ono esnada, siniplí-
fica el malestar difisadido de la
gente en cada momento frente
al Gobierno”, dice, y añade
“cuando sc le piden pruebas a

RELIGIÓN

Suqula elude pronunciarse
críticamente sobre temas
espinosospara el Gobierno

FRANCESC VALLS, Madrid
FI cardenal Angel Suquía fue re-
legido ayer presidente del epis-

sopado, por 45 votos de los 72
ibispos presentes en la votación
por la que el arzobispo de Ma-
círid obtiene otros tres años de
ususdato. Ante los medios infur-
isatívos, el presidente de los
sb¡spos se mostró ayer muy cao-

ti, sobre temas que resultan polé-
tísicos para el Gobierno.

Sobre el cirro Juan Guerra, el
cardenal dijo: “No sé hasta dón-
de puedo responder, pero una
primera impresión es que todo
csto repercute muy desfavorable-
‘siente en el respeto a los partidos
polltics si El presidente reelecto
añadió: “No querría ser simplista

echar la culpa aqui o alli; es un

sunto muy delicado”. Tampoco
subo un pronuncíansento critico

de Ángel Suqula sobre las quere-
lías que santo el fiscal general del
listado como el propio PSOE
han interpuesto contra algunos
medios dc comunicación. El car-
denal dijo a los periodistas: “Vo-
sotros sois testigos de mayor ex-
cepción y conocéis mejor si hay
intentos de limitar -a libertad de
capresión; yo diría que la libertad
de prensa hay que respetarla al
inásinso: tenéis que informar sin

insultar y sin faltar a la verdad”.
A ello hay que añadir que el

presidente del episcopado trató
en todo momento de evitar inter-
pretaciones equivocadas respec-
to al documento que prepara el
episcopado y que lleva por titulo
Sobre algunos aspectos de la mora-
lidad en la ¿ida pública, del que
dijo que lleva un alio en prepara-
ción, “por lo que no ha surgido
en un momento caliente”. “El do-
comento va dirigido a toda laso-
ciedad, no a uit sector determina-
da como el político”, agregó.
También fue cauto en sus mani-
festaciones Elisa Yanes, reelegi-
do ayer vicepresidente del epis-
copado por 38 votas. El arzobis-
po de Zaragoza declaró que su
reacción ante lareforma de la en-
señanza es “critica” por lo que a
la clase de religión se refiere.

Línea de moderación
Tanto Suqula come’ Yanes man-
tuvieron la inca de moderación
que la cúpula del episcopado ha
desarrollado desde el sIlo pasado
hacia el Ejecutivo socialista. Ello
es atribuible a que ni el Ejecutivo
ni el episcopado parecen dis-
puestos por el momento a abrir
frentes. La Iglesia tiene mee si un
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la sátira quiere decir que se está
en vísperas de prohibiría”. Se-
gún Del Buono, la civilización
de un psis se mide precisamen-
te por su capacidad de aceptar
una sátira sinsíersia. “Si la sátí-

rs se bloques”, afirma, “el país
deja de ser civil”. Añade que
está convencido de que a~ los
verdaderas políticos “la sátira,
eso sólo no les molesta, sino que
la fomentan”.

JOSÉ F BEASJMONT, Madrid
El grupo Anaya ha adquirido el
l8%y cl 20”/, respectivamente que
poseían Mondadorí-Berlusconí y
la Organización Nacional de Ge-
gas Españoles (ONCE> en el pe-
riódico El SoL según responsables
del grupo Anays. Con esta opera-
ción, que se ha hecho a cambio de
que Anays venda el 25% dc su
participación en la cadena de tele-
visión Telecinco. la editorial presi-
dida por Germán Sánchez Ruipé-
res tiene el control del 100”!, del
capital del nuevo periódico. Hasta
ahora poseía el 62%.

La operación se cerró el pasa-
do viernes, día 16. según fluentes
de Anaya, pero no ha trascendido
hasta ahora el costo de la misma.
Fuentes directivas de la ONCE
han afirmado, por el contrario,
que esta operación todavia no se
podía dar por cerrada. La discree-
ción de la ONCE es explicable. se-
gÉn fuentes que han intervenido
en estra transacción debido a que
es el organismo que se ha encalla-
do de coordinar la participación
de nuevos socios en el 40% de las
acciones de Telecinco que han
puesto a la Venta eí guapo Assaya
(un 25%) y el empresario Juan
Fernández Montreal (un 15%).

Según distintas fuentes han
sido muchas las peticiones de em-
presarios de diversos sectores que
se han interesado por acudir a la
compra de este capital. La ONCE
ha descartado por ahora al gaspo
Zeta, que desde hace meses se
mostró interesado por participar
en Televinco.

Pedro Higuera, consejero de-
legado de El Sol, ha afirmado que
éste periódico aparecera en la
primera semana del próximo mes
de mayo- Para ello cuentan con
una usversión de 2.500 millones
de pesetas y una rotativa que
será inítalada la próxima sema-
os en un inmueble que posee
Anaya en el término municipal
de Illescas (Toledo).

SANIDAD

Holandarectifica
el pwyectode excluir
a los mayoresde 55
absdelostrasplantes

5SAaEL FERRER, .tmsterdassm
“Los enfermos del corazón ma-
yores de 55 años que precisan un
trasplante en Holanda no serán
excluidos de las listas de espera
porque la condición fisica de un
paciente no depende de su edad”.
Con estas palabras, pronuncia-
das en un programa de la televi-
sión nacional, trató de cerrar
lxi. Simona, secretario de Estado
de Sanidad, la agria polémica
suscitada por los limites de edad
incluidos en sí informe solicitado
por su ministerio a un grupo de
cardiólogos y cirujanos de Isospí-
sales de Rotterdam y Leiden que
condicionaba el ¿siso de un tras-
plante de corazón ala relativaju-
ventud del receptor.

El propio secretario de Esta-
do afirmó que los trasplantes se
incluirán en la medicina pública
nacional “porque, a pesar de su
elevado coste, han demostrado
un alía porcentaje dc talios sí
son realizados a tiempo’X

ALTAÑ
tina de isa páginas de Albis en Panorama: ‘Abuelo, gdtabas mientras
soñabas”. “Sotaba que estaba despierio.

Angel Suquin, reeiegids presidente de la Conferencia Episcopal,

año de negociación en lo que a fi-
nanciación par parte del Estado
se refiere. El Gobierno socialista
parece decidido a seguir la Iíaea
inaugurada Isor el director gene-

rsl de Asuntos Religiosos, Luis
María de Zavala, y que consiste
en diálogo fluido y un generoso
apoyo económico para la Iglesia
católica.



RELIGIÓN

Suqula elude pronunciarse
críticamente sobretemas
espinosospara

FISANCESC VALLS, Madrid
El cardenal Ángel Suquin fue re-
elegido ayer presidente del epis-
copado, por 45 votos de los 72
obispos presentes en la votación
por la que el arzobispo de Ma-
drid obtiene otros tres alias de
mandato. Ante los medios infor-
mativos, el presidente de los
obispos se mostró ayer muy cao-
ta sobre temas que resultan polé-
micos para el Gobierno.

Sobre el caso Juan Guerra, el
cardenal dijo: “No sé hasta dón-
de puedo responder, pero una
primera impresión es que toda
esto repercute muy desfavorable-
mente en el respeto alas partidos
políticos”. El presidente reelecta
añadió: “No querría ser sinaplisía
y echar la culpa aquí o allí; es un
punto muy delicado”. Tampoco
hubo un pranunciamenta critico
de Angel Suqisía sobre las queso-
lías que tanto el fiscal general del
Estada como el propio PSOE
han interpuesto contra algunos
medios de comunicación, El cas-
dena] dijo a los periodistas: “Vo-
sotros sois testigos de mayar ex-
cepción y conocéis mejor si hay
intentos de lianitar la liberad de
expresión: yo dina que la libertad
de prensa hay que respetarla al
mli o-, tenéis que informar sin

el Gobierno
insultar y sin faltar a la verdad”.

A ello hay que añadir que el
presidente del episcopado trató
en todo momento de evitar inter-
pretaciones equivocadas respec-
to al documento que prepara el
episcopado y que lleva por titulo
Sobre algunos aspectos de la mora-
lidad en la sida psi/Hico. del que
dijo que lleva un año en prepara-
alón. “par lo qoe no ha surgido
en un momento caliente”. “El do-
cumento va dirigido a toda la so-
ciedad, no a uit sector determina-
do como el político”, agregó.
También fue cauta en sus man,-
festaciones Elías Vanes, reelegi-
do ayer vicepresidente del epis-
copado por 38 votos- El arzobis-
po de Zaragoza declaró que su
reacción ante la reforma de la en-
seflanza es “crítica” por lo que a
la clase de religión se refiere.

Unes de moderadáis
Tanto Suquis coma Vanes man-
tuvieron la línea de moderación
que la cúpula del episcopado ha
desarrollado desde el alio pasado
hacia el Ejecutivo socialista. EUa
es atilbisible a que ni el Ejecutivo
nl el episcopado parecen dis-
puestos por el momento a abrir
frentes, La Iglesia tiene ante si tas,

Angel Suqssla, reelegido presidente de lo Conf oraesela Eplseogal.

alio de negociación en lo que a fi-
nanciación por parte del Estado
se refiere. El Gobierno socialista
parece decidido a seguir fa línea
inaugurada por el director gene-

ral de Asuntos Religiosos, Luis
María de Zavala, y que consiste
en diálogo fluido y un generoso
apoyo económico para la Iglesia
católsea.



VI.3 «Suquía elude pronunciarsecríticamentesobre

temas espinosospara el Gobierno»

EL PAIS, 21/02/90,p. 28

Género: noticia.
Firma y data:FrancescValls, Madrid.

VI.3.1 Descripción

VI.3.1.1 Sección

La noticia está ubicada en la sección ‘Sociedad’ dentro de la
subsección‘Religión’.

La indicación de sección‘Sociedad’ estásituadade salida,junto

al número de página,y la referenciaa la subsección‘Religión’ se

encuentrasobreun fino que recorreel titular de la noticia. En la
página ‘conviven’ tres subsecciones:comunicación, religión y
sanidad,indicadaspor sus correspondientesrótulos.

VI.3.1.2 Publicidad

No hay publicidad.

VJ.3.1.3Espacioqueocupa

Las noticias más importantes,por su ubicación,por su número
y por su más amplio tratamiento son las de comunicación
relacionadascon el grupo Mondadori, una de ellas referidasa la
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sátira política. Por su ubicación,porquesepresentanen el cuadrante
superior izquierdo de una páginapar; por su númerodado que, de
las cuatronoticias de la página,dos son de comunicaciónfrente a
una religiosa y una de sanidad y, por último, porque
tipográficamenteestánmástratadas.

La noticia principal de comunicación-a cuatro columnasy con
viñeta de humor- está recuadraday situada bajo el epígrafe
‘Comunicación’; la segundanoticia, sobre el grupo Mondadori, se
sitúa en la columna central;comienzaa la misma altura pero acaba
másabajo.Sobrela noticia se sitúaun fino pero sin epígrafeya que
se enmarcaen el de ‘Comunicación’ que englobaa la anterior y a

ésta.

La noticia de religión es la segundaen cuantoa tratamiento -

más espacio, aunque menos que la primera y también con
ilustración,en estecaso,fotografía-.Sin embargono estárecuadrada,
el titular no ocupalas cuatrocolumnasde la primerasino dos,y no

tiene entradilla.Ademásla fotografía sobresalepor encima del fino
quesubrayael epígrafe.

Por último hay en la columna central otra noticia, en esta

ocasiónde Sanidad,que tampocose sitúa a la misma altura que la
religiosa-es decir, en la mitad inferior de la página-.El texto también

sedispone bajo un fino con el epígrafede la subsección.

VI.3.1.4 Fotografía/piede foto

La fotografía queacompañaal texto, de SantosCirilo, muestrala
figura de Ángel Suquladuranteuna ruedade prensa,a juzgar por
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los micrófonosde los mediosde comunicaciónqueaparecendelante

de él.
La fotografíamuestradifícilmente aSuqulaporqueapenassi se

le ve detrásde los micrófonosquese sitúanen primer plano. Tras él
puedeapreciarseun cortinaje sobreel que se ubica un escudo;este
detalleocupala mitad de la foto. Las dos terceraspartesde la mitad
inferior recogenla carade Suqulay el otro tercio, los micrófonos.

Uno deellos tapacasi la boca delcardenal.
Pie de foto:”Ángel Suquía, reelegido presidente de la

Conferencia Episcopal”.

VJ.3.1.5Titulares

Título: “Su quía elude pronunciarse críticamente sobre temas

espinosospara el Gobierno”

No hay antetítuloni subtítulo.
Hay un ladillo: “Línea de moderación~~.

VI.3.1 .6 Otroselementosdestacables

En estetexto no apareceentradilla diferenciadatipográficamente

aunquesepuedeconsiderarque el primer párrafode la noticia hace

funcionesde lead.
En él serecogeel hechoprincipal de la noticia: la reelecciónde

Suqula,el númerode votos y la conclusióndel periodistarespectoa
la ruedade prensacelebradacon motivo de la reelección.Perono
quedaclarocon ocasiónde quémotivo seofrece esaruedadeprensa,
es decir, si se trata del final de la asambleao no.
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El texto tiene dos partes:datossobre la votaciónque lleva a la

reelecciónde Suqulay valoraciónpor partedel informador sobre la
ruedade prensadelPresidentede la ConferenciaEpiscopal.

VL3.2. Uso quepredomina

En esta noticia predominael uso estructuranteporque el

periodistano informa del hecho que provocala noticia sino que
intentabuscarel hechoqueél esperabapero queno seha producido.

No importa la informaciónsobreel hechoreligioso sino que la
informaciónsobre la Iglesia esimportanteen la medidaen que son
problemáticaslas relacionesIglesia/Gobierno,según EL PAIS, a
causade Suqula.

El único aspectoque interesa destacarde la información

religiosa, en estecaso,es su relacióncon el ámbito político. De esta
forma, la informaciónsobrela ConferenciaEpiscopal-los resultados
de su asamblea,de la elecciónde la presidenciay de las comisiones
que la forman o del plan pastoral,principal línea de trabajo de la
institución-no tienencabidaen el periódico.

En cambio sí esnoticia la crítica o el silencio de los responsables
eclesialesrespectoal Gobierno en función del dinero que éstele
proporciona.La Iglesia sevende,segúnesta información.

La conclusióna la que llega el medio esque las relacionesentre
la ConferenciaEpiscopal y el Gobierno son de enfrentamiento
constanteporquela Iglesia, y especialmenteSuqula, critican a los

políticosy, sobretodo, al Gobiernosocialista.
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VI.3.2.1 La relación con el poder, clave de la

información religiosa

EL PAIS no considerarelevantela información religiosa; sólo
informa sobrela Iglesia entanto en cuantoactúacomovoz crítica de

la labor del Gobierno.
Por ello, no da los datos correspondientesa la noticia sino que

da aquellosdatosqueprovocanla conclusióna la quequierellegar.
Puestoque en la noticia anterior, el periodistadejabavarias

cuestionespendientes de una respuesta275,el lector esperaqueen la
noticia presentese ofrezcan datos relacionadoscon los temas
anunciados,en cambioEL PAíS dejarála solución a esaspreguntas
paraunanoticia posteriorde la agenciaServimedia.

Puedeafirmarseque, para el diario EL PAIS, la Iglesia sólo
interesapor suscríticasa la acciónde Gobiernoporquela clavede la
noticia que se analiza no es la información sobre la Asamblea
Plenariade la ConferenciaEpiscopal,es decir, dar respuestaa las
preguntasqueel lector demanday queel periodistaanunciabaen la
noticia de enero,sino la crítica.

De esta forma la noticia que se analiza arroja luz sobre la

anterioren la que al periodistale interesabasobretodo un aspecto,
ubicado en la última frase: “Como en todo este tipo de reuniones,112

275L-a noticia deI 17/01/91 anunciabala celebraciónde la AsambleaPlenariadel

Episcopadoen la que,segúnel periodista,debianresolverseLos siguientestemas:

elección de cargos en la ConferenciaEpiscopal, aprobación del plan trienal y

publicacióndel documentosobremoralpublica.
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se descarta que los obispos realicen algún tipo de declaración sobre

tenias de actualidad”276

.

Esteesel datoquebuscabael periodistaen la informaciónquese
analiza y, al no encontrarlo, introduce sus propias valoraciones.
Fuerzala argumentaciónparaque refuercesu tesis. Como los datos
no dan una visión de crítica hacia el Gobierno por parte de los
obispos,el periodista interpretael silencio de Suqula como una

estrategiamercantilistade la Iglesia.

Además,el hecho que provoca la noticia no coincide con el
hecho del que se habla en la informaciónni con el mensajeque
transmiteel periodista.

La noticia nacecon la celebraciónde una ruedade prensapor
parte de Suqulay la exposicióndel plan trienal que acompañarála
Presidenciadel cardenal;en cambio, el dato que se da en la
información es la no-declaraciónde Ángel Suqula contra el
Gobiernoy el mensajequeda el periódicoesquela Iglesiano puede
criticar al poderpolítico puestoque de él dependesu supervivencia

materialy la Iglesia lo sabe.
Por último, la descuidadapresentaciónde los contenidosy la

utilizaciónde términos políticosen la informaciónreligiosarevelan
la falta de interés del medio hacia los temasreligiosos y la visión

política queel medio tiene sobrela Iglesia.

276EL PAN, 17/01/91,p. 25
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VI.3.2.1.1 Ausenciade informaciónsobre la Iglesia

El periodistaen esta noticia desaprovechala ocasión de dar
informaciónde la Iglesia.Una noticia que surgetraslas eleccionesen

el senode la ConferenciaEpiscopalpresentala necesidadde dar los
datosreferidos a éstas:cómo se producela elección,quién puede
votar, la presenciao no de listas o de candidatosy el resultado
completo de la votación. Pero nada de esto se incluye en la
información. Ante todo es una informaciónpoco informativa.

VI.3.2.1.1.1Datosque ofrecela noticia

El hechoqueprovocala noticia esunaruedade prensade Ángel
Suquía,reciénreelegidoPresidentede la ConferenciaEpiscopal.

Los datosqueofrecela noticia acercade la ruedade prensason
los siguientes:

-Ha habido eleccionesen el seno de la ConferenciaEpiscopal.
Estabanpresentes72 obispos.

-En estaseleccionesha resultadoreelegido PresidenteÁngel
Suqula,arzobispode Madrid, para un mandatode tres años. Ha

obtenido45 votos.

-También ha sido reelegido vicepresidente Elías Yanes,

arzobispode Zaragoza.Ha obtenido38 votos.
-Suqula,duranteunaruedade prensa,ha dadosu opinión sobre

tres temaspolémicos: el caso Juan Guerra277, las querellascontra
mediosde comunicaciónpor partedel fiscal generaldel Estadoy del

277Vid. Capítulo I~I~ FR- 132-190.
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PSOEy sobre el documentoacercade la moral pública que lleva un
añode preparacióny en el quelos obispossiguentrabajando.

-Yanesha habladosobrela asignaturade religión sobreel que se
ha situadoen una posición “crítica”.

En la segundapartede la noticia no se da ningún datonuevo
sino queel periodistaseremite a antecedentesde forma valorativay

da, asimismo,interpretacionesdel futuro.

VL3.2.1.1.2Datosqueno ofrecela noticia

Hay tres aspectosfundamentalesde la noticia que el periódico
no explica, sobrelos que no ofrece información: la ruedade prensa
en la que se hacenlas declaraciones,la elección de cargosen la

Conferencia, que es lo que hace convocarla y las mismas
declaracionesque danorigena la noticia.

a> Falta informaciónsobrela ruedade prensa
Aunqueel hechoqueprovocala noticia esla ruedade prensade

Suquía, a través del texto no se conoce cuál es el motivo, el
momentoen que se produce, los participantesde ese acto o el
contenido.

En la noticia no se dicecuál esel motivo de la ruedade prensa
aunquesepuedepensarqueesla reelección,lo queobliga al lector a

un ejercicio de deduccióna partir del texto.
El primer párrafo dice: “El cardenal Ángel Suquía fue reelegido

ayer presidentedel episcopado<...). Ante los medios informativos el
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presidentede los obispos se mostró muy cauto . Esta es la única

referenciaa la conferenciade prensa.
Sin embargo,ese dato no lo da en el título -“Suquía elude

pronunciarse críticamente sobre temas espinosospara el Gobierno”-

por lo quepuedeinducir a confusiónen el lector.
El periodista,a travésdel título -que comunicala noticia y trata

de interesar,en palabrasde Lorenzo Gomis278-no pretendeque el

lector lea la noticia porqueestéinteresadoen conocerel resultadode
las eleccionesen el senode la ConferenciaEpiscopal.

Al elegir un título como “Suquía elude pronunciarse
críticamentesobre temas espinosospara el Gobierno” insta al lector

a seguir leyendo por una motivación distinta: conocer un nuevo
episodiode las tensasrelacionesentreel Episcopadoy el Gobierno.

Y además,la diferenciade términosentreel titular y el primer

párrafopretendecaptarla atencióndel lector: en el título sehablade
“temasespinosospara el gobierno” y en el primer párrafo,de “temas
polémicos”.Aunque esuna diferenciamínima,es destacableporque
intentacon esetitular, comoseha dicho antes,atraera un lector que
quierever “sangre” entreel Gobiernoy la Iglesia, no anteun lector

quequiereser informadodel resultadode la AsambleaPlenariade la
ConferenciaEpiscopal.

Tampocoindica en el texto en qué momentose hanproducido

las declaracionesde Suquía.Sólo se dice que ha sido elegidoy ha
comparecido ante los medios de comunicaciónpor esemotivo, pero

278Comis, L., “Los titularesen prensa.Origen,objetivosy funciones”,en Estudiosde

Periodística, Sociedad Española de Periodística, Facultad de Ciencias de la

Información,UniversidadComplutensedeMadrid, Madrid, 1992,p. 59.
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no hay ninguna referencia a la Asamblea Plenaria que está

celebrandola Conferencia Episcopal ni por supuestoa si ha
finalizado la asambleao todavíacontinúa.

Paraconocertodos estosdatos,paraubicar la información,habrá

que esperara la noticia siguiente279.

Segúnel texto, en la ruedade prensaestabanpresentesSuquíay
Elías Yanespero esésteun datoquedebededucirel lector a partir de
la información: “También fue cauto en sus manifestacionesElías

Yanes.7 “Tanto Suquía como Yanes mantuvieron la línea de

moderación...”.

Por lo que se refiere al contenido, no exponela línea ni el
programaque Suqulaquiere mantenerdurantelo que va a ser su

segundo mandato al frente de la ConferenciaEpiscopal.

Es muy curioso que sólo indique las anodinasdeclaraciones

sobre temas no eclesiales:caso Juan Guerra y querellascontra
medios de comunicación.

El único tema quetiene relacióncon la ConferenciaEpiscopales
la publicacióndel documentosobre la moral pública, que interesa -

de ahíquese recoja-por su relacióncon la actualidad;entrelo dicho
por Suquíase reproducelo siguiente:“el presidentedel Episcopado

trató en todo momento de evitar interpretaciones equivocadas

respecto al documento (..> del que dijo que lleva un año en

preparación, «por lo que no ha surgido en un momento caliente»”

.

Esoes lo que interesadel documento:quela ConferenciaEpiscopal

279Vid. p. 444.
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publique un documentocontra la clase política por el caso Juan

Guerra

b) Falta información sobre la elección de los cargosde la
ConferenciaEpiscopal

La ruedade prensa,segúnel texto, seconvocay celebratras las
eleccionesen el senode la ConferenciaEpiscopal.

Los resultadosde las votaciones,por los datos que ofrece la

noticia, son los siguientes:
-Había72 obispospresentes.

-Suquíaha resultadoreelegidoPresidentecon 45 votos y Elías
Yanes,con 38, repite tambiénmandatocomoVicepresidente.

Eso estodo lo queconoceel lector sobreel hechoqueda lugar a
la noticia aunque resulta perfectamentecoherente con el
planteamientode la noticia queha hechoel periodistaen la cabeza
de la noticia.El lector quevayamásallá del título y seintroduzcaen
los vericuetos del texto no lo hará,probablemente,por un interésen

las votacionesya que ni ha tenido noticia de éstas en anteriores
informacionesni el título pareceanunciarlas.

Además,la poca importanciaqueotorga a la renovaciónde los
cargosy las votacionessepuedecomprobarcomparandoel titular, el
pie de foto y el texto de la información o analizandoel ordende los

datosen la noticia.
En el título, que recogelo esencialde la noticia, no se informa

de la reelecciónde Suqula, sino de sus no-declaraciones.Para
conocer ese dato debe leerse el pie de foto o el resto de la

418



información. El pie de foto es informativo, en cambio el título es

valorativo280.
El análisis del orden de datos indica que el primer párrafo

comienzacon la reeleccióny el númerode votos para Suqulay, sin
embargo,la reelecciónde Yanessólo esnombradaa mitad del texto,

justo en el último párrafodedicadoa la ruedade prensa-la segunda
parte son valoracionesdel periodista”. Por el poco interés y la
estructuraciónde la informaciónsepuedededucirqueel únicoque
interesaes el Presidente-un Presidentecritico-.

Al indicar solamenteestos datos,presentauna información

incompleta.No hay ninguna referenciaal procesode elección de

cargos;a quiénestienenderechoa voto; respectoa quécifra hay que
considerar los votos de Suqula y Yanes, “45” y “38”,
respectivamente;el lector no puedesabersi son suficientesvotos, si

se trata de una elección “apretada”281, si se elige primero al
Presidentey luegoal Vicepresidenteo son elegidoslos másvotados,
si haycandidatosy listaso sellega a un consenso.

Aunque el mayor o menor númerode votos en las elecciones

de la ConferenciaEpiscopalno es el dato más relevante,el lector
debeconocertodo lo relacionadocon el hechoqueha provocadola
noticia.

280Vid. comentariosobrevaloracionesen el epígrafeVI.322.2 La crítica de Suqufa,

principal escollo en las relaciones Iglesia/Gobier>-w,p. 439.

281Asíel periódicocalificaba las eleccionesen la noticia deI 17/01/90,vid. p. 342.
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c) Faltainformaciónsobrelasdeclaracionesde Suqulay de Yanes
Tras la lecturadel texto se puedesaberde quéno hablóSuquíay

la reacción, sin demasiadasargumentaciones,de Yanes ante la

reforma de la enseñanzapor lo que hacereferenciaa la clasede
religión.

De las declaracionesde Suquíaextraelo queno ha dicho, lo que

ha negadoo lo que ha tratado superficialmentesin entrar en
valoraciones:

-respectoal caso Juan Guerra

:

“«No sé hasta dónde puedo responder, pero una primera

impresión es que todo esto repercute muy desfavorablementeen el

respeto a los partidos políticos»” “«No querría ser simplista y echar

la culpa aquí o allí; es un punto muy delicado»”.
-respectoa las querellas

:

“«Vosotros sois <a los periodistas) testigos de mayor excepcióny

conocéis mejor si hay intentos de limitar la libertad de expresión; yo

diría que la libertad de prensa hay que respetarla al máximo; tenéis

que informar sin insultar y sin faltar a la verdad»”..
-respectoal documentode la moral pública

:

(el documento) “lleva un año de preparación «por lo que no ha

surgido en un momento caliente»”.

De las declaracionesde Yanes sólo destacaun término pero no
quedaclaro si seentrecomillaporquese usela técnicade términos

enfatizados282o si las comillas las pone el periodistapor otro

motivo.

282fontcubertacomentaque en algunos casos “tas citas directas se limitan a

palabraso frasesdentrode una noticiaconstruidafundamentalmentea basede citas
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El único tema al que se refierees a las clasesde religión anteel
queYanestieneuna reacción“crítica”283 perono especificacómoni

por qué:
“declaró que su reacción ante la reforma de la enseñanzaes

~<crítica»por lo que a la clase de religión se refiere”.

Esta falta de datos puede tener dos explicaciones:o bien el
periódico consideraque el lector ya lo conoceo simplementeno

tiene importancia. En el primer caso,no ha sido precisamenteEL
PAIS quien ha ofrecido la posibilidad de conocerlos.La segunda

razónparecemáspróxima a la realidadya queesosdatosno los da el
redactorsino quelos ofrece posteriormenteEL PAíS a través deuna
noticia de agencia.

VI.3.2.1.2 Carencia de respuestasa las cuestiones
abiertas

El texto anterior a ésteplanteabadeterminadaspreguntasa las
que no respondeel actual. En la informaciónanterior se dejaban
algunos puntosen suspenso,a la esperade que se produjera la
noticia que se comenta.Sin embargo,el periodista no sólo no

indirectas. Con ello se consigue enfatizar, dar realce, a determinadas expresionesque

dan más fuerzaa las declaracionesgeneralesexpuestasen el texto. En esecaso la

fraseo término seponeentrecomillas” en La noticia, op. df., p. 64-65.

283Es la palabra clave en la información de la ConferenciaEpiscopal,vid, el

epígrafe VI,3,2.2.2 La crítica de Suqufa, principal escollo en las relaciones

Iglesia/Gobierno,p. 439.

421



respondea las dudas del lector -en el supuestode que el lector
tuviera estasdudasy no precisamentelas que se le resuelven-sino
quetampocoa las queel propio informadorha suscitadoenél.

En el ordendel día de la AsambleaPlenariade la Conferencia

Episcopal-segúnaparecíaen el texto analizadoanteriormente284-se
indicabaque iban a tratarselos siguientespuntos: la renovaciónde
cargos,el plan trienal para 1990-93 y la posiblepublicaciónde un
documentosobre la moral pública.

Sin embargo,estanoticia no trata todoslos temasya queno se

produceal finalizar la Asambleasino tras la renovaciónde la
Presidencia,segúftindica el texto de la información,aunque,como
ya se ha comentado,no hay ninguna indicación al desarrollo ni

duraciónde la reunión285.No eshastala noticia del día 24 cuando
EL PAíS cuentaquela Asambleaseha celebradodurantelos días19-
23 defebreroy ha tratadotodos los temasprevistos.

En la anterior información, se insistía en los nuevos
nombramientos286y sin embargonadadicen sobreéstos.Sólo se

informa del Presidentey Vicepresidente.

2840e117/Dl /90, vid. pp. 332 y ss.

285Estedato lo conoceráel lector el día 24 cuandosí se dice que ha terminadola

Asambleae indica los resultadosde todos los puntosprevistos:el plan trienal, la

renovaciónde todoslos cargosy la posiblepublicacióndel documentosobrela moral

pública.Vid. p. 479.

esaasambleapermanenteseránrenovadoslos cargosde los presidentesde las

14 comisionesepiscopalesque integranla permanentey tambiénse procederáa la

eleccióndel comité ejecutivo de los obispos. Paraestospuestoses probableque se

produzcanimportantesrelevos,debidoa los nombramientosde obisposque se han
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El plan trienal ni siquiera es nombrado y del documento

únicamentese da una referencia,dentro de las declaracionespoco

polémicasde Suqula.

En la noticia anterior, el periodistadabavarias razonesque

suponíanseriosinconvenientesparala candidaturade Suquíay, por
ello, se considerabanecesariala presentaciónde un candidato

alternativo:

a) Suquíasuponíauna “fract ura” en el voto de los obisposy
la elección,por tanto, iba a ser “apretada”.

En la noticia sobrela elección,no se mencionaesafracturay,
al hablarde los votos,apareceunaincoherenciarespectoal

comentariode la no-renovaciónde Díaz Merchán;en aquel
momento,obtener40 votos de 70 era “quedarse muy lejos

de la mayoría absoluta”, ahora,45 de 72 no provocaningún
comentariodel periodista287.

producido en los últimos años y que no tienen cargo alguno en la conferencia”, EL

PAíS, 17/1/90, p. 25,

287En la noticia anterior se insistía en que Díaz Merchán no logró ni siquiera

acercarse a la mayoría absoluta: “Cabino Díaz Merchán (..) debíaobtener(..) para

ser reelegido para un tercermandato,mayoríaabsolutay quedólejos de ella: sólo

obtuvo 40 votosdelos alrededorde 70 obisposque asistíana la sesión”y, sin embargo,

en este casose dice: “fue reelegido..por 45 votos de los 72 obispospresentesen la

votación”. No pareceque hayatanta diferenciaentre una votación y otra. No es
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b) Suqula, de ser elegido, cumpliría la edad de jubilación

siendoPresidente.

Ni se menciona en la segundanoticia.

c) Se dabacuentade la existenciade un sectorconservadory

otro progresista-Suqulapertenecíaal primero y el posible
candidato,al progresista-así como de nuevosobisposque
no tienencargosen la ConferenciaEpiscopaly por tanto

podía haber “importantes relevos -

No se menciona la elección de cargos, únicamente el
Presidentey Vicepresidente.

d) Se insinuaba que reelegir a Suquía implicaba el

mantenimiento del predominio conservador en la
ConferenciaEpiscopaly de las “discrepancias de fondo” con
el Gobiernosocialista.En estanoticia no secalifica aSuqula
exceptocomo alguiencautoque va a mantenerla línea de
moderacióniniciada el año anterior -de la que se olvida
FrancescValls en la noticia del 17/1/90-.

Respectoa la alternativaaSuqula,se dabaun plazo de un mes
parala presentaciónde otro candidatodiferentey se considerabala

coherentequepor 5 votos Díaz Merchánse quedara“lejos” y Suqulaseareelegido

presidente-
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reunión de la comisión ejecutiva como un “baremo (...) de las

posibilidades de los obispos”288.

Sin embargo,desdela reunión de la Comisión Permanente

hasta la AsambleaPlenaria,no apareceninguna noticia sobre la
Conferencia Episcopal, ni tan siquiera para mencionar qué

posibilidadesha otorgadoesa‘reunión-baremo’.

Asimismo, se anunciaba la presentaciónde un documento
sobre la moral pública al finalizar la Asamblea.Este hecho no se
produce.Se comentaqueestáen preparacióny queSuquíaha dicho

queno va a salir en un “momento caliente”.

La incoherenciamás evidente que se presentaes que en la
noticia del día 17 se dice que uno de susdiscursos“más duros” se

produjo en el mesde febreropasado,es decir, el año anterior; en
cambioen la que se analiza,se afirma que “tanto Suquía como Yanes

mantuvieron la línea de moderación que la cúpula del episcopado
ha desarrollado desdeel año pasado hacia el Ejecutivo socialista”.

Por último, se anuncia que los obispos suelen hacer
declaracionessobre temas de actualidad -“en todo este tipo de

reuniones”-289pero, comoSuqulano habla,consideranque “elude”
las críticasal Gobierno.

288 “La comisión permanenteque ayer se inició servirá dc baremo para medir las

posibilidadesde los obispos”, EL PAJS, 17/01/90, p. 25.

289lbidem.
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Es decir, de todaslas especulacionesy pronósticosquesehacían,

sólo se ha cumplido la reelecciónde Suqula como Presidentede la
ConferenciaEpiscopal.

Las demáso no se han cumplidoo no informa el periódico de
ellas:

-la presentacióndel documentosobremoral;
-la presentaciónde un candidatoalternativoaunqueestoeraun

deseode EL PAIS, no unaprevisiónexactamente;
-la elecciónmuy apretaday la fracturaen el voto de los obispos;
-los “importantes relevos”, de los que se hablarámás tarde,al

finalizar la asamblea;
-las declaracionesde los obispossobretemasde actualidad.

De estaforma, sepuedecertificar cómo la noticia aparecidael
día 17 comienzay termina en el título: “El episcopado reelegirá

probablementea Suquía como presidentepara otros tres anos - Ése
es el único contenidode la información pero se recurre a otras
previsiones o probabilidadespara terminarde construir la noticia.

VI.3.2.1.3 El hecho,el núcleo de la informacióny el

mensajefinal

El hechoqueda lugar a la noticia no secorrespondeal núcleode

la información. Muchas vecesel periodistaencuentralo noticioso
en elementosque la fuenteno ha queridoresaltaral convocaruna
ruedade prensa.Los fines, sin duda,son distintos.Lo másgrave,sin

embargo,es que ambosno correspondenal mensajeque en última
instanciarecibeel lector.
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Al presentarlos hechosque no se han producido-en lugar de
los quese hanproducidoporquese dejanparala noticia del día 24-

el periodistano refleja lo ocurrido sino lo que el periodistahubiera
deseadoqueseprodujera.

El hechoque provocala noticia esla ruedade prensade Suqula
con motivo de su reeleccióncomo Presidentede la Conferencia
Episcopal.

Lo que se anuncia en el título es que Suquía no se ha
pronunciadode forma crítica parael Gobierno.En el texto seamplía

ese dato: no ha hecho declaracionespolémicassobre el caso Jitan

Guerra y las querellascontramediosde comunicación.Esoes lo que
el periodistaesperabay ya anunciabaen la noticia anterior: “Como

en todo este tipo de reuniones, no se descarta que los obispos

realicen algún tipo de declaración sobre temas de actualidad”290

.

Inmediatamentedespuésde indicar cuál es el núcleo de la

información,estoes, la no-declaraciónpolémica de Suqulay no la
elección de éste como Presidentede la ConferenciaEpiscopal,
FrancescValls razonala -parael periodista-sorprendenteactituddel
Presidentedel Episcopado:

“.. ni el Ejecutivo ni el episcopado parecen dispuestosa abrir

frentes. La Iglesia tiene ante sí un año de negociación en lo que a

financiación por parte del Estado se refiere. El Gobierno socialista

parece decidido a seguir la línea inaugurada por el director general
de Asuntos Religiosos, Luis María de Zavala, y que consiste en

diálogo fluido y un generoso apoyo económico para la Iglesia

católica“.

290BL PAIS, 17/01/90.p. 25.
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La interpretacióndel periodistaes que las actualesrelaciones
entrela ConferenciaEpiscopaly el Gobiernoson cordialespor dos
motivos: Ángel Suqufano seenfrentaal Gobiernopara quela Iglesia
no se vea perjudicadaen las negociacionessobre financiación. El
Gobiernomantienelas buenasrelacionespor su talantegenerosoy
dialogante.

En primer lugar, el hecho de que haya un mensajefinal en la
noticia ya suponeuna valoración y un condicionamientode la
opinión del lector.

En segundo lugar, una información que incorpora una
conclusióndel periodistadeja de ser información paraconvertirse
en interpretación.

En tercerlugar, la interpretaciónes poco rigurosapor la falta de
datos. No se trata de un texto en el que se conjuguenlos usos

estructuradoy estructurantesino que tampocose cumple el uso
estructurado,no se ofrecenlos datos del hecho que provoca la
noticia.

Y en cuartolugar,lo másgraveenestecasoesqueno separtede
datospara interpretarlosposteriormentesino que el periodistase
remite a antecedentestambiénvalorativospara seguirofreciendo
valoración. Ya que las únicas referenciasal pasadocon el fin de
interpretar el presenteno son hechos sino valoracionesde las
actitudesde la ConferenciaEpiscopal-líneade moderacióndesdeel
añopasado-y del Gobierno-líneainauguradapor el directorgeneral
de AsuntosReligiosos,Luis María de Zavala-.
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VI.3.2.1.4Descuidoformal y lenguajepolítico

VI.3.2.1.4.1Maquetación

Respectoa la presentacióny los elementosformalesde la noticia

y de las demásinformacionesqueacompañana ésta,se puededecir

que se trata de una de las páginascaóticascorrespondientea la

sección/cajónde sastrede ‘Sociedad’.

De nuevo seapreciauna total despreocupaciónpor los aspectos

formales ya que cada noticia tiene unos recursos tipográficos
distintos.

En el análisis de la fotografía se encuentranlas razonesque

explicanque EL PAIS hayaoptadopor el caosen la maquetaciónde
la noticia.

El titular podría haberseprolongado a cuatro columnaspero
paraello se habría tenido que cortar la fotografía o reducirla.Este

último dato es relevanteteniendoen cuentaque el personajede la
fotografíasólo ocupala mitad de la imagen,por tanto esextrañoque
no se cortaraparasituarel titular con másequilibrio y no tenerque
comprimirlo en tres líneasde titular queresultademasiadoextenso.

Si el protagonistade la información, a juzgar por el titular, es
Suqula,hubierasido máspertinenteescogeruna fotografía en la que

aparecierasin tantastrabasla figura del cardenal.

Si se ha optado por romper el equilibrio de la página y
comprimir el titular para introducir una foto tan inadecuadaes

debido bien a un total descuidoformal o bien a la voluntad de

presentara Suqulaoculto tras los micrófonosde los medios,estoes,
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calladoantelos altavocesde la sociedad.Uno de ellos le tapala boca,

incluso.

VI.3.2.1.4.2Lenguajepolítico

Las continuasreferenciasdel mundo y el lenguaje político

otorgana estetextounapátinapolítica queno se correspondecon la
realidadde la Iglesia.

La presentaciónde las reunionesepiscopalescomo consejosde
ministros o a las eleccionesde los cargosde la ConferenciaEpiscopal
como procesoselectoralesdeformanla realidadquese le presentaal
lector.

En primer lugar, se destacael númerode votos. De estaforma,
se pretendedar aparienciade democraciaen la elecciónde cargos
dentro de la Iglesiacuandoel conceptode autoridaden la Iglesia es
muy distinto al del poder civil291. Se quierenutilizar parámetros
propios de la vida política parahablar de temaseclesiales.Además,

no es un dato relevanteporque el mayor o menor porcentajede

291LB potestadsacratieneun origen muy distinto al de la potestadcivil. Ambasson

necesariasporquehay distintasposturasy voluntadesy unade ellasdebeimponerse

sobre las demás.En las sociedadesdemocráticas,esa imposición -no dominio- se

otorgapor medio de lo quese consideramásadecuado,losvotos. En la potestadsacra

tambiénse imponeunavoluntad sobrelas demáspero la diferenciaestribaen queesa

potestadno la otorganlos votos, sino Dios. Este planteamientoes el que está en la

basede la elecciónde obisposaunqueel Presidentede la ConferenciaEpiscopal,al

ser un instrumentode acción pastoral,si es un cargo electivo. Por ello no debe

extenderseel conceptode ‘democratización’más allá de lo establecidopor el Código

de DerechoCanónico.
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votos a favor no indica una ruptura o tendenciasdivergentes
enfrentadas,comopuedeocurrir en otro tipo de organizaciones.

En segundolugar, la informaciónprocedentede la Iglesia tiene
interés-desdee] punto de vista del periodista-para los políticos. De
ahí quelas declaracionesde Suqulaqueseseleccionanen relaciónal
documentosobre la moral pública seanlas siguientes:“va dirigido a

toda la sociedad,no a un sector determinadocomo el político”.

Es muy interesanteestadeclaraciónpor dos motivos: primero,

porque de todos los temas sobre los que el periodista destaca
declaracionesde Angel Suqula,el único propiamenteeclesialeséste.
Los otros se refieren a la actualidadpolítica: caso Juan Guerra y

querellascontramediosde comunicación.
Es decir, sólo interesael mensajede la Iglesia -formulado a

través de documentos-cuandose trata de crítica política y hastalos
temaseclesialessólo son relevantespara el informador en tanto en
cuantopuedanrelacionarsecon ella.

El segundomotivo, quese analizarámásadelante292,esque,de

todaslas reaccionesque suscitadicho documento,el tratamientode
las procedentesde personajespolíticos es mucho mejor que el de

otros sectores.

En tercery último lugar, el uso de determinadasexpresionesy
léxico reflejan interpretacionesalejadasde la vida de la Iglesia.

292La reacción de los principales representantespolíticos es tema de portada

(24/11/90).Desdeel ámbitode la Iglesiasólo aparecennoticiasbrevescomo la de la

Iglesia de Base de Madrid (16/12/90) u otra de los representantesde distintas

religioneso confesiones(06/01/90>.
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La utilización del verbo obtener,tan queridopor el redactor -

recuérdeseque la Iglesia “obtuvo” la fiesta de la Inmaculadaen la
noticia del día 17- vuelve a aparecer:“Suquía obtieneotros tres años

de mandato”. No es intrascendenteel uso de este tipo de verbos,
más bien al contrario. El verbo “obtener”, en el contexto político-
eclesiásticoen el que FrancescValls introduce al lector, tiene
connotacionesde lucha política para lograr el objetivo de gobernar
comosi un procesoelectoralcivil setratara.

Se introduce, asimismo, un nuevo término para hablar de
Suqula: “el presidentede los obispos”, apelativoque puedellevar a
equívocosporquese asemejaal Presidentede gobierno y tiene un
contenido de superioridadjerárquicacuandoni la Conferencia
Episcopal ni su Presidente tienen autoridad por encima del
obispo293.

En esa idea incide el término ‘cúpula’ para referirse al
Presidentey vicepresidentede la ConferenciaEpiscopal. ‘Cúpula’
introduce, de nuevo,unavisión erróneade la ConferenciaEpiscopal

como autoridadsuperiorde la Iglesia en el ámbito nacional. Tanto
en su sentidoreal como figurado seestáhablandode la partemás
alta ya sea de un edificio ya sea de los dirigentes situadosen la
pirámide jerárquica294.

293Vid. Capítulo 1, pp. 35-80.

294 La definición de ‘cúpula’ del Diccionario de la Lengua Españolaes: “Bóveda en

formade unamediaesferau otra aproximada,con quesuelecubrirsetodoun edificio o

parte de él. 1 2. fig. Conjunto de los máximos dirigentes de un partido,

administración,partido,organismoo empresa”(RAE., 21” edición,Madrid, 1992)

Tambiénalgunoslibros de estilo, -no así EL PAIS-, recogenesaexpresiónpropiadel

lenguajeperiodístico: “conjunto de altosjefes (del ejército, etc.) Convieneevitarto”,
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VI.3.2.2. Las relaciones entre la Conferencia
EpiscopalEspañolay el Gobierno,segúnEL PAN

Este texto es muy revelador por lo que a las relaciones

Iglesia/Gobiernose refiere. En él se describencomo un constante
enfrentamiento entre las dos instituciones debido
fundamentalmentea la crítica de Ángel Suqulaal Gobiernoy no a

cualquiergobiernosino al socialista.Mientras queel Gobiernotiene
una actitud defensiva frente a los ataqueseclesiales,la Iglesia
pretendecriticar permanentementeal Gobiernoy a la clasepolítica.

Comoen estaocasiónlas críticasno seproducen,el periodistalo

atribuyea intereseseconómicosy convierteennoticia la negaciónde
un hecho,precisamenteésequeél esperaba.

VI.3.2.2.1 Descripción de las relaciones
Iglesia/Gobierno

Las valoracionesque haceel periodistaen la segundapartedel

texto, y la elección de algunos términos y datos de la primera,
presentanla visión que FrancescValls tiene de las relacionesentre

la ConferenciaEpiscopal, o mejor dicho, Ángel Suqula, y el
Gobierno.

AgenciaEFE, Manual de Español Urgente,cd. Cátedra,Madrid, 1995, pl55; “Usese

con moderaciónpara referirseal alto mandomilitar. En los demáscasos,evítese”,

ABC, Libro de Estilo, cd. Ariel, Barcelona,1993, p. 97.
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Desdeel nimio detalle de utilizar “Ejecutivo” con mayúscula

para referirse al Gobierno y “episcopado” con minúscula para
referirsea la ConferenciaEpiscopal,hastala insistenciaen hablardel
Gobiernocomo “Ejecutivo socialista”, reflejan que el subconsciente

del periodistale traiciona constantemente.

Ya en la segundaparte de lo que se ha consideradocomo
“entradilla” se aportacomodato la valoraciónglobal del periodista
sobre la rueda de prensa:”ante los medios informativos, el

presidente de los obispos se mostró mmi cauto sobre temas que

resultan polémicos para el Gobierno”. La mera utilización de
calificativos para dar los datosde una información condicionanla

visión del lector. FrancescValls no estáofreciendolos datossobrela

ruedade prensaparaque el lector saquesusconclusionessino que ya

le previeneante lo queva a leer.

Y es tambiénen estaprimeraparte,aparentementeinformativa,
en dondeel periodista incurre en contradicción.Reconoceque la

moderaciónno se manifiestadesdeahorapor primera vez: “tanto

Suquía como Yanes mantuvieron la línea de moderación que la

cúpula del episcopado ha desarrollado desde el año pasado hacia el

Ejecutivo socialista”. Ante estafrase resulta incoherenteafirmar que

Suqula se manifiestaahora muy cauto por el año de negociación
sobrefinanciaciónquetiene la Iglesiapor delante.

Pero sin duda la parte más relevantepara conocercuál es la

percepciónque de las relacionesGobierno/ConferenciaEpiscopal
tiene el periodistaesla segunda,quecomienzatras el ladillo y en la
que únicamentehay valoraciones,no datos:
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“Tanto Suquía corno Yanes mantuvieron la línea de

moderación que la cúpula del episcopado ha desarrollado desde el

año pasado hacia el Ejecutivo socialista. Ello es atribuible a que ni el

Ejecutivo ni el episcopado parecen dispuestosa abrir frentes. La
Iglesia tiene ante sí un año de negociación en lo que a financiación

por parte del Estado se refiere. El Gobierno socialista parece decidido

a seguir la línea inaugurada por el director general de Asuntos

Religiosos, Luis María de Zavala, y que consiste en diálogo fluido y

un generosoapoyo económicopara la Iglesia católica”.

En estapartedel texto, el periodistano consultaaningunade las

fuentesimplicadas.Esta lamentableprácticaperiodísticaes en este
casomucho másgravepor cuantono se estárefiriendo a datossino

queestájuzgandolos comportamientosy -más preocupante,si cabe-
las intencionesde los afectados.

Al comentar las razonesde la actitud cautelosade ambas

instituciones,ademásde que el periodistano se limita a hablardel

Episcopadosino que tambiénjuzga al Gobierno, vuelve a hacer
juicios de intencionesy, lo que esmásgrave,de aparienciasde esas
intenciones: “ni el Ejecutivo ni el episcopadoparecen dispuestospor

el momentoa abrir frentes”

.

Estafraseesmuy significativa.

En primer lugar,se incluyen,como seha dicho, juicios/análisis

del periodista.
En segundolugar, juzga apariencias:“parecen...

En tercer lugar, vuelve a destacarel hechoen negativo, no lo
que parecendispuestossinolo queno parecendispuestosahacer.
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En cuarto lugar, está hablando de la Iglesia y sin embargo

también comenta las intenciones del Gobierno, es decir, la
ConferenciaEpiscopalmantieneuna línea de moderaciónno sólo
porqueno quiera “abrir frentes” sino porqueel Gobiernotampoco
quiere. Resulta una argumentaciónque no se sostiene:la Iglesia

puede manteneruna línea de moderaciónpor no querer “abrir
frentes” pero no porqueel gobiernono quiera “abrirlos”. La Iglesia
no es moderadaporque el Gobiernono tengaintenciónde “entrar

en guerra”.
En quinto lugar, no descartael inicio de esa “batalla”: “por el

momento”. El periodistano mostraría extrañezasi realmentese
produjeraese enfrentamiento295.

Y en sexto lugar, introduce,una vez más, tropismos;en este

caso, utiliza lenguaje bélico para destacarel enfrentamiento
Iglesia/Gobierno: “abrir frentes”. De esta manerase presentalas

relacionesentrela ConferenciaEpiscopaly el Gobiernocomo un

enfrentamiento donde “por el momento” no habrá “batallas”

significativas sino una tregua.

Peroel periodistano deja el tema con esapresentaciónde las

relacionesIglesia/Gobiernocomo una momentáneatreguaen el
desarrollo de una guerra entre dos ejércitos, interesadouno;
generosoy defensivoel otro.

Seguidamentepasaa analizarel por qué de esa actitud por

ambaspartes:respectoa la ConferenciaEpiscopal,las motivaciones
son estrictamenteeconómicas:“La Iglesia tiene ante sí un año de

295 Diriase quelo estáesperando.
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negociación en lo que a financiación por parte del Estado se refiere”.

Efectivamentees un datocierto pero no parecegratuito vincularlo a

la voluntad de Suquíade no entrar en polémicascon el Gobierno

sobretemasestrictamenteciviles.

Segúnla interpretaciónde EL PAíS, la Iglesia evita criticar al
Gobierno con el fin de conseguirdinero del Estado.Aquí puede
verse el más claro ejemplo de uso estructurante:da por supuesto
que hay una línea de moderación en el Episcopado y, sin
contrastarloo al menospreguntarlodirectamentea los implicados,
da uno de los datos quepuedenser causao no serlo de esaactitud:

las razoneseconómicas.
Por último, tambiénla fotografíase correspondecon el enfoque

de la noticia. La foto, que muestraa Suqula tras los micrófonos e
incluso tapadopor ellos,está relacionadacon el texto y en especial
con el titular: “Suquía elude pronunciarse críticamente sobre temas
espinosospara el Gobierno”. Es decir, la figura de Suquía tapadacasi

su bocapor los micrófonoses perfectamentecoherentecon un titulo

queincide en la negaciónde Suquíaa hablar.Curiosamenteel único
micrófono en el que no puede identificarse un medio de
comunicación;un micrófonono identificadotapala bocade Suquía.

Respectoal Gobierno afirma: “El Gobierno socialista parece

decidido a seguir la línea inaugurada por el director general de

Asuntos Religiosos,Luis María de Zavala, y que consisteen diálogo

fluido y un generosoapoyo económicopara la Iglesia católica”.

Vuelve a introducir valoraciones basadasen apariencias:
“parecedecidido”. En este caso esmáspeculiarporqueni siquiera
hay rueda de prensa del implicado no ya manifestandoesa
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disposición sino insinuándola a través de sus palabraso de sus

silencios.

FrancescValls insisteen los aspectoseconómicosde la relación

ConferenciaEpiscopal/Gobiernoal señalarcuál es la línea del
director de Asuntos Religiosos que “parece decidido a seguir el

Gobierno socialista”, esto es, “diálogo fluido y un generosoapoyo

económicopara la Iglesia católica”.
Ademásde tratarsede unavaloracióndel periodista-en ningún

momento consulta con Luis María de Zavala- la referenciaa la

disposicióndel Gobierno al “diálogo fluido” presentaal Ejecutivo
con predisposicióna dialogar. En esta frase se puedecertificar que,

para el periodista,el culpablede las tensasrelacionesentrela Iglesia
y el GobiernoesSuqulaporqueel Gobiernoesdialogante.

Por otra parte, la utilización del adjetivo “generoso”hacepensar

en que el Gobierno,con su generosidad,otorga dinero público a la
Iglesia. No pareceel mejor adjetivo para calificar la actitud de un

Gobierno puesto que éste ha de ser justo, no generosocon una

institución de ámbito estatalcon la queha firmado un acuerdo.

La generosidad296se entiendecomo una actitud benevolente,
no como el cumplimiento de un compromiso;si en los acuerdos

Iglesia/Estadoestá contempladala obligación de financiaciónque

tiene el Estadoparacon la Iglesia, el Gobiernoestácumpliendocon

un compromiso;no estáofreciendogestosde “generosidad”.Puede
ser equivocadoy susceptiblede modificación eseacuerdopero su

cumplimiento no convierte al Gobierno en generoso.Más bien

296 La definición del Diccionario de la Lengua Españolaes la siguiente: “Generoso.

2. Queobracon magnanimidady noblezade ánimo”,op. cit.
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pareceun donativo otorgadograciosamentepor el Gobiernocon el

dinero de todos.

VI.3.2.2.2 La crítica de Suqula,principal escollo en
las relacionesIglesia/Gobierno

Una ves más, EL PAIS personalizala información sobre la
ConferenciaEpiscopalen la figura de Suquía.Es él el protagonista
del titular, de la fotografíay del texto.

Ya se ha observadocuál es la visión del periodista de las

relacionesIglesia/Gobierno:un vaivénentremomentosde lucha y
moderaciónpor objetivos interesadospor parte de la Iglesia y por
unasanaactitudpor partedel Gobiernoque sólo actúade otra forma
comoactitud defensiva.

Tambiénenel enfoquede la noticia y en la forma de redactarlos

distintos elementosde ésta puedeverseel motivo que da origen a
esa“guerra” entrelas dos instituciones.

Toda la noticia estáenfocadadesdeel punto de vista de lo que
Suqulano hace:criticar al Gobierno.Estaes la clave de las relaciones

Iglesia/Gobierno.
En el texto se afirma: “Tanto Suquía como Yanes mantuvieron

la línea de moderación que la cúpula del episcopadoha desarrollado

desdeel año pasado hacia el Ejecutivo socialista. Ello es atribuible a

que ni el Ejecutivo ni el episcopado parecen dispuestos por el

momento a abrir frentes”.

En este párrafo se asociala moderacióna la intención de no

enfrentarse.Si toda la noticia está afirmando que Suqula no se
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pronuncia sobre el Gobierno o temas que le afectenhay que
entenderque la “moderación” esla ausenciadecrítica.

Pero aquíno acabael titular; rematacon la frase “sobret~rnñ~

espinososparael Gobierno”297.Por lo que sepuedededuciral leer

el texto, en él secomentantres:
-caso Juan Guerra

-querellasdel fiscal generaldel Estadoy el PSOEcontraalgunos

mediosde comunicación;

-la oportunidaddel documentoque la ConferenciaEpiscopal

preparabasobre la moral de la vida pública en la situación que se

vivía en España;

-clasesde religión.

Si setiene en cuentaque la ruedade prensatenía comoobjetivo

la presentacióndel recién reelegidoPresidentede la Conferencia

Episcopal,eslógico queen ella dieracuentadesusproyectosparasus
tresañosde mandato.De todosestostemasque el periodistadestaca,
sólo uno es significativo por lo que se refiere a la actividad de la
ConferenciaEpiscopal: la publicación de un documentosobre la

moral pública. Peroni tan siquieraéstees comentadocomo tal sino
que lo preocupanteo lo destacableparael periodistaes la situación
en la que surge,la vinculacióno no conel Gobierno.

El texto dice: “A ello hay que añadir que el presidente del

episcopado trató en todo momento de evitar interpretaciones

equivocadas respecto al documentoque prepara el episcopadoy que

esperacomienzaenel texto anterior: “Como en todo estetipo de reunionesn~

~ed~§~rtil que los obisposrealicen algún tipo de declaraciónsobre temas de

actualidad”

.
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lleva por titulo ‘Sobre algunos aspectos de la moralidad en la vida

pública’, del que dijo que lleva un año en preparación «por lo que

no ha surgido en un momento ca1iente>~. «El documentova dirigido
a toda la sociedad, no a un sector determinado,como el político»

,

agrego

En estaselecciónde frasespuedeversecómo el periodistano se
interesapor los proyectosde la ConferenciaEpiscopalya queno los
nombray cuandolo hace-el documento-sólo se preocupapor la
vinculación a la vida política: “momento caliente” -caso Juan

Guerra- y “no dirigido al sector político”. De nuevopresentacomo
argumentosdos negaciones:no ha surgido en relaciónal casoJuan

Guerra y no va dirigido exclusivamentea los políticos. Esto indica
que Suqula está respondiendonegativamentea las cuestiones

fundamentalesdel periodista,esdecir, a aquelloqueesperabay no se
produce.

Se trata, como se ha comentadoal principio, de una clave
fundamental en la información que EL PAIS ofrece sobre la
ConferenciaEpiscopal:sólo interesaen su relación con el poder
político porquelas relacionesIglesia/Gobierno,parael diario, tienen
como principal escollo la crítica que Suquía pueda hacer del
Gobierno.

Así seexplica el enfoquede toda la noticia,el título y el ladillo.

Tanto en el enfoque de la noticia -Suquía, que comienzaun
mandatode tres añosmásal frente de la ConferenciaEpiscopal,no
critica al Gobierno-como en el titulo -Suqula elude pronunciarse
críticamentesobre temasespinosospara el Gobierno- como en el

ladillo -línea de moderación-el periodista refleja qué es lo más
significativo en la presentacióndel Presidentede la Conferencia
Episcopal y, por tanto, en el inicio de una nuevo período de
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actividadde ésta:la moderación,queno es otra que la ausenciade

crítica al Gobierno.

El hecho de que no se haya producido la ctítica, que es lo
esperadopor el periodista,obliga a éstea utilizar valoracionescomo
como argumentos para justificar al lector un enfoque poco
informativo de la noticia; no da datos,puestoqueno los tiene,sino
interpretacionesa partir de frases donde juzga acciones e
intenciones.

No sólo está juzgandoaquello que puedever en la ruedade
prensa:”(Suquía)se mostró ayer muy cauto”, “Tanto Suquía como

Yanes mantuvieron la línea de moderación También -y esto es
más grave- juzga las intencionesde los implicados: “el presidente

del episcopado trató en todo momento de evitar interpretaciones

equivocadas respecto al documento . Con esta frase no se está
dando un dato -Suqula pide a los periodistasque no hagan
interpretacionesequivocadas...-sino que se juzga la intención de
Suquíaal comentarel documento.

Todo el texto, especialmentela segundaparte en la que no se
ofrecendatos,estásalpicadode expresionessemejantesy en algunos
casosbasándoseen la apariencia:

-(la línea de moderaciónde la Conferencia Episcopal) “es

atribítible a que ni el Ejecutivo ni el episcopadoparecen dispuestosa

abrir frentes”.

-“el Gobierno socialista parece decidido a seguir la línea

inaugurada por el director...

La forma de indicar que la Iglesia calla por obtenerdinero del
Estadoes muchomássutil queantesya queno lo dice abiertamente

sino que -aquí sí utiliza un dato- une en el mismo párrafo que la
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Iglesia no quiere”abrírfrentes” con”La Iglesia tiene ante sí un año de

negociación en lo que a financiación por parte del Estado se refiere“.

Es el único datoqueda y no parecegratuito.

El texto, además,está lleno de calificaciones,impropias de un
texto informativo:

-“muy cauto” (Suquía);
-“no crítico” (Suqula) tampoco hubo un pronunciamiento

crítico (por partedelcardenal);
-“trató de evitar interpretacionesequivocadas”(Suquía);
-“cauto” (Yanes);
-“línea de moderación”(del episcopado);
-“no dispuestosa abrir frentes” (actitudno-bélica por partedel

Gobiernoni del Episcopado);
-“gobiernodispuestoa seguirla línea de Zavala:diálogo fluido

(dialogante)y un generosoapoyoeconómico”.
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Rigurosamente
vigilados

TANTAS HAN sido las cautelas —sobre todo en los
ambientes políticos conservadores— sobre la even-
tualidad de un fraude en las elecciones que tendrán
lugar en Nicaragua cl próximo domingo que una cosa
es absolutamente segura: ningún otro proceso electo-
ral de la historia reciente habrá sido observado tan de
cerca y por tantos. Miles de observadores y analistas,
además de las misiones de verificación del Centro
Carter. de la ONU y de la Organización de Estados
Americanos (OEA) han acudido al pequeño psis para
velar por la limpieza del esenstmnso.

La sospechas sobre una eventual manipulación
por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) parten de unas declaraciones realizadas
por Daniel Ortega hace dos años (y de las que habrá
renegado en más de una ocasión en estas últimas se-
manas) en las que afirmaba que los sandinistas po-
drian perder las elecciones pero nunca el poder. Afir-
maciones que no hacían sino confirmar la natural re-
tistencia de los sistema autoritarios a someserse al
dictado de las urnas. Sin embargo, la presencia de los
principales dirigentes de la contra en territorio nicara-
gaense haciendo campaña en favor de la Unión Na-
cional Opositora (UNO) que encabeza Violeta Cha-
morro ex la mejor prueba de buena disposición actual
de los gobernantes sandinista,.

Cierto es que ese nuevo clima se debe en gran me-
dida a las convsslxiones producidas en la escena inter-

nacional —sobre todo la pérdida de referencias políti-
cas de un sistema que se autoproclazssa marxista--, y
a las presiones exteriores, pero se basan también en el
autoconvencimieneo deque la popularidad ganada en
años difleiles, y a resar de los errores cometidos, pue-
de pasar en estos momentos el exaesten de las mesas
de votación con más que razonables posibilidades de
éxito. El propio cardenal Obando, abanderado de la
oposición que más dificultades ha creado al gobierúo
de Managua, lo venís a reconocer en Usas reciente en-
trevista. En esas declaraciones, el prelado avanzaba
incluso como hipótesis el que, tras las elecciones, los
sandinistas fom,arian un gobierno de unidad nacio-
nal. Viniendo de donde vienen —el cardenal se habla
entrevistado pocos dían antes con Daniel Ortega y
está probada su capacidad como mediador entre go-
bierno y oposición— tal eventualidad se presenta
como algo más que una hipótesis.

En todo caso, es dificil predecir quién será al gana-
dor. asta hace unos días, los sondeos pronosticaban
resultados para todos los gustos: vencería Cha,ssorro.
vencerla Ortega, la victoria sala amplia, el margen
seria estrecho. Ayer, sin embargo, después de un mo-
derado discurso de cierre de cainpalla por la candida-
ta de la oposición, la tendencia apunta más claramen-
te a una victoria del FSLN por un cómodo margen. Es
posible que sea así. Pero una cosa importa tobre tu-
das en estas vísperas electorales: que el presidente
Bush sc comprometas respetar a quien finalmente re-
sulte ganador en Nicaragua y le dé la oportunidad de
pactócar al psis

Línea continua
LA REELECCIÓN por un nuevo periodo de tres años
del Cardenal Suqula como presidente de la conferen-
cas Episcopal indica el asentamiento de la línea con-
servadora en la cúpula de la Iglesia Católica español&
Un conservadurismo que no ha sido obstáculo para el
mantenimiento de un clima dc normalidad y diálogo
entre lajerarquía eclesiástica y el poder politice. Ese
clima, que permite plantear eventuales discrepancias
en términos no dramáticos, constituye a su vez un re-
flejo de la maduración de la sociedad española tras
caas tres lustros de democracia.

La Iglesia Católica, en efecto, es hoy en España
ursa fuerza social de signo más bien conservador.
como lo son otras muchas instituciones y corporacio-
nes privadas influyentes en la plural auciedad españo-
la actual, sin quede esa influencia se deriven, como en
el pasado, riesgos de desestabilización social o de
confrontación traumática. Los pronunciamientos del
episcopado son recibidos por la sociedad española
entre un conjunto de heterogéneos mensajes. En fin-
ción de ello, los ciudadanos —incluidos los católi-
cos— los consideran, en general, dignos de ser teni-
dna en cuenta, pero sus tomarlos por infalibles. Su
mayor o menor identitiiació n con esos pronuncia-
msentos dependerá de factores más complejos.

En su discurso ante el pleno de loa obispos, Su-
quia evitó toda crítica directa al Gobierno. Sus refe-
rencias a una eventual ampliación legal de los supues-

tos del abono y a ciertos aspectos dc la reforma de las
enseñanzas medias pueden considerarse obligadas.
Se dirigen a una clientela específica, respetable en sus
convicciones, pero que en manera alguna representa
al conjunto de la sociedad. Las referencias al aborto
se sitúan en el plano doctrinal, sin que se aprecie,
como hace años, una voluntad de interferencia en
competencias legislativas que no corresponden a los
obispos. Y si todo el problama planteado por la pro-
yectada ley de educación se refiere a la enseñanza de
la asignatura de religión en la escuela pública, puede
decirse que la discrepancia ea más bien mínima.

Esta moderación, reflejada también en la pruden-
cia ante algunas cuestiones políticas de gran actuali-
dad. parece indicar que el episcopado está globalmen-
te satisfecho con el estado actual de las relaciones
Iglesia-Estado, especialmente tras los acuerdos sobre
subvenciones alos cotegios religiosos y el aplazamien-
to de beclso del cumplimiento de los compromisos so-
bre autofinanciación de la Iglesia pero refleja, sobre
todo, la paulatina aceptación por parte de la jerarquía
de su papel como una, entre varias. fuerzas sociales
con incidencia en la opmsón pública

‘El déhito conyugal’
LA ATENUACIÓN de la pena correspondiente al delito
de violación cometido por un marido en la persona de
su esposa, con el pretexto de que sc encontraba por
medio íd débito conyssgafl, introduce un nuevo ele-
mento en la ya tradicional aplicación anacrónica y
machisía de una figura delictiva que, por otra paree,
continua deficientemente tipificada, a pesar de la au-
todenominada adualizacúin del Código Penal, realiza-
da en junio del pasado año. Un único delito de agre-
sión sexual, con una gradación de penas en fimciór’ de
la gravedad del ataque a la libertad sexual, set - la
solución mejor para evitar que los jueces busquen
subterfugios para no aplicar unas penas que conside-
ras demasiado elevadas.

La interpretación realizada la semana pasada por
la Audiencia Provincial de Oviedo, al rebajar a dos
años y cuatro meses de cárcel los 12 años que solicitó
el fiscal para un marinero que violó aso esposa suje-
tándola a la cama devnelve al dcli,,, si— yiolaei¿n
sus rsú ces medievales yosar religiosas,queprotcgían a
la mujer, no en virtud de la gravedad con que se vio-
lentaba su libertad sexual, sino por ser depósito de las
esencias de la decencia y poseedora del aparato re-
productor que justificaba su existencia terrenal. En-
contrándose por medio el llamado débito conyugal
—anacronassno insostenible en una sociedad laica a
finales del siglo XX—. el tribunal atenus la pena. La
dignidad del, persona —en este caso una esposa en
trámite de separación cuando fue objeto del asalto—
no permite atenuar una violación flagrante por el he-
cho de que se produzca entre o5nyuges. porque no
cabe mediatizar el ataque al bien jurídico protegido,
la libertad sesual, con instituciones como el débito
conyugaL Ofende a la razón que la dudosa existencia
de esa deuda camal pueda atenuar la responsabilidad
criminal de una violación.

REVISTA
DE PRENSA
TFIE INDEPENDENT

Elecciones en Japón
En un momento en que el mundo
eatá en continuo cambio, los ja-
poneses ban votado una vez más
por el partido que les ha gober-
nado ininterrumpidamente des-
de 1955. A pesar de lot escánda-
los financieros y actuales del año
pasado, el partido liberal perdió
sólo 25 escaños en las elecciones
del pasado domingo. El Partido
Socialista Japonés tuvo un signi-
freativo avance, de 15 a 136 esca-
ños, pero lalló al no presentar
una alternativa creible de Go-
bierno. Gracias al buen hacer del
partido liberal, Toahiki Kn.fu
permanecerá en supuesto de pri-
mer ministro, pero será mit que
nunca uit mu fleco en manos sic

los líderes de las antiguas y pode-
rosas facciones del partido, que
consideran redimidos sus peca-
dos tras haber sido reelegidos.

lodo esto es frustrante para
los observadores y los políticos
occidentales. Los japoneses han
trabajado mucho para alcanzar
una economia que es la envidia
de la mayor parte del mundo,
pero parecen impermeables al
casi universal deseo de ser gober-
nados por alguien que inspire
respeto, quizá incluso afecto.
Hay muchas razones por las que
esperan muy poco de sus políti-
cos. Sus ralces demócratas son
poco profundas. Las mujeres lo-
graron eí derecho al voto en 1945
y el psis está gobernado normal-
mente por una chíe de funciona-
rios eindustriales. Aunque los ja-
pssneses cítán muy orgullosos dc
tu país, de lss que más orgullosos
sc muestran es de su inmediato
superior, de su empresa o dc su
grupo prolesiona¡ (.1
5osdros, =0dc frutece
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Línea continua
LA REELECCIÓN pOr San nuevo periodo de tres altos
del Cardenal Suqraia como presidente de la Cossferen-
& Episcopal indica el asentamiento de la línea con-
sss vadora en la cúpula de la Iglesia Católica española.
Un conservadurismo que no ha sido obstáculo para el
mantenimiento de un clima de normalidad y diálogo
entre la jerarquia eclesiástica y el poder político. Ese
clima, que permite plantear eventuales discrepancias
en términos no dramáticos, constituye a su vez un re-
flejo de la maduración de la sociedad española tras
casi tres lustros de democracia,

La Iglesia Católica, en efecto, ea hoy en España
sana fuerza social de signo más bien conservador,
como lo 500 otras muchas instituciones y corporacio-
nes privadas influyentes en la plural sociedad españo-
la actual, sin que de esa influencia se deriven, como en
el pasado, riesgos de desestabilización social o de
confrontación traumática. Los pronsanc.amaentos del
episcopado son recibidos por la sociedad española
entre tan conjunto de heterogéneos mensajes. En fian-
ción de ello, los ciudadanos —incluidos los católi-
cos— los consideran, en general, dignos de ser teni-
dos en cuenta. pci sin tomarlos por infalibles. Su
mayor o menor identificación con esos pronuncia-
mientos dependerá de factores más complejos.

En su discurso ante el pleno de los obispos, Su-
quia evitó toda crítica directa al Gobierno. Sus refe-
rencias a una eventual ampliación legal de los supues-

tos del aborto y a ciertos aspectos de la reforma de las
ensellantas medias pueden cosisiderarse obligada
Se dirigen a una clientela específica, respetable en sus
conv,cciones. pero que cii manera alguna representa
al conjunto de la sociedad. Las referencias al aborto
se sitúan en el plano doctrinal’, sin que sc aprecie,
conan hace años, una voluntad de interferencia en
competencias legislativas que no corresponden a los
obispos- Y si todo el problema planteado por la pro-
yectada ley de educación se refiere a la enseflasaza de
la ssignattsra de religión esa la escuela pública, puede
decirse que la discrepancia es más bien míním&

Esta moderación, reflejada también en la pruden-
cia ante algtanas cuestiones políticas de gran actuali-
dad, parece indicar que ci episcopado está globalmen-
te satisfecho con el estado actual de las relaciones
Iglesia-Estado, especialmente tras los acuerdos sobre
subvenciones a los colegios religiosos y el aplazanaien-
to de hecho del otamplimiento de los compromisos so-
bre autofinanciación de la lglesia pero refleja, sobre
todo, la paulatina aceptación por parte de lajerarquis
de su papel como una, entre varias, fsses-zas sociales
con incidencia en la opinión pública-



VI.4 «Línea continua»

EL PAIS,21/02/90,p. 10.

Género:editorial.

VI.fl Descripción

VI.4.1J Sección

El mismo día que se publica la noticia sobre la reelecciónde

Suqula en la AsambleaPlenariade la ConferenciaEpiscopal,EL
PAíS incluye este tema en sus páginas de opinión y, más
concretamente,entrelos temastratadospor uno de suseditoriales.

V1412 Publicidad

No hay.

VL413 Espacioqueocupa

El editorial sobrela reelecciónde Suqulaapareceentreotros dos.
Estehechoes interesantepor cuantoEL PAíS suelepublicaruno

o dos editorialesy menosfrecuentementetres- En estecaso,hay dos
temasimportantespara el diario junto a la reelecciónde Suqula:las
eleccionesen Nicaraguay una sentenciasobre la atenuaciónde la
penaa un acusadodeviolación desu esposapor “débito conyugal”.

El editorial sobrela Iglesiaocupapoco menosde unacolumna-

51 líneas de las 64 que componenla columna central-. El texto, por
su extensióny ubicación,se consideracomouno de los temasdel día
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pero no el más importante.Las eleccionesen Nicaraguaocupanel
primer puestotanto por su extensión-59 líneas- como por su

ubicación,la primeracolumna-columnaizquierdaen páginapar-.
Por último, el editorial sobrela sentenciajudicial ocupaapenas

36 líneasde la terceray última colunmadela seccióneditorial.

VL41-4 Fotografía/piede foto

No hay fotografía aunque,al tratarsede páginade opinión, se
incluye una viñeta de Máximo. En ella, estárepresentadala puerta

cerradadelPSOEfrenteala que asistecongregadoun grupode gente.
En la puerta hay clavado un cartel donde dice “estamos
deprimidos”.

VI.4.1 .5 Titulares

Título: “Línea continua”.

VI4.1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VI.4.2. Uso quepredomina

El editorial es el texto estructurantepor excelencia.En él, el
editorialistabuscaconvenceral lector de su propia interpretacióndel
mundo. Como texto retórico, el editorial presentauna conclusión

queesreforzadaa travésde argumentos.
El texto que se analizapresentaun uso estructuranteya que

ofrece una visión muy concreta de la Iglesia españolay de las
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relacionesentrela ConferenciaEpiscopaly el Gobierno,lógicamente,
la visión de EL PAIS.

Sin embargo,hay que decir que las argumentacionesson tan
débiles que posiblemente sólo logren convencer al lector
previamenteconvencido.Argumentosbasadosen falacias,errores,
incoherenciasy ambigúedadesno parecenapuntalaruna tesis sólo

aparentementejustificada. El tono, en ocasionesridiculizante,
desmontacualquierapoyaturaintelectual.

Los hechosa partir de los cualesel editorialistaescribeeste texto

son: la reelección de Ángel Suqula como Presidente de la
ConferenciaEpiscopaly las declaracionesdeéste.

Estos dos hechos se recogían en la noticia analizada
anteriormente.

La tesis del editorial esque el conservadurismoque prima en la
Iglesia Españolano suponeun problema en las relacionesde la
ConferenciaEpiscopalcon el Gobiernopuestoque la Iglesia ya no
pretendeinterferir en la labor política. La razónes queha asumido
supapelcomo unafuerzasocialmásy, sobretodo,callarásuscríticas
siemprey cuandoel Gobiernole otorguela financiaciónque precisa.

Esta nuevasituaciónes resultadode la madurezde la sociedad
españolaen la que la voz de la Iglesia ha dejado de tener peso
específico.

Sólo el análisis de esta tesis y los argumentosque utiliza para
reforzarlamarcanla pautade lo que seráel editorial. Si la razónde
quela Iglesia deje-en opinión de EL PAíS- de interferir en la labor
de gobierno esla madurezde la sociedad,en la que la Iglesia poco

tiene que decir, no es coherenteesa referenciaal silencio episcopal
asociadoa lassubvencionesquela Iglesiarecibede las autoridades.

Lo mássignificativo del editorial, de cualquierforma, esque se
trata de un análisisde la iglesia españolatrasla reelecciónde Suqula
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como presidentede la Conferencia Episcopal Españolay, sin
embargo,no hay ni siquierauna mínimareferenciaa lo quesupone
estehechoparala Iglesiaespañola;el editorial estáconstruidosobre
el paradigmaque rige la informaciónsobrela Iglesiaen EL PAíS: la

Iglesia es noticia por su relacióncon el Gobierno.De ahí que en el
editorial se analicen las relacionesIglesia/Gobiernoy se tomen,
como puntos clave, el aborto, la LOGSE, el caso Juan Guerra, las
subvencionesa los colegios religiosos y la autofinanciaciónde la
Iglesiacatólica.

El editorial tiene tres ideasque convergenen una sola, la tesis
del texto. EL PAíS comienzaafirmando su particular visión de la
Iglesia española-conservadurismo-para despuéspasara recordarel

pluralismo de la progresistay laicista sociedadespañolaactual sin
queesaclásicay falsaoposiciónconservador/progresistasupongaun
lastreparala vida social. No esun problema,puestoque el papel de
la Iglesia en la sociedadse reducea ser una entre muchasvoces,

dirigida especialmentea los católicos-
Es en ese contexto donde se explica lo que será núcleo del

editorial: las relacionesentreel Gobiernoy la ConferenciaEpiscopal.
Si la Iglesia -o mejor, la sociedad-ya ha superadouna etapa de
injerencia en el poder político y la Iglesia no tiene la autoridad
moral monolítica de otras épocaspor la mismaevoluciónsocial, la

crítica por partede la jerarquíaeclesiásticano debeproducirseo, al
menos,no debe dárselela importanciaque se le otorgabaen otras

ocasiones.
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VL4.2.1 Visión que EL PAíS tiene sobre la Iglesia

española

ParaEL PAíS, la Iglesia se reduce-casi exclusivamente-a una
fuerte estructuraclerical, rígida en susplanteamientosy sus modos

de actuación.‘Iglesia’ es sinónimo de ‘clero’, un clero anacrónicoy
conservadorque constriñea los creyentese impide la discrepancia.

Un clero de otraépoca,ancladoenella y alejadode la realidadsocial.

VI.4.2.1.1 Jerarquizaciónen la Iglesia

A lo largo de todo el artículo, y como en otras ocasiones,EL
PAíS identifica Iglesia/ConferenciaEpiscopal/Suquía.

Con la primerade las afirmaciones,el editorialistareúnelos tres
conceptos: “La reelección por un nuevo período de tres años del

cardenal Suguía como presidentede la Conferencia Episcopal indica
el asentamientode la línea conservadora en la cúpula de la Iglesia

católica española”

.

En estafrase seda una definición de la ConferenciaEpiscopaly

en especialde su Presidencia:cúpulade la Iglesia católicaespañola.
A partir de ese momento,se hablaráde ‘Iglesia española’bajo el
prisma de la anterior descripción. El peligro de considerar al
Presidentede la ConferenciaEpiscopalcomorepresentantedel Papa

o autoridad entre éste y los obispos es constante en estos
planteamientos.

Los términos que utiliza referidos al sujeto protagonistadel
editorial son: Suquía,ConferenciaEpiscopal,cúpula de la Iglesia
católica española,jerarquíaeclesiástica,Iglesia católica,episcopado,
obispos,jerarquía.
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La asimilaciónde Iglesia/jerarquíaes permanente.La Iglesia,

para EL PAíS, está formada por los obisposy los miembrosde la
jerarquía.Cuandoposteriormentehable de los laicos, que también

forman la Iglesia, lo harácon los siguientesapelativos:‘ciudadanos
católicos’ y ‘clientela específica’.Desde este punto de vista pre-
conciliar y tridentino298, los seglaresen la Iglesia son sujetos

pasivosque se limitan a recibir con escepticismolas enseñanzasde
los obispos;sólo así son protagonistasen la vida eclesial, por su

discrepanciay su alejamientode la jerarquía: “. - .los ciudadanos -

incluidos los católicos- los consideran (los ‘pronunciamientos’ del
episcopado), en general, dignos de ser tenidos en cuenta pero sin

tomarlos por infalibles”299.
El hechode incluir a los católicos entrelos discrepantespuede

suponerun intento por ponerde manifiestolá pérdidade autoridad
quela jerarquía tiene inclusoentrelos mismos católicosy remarcar
la separaciónentreaquéllay los creyentes.

es la primera ni la últiína vez queEL PAIS parecedesconocerla doctrinadel

Vaticano II sobrela Iglesia: “Y si es cierto que algunos,por la voluntad de Cristo,

hansido constituidosparalos demáscomodoctores,dispensadoresde los misteriosy

pastores,sin embargo,se da unaverdaderaigualdadentretodosen lo referentea la

dignidad y la acción corn~n de todos los fieles para la edificación del Cuerpo de

Cristo”, ConstitucióndogmáticaLumen Gentiumsobrela Iglesia,n. 32, Documentos

completosdel Vaticano U, cd. Mensajero,Bilbao, 1984, p. 44. Vid. epígrafeVI.4.2.2.I

Superaciónde los ties del nacionalcatolicisi-no,p. 453, en el que se refleja este mismo

desconocimientorespectoa la Iglesia espafiolaal referirsecontinuamentea la etapa

franquista.

299La ironía de esta expresiónse comentaráen el epígrafeVI.4.2.5.3 Ironías y

términos ridiculizantes,p476.
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En este sentido podemosconsiderarla frase siguiente: “Su

mayor o menor tdentificacíón con esos pronunciamientos

dependerá de factores más complejos”. No concreta cuáles pero
supone un cuestionamientode esa autoridad puesto que está
afirmando que los católicos tienen dificultadespara asumir lo que
puedandecirles los obispos. De ahí la clara separaciónentre un

mensajeeclesialcaducoy la vivencia de los creyentes.
Por último, sehablade Suqula-como ‘cardenal’- al comentarsu

reelección pero no se le vuelve a nombrar, lo cual resulta
aparentementeincoherentecon la informaciónque seha dadohasta
el momento.En la informaciónanterior era el protagonista.Ahora
lo siguesiendopor cuantoestá implícita su referencia:Suqufacomo
representaciónde la Iglesia española.A partir de estemomento,no

esnecesariocitarle,bastacontomar todassusaccionescomo las de la
Iglesiaespañola.

VI,421.2 Conservadurismoen la jerarquíaeclesiástica

Según el texto, la Iglesia en Españaestá “dirigida” por la

ConferenciaEpiscopal-de ahí la utilización del término “cúpula”- y
la ConferenciaEpiscopal está marcadapor su Presidente,Ángel
Suqula. El supuestocarácterconservadordel cardenalimpregnaa

toda la ConferenciaEpiscopalque, por ello, puedecalificarsecomo
“conservadora”.Esa es la razón por la que, siendo la máxima

autoridadde la Iglesia española,este conservadurismoconvierte a
toda ella en conservadora;de hecho, en el párrafo siguiente lo
afirmará: “La Iglesia católica, en efecto, es hoy una fuerza social de

signo más bien conservador”,
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De estaforma tansencillay a la vez tan falaz300EL PAíS sienta

uno de sus principios más “sólidos” en cuantoa su visión de la
Iglesia en España:como Suqula es un supuestoconservador,la
Iglesiaespañolaesconservadora.

Aunque el periódiconuncaha explicado-ni desdeque anunció

las eleccionesen el senode la ConferenciaEpiscopal-por quéÁngel

Suqulaes consideradoconservador,parte de esta convicción para
analizar la situaciónde la ConferenciaEpiscopalEspañolay, por
extensión/confusión,la de la Iglesiaen España.

Esta situaciónes la de estancamiento.La reelecciónde Suqula

supone que la ConferenciaEpiscopal va a mantenerel mismo
talantequeha tenidoen los anteriorestres años(87-90), duranteel
mandatodel cardenal.

El título, “línea continua”, es explicadoen el texto con la frase:
“La reelección por un nuevo período de tres años del cardenal

Suquía como presidente de la Conferencia Episcopal indica el

asentamientode la línea conservadoraen la capitia de la Iglesia

católica española”.

Además,el titular es un juego de palabrasirónico ya que se
puedevincular a un signo del código de la circulación: cuandoen el
asfalto apareceuna línea continua el conductorde un vehículo no
puede adelantar. La línea continua indica una zona de escasa

visibilidad quehacepeligroso el adelantamiento.No se puede,por
tanto, avanzar.

300Cometela falacia de composición,es decir, atribuyelas cualidadesde las partes

de un todo al conjunto formado por esaspartes.Herrero, C., Periodismopolítico y

persuasión,op ¿it., p. 77.
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La expresión “asentamiento de la línea conservadora” indica

dos cuestionesimportantes:
-que existenvarias líneas (cuantomenos,una conservadoray

otra queno lo es) y queuna de ellas,la conservadora,ha triunfado
por encimade las demás,

-y que ya existíaeseconservadurismopero ahorasetermina de

consolidar,por ello utiliza el sustantivo‘asentamiento’.

Junto a estos datos, el uso del adverbio ‘hoy’ al referirse al
carácterconservadorde la Iglesia españolaen esos momentos,

significa queantesdebíade haberotra líneaopuesta.No quedaclaro
a quién se refiere pero seráa algunade las presidenciasanteriores:
Diaz Merchán,Tarancón,Morcillo o Quiroga.Posiblementeuno de
los dos primeros.

La existenciade varias líneas-al menosdos, conservadoray no
conservadora-ya se apuntabaen la noticia del 17/01/90aunqueno

sedabanrazonesparaexplicarlo. En estanoticia,comoen el casode
la atribucióna Suquíade la característicade conservador,se partede
esapresuntaverdadno demostradaparareafirmarlo siguiente.

Al hablarde ‘asentamiento’se estárefiriendo a un procesoque

comenzóen 1987 con la elecciónIle Suquíacomo presidentede la
ConferenciaEpiscopaly que ahorase consolida,lo cual indica, de
nuevo, que EL PAíS atribuye a la Conferencia Episcopal las
característicasde su Presidente.

No es la primeraocasiónen la que sedefine el comportamiento
de Suquíacomo unalínea. En la noticia del 17/01/90,el periodista
hablaba,en el ladillo, de “línea de moderación”;en el título de este
editorial, “línea continua” y en el texto, de “línea conservadora”.
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Aunque escierto que esunaexpresiónutilizada habitualmentepara
indicar las característicasde unatarea al frente de una institucióno
responsabilidad,el periodistano buscaexpresionessinónimasy, por
tanto, esa insistenciapuedehacerver a Suqulacomo una línea, es
decir, constante,sin altibajos y bidimensional.

VL4.2.2 Relaciónde la Iglesiacon la sociedadespañola

La sociedadespañola,seg<mEL PAíS,ha conseguidola madurez
despuésde una etapade enfrentamientostraumáticospor motivos
religiososy antirreligiososy, al ser plural, admite a los creyentesy

sus representantespero sin queesosignifique su preponderancia-El
argumentoqueutiliza el periódico paraello es que el catolicismono

es, ni mucho menos, mayoritario ni influyente en la sociedad
española.

VI.4.22.1 Superaciónde los tics del nacionalcatolicismo

EL PAIS, cuandose trata de la Iglesia, tiene muy presentela

referenciaa una etapaanterior.Como institución conservadora,es
asociadaa la etapa franquistaen la que la utilización del factor
religiosopor partedel Estadofue Una constante.

Sin embargo,afirma que no es la Iglesia quien ha logrado

superarla tendenciaa interferir en el poderpolítico sino que es la
sociedadquien ha maduradolo suficiente como para impedirlo,
como así lo refleja esta frase: “Ese clima (de normalidad y diálogo

entre la jerarquía eclesiástica y el poder político), que permite

plantear eventuales discrepancias en términos no dramáticos,

constituye a su vez un reflejo de la maduración de la sociedad

española tras casi tres lustros de democracia”. Es decir, la madurez
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no procedede unaIglesiaadaptadaa los nuevostiempos,sinoquees

el cuerpo social quien ha superadouna etapade enfrentamientos.
Por la mismarazón,si se plantearanesasdiscrepanciasde anaforma
algo másque‘eventual’ podríapensarsequesetrata asimismode un

“reflejo social”.
La expresión‘poder político’, a diferenciade otros textos,está

utilizada correctamenteya que la referencia al Gobierno de la
Nación implica usar ese término y no, como en otras ocasiones,
‘poder civil’. Lo civil cubre un ámbito mucho más amplio que lo
político; ello sin olvidar que esa expresiónpuedecontraponersea
‘poder religioso’, tentaciónen la que,al menosen estetexto, no cae

el editorialista.
La referenciaa etapasanterioreses utilizadaen otra ocasióncon

el mismo lenguaje tremendistadel texto anterior: “sin que de esa
influencia (de la Iglesia) se deriven, como en el pasado riesgos de

desestabilizaciónsoc¡al o confrontación traumática”

.

Aparte del uso incorrecto y censuradopor el propio libro de

estilo del término ‘confrontación’301,EL PAíS se remontano a la
etapainmediatamenteanterior -la Transición-sino a la crisis previa
a la dictadura franquistapara analizarel papel de la Iglesia en la
sociedad.

Es decir, en 1990 se está remontandoa los años 30 -la
inestabilidadpolítica y social de la Españaanteriora la guerray el
mismo enfrentamiento bélico tuvieron un alto componente
religioso y antirreligioso- para ofrecer su particular visión de la

Iglesia española,dato que no se recoge para referirse a otras
institucionesya que no pareceintelectualmentemuy válido analizar

301Vid, el epígrafe \‘l425.1 Errores de estilo, p. 473, donde se comentanlos

incumplimientosde su propio libro de estilo.



dos etapas tan distintas de la vida nacional con los mismos
parámetros.Sin embargo,paraEL PAíS sí esválido parareferirsea la

Iglesia.

Más que un argumento,pudieradecirseque es la recuperación
de un prejuicio estereotipadorespectoa la Iglesia españolapuesto
que, por medio de un olvidadizo flash-back,EL PAíS pasapor alto

acontecimientostan relevantespara la vida de la Iglesia como el
Concilio VaticanoII o la participacióndel que fueraPresidentede la

ConferenciaEpiscopalEspañola,Vicente Enrique y Tarancón,y la
misma Conferencia,en la recuperacióndemocráticadel país.Olvida
o desconocetambiénquela Iglesiaya hizo su propia Transición.

VI4.2.2.2 Una fuerzasocialmás

CuandoEL PAIS quiereubicara la Iglesiaen la sociedadlo hace

con las siguientespalabras: “La Iglesia católica, en efecto, es hoy en
España una fuerza social de signo más bien conservador, como lo

son muchas otras institucionesy corporaciones privadas influyentes

en la plural sociedad española actual, sin que de esa influencia se

deriven, como en el pasado, riesgos de desestabilizaciónsocial o de

confrontación traumática”, La Iglesia, segúnEL PAíS,es
-una fuerzasocial “más bien” conservadora

-una institución másentremuchasotras

-una instituciónprivada
-una institución influyente

Estacaracterizaciónbienpudieraservirparala CEOEo la Banca.
Aquí está una de las clavesfundamentalesparacomprenderla

visión que tiene este medio de la Iglesia católica. Su reiterada
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reducción del fenómenoreligioso a una actividad social le hace
incluir a la Iglesiaentre un abanicode asociacioneso corporaciones
culturales,de ocio o de negocio. Su visión se acabaen lo que

significa el papel social de la Iglesia como institución y en ningún
momentohaceuna referenciaa la clave de la distinción entre la

Iglesia y otras instituciones:el sentimiento religioso como una

opción transcendentey absoluta, distinta por completo a las
opcionesde tipo político, sindical o cultural.

Al mismo tiempo, en este texto se halla otro de los puntos

fundamentalesde la visión sobre la Iglesia: la reducción de lo
religioso al ámbito de lo privado. Efectivamente,la Iglesia es una

institución influyente en lo privado,es decir, en las conciencias,de
modo que ahí sí tieneun papel de orientadora.Perono sólo eseso,

tambiénesunainstituciónque serelacionacon el Estado,es decir, se
trata de unarelaciónpúblicaqueno puedeolvidarse.

Como se ha comentadoanteriormente,la caracterizaciónde
Suqufacomo hombreconservadorhaceque EL PAíS extrapoleese
conservadurismoa toda la Iglesia en Españacomo “fuerza social de

signo más bien conservador”. Aparte de la ambigliedad de la
expresión ‘más bien’302, se puede observar cómo no ofrece

argumentosni posibilidad de discrepanciaen torno a ese punto: la
Iglesiaen Españaes conservadora.El silogismose ha construidode

la siguienteforma, no sólo falaz en cuantoa la verificación de las
premisas,comoya se comentó,sino en la utilización de términosde
diferentescategorías:

302E1comentariosobrela utilización de expresionestan inadecuadasse incluye en el

epígrafeVI424.1 Entre ¡a ambiguedady el dogmatismo,p. 468.
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-cuandose refiere a la Presidenciade la ConferenciaEpiscopal
afirma: “La reelección (...) del cardenal Suquía (.. -) indica el
asentamiento de la línea conservadora,,.”,

-y, sin embargo,al referirsea la Iglesiaen Españadice:“La Iglesia
católica, en efecto, es hoy en España una fuerza social de signo más

bien conservadorcomo lo son otras muchas instituciones.- -

Es decir, la rotundidadcon la queafirma el conservadurismode
Suqula,sólo serefuerzaal hablarde la Iglesia con la expresión“en

efecto”, expresióndiscutibleporqueno ha dadoningunarazónen el
párrafo anteriorquepermita concluir “en efecto” de esaforma. Sin
embargo,parecedudaral final de la frase por lo que suavizala
proposición recurriendo a una ambigúedad: “de signo más bien

conservador”.

VI.42.2.3 Mensajespara los católicos,no para toda la
sociedad

Éstees una de laspiedrasangularesdel discursoqueEL PAíS y,
con él, algunossectoressocialeshanelaboradodurantelos años80 y

90 enEspaña:los obisposhablana los católicos,no a toda la sociedad.
Puestoque, como se ha visto, la Iglesia es conservadoray la

sociedad,que es plural, ve en la Iglesia una fuerza social más,
reducidaal ámbitode lo privadoy sin la influenciade otrasépocas,
su mensajeserá también uno entre miles: “los pronunciamientos

del episcopado son recibidos por la sociedad española entre un

conjunto de heterogéneos mensajes. En función de ello, los

ciudadanos -incluidos los católicos- los consideran, en general,

dignos de ser tenidos en cuenta, pero sin tomarlos por infalibles. Su

mayor o menor identificación con esos pronunciamientos

dependerá de factores más complejos”.
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Ademásde insistir en que se trata de un mensajecomo otro
cualquiera,remarcala pérdidade autoridaddel Episcopadono sólo
en la sociedadsino entre los mismoscreyentes-que deja claro con
un sarcasmoinnecesario,“sin tomarlos por infalibles”-

.

A lo largo del texto profundiza en ese destino del mensaje
episcopal.Aunque el fragmentoanalizadoanteriormenteda por

supuestoquelo recibenlos “ciudadanos”, cuandocomienzaa hablar
de temas que son motivo de fricción con el Gobierno -aborto y
LOGSE- reduce el receptor: “se dirigen a una clientela específica,

respetable en sus convicciones, pero que en manera alguna

representaal coniunto de la sociedad”.

Aparte de utilizar de nuevo un concepto mercantilista303-

“clientela”- consideraa los católicos españolescomo un “grupo

respetable en sus convicciones”, lo cual no parece necesario
indicarlo enesasociedadplural de la quehabla.

Inmediatamentedespuésrecuerda,con la frase “en manera

alguna representaal conjunto de la sociedad”, que los católicos en
Españaya no son un grupo mayoritario. La expresiónparece
desafortunadaporqueningúncolectivo -tampocola Iglesia-aspiraa
representaral conjunto de la sociedad.Puedenrepresentara la

mayoríapero no al conjunto.Lo que dice,de forma poco precisa,es
que en un Estadono-confesional,los principios católicosno pueden
imponerseal restode los ciudadanos304.

De cualquierforma, ademásde la imprecisiónterminológica,el
editorialista sí pareceincurrir en cierto cambio de paradigmaa lo

303E1 análisis de estetipo de lenguajeseencuentraen el epígrafeVI425.3 Ironías y

términos ridiculizanfe, p. 476.

304E1 límite estarámarcadopor el articulo 16 de la ConstituciónEspafiola.
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largo del texto. Lo que al principio eran ‘pronunciamientos’

episcopales“recibidos por la sociedadespañola entre un conjunto de
heterogéneosmensajes”,ahorase dirigen “a tina clientela específica,

respetable en sus convicciones, pero que en manera alguna

representaal conjunto de la sociedad”. No parececlara,a la vista del
texto, la posturadel periódicoanteestacuestión.

Perosí quedaaclaradaenel editorial la pérdidadepesomoral de
la Iglesia en España,segúnEL PAIS, ya que se está negandola
importanciade la voz de la Iglesiaen la sociedad.

El problema,una vez más, radicaen la expresiónpor parte de

los obisposde opinionesrelacionadascon temassocio-políticos.En
este caso, se trata de la ampliación de los supuestos de
despenalizaciónpor la interrupciónvoluntariadel embarazo.Estees

el tipo de cuestionesqueprovocanfricciones entreel Gobiernoy la
ConferenciaEpiscopal:el Episcopado,segúnEL PAíS, no puede
pronunciarsesobre temas de Gobierno como la ampliacióndel
abortoporquesupondríauna injerenciaen lo político.

La frase clave en la que EL PAIS ubica a los obispos es la

siguiente: “Sus referencias a una eventual ampliación legal de los

supuestosdel aborto y a ciertos aspectos de la reforma de las

enseñanzasmedias pueden considerarseobligadas. Se dirigen a una

clientela específica respetable en sus convicciones, pero que en

manera alguna representaal conjunto de la sociedad. Las referencias
al aborto se sitúan en el plano doctrinal sin que se aprecie como hace
años, una voluntad de interferencia en competenciaslegislativas

que no correspondena los obispos”.

De esta forma, el editorialista indica dóndedebe situarseel

mensajeepiscopal. Se trata de referenciasdoctrinales para los
católicos y, en modo alguno, referenciasmorales para toda la
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sociedad.Si así fuera, es decir, si los obisposdieranorientaciones
moralesa una sociedadmayoritariamentecatólica o aun sin serlo,
supondríaunainjerenciade los obisposenel poderLegislativo.

Éstaes la referenciamásimportanteparaentenderlos conflictos
entreel Episcopadoy el Gobiernosocialista: la diferentevisión que
unosy otros tienen de lo que es el papel que debe desempeñarla
Iglesia respecto al mundo político. Mientras que los obispos
consideranque debendar orientacionesa toda la sociedadde los
temasquele atañendesdeel punto de vista moral305,el Gobierno,
el PSOEy el diario EL PAíS -como se ha visto- reducenla autoridad
de la Iglesiaal planodoctrinal respectoa los creyentes.

De cualquier forma no pareceque las declaracionesde los
obispos,bajo estaperspectivadel diario, vayana suponermotivo de
conflicto, puestoque su “clientela” es “es pecífica”y los ciudadanos
“los consideran, en general, dignos de ser tenidos en cuenta pero sin

tomarlos por infalibles”. Ante este talante moderado,el mensaje
episcopalno puedeprovocarningunatormentapolítica.

305Así lo hacenen el documentoLos católicosen la vida pública. El problemaradica

enqueel intentopor partede los obisposde recordara lospoderespúblicoscuálesson

las creenciasde la sociedad(respondeal artículo 16 de la Constitución,párrafo 3:

“los poderespúblicos tendránen cuenta las creenciasreligiosas de la sociedad

española.”) se interpretepor las autoridadescomo la voluntad de la Iglesia de

intervenir en la función legislativa.
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VI.4.23 Descripción de las relaciones Conferencia

Episcopal/Gobierno

Por las razonesexpuestasen el epígrafeanterior, esto es, la
diferenciade opinionesrespectoa la autoridady el pesomoral de las

orientacionesepiscopalesen relacióna temasvinculadosa la acción
política con la vida social, las relacionesentre el Gobierno y la
Conferencia Episcopal pueden llegar a ser conflictivas en
determinadosmomentos.

Sin embargo, en el texto que se analiza la visión de las
relacionesentrelas dos institucioneses el siguiente:

-por lo que se refiere al primer mandatodel cardenalSuqula

comopresidentede la ConferenciaEpiscopal,el editorial remarcael
buenclima entreGobiernoy Episcopado:

“un conservadurismo(el de Suquía y, por extensión,el de la
Iglesia española)que no ha sido obstáculo para el mantenimientode

un clima de normalidad u diálogo entre la jerarquía eclesiásticay el
poder político. Ese clima, que permite plantear eventuales

discrepancias en términos no dramáticos constituyea su vez un

reflejo de la maduración de la sociedad española tras casi tres lustros

de democracia”

-por lo que se refiere al momento actual, la situación es

resumidacon la primera frase: “en su discurso ante el pleno de los

obispos, Suquía evitó toda crítica directa al Gobierno”,

e inmediatamenteEL PAIS trata varios temas:
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1. respectoal aborto ya ha sidocomentadocon anterioridady, en
el texto, se reduce la autoridad de los obispos a orientaciones
doctrinalespara los creyentes:

“Sus referencias a una eventual ampliación legal de los

supuestosdel aborto y a ciertos aspectos de la reforma de las
enseñanzasmedias pueden considerarse obligadas. Se dirigen a una

clientela específica respetable en sus convicciones,pero que en

manera alguna representaal conjunto de la sociedad. Las referencias

al aborto se sitúan en el plano doctrinal sin que se aprecie como
hace años, una voluntad de interferencia en competencias

legislativas que no correspondena los obispos”

2. las primeras referenciasa la LOGSE tienen un tinte
ridiculizantecon el que pretenderestarleimportancia:

“Y si todo el problema planteado por la proyectada ley de

educación se refiere a la enseñanzade la asignatura de religión en la

escuela pública, puede decirse quela discrepancia es más bien

mínima”. Que las discrepanciasseanpequeñasno le quita valor a
esasdiferencias;

3. se nombrael caso Juan Guerra sin referenciasexplícitasque
agradeceel medio:

“Esta moderación, reflejada también en la prudencia ante

algunas cuestionespolíticas de gran actualidad”

,

4. y termina,por último, refiriéndoseal balanceglobal en el que

hábilmenteincluye, como en la noticia que acompañael mismo día
al editorial, cuestionesde financiación:

“Esta moderación reflejada también en la prudencia ante

algunas cuestionespolíticas de gran actualidad, parece indicar que el
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episcopado está globalmente satisfecho con el estado actual de las

relaciones Iglesia/Estado, especialmentetras los acuerdos sobre

subvencionesa los colegios religiosos y el aplazamiento de hecho

del cumplimiento de los compromisos sobre autofinanciación de la

Iglesia; pero refleja, sobre todo, la paulatina aceptación por parte de
la jerarquía de su papel como una, entre varias, fuerzas sociales con

incidencia en la opinión pública”.

Es decir que la ConferenciaEpiscopalha mantenidoy mantiene
un clima de diálogo y moderacióndurantelos últimos añosy en la

actualidad,aunquelos argumentosque utiliza son contradictorios;
en un primer momentoparecíaque era la madurezde la sociedad
españolala que influía en la actuaciónde los obispos: “Ese clima,

que permite plantear eventuales discrepancias en términos no

dramáticos, constituyea su vez un refleio de la maduraciónde la

sociedadespañola tras casi tres lustros de democracia”.

Sin embargo, despuéses la cuestión económica la que
condiciona la moderación episcopal: “Esta moderación, reflejada

también en la prudencia ante algunas cuestionespolíticas de gran

actualidad, parece indicar que el episcopado está globalmente
satisfecho con el estado actual de las relaciones Iglesia-Estado

.

especialmentetras los acuerdos sobre subvenciones”y, por último,

todo esreflejo de la madurezde la propia Iglesia: “refleja, sobre todo,

la paulatina aceptación por parte de la Jerarquía de su papel como

una, entre varias, fuerzas sociales con incidencia en la opinión
pública”.

Esta seráuna de las muchasincoherenciasquepresentael texto

desdeel punto de vista lógico306.

306Las incoherenciasse comentanen el epígrafeVI424.2 Incoherencias,p.470
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EL PAIS partede dos supuestosque da por hechos:la Iglesiaen
Españaes conservadoray la sociedadespañolaes plural y no

mayoritariamentecatólica, por ello, la influencia de la Iglesia ha
disminuido considerablementey, por tanto, serámenor, tanto en
intensidadcomo en importancia,la crítica al poderpolítico y a toda
la sociedad.

La descripción, en definitiva, de las relaciones entre la

ConferenciaEpiscopaly el Gobiernotienenvarios puntosquedeben
comentarse.

En primer lugar,el conservadurismode la Iglesia. La razónpor
la que el periódico insiste,no sólo en este texto sino en anteriores,

en que la Iglesia es conservadoray en el apelativo “gobierno
socialista” es por la contraposiciónde lo conservadory lo

progresista,representadopor la ConferenciaEpiscopaly el Gobierno,
respectivamente.De hecho en este texto queda claro: “un

conservadurismoque no ha sido obstáculo para el mantenimiento
de un clima de normalidad y diálogo entre la jerarquía eclesiásticay

el poder político“.

De nuevo, el editorialista da cuentade los hechosde forma
negativa: “no ha sido obstáculo”. No pareceque el diario dé muchas
razonespara entenderporqué había de ser un obstáculoen las
relacionesentrelas dos instituciones.La negaciónrefleja queno se
ha producido aquel hecho que se esperaba.Únicamente la
consideracióndel Gobierno como progresistay el estereotipode
lucha entre los conservadoresy los progresistasjustifica esta
afirmacion.

El término ‘normalidad’, sin más explicacionesadicionales,

tambiénesconfusopuestoqueel lector no tiene referentesde lo que
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significa relación “normal” o “anormal”. Se vuelve a partir de un

presupuestoadmitido,no de unaconsecuencialógica.
En la frase siguienteplanteade nuevo la cuestiónde posibles

discrepancias: “Ese clima, que permite plantear eventuales

discrepancias en términos no dramáticos, constituye a su vez un
reflejo de la maduración de la sociedadespañola tras casi tres lustros

de democracia”. Ya en la noticia aparecidael 17/0l/90307sehablaba
de discrepanciasaunqueen esecaso las discrepancias,curiosamente,
eran “discrepancias de fondo”. No resultacompatiblela discrepancia
de fondo con la eventual aunque eso no parece importar al
editorialista-

Tampoco explica qué significa discrepar en “términos

dramáticos” que dé luz para entenderpor qué al referirse a las
relacionesGobierno/Iglesiase dice “ese clima, que permite plantear

eventualesdiscrepancias en términos no dramáticos ; se ha de
suponer,conla constantereferenciaa épocaspasadas,queserefiere a
enfrentamientosciviles como los vividos en Españaen los años30 y
queya sehancomentado.

En segundolugar, la frase que resumelos datosinformativos
queprovocanla inclusiónentrelos temaseditorialesdel día, junto a

la reelecciónde Suqufa,esla referenciaal discursode Suquíaanteel
pleno de los obispos: “en su discurso ante el pleno de los obispos,

Suquía evitó toda crítica directa al Gobierno”.
De la misma forma que en la noticia se hablabade lo no-

ocurrido -aparecede nuevola negatividad-,tambiénaquíserefierea
ello: “Suquía evitó toda crítica,.-

Llama poderosamentela atenciónqueestedatono se incluyera

en la informacióny sí en el editorial. Por el contrario,en la noticia

~ Vid- p. 332.
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se hacíareferenciaa las palabrasde Suqula en el contexto de una
ruedade prensa.

Al margende estedesliz,lo destacadopor el periodistatanto en
la noticia -véaseel titular,”Suquía elude pronunciarsesobre temas

espinosospara el gobierno”- como en el editorial es que Suquíano
critica al Gobierno.

Es una referenciafundamentalpor lo que respectaa la imagen
que EL PAíS ofrece de la ConferenciaEpiscopal:el Episcopadoes
noticia respectoa su relación con el Gobierno.Como se dijo en el

comentariode la noticia, de todo lo queSuquíadijo a los obisposlo
único quedestacael periódicoes queno hubo crítica al Gobierno.Es
ésta la razón por la que puede afirmarse que la información
procedentede la Iglesia no interesaexceptoen su relacióncon el

Gobierno.Por eso,al hablardel aborto y la LOGSE dice el editorial:
“Sus (de Suqula) referencias a una eventual ampliación legal de los

supuestosdel aborto y a ciertos aspectos de la reforma de las
enseñanzasmedias pueden considerarse obligadas” -

Ademásde volver a jugar con la ambigtiedadde los verbos308,
ya que no dice “son obligadas” sino que “pueden considerarse

obligadas”,el editorialista ‘consideraobligadas’ las referenciasal
abortoy la LOGSEenel discursoantelos obisposdel reciénreelegido
Presidentede la ConferenciaEpiscopal.

No explicapor qué pueden‘considerarseobligadas’.Ni explicita
quiénlo interpretaasí,los obispos,el ordendel díao el editorialista.

Nada dice de las causasde esa supuestay ambiguaobligatoriedad.
Puestoque se tratabade un discursoante los obisposlo realmente

obligadoerael comentariode los objetivosy fines planteadosparael

trienio de su nuevomandato(90-93>. Sin embargo,lo que considera

308Vid epígrafeVL424.1 Entre la anibigaedady el dogmatismo,p. 468.
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imprescindibleel periódico son, una vez más, las referenciasa los
temasqueprovocanfricción con el Gobierno.

En tercerlugar, la referencia,ya comentada,a la ampliacióndel
aborto incluye la visión quetiene el periódicodel papel de la Iglesia:
autoridad “doctrinal” para los creyentes.“Las referenciasal aborto se

sitúan en el plano doctrinal, sin que se aprecie, como hace años, una

voluntad de interferencia en competencias legislativas que no

correspondena los obispos” es la frase que refleja dónde ubica EL
PAíS a la ConferenciaEpiscopal,fuera del ámbito legislativo -ni tan

siquieratiene importanciacomoreferentemoral-.

En cuartolugar,parareferirsea la LOGSEintentadesdramatizar

un posible enfrentamientocon el Gobiernoal decir que “si todo el
problema - - se refiere a la enseñanzade la asignatura de religión. - -

puede decirse que la discrepancia es más bien mínima”. De nuevo

refleja la relacióncon el Gobiernocomo un motivo de discrepancia
constantey sigue sin dar razonesquejustifiquenla afirmación.Y, es
más, puede decirse que si esa cuestión es el motivo de

enfrentamiento,no escausade ruptura,pero de ahía afirmar quela
discrepanciaes mínima,hay un abismo.

Parael editorialista,la discusiónsobre la asignaturade religión

es absolutamentetrivial o, cuanto menos, irrelevante. Que el
problema no sea demasiadograve no quiere decir que la

discrepanciaseamínima.
De cualquier forma puede decirseque el texto presentauna

incoherencia, ya que si la discrepancia es tan mínima e
insignificante no quedaclaropor qué considerael editorialista que
las declaracionesde Suqula sobre ese tema “pueden considerarse

obligadas“.
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En quinto y último lugar, el diario concluyecon la moderación
de la ConferenciaEpiscopal-incluso en el caso Jitan Guerra309-,

atribuyendoestamoderacióna quela Iglesia estásatisfechacon las
relacionesIglesia/Estado.Esta satisfacciónes, como se veía en el

texto de la noticia, fruto de las partidas presupuestariasy
subvenciones que recibe la Iglesia del Estado31O Es una
argumentacióntan pobre que el mismo editorialista cambia su
planteamientoy termina afirmandoque es reflejo de “la paulatina

aceptación por parte de la jerarquía de su papel como una, entre

varias, fuerzas sociales con incidencia en la opinión pública”.

VL4.2.4 Problemasen la estructuralógica deleditorial

El editorial queseestáanalizandono pareceser,a la vista de los

muchos erroreslógicos, el mejor ejemplo de texto argumentativo.
No sólo se producen ambigliedadesy, a la vez, intentos de
dogmatizaren determinadasexpresionessino que el editorialistacae
en la más evidenteincoherencia.

VI.4244 Entre la ambigúedady el dogmatismo

El editorialista utiliza, asombrosamente,expresionesambiguas

junto a otras excesivamenterotundas al mismo tiempo. Puede

309Enesetemasí estáclara la no atribución de competenciasa la Iglesiapara entrar

enél porquese tratade un ternaestrictamentepolítico.

310fl comentariosobrela confusiónde términosseencuentraen el epígrafeVI42.5.2

Errores de concepto,p. 474.
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decirse que intenta matizar o suavizar aquello que considera
excesivoconjuegosretóricosde escasocalibre.

Los ejemplossonmuy abundantes.
Inicia el texto con la interpretaciónde lo que ha supuestola

reelecciónde Suquía: “La reelección,.,del cardenal Suquia.- - indica el

asentamientode la línea conservadora en la cúpula de la Iglesia

católica española”. La rotundidaddel verbo “indica” no deja lugar a

dudas.El editorialistase muestraconvencidode que asíesy, lo que
es más, partede esedato, que da por hecho,paraconstruir todo el

texto.

Sin embargo,en el párrafo siguiente suaviza lo dicho: “La

Iglesia católica, en efecto, es hoy en España una fuerza social de signo

másbien conservador”. La ambigúedadde la expresión‘más bien’

oscurecela comprensiónde la interpretación.La indefinición que

indica el ‘másbien conservador’haceque el lector no sepasi lo eso
no, ni cuálesson las causasque diferencianuna afirmación de otra.

Bien pudieraser que fuera “más bien progresista”o sencillamente

estarsituadoen un términomedio.
Pero no es aquella la única afirmación dogmatizanteque se

presentasin argumentar.De nuevo una interpretación de los
hechosqueno sejustifica y quesetoma comopuntode partida: “Ese

clima (de normalidad) <...) constituye a su vez un reflejo de la

maduración de la sociedad española - Vuelve a ofrecerse una
interpretaciónde la que se parte para construir el discursocon la
utilización de otro verbotan pocodubitativo: “constituye”.

Y la última de las expresionessimilares, “refleja”, se encuentra,
de nuevo, en una interpretación:“Esta moderación 1--) refleja sobre

todo, la paulatina aceptación por parte de la jerarquía de su papel.- -
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Como texto de opinión, el editorial debe ofrecer su propia

interpretaciónde los hechos.Pero como texto argumentativoy de
secuencialógica, el editorialistaestá obligado a justificar todasesas
interpretacionesy opinionessobrela basede datoscomprobados.

Ya se ha visto que, en ningún momento,el diario explica por

qué Suquía, la ConferenciaEpiscopal o la Iglesia católica son
conservadores.Tampocoda razonesde la existenciade un clima de

normalidad ni del significado del término ‘normalidad’ ni, por
último, de que la moderación de la Iglesia sea fruto de su
“aceptación” de su función en la sociedad.No hay datos ni
declaracionesde los implicadosquelo aseguren.No hay argumentos
y hasta se presentancontradiccionescomo en el último caso -“la

aceptaciónde la jerarquía de su papel”- en el que se acababade dar,
incluso en el mismo párrafo, una argumentacióndistinta -la
jerarquíaestásatisfechapor los acuerdoseconómicos-.

Respectoa las ambigtiedades,el uso de perífrasiscomo sus

referencias a una eventual ampliación legal de los supuestosdel

aborto y a ciertos aspectos de la reforma de las enseñanzasmedias

pueden considerarse obligadas” o “esta moderación, reflejada

también en la prudencia ante algunas cuestiones políticas de gran

actualidad, parece indicar que el episcopado son, de nuevo, un
intento por suavizar afirmacionesdemasiadograves o, cuanto
menos,una ampliacióninnecesariade la estructuraverbal.

VL4.2.4.2 Incoherencias

A lo largo del análisisseha visto ya algunade las incoherencias
o errores en los datos que ofrecía el editorial con referenciaa la
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noticia publicadaesemismo día, en días anterioreso en el mismo

texto.
El tema de las discrepanciasentre el Gobiernoy la Conferencia

Episcopalno parecemuy claro tras la lecturade los textos anteriores
y el actual.Como seha comentado311,en la noticia del 17/01/90,el

redactorhablabade “discrepanciasde fondo” entreel Episcopadoy el
Gobierno-En el texto que se analizahay dos referencias:“Ese clima

(de normalidad),que permite plantear eventualesdiscrepancias en
términos no dramáticos y “si todo el problema planteado por la

proyectada ley ¿le educación se refiere a la enseñanzade la asignatura

de religión en la escuelapública, puededecirseque la discrepancia es
más bien mínima”. Ademásde la incoherenciaentre “discrepancias
de fondo” y “eventuales”,el ejemplo que utiliza en este caso el
editorialista para confirmar las discrepanciaseventuales-que no
aclara qué significan- no pareceleve aunqueasí lo considerecon
cierto tono irónico.

Aparte de comprobarla afición del editorialistapor la expresión
“más bien” que indica más bien poco sobre lo que quiere decir, la
incoherenciase produceen el mensaje:cuando hay críticas se

refieren al plano doctrinal y cuando no las hay, las relaciones
Iglesia/Gobiernoson correctas.De cualquier modo,no se tienenen
cuenta las críticas del Episcopado,por tanto ni el diario ni el

Gobiernohan de preocuparsepor esascríticas y sin embargoes lo
quemáspreocupaenéstey otros textos.

También se ha comentadoque, en la noticia, las declaraciones

de Suquíapertenecíana la ruedade prensay sin embargoen el

311 Vid- epígrafe VI42.3 Descripción de las relaciones Conferencia

Episcopal/Gobierno,p. 461.
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editorial se hacereferenciaal discursode Suquía “ante el pleno de

los obispos”: o se trata de un error o en la noticia falta información.
Resulta,asimismo,extrañala preocupacióndel editorialistapor

los creyentescuando afirma: “Sus referencias (de Suqula) a una

eventual ampliación legal de los supuestosdel aborto y a ciertos

aspectos de la reforma de las enseñanzas medias pueden

considerarse obligadas. Se dirigen a una clientela específica - El

editorialista,que intentaaquívelarpor los interesesde esa“clientela
específica” parecereprochara Suqula que no hiciera ninguna
declaraciónsobre esos temas que tanto preocupana los “clientes
específicos”,puestoquea ellossedirige.

EL PAíS, que desde enero está esperandoese tipo de

declaracionespolémicasdel cardenalSuquía,comienzaa exigirías
comosi de un “cliente” setratara.

En esa misma línea, se enmarcanlas referencias a si los

mensajesde los obisposvan destinadosa los creyenteso a toda la
sociedad.Parece que al afirmar que “se dirigen a una clientela

específica”, EL PAIS reduzcael receptora los católicos,sin embargo,
hastapor dos vecesafirma quetiene influenciaen toda la sociedad:

“La Iglesia católica, en efecto, es hoy en España una fuerza social (.. -)

como lo son otras muchas instituciones (.. -) influyentesen la plural
sociedadespañola y “paulatina aceptación por parte de la jerarquía

de su papel como una, entre varias, fuerzas sociales con incidencia

en la opinión pública”

.

Por último, la incoherencialógica másevidente,ya comentada,
es la interpretaciónde la moderaciónde Suqula. Tras la lectura del

texto no se llega a conocer si la causa es la satisfacciónpor los
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acuerdosfinancieros, la madurez de la sociedadespañolao la
madurezde la propiaIglesia.

Es interesanteconocer que esta última interpretaciónno está
presenteen la informacióndel mismo día. Es decir, el lector que no
accedaal editorial recibecomointerpretaciónde esamoderaciónde
Suqula que a la Iglesia le preocupaobtenerel máximo beneficio
económicodel Estado.Es decir, en el editorial suavizalo dicho en la
noticia.

VI.42.5 Problemasen la terminologíautilizada

Como en textos anteriores,determinadoserrores de concepto
reflejanel incumplimientode unade las reglas periodísticasbásicas

que es informar con rigor y, al menos coyunturalmente,con
conocimientodel tema. En estecaso,el desconocimientose amplía
inclusoa su propiolibro de estilo.

El descuidoen el lenguaje utilizado y la confusióne ignorancia

sobre los temas que se tratan llevan al editorialista a utilizar
determinadasexpresionesimpropiasen estecontexto.

Por último, en estetexto sepresentaun datoque aunno siendo
novedososí es llamativo por su reiteracióny profusión: el uso de
términosirónicos y ridiculizantes.

VL42.5.1 Erroresde estilo

El editorialista,a la vista del texto, no desconoceúnicamentesu

propio libro de estilo sino que confunde conceptosclave en la
información religiosa.
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Tanto los términos ‘pronunciamiento’ como ‘confrontación’

son censuradosen el libro de estilo del propio medio como

sinónimos de ‘declaración’ y ‘enfrentamiento’312,respectivamente

queesel significado queles da el periódico:

-“Los pronunciamientos del episcopadoson recibidos por la

sociedad española entre un conjunto de heterogéneosmensajes-

Ateniéndoseal libro de estilo, la sociedadespañolaacogebien el
caráctergolpistadel Episcopado;

-“sin que de esa influencia se deriven, como en el pasado,

riesgos de desestabilizaciónsocial o de confrontación traumática”-
Aunque las comparacionesnunca son convenientes,es dudoso

que provoquentraumasen la sociedadespañola.

VI.425.2 Erroresde concepto

Los errores de concepto o confusiones que reflejan el
desconocimientode la estructura de la Iglesia y de los temas

eclesialesson tres aunqueuno de ellos exige una matización. Se
trata de: “cúpula de la Iglesia española”, “relaciones Iglesia/Estado”e

“infalibles”. Este último se comentaráen el epígrafe VI4.2.5.3
Ironías y términos ridiculizantes puestoque no sólo se trata de
ignorancia sino también de una forma de ridiculizar la autoridad

moral de los mensajeseclesiales.

En la frase “la reelección de Suquía 1..) indica el asentamiento

de la línea conservadoraen la cúpula de la Iglesia católica española

”

312’Pronunciamiento’:sólo debeser utilizado como alzamientomilitar, no corno

declaración, vid- nota 274. ‘Confrontación’: no utilizar corno sinónimo de

enfrentamiento.Confrontares comparar,EL PAÍS. Libro de estilo, op. ¿it., p. 268.
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hay una peligrosaconfusiónpor lo que a jerarquíade la Iglesia se
refiere.

Si bien sí puedehablarsede Ángel Suqula,Presidentede la
Conferencia Episcopal, como cúpula de la ConferenciaEpiscopal

Española puesto que dicha institución tiene una estructura

jerárquicacuya cúspidees la Presidencia,no puededecirselo mismo

de la Iglesiacatólicaespañola.

La ConferenciaEpiscopalen relacióna la Iglesiaen Españano es

la cúspidede una estructurajerárquica.En primer lugar, porqueno

existe la Iglesianacional.La Iglesiaes universal.Y en segundolugar

porque la máxima autoridadde la Iglesia en España-la cúpula-es

cadaobispoen su diócesisy encomunióncon toda la Iglesia.

Otro de los errores problemáticosy muy frecuentesen los
mediosde comunicaciónesla confusiónde relacionesIglesia/Estado
y relacionesConferenciaEpiscopal/Gobierno.

Las relacionesIglesia/Estadose producen,lógicamente,entre
Estados:el Estado Vaticano y el Estado Español, sin que tenga
relevanciael signo político del partido gobernante.Por el contrario,

cosa distinta es la relaciónque puedantener dos institucionesde
muy diversafunción y ámbito como son la ConferenciaEpiscopaly

el Ejecutivo. De hecho,hastael representantees distinto: en el caso
de la relacióncon la SantaSedees el Nuncio quien representaa la

Iglesia, en cambio, en relación con los obispos españoleses el
Presidentede la ConferenciaEpiscopalquienlo hace,

En el texto se afirma: “parece indicar que el episcopado está

globalmentesatisfecho con el estado de las relaciones iglesia-Estado,

especialmentetras los acuerdos sobre subvencionesa los colegios
religiosos y el aplazamiento de hecho del cumplimiento de los

compromisossobre autofinanciación de la Iglesia”.
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Aunque en la frase concretareproducidaen el párrafo anterior

puedeno tratarsede un error, ya quees posiblequelos obisposestén
satisfechosrealmentecon las relacionesentre la SantaSede y el
EstadoEspañol,habiéndosetratadoa lo largo del texto las relaciones

entreel Gobiernoy el Episcopado,pareceo unaconfusióno un dato
incoherenteen el texto.

E] término “infalibles”, comose ha comentado,se tratará en el

epígrafe siguientepuesto que, ademásde un error -los mensajesde

los obispos nunca son infalibles-, se trata de un modo de

ridicul i zación.

VI.42.53 Ironíasy términosridiculizantes

El tono irónico no sólo de algunostérminos sino tambiénde
estructurases, aunqueno novedoso,sí especialmenteincisivo en
estetexto.

Hay tres frases que reflejan ese intento por ridiculizar lo
religioso:

-“Y si todo el problema planteado por la proyectada ley de

educación se refiere a la enseñanzade la asignatura de religión en la

escuela pública, puede decirse que la discrepancia es más bien

mínima -

En la expresióncon la que comienzala frase se adviertecierto

tonodespectivo:“y si todoel problema”sereducea eso.- -

-“Se dirigen (los pronunciamientos del episcopado) a una

clientela específica...”

El término “clientela” no es sólo inapropiado,sino que implica

una reducciónde lo religiosoa conceptosmercantilistas.
No se puede decir que sea la manera más adecuadade

denominara los creyentes,ya que, ante todo, está hablandode
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vivencias religiosas,no de consumidoresde productos religiosos
quees a lo queel diario parecequequiere reducira los creyentescon

esetropismo.
Esa traslacióndel léxico comercial al mundo de lo religioso

convierteademása la jerarquíaen “vendedores”o comerciantesde
lo religioso en perfectaconsonanciacon la argumentaciónque, tanto

en la noticia del mismo día como en el editorial, se da para

interpretarla actitud de la Iglesia: la búsquedade financiaciónpor
parte de la Iglesiacomo leitmotiv de todasu acción e incluso de su

silencio-

Lo que parece estar consiguiendoel editorialista es que la

imagende la Iglesiaespañola,en el lector de EL PAIS, se reduzcaa

comerciantesde lo religioso que se debensometer a las leyes de
ofertay demanda,especialmentea los deseosde quien le financia,o

sea,el Estado que es el que mantienea la Iglesia y ofrecer esos
productosúnicamentea susclientes,

-“los ciudadanos -incluidos los católicos- los consideran, en
general, dignos de ser tenidos en cuenta, pero sin tomarlo por

infalible”

.

No es gratuita la utilización del adjetivo “infalible” puestoque
el único contextoen el que se afirma la infalibilidad de un mensaje
humanoes dentro de la Iglesia cuandose trata de determinadas

exhortaciones papales en que el Obispo de Roma habla ex
cathedra31~.

31 3Se habla de infalibilidad cuandoel Papahabla ex ¿aMedra para afirmar un

dogma de fe. No seaportaunanovedadsino quese reafirma lo dichopor la Escritura

o la Tradición -
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Decir que los mensajesde la ConferenciaEpiscopal no son
tomados por la sociedadespañolacomo infalibles es innecesario

puestoque no son infalibles. Es querer vaciar de autoridadmoral
esosmensajes.Que la sociedadespañolano los tome por infalibles
no suponenegarsu importancia.
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IRIB tUNAlES

Condena de más de 20 años
de cárce! para los autores
del ‘crimen de Aja’

AtiltOitA INIXASFSII. San Sebastián
JosefaPagola y José León Aúne, esgiosay primo, respectivamen-
te, de Antonio Pefia Azlwe. asesinadoen Al. (Guipúzcoa)el 29 de
mayode 19K7, han siclo condenadospor la Audiencia Provincial ile
San Sebastiána penasde 20 añosde cárcel por un delito de parrici-
dio. la primera, y 26 años y ocho mesesde reclusión José león
AzIene,como responsablede un delito de asesinato con alevosía.

recoger unos conejos. cuatas’
seencontraban próximos al c,
serio liendaja (Ma) seprodujo
una discusión entre ambos, en
la que Jote león golpeó con un
palo en la cabeza a su primo,
quedando éstemalherido.

El aulor del asesinato,según
la sentencia,se trasladó hasta
el bar Olaelte para llamar a Jo-
sefaPagola,que llegó al caserío
en el vehiculo de un vecino- La
esposay el primo introdujeron
en el automóvil a Antonio para
trasladarlo al hospital de la
Cruz Roja, pero se detuvieron
en el camino, donde Joségol-
peó con una rama de pino a Aí.-
tonio Pella y posteriormente
golpeó un lateral del vehiculo
para simular un accidente- El
herido ingresó cadáver.

¡ssscondenados deberán abs>-
nar 1(1 millones sie pesetasa
cada una de las tres hijas del
matriin OTIlO Peña, cuya prtatec-
ción, por decisión del tribunal,
sido encargada a la t)ipotación
icoral de Guipúzcoa.

En el falto - sss magistrados
hacen una llamada de atención

los agentesdc la policia auto-
nómica vasca de Zarautz que
intervinieron en la causa, ya

ue los condenados,en la pci-
nacra declaración que realiza-
rían, no gozaronde las minimas
garantias constitucionales que
debe tener todo detenído.

La sala cor sidera probado
que José León Azkue salió del
caserío Sarobe, de Ocio, con
Antonio Peñaázkue,en un au-
tomóvil propiedad de éste, para

SENTENCIA SOBRE EL CONSEJO DE GUERRA A JULIÁN

La reciente sentenciade la Sala
de lo Militar del Tribunal Supre-
mo, que ha resultado no anular la
del consejo de guerra que en

963 condenó a muerte al diri-
gente comunista Julián Grimau,
provocando con ello el asombro
y el desconcierto de la opinión
pública, nos retrotrae inevitable-
mente a las discusionesy polémi-
casde los primeros tiemposde la
transición- La izquierda clamaba
entoncespor una ruptura que,en
lugar de arrancar dc las leyes de
la dictadora, comenzasepor de-
rogarías todas para enlazar con
la legalidad republicana y elabo-
rar apartir de ella la nuevacons-
titución que encarnasela auténti-
ca voluntad popular El canainsa
seguido fue satro, y hoy aquella
polémica seencuentrasuperada.
pero sentenciascomo la aludida
nos hacen recordarla Porque
unaenéegica condena del siste-
tos anterior, que nunca se ha
producido, habria impedido acti-
tudes residualescomo las que en
esa sentenciaafloran.

El franquismo no respetó la
Constitución ni las leyesde la Re-
pública. Montó tribunales milita-
res para enjuiciar y castigar a
cuantos la habian defendido, con-
denandoa muerte a millaresdc es-
pañoles psar un supuestodelito de
rebelión militar que era precisa-
ocote el que ellos habíais cometi-

do. Obligó al exilio a cuantos no
habian caidtí en susmimos al aca-
bar la contienda- Sepan de sus
cargos a todos l’ss que se habian
mantenido fieles a la República y
discriminó durante años a vence-
císares y vcncidsss, concediendoa
aquéllostodas las ventajasy privi-
legios y reservando para éstoslas
cárceles, la miseria y el hambre.
l’uss bien 1 isentencíaqace ahora
no seha quendo revisar, auíaqs’e
díctitía a los 24 años del final de la

rL <iva 1 csuna sentenoa que
rcspoiicltta>uespirit si represivas-

1srasfsíndsnacntcinjustas y cruel del
1 ir go srraaquc de la dictadura. Y,

nossbsisote, la revisión que
solios bao tarata, la “¡asia sic Sir]-

Un votopanicular
ENRIQUE ALVAREZ CRUZ

El articulista amalizalas razones alegadaspor el presi-
dentede la Salade lo Militar del Tribunal Supremo,
que discrepabade la mayoría de los magistradossobre
la nulidad del consejode guerra a Julián Grimau.

man cono el fiscal general del Es-
tado serechaza con argasmentos
artificiosos y rebuscadosque nada
tienen que ver con la justicia.

Dice la sentenciaque eí recur-
so de revisión entablado no era el
procedente y que el carácter de
funcionario de hecho del vocal
ponenteque carecíadel título de
licenciadoen derechoimpedía la
anulación por razonesde seguri-
dad jurídica. Dos de los magis-
trados de la sala,aunque llegan a
la misma conclusión no anulato-
ns, discrepan en los lundaenen-
tos, pero también sostienen en
definitiva que, en ci dificil equili-
brio entre la justicia y la seguri-
dad juridica, hay que optar sin
vacilación por éstacuando no se
pone de inaniltesto cotí claridad
naeridiana, y sin posible d¡aeu-
sióií, la existencia de una objeti-
va injusticia”- Frente a todos, el
presidente de la sala, JoséJimé-
nez Villarejo, formula tío voto
particular eza el que sostiene,por
el contrarias, que ha de reconsí-
cersea la justicia r55i5g55 másalto
que al priticipio de seguridad ju-
rídica, y que la declaración judi-
cial de la nulidad era en estecaso

jite torable exigenciade la
justicia: “cuando la aparentc
sentenecasedició en un proceso
penal, fue condenatoria, y su in-
mediata ejecs¡cióit- si a posibi 1
dad de interponer contra ella re-
carso alguno- llevó coja sigo la es-
linción de una vida lítímanal

Pues bies, si quien fíensa este
artículo hubiese sagrado, corno

isa la, pretendió, tsr--

mar parte de la sala que ha dicta-
do estasentencia,su voto sehu-
biesealineadosin duda con eí de
su presidente. Como no roe sai,
va a formular también su voto
particular, pero va a hacerlo con
la mayor libertad que le concede
el actuar desdeestatribuna de la
Prensa. Y empieza por afirmar
que la justicia a que todos los
magistradosaluden, aunque atri-
buyéndole un valíar distinto, ha
de ser contemplada en estecasss.
dadoel carácter de la sentencia
que se pretende revisar, desde
una perspectiva histórica.

Recurso de revisión

El recuran delfascal seacogesi oíl-
mero 4 del articulo 954 de la ley de
Enjuiciansiento Criminal, segúnci
cual habrá lugar al recursasde revi-
sión contra las sentenciasfirmes
cuando despuésde dictasla sobre-
venga el conocimiento de nuevos:
hecheasode nuevos elementosde
pmeba de tal naturaleza que en-
dencieca la inocencia del condena-
do. La seoscíaciamayoritaria cía-
tiendeque estacausansí concurre
en el casode que setrata.

Si cl nuevashecho cíue alaora sc
ovaseseacl de saber sido cíaisde--

nadsa por usurpacióndr funciones
quien actué clamo vocal ponente,
pareceofrecer pocasdudasla nsíli-
dad deIs sentenciadictada par un
cotísejo de guerra y unasri si nasa
constituido con irifr,-íccis,n siestas
propias nsarniasysin -su isiiniiiias:
garantías proc

GRIMAU

Pero el firmante piensa que
los nuevos hechos—posteriores
a la sentenciafirane y que aquel
precepto exige para que la revi-
sión proceda— sehan producido
desde luego, y que son mucho
más importantes y mucho más
trascendentesque la meca etr-
constancia de que el vocal po-
nentedel consejode guerra care-
ciesedel titulo de licenciado en
derecho. Esos nuevos hechos
consisten,sencillamente,en que
hoy existeuna Constitución cuyo
articulo primero d¡ceque España
seconstituye en un Estado social
y democrático de derecho, que
propugaas como valores superio-
res de su ordenamiento jurídico
la libertad, lajusticia, la igualdad
y el pluralismo politico, y tam-
bién que la soberanía nacional
reside en el pueblo español, del
que emanan los poderesdel Es-
tado. Esta nueva situación políti-
ea, de pluralismo democrático y
libertades públicas, es radical-
naenteincompatible, cualquiera
que haya sido el camino para lle-
gar a ella, con la que hizo posible
una sentenciacomo la que seto-
tenía reviSar.

¿Son ademásesos nuevoshe-
ehos de tal naturaleza que evidera-
cien la inocencia del condenado,
como exigetasasbiés el precepto in-
vocadopor el fiscal? El que finas
ignora, y ahora no le interesa, si
Grimau era o no inocente de los
hechosque sele imputaron como
casnaetidosdurante la guerra civil,
qtcc, en cualqsíier caso,habías, ya
prescrito cuando la seistencisde
muerte sediesi. Y esevidente que
sas hecísias posteriasres a 1939 ni
peastian servir de base a una sen-
seise,arsínso aquélla sai hoy mere-
cenan reproche algicían. Pero Gri-
asanera desdeluego icasaceniedel
síelitas del que sele actísó y pear el
qscefue fusilado. Psarqtíe esedelici,
era el de rebelión militar, y caía
babia csaííscsidsíél - sino quienesle
juzgaron y condeisaraití -

Lícriote A liaresCruz. c y iii, gisí rada,
Así IriS aíra] St pvsiissi

REí lC!ÓN

Más de 20 obispos
participan
en un debate sobre
la moralidad pública

it, mAla, Madrid
Miísdesiiaavcniiciia de obispos
participarssii cía cl ciclaste dcl tío—
ciíííteíita.sqasescpíe aíra Sííbrí al-

.s/is-siiv’ sfr /o ojssrec//diasj,>s--
blas-sí así las aissics¡asíiaa;iosohi. da-
rajase lis sasisísaesqise celebréale
ííííc5 asicriles la asamblea píe-

liaría cíe la Castitircocis l:pisco—

pal sise ayer esaííclííy¿seít Maidrid.
LI cii isis, tealsí ticíte lisa carac-

ter geiseral yítO casistienesilusias—
sc, cojí cretas a recientessesaiste-
ciiníciitsas de tipo jsídicial—pistiti—
es>,esatatís el sosii Juan Guerra. Itt
si sícutísesss> esaitsciszcasí redactar-
se istace ují afisí, cusiado el uso-
metato 555 era especialnaenteCaí-
liejíte. ial esanasarecordó el pasa-
do iiíiírtes el peesidentedel epia-
csspads,cardeisal Aíagel Suquisí,
quien lii s idss reelegido esta se-
cosita sara ata nuevas nasadatode
tres años.

l.a reelección de Suqula se
inscribe tít. -sites>de la reisovación
de cargsasque tricítalmente reali-
za la Csanteeenei a Lipiseopai -
l)eistría de escs, cambisís en las
persistenciasde comisiones des-
saca la elección de lev-doro
tíbeda (Mallorca> al freis - de la
dc Pastoral; Jíasé Maria Setién
(San Sebastián>,Pastoral Social;
Rarísain Tssrrelía llsrrsgsina), en
Relacissneslntercoofesionsles;
E sisendsaAlvarez Gastón,en Li-
surgía, y Amaisata o Maria Rouesa
(Santiago),en Seminarios y Uni-
versidades. las conaisiones dc
Medisas de Comunicación, Doc-
idus de la Fe y Enseñanzay Ca-
tequesisvuelven a repetir presi-
dentes. Joan Martí Alanis (tic-
gelí),en la primera; Antonio Pa-
lencuela (Segovia).en la segun-
da, y JeaséDelicado (Valladolid),
cta la ilítijasa.

El episcopadodebatió ayer el
plan pasisaes1 para sas pr¿aximos
tres años, que tiene comoobjeti-
vsi, segúnexpusoci secretarioge-
nersí del episcopado, Agustín
García Ciasen, ‘impulsar una
nueva evaisgelizaciónque pro-

1 icíví 1 ízacíoo del ansor

El edil de Zaragoza
califica de insultante
un informe del
Defensordel Pueblo

5,SVjiitORiiOA ZAragoza
ti alcalde de Zaragoza, el socia-
lista Antssnio GonzálezTrivimao,
ha cali fíe cdc> consí un insultsa

aslairaiso ala homara de la ciudad’
el inforase del Defenasrdel Pue-
blo, Álvííría Gil Rubíes,referido
las deficiencias de la Casa de
Amparo, de titularidad munici-
psi1,Y sine atiecadea unos 160 ací-
ciatasas síu reesiesos(véase E i..
i’AIS del diuí 22 de febrero>.

El alcalde las ssaticit sido una
ecctiíicaciója pública al i)efen-

sorcte1 Paichís> y isa tesaladadía su
míasí estar sí pres desatedel Sena-
<las, al dcl egsdssdcl Gssbiermassen
Aragasmí y cl díecator general de
Así cíjin tuscaaísancí,Pu blirsís- por

u ti 55 asaast fius sctssiicsque nssse
síítístasa í la rcaiadael

sssnccíslcteiegidci de la
(asas la Aioparaí í saisais filases>
del Pat t <itt A r sgssncsRegiotaslis-
a PAR> iii íavítadss a Alvirsí

(iii Risbica a qiís. visita el estable-

— «se
,sF505ot.

Jotema Pagotay mié Leda Añuo, durante la vasta del latean.



RELIGIÓN

Más dc 20 obispos
participan
en un debatesobre
la moralidad pública

El PAl, Madrid
Másde una veintenadc obispos
participaronen el debatedel do-
cumentoquesepreparaSobrsal-
gííísíaassíspc-e-ísasdeis, ncoraIidcadpc~-
bóea ras ¡sí sociedad crpañola. do-
estile las sesionesque celebródc
luises a viernes la asamblea píe-
miras de la Conferencia Episco-
psi queayerootaciuyóen Mads 1

Fi citadotexto tieneun carse-
lcr general y no esantienealusio-
oesconcretasa recientesaconte-
cimientos dc tipo judicial-poiiti-
ea,como cl e-o-soJuan Guerra. El
documentocomenzóa redactar-
sc hace un año, cuandoel mo-
mento no era especialmenteca-
liente,tal como recordóel pasa-
do martesel presidentedel epis-
copado,cardenalÁngel Suquia.
quien ha sido reelegidoestase-
manaparaun nuevomandatode
tres años,

¡.a reelecciónde Suquia se
inscribe dentro de la reasovación
decargosqu~ trienaimensereali-
za la ConferenciaEpiscopal
Dentro de esoscambios en las
presidenciasde comisiones des-
sacala elección de Teordoro
Ubeda(Mallorca) al frentede la
de Pastoral; JoséMaria Setién
(SanSebastián),PastoralSocial;
Ramón Torrella(Tarragona).en
Relacionesinterconfesionales;
RosendoAlvarez Gastón,en Li-
turgia. y Antonio Maria Rauco
<Santiago>,en Seminariosy Uni-
versidadesLas comisionesde
Medios de Coíoueaicación,Doc-
trina de la Fe y Enseñanzay Ca-
tequesisvuelven a repetirpresi-
dentes Joan Martí Alanis Wc-
geil). en la primera;Antonio Pa-
lenzuela(Segovia),en la segun-
da,y ineé Delicado(Valladolid),
sso la última

El episcopadodebatióayerel
plan pastoralpara los próximos
tres afios,que tienecomoobjeti-
yo, segúnesposoelsecretarioge-
neral del episcopado,Agustin
García Casco, “impulsar una
nueva evangelizacionque pro-
muevahí civilización dcl sosar’



VI.5 «Más de 20 obispos participan en un debate sobre la

moralidad pública»

EL PAIS, 24/02/90,p. 26.

Género: noticia
Firma y data:EL PAIS, Madrid.

VI.5.1 Descripción

VI5.L1 Sección

La noticia está incluida en la subsección‘Religión’ y es su única
información. Se encuentraubicadaen la seccióngenéricay amplia
de ‘Sociedad’.

VL51.2 Publicidad

La páginano tiene publicidad.

VIS 1.3 Espacioqueocupa

La páginasecomponede tresnoticias: la másimportantees una

de tribunalesqueaparecebajo eseepígrafey estásituadaen la mitad

superior izquierda -página par-, se presenta recuadrada y
acompañadade foto; es la única de las tres que tiene entradilla

diferenciadatipográficamentey el cuerpode letra del título esmayor

queen los otros textos.
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Bajo esta noticia, que ocupa cuatro de las cinco columnas,

apareceun artículo de un magistradodel Tribunal Supremosobreel
casoGrimau.

La segundanoticia en cuantoa importanciaesla de religión que

tambiénaparecebajo su epígrafesobre un fino. Está situadaen la
columnadel interior de la páginay su extensiónno coincide con la

de la noticia quele acompañaa la izquierda-la principal- sinoque se
prolongahastala mitad del artículo.

Debajo de estanoticia y en apenastres módulos -para título y
dos párrafos- se sitúa otra muy breve sobre cuestiones
administrativas,la protesta de un alcalde sobre el informe del
Defensor del Pueblo. Para evitar que el lector la incluya en la

subsecciónreligión -está ubicada bajo la noticia religiosa-, el
maquetadorha colocado un pequeñoluto. Esta noticia, por ello,
quedadesubicadaya queno pertenecea ningunade las subsecciones

de la página,Tribunalesy Religión.

VI.51.4 Fotografía/piede foto

No hay.

VI.515 Titulares

Título: “Más de 20 obispos participan en un debate sobre la

moralidad pública

No hay antetítuloni subtítulo.
No hay ladillos.
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VI.51.6 Otroselementosdestacables

No sepresentanelementosdestacablesexceptoque la noticia no

estáfirmada. Sólo aparece,como origende la información,EL PAIS.

VI.5.2. Uso quepredomina

Estanoticia, aparentemente,es menosrelevantepara el estudio

que otras que se analizanaquí. Sin embargo,se convierte en una

noticia clave porque inicia el procesode tematizaciónque impulsa el

periódico al centrarel interésdel lector en el documentoqueprepara

la Conferencia.Y lo hace,además,comoposiblepiedraangularde la

crítica a la queSuquiay los obisposespañolessometenal Gobierno

socialista.

En esta noticia, contrariamentea lo ocurrido en las anteriores,

predombael uso estructuradosi bien escierto queen determinados

aspectossepuedeobservarla presenciadeun usoestructurante.

El uso estructuradoviene dado por la presentaciónde datos

como elementocasi exclusivode la noticia. Pero, aunquela noticia

ofrece datos y, además,los datos esencialesque se esperabanen

textos anteriores,la jerarquizaciónde dichos datos y el enfoquede

todo el texto obligan a reflexionaracercade la intervencióndel/de la

periodistaen la visión quedel tema-en estecaso, la Asambleade la

ConferenciaEpiscopal-llega a tenerel lector.

Un periodista ofrece su particular comprensión -que no

opinión- de los hechosal lector. Interpretacióninevitable, desdela
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perspectivade Gomis de “comprendery expresar”314,tareasdel
periodistacomointérpretede la realidadsocial.

Sin embargo,junto a este procesoinherente a la actividad
periodística,el diario va másallá al primar un datosobre los demás

otorgándoleuna importanciaque no respondea la realidad. Es el
primer pasopara iniciar el procesode tematizaciónque tiene lugar

con el documentoLa verdad os hará libres.
El documento,del queya seaportandatosmásconcretos,serála

clave del texto. En adelantey en estamismanoticia, apenasse dará
información sobre la ConferenciaEpiscopal sin mencionarlo. Ni
tampocose hablarádel texto quepreparanlos obispossin referencia
a su vinculación con la actualidad,a pesar de la permanente
negativapor partede los representantesde la institgción. Es lo que
Agostini llamará “memorización”, que junto a la selecciónforman
las dos clavesdecualquierprocesode tematización.

Eso significa que si el mensajede la ConferenciaEpiscopal-en

especial,de su Presidente,Angel Suqula-esrelevanteparael medio,

314”EI periodismoes, pues, un método de interpretación; primero,porque escoge

entre todo lo que pasa aquello que considera <cinteresantea>. Segundo, porque

interpreta y traduce a lenguaje inteligible cada unidad de la acción externa que

decide aislar (noticia> y además distingue en ella entre lo que es más esencial e

interesante (recogido en el luid o primer párrafo y destacado en el título> y lo que lo

es menos. Tercero, porque además de comunicar las informaciones así elaboradas,

trata también de situarlas y ambientarías para que se comprendan (reportajes,

crónicas>y de explicarlas y juzgarlas (editorial y, en general, comentarios>”, Comis,

L,, Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, op. cit., p. 38. Vid Capítulo

V, donde se habla de la construcción de la realidad social y del proceso de

tematización que hace el periódico en este tema, pp. 2311-304,
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lo espor la crítica que suponepara la actuacióngubernamentalque
lleva acabo el PSOE.

VI.5.2Á Informaciónsobrela Asamblea

Esta noticia es la máscompletade cuantasse refieren a la LII

Asambleade la ConferenciaEpiscopal.En ella se recogenlos datos
esencialesy, prácticamente,sólo seofrecendatossin interpretaciones
por partedel/dela informador/a.

Se presentan,sí, los datossobreel hechoque da pie a la noticia
pero su tratamiento es muy distinto a aquellas informaciones

publicadascon anterioridaddondeel periodistaignorabalos datose
incluía especulacionesy valoraciones.Además,junto a los datosque
se dan a conocer, se dejan algunos puntos oscurosimportantes

acercade la Asamblea,en especial,aquellosaspectossobre los que
el/la mismo/ainformador/aha despertadola atencióndel lector.

VI.5.2.1.1 Más información,peor tratamiento

Aunque setrata de la primerainformacióncompletay rigurosa
sobre el hecho queha sido nuclearen todaslas noticias anteriores,
no es menoscierto que a los datosconcretossobretal se les dedica
menosespacio,menosimportancia-por su ubicacióny tratamiento-

y menosprofundidad que a las valoracioneso previsionesdel
periodistaa las queseles concedíabienuna páginaentera,o bien un
tratamientotipográficoy formal privilegiado.

A diferencia de las noticias anteriores,la actual es menos

importantepara el medio, a juzgar por su ubicaciónen la página,
tratamientoy fuente,
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Esta noticia se encuentraen páginapar,en la columnainterior.
El espacioes menorque en noticias anterioresya que no ocupa ni
siquiera la columnacompletay cedeprotagonismoa otra noticia de

tribunalesy a un artículode opinión.
Además, no va acompañadade fotografía, recuadrosni

elementoscomo otros titulares, ladillos -la poca extensiónlo hace
imposible-ni entradilla diferenciadatipográficamente.

La firma de la noticia es poco clara. A diferencia de las
anteriores,firmadaspor FrancescValls, en éstaaparececomo autor
“EL PAíS” con la indefinición y sospechade que setrata de noticia o
noticiasde agenciaque esosupone.No obstante,esadecuadoquelas
noticias anterioresaparezcanfirmadas ya que, así, el periodistase
haceresponsablede lo publicadocomo interpretaciones.

El caosen la ordenaciónde los textosy presentaciónde la página

esmáspatenteen estecaso,si cabe,queen los anterioresporqueno
sólo se mezclan noticias bajo distintos y disparesepígrafeso
subseccionessino que una de las noticiasno se incluye en ningún
epígrafey estásituadaconfusamente.A estose une quejunto a las
noticias apareceun artículo de opinión, en un espacio,por tanto,
diferentea las páginaseditorialespropiasde esteperiódico315

315Uno de los rasgosdel modelo informativo-interpretativo,en el que se incluye EL
PAíS, es la separación, incluso física, de la información y opinión, segúnexpone

Casasús- En ese tipo de prensa, prima la información e interpretación sobre la opinión

hasta el punto de que ésta queda relegada a las páginas editoriales. Se suele

utilizar, además,un tipo de letra diferente para una y otra con el fin de diferenciarlo

con claridad ante el lector. Casasús, 3M. y Roig, X., La premsaactual: Irztroducció als

modelsde diari, op. eitpp. 30 y ss.
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VI.5.2.1.2 Informaciónnuevay esperada

En las noticias anteriores permanecíanpendientesvarias
cuestionesa las que se respondeen este texto, aunquealgunasde
ellas siguensin resolverse.

Las cuestionesson:

a) cuándoy dóndesecelebróla asamblea;
b) cuándoy dóndefue reelegidoSuqula;
c) si seprodujoo no “fractura en el voto de los obispos”;

d) si seeligió a Suquiapor mayoría;
e) el resto de cargoselegidosy si realmentese han producido

“importantesrelevos”,
f) el contenidodel documentoquese debate;

g) quéesel planpastoral.

Estanoticia proporcionalos siguientesdatos:
a) La AsambleaPlenariade la ConferenciaEpiscopalEspañolase

ha celebradode lunes a viernes(19-23 defebrero de 1990) en Madrid.
b) Suqula ha sido reelegido Presidentepara el trienio 90-93

durantela asambleade la ConferenciaEpiscopal.
c) y d) Los resultadosde las votacionesse dabanen la noticia

anterior316.En cambio,siguesin haberningunareferenciasobreel
procesode eleccióny las consecuenciasde las resultados.

316Suquía obtuvo 45 votos y Yanes, 38
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e> La elecciónde cargos,queseproducecadatresaños,ha tenido
como resultadolos siguientesnombramientos:

Nuevos:

-Comisión de Pastoral.,.

-Comisión de Pastoral Social

Teodoro Ubeda(Mallorca)

José María Setién

(San Sebastián>

-Comisión de Relaciones

1 n tercon fesionales

-Comisión de LUurgia

-Comisión de Seminarios y

Universidades

Reelegidos:

-Comisiónde Mediosde

Comunicación

-Comisión de doctrina de la Fe-.-.

-Comisión de Enseñanza y

Catequesis

Ramón Torrella (Tarragona)

Rosendo Alvarez (Almería>

Antonio María Rouco (Santiago)

Joan Martí Alanis (Urgelí)

Antonio Palenzuela (Segovia>

José Delicado (Valladolid)

En estesentido,comentaquesehanproducidocambiospero lo
inscribe en “la renovación de cargos que trienalmente realiza la

Conferencia“. No indica si son “importantesrelevos” o no.
f) Ya se conoce el título, objetivo, origen y desarrollo del

documentoque semencionaba.
g) Aunque no se ofrecendetallessobreel plan pastoral,sí se

indica su objetivo,en palabrasdelSecretariodel Episcopado.

Dado que las noticias anteriores reproducían casi

exclusivamenteespeculacioneso valoracionesdel periodista,en ésta
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-que sólo ofrece datos-,el lector desconocedorde la situaciónde la
Conferenciaquedahuérfanode interpretación.En la noticia anterior
se despertabasu atención sobre la renovación interna de este
organismoeclesial, al plantearabierta la posibilidad de que se

produjerauna “fractura” (sic) en el voto de los obisposasí como
“importantes relevos” (sic) entre los responsablesde las distintas
áreas.

El lector no encuentradatos que confirmenla especulacióndel

periodista porque, con los resultados, no se adjunta una
interpretación.Unicamenteel editorial anterior lo hace, pero en
términos opinativos,no interpretativos.Es más, la única evaluación

que sehacede la elecciónde Suqulaen dicho texto es la impronta
conservadoracon la queéstemarcaa la ConferenciaEpiscopal.

En estanoticia,se da la paradojade quese bombardeaal lector

con la retahíla de presidentesde algunas de las Comisiones
Episcopalespero no se dan pistas sobre si esosrelevos son o no
significativos. Unicamentese indica si son nuevosnombramientos
o si repiten en el cargo. Es, sin duda,de agradecerestamuestrade
“objetividad/frialdad informativa” pero el lector necesitaclavesque
no se le ofrecen.

Sobre el documento,se aportanlos primeros datos concretos
más allá de la referenciaa que los obispos estudianun posible
documentosobre moral pública, como se indicaba en noticias
anteriores.Lo único que se había llegado a incluir es el título del

mismo: “Sobre algunos aspectosde la moralidad en la vida pública‘~.

No obstante,lo más significativo de esta noticia, como se ha
dicho, es que, aunqueno toda ella gira en torno al documento,sí se
presentaéstecomo dato destacablede la asambleaepiscopaljunto a
las elecciones.Al menos,seindica al lector queel debateprevio a ese
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documento-todos los documentosepiscopalesson debatidosen
comisión y despuésen asamblea-es importante en este caso a

diferenciade otros.

Por último, sobreel plan pastoral-que es, posiblemente,el tema
quemayoresconsecuenciaspuedetenera largo plazo parala vida de
la Iglesia ¡unto a la renovaciónde cargos-apenasse recogenada.
Solamente,se reproducenunasdeclaracionesdel Secretariode la
Conferenciaenlas que afirmaque el objetivo del plan es “impulsar

una utieva evangelizaciónque promueva la civilización del amor -

Para un lector que desconocela terminología católica, esta
declaraciónes ambigua ya que únicamenteindica el marco de
referencia para un católico y ni tan siquiera para éste ofrece

demasiadaluz sobrecuálessonlos objetivosconcretosy las líneasde
actuación.

VI.52.1.3Datosque sedesconocen

Aunque se aportandatos sobre los hechos,muchos detalles

parecenescaparal/a la periodistabien porqueno los introduceen la
noticia bien porquelos incluye con ambigúedado pocaconcreción.

Estos son: el número exactode obisposy en calidad de qué
debatenéstos y no todos; el criterio utilizado para decidir qué
nombramientosson tan significativos como para recogerlosen el
texto y cuálesno; las directrices-el plan pastoral-queseha marcado
la Conferenciaen estecomienzode nuevaetapa;por qué siendoel

eje de la noticia el documento-su titular lo indica así-no seincluye
ningún dato sobre él y, por último, alguna indicación sobre la

elecciónde Yanesy García-Gasco.
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El primero de ellos se refiere a los protagonistasde la
información.Tantoen el título comoen el texto sehabla de “más de

20 obispos”.

A pesarde la distorsiónque puedeproducir un título equívoco
comoésteen el quenadaseindica del motivode la reunióny quese
comentarámásadelante,es comprensiblequeen el titulo, en arasde
la brevedad,se tienda a redondearla cifra con la fórmula “Más de

20”.
Sin embargo,no se explica queen el cuerpode la noticia no se

concreteestacifra. Por otra parte, se indicó en la noticia del 21 de
febrero que Suqula había sido elegido con 45 votos de los 72317
obispospresentes.Por tanto, es curioso para el lector que en esta
ocasión,y tratándosede la mismaasamblea,sólo estuvieran“más de

20”. Es cierto que72 son másde 20 perono pareceser ésala cifra de
obisposque debatensobreel documentoy no dejade asombrarque
no hayaningunareferenciaal motivo que causaesa disparidaden
las cifras ni explicacionessobre el procesode elaboracióndel
documentoque quizá iluminaría al lector318

317Extraña suma (~~> entre Suquía (45> y Yanes (SS> si habla 72 obispos presentes.

Como no se explica el proceso de votación, el lector no termina de entender las cifras.

No se explica quiénes tienen voto deliberativo o voto consultivoVid. Estatutos de la

Conferencia Episcopal en el Anexo [-IV.
318Habitualmente los documentos son elaborados por un obispo al que se le encarga

la tarea o por una comisión. Es revisado por la Comisión Permanente -a la que

posiblemente se refiere EL PAÍS cuando habla de 20 obispos- y presentado a la

Asamblea Plenaria para su aprobación.
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El segundode los aspectospocodesarrolladosen la noticia es el

nombramiento de obispos como Presidentesde Comisiones
Episcopales.

EL PAíS reproduceunalargalista de cargosquecorrespondena
los nuevos nombramientoso a los que repiten. Sin embargo,

aunqueel listado es demasiadoextensopara un texto tanbreve,no
recogetodos los nombresy no da ningunajustificación a por qué

aparecenunos y otros no. Simplementeutiliza el verbo ‘destacar.
Así, afirma respectoa los nuevosnombramientos:“La reelecciónde

Suquía se inscribe dentro de la renovación de cargos que

trienalmente realiza la Conferencia Episcopal. Dentro de esos

cambios en las presidenciasde comisionesdestacala elección de -

Y, respectoa los que repitencargo: “Las comisionesde vuelvena

repetir presidentes(3”.
Tanto en un caso como en otro, deja por nombrar a

determinadosobispos sin dar razón de ello. Tratándosede los
nuevos, olvida mencionara DomínguezOliver y Diéguez.De los
querepiten,a Dorado,Sánchez,Alvarez,Iguaceny Amigo.

El tercer aspecto ya comentado se refiere a la falta de
información concretasobre el plan pastoral,esto es, las líneas de

trabajo de la Conferenciapara los siguientestres años. En ese
sentido,sólo recogela declaracióndel Secretariode la Conferencia,
García-Gasco,queesexcesivamenteglobalizadora.

Ademásindica queel plan fue debatidopero no dice quefuera
aprobado: “El episcopado debatió ayer el plan pastoral para los

próximos tres años, que tiene como objetivo.-

En cuarto lugar, hay que reseñar las referenciasal documento

sobremoral pública.

490



Si bien escierto quela noticia comienzacon estetema y quese

aportamásinformaciónquede los demásaspectos,se dice másbien
poco sobreél. Ocurre,como en otras ocasiones,queserecogelo que
el documentoNO es -o no pretende-pero no lo que el documento
es.

Despuésde afirmar que los obisposestuvierondebatiendoen

torno al documento,decir su titulo y afirmar que “tiene un carácter

general”, diceel/la periodista,sin citar fuentes:
“no contiene alusiones concretas a recientes acontecimientosde

tipo judicial-político, como el «caso Juan Guerra»”. No ocurre lo
mismo en la segundafrase ya que cita a Suqula como fuente y
recuerdaque dicha afirmación fue realizadapor el Presidentedías
antes319y, de hecho, recoge sus mismas palabrasaunque sin
entrecomillarlas:”El documentocomenzó a redactarse hace un año,

cuando el momento no era especialmentecaliente tal como recordó
el pasado martes el presidente del episcopado, cardenal Ángel

Suquia

Es decir, no sedefine a partir de las característicasdel objetoque
setrata sino de la ausenciade lasqueel/la periodistaconsideradebe
tener. De nuevo el/la periodista espera que los hechos se

correspondancon su particularvisión de la realidad.

El quinto y último dato ausentese refiere a los otros cargos
relevantesde la ConferenciaEpiscopal,estoes, el Vicepresidentey el

Secretario.Si bien es cierto que el dato de la reelecciónde Yanes
estabaincluido en la noticia del 21 de febrero,no seseñalasi repitió

31 9Vid, epígrafe VI.3 “Suquia elude pronunciarse críticamente sobre temas

espinosospara el Gobierno”, pp. 408-443,
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comovicepresidenteporquesepresentócomo alternativaa Suquíay
no fue elegidoo si las circunstanciasfuerondistintas.

En el casode García-Gascono se hacemención a que continúa
porque el cargo de Secretariono fue sometidoa votación320.No
obstante,no se recoge explícitamentepero, al reproducir sus
palabras,el cargoque ocupase incluye en la atribución.

Lo que sin duda llama más la atención es, sin embargo,la

ausenciade información-al hablarde Yanes-sobre la existenciao no
de candidatoalternativo.

Es necesariorecordarqueen lasnoticias del 17 de eneroy 19 de
febrero,en las que sehablabade la próxima elecciónde cargosen la
Conferencia,se aludía insistentementea la posibilidad -escasa,por
cierto-de que sepresentaraun candidatoalternativoaSuqula.En la
noticia del 17 de enero se recordabaque tres añosantesla elección
había sido “reñida” por la presenciade Gabino Díaz Merchán -

anterior Presidenteque no renovó- y en la del 19 de febrero se
hablaba de que a última hora se había presentadoYanes. Sin
embargo,el/la periodista,quetanto insistíaen la posibilidadde que
se presentaraalguno,no ofrecepistas al lector de cómo se resolvió

esacuestión.

VI.52.2 Interpretacióna través de la publicaciónde
datos

Al iniciar este análisis,el punto de partida fue que la noticia
básicamenteaportadatos,pero sepuedeobservarcómoel ordenque

cargo de Secretario se renueva cada cinco años, según indican los Estatutos de

la Conferencia. Vid. Anexo 1.1V. García-Casco había sido elegido Secretario de la

Conferencia en 1988.
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escogeel/la periodistapara presentarlos datoso el destacadoen
primer lugar y desde la cabeza de la noticia, supone cierta
interpretaciónparael lector.

La jerarquizacióndesdeel inicio de la noticia condicionatodo su
enfoqueauncuando,comoes el caso,el resto de la informaciónno
aportemásdatossobreel recogidopor los titulares.

Es significativo, pues, observarqué estructuraciónhaceel/la
periodista de todos los datos nuevos de la asamblea.Dicha

ordenaciónno coincide con la de la fuente -como es lógico- pero lo
grave del casoes que la cabezay el ordende los datoshacever de

unaforma radicalmentedistinta la reuniónepiscopal.
Como consecuenciade esa seleccióndel dato principal entre

muchosotros y el ordenen quesepresentantodos ellos,el periódico
tematiza centrandosu interésen la próxima crítica que supone

contiene el documentoLa verdad os hará libres, focalizada en la
figura de Ángel Suquía.

VI.522.1 Jerarquizaresinterpretar

Comenzarcon un dato u otro en la noticia es una forma de
interpretación.El/La periodistainterpretaun hechoal seleccionar

quéfactor le convierteen noticia y asíse lo cuentaal lector. En este
texto, el hecho en el que nace la noticia es distinto del que se
convierte en su eje.

El/La periodistaconvertiráuna asambleadel Episcopado,que
por sí mismano esnecesariamentenoticia -por ejemplo,no cumple
el factor de excepcionalidad,es una asambleaordinaria-, en un
debateentrelos obispossobremoralidadpública,queposeeo puede
poseerun elevadocomponentede conflictividad en el momentode
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conocerseel llamado caso Juan Guerra y eso sí lo convierte en
noticia-

Será precisamentea partir de este texto cuandoel documento
adquieracategoríade ‘noticia’ por sí mismo,no vinculadocomoun
aspectomása la reuniónepiscopal.En una palabra,el documento

sobremoralidadpúblicase “independiza”comonoticia.
Este es uno de los más clarosejemplosde que el medio ofrece

información de otro tipo distinto a la religiosa bajo el epígrafe
‘Religión’ o con un peculiarsentidode lo “religioso”321-

Si fuera información religiosa, la noticia comenzaríacon el
“plan pastoral” y lo desarrollaría,es decir, las directricesque se
marca la Conferenciapara la acción pastoral en los tres años
siguientes.Sin embargo,no se dice nadasobreesteplan -o lo que se

dice es tan generalque aporta poca luz al lector-. Lo que para la
Iglesia eslo másimportante,no lo espara el periódico. Y lo que es

más, lo que tienemásconsecuenciasa largo plazo tampocoocupael
titular.

Es el factor ‘conflicto’ lo queconvierteel documentoen noticia
aunantesde publicarse.

VI,5.2.21.1Enfoquede la noticia

En el texto presente,el hecho que da lugar a la noticia es la
reunión de la AsambleaPlenariadel Episcopado.Aunque el texto

recogelos datosesencialesde dicha reunión,el enfoquede la noticia
pretendedestacarsólo un aspectocomo el másrelevante.Ese es el

321 Vid. Capítulo V donde se comenta la información de EL PAIS sobre temas

religiosos, pp- 230-304.
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factor que convierte a la ConferenciaEpiscopaly sus mensajesen
noticia: la crítica de la Iglesiaa la clasepolítica.

El hechoque da lugar a la noticia es la AsambleaPlenariade la
ConferenciaEpiscopal.Sin embargo,el hechoque destacala noticia -

apareceen el título y comienzacon esedato el texto- esque algunos
obispossehanreunidopara debatir la situaciónde la moral pública.

El/La periodista,al destacaruno de los temasde discusiónen la
asamblea322,ofrece al lector su visión particular de lo que es más
relevante en dicha asamblea. Esa es su interpretación.
Interpretación,como seha dicho, inherentea cualquiernoticia.

Si bien es cierto que la renovaciónde la Presidenciaya fue
recogidaen la noticia anterior,en aquellano sehacía menciónde la
elección de Presidentesde Comisiones-que se realiza al mismo
tiempo que la elecciónde Presidentey Vicepresidente-y apenasse
reseñabael documentoen estudio. Sin embargo,y eso es lo más
importante, la novedaden este texto es que por primera vez el

núcleo de la informaciónes el documentosobremoral. A partir de
estemomento,los obisposseránnoticia por su referenciaa la moral

pública-

El titular y los primerospárrafospuedenresultarengañososal
lector. Segúnel título, el lector puedeentenderque los obisposse
han reunido para debatir sobre moralidad pública. Cuando un

aspectodel hechonoticiosose recogeen la cabezay la entradilla, el
lector lo decodificacomo la esenciade la noticia. De entretodoslos
datosimportantes,el periódico escogeuno como“escaparate”parael

lector,en palabrasde GómezMompart.

322F1 orden del día secomponía de tres puntos: elección de cargos; aprobación del

plan pastoral y debate acerca del documento sobre moral pública.
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Sin embargo,el objeto de la reuniónno es ése ya que es una
asambleaordinariade la ConferenciaEpiscopal. El objetivo de la
reunión es la aprobacióndel plan trienal y la renovaciónde cargos
en la cúpula de la Conferencia.Juntoa estos dos puntosdel orden
del día apareceun tercero por el que los obispos preparanun
documento.Estapareceserla noticia parael redactor.

VI.5.2.2.1.2 Importancia de los temas a partir de la
estructuradel texto

Como se ha indicado, el documentopareceser la clave de la
noticia puestoqueel título y la entradilla recogenel debateinterno
enel senode la ConferenciaEpiscopalacercade él. Sin embargo,este
predominioes limitado.

La limitación estáimpuestapor el restode la noticia. Si bien, el
texto comienzacon la referenciaal documento,no es menoscierto
queéstasereducea los elementosde la noticia ya expuestos.El resto

del texto siguedandoinformaciónsobrela asamblea-que, como se
dijo antes,esel contextoen el queseproducela noticia- y no vuelve

a comentarnadasobre el documentoo el debateinterno sobre la
moral pública. Es decir, sehaceprevalecerel documentosobreotros
aspectosde la AsambleaPlenariay sin embargo,es sólo el reclamo
queutiliza el/la periodistaparacaptarla atencióndel lectorpero NO
es el núcleode la información.

Es un recursoutilizado habitualmenteen noticias de reuniones,

asambleas,jornadaso congresos.
La noticia no es la reuniónsino algo comentadoen ella que

sirve de inicio para indicarle al lector que se estácelebrandodicho
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acto.Estatécnicaesválida siemprey cuandono se desvirtúe-al darle
tanta importancia-o se saquede contextoalgunaconclusiónde esas
jornadas.De serasí, seprometeal lector másde lo que seda y éste,al
contextualizarlo,ve que pierde fuerza el elementodestacado.En

ocasionesinclusopuedequeel lector no tengasuficienteselementos
de juicio para deducir si realmente es tan relevante ese dato
destacado.

En adelante,la tónica serála misma.No importa la información

relacionadacon la Conferenciao los obispossino como ataqueo
posibilidad de crítica hacia el Gobierno -o, mejor, el partido
socialista--

VI.5.2.2.1.3El planpastoral,irrelevante

Sobreel plan pastoralno se dice nadani se ha dicho hastael
momento.Sólo se afirma que tiene como objetivo “impulsar una

nueva evangelización que promueva la civilización del amor”, en
palabrasdel secretarioGarcía-Gasco.Conestedato finaliza la noticia.

No deja de ser interesanteque el plan pastoral no sea

fundamentalpara el/la periodista, siendo como es lo que más
consecuenciasa largo plazo va a tenerparala vida de la Iglesia. El
resultado,sea cual sea la intencionalidad,es una informaciónque
poco tiene quever con lo religioso.No seinforma sobrela actividad
de la Iglesiacatólica,sino sobrela relaciónde la Iglesiacon el poder
político.

VJ.52.2.2El periódicotematiza

El texto que se analizatiene un interéspeculiarpor encimade
los demásanalizadosanteriormente.Su desarrolloes adecuado,
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aportandolos datos importantes del hecho noticioso al que se
refiere. Sin embargo,la clave está en el titular. En estanoticia, se
centra la atención en la elaboración del documentosobre la

moralidadpública.
¿Porqué haceeso el/la periodista?Las asambleasepiscopales,

por la normalidad de su funcionamiento,no siempre son noticia.
Los documentosque emanande ella, por tratarse de textos

destinadosa los católicos, tampoco son recogidos en todas las
ocasionespor los mediosde información general323.

En cambio en estecasosí. La razón,sesupone,estávinculadaal
contenidodel texto, es decir, los comentariosde los obispossobre la
situaciónde la moralidad pública que puedenadquirir el tono de
críticahacia los máximosrepresentantesde la clasepolítica-

Es el momentodel llamadocaso Juan Guerra y el/la periodista
muestrasu interéspor él ya quepareceestaresperandola crítica de
la Iglesia haciaesetipo de comportamientopresuntamentecorrupto

y denigradoya por la opinión pública.
Ésaes la razónpor la que el/la periodista,comono se produce

“aún” la crítica, avanzacomo noticia su negación.Es noticia lo que
“aún” no ocurre o lo queel documentono es. Y por tanto, hastaque
ocurra, el periódico desarrollaráun proceso de tematización en
torno a la esperadanoticia a basede convertiren noticia todo lo que
se aproximea esacrítica que se anhela,seauna carta pastoral,una
referencia de un obispo, o relacionesde la Iglesia con partidos

políticos324. Son los dos procesosde los que habla Agostini,
seleccióny memorización.

323Vid. Capítulo V donde se trata La información sobre temas religiosos, p. 231.

324FL PAÍS, 2 mayo de 1990. Vid. análisis en PP. 557-562; EL PAÍS 18 mayo 1990 (en

PP. 563-568) y EL PAíS, 8 de marzo 1990, en PP. ~~5-53~
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La noticia apareceal término de la Asambleade la Conferencia
Episcopal. Es, pues, su balance.Aunque el periódico recoge la
renovaciónde cargosy el plan pastoral,el último apuntesobre la
asambleaes el documento que preparan los obispos. En ese
momentose producela seleccióndel datocon el que seva mantener
alertaal lector.Este seráel queenganchecon lo publicadomástarde
por el periódico, el que deja ya apuntalado el proceso de
memorización.

El criterio del periodistaacercade lo quees másimportanteno
es el criterio de las fuentes.No debe extrañar,por tanto, que la
prioridad en los temassea muy diferentepara la Iglesia y para el

periódico.
Para la Iglesia, lo más relevante es el plan pastoral

correspondienteal trieno 90-93. Es lo más significativo porquees la
línea que se marcarápara todo el período.Después,la elecciónde
cargosy, por último, el debatesobreun documento325.

Sin embargo,paraEL PAIS, lo másrelevanteen eneroy durante
la celebraciónde la Asamblea es la elección de cargos en la

ConferenciaEpiscopal,despuésel documentoy, por último, el plan
pastoral.

Finalizada la reunión, aparentementecambia de parecer:
precisamenteen estanoticia que resumela asamblea,el documento
pasaa primer plano por encima de la elecciónde cargosy el plan

pastoral,quesigueocupandoel último lugar en cuantoa relevancia.

325Aprobar y publicar documentos de carácter colectivo es una de las atribuciones de

la Asamblea Plenaria, según señala el artículo 17. 20. de los Estatutos de la

Conferencia Episcopal Española. Vid. Anexo 1.1V.
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No es así. La razón es que realmenteno le preocupamás el

nombramientode presidentesde comisionesque el documento,
sino la reelecciónde Suqulay lo que su mandatoal frente de la
Conferenciapuedasuponeren la relación de éstacon los poderes
públicos.La noticiaes queSuquiarepitay en quésetraduceeso.

Esta noticia, por tanto, no es el ejemplomás significativo por

partedel mediode la tematizaciónen torno a la crítica de los obispos
al Gobiernopero sí es el comienzodel proceso.Si bien en textos
anteriores tambiénse hacía mención del tema y por ello puede
considerarseanterior el inicio por parte del periódico de la
tematización,en el texto presente,el documentoy la crítica sobrelos
comportamientosmoralesadquierenprotagonismoal situarseen el
inicio de la noticia.

VI.5.22.2.1 Definir a partir de la negación

La negaciónpermanenteen los textos relacionadoscon el
documentono parecegratuita. Como se ha comentado,lo que se
destacadel documentoen preparaciónes su vinculación, o mejor
dicho, su no vinculacióncon la actualidad.

La insistenciaen que el documentono tiene nadaquever con el
caso Juan Guerra, o mejor incluso, la insistenciaen que los obispos

incidenen queno tiene quever no pasadesapercibidaal lector.
Se convierte así en uno de los elementosque consiguen

introducir la esperadacrítica quela ConferenciaEpiscopalhacede la
actuacióngubernamentalen el temariode la opinión pública.

Al contrarioqueen los dos últimos textosanalizados,en los que

si se mencionabala ausenciade declaracionescríticaspor parte de
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Suquía326,en el presenteno se hacereferenciaa ello. Sí, en cambio,

el/la periodistaasocia-y asociarácontinuamente-el documentocon
el caso Jitan Guerra.

VI.5.2.222Focalizaciónen Suquia

Al citar a Suqula se observacierta ambigúedadporque en la
noticia sobre su reelección(21/2/90) se decía que el documento
“lleva un año en preparación «por lo que no ha sí.rgido en un

momentocaliente»” que parecía tratarsede términos enfatizados

por serpalabrastextualesde Suquía.
En este caso ni siquiera se recurre a utilizar el recurso

periodísticode la mezclade cita directa e indirectapor lo que,parael
lector que sólo tuviera como referencia la noticia que se está

analizando,no sabe si el texto se trata de una cita de Suquíao
valoración del/de la periodista: “El documento comenzó a
redactarse hace un año, cuando el momentono era especialmente

caliente, tal como recordó el pasado martes el presidente del

Episcopado.cardenal Ángel Suguía -

Sin embargo,convienedejar aquíapuntadaesareferenciaa que
el documentosobremoral pública esté vinculado a Suquía.No es
baladí,comoseverámásadelante.Es su documentoy sucrítica.

326Hay que recordar que el titular de la noticia del 21 de febrero decía

textualmente: “Suqula elude pronunciarse críticamente sobre temas espinosos para el

Gobierno” -
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VI.5.2.3 Primerosdatossobreel Documento

En este texto, por primera vez, se informa sobre la cuestión
protagonistaa partir de este momento. Hasta ahora los datos
aportados eran mínimos e incorrectos -confundían moral y
moralidad- ademásde ir acompañadosde especulacionesdel

periodista.Ahora el lector, queva a preocuparseya del documento,
tiene más información e incluso aquella que la fuenteniega y el
periodistareafirma.

VL52.3.1 Documentosobremoralidadpública

La expresiónutilizada -‘moralidadpública’- en estanoticia esla
más adecuadaal contextopuesto que el/la periodista 0pta por
recogerla propia delEpiscopadoincluidaen el título del documento:
“Sobre algunos aspectos de la moralidad pública en la sociedad

española
En este texto ya no sehabla de ‘moral’, comoen otros anteriores.
El término es acertadopuestoque no se juzga la moral o los

principios morales de una sociedadsino la vivencia de esos
principios en la vida pública -entendidoel término no sólo como

sinónimo de vida política, aunqueespecialmentereferido a este

contexto--

VI.5.2.3.2Vinculación con la actualidad

Al fin, se concreta el dato del documento que prepara el
Episcopado,másallá derumoreso suposiciones.
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Se anuncia su título con más concreción que en anteriores
ocasiones:en enerono se daba título y sólo se decía que tratabael
deterioro de la moral pública; el 21 de febrero se titulaba “Sobre
algunosaspectosde la moralidaden la vida pública” y en la noticia
del 24 de febrero: “Sobrealgunosaspectosde la moralidadpúblicaen
la sociedadespañola”.

Del documentosólo se indica que “tiene carácter general y no

contiene alusiones concretas a recientes acontecimientosde tipo

judicial-político, como el caso Juan Guerra. El documento comenzó

a redactarsehace un año, cuando el momentono era especialmente

caliente, tal como recordó el pasado martes el presidente del

episcopado,cardenal Ángel Suquía, quien ha sido reelegido.-
No se especificaqué significa “caráctergeneral” aunquepor la

referenciaal caso Juan Guerra puedesuponerseque no se trata de

una reacción del Episcopadoante este caso sino una reflexión
generalsobrela moral en la vida pública (despuésse verácómo se
interpretaal revés).

Otro detalle curioso del texto es la expresiónutilizada para
referirseal que seráel quid de la cuestióny motivo de polémica,así
como la máxima preocupacióndel/de la periodista en estos
momentos anteriores a la publicación del documentosobre la
moralidadpública.

Se trata del llamadocaso Juan Guerra327.
Este hecho es la primera denunciapública sobremalversación

de caudalespúblicospor parte de responsablespolíticos del partido
socialista. Es lo que se ha denominado el primer caso de

“corrupción” conocidode la etapasocialista.En estosmomentos,el

327Vid. Capítulo 111, pp. 132-190.
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partido socialistadefiende su inocencia y la del Vicepresidente,
Alfonso Guerra,de modo que cualquier crítica es sospechosade

connivenciacon la oposicióny ataquefrontal. Ésa esla razónpor la
que el periódico se mostrará tan susceptibleante la crítica de los
obispos.

Por tanto se trata de un momentoen que, desdedeterminados

sectores,no se quiere ni utilizar la expresión ‘corrupción’. La

fórmula, en esesentido,por la que 0pta EL PAIS es: “El citado texto
tiene un carácter general y no contiene alusiones concretas a

recientes acontecimientosde tipo judicial-político, como el caso Juan

Guerra“.

Es interesante,pues, la denominacióneufemísticade “reciente

acontecimiento de tipo judicial-político”para hablar del caso Juan

Guerra con el que seevita cualquier alusióna términos del campo
semántico“corrupción”, que despuésse instalaráen el vocabulario
político español.
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LI. PAIS.JtICVC$ 8 dc marzo dc 1990

El líder conservador ha cncar~ado al PP que se consulte .1 cphcopuds{y a otros sectores sabreis LOSE

Aznar abre un caucede comunicaciónpermanente
con la cúpula de la ConferenciaEpiscopal

JUAN O II’&ÑF2. Mairid
FI líder del Parido Popular. J

0é Maria
Aso.,, Isa establecido tasi canes permanente
de comnlctclóes eco la jeranausla edeslásel-
es para sostee rs anas relaclocea ¶wnnales

Aznar ha empezado a celebrar
entrevistas penódícas con los
principales responsables de la
lg~eais catíSttea en España des-
de la perspectiva de conseguir
respcto y colaboración mu-

tuaf, según la espresón de un
destacado dirigente del PR El
vicepresidente poptílar no des-
carta incluso entrevistarse de
nuevo con Ángel Sisquis en
abril. cras ser elegido presiden-
te del PP en el conga-eso que ce-
lebrará el partido a finales de

‘te mes. seg,n ha manifestado
a este diario.

Tras la conversación que
mantuvc, a mediados del pasa-
do níes de febrero con Agasatira
(3arci:-Gasco. el enáxinso diri-
gente del PP isa dado inttrssc-
iones en tu partido para que se
onaulee también cotí la Iglesia
por cauces de comusicacióta

ordinan.s1 La primera mate-
rialización de esa recomenda-
ción se ha producido entorno a

¡ ¡ la ley de Ordenación del Siete-
ma Educativo <LOSE>.

El máximo dirigente del PP
ha encaedado al portavoz popu-
lar en la comitión de Edísca-
ción del Congreso, Enriqut
Fernández Miranda, que pida
pinión si Episcopado así corno
todos los demás sectores

fectados. El responsable de
Enreñanza era la .Conferencia
Episcopal, el obispo de Valla-
dolid Delicado Baez. es preci-
amente amigo personal del e,

presidente dr castilla y León.
Tras la’ duras criticas dc los

bispos a la LOSE por eiescui-
dar, en su opíniós~ - lo dimen-
ión trascendente y moral de la

persotsat Femández Miranda
ha pronosticado en los último,
días que esta ley proví esA más
movilizaciones —en la. que es-
tará el rr’. ha dicho-— que la
LODE. Por su parte, Aznar sc
ha limitado a Comentar por el
momento que la LOSE está so-
metida a debate interno en el

¡ Psstido Popular.
Interesado en ampliar el es-

pectro electoral de la derecha,
Aznar asegura haber defendido

¡ ante los obispos que la misión
del Partido Popular cos.a cran-
gelízadora. sino el obtener la
confianza política del mayor
número de ciudadanos. “Mí mi-
sión como político no es macer
parroquia. Yo quiero que el
Partido Popular represente in-
tereses ciudedanos. no los de
un solo sector. llámese CEOE o
Iglesia. Otra cosa el qíse si las
relaesones con esos u otro, sec-
tores pueden ser mejores. yo
encantado”.

Aborto
En relación cosa el abono ha
asegurado que no e. partidario
de ampliar los tuptasstoa en los
que está persnhiido. lero asume
la actual despensliz,elón. “E!
abestio no ose ross.. pero lo que
sostengo me parece qus ea lo
perdí?. 1 o que no gr pueda ha-
cer es serenes cosa. inspoal-
bies”, st declarado a eje.
-Maño.

Destacados miembros del

y prs-Mdk.C. a It vn quehareclamado sea-
peto a la tesIs dr que sao es ss.lsISo del PP
hacer panoqula’. Tras acordar l., base, de
esa rrtrclóo on el presldesite del enlseova-
do5 Angel Suqtiia, — sept$eusibre de 1989

~1

equipo dc Azose reconocen que
el Partido Populae ha asumido
en un pasado reciente un equi-
vocado sentido del compronsi-
so con la Iglesia al defender te-
sis que desbordaban el terreno
de la política, hasta el punto de
aparecer Como “mAs papistas
que el PapC. Incluso admiten
haber sido naarginados en oca-
siones por el propio Episcopa-
do cuando a tsle le ita conveni-
do negociar directamente con
el Gobierno por ejemplo, sobre
la flíanciación de la Iglesia.

José Maria Aznar ha mani-
festado a eate diario que los
contactos con la jerarquis ecle-
siástica no responden a un tas-
to de privilegio, sino a su pre-
tensión de establecer las mejo-
res relaciones posibles con los
emp-.:sarios, los sindicatos, los
profesionales y otros muchos
sectores”. El líder del PI’ está
llevando a cabo una intensa
campana de relaciones públicas
para usapliar el espectro de co-

st ?Als, MadrId
La postura del Psrtido Popu-
lar y de la iglesia Católica ea-
palsola han coincidido en mu-
chas ocasiones frensto a la po-
Utica educativa del Gobierno
socialista desde 1982.

Los dirigentes de Alianza
Popular, Alfonso Osorio,
Carlos Rohfrs Piqsaer y rin-e-
do Navarro, Junto con el
sacerdote marista Mariano
Santamaría se reunieron en
Paría el 12 de septiembre de
1984. tras 1. aprobación en el
Congreso de la Ley Orgánica
regsiladora <fel Derecho a la

¡ Educación <LODE). con
miembros destaeadoa del
RPR iRaaaesnblesnent pour la
Rcpí:btiqtse) iraiscé, para in-
forant,rte -le cómo este parti-
do habla organizado una gi-
gantesca manifestación en la
capital francesa que llegó a

lectivos sociales que colaboran
con el PP y para esteechar
viriculos con personalidades de
la banca. el empresaisdo y la
diplomacia, entre ,itrias

RelacIones dlplocsltlc.s
El pasado dia 27 de marzo al-
otorzó con los embajadores de
II paises de la comunidad Eu-
ropea, por invilsci¿rs de ellos, y
en el último mes se ha entrevis-
tado con los mázimos respon-
sable. dr las Embajadas de
Francis, Reino Unido, llungria
y Bolivia en Madrid.

Con esta labor de comunica-
ción. Aznar aspira a avanzar
hacia loa ot-jetivos que defini-
rán de lot-ana oficial la estrate-
gis de su partido en el congreso
nacional qtse celebrará • linaJes
de tate mes: convertir el PP en
un partido ccntrado, moderado
e independiente.

Para ello, el equipo dirigente
del Partido Popular asumirá un

talante autonomista, especial-
encole en Aragón y Valencia.
donde el Partido Aragonés
(PA 1k> y Unión Valenciana
(Uy> han absorbido parte del
electisrado de la e,tinta Alianza
Popular. En Andalucia, ante los
comicios autoromicos que te
celebrarán en junio, los popula-
res resaltarán la vertiente cen-
Crista de su mensaje político.

Poroera parte. la decisión de
suprimir todas las vicepresi-
dencia, y la confirmación de
José Maria Aznar como suce-
sor de Fraga ha dejado desco-
locados po>iél momento a algu-
nos dirigentes populares. Isabel
Tocino, ahora vicepresidenta
nacional, declaró ayer a Europa
Presa: Niegts rotúndamense
que esté pensando en abpndo-
055- Estoy o~ssy a gtsso ces el
Partido Popular y en las labo-
res que estoy desempeñando.
No toe siento níartinada en ab-
soluto ni creo que pueda sentir-
ere en el flaturol

Una historia de coincidencias
prus-ocar una crisis en el Go-
bienio soc

alista del psis ve-
Pero a, contrario que en

Francia dor..s participaron
prelados en ía maniluatación.
singularmente el cardenal
arzobispo de Psi fi, Jean-Ma-
rie Lasatíges-. los obispos capa-
flotes comunicaron al Gobier-
no sss intención de no partici-
par en la protesta pruvista
para el IR de noviembre de
1984.

No obstante, la postura de
la jerarquía católica ante di-
cha manifestación y. en ¡eno-
ral, ante sodas las snovillza-
ciones costra la LODE pro-
movidas por la Coordinadora
Pro libertad de Faeflastia, nc
fue unánlnc.

Si It Connlsíóts Esaiscopal
de Eseñanra <presidida en-
<onces por el arzobispo de

zara~~ za, Elias Vanes) se in-
clinaba por dialogar ininte-
rrunspidamense con el Go-
Isierno en favor de los intere-
ses educativos de la Iglesia.
algunos de los obispos, entre
ellos el cardenal arzobispo de
Madrid y hoy presidente de la
Conferencia Episcopal, Angel
Suqtala, llegaron a sugerir en
algó sa monseasto al clero de sus
respectiva. diócesis la conve-
niencia de tomar postura en
las hor.slflas domlnleales a fa-
vor de dicha. movilizaciones

aconsejar ajos Releí la par-
ticipael ó es en elIsa, aunque
bajo el genérico jaincipio de
adsíar Sn conclenctg.

La citada coordinadora
decidió que loa partIdos poil-
ticos no itavierais plotagonis-
mo y, de esta fonas.. Alianza
Popular (AP) acordó no ces-
laborar econósnicamense.

Nicolás Redondo:
“El PSOE es un
partido mortecino”

Fp Madrid
El serrel anís general de UGl.
Nicolás Redísodís. dijo ayer, en
decEna cío nc. a ¡¡-orespa P,eas
lelevissón. que las cvsrrientes de
opinión en el seno del PS<)It
siso necesarias y cal ifició al Pa,
tidí, Sícíalisí a de moetecmní,.
A la pregení • de si [)emoceacia
Socialista Ir parece un partidía
deiítrsaelcl 150>1 y si es más de-
rtíscni.iirgí tas etistencia dc ta-
les osreico e’. Redondo contes-
so — l)ctni,craesa Síscaatíslaiaii
en so pa rl ib dentro de-ir,,
partid.’ ¡kl como titán la;
cimas dentro drí PSO E es bue-
na la criste nc i a de corrientes.
Un pset dei en ebullición no tse-
caña de cisrrientes. peris vta un

pan dii en ‘it unción miiriecins
adeairo:ída. las rísrrientetís-.sn
deseables - pííre1 sc Si Vi fi san el
partido.

Sube e la ¡sisal ble cepsi 1 siííí, dr
PSOE. oc I&ir¡tr di, Gana Dame,-
b,ssync-~s, pr-motor de Ocasocra-
cia Siwía¡íni¡t. Nícíslás Redundo
señató P¡cííso que una declara-
cuan e nl rení :í por p;srtc dc ka ana -

bssreoej ni puede conllevar iin¡,
re :ttciíiía e reina ¡sar par. e del
pars dii Lii esta medida han s idi,
csrcsiv:ít,acntr espcdrtivess

Dirección del Pasoc
Písr oiría parte, un grupos de nsíli-
tantee que hin abandonado el
PSOE e iísscgearáo en el Pasta.-
(Partido de Acción Socialista len
1cl CongresO estraorlin-urio que

¡ celebrará el partido de Aionsií
Puerta a finales del prósitno mes

de mssus. informa Fatíllía AlIaras.
En la naisnaa convención se

dará entrada en la dirección de
esta cierra socialista, que fíaresia
jan toco n el PCE la espina dorsal
de la coalición Izquierda Unida,
al que fue dirigente de los cris ii-so
del l’SOF t’ablo Castellano, que
se afílió el pasado mes de dkieen-
bre; a sucia napaflero de disiden-
cia Francisco Buaselo, lodavia
sin afiliar, y a alguno de loa nue-
vías neorporados.

La naayoria de ellos son mili-
tantes de la corriente Izquierda
Socialista que se han desvincula-
do dcl PSOE en Murcia. Nava-
rra, zaragoza, Eseremadura y
Canarias. Entre las incorporsucio-
nes esperadas figura la de Fmi-
sin Reina, un destacado e, diri-

gente dcl PSOE murciano, que
sal vez acceda también ala ctipií-
la directiva del Pasa, si sin pe-
quelto colectivo procedente del
ya desaparecido PST (Partido
Socialista de los Trabajadores>,
de orientación trotskista.

El PPpropone un
pacto autonómico
dentro de la “lealtad
a la Constitución”

PEORO OORosrE, VItoria
El dirigentc del Partido Popta-
lar. José Maria Aznar, abogó
ayer en “icaria por tan gran pac-
to de todas las formaciones Pe-
llicas que permita proflandirar

en el desarrollo autonómico,
pero dentro del m.reo de la
tslena confianza y total lealsad

a la Constitución”. Aznar hizo
ests precisión refleléndose a sss
tres partidos —PNV, FE y
EA— que el pasado si de febro-
‘o ssasenlt,leron en la Cámara
atstónoma el acuerdo sobre la
aa todet erinin ación.

ESPAÑA ‘5

-M

pOCC después ¿e ser &a
1g55dO aadidalo

• perasídente del (‘,oblessso—, a naediados de
lebrero eossvera¿a sobre la pobsica naclos,at
rin, el secretado general de la Costierenda
Episcopal, Agustín Casela-Gasco.

ai5UmrOt a o~-acr& Ajipal btiqtst& José Marts nos, s’ Agustín Gsi-eia-Oasco,



VI.6 «Aznar abre un cauce de cornun~cac¡.on

permanentecon la cúpula de la Conferencia Episcopal»

EL PAIS,8/03/90,p. 15.

Género:noticia.
Firma y data:JuanjoG. Ibáñez,Madrid.

VI.6.1 Descripción

VI.61.1 Sección

Estanoticiapertenecea la sección‘España’ y toda la páginaen la
que está inserta incluye noticias referidas a la vida de partidos

políticos. Dos noticias, -la que se analizay otra- versansobre el
PartidoPopulary una tercera,sobreel PSOE.El indicativo ‘España’
va en el centro del folio porque es la primerade las páginasque
desarrollanestasección.

VI.612 Publicidad

La páginano tienepublicidad.

VI.6,1.3 Espacioqueocupa

La noticia queseestudiaes, con diferencia,la másimportantede
la páginaen cuantoa espaciose refiere. Ocupacuatro columnas

enteras,de las cinco de quedisponela página.La quintacontienelas
noticiassobreel PSOEy el PP.
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Al no presentarpublicidad,la totalidad de esascuatrocolumnas
estádedicadaal tema incluyendo,además,un despiecey una triple

fotografía.

VL61.4 Fotografía/piedefoto

La expresión‘triple fotografía’ debe matizarse.No se trata de
fotografías aisladas sino de una composición. Se escogenlas
fotografíasde Ángel Suqula,José María Aznar y Agustín García-
Gaseoy sepresentanunidasen lo quesemejaun tríptico o retablo.El
pie de foto deja suficientementeclaro que no se trata de tres
elementos gráficos sino de una imagen compuestapor tres
fotografías,ya que es el mismo para todas,y dice: “De izquierda a

derecha, Ángel Suquía, José María Aznar y Agustín García-Gaseo -

No hay indicaciónde la autoríade la imagen.
Todas las fotos son primeros planos; tanto es así, que al

componerla páginahansido cortadoslos rostrosen las fotografías
puestoque cada uno de ellos ocupa el ancho de una columna,
bastantepoco para una imagen tan aproximada a la faz de un
personaje.

VJ-6.1.5 Titulares

Título: “Aznar abre un cauce de comunicaciónpermanentecon

la cúpula de la Conferencia Episcopal”.
Antetítulo: “El líder conservadorha encargado al PP que se

consulte al episcopadoy a otros sectoressobre la LOSE” (sic).
No hay subtítulo.
Ladillos: “Aborto”, “Relaciones diplomáticas1
Titulo del despiece:“Una historia de coincidencias”.
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VI.61.6 Otros elementosdestacables

Es destacableel texto de apoyo titulado”Una historia de
coincidencias” tanto por el contenidocomo por el título.

También,la noticia que acompaña.Su título recogeuna cita de
Nicolás Redondoen la que afirma que el PSOE “es un partido

mortecino -

VI.6,2. Uso quepredomina

La importancia de este texto radica en la vinculación que se
ofrece en él entre el conservadorPartidoPopulary la Conferencia
Episcopal.Aunque no aparecenreferenciasal documentoque se

analiza, se ha consideradode interés por la asociaciónque se
proyectaentrela Iglesiaen Españay la representaciónde la derecha

política328.

Este texto, aparentementecon predominiode uso estructurado,
en realidadmuestraun uso estructurantea pesarde la cantidadde
datos que pareceofrecer- El uso estructurantese manifiesta en
diferenteselementosqueproducenconfusiónen el lector. La lectura

detenida del texto hace llegar a conclusionesdiferentes a las
obtenidastras un simple accesoa los elementosdestacados,como

titulares y fotografías.

328Guando se publique el documento,EL PAIS insistirá en que la Crítica que los

obispos hacen a la clase política se refiere al PSOEcomo partidoen el Gobierno, no a

todas las opciones políticas.
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Por tanto, el lector que sólo conozcala informacióna partir de

esos elementos, obtendrá una visión sesgaday parcial de la
información que no se corresponde,no ya con la verdad,sino con

aquellaverdadqueel mismoperiódico estávertiendoen el texto.
Los titulares apenasresumenel contenido,pero sí la visión

parceladoradel periódico: los obisposintervienenen la actividad
legislativaa travésdel PartidoPopular.Esaes la razónpor la queel
texto trata las estrechasrelacionesentreresponsableseclesiásticosy
miembrosdel PartidoPopular,y las reunionesquecelebransobrelos

dos temasque en esosmomentosson motivo de debatey tensión
entreel Gobiernosocialistay la ConferenciaEpiscopal:la enseñanza

y el aborto,
El periodista deja, diluido en el texto, un apunte

contextualizadory muy revelador:el PP no sólo está manteniendo
reunionescon la Iglesia sino con empresarios,diplomáticos-se deja
para el final del texto-, banqueros,distintos profesionalesy hasta
sindicatos-otro buentitular-.

Sin embargo,el periódico elige,entretodos,a la Iglesia,y lo que
pudiera ser legítimo se convierte en sospechosocuando la
contextualizaciónde esasreunionesno se ofrece al lector hastamuy
avanzadoel texto.

Evidentementela percepciónno es igual si es un “cauce de
comunicaciónpermanente”premeditado,aisladoy parcial, quesi es
uno más entre muchos que forman una estrategiaglobal de
consultasa diversossectoressociales.Conclusióna la quesellega en

el puntofinal del texto.
A ese dato no hay que olvidar añadir el factor temporal: la

noticia apareceun 8 de marzo. Ese mismo mes, Aznar sería
proclamadosucesorde Fraga y se produciríala “refundación” del
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partido, es decir, la nuevaetapacomoalternativapolítica del Partido
Popularcon Aznar a la cabeza.

El texto de lo querealmenteestáhablandoes de los intentos de
Aznar, en vísperasde convertirseen máximo representantede la

derechaespañola,por centrarel partidoy, paraello, realizaconsultas
a diversosámbitos de la vida social, incluido -aunquela noticia lo
minimice-, el sindical.

Esa es, quizás, la razón por la que se incluye un dato tan
extemporáneocomo el de las posiblessuspicaciasde Isabel Tocino
que sepuedesentirdesplazadapor la pretensiónde Aznar de abrirse
a otros apoyoselectoralistas.

Si cabía alguna duda, la noticia complementariaque aparece
junto al texto principal titulada “Una historia de coincidencias”

incide todavía másen ello. El título sugiereun repasoa todos los

temasen los queIglesiay partido conservadorcoinciden,pero no es
así. La “historia de coincidencias”sereducea que amboscomparten
los mismos criterios con respectoa la LODE (Ley Orgánica del
Derechoa la Educación).El ejemploque se adjuntaesel casofrancés
que en modo alguno “coincide” con el españolaunque,eso sí, en

Francia, Iglesia y oposición tenían un nivel de “coincidencia”

mayor-

El mismo texto deja patentequeel ejemploes poco afortunado
porque,enel casoespañol,los obispos,a diferenciade los franceses,

no participaronen las manifestacionescontrala ley de educación.
Por fin, el periodistailumina al lector desvelandola clavede esa

diferencia, -poco antesde terminar el texto, por fortuna-. Hay dos
tendenciasentrelos obispos:la quebuscael diálogo y la beligerante.
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Su falta de unanimidadimpidió, quizás,una toma de posturaen el
Episcopadoespañoltandura comoen el francés.

En esta noticia, los elementosque consiguendesinformarson
los siguientes:

1- no semuestracon claridadun hechoconcretodel quepartala
noticia; el periodista recurre a informacionesanterioreso datos

indefinidosy poco exactos;
2. las fuentesson poco precisasy reservadasen aquellosdatos

más importantes;
3. junto a las fuentesreservadas,seincluye la reproducciónde

citas textualessin atribuir, citasque son primordialesen la noticia;
4. en los titulares se anuncianclaves -la coincidenciaentrela

derechapolítica y la Iglesia- que luego no son desarrolladasni
suficientementefundamentadas,luego son engañosas.La titulación
prometemásde lo que el texto ofrece.

VI.6.2.1 Una informacióna la búsquedade sentido

La clave de estanoticia radicaen el término “permanente”del

título, al referirsea las relacionesentrela ConferenciaEpiscopaly el
Partido Popular. En el texto se ofreceuna imagende connivencia

entre el principal partido de la oposición y los responsablesde la
Iglesiaen España.

Los elementosque produceneseefectoson el hechomismo de
la publicación a toda páginade estanoticia, la secciónen la que se
incluye (‘España’)y el tratamientoquesele aplica a la noticia y a las

quele acompañan.
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La primeracuestiónes el planteamientode si hay o no noticia.
Paraello esnecesariala existenciade un datoúltimo de actualidad
que justifique su narraciónperiodística.En este texto, el periodista
ofrece como justificación del interés periodísticoel hecho de que
Aznar ha establecido “un cauce de comunicaciónpermanente” con
los máximosresponsablesde la ConferenciaEpiscopal.Ese titular, al
referirsea un proceso,no a un momentoconcretode él, requierede

una relación posterior de las reunioneso modosde comunicación
queefectivamentesehanestablecido,pero no sehalla,

Los hechosconcretosde los quehablala noticia son:

1. “El líder del Partido Popular <..) ha establecido un cauce

permanente de comunicación(..) a la vez que ha reclamadorespeto
a la tesis de «no es misión del PP hacer parroquia» -

No especificadónde, cuándo,en qué contexto,con motivo de
quéni cómoha dicho esoel líder delPP.

2. “Aznar ha empezadoa celebrar entrevistasperiódicas con los
principales responsablesde la iglesia católica en España” -

No hay concreciónde cuándo,con quiénni cuáleshansido esas
entrevistas.

3 no descarta entrevistarse”con Suquía,tras el congresodel
partido.

No reproduceel contexto ni las afirmacionesde Aznar que

efectivamentelo confirmen.

4. “el máximo dirigente del PP ha encargado al portavoz
popular en la Comisión de Educación del Congreso. Enrique

511



Fernández Miranda. que pida opinión al episcopado así como a

todos los demás sectoresafectados”, a lo que añade: “El responsable

de Enseñanzaen la Conferencia Episcopal, el obispo de Valladolid
Delicado Baez (sic), es precisamente amigo personal del ex

presidentede Castilla León”-

Éste es el único dato vinculado al tema -pero no circunscrito
sólo al ámbito eclesial- del texto. No deja de resultar extraña la
referencia a la vida y relacionesprivadas del “ex presidentede
CastillaLeón”, comunidada la que perteneceValladolid.

5. “Destacados miembros del equipo de Aznar reconocen que el
Partido Popular ha asumido en un pasado reciente un equivocado

sentido del compromiso con la Iglesia.-. 1--) Incluso admiten haber

sido marginados en ocasionespor el propio Episcopado.-.”
Si tan destacadosson, es curioso que el lector no alcance a

conocerlos.Ante una afirmación como esa, vaga, indefinida en
cuantoal origen,y crítica,no hay respuestaeneseinstante.

Hay unasfrasesdedicadasa esa cuestiónpero sin vincularlo:
“.. Aznar asegura haber defendido ante los obispos que la misión del

Partido Popular no es evangelizadora,sino el obtener la confianza

política del mayor número de ciudadanos. «Mi misión como

político no es hacer parroquia. Yo quiero que el Partido Popular
representeintereses ciudadanos, no los de un solo sector, llámese

CEOE o Iglesia» -

Quedasalvadaasí la posición del máximo líder popular, pero
no la de la Iglesia a la queen rúngúnmomentose le consulta.

6. “José Maria Aznar ha manifestado a este diario que los
contactos con la jerarquía eclesiásticano responden a un trato de

privilegio, sino a la pretensión de establecer las meiores relaciones
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posibles «con los empresarios los sindicatos, los profesionales y

otros muchos sectores»”

.

En estacita contestael propioJoséMaría Aznar pero en ningún
momento hay alusión alguna al proceso de obtención de esas

declaracionespor partedel medio.

7. “El líder del PP está llevando a cabo una intensa campaña de

relaciones públicas para ampliar el espectro de colectivos sociales

que colaboran con el PP y para estrechar vínculos con personalidades
de la banca, el empresariadoy la diplomacia, entre otros”.

El hablar de una “intensa campañade relacionespúblicas”

significa que el periodistase halla ante un procesoque implica,
comoseha dicho, varioshechosvinculadosy concatenadospero del
que sólo se transmite uno329. El lector se siente, así, con un
“intenso” vacío de información.

Las citas 1, 2 y 7 repiten la mismaidea con maticesdiferentes

pero con la mismafalta de concreción.
La cita 3 anunciaun posiblehechofuturo.
La cita 4 esla ÚNICA querecogeun datoconcreto.
La cita 5 junto a otra frase del primer párrafodel cuerpoes del

tipo que produceintencionadamenteconfusión:anunciaque SÍ hay
unarelaciónestrechay voluntariapero son fuentespoco claras.

La cita 6 es la más adecuadapor el autor y el contenidoque
matiza mucho lo dicho en el titular: no es un relación iniciada

329Aunqueen el texto se habla de un almuerzocon embajadores,la fecha resulta
errónea(19 díasdespuésde la fechade publicacióndeestetexto o bien un añoantes)

y aúnconfundemás al lector.
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solamentecon la Iglesia,como tambiénindica la cita 7 pero estavez
dicho por el periodista.

A partir del ladillo “Relaciones diplomáticas” , el único hecho
del quesehablaes:

“El pasado día 27 de marzo almorzó con los embajadoresde 11

países de la Comunidad Europea, por invitación de ellos y en el

último mes se ha entrevistado con los máximos responsablesde las

Embajadas de.,.”
Ademásdel error en la fecha, la expresión‘por invitación de

ellos’ indica queno esunainiciativa de Aznar, de modo queresulta
difícil situarlo en el mismo plano que los encuentrospromovidos
por éste.

En este ladillo, el texto contieneun uso de verbossingular. El
siguiente es “Aznar aspira a avanzar hacia los objetivos que

definirán de forma oficial la estrategia de su partido en el congreso
nacional que celebrará el PP a finales de este mes: convertir el PP en

un partido centrado, moderado e independiente”.

No resulta muy coherenteque, si el periodista ha obtenido

declaracionesexclusivasdeAznary lasha recogidoa lo largo de todo
el texto, en estecasoprecisamente,en el que seestá afirmando las
intencionesdel personaje,no se le dé la voz a él y seael periodista
quien determinequéobjetivospersigueel líder conservador.

Las pronósticos,la futurologíay los juicios rápidosno terminan

ahí:
“Para ello, el equipo dirigente del Partido Popular asumirá un

talante autonomista,especialmenteen Aragón y Valencia, donde el
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Partido Aragonés <PAR) y Unión Valenciana (Uy) han absorbido

parte del electorado de la extinta Alianza Popular. En Andalucía,

ante los comicios autonómicos que se celebrarán en junio, los
populares resaltarán la vertientecentrista de su mensajepolítico”.

Y respectoal juicio en torno a una posturacomo es la de los

vicepresidentesdel PP ante la supresiónde su cargo, es poco serio
que la cita que acompañaal calificativo de”descolocadospor el

momento”para referirsea ellos seaestaafirmación de Isabel Tocino:
“Niego rotundamenteque esté pensandoen abandonar- Estoy

muy a gusto en el Partido Popular y en las labores que estoy

desempeñando.No me siento marginada en absoluto ni creo que

pueda sentirme en el futuro”.

Es una frase que, efectivamente,muestracuán “descolocados”
están.

Es decir, sin llegar a ser falso el titular, es muy inexacto e

inconcreto.Produceconfusióny, junto al título del despiece,lleva a

conclusionesciertamentedistintas de las quese deducede los datos
queaportala noticia.

Si a esa ubicaciónen el éter de las citas, se añadela misma

levitante situaciónde las fuentes,el resultadoes una noticia, al
menos,endeble330.

La segundacuestiónesla seccióny tratamientoquese le otorga
a la noticia analizaday a las noticiasquele acompañan.

330Sobreesta cuestiónse volverá íi~ás tarde en los epígrafesVI62.2 Fuentes

reservadas,p. 516 y VI6.2.3 Citas sin atribuir, p. 520.
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La seccion,a diferenciade las noticias anteriores,es ‘España’.

Esto es, se incluye entrelos temaspolíticos. El protagonistade la

informaciónes el Partido Popularpero inevitablemente“salpica” a
la Iglesia. En efecto, escorrectaestaubicaciónpuestoquese trata de
una noticia política- Seríamáscuestionableque seincluyerantemas
semejantesa ésteen la sección‘Religión’.

Es muy interesantela inclusiónen la sección‘España’ y no en la
subsección‘Religión’ porque eso significa que el periódico lo

interpretacomo un tema político. Ciertamentelo es ya que no es
religiosala cuestióna la quesealude.Es unanoticia sobrela vida del
partidoy, sobretodo, parael PartidoPopular,SI es unabazapolítica
enjuego. No asíparala Iglesia.La iniciativa, así,es de Aznar y no de
la Iglesia.

Respectoal tratamiento,tambiénesdestacableque sele dedique
casi una páginaentera a pesar de que los datos de la noticia se

recogenen el título y apenasen dospárrafosmás.

Las noticias que acompañana la comentada se refieren

igualmentea la vida de los partidos.Una de ellas, tambiénsobreel
PP, y otra que recogedeclaracionesde Nicolás Redondoen las que

afirma que“El PSOEesun partido mortecino”.Es decir, el PP sigue
siendoprotagonistay vital.

VI.6-2.2 Fuentesreservadas

Si en este texto se incumplenvarias de las premisasesenciales
del trabajo periodístico,la más gravees, sin duda,en relacióna lo
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atribuible y a lo citable. El uso y la cita de las fuenteses lo quemás
debilidad daal texto.

Tratándosede una información que se refiere a dos sujetos

como el Partido Popular -personificadoen Aznar- y la Conferencia
Episcopal,el mínimo requeridoes la consultaa ambos.

Sin embargo,la Iglesia y sus responsables,que sí aparecen
fotografiadosperono citados,no puedenreconocerseen ningunade
las afirmacionesy, aúnmenos,en atribucionesqueno existen.

Por lo que se refiere al otro sujeto, el Partido Popular, la
atribución de fuentes es escasa,muy reservadapara los temas

conflictivos y no contrastadarealmente,aunquesi formalmente.
Punto y apartemereceel uso de las citasenel texto, quesetrataráen
el epígrafesiguiente.

En titularesy entradilla no apareceningunafuente.Es sólo en el
cuerpo de la noticia principal donde se hallan. En el texto
complementariotampocohay.

La fuente principal del texto, y con carácterexclusivo, es el

propio JoséMaría Aznar:

“-El vicepresidentepopular331 no descarta incluso entrevistarse

de nuevo con Angel Suquía en abril, tras ser elegido presidente del

PP en el congreso que celebrará el partido a finales de este, mes,

según ha manifestadoa este diario

.

1--) Interesado en ampliar el espectro electoral de la derecha,

Aznar asegura haber defendido ante los obispos que la misión del

esos momentos, Jose María Aznarera vicepresidentedel PartidoPopular-Será

el 29 de marzocuandoAznarseconviertaen Presidentedel partido.
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Partido Popular no es evangelizadora,sino el obtener la confianza

política del mayor número de ciudadanos. «Mi misión como
político no es hacer parroquia. Yo quiero que el Partido Popular

representeintereses ciudadanos, no los de un solo sector, llámese

CEOE o Iglesia. Otra cosa es que si las relaciones con esos u otros

sectorespueden ser mejores, yo encantado»-

En relación con el aborto fttAIcgíaailQ que no es partidario de

ampliar los supuestosen los que está permitido, pero asume la
actual despenalización. «El aborto no me gusta, pero lo que sostengo

me parece que es lo posible. Lo que no se puede hacer es sostener
cosas imposibles»,ha declarado a este diario

.

(,,,) lose María Aznar ha manifestado a este diario que los

contactos con la jerarquía eclesiástica no responden a un trato de

privilegio, sino a su pretensión de establecer las mejores relaciones

posibles «con los empresarios, los sindicatos, los profesionales, y

otros muchos sectores».

Sobre el núcleo del texto, es decir, la consultapermanentede
Aznar a los obispos,se reproducen,además,dos atribucionesde
fuentes con reservas: un “destacado dirigente del PP” y unos
también “destacados miembros del equipo de Aznar”.

Por último, aparece una referencia concreta a Fernández
Miranda por el tema educativo,y, denuevo,a Aznar.

“Tras las duras críticas de los obisposa la LOSE por descuidar,en

su opinión, «la dimensión trascendentey moral de la persona»,
Fernández Miranda ha pronosticadoen los últimos días que esta ley

provocará más movilizaciones -en las que estará el PPx’, ha dicho-

que la LODE. Por su parte, Aznar se ha limitado a comentar por el
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momento que la LOSE está sometidaa debate interno en el Partido

Popular”.
El posesivo su” resultaambiguoo, por lo menos,inapropiado

comoatribuciónde unacita textual, quedespuéssecomentará.

Lo interesante,ademásde las atribuciones,es de qué contenido
selesestáresponsabilizandoa cadauna de lasfuentes,puestoquela
clavede la noticia estáen aquellasquesepresentancon reservas:

“Aznar ha empezadoa celebrar entrevistas periódicas con los

principales responsablesde la Iglesia católica en España desde la

perspectiva de conseguir «respeto y colaboración mutuas», según la

expresiónde un destacadodirigente del PP

”

“Destacados miembros del equipo de Aznar reconocenque el

Partido popular ha asumido en un pasado reciente un equivocado

sentido del compromiso con la Iglesia al defender tesis que

desbordabanel terreno de la política, hasta el punto de aparecer

como «más papistas que el Papa». Incluso admiten haber sido

marginados en ocasiones por el propio Episcopado cuando a éste le

ha convenido negociar directamentecon el Gobierno, por ejemplo,

sobre la financiación de la Iglesia”.

Es decir, ante el lector, son estas fuentesocultas las que han
proporcionadoal redactorla primicia de hastadóndehanllegadolos

contactosentre el PP y la ConferenciaEpiscopal,desdeel malestar

que ello les produce.Esa es la razónpor la que exigen reservaal
periodista respecto a su identificación, puesto que, según el
periódico,son personasmuy cercanasa la direccióndel Partido.
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Tras el ladillo no se citan fuentes,en relacióna la reunión con
diplomáticos,exceptoIsabel Tocino, vicepresidentanacional del PP,

que haceunasdeclaracionesa EuropaPressrecogidaspor EL PAíS.
Las afirmacionesse refieren a la supresiónde las vicepresidencias

del partido y la confirmaciónde Aznar como sucesorde Fraga.
En el texto de apoyono aparecenfuentes.

A las críticas internas que refleja esa atribución reservada
respondeel mismo Aznar y, por tanto, es correctala labor ejercida
por el periodista. También es meritorio que el redactor haya
conseguidodeclaracionesexclusivasdelprotagonistade la noticia.

Sin embargo, la imagen de esa connivencia excesiva que

apuntanlas fuentesocultasdel PPviene reforzadapor el título “Una
historia de coincidencias” del texto complementarioy, en esecaso,
precisamente,no haycontrastede fuentes.

Comotampocolo hay-ya seha comentado-por partede alguien
tan implicado en la noticia comoel Episcopado.

En generallos datossobre las entrevistascon la Iglesiano tienen

fuente; sí la tienenlas declaracionesde Aznar diciendopor qué se
reúne-sobretodonegandoquelas razonesseanotras-pero no sobre
las reuniones.

VL62.3 Citassin atribuir

Otro rasgode la informaciónquesorprendeesel uso de las citas,

especialmentede las citastextuales.
Se utiliza el entrecomilladoa lo largo de todo el texto para

determinadoscalificativos o frasesde los protagonistassin que el
periodistaaclarequiénseha expresadoen esostérminos.
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Así, en la entradilla,sepuedeleer:
“El líder del Partido Popular, José María Aznar, ha establecido

un cauce permanentede comunicación con la jerarquía eclesiástica
para sostener unas relaciones «normales y periódicas» Y’ hasta ese

punto no sesabequiéncalifica de esaforma la relaciónconla Iglesia.
Se intuye al seguir leyendoel párrafo, porquecontinúa: ‘¼.-a la vez

que ha reclamado respeto a la tesis de que «no es misión del PP
hacer parroquia».

El lector intuitivo lo descubre,pero no lo confirma hasta el
primer párrafodelcuerpoen el queel redactoraclaraquesetrata de

declaracionesexclusivas:”segúnha manifestadoa este diario”.

Más adelantepuedeleerse:
“Tras la conversaciónque mantuvo a mediados del pasado mes

de febrero con Agustín García—Gasco,el máximo dirigente del PP ha

dado instruccionesen su partido para que se consulte también con la

Iglesia «por cauces de comunicaciónordinarios»
Esa expresión, “por cauces de comunicación ordinarios”, se

suponeque fue utilizada por Aznar pero no hay ni siquiera una
fuentemediadoraque lo testimonie.

El fragmento, comentado antes, en relación a Fernández
Miranda también incluye palabras textuales que, aunque
ambiguamenteatribuidas, no son adecuadassi la fuente no es

unipersonal:
“Tras las duras críticas de los obisposa la LOSE por descuidar,en

su opinión, «la dimensión trascendentey moral de la persona»

.

FernándezMiranda ha pronosticadoen los últimos días que esta ley
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provocará más movilizaciones -en las que estará el PP>~332, ha

dicho- que la LOPE”.

Ademásel descuidoen la inclusiónde las comillas de apertura
de la frase que va entreguioneshacedudarsobre lo que realmente
“ha dicho” FernándezMiranda.

En el párrafo siguiente,el periodistaredactaunasfrasessobre
declaracionesde Aznar pero ubica citas textualesentre puntos,sin

atribución, lo que puede producir confusión respecto a su
paternidad.El lector ha de volver sobreel inicio delpárrafoy confiar
en que sea el personajenombradoallí quien efectivamenteesté
hablando-

Despuésdel primer ladillo, vuelve a hacerlopero,estavez, tras
las palabrasentrecomilladas,sitúa una coma y un “ha declarado a

este diario”, con lo que se disipan las dudasque se manteníanen el
anterior.

La expresión“más papistasque el Papa” no justifica suscomillas

puestoqueéstaspuedenentendersecomouso de unafrase hechao
por reproducciónde cita textual: “Destacados miembros del equipo

de Aznar reconocen que el Partido popular ha asumido en un
pasado reciente un equivocado sentido del compromiso con la

Iglesia al defender tesis que desbordabanel terreno de la política,

hasta el punto de aparecercomo «más papistas que el Papa»”

.

Como frase hecha,es justo reconocerque es apropiada al

contexto pero como recurso periodísticoes sumamentepobre. La
concesióndel beneficio de la dudano estal en estecaso,puestoque

332Enel texto original apareceasí, sin las comillas de inicio.
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si el periodistareproducepalabrastextualesvuelve a incurrir en el
error de citar entrecomillas palabrasde unafuenteno definida.

La última cita textual escorrectapuestoquese trata de términos
enfatizados dentro de una cita indirecta atribuida a Aznar.
Asimismo, la cita de Isabel Tocino es directa y estácorrectamente
atribuida-

En el texto de apoyo también apareceun caso de palabras
entrecomilladassin atribuir:

“Si la Comisión Episcopal de Enseñanza<presidida entoncespor

el arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes) se inclinaba por dialogar

ininterrumpidamentecon el Gobierno en favor de los intereses
educativos de la Iglesia, algunos de los obispos, entre ellos el

cardenal arzobispo de Madrid y hoy presidente de la Conferencia

Episcopal, Ángel Suquía, llegaron a sugerir en algún momentoal

clero de sus respectivasdiócesis la convenienciade tomar postura en

las homilías dominicales a favor de dichas movilizaciones y

aconsejar a los fieles la participación en ellas, aunque bajo el
genérico principio de «actuar en conciencia»”.

En este caso, es necesarioun comentariomás allá de la cita

entrecomillada. La expresión “actuar en conciencia” no está
atribuida aunqueaparentementepodríadecirseque son las palabras

de los obispos inclinados hacia la beligeranciaen respuestaa la
política educativadel gobierno.

Lo que resultamásinteresantees la denominaciónde “genérico

principio” y, sobretodo, la conjunciónadversativa“aunque” junto a
la perífrasis“llegaron a sugerir”.

La claveestáenel verbo“llegaron a - Al periodista,al parecer,

le parece extremaday motivo de escándalola pretensión de
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aconsejarla protestacontra la ley de Educación.No esigual la frase
sin eseverboy sin la conjuncióny, sin embargo,el datosepuededar
sin alternarel contenidoaunquesí el sentido.

Puedeintentarse:algunosobispossugirieronla convenienciade

aconsejara los fieles la participación en ellas kMn. el genérico
principio de “actuar en conciencia”;en cambio dice el periódico:
“algunos obispos 1-.) llegaron a sugerir <...) la convenienciade (.. -)

aconsejar a los fieles la participación en ellas, aunque bajo el

genérico principio de «actuar en conciencia»“.

La conjunciónsuavizael significadode la frase y el escándalo
que le produceal periodista. Sin ella, la afirmación sería no sólo
mucho más rotunda sino también, y sobre todo, absolutamente
distinta: llegarona sugerir aconsejarla participaciónbajo el genérico
principio de “actuaren conciencia”.

En este último caso la conciencia parecería dictar la

participación;en el anterior, y en la afirmación del periódico, la
concienciapuedellegar a dictar lo contrario.

Otro elemento interesantees el calificativo de “genérico”
principio. Al parecer,el periodistaha queridocon él indicar que es
una posibilidad de apertura,quizá de ambigúedad,quizá de
indeterminacióno quizá de pocodirigismo u obediencia.

VI.62A Informaciónengañosa

El rasgomásrepetidodel texto es la aportaciónde datosantiguos
sin fundamentarni en fuentesni en basessólidas.

Los términos en los que se da la información presentanuna
discordanciaentrelo queseestá indicandoy la forzadarelaciónque
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se hace de datos o pseudo-datosal querer interpretarlosde una

forma concreta.

El texto está incidiendo en un solo mensaje: la excesiva

vinculación de la política defendida por el PP con los
planteamientoseclesiales. Para ello, el periodista recurre a
elementospoco defendiblesdesdeel punto de vista profesional,
como las fuentesreservadasy la utilización de citas sin atribuir ya
mencionadas;la titulación, la fotografía y la conexiónde datos
pasadospero,sobretodo, la falta de concrecióny fundamentaciónde
las conclusionesaportadaspor el periodista.

El eje de la noticia es el “cauce de comunicaciónpermanente”

entreel PPy la ConferenciaEpiscopal.
Tanto en el titulo comoenla entradilla, la clavese encuentraen

el adjetivo “permanente”,que no vuelve a aparecera lo largo del
cuerpo. La noticia parecequerer insistir en ese hábito de los
responsablesconservadoresde consultar a la Iglesia -y a otros
estamentoscomo la banca,el empresariado,la diplomacia y los
sindicatosqueAznar incluye y el texto minimiza-.

El único hecho de actualidad que recoge,vinculado a esa

“comunicaciónpermanente”,es la consultaconcretasobretemasde
enseñanza.Sin embargo,El PAíS, a través de una desconcertante

acumulaciónde hechospasadosy comentariospoco definidos, lo
convierte en una consulta “permanente”. No es, por tanto, de
extrañarqueno aparezcadicha permanenciaen todoel texto.

Las basessobre las que se asientaese establecimientode una

relaciónpermanente-que no es un hechoaisladosino un proceso

paulatino-son,segúnel texto, las siguientes:
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-Aznar ha encargadoqueseconsultea los obispossobrela LOSE
(sic), dato recogidopor el antetítuloy por el texto;

-el procesocomienzaen septiembrede 1989 “poco despuésde

ser designadocandidato a presidente del Gobierno” (expresiónque
se comentará en el epígrafe VL625 Otras expresiones

editorializantes o incorrectas> con una reuniónentreAznar y Ángel

Suquía,Presidentede la ConferenciaEpiscopal;
-otro hito de eseprocesoes la reuniónentre Aznar y Agustín

García-Gasco,Secretariode la Conferencia,en febrerode 1990. Tras
esa reunión, Aznar encarga consultasperiódicas, por “cauces
ordinarios”,a la Iglesia.La primerade ellas se refiere a la LOGSE. De
hecho,éseesel único datoconcretode toda la noticia;

-no descartavolver a reunirsecon Suquía, tras ser elegido

presidentedel PP (el comentariose amplía en el epígrafeVI.6,2.5
Otras expresioneseditorializantes o incorrectas);

-fuentesocultas del Partido se sientenlastimadascuando la
Iglesia,a pesarde habersido apoyadasu posturaen las discusiones

legalesen torno al aborto,negocia,por separadoy sin contarcon el
PP,la cuestiónde sufinanciación;

-Aznar, segúnel periodistay segúnél mismo, está llevando a
cabouna campañade relacionescon diversossectoressocialescomo
la iglesia,la banca,la CEOE,la diplomaciao los sindicatos;

-en fecha no correcta se reunió con embajadoresde la

ComunidadEuropeaa invitación de ellos y con otros embajadores.

En el texto complementario,dedicadoúnicamenteal tema de la
enseñanzapor mucho que se titule “Una historia de coincidencias”,

los hechosquesereseñanson:

526



-reunión en Paris de Alfonso Osorio, Carlos Robles Piquer y
Alfredo Navarro (AP) y Mariano Santamaría(sacerdotemarianista)
el 12 de septiembrede 1984 con miembrosdel RPR (Rassemblement
poitr la Republique)para informarse sobre cómo habían preparado
en Franciala manifestacióncontra la ley de educacióndel gobierno

socialista;

-en Españala protestafue el 18 de noviembrede 1984 y no
participaronobispos,adiferenciade Francia.

La “historia de coincidencias”esbastantelimitada,pues.

Resumiendo,Aznar está reuniéndosecon diversos sectores
sociales.Lo ha hechoen dos ocasionescon embajadoresy en otras
dos,con responsablesde la ConferenciaEpiscopal(con su Presidente,
Ángel Suquía,en una ocasión,y con su Secretario,Agustín García-

Gasco,en otra). El último dato sobre el particular ha sido que ha
pedidoconsultaa los obispossobrela LOGSE.

A la vista de los datos no se justifica ni el titular, ni la
dedicación,ni el enfoqueni la jerarquizaciónde los datosni tan

siquierala publicaciónde la noticia.
Tras una asociaciónde datos inconexosel periodista saca

conclusionesal enlazar unos hechos con otros sin demasiada
claridad. Son hechosque, por separado,careceríande fuerza para
fundamentarla conclusiónquesacael periódico,estoes, la estrecha
relacióndel partidode oposiciónconservadoracon la Iglesia católica,
comosi de un partidoconfesionalse tratara.
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Otros elementos,menoresen comparacióncon lo ya señalado

pero que reafirman el contenido,son los titulares, la composición
fotográfica y algunasexpresionesutilizadas-

De los titularescabedecir poco despuésde lo ya mencionado.

No sejustifica comonoticia el denominado“cauce de comunicación
permanente”frentea la consultaa otros sectores-

El antetítulopuededecirseque ES la noticia porque es el dato
novedoso,actual, de interés general y exacto en los términos.

Además contextualiza la consulta al Episcopadodentro de un
procesogeneralde relacionescon diversossectoressocialespor parte
delPP.

Por último, el título del despieceno respondeal texto que

acompaña,por el contrario, parece más bien unido al título
principal.

La composiciónfotográficatambiénmerecealgún comentario.
Tal como se ha descrito en el epígrafeVI.6.1.4 Fotografía/piede

foto, no se trata de tres fotografíassino más bien de un tríptico
puestoqueel pie de foto lasenlaza:

“De izquierda a derecha, Ángel Suquía, José María Aznar y

Agustín García-Casco”.
Las tres fotografías son los primeros planos, extrañamente

cortadosy excesivamentepróximos al sujeto -tanto que obliga a
suprimir partede los rostros-,de JoseMaria Aznar y los dos obispos.
El líder del Partido Popular queda situado en el Centro, entre el

Presidentede la ConferenciaEpiscopaly el Secretario.
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VI62.5 Otras expresioneseditorializanteso incorrectas

La primeracuestiónquemereceun comentarioes la insistencia
en señalar la coincidencia de las reuniones de Aznar con la
ConferenciaEpiscopaly algunosmomentosclavesde la vida política
delPP.

Las dos reunionesque se recogenen el texto se producenel
septiembrede 1989 (con Ángel Suquia,a la sazón,Presidentede la
ConferenciaEpiscopal> y en febrerode 1990 (con Agustín García-
Gasco,Secretariode la misma). Tras esa última (es decir, un mes
antesde la noticia publicada),Aznar encargaconsultasperiódicasy
no descartavolversea reunir con Suquía.

Las fechasno adquierenmayor importancia(o al menos,no hay

justificación en la noticia, por partede los protagonistas,de que la
tenga) EXCEPTO para el periódico que se encargasutilmentede
indicar su idoneidadtemporal:

•“Tras acordar las bases de esa relación con el presidente del

Episcopal, Ángel Suquía, en septiembrede 1939 -poco despuésde ser

designadocandidato a presidente del Gobierno-,-

• “. - a mediados de febrero conversó sobre la política nacional

con el secretariogeneral de la Conferencia Episcopal, Agustín García-

Casco”; “tras la conversaciónque mantuvo a mediados del pasado

mes de febrero con Agustín García-Casco, el máximo dirigente del
PP ha dado instruccionesen su partido para que se consulte también

con la Iglesia “por cauces de comunicaciónordinarios”.

• “El vicepresidentepopular no descarta incluso entrevistarse

de nuevo con Ángel Suquía en abril, tras ser elegido presidentedel

PP en el congresoque celebrará el partido a finales de este mes..

,
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Así, las conversacionescon la “cúpula” del Episcopadotienen

lugar cadavez queel líder del PP seacercaa la “cúpula” del PP y ve
su proximidad de acceso a la Moncloa, justo inmediatamente
despuésde ser elegidocandidatoo Presidentedel partido.La agenda

del líder del PPpareceestar másdespejadatras esosmomentosde
estrés.

El segundoaspectoes la forma de designara Ángel Suquiay a

AgustínGarcía-Gasco.Son la “cúpula de la ConferenciaEpiscopal”;

la “jerarquía eclesiástica”; el “presidente del episcopado”; el
“secretario generalde la ConferenciaEpiscopal”; “los principales
responsablesde la Iglesia católicaen España”(expresiónquedebería

matizarse); “el responsablede Enseñanzaen la Conferencia
Episcopal” (referido a MonseñorDelicadoBaeza; tambiénrequiere

un matiz) y la “jerarquíacatólica -

Algunas de esasexpresionescomo “presidente” o “secretario

general” son las formas máscorrectasde designarlospuestoque se
trata de los cargosqueocupan.Incluso,el “responsablede Enseñanza
de la ConferenciaEpiscopal”, aunquequizá no sea la formulación
másafortunadaporqueno es‘responsable’perosi espresidentede la

Comisión.
En cualquier caso, las otras -cúpula, jerarquía eclesiástica,

principales responsables,jerarquía católica- son, todas ellas,
referenciasal podery la máximarepresentaciónde la Conferencia
Episcopal.

La identificación de “los principales responsablesde la Iglesia

católica en España” debe matizarseporque, en realidad, son los
representantesdel Episcopadoespañol.El principal responsablede la

IglesiacatólicaenEspañaescadaobispoen su diócesis.
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Al hilo de esas denominaciones,es necesarioseñalarotro

aspectoremarcadoen el texto. Se trata, de nuevo,de la tendenciaa
indicar la existenciade dos sectoresen la ConferenciaEpiscopal.En
este caso no se habla de progresistasy conservadores,pero sí de
dialogantesy menosdialogantes,al hacerreferenciaa la posturade
dos de los que han sido presidentesde la Comisión de Enseñanza
(puesto que la enseñanzaes el tema central del texto y de las
consultasa las queéstealude).

Nombra la noticia al presidenteactual, DelicadoBaeza333y al

anterior, Elías Yanes.Al primero lo asocia,por amistad,con el líder
conservadory al segundo,con un talantedialogante.

En cualquier caso con quien dialoga Aznar es con Suquía y
García-Gascoy no conel vicepresidente,Elías Yanes.Y el Gobierno,a
través del Director Generalde AsuntosReligiosos,Luis María de
Zavala,con el Secretario.

La tercerade las afirmacionesno es achacabletanto al periodista

como a quien la formula, aunquesu publicaciónsin respuestano
deja de llamar la atencion.

Se trata del reprocheque “destacadosmiembrosdel equipo de
Aznar” hacena los obispos.Critican éstosquela Iglesia acudaal PP
paraquerecojasusplanteamientosen los momentosde legislary en

cambionegociesu financiacióndirectamentecon el Gobierno.
Es una acusacióninexplicable dado que la financiación de la

Iglesia católica es un contenido propio de los acuerdos
Iglesia/Estado,responsabilidadde la Nunciatura (en su marco

333Como puede verse en el Anexo 1111, Delicado Baeza fue presidentede la

Comisiónde Enseñanzacon Suqulaen la presidenciade la Conferencia;Vanes,con

Tarancóny Diaz Merchán.
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regulador)y de éstajunto a la ComisiónMixta Gobierno/Iglesia(en
su desarrolloposterior).

Como se ha dicho, la justificación de dicho reproche no
correspondeal periódico pero si su publicaciónsin un contrastede
fuentescon los aludidos.

La cuarta cuestión que resulta llamativa en el texto es la
cantidadde declaracionesde Aznar sobrelo queNO pretendeen sus
conversacionescon los obispos,másque la manifestaciónde lo que
pretende.

Dice el periódico que Aznar afirmareunirse“para sostenerunas

relaciones «normales y periódicas»; y añade:“El líder del PP está

llevando a cabo una intensa campaña - -. para ampliar el espectro de

colectivos sociales que colaboran con el PP y para estrechar vínculos

con personalidades de la banca, el empresariadoy la diplomacia,

entre otros”.

Junto a esto, señalael medio: (Aznar)”ha reclamadorespetoa la

tesis de que «no es misión del PP hacer parroquia»”.

Sigue diciendo el periódico: “. - Aznar asegura haber defendido

ante los obispos que la misión del Partido Popular no es
evangelizadora, sino el obtener la confianza política del mayor

número de ciudadanos. «Mi misión como político no es hacer
parroquia. Yo quiero que el Partido Popular represente intereses

ciudadanos, no los de un solo sector, flámeseCEOE o Iglesia. Otra

cosa es que si las relaciones con esos u otros sectores pueden ser

mejores, yo encantado»”.
Y para terminar:”JoséMaría Aznar ha manifestadoa este diario

que los contactos con la jerarquía eclesiástica no responden a un

trato de privilegio, sino a su pretensión de establecer las mejores
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relaciones posibles «con los empresarios, los sindicatos, los

profesionalesy otros muchos sectores»“.

Se ha señalado el verbo ‘colaborar’ porque, aunque Aznar
incluye en suscontactosa los sindicatos,cuandoel periódico repite
lo dicho en la declaracióntextualpor el líder conservador,convierte

las buenasrelacionesen “colaboración” y curiosamenteelimina de
esa relación de “colectivos sociales que colaboran con el PP” a
profesionalesy sindicatos.Esosse relacionanpero no colaboran.

Por último, sólo queda recriminar al medio por permitir un

error ortográficotanpueril como “La primeramaterializaciónde esa
recomendaciónse ha producidoentornoa la ley de Ordenacióndel
SistemaEducativo(LOSE>” y la dudaquele asaltaal lector sobresi la
LOSE de la que habla el texto es la LOGSE (Ley de Ordenación

Generaldel SistemaEducativo).

533



jI pAís, martes LO dc abril dc 99(1

El fiscal de
Andalucía investiga
al alcalde de Jerez.
Pedro Pacheco

iii Madrid
lh’i-tilihi i,ibiialNíiíscriínclc
~-hiíIus ti. 1

qn—Sir—it-’ íit-.iiílc dc cts,

l.íc”,tí-ístu,iiiclctjti-i’ait-

iríiw,.~ tic [¡ti pi-pr Ii- iii-,--

[.1

ti

it-ii

i?t~,iIííiri, tic pciri is Sin cnt

b.¡..-- 1--- duré-,. cl’ ci sc pittr
41,11 uí.il —--ntt .Iccpi.irtn

diii. cííjurc II.—
1 ortO ruth ~iin,i II ,ircii Shtidio 4
Vi .-oi.í a.icitiflntp,ítdttCt.V
Iti,tctcikti dc iiu’icrrcno’cn :1-
mdl mc’, dc pcscia- rail (titad
i<u¡iilmcí.irrcciií,.icl, pi’ 1’

ti dwic nihrc dc 1 4j5 uj mc’,
¡ln’rutcdc li ini crsencrisn de
Sítid u- 4. un jirufvi dc rcislií gisias
clcrn.u.~í, que do dr it-’, tres tít-
ci-- u, [tía entprcsa crían funcin-
rl, ir, pubí cnt Scgun Carnh,-u

rl mitas diw cacitis son Javier
t’crau de Fuicie. encarga do de la
satitt;tt-n dt Las tiernas en la Dele
gícron dc hacienda en jerez.
J us~é Gí rna Serrano. ide prrtsitn
cia ‘dc Obras del 1 nsiísulo Anda-
u’ pica la Reforma Aparia
II .~RA 1

-~mbo’ eran. argunel serna-
‘otitis de otras tres ros-

presisen La’ que participaban
lo’ firitnstttiirc’, del prii,ecio
51 rrrisiír/d. que tenía entre su
accihíinus lasa 5 rbasi lan Rome-
tít candidato phír ci ‘art ¡dc, A n -

(PAl sí Parlaníento
liurcipeo en 1957 y. según Can,-
ti,-, /iS, gran amigo de Pedro Pa
checas. Pére, da, Fulate, Curda
Serranís y Sebastián Romerí,
junití cian Prisnsoctaincse
siones La Isla. soil socios tam-
bién en Construcción ModtaJar
Andaluza (COMASA>. empre-
tía sínculad acon Juan Guerra.
hernianís del s’icepre,¡dente dcl
Casabierno.

rkrensa no exigiré
15 dos de
servicio pan conceder
la baje a los pilotos

ÉL PAíS. Madrid
E.l Ministerio de Defensa según
publica hoy el Bola-rin CAnual d
Drfrrasss. no esigiri 1 5 años de
servido para conceder la baja a
Ints pilotos m-?itarel.

La orden nsíniaterial hecha
pública hoy regula el procedí-
miento para la concesión de la
ba

1a a les pilotos que la solicita-
ron ante’ del pasado uno de else-
rn. en tanto se desarrolla la lty
del Militar Prisfesional que esta-
blece eí tiempo ob~ígalorio de
pennancocas en scevtcio. Moas
[>desasa tramitará la concesión
de la baja en función dc la antí-
gardad de ka mIchos

El juez de Paris decreta la prisión para
los nueve‘etarras’ del comandoitinerante

AvtttR VALENZUEL.. Paris
lE] jure Chira Houlosaque. espedalísla — antilersxsdsisso. ~ decir-
lado la prisión de lis’ nuese miembros y eoíabor.dnr-r, del esa.ssaodsrí
ilincrante dc 11 A ‘lillíar desmides le. días usados ras rl stw dr
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naso lrrrswvala ras El A.
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IIecibinen 1-rancia sidas Ca-
md ¡.1 re’ profesionales
malcs~ssslií isperaban en ls-
psi-, [-a amplitud de lo que eí
duro, tití#raaiiain denominaba
a’,’ en rruesís, caracteres dc
-printicrta pagina la filial France-
‘a dc 1-. lA, ha priscaca do en
Pi ~‘, un te ohm cotí, dc e1-
it~ rS tr

ido’, y cada uno sSe os
ísiicves franceses que el pasado
-d intuí gii ruersan puestiasadís -
pauticinn del juez parisiense Ci’
lles Btaulouque han confesado

¡ su pertenencia a ETA. ‘<gún
lurístes del Palacio de justicia
de Paris.

1-1 juez, un especialista en
asuisios de terrorsarno anierna-
cion al. ha decretado su prisce-
t.i niienta, y encarte iamienstrs.

bajií la acusaelcin de asewía-
cion dc malbech Sres en reía-
clon con una actividad tereca-
nsta

lees de ellos. Jacques ¡,s-
nal. I-rederic II aremobure y
Josu Oisoantecana - deben res-
p’,und er asimismo dcl delílo de
-tenencia de ansias, osunício—
nets y esplt)iiVaSs -

lEn sus declaraciones a la
pu

1 cia francesa, seis de los
nuescriazrrias han reconocido
haber íaoíeipadn en ateííi adías
en España. Sus autos de proce-
samiento. líensadea el domingo
por la noche, no incluyen estos
cargos porque hasta ese mo-
mento las autoridades españo-
las no habian denunciado juri-
dícarnente los hechos a las
franceaas -

Laí confesiones de llena
rarot a la polacia y la justicia

españolas han ‘minado la nita-
ral dc lis.. ríaíeí-aa,i detenidos en
el sur de Fratieta y les han líe-
vado a r echincicer su’ activada-
Jet lerroritiat presentes o pa-
sadas, afirman Cuentes de la
ilitíduad dc Coordinaciísn tic í

Lucha Anii terno. sta
1 I,JCLA ti, que dirige cl consí-
sano de poircia lean ichívid-
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Agenlea espafioleA

En la sede panítense de este
organismo —que dirigió la re-
dada anhí ETA dcli pasada se-
mana eii el Psis Vasco fran-
cés— trabajan de modo [ser-
nnanente funcionarios de polí-
ci sespafloles -

Entre los nueve charros pro-
cesadot por el juer Gules Bou-
oque se eneuei’t ra ci monje

benedictino rbilippc Snec. uno
de los miembros iniciules del
comando franc¿s itinerante o
comodin secreta, de ETA de
l-ienri Parot. Tra a renunciar
la ósrhaa asomada. Saez ingresó
en la abadis de Notre-Dame de
Belloe. en eí Pus Vasco
francés.

La abadía desaprueba la conducta de Saez
A iNSXAUSiS. San Snta,tlIn

La A basta de Bellocq. en la
queseen conseaba como nos]-
cío Phílippe Saez. detenido la
semana pasada por la pol¡cla
francesa por su pertenencia a
ETA y al que se le acusa de

¡ asociación de malhechores, ha
desaprobado la conducta de
este integrante de la congrega-
ción. El prior de la Abadia be-
nedictina de Notre Dame de
llelloeq. lean 1 seques de
Amcsiasy. haciendo referencia
a las acusaciones que podrían
pesar sotare Plsilippe Síes, in-
dicó que ‘ci monasterio no
puede aprobar de ningún modo
lo que por esencia no puede
justí (te ant -

¡ Pla¡l¡ppe Sse, entró en la
abadia en septiembre dr 19811.
según el abad. en la que sisis
Von seriedad la form ación

para su nueva vida de monje’.
una vida que, según el prior.
está basada en la conversión y
la oración- Añadió que si se
confarmssse la participación de
Phílippe Saez en sctos re-
prenaibies, la abadia no podria
avalar lo que no puede serlo,

Discos rdlglosoa
Notre Dame de Belloc está isa-
bisada por una treinlena de be-
nedactisos que fabrican queso
y editan libros y diacias religio-
sos en lengua vasca. En los t11-

timos año., la abadía se ha
coisverlido — una de las plazas
fuertes del clero vasco-Irancés
abí-rr,olr.

Phalippe Suez Triaría. casis-
salas 19 años cuando Domingo
Iturbe Abasoloi. Tiamina, le
captó pan faenas, parte del ca,-

mando itinerante. según el lea-
timonio facilitado por l-lenni
Poiros, y participó en cuatro
atentados en los que i’aiiecie-
ron siete personas: el indusínal
José Lcgaza. el magistrado
José Francisco Mateu. el gene-
ral Constantino Ortiz. rl
niense general Luis Gómez Or-
tigoela. los essasoaaelea Agsaistin
Laso y jeaúa Avelós, y el tín-
siuctor Lorenzo Gómez.

Eai 1982. Ptailippe Sari dejó
de <ansi,a, parte del gsiuinero de
los comandos operativos de
ETA formado íntegramente
-pez súbditos franceses. niara,,
apodo ¡sor ci que se le conocla
al novicio por ser un virtuoso
tocando este instrumento
(flauta autóctona). partícipó en
las acciones que este grupo de
franceses realizó — LapsAs esa
lea afios 1973 y 1979
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mon Echa mm - uten lamenta
que cl esloerzil q¡tc se hace cada
año pura que las grandes empre-
sas gandí osás díncníl oía se haga.
en caínbííí. para que lías pobreii
cts gauí tu bit-rías- t tas necesidades
mas etc nienta les

Ramin ¡chau cm que lleva it
añais de titular de -íaadsíScassdc
tatiariaas,-arn-esnstitctsntra a Ley
dc OiJé&Jdtin Gcncrai del Su-
lenta ¡docasiso 1 LOGS El y afír -
ma que esiatíence 1 lado positivo
deque la enseñanza va a ser, en
parte, gratuita. pero destaca que
los pasbres nuií tienen derecho a
elegir los centros que quieren sin
que le’, cuesir un-a peseta.

Echarre:- recuerda que en
tiempos de Franco hubo un pro-
yecto de ley parecídra a tía LOG-
SE. pertí 1-ss piocai r ad tires Iran -

quistas ocí quisiertin la gratuidad
p’,srqsae lía hi

1sts de ltusc tióleres
‘iban a ir al ni-ami’ colegus de sus
hijoC

El ‘-hispo dc Canarias agrega
que desde lías púlpítos sc empie-
za a hablan del Gobierno ‘como
se hacía al final d—l franquismo’.
porque el cíe no Vstá eaosado dr
escuchar tanto insulto y sanítí
ataque? Según Echarren. rl
PSOE ‘quiere miadelar al eiuda-
dano a su ¡magrn y semejanza?

Tena Lliuze se
atribuye el atentado
contra el busto
del rey Juan Carlos

rl gAIS. Mairid
La organización Yerra Lliure rei-
vindicó ayer, en un comunicado
a la agencia Efe, la voladura del
busto de Juan Carlos 1. ubicada
—si la plaza del Rey de la locali-
dad barcelonesa de Sant Osgal
dcl Vaca. que sc produjo en la
madrugada del pasado sábado y
que causó heridas a leves a do,
viandantes, lean Ijiure esplica
que la acción forma parte dc una
campaña en contra de la prótiísia
visita del príncipe Felipe a Caía-
luña, prevista del día 20 al 23 de
abril.
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VI.7 «El obispo Echarren afirma que los políticos

españolesson ineptos e incultos»

EL PAIS, 10/04/90,p. 14.

Género:noticia.
Firma y data:EFE,Las Palmasde GranCanaria.

VIII Descripción

VI.7.1.1 Sección

Setrata de unanoticia incluidaen la seccióngenérica‘España’.
El indicativo de sección,puestoqueno se trata de la páginaque

la inicia, se encuentrajunto al númerode página.
En este caso, lo más llamativo es que la noticia se considere

propiade política, no de ‘Religión’.

El criterio que pareceseguirel periódicoesel de diferenciar las
noticiasen función del contenidode las declaracionesepiscopales:si

hay referenciasa la clasepolítica se considerade ‘España’ y no de
‘Religión’. Si hay declaracionesde otros temas,son inmediatamente
incluidasen ‘Religión’334. Pudieraser que se tomara la decisiónen

334fluranteel períodoprevio a [a publicación de la Instrucción Pastoralhay tres

casosde noticias similaresa ésta.En la presente,el obispo de Canariashabla de

variostemas,entreellos, de los políticos,y se incluye en ‘España’; en la noticiadel 2

de mayo (vid. pp. 557-562), el arzobispode Pamplonacritica la exaltacióndel

capitalismoy se incluye en ‘Religión’; en la del 18 de mayo (vid. PP. 563-568).el
arzobispode Pamplonacritica a los socialistasy se incluye en ‘España’y en la del 26

de noviembre (vid. Pp. 778-783),el arzobispode Valladolid critica la frivolidad y
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función de quelas declaracionescorrespondana un texto episcopalo
declaracionesa la prensa.

VL7.1.2 Publicidad

La páginano tienepublicidad.

VI.7.1.3 Espacioqueocupa

El núcleo de la página lo componendos noticias referidas al
terrorismo. Ambas noticias estánagrupadasen el mismo bloque
recuadrado.La superiory principal va acompañadade fotografíay su

titular esel de mayorcuerpo.Debajode ésta,otro titular introduceel
texto correspondientea la segundanoticia sobreterrorismo.

Este núcleo a tres columnasaparece flanqueado por dos
columnaslateralesen las queseubicancuatronoticias. En estecaso,
la disposiciónes perfectamenteequilibradaya que ambascolumnas
recogenuna noticia extensaque casi la ocupa por completo y una
muy breveque apenassecomponede unpárrafodetexto.

Las noticias de estas columnas secundariastratan temas
diversos: investigación al alcalde de Jerez, información del
Ministerio de Defensa,atribuciónde un atentadode Terra Lliure y la

noticia religiosa.

el individualismo de la sociedady es incluidaen ‘Religión’. Parece,pues,quecuando

un obispo hace declaracionessobre la clasepolítica o un partido en concretoestá

entrandoen el terreno de la ‘política’. Cuandose refiere a cualquier otro terna,

incluida la críticaal capitalismo,no salede su ámbito natural,el ‘religioso’.

La conclusiónpareceevidente:la legitimación de los obispospara opinarsobrelos

politicesescuestionableyaque no es un temade suámbito,queesel religioso.
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La noticiavinculadaa la Iglesia,queno ‘religiosa’335, reproduce
unasdeclaracionesdelobispode Canariaspublicadasenotro diario y
difundidaspor la AgenciaEFE.

Se encuentraen la columna interior de la página y la ocupa
prácticamentetoda. Sólo al final, apareceun breve sobre Terra
Lliure.

VI.7.1.4 Fotografía/piede foto

No hay.

VI.7.1.5 Titulares

Título: “El obispo Fc/zurren afirma que los políticos españoles
son ineptos e incultos”.

No hay antetítuloni subtítulo.

No hay ladillos.

VI.7.1.6 Otroselementosdestacables

No sepresentanmáselementosdestacables.

VI.7.2. Uso quepredomina

En estetexto predominael uso estructurado.Se trata de una de
las llamadas‘noticias de declaraciones’,implecablementeconstruida.
En ella, el/la periodistapublica las declaracioneshechaspor el

335En función del propio medio, Vid. Capitulo V donde se trata la información

religiosa de EL PAIS, Pp. 230-304.
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obispo de Canarias,Ramón Echarren,al periódico Diario de Las
Palmas,recogidaspor la AgenciaEFE.

Es una noticia bien construida desde el punto de vista

periodístico aunquecon las limitaciones propias de la noticia de
declaraciones,habitualen prensa.

Lo más significativo de este texto no es el contenidosino su
misma existencia.Se trata de una noticia publicada por un diario
canario, recogidapor unaagenciay vuelta a publicar por un diario
de ámbitonacional,EL PAIS.

La cuestión se plantea al dilucidar por qué este hecho se

convierte en noticia precisamenteen estos momentosy de forma
tan rocambolesca.Esta noticia representauno de los momentosen
los que EL PAíS tematizasobre la crítica de los obisposa la clase
política, en especial,al PSOE, y preparaasí la reacciónque luegose
producirácuandose dé a conocer la InstrucciónPastoralLa verdad

os hará libres.

A partir de ahora, todo hecho como éste que incida en la
esperadacrítica episcopala los políticos -es lo que se sospechaque
contieneel texto episcopal-es carnede titular.

Puesto que los obispos aplazanuna y otra vez el ansiado
documento,cualquiercosa vale para mantenerla atenciónsobreel
tema.

VI.7.2.1 Noticia de declaraciones

Como seha dicho, la informaciónes un ejemplode la conocida
como “noticia de declaraciones”,esto es, aquella que recoge las
opinionesde un personajeo personajessobreun tema.El núcleo de
la información no es qué le ha ocurrido a quién sino qué piensa
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quién o qué ha dicho quién, de modo que no se recogeun hecho
sino una opinión. En estetipo de noticiaslas clavessonel contenido

de la declaracióny el personajeque la hace.

Éseesel casopresente.Lo significativo esquéha dicho el obispo

de Canarias.

En la noticia no se incluye ningún tipo de valoración del/la

periodista, únicamentelas palabrasdel obispo. La valoración es la

noticia en sí misma;el hechode publicarla336.

Tampoco,como es habitual en estas noticias, aparecenotras

fuentesque el mismo protagonistade la información. Eso sí, todas

las opinionesestánperfectamenteatribuidas.

No obstante,este tipo de noticias, aun siendo frecuentesen la

prensa, tienen ciertas limitaciones pues procedende una única

fuente y no suelencontrastarse,ya que se entiendeque el hecho

noticioso es precisamentequeun personajedé su opinión sobreun

tema.

Además,la orientaciónde estaunivocidadse ve aumentadapor
la elección y jerarquizaciónde los temasque el/la periodistahace
entretodoslos tratadospor el personaje.

Temaaparteesel cuestionamientoque puedehacerseacercade

si un porcentajeelevadode estasnoticiaspuedenconsiderarsecomo
tales.

336Poreso afirma Alex Crijelmo: “un periódicode calidaddebehuir de estegénero,

lo queno significa vetar las opinionesde los personajesde actualidadcuandotienen

realmente un valor informativo” en El estilo del periodista, ed. Taurus, Madrid,

1997, p. 45. En este caso,claro está, lo que habráque dilucidar es si tienen valor

informativo.
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La arbitrariedadcon la que puede llegar a actuarel periodista
favoreceel riesgode dar importanciaa unasopinionesúnicamente
porque su autor sea un personajeconocido o porque sacadasde
contexto -todasestasnoticias, y especialmente,todos estos titulares

suponenuna descontextualización-pasena convertirseen un buen

titular.

En ese sentido, el periódico favorece, con este tipo de

publicación, el proceso de tematización. Nada mejor que

declaracionesde personajesvinculados al hecho que se quiere

recordarpermanentementeo sobreel que se quiere alertar al lector

paraque la tematizaciónsevea fortaleciday alimentada.

VI.7.2.1.1 Noticia bien construida

La noticia, desde el punto de vista periodístico, es un texto

completo,adecuado,bien estructuradoy fundamentado.

En el primer párrafo se contextualizael hecho, ofreciendo al

lector los datosnecesariosparacomprenderloen su totalidad, esto

es,quiénhacelas afirmacionesy dónde.

En el cuerpo de la información se van desgranandolas

afirmacionesdel obispo; todasy cadauna son atribuidasa quienlas
pronunció.Respectoal estilo de las citas, se combina el indirecto

para resumir y las palabras textuales que dan veracidad a lo

sintetizadopor el/la periodista.

VI.7.2.2.2Limitacionesde la noticia de declaraciones

A pesardel absolutorigor de la noticia, adolecede las mismas

carenciasque la noticia de declaracionesal uso. La falta de contraste,

el peligro del seudo-acontecimientoo del acontecimientoprovocado
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y las dificultades queentrañala conversiónen noticia -reduccióno
simplificación- de declaracioneshechas en el marco de una

entrevista,seránlos problemasqueplanteaestetipo de noticia.

En muchas ocasiones,ante una noticia así, el periodista se

convierteen mero portavozdel autor de las declaraciones.El hecho

de que se dé por supuestoque no hay contrastede fuentesen la

noticia que recogelas palabrasde un personaje,convierte al medio

que las reproduceen el altavozdel mismo.

En el casoquese analiza,no existeesepeligro puestoqueno se

ha convocadoexpresamentea la prensapara ello, pero en otros, sí.

Es lo que se denomina pseudo-acontecimientoo acontecimiento

provocadoartificialmente.

Además, esta técnicaimpone al lector la consultade la prensa

del día siguientesi quiere conocerla respuestade los afectadoso

discrepantes.

La falta de contraste, además,y la conversiónen noticia de

cualquierafirmaciónconsiguenelevar a la categoríade hechodigno

de ser conocido,e incluso comentado,una opinión nada fiable o

fundamentada.

Por último, si bien es cierto que todanoticia estábasadaen la

entrevistacomo técnica,transformaruna entrevistapublicadacomo

tal -la entrevista como género, con la fórmula de

pregunta/respuesta-en unanoticia de declaracionessuponeun paso

más en la simplificación a la quesesometenlas afirmacionesde un

personaje.

En muchas ocasiones,una entrevista por sí misma es una

simplificación o descontextualización,pero el marcomás amplio de

la entrevista,el tratamientoy tambiénel hilo argumentalde ésta,
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mantienenmás la fidelidad al espíritu de las declaracionesy no sólo

a la letra.
En cambio, al someterde nuevo esasopiniones a un mayor

proceso de simplificación y jerarquización, que es el esquema

esencial de la noticia -la pirámide invertida-, puede desvirtuarse

considerablementeel verdadero significado de las palabras

reproducidas,aunqueserespeteliteralmentelo dicho.

La selecciónmismade unade las afirmacionescomotitular, con

lo que ello logra de descontextualizaciónmáxima, ya impone el
criterio del/dela periodistasobreel del autor de las declaraciones.

VJ.7.2.2 Tematización

El interésdel texto en relacióna la Instrucciónepiscopalsobrela

moral pública se centra sobre todo en el hecho mismo de que se

publiquen declaracionesde un obispo y, en especial,que, de entre

todaslas afirmacionesquehace,sedestaqueprecisamentela referida

a los políticos y en la sección‘España’.

No sólo el hechode quese publique es importantesino cuándo

y por qué se hace. Además el modo como ha sido recogida esa

información es significativo: publicada por un diario canario, es

recogidapor EFE y apareceen EL PAíS.

Ese hecho,junto a la jerarquizaciónquehaceel/la redactor/ade

la agenciao del periódico de los temasplanteadospor el obispo

fomenta la tematizacióna la que ya se ha aludido. Teniendo en

cuenta que hace afirmacionesmucho más graves,es significativo
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que se elija la relacionadacon los políticos como la más
destacada337.

VI.7.2.2.1La concesióndel status de noticia

La publicaciónde estasdeclaracionesy el momentoy el modo
como sepublicanson los datosrealmenteimportantesde estetexto.
Los efectos que esta publicación tiene tampoco puedenpasar
desapercibidos.

VI.7.2.2.1.1 Las declaracionesde Echarren, en su
contexto

Las declaracionesde Echarreno, lo que es lo mismo y para el

periódico,las críticasdel obispode Canariasa los políticos españoles,

aparecenel 10 de abril.
Aparentementeesuna fechairrelevantey muy lejana al mesde

febrero, momento en que se reunió la Asamblea Plenaria del

Episcopadoy en la quesetrató el temade la moralidadpública como

objeto de un documentocolectivo.

337E1 obispo Echarrenda pistassobrelo que será la InstrucciónPastoral,pero al

periodistasólo le interesaleer la crítica a los políticos aun cuandolas afirmaciones

del obisposobreel liberalismosalvajesonmucho másgravesy estánen la líneade lo

apuntadopor La verdados hará libres como crítica de fondo a la situación moral de

España.
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Sin embargo,quincedías más tardeha de reunirsela Comisión

Permanentedel Episcopado para aprobar la publicación del

documento338.Por eso,el dato temporalno esbaladí.

El medio, que esperaese documento,está a la expectativade

todo lo que pudierade algún modo estarrelacionadocon la crítica

futura. Quizá cualquier afirmación de los obispossobreese tema

puededar pistasdel contenidodel texto episcopal.

El periódico parece temer que se haga una crítica a la clase

política en el futuro texto episcopalpor lo que está focalizandoel

conceptode moral pública al campo de la política. Teniendo en

cuenta que Echarrencensurael liberalismo salvajey la situación de

pobrezadicho conceptoresultaciertamentemásamplio.

VI.7.2.2.1.2 Declaracionesa un periódico, tomadaspor

unaagenciay publicadasporel PAIS

El hechode que EL PAIS recoja la noticia tampoco es un dato

irrelevante. No es frecuente que un periódico publique

informacionesde otro y menosen el caso de un diario con los

recursosde EL PAíS, que tiene mediospropios paracubrir cualquier

información que se produzca en el ámbito nacional, e incluso

internacional.

Cuandoesehechoseproduce,la razónha de serde pesoy ha de

estar totalmentejustificada su reproducciónno siendo de fuentes

propias del medio.

En estecaso,parala agenciay/o parael periódicomadrileñolos

calificativos que un obispo dedica a los políticos tienen más valor

338 Se acordóaplazarla publicaciónpara incluir aportacionesde los obispos.Vid.

VIS. «Los obispos aplazan de nuevo el documentosobre ¿tica pública», pp. 549-556.
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informativo que la petición de másjusticia social y de una mejor
redistribuciónde la riqueza,por partedel Presidentede la Comisión

Episcopalde PastoralSocial.

VI.7.2.2.2La estructuraciónen pirámide invertida

La fórmula clásica de pirámide invertida, tratándosede unas

declaraciones,impone un orden interno a la estructurade la noticia

que, en ocasiones,como seha dicho, desvirtúael sentidooriginal de

las declaracionesy privilegia algunos temas que no tienen más

relevanciaque otros. La decisiónde escogeruna de las afirmaciones

como inicio determinala forma como le llega a un lector el sentido

de lo dicho.

La ubicación de ese contenidoen titular y entradilla consigue

que sólo aquel lector realmente interesadoen conocer el texto

completoconozcalas durascríticas de Echarrena la falta de avances

en justicia social de la democraciaespañolao a los privilegios de los

ricos al estilo de los tiemposfranquistas.

VI.7.2.2.2.1Temasque trata

El obispoEcharrentrata, por esteorden, los siguientestemas:la

clasepolítica, los temassocialesy la pobreza,la enseñanza,la actitud

defensiva de la Iglesia frente a los ataquesdel Gobierno y los

intentos del PSOEpor imponersu modeloa todos los individuos.

La noticia comienzacon las declaracionessobrelos políticos, en

el primerpárrafo -no hay entradilla diferenciadatipográficamente-:

“Ramón Echarren Ysturiz, obispo de la diócesis de Canarias,

considera que los políticos españoles,«más que malos, son ineptos y
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les falta cultura». Fc/zurren opina que a la clase política le vendría

«muy bien» viajar un poco al extranjero para conocer otros modelos

de sociedad «y aprender a ser demócratas».El obispo de Canarias
realizó estas declaracionesen el Diario de Las Palmas”,

A la clasepolítica ya no vuelvea referirse,másbien hablade la

cultura democráticade los españoles:
“Ramón Ecliarren considera, además, que en España hay muy

pocos «demócratasde corazón» -«no sé si media docena»- a pesar de

que muchaspersonasafirman serlo. «Estamosen un país donde la
gente dice que es demócrata porque se lleva». El obispo, que es

presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia

Episcopal, afirma que en España la democracia es más liberal que la
del resto del mundo occidental avanzado, pero considera que ésta

«no está compensadacon una iusticia social»”

.

El Presidente de la Comisión de Pastoral Social sigue

desarrollandoeste apunte sobre la necesidadde reducir las
desigualdades sociales: “«Estamos viviendo en una democracia

salvaje. de liberalismo salvaje, en la que se ayuda de verdad a los

ricos», añade Ramón Echarren, quien lamentaque el esfuerzoque se

hace cada año para que las grandesempresasganen másdinero no se

haga. en cambio, para que los pobres tengan cubiertas sus

necesidadesmás elementales”

.

Después,el texto recogesus referenciasal tema de debateesos
días, la LOGSE: “Ramón Fc/zurren, que lleva 711 años de titular de la

diócesis de Canarias, arremete contra la Ley de Ordenación General

del Sistema Educativo <LOGSE) y afirma que ésta tiene el lado

positivo de que la enseñanzava a ser, en parte. gratuita. vero destaca
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que los pobres no tienen derecho a elegir los centros que quieren sin

que les cuesteuna peseta

.

Echarren recuerda que en tiempos de Franco hubo un proyecto

de ley parecido a la LOGSE, pero los procuradores franquistas no
quisieron la gratuidad porque los hilos de los chóferes «iban a ir al

mismo colegio de sus hilos»

.

Por último, el texto recoge una verdadera crítica hacia el
Gobiernoy el Partidoque lo compone:

“El obispo de Canarias agrega que desde los púlpitos se empieza

a hablar del Gobierno «como se hacía al final del franquismo»,
porque el clero «está cansado de escuchar tanto insulto y tanto

ataque». Según Echarren, el PSOE «quiere modelar al ciudadano a su
¡magen y semejanza».

El subrayadoindica aquellas referenciasa temas de justicia

social, o lo que es lo mismo, a asuntosdirectamentevinculadoscon
su tarea como Presidentede la Comisión Episcopalde Pastoral
Social.Puedeversecómo el obispode Canariastrata constantemente
de denunciarla situaciónde injusticia social que se vive en España.
Peroel titular serefierea los políticosineptos.

VI.7.2.2.2.2Jerarquizaciónde los temas

La cuestión,ahora,esanalizarpor qué seproduceesadistorsión

entreel núcleoreal de la noticiay el titular.

546



La respuestaestáen la estructurade la noticia, es decir, en la

jerarquizaciónde los asuntostratadospor ésta339.

Entre todos los temasque comentaEcharren-al menoslos que

el Diario de las Palmas ha escogido para la publicación de la
entrevista,que despuésha seleccionadola Agencia EFE paradar la
noticia y que mástardeha queridodestacarEL PAIS-, el periodista
sitúaen primer lugar la crítica a la clasepolítica.

Es decir, parala mayoríade lectoresde EL PAIS -exceptuandolos

canariosy, probablemente,no todos- la noticia es que Echarrenha

llamado ineptose incultos a los políticos. Afortunadamente,los que

continúenleyendotras el titular, conseguirántenermásdatos.

Ese no pareceser el sentidode las declaraciones,a la vista del

texto.

Lo interesante,en cualquiercaso, es el sesgoe incluso podría

calificarsede ‘estafa’ a la que se someteal lector al presentarleuna
noticia en el titular y la entradillaqueno sedesarrollaen el restodel

texto.

Es otro de los problemas que presenta una noticia de

declaracionescuando se seleccionauna frase para encabezarla

información sin respetarel sentido de las declaracionesy sí, por el

contrario, buscandoel impacto en el lector. Cuando el criterio, en

definitiva, de captacióndel receptorpasapor encimade la función
de resumen y “escaparate”, según la terminología de Gómez

Mompart, de lo que contiene la noticia que tiene todo titular

periodístico.

339E1 orden en el que se han reproducido las declaracioneses el que presentala

noticia.
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El centrode las declaraciones,-no ya de la entrevistay para los

lectores del Diario de Las Palmas sino de esteextractoy para los
mismos lectoresde EL PAíS- es la reivindicaciónde mayor justicia
social y un avanceen la democraciaespañolacuya firmeza como
sistemapolítico estágarantizadapero no asícomosistemasocial. Y
el autor no es simplementeel obispo de Canariassino que es el
Presidentede la ComisiónEpiscopalde PastoralSocial,con toda la

autoridadque le da esa responsabilidaddentro de la Conferencia
Episcopalparahablarasi.

El periodista,al aplicarle una jerarquizacióninadecuadaa los
temasde los quehabla el protagonista,rompeel eje de la entrevista

y elige la declaraciónpolémicapor encimadel verdaderocontenido.
Esoeslo queproducela distorsióna la quesealudía.

Las palabrasllamativasseencuentranúnicamenteen el título y
en la entradilla -dondese recogeny/o amplían-,de ahí que pueda
hablarsedeestafaal lector.

En muchasocasiones,como esestecaso,ya no vuelve a tratarse

en toda la noticia esetema porquelógicamenteno se le dedicótanta
atenciónen la entrevista/ruedade prensa/conferenciaprevia como
pareceindicar el titular. Es otro de los problemasque presentala
noticia de declaracionescuandosedescontextualiza.
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RELIGIÓN

Los obisposaplazan de nuevo su
documentosobre ética pública

EFE. Madrid
La Com¡sión Permanente del
Episcopado decidió por una-
imidad aplazar la publica-
cicSrí de un docurnesito sobre
[a moralídad pública, al consi-
derar que las “numerosas
aportaciones de los obispos”
han ampliado eí proyecto ini-
cial. La Conferencia Episco-
pal española anunció que ‘las
numerosas aportaciones he-
chas por los obispos en suce-
sivos debates han ampliado y

dix ersificado notablemente el
proyecto inicial de esta ms-
trucción”.

La Permanente ha consI-
derado la importancia de
esta instrucción pastoral y cl
servicio que debe prestar a
formación de la conciencia de
los cristianos en el momento
actual”, por lo que ha accedi-
do a que la Comisión de Po-
nencia le presente en su día
una nueva redacción del
texto”.



VI.8 «Los obispos aplazan de nuevo el documentosobre

ética pública»

EL PAIS, 26/04/90,p. 29.

Género:noticia.
Firma y data:EFE, Madrid.

VI.8.1 Descripción

VI.8.1.1 Sección

Se trata de una noticia incluida en la sección‘Sociedad’ y la

subsección‘Religión’. Compartepáginacon otras dos noticias,una
de ellas sin indicativo de subseccióny la otra, en la subsección
‘Educación’.

Cadauna de las noticias tiene unascaracterísticastipográficas
distintas. La primera de ellas no tiene indicativo de subsección-

pertenece,por tanto,a ‘Sociedad’-pero,sobreella, hay un luto quela
recorre.La segunda,la de religión, sí tiene indicativo sobre un fino
pero, además,estárecuadrada.La terceratiene indicativo sobrefino
y luto sobreella.

VI.8.1.2 Publicidad

La publicidadesel verdaderocentrode la página.Es el principal

elementoya que correspondea un bloque de publicidadconocido
como ‘robapáginas’o ?ompepáginas’y, alrededorde él, se disponen
las noticias.

549



Se trata de un anunciode cochessobreel servicio de Inspección
Anual SEAT cuyo eslogan es “Las ventajas de un líder. Mejor

servicio. Más garantías”.

VI.8.1.3Espacioqueocupa

La noticia religiosa comparteel espaciocon otras dosnoticias y

unatercerano diferenciada.
La noticia más importante de la página trata sobre la

interrupción del embarazoen el ReinoUnido. Se considerala más

importantepor el espacioqueocupa-es la noticia másextensa,con

mayor número de elementos, como antetítulo y entradilla
diferenciadatipográficamente,y su ubicaciónes privilegiada, de
salida en páginaimpar-. Junto a estanoticia se sitúa la de religión
que, ademásde llevar el indicativo ‘Religión’, es la única de la

páginaqueaparecerecuadrada.
A su lado, hay una noticia sobreeducacióny la tercera,en

realidad,forma partedel cuerpode la noticia sobreel Reino Unido.
Es lo que el libro de estilo de EL PAIS denomina‘culta’. Se separadel

resto de la noticia por un cuadratínsobre la primera línea como

recursotipográfico y porquelas primeraspalabrasde la primerafrase
van en negrita340.

El tema no tiene ninguna relacióncon la noticia en la que va

insertaday adolecede falta de elementosfundamentalesen una
noticia, como los titulares ya que es una de las característicasde la

cuita. Sejustificaría si el aspectoquese trataraenesebreve,incluido

3400iceel libro de estilodeEL PAíS: “Este tipo de noticiasbrevesseconcibecomo un

recursopara el ajuste de las páginasy sirve parafacilitar noticias de importancia

muy secundariao inclusoanecdótica”,2.53, “Cuñas0,op. cit., p. 46.
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dentro de otranoticia, estuvieravinculado de algunaforma. Perono

esasíen estecaso.

VI.8.1.4Fotografía/piede foto

No hay.

VI.8.1.5 Titulares

Título: “Los obispos aplazan de nuevo un doctímento sobre la

ética pública”.
No hay antetítulo ni subtítulo.

No hay ladillos.

VJ.8.1.6Otroselementosdestacables

No se presentanmás elementosdestacables.

VI.S.2. Uso que predomina

Estanoticia esun claro ejemplode uso estructurado.En ella, el

periodistarespondea las preguntasmásimportantesdel hecho,qué

ha ocurrido y por qué. En estecasosetrata del anunciopor partede
la ConferenciaEpiscopalde que se va a retrasarla publicacióndel
documentoquepreparael Episcopadosobremoralidadpública y tas

razonesque llevan a ello.

El/La periodista no sólo da cuenta del hecho sino que, para

apuntar las razonesque llevan a él, reproducetextualmentelas

palabrasde la ConferenciaEpiscopal.
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Aunqueel texto no aparecefirmado, sí indica el periódicoque se

trata de un teletipo de EFE. Asimismo, las fuentes del texto son

consistentesa pesarde que presentanuna atribución genérica al

referirsea la ComisiónPermanentede la ConferenciaEpiscopal.

No se incluye, por tanto, ningún elementodistorsionante;por

el contrario, sólo aportael dato, apoyadoen declaracionesoficiales

correctamentecitadasy atribuidas.Es más llamativa, en cambio,la
publicidadqueacompañael texto por la oportunidaddel eslogan.

VI.8.2.1 Estilo de agencia

El hecho que centra la noticia coincide efectivamentecon lo

ocurrido, esto es, la ConferenciaEpiscopalha decidido aplazarla

publicación del documento durante la reunión de la Comisión

Permanente del Episcopado341.En este casono se presentala

información en negativo -no publican- aunquehay una expresión

interesante en el título: “los obispos aplazan de nuevo su

documento sobre ética pública

Sin embargo,lo más llamativo es que se utiliza ‘ética pública’

como sinónimo de ‘moralidad pública’.
En el texto, los obisposhablande ‘moralidad’ y es en el título en

dondeseutiliza el término ‘ética’ pública.

341La ComisiónPermanentees el máximo órganode la Conferenciadespuésde la

AsambleaPlenariay es,precisamente,la que se encargade prepararlas Asambleas

y hacercumplir los acuerdosadoptadosen ellas. Sus funcionesy miembrosestán

detalladasen los Estatutosde la ConferenciaEpiscopal Española,artículos18-23.

Vid. Anexo 1.1V.
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FI dato relevanteen esta informaciónes el aplazamiento;por
tanto, lo que el lector requiereconoceres qué razonesse dan para

ello y cuándosetiene previstopublicarlo.Una vez respondidasestas

preguntas,la noticia acaba,puestoque se trata de una información

de agenciaque el medio no considerasusceptiblede ampliación.

Dice el texto: “La Comisión Permanentedel Episcopado decidió

por unanimidad aplazar la publicación de un documento sobre la

moralidad pública y posteriormentesólo incluye las razonesque

han llevado a los obispos a esa decisión: “... al considerar que las

«numerosasaportaciones de los obispos» han ampliado el proyecto

inicial

Inmediatamenteincide en la explicaciónal recogerlas palabras
textualesde los obispos:

“La Conferencia Episcopal anunció que «las numerosas

aportaciones hechas por los obispos en sucesivos debates han
antpliado y diversificado notablementeel proyecto inicial de esta

instrucción.

La Permanente ha considerado ~-elaimportancia de esta

instrucción pastoral y el servicio que debe prestar a la formación de

la conciencia de los cristianos en el momentoactual», por lo que ha

accedido a que la Comisión de Ponencia le presenteen su día una

nueva redacción del texto”.

Es curioso que ha de ser unanoticia de agenciala que aporte
algo de luz al lector acerca del proceso de elaboraciónde la

Instrucción Pastoral puesto que en ninguna otra noticia se da

información.
En ésta,aun siendode una forma tangencial,se ofrecendatos.

Se dice que seva a pedir a la “Comisión de Ponencia” que presente

otro borrador con “una nueva redacción”
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Asimismo se afirma que la ComisiónPermanenteha decidido

el aplazamiento “por unanimidad” y que las aportacionesde los

obisposse realizaron “en sucesivosdebates”.
Es decir, el texto sobre el que se hacenmodificacioneses

preparadopor una Comisiónde Ponencia342y se sometea discusión
y votación en la ComisiónPermanente.Posteriormentese votará,
también,en la AsambleaPlenaria.

VJ.8.2.2Origen de la información:Fuentesy citas

Las fuentesen estanoticia son las oficiales,comocorrespondea
un hechoinstitucional cual es el aplazamientode una publicación

de la ConferenciaEpiscopal,decisióntomadaen una reuniónde un
órgano de la Conferenciaentre cuyas funcionesestá precisamente
tomar esasdeterminaciones.

Así, las fuentesque aparecenen el texto son:

“La Conferencia Episcopal anunció que ...“ y “La Permanenteha

considerado...”.
En el primer párrafo, cuando se da a conocer la noticia se

incluyen unaspalabrastextualessin atribuir aunque,dado que la
frase comienza así: “La Comisión Permanente del Episcopado

decidió por unanimidad (...) al considerar que las “numerosas

aportaciones de los obispos han ampliado se entiende que es el

comunicadooficial de la ComisiónPermanente.

Respectoa la firma, la noticia esde EFE y asíseindica en la data.

342No ha sido posibleobtenerla relación de miembrosde dicha Comisiónporque

perteneceal secretode las Actasdel Ejecutivoy de la Permanente,segúninformó D.

Rafael del Olmo en Ñniail enviadoel 12 de febrerode 1998.
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El hecho de ser un teletipo de EFE asegura, al menos,

información sobreel hecho.Es, en cualquiercaso,preocupante,que

paraconocerlos detallessobreel hechoque interesay quecentra la

informaciónhayade acudirseanoticias de agencia.Porejemplo, este
titular dice que los obisposaplazande nuevopero ni en el texto se
dan datos de cuál ni cuándofue el aplazamientoanteriorni hay
noticias de ello en el diario. Si quehay, y quizápor esono se indica,

especulacioneso probabilidades.

En este caso el lector de EL PAIS conoceque se trata de una

Instrucción pastoral y que el objetivo es ser un servicio a los

cristianos.Será interesantever cómo despuésel periódico parece
ignorarestainformaciónquepublica343.

Las citas son correctas,tomadasdel comunicadooficial de la
Conferencia,y muy adecuadas,puestoque se ha escogidocomo
contenidode ellas, especialmente,las referidas al porqué de esa
decisión:

“al considerarque las «numerosasaportaciones de los obispos

han ampliado (en el primer párrafo);
“La Conferencia Episcopal española anunció que «las

numerosasaportacioneshechas por los obispos en sucesivosdebates

han ampliado y diversificado notablemente el proyecto inicial de

esta instrucción

»

“La Permanente ha considerado «la importancia de esta

instrucción pastoral y el servicio que debe prestar a la formación de

343Así lo hará en el editorial referido al documento,‘Moral y política’, (Vid.

VI621. enpp. 728-750)cuandoreprochaa los obispospretenderimponersuscriterios

a todos los españoles.
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la conciencia de los cristianos en el momentoactual>t por lo que ha

accedido

Hay cierta repeticiónen la primera y segundacita porque la

primera correspondeal primer párrafo donde seresumelo esencial

de la noticia y en el siguienteseamplíala cita. Exceptoen un caso,el

entrecomilladoes correctoy da credibilidad a la información aunque

setrate de una fuentecolectiva,peroen estecasoestájustificado.

VI.8.2.3 Aspectosformales

Comoseha dicho, lo másinteresantede la páginaesel carácter
prioritario de la publicidad frente a la información. Así, la
presentaciónde los contenidosno es todo lo cuidada que debería:

cada noticia tiene unos recursos tipográficos distintos, la

informaciónsesitúa alrededordel anuncio,inclusofísicamente,y se
utiliza la fórmula de culta para mi hechoque no tiene relacióncon
la noticia en la queestáinserto.

La maneracomo serefuerzael mensajeepiscopal-de aplazarel

documento para ser ampliado y mejorado- a partir del mensaje

publicitario del Servicio de InspecciónAnual de SEAT que ofrece
“Mejor servicio. Más garantías”es unasimpáticacoincidencia.

Por último la noticia mantienela atenciónsobreel documento

esperado,dentro del procesode tematizaciónal que se sometela
informaciónsobreel texto episcopal.
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RELIGIÓN

El arzobispo de
Pamplona, contra la
tentaciónde exaltar
el capitalismo

1P. Pampfosia
El arzobispo dc- Pamplona. José
Maria Cirarda. vn una pasíorat
con motivo del Día del Trabajo
ha advenido contra la lei’iíacióri
de exaltar cl capicalísmd liberal
tr,ts la caid, del comunismo.

En la pastoral. Cirarda seflala
que la deacírina social cnsuaná
críTica por distintos motivos- tan-
Lo el comunísrflo colectivista
como cl capilíslismo liberal. Re-
salta que este día debe servar
para avivar la Cesnciencis dc la
dignidad dcl trabajo y proclamar
el derecho de cada hombre a un
puesto laboral que le asegure un
salino justo y para recordar las
exigencias de ,ol,dar¡dad entre
todos los ciudadanos.

Cirarda dijo: Wenímos sien-
do asombeadesa testigos dc acon-
tecimienlos ¡~ravlsimos en el
mundo comunista: eí derribo del
muro de Berlín. la rebelión con-
tra la dictadura del proleranado
en los paises del Este europeo, el
fracaSO estrepitosodel colectivis-
mo como urganlzación económi-
Co social incluso en la Unión So-
vi¿íic.~<. Y aftadió: s-Ese mundo
comunista pretendió aduefiarse
del ¡ de mayo para convertirlo en
la fiesta de la exaltación de su
utopia social. Un riesgo corre-
mos ahora al interpretar su irre-
versible crisis: que ésta sea ínter-
pretada corno tan tanto a favor
del capiíalisreio liberall



VI.9 «El arzobispo de Pamplona, contra la tentación de

exaltar el capitalismo»

EL PAIS,2/05/90,p. 23.

Género:noticia.
Firma y data:EF, Pamplona-

VIS.1 Descripción

VI.9.1.1 Sección

La noticia religiosa es una de las tres que componenla página

junto a una sanitariay otra judicial.

Las tresestánubicadasdentrode la sección‘Sociedad’y cadauna

de ellas lleva su indicativo de subsección:‘Sanidad’, ‘Tribunales’ y

‘Religión’- Los indicativos aparecensobreun fino que recogecada

una de las noticias. La indicaciónde la sección‘Sociedad’va situada

junto al númerode página.

VI.9.1.2Publicidad

La páginasólo dedicasu mitad superiora informaciónporquela
mitadinferior estádestinadaa dos anunciospublicitarios:uno,sobre
la celebración de pruebaspara ordenanzaen la Universidad de

Castilla-La Manchay otro, sobre el 170 CongresoFederalde las
JuventudesSocialistas.
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VL91.3 Espacioqueocupa

La noticia religiosa es una de las tres que se presentanen la

página. El equilibrio está respetadoporque en el centro, en tres
columnas,se recogela noticia de Tribunalesy a amboslados,en las

otras doscolumnas,las noticiasde Sanidady Religión.

La subsecciónReligión sesitúade salida,esdecir, a la izquierda

en páginaimpar.
Los recursostipográficoscontribuyena eseordenformal porque

la noticia centralaparecerecuadraday, dentrodel recuadro,hay un
fino sobreel que sesitúa el nombrede la subsección.Las otras dos,
menosrelevantes,tambiéntienen su indicativo de subsecciónsobre

un fino y con un luto separadodel folio.

Asimismo se ha conseguidouna maquetaciónequilibrada al
construir en la noticia central un titular en dos líneaspero con un

cuerpo mayor que los titulares de sus bandasy, además,éstos

aparecena cuatro líneascadauno. El único detalle que rompe esa
estructuraesla ubicaciónde unacuñaen la noticia sobresanidad.

La noticia religiosa ocupala mitad de la columnade saliday no

lleva entradilla diferenciadatipográficamente.

VI.9.1.4 Fotografía/piede foto

No hay.
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VI.9.1.5 Titulares

Título: “El arzobispo de Pamplona,contra la tentación de exaltar
el capitalismo”.

No hay antetítuloni subtítulo.

No hay ladillos.

VL91.6 Otros elementosdestacables

No se presentanmáselementosdestacables.

VL9.2. Uso que predomina

En estetexto semanifiestacon claridadel uso estructurado.Es
una noticia de la agenciaEuropaPressy compartelos mismosrasgos

que el analizado anteriormente.Como aquél, en el actual, el
periódico selimita a publicar unanota de agenciay así lo indica en
la data. Reproduce, por tanto, datos y fuentes perfectamente

atribuidas.
Lo notable,comoen el casoanterior,esla mismapublicaciónde

la noticia, que mantiene la llama del interés durante los largos

mesesde esperahastaque los obisposden a conocerel documento

sobremoralidadpública que preparan.A falta de datos,buenasson

declaraciones.

VI.9.24 Contenidode la noticia

La noticia recogeel contenido de una pastoralde JoséMaría

Cirarda,arzobispode Pamplona,con motivo del Día del Trabajo. En
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el texto se reproducelo queparecela esenciade la carta pastoralcon

citastextuales,lo que le otorgamuchacredibilidad a la información.

En la entradillaresumelo esencial,estoes, quéha dicho quién y

en qué contexto ha hecho las declaraciones: “El arzobispo de
Pamplona, José María Cirarda, en una pastoral con motivo del Día

del Trabajo ha advertido contra la tentación de exaltar el capitalismo

liberal tras la caída del comunismo”.

Es el mismo datorecogido en el titular aunquesimplificado el

matiz del texto por cuestiones de espacio: “El arzobispo de

Pamplona, contra la tentación de exaltar el capitalismo”. En

cualquier caso se encuentraen la línea señaladapor el propio
Magisterio pontificio de estosúltimos años.

El resto del texto es un resumenpor partedel/de la periodista

graciasal usodel estilo indirecto:

“En la pastoral, Cirarda señala que la doctrina social cristiana

critica por distintos motivos tanto el comunismo colectivista como

el capitalismo liberal. Resalta que este día debe servir para avivar ¿a

conciencia de la dignidad del trabajo y proclamar el derecho de cada

hombre a un puesto laboral que le asegure un salario justo y para

recordar las exigenciasde solidaridad entre todos los ciudadanos”.

Dos citas textualesen estilo directo apoyanla síntesishechapor

el/la informador/a:

“Cirarda dijo: «Venimos siendo asombrados testigos de

acontecimientosgravísimos en el mundo comunista: el derribo del

muro de Berlín, la rebelión contra la dictadura del proletariado en

los países del Este europeo, el fracaso estrepitoso del colectivismo

como organización económico social incluso en la Unión

Soviética».
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Y añadió: «Ese mundo comunista pretendió adueñarsedel 7 de
n-¡ayo para convertirlo en la fiesta de la exaltación de su utopia

social. Un riesgo corremos ahora al interpretar su irreversible crisis:

que ésta sea interpretada como un tanto a favor del capitalismo

liberal» “.

VI.9.2.2 Fuentes

El uso de las fuentesy las citases perfectamentecorrectoen la
noticia. La fuente única es el arzobispode Pamplonapuestoquela
noticia da cuentade su cartapastoralconmotivo del 1 dc Mayo. Las

citas son indirectas,pararesumirlas ideasesencialesy directas,para

apoyareseresumen.
La data(EP, Madrid) pareceindicar quese tratade un teletipo de

la agenciaEuropaPressaunqueel lector que desconocelas siglasno

alcanzaa saberlo.

VL9.2.3 Incidenciaen la tematización

Lo realmenteinteresantede estanoticia es su publicacióny su
inclusiónen la sección‘Religión’~

El documento,cuya publicaciónse esperaen febrero, no ve la

luz hastanoviembrepor lo que estanoticia,publicadael 2 de mayo,
mantienela atenciónde lector sobre las opinionesde los obispos
acerca de la situaciónpolítica. En esta ocasiónla publicaciónestá
justificadapor la fecha en la queaparece-el díaposteriora la Fiesta
del Trabajo-pero no deja de ser una pieza más en el procesode

tematizacióndel medio.
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Como en el caso anterior, resulta extraño que algunas
declaracionesepiscopalesseconsiderenpropiasde ‘España’y otras de
‘Religión’ en función, pareceser, que del tema sobreel que sehacen

las declaraciones.También hay que indicar que no se trata de
declaracionesdel arzobispode Pamplonasino de unacarta pastoral
que seconvierteen noticia por sus implicacionessocio-políticas.

562



_______ EL. PAíS. viem~a ¡8-Oc mayo de 1990

Ningún alto cargo El ~tsesit-sntodc giardias civiles no atenúa el mal trato a detenidos
de alusticiasupervi
la falsanoticia de ~> El Supremocondenaa un teniente por
muerte de un grapo

55 a - MadrId
iii’ casi taciasn sisean alsierí a

síu cl Nii.sí,ísriui dc Jusuucia rara
arícs piiss,íbilietaetrssastaer

tal 0,-luna tIc la sss-aserie dc
Jis-sc lataiiuel SeCíll,aiiai Martín,

icsai ale lías (iR AIs-es. se ~ní’.s
cii cl tlis-spis.sl tiregainisa luíais--
fluís-u sí en el -t lea alt sanueteal de Ita
Ds,s-scíusiu <is—isesal dc isístísusías-
lis-e 1

5eiiits. saciarías 1- n cl nsasnien -
a,, ala aí~cislii 1-icilsían -i la piensa
i.iiusluaiiss;acsita dc la fas,., nísaenir
íuísuguil alías eiar

1a- sIc

5
nas-i,iui ala- lsisiiscs:sstesseiaiiar.ilna
tía sai sies rafia huí 1 isrislur huí guca
dulía ocr i

1suc la iaalsiuiifis-rsssacii,n

~ials ja-irise sIal caecrioaí stlara-
Síus lisa.: Ni asistí Scuili,isiíasíguíe
cuí u-al;ielts sss- ita gí .ís c~ dcbidua a

,uiuíiíee asaltad asanels-s-erbrii
ps-a l.i l,all.í uic-ssgs.usis tras la’
itsiialueíc-.i’uCuiuani.iac.irsus-u-

- is.ini .1 II ccliii la st.: si
lía ls-a 1-site ul~a gr.iia-sinucrsa,a-

sus ci tuse .ííniíí Maratón
uitilur a huíais -u Jsiaaluiuia Ciar-

penitenciarias han
vcutiludaí qase deid, el iregaitísa
hlirañiuisscmnfuirnaí, deis niure-
Ir Jal pr-sss 1 ‘Ls aeraiílatt sc cuan-
lrislisc cían Ita del dureciísr dci
písilíuuiuceuílriielínieis. luisé Ma-
niirí u lii cría. quita siego que de’-
dc el h .spu u;ul se hubieras nrisrnaa.

ide a nuarrie de Scsíllasasí
ni, tiicnlc,. dc lu,s ida a pun-

isla lii u—reía st.: isuicr presaesuin
sale 1 nicís’ sIc cris re el lasaepital e
uisuitiiesuiiae’ jadíuuienca -arias

5 udtii. ls, ríe ~ cííuncuien
Cía a~uc luí Cusí, usase íes-art entre

sar ~usrlii ‘5l,ana,Ns un 2 ususesa sí>-
brees
tullí ps-ir sclclísií-s-’quc 1-ii. anterlus-
cussres fucriar uíuia ascrasuína del
la aspi tíT en Íaínelulnan¡ul de la
saabd ireeunli~sa 5Níicra 1 dc Sanidad
ls-ciaíscncia ría la aquel mueren-
luí, ss-u. se arnciinlr.iban eneS mu-
isíaicrísa Iii linniqur Tel utica, ni el
síabsí eeresanlua Frenando Pastor.
lucí slurearsuar de lnsausucíianes Pr-

u iilcuíei;íeias Anisaní Asunción.
u

1:1 arzobIspo dc Pasaglona. José
hitaría Cirsídí. considere

uae slcsde que lisis- seis-listas es-
así en el poder ls-a auíaaeníado el

gradas de ínmasralidad pública y
se ls-a cread as-una nabiente social
i;iia’eisiible. que no sólo afecís
acuacssuaaíaea dc dincnas, auno tam-
hiende druagas y esta. según ofír-
isis en usa artinaS-a publicad raen el

niía de la Iglesia ersearea
I,u tu,auJuuii — 5tp5uMj-tbt,s

las torturas de dossubordinadossuyos
itsNtiACi0 tsÉ LA UlAlas-A, MadrId dos sa,oa to-lwaraa ca Biftec a Josa Torre Al-

II 5 ríbsíasí Saperasio la esedreado a — lealcatí casta. As-las-tau.. al Supresa.. lí’eaú al esileelo
d~ amido dc laInselás de Ii <~rdla tiatí a de ls- ASieseis da BlSíaos- alqa q .4 aucaInate
ada aseses it clareé ceso aeftr it — 4.415» ¡5 de seda grdlaa chiles a»ica¡el latntns-torio a
teasna por peasasílIr — 19W q das- atodhas. Torre aíres de alteas-ale a loa ioiIat~lorte.

Le sentencia de la Audiencia
l’rui’-incial tIc lidias-o dc 20 de
pal íu,de 1 ~ alsasra anulada.
cuuistlenii as catasí pr.ns-ería José
‘5 aaqsSstI l>vsnaingurr y sí gas-sr-
-~ a seguí rudas 1. sucias de Sisas- Ro-
laiculí, casnauí aula-re, dc lías de-

tic i,sílaaras y .naenia,as. a
tuis-sus- usieses y di-a días dc
arrs,siis- y seis-añas,. dc inisabili-
aniso Al ieuitc<ifr José Velas--

sí. Liudad le inijasausí igual pena

si cuiiíaulsili ación. puar no haber
fíe-esí-s-ííssíiua lías delisis. cunar i-
ju. “ir sus .salsssrduisadíss. peras

u e- isuineleisal pasa iuirturas. en
las Jur laus- jiarisi:i5su~.

a S¿sla Serunda del Tribu-
n.u Sutarerusia. enana seniencia
di- s.s que las siulís pas-fleniesis-

- tiiars-que Rusa ‘51 adi-
— luí - eaiísssae 1 res-urss. da caía-

Oían dr luier c ys-uind ensille-
“sa-luir ‘5rl anis sismo aulo, era-

-a sin bit del deístas de tunaras
— anís—de: de cárcel yacía

nlaabil¡sac,ón La sala
1aplica eí articulís 21W bis del
-(is-sísgía Penal, cuandus estable-
re s5aic Las pena’ por tiara eras se
sisipiandrán también a

u luncitittariis que. <alían-
al usa luí, deberes dr su caigo,
ps-,-sas-uuucse que tsiraa personas
riccuirn las innuras -

Coessenhiuisleeilo

a saí.a acepta el rs) aaflitnsesiits
s’e Ji st Esieban Armenhsa, le-
rajo de Torre Altainaga. y

cusan den que Velasco irieuí-uis’5
esa lís-nura. dada sta condición
relevante y su intervención.
nuás o menos directa o indiree-
la.pero con tu consesstitna trato.
en lías laeclsoa realizados por
quienes le esas-baza aubordána-

-que conoció en su inicia-
faí,5l

o cuanto a la atenuante de
arrehates obcecación u otro

etulaulus pasional’, como conse-
cuencia de que poco antes de la
dciencián de Torre Altuanaga
fueruses asesinados seis guar-
dias civiles en Lequeitio (Viz-
cay-al y que el inicio dc los míe-
resigalorios coincidió con los
fuiacna les puír las victimas — el

Los gasestóxicos
causaron la
muerte de das
presos en Manresa

Vis-ra d,is- ~sers adata
nose Jis-tana entes-e desprendió

ssaa e.pesa Is utasare da, muy lbs--
mas afectaras-sa a a irisasca t 55 lía

ciii sanes de la celda. así comía a
un cuersus núrsaeris de mantas--

tos efecisvísa de ja policía las--
cal que cuitaíd¡afl el depe’5sítsa in-
tentaruan penetrar eta la celda y
apagar leí llamas, pero la espesa
humateda nc Tía ¡ertaidó y les aabli-
giS a alejarse del edilicias tras
abrir liadas la a puertas y venta-
nas ajee pudieras-sa. Al mísisarí
tíenarsa. se eequiraui la presencia
urgeluse tic lías Nimberos, que se
preeniariiflen pocos nísitauiius
pr. asistías de eqirapuas des>sagenss
con lisa que jaenes carían en la cel-
da. 1,. la unís-reala en el in irruir
rra tsn densa que. los bontaerias
les caía sé algtan tiempo eneas-usirar
a las victínsas que estaban esa una
esquina del reuásato, en estad 5am-
con sc e n 5 e -

Varias ambulancias los tras-la-
darain inmediatamente aí Centro
t<asspíialerio de Manresa y a la
clínica Sant Josep.

A pesar de que los bomberos
actuarían cori rapidez y que cuan-
do enajacearcan aawacuar a lOs- Ss-
toamesduas había ambulancias ea-
perdríuioles, todos ellos habían
inhalado va una gran canuídad de
naesnósíalsa de etarbesno. por lo que
su es-sido era fisa y gravee usagre-
-asronísa medistamenle en las uní-

¡ dades de cuidados intensivos -
Uno de los fallecidos. Joaquín
fluí,. nasural dc Nf-irireas, ingre-
só ya cadáver en la eTinica Sant
ioacp, Juan Ial aria González mu-
rió en el Len seo Isospitalario de
Manresa.

lEí depós-iso de detenidos de
yal anrev a, anuígus prisión del par-
tido judicial. se encuentra en un
viejo edil’ieio. que antes habla
sido tan convento. El centro no
reúne condiciones de seguridad
ni de salubridad. lis-cc unos me-
sea, un tribunal nentenció a una
a,n,jsle natalia a asía arriano que se
había rugado, ya que el ‘as-cal mo-
difucó a la baja sus conclusiones
sí conocer a facilidad con que
habia podido escapar,

El depósito de detenidos está
destinado a desparecer en pocas
semanas. Dentro de poco será
clausurado y sustituido por un
moderno grupo de celdas, ya
construidas, situadas en la sede
de la policia local,

Este fin de semana va a ser Extracudinado.
semana so celebres el pnmor

Selle sus boletos el jueves y el viernes y
prepóma.. Este Fin de sanano vn o ser

Esle sorteo coincide cori el peirmer corte-o

SORTEO INARIO

Con un BOTE de 336 millones.

IWESPA

EdTlicio alejo
Josa toesa Atriasaga, es Sf7. Otasesdo — eeiaor al M.So anos-nao.

acuarieTcmieruto de La Salve.
eí Supremo declara incorrecta
su aplicación por la Audiencia
de Bilbao, La ss-la decís-sa que
‘sin desconocer ni dejar de vs-
loran el sigisilícado y trascen-
dencia de las dran,huicaa esa-
cunstancis-t inmediatamenie
precedentes y contemporÁneas
que se vavian. no pueden fun-
cionar ésta<, asegura. coiiso
circunstancias de ateisuación’.

La sentencia del Supremo
señala que ‘cl ejercicio de da-
rerertinadas funciones pública.
y en gas-do cípeclaimente rele-
vante 1—de las Fuerzas de 5u-

gasridad del Estado, obliga 1---
a un consporsaaaiielslo riguroso

:de ls-a normas por las que los
:iisStstutCt quelas- componen se
-tigent U as-ls-recuerda que la
Constitución lea atribuye la
misión de proteger el iba eje,-
cicio de loa derechos y liberta-
des y de garantizar la seguri-
dad ciudadaeaaprieícipio esto-
esal que al mismo tiempo que
doca de especial relieve a las
Fuerzas y Cuerpo. de Seguri-
dad, les ¡napone un conspona-
risierato también especial res-
pecto a la dignidad, libenad y
seguridad uSe las personas’,

europeo de lo Lotería Primitivo.



u
FI anoblspo 4-e Pnphua. Jo¿

$Iaria Cirarda, considera
i4tlC aks-sde qtác lísa sescíalístas es-
táta en ci poder ha saimentado el
gradt’ dc ínmoralidad publica y
sc li-a creado lan ambiente social
i4mcntabI. que no sólo afecta
~ cuesísones dc dinero, sino 1am-
bien dc drogas y sexo, según ¡<ir-
ma en un articulo publicado en cl
,cnl-ai,arso dv la Iglesia navair
¿sí [<retad.— SERVIMEDIAs



VIlO «El arzobispode Pamplona,José Al. Cirarda,.~

EL PAIS,18/05/90,p. 20.

Género:cuna.
Firma y data: No aparecede la forma convencional,es decir,

sobre la primera línea del texto. Al tratarsede unacuña apareceal
final del texto sólo la firma: SERVIMEDIA345.

VI.1O.1 Descripción

VJ.10.1.1Sección

Está incluida en la sección‘España’. Todas las noticias de la
páginapertenecena esasección.No hay subsecciones.El indicativo

de secciónestásituadode salidajunto al númerode página.
Está insertaen una noticia sobre terrorismo- Constituyeuna

cuña,es decir, un brevedentro de unanoticia másamplia,separada
de ésta por un cuadratíny diferenciadapor el comienzode la frase
en negrita.

estanoticiano se incluye el titulo completoporqueno se tratadeun título sino

del recurso utilizado para las cuñas,esto es, la aplicación de la negrita a las

primeraspalabrasdel texto.

cuñas no se datan. Ahora bien, el nombre, las iniciales o la sigla de la fuente

han de figurar al pie, todo en versalitas y sin punto final en la firma”. EL ¡MIS.

Libro de estilo,op. ciÉ., p. 46. Vid. tambiénnota 340.
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VI.10.1.2 Publicidad

La página tiene un faldón publicitario acerca de un sorteo
extraordinariode la Lotería Primitiva con el eslogan“Este fin de
semanava a ser Extraordinario”.

VL10.1.3Espacioqueocupa

Dados los rasgosde la cuña, el espacioes mínimo y con peor
tratamiento incluso que el breve, porque ni tan siquiera va
acompañadode un titulo.

La páginacontienetresnoticias vinculadasa detenidoso presos.

La más importante, a tres columnas, recogeuna sentencia del
Tribunal Supremoque condenaa un guardiacivil por torturasa un
detenido;en la columnainterior, una noticia sobre la muertede dos
presos,continuacióndel texto de portada,y en la columnade salida,

una noticia sobre la falsa informaciónde la muerte de un grapo-Es
en ésta última en la que va inserta la noticia del arzobispode
Pamplona.

VI.1O.1.4Fotografía/piedefoto

No hay.

VJ10.1.5Titulares

No hay. Al tratarsede unacaña,las primeraspalabrasde la frase
aparecenen negrita: “FI arzobispode Pamplona...”

No hay antetítuloni subtítulo.
No hay ladillos.
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VI.10.16 Otroselementosdestacables

Lo único relevantees la inclusión de las opinionesde Cirarda
en la sección‘España’,a diferenciade la noticia anteriorquerecogía

el contenido de una carta pastoral del mismo obispo346y, en
cambio,pertenecíaa la subsección‘Religión’ en la sección‘Sociedad’.

VI.1O.2. Uso quepredomina

A los pocos días de que el periódico sehiciera eco de la carta
pastoralde monseñorCirarda,suspalabrasvuelven a apareceren EL

PAIS recogidasde un artículopublicadoen unarevistade la Iglesia.
El texto esbrevey no presentaproblemasen su redacción.Lo

único reseñablees su publicación, su inclusión en la sección
‘Sociedad’, la modalidadelegida para ser publicada -cuña- y la
diferencia de tratamientoentre ésta y la respuestaque Enrique
Múgica daráal arzobispo,máscuidaday con másrelevancia347.Por

todoello, puedeafirmarsequepredominael uso estructurante.

VI10.2. 1 Contenidode la noticia

Las declaracionesdel obispoCirarda,en esta ocasión,suponen
una crítica a la política socialistapor el aumentode la inmoralidad

pública y, por tanto, sí que puededecirseque está justificado el

346Vid, VI.9. «El arzobispo de Pamplona, contra la tentación de exaltar el

capitalismo»,en pp. 557-562.

347Vid. VI-II. «Mú
1srica recomienda «más prudencia» al arzobispo de Pamplona’>,

pp. 569-575.
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interésdel periodistapor un temasobreel quehandicho los obispos
que preparanun documento.

Lo curioso,por ello, es queen estecasose le dediquetanpoca
atención;al menos,resulta un poco incoherentecon el tratamiento
que se le da a otras noticias menosvinculadasdirectamentecon la
InstrucciónPastoral.

El pequeñotexto esun resumende lo escritopor Cirarda “en un

artículo publicado en el semanariode la Iglesia navarra La Verdad”,

segúnafirmael propio medio.
Dice el/la periodistaque Cirarda “considera que desdeque los

socialistas están en el poder ha aumentadoel grado de inmoralidad

pública y se ha creado un ambientesocial “lamentable”, que no sólo

afecta a cuestionesde dinero, sino también de drogas y sexo..-
Dentro del resumen,sólo se enfatizael término “lamentable”,

opcióncorrectaconla quecuentael informadorparadestacaren qué
términosseha expresadounafuentey asídotarde máscredibilidad

al texto, especialmentetratándosede calificaciones.
La atribuciónde la fuenteescorrecta,el semanarioLa Verdad.

VI.10.2. 2 Tematización

A pesarde su corrección,la noticia planteadudasacercade su

idoneidad,su ubicacióny su tratamiento.

Se trata de otra de las noticias que consiguenmantenerel
interés del lector despiertoante la posibilidad de que los obispos
publiquenun documentosobremoralidadpúblicay responsabilidad

de los políticos. Son pequeñaspíldorasacercade la opinión que los
obispostienensobrelos políticos.
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Este texto, aun siendo tan breve, mínimo y escondido,

contribuye a formar la estalagmitade lo que serála polémica en

torno a La verdad os hará libres-

El hecho mismo de su publicación con ese formato y en la
secciónen la que se encuentraexplica qué interés -más bien poco-

puedetenerel diario en el artículo de Cirarda.

La cuestiónes que está presenteen las páginasdel diario y lo

estáen la secciónde política, cuandounos días antesEL PAIS había

publicado348una informaciónmásextensasobredeclaracionesdel
mismoobispo en ‘Sociedad’-’Religión’ -

Lo que parecevariar es bien el contenidode la declaracióno

bien el carácterdel texto. En el primer casoerala publicaciónde un
texto pastoral-carta pastoral-y en el presente,de un artículo en
prensa-aunqueseaun semanariode la Iglesia-.

En cualquier caso se publica y además de una forma
minimizada por su carácterde cuña y por el acompañamientode
noticiascon las que no guardaningunarelación.

Ninguna de esasnoticias, y tampoco la noticia del grapoen la

que estáinsertala cuña, justifica la existenciade la noticia sobrelas

palabrasdel obispo, mucho menoscuandono hay ni siquiera un

titular que cumpla la función de distinguir los diversoscontenidosy

guiar al lector a travésde la página.

348Vid. VI.9. «El arzobispo de Pamplona, contra la tentación de exaltar el

capitalismo»,en PP.557-562.
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Por último, tal como se verá en el análisis del epígrafeVI-li
«Múgira recomienda “más prudencia” al arzobispo de Pamplona»,

difiere mucho la importanciay tratamientodedicadoa estapequeña
notay la respuestaquele da EnriqueMúgica a monseñorCirarda.

Tambiénpuedeapuntarse,aunquese comentarámásadelante,

que estasnoticias sobre la opinión de los obispos acerca de los
políticos procedende agencia.El/la periodista no deja escapar
ninguna-
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FI. liáis, inanes 22 de 1mayo dc 1990
ZaS YSFí\NA

Múgica recomienda
“más prudencia”
al arzobispo
de Pamplona

MM.. Pamploisa
Fi uususui airo de 1 uaslícia. Euuriqur
MVe <¡a a - receusase usdó ayer hnás
príislesstia al isreotaispo de Pana-
piratee. leseé Maria Cirarda. a la
laaíu-i de hablar sobre la rasursli-
drail públicas y la reapasiasabilidad
di: lila siacialistas en día.

Enrique Maigica se refirió sai
u lía carta pasiasral de José Ma-

rl> Osrarda en la que el arzobispo
da: l~auaapTasns señalaba que en la
5-. spaña acatad sc reapíra sin aro-
[tiraste dar insasaucalidaul pública la-

sable.
Enrique Múgica dijo ayer: A

síu pastor dc la Iglesia lo que e
rarnicrído sic-raspee es más pra-
acia, que rnotaseííor Cirarda
ga niás prudencia- Ya ce un
salare usseyte, ha etarsocido di—
sas situsciouaes donde existía
a corrupción real y dehia. con-
alarido la arana1 situación de
peña, donde la hínsacasidad tía

.111 coixaportísnaiento casi esnivea-.
Inaente a siesadido custre los
nilares polilicos, con satuaciís

era pasadas, lener roas caísteIs
e-se sala aprecisciasne

José Maria Cirarda afíriaso en
r,es Carla pasiorsíl que los sc-cusías

ría sir-ansarsasa el poder ala.:
--leandía de honradez con sala es
¡cigala que resunsies vuhís turia
Lomo lUí) años de Isunestídad y
e

1ut se preseasaros-a como una
promesa de launradez ca 1-a vida
publica. Pero la síasíacion aso
cambia’. indicó el arzobispo. W
rodo parece indicar que las cotas
van a peor, Que sc ha desatado
en nuestra sociedad un asasia de
poder y de atesorar riquezas que
sso coisociamOs en Otras épocas.
tul menos de forma tan desca-
rada.

Para el arzobispo Cirarda. la
situación es tanto más sorpresa-
dente cuasasdo decían que case
innauralidades sólo cran posibles
en las dicladurasX

Loa prisaseros en responder al
arzobispo de Pamplona fueron
Tos socialistas navarros, cuyo co-
mité regional hizo público, tras
una reunido extrsordirsaria, aun
comunicado en el que pidió a Ci-
rarda que spcaye su deosancis so-
bre la colaboración que algunos
sacerdotes de su diócesisnasatie-
neta cosí las diversas eoordiísado-
ras ciudadanas existentes en Na-
varra, ~ cíSrasaseOte Vincu-
lada a ETA. incluso en calidad
de dirigenses de primera FSI&I se-
gún el Cesto de los socialistas na-
varros.

La Guardia Civil pidepremiar penalinente abs delatores

Mandos antidroga promueven la figura
del narcotraf ¡cante ‘arrepentido’

E5~ país, Madrid
El irle del servicio fresal de la Guardia (lail. en-
ross-el Arsenio Aytaao. ha pí-optaetio a loe respeta-
sables de la Itrias cotuira la dmga eta Espada la
eresrióta de la figura del .aarcotrulic.sate a.íepen-
siles par, premiar penalinente a detenidos que co-

It así prcapueíttas la so sidas res—
liradas cía un s dc las recuso-
les rcsunsones dc leía rneixiassais
resípon-abies de la lucha aiati-
deogí cia 1 sp-ulla. y se sallan
sonsatída-. a estudio.

ti lele sjs,i servicio fiscal cíe
la (aurírdan Civil ha preapaseaso
añadir al ( odigo Penal y a la
Lcy da Y oísasciansicnlo Crimi-
nial leas artículos iaecesaoos
pací antrodusír meidifiesciones
que dihujesa la fugues del aseareis-
iresjiereuií se arrepa’,usieiisr toando
el plocesado sí cl cosadenadea
piar un delito de tráfico ilícitas
de drialseas crolahOrsí cían la ,4d-
siiinissraciVín de justicia me-
di-ante la denuncia ca hechos o
la esporrescseui. de pruebas que
pernaitaus. dc turma desertsai-
nanas, eí descubrimiento y pee-
accuciósa de otrías delitos de
iráfaco idilio o la implicación
esa tilias dc dirigentes de orga-
nuz-eciones nsrcoirafucauules,
leas jaseces tribunales, según la
silsiecion procesal cii que se
halle, podrán acordar la liber-
sad provisional sin fianza. aun
cuando sao concurran todos los
requisitos presístos en el ar-
ticulo 529 de la Ley de Enjui-
ciamisíato Criminal; rebjar en
un gradas las penas anterior-
asacaste señaladas; la remisión
condicional de la condena, en
lasa casos yen la forma estable-
cidos en ci as-desales 93del Códi-
go Penal, consíderáradose aca-
sos electos la colaboración
prestada como atenuante muy
cualificada; o la libertad condi-
cional del condenado, si ade-
más concurraesen las circuna-
tandas primera, segunda y
cuarta previstas en ci articulo
951 dcl Código Penala.

Con estas, según mandos de
la lucha antidroga, se pretende
icoer algo que ofrecer a los
narcotraficantes dc rango in-
termedio que son detenidos
para estimularles aque delaten
a sus superiores en la sarganiza-
ción. aNadie da nada si notas
cambio de algo. Y ahora mis-
mo no podemos ofrecerles
usada. El dinero nunca es auCa-

latos-tas en la apIs-ra eie íes jefes de la resal. de
eslupefacies-ates e en desbaratar operaciones.
Aytíso lía propesesio además que sse adjsadlíaoen a
las fis-erzas de seguridad los velíieuílos reqaelsados
a los nareotr.llcantea y ss-as pasecentaje sobre el va-
bar de los bienes y dinero intervenidos.

ciente, y además es poco argas--
rocoso para el que sc juega la
vida al denunciar a un pez gor-
do- Tienes que ofrecerle venta-
jas penales.

Payuíaaa solicitó además mo-
dificar la Ley Orgánica 1/iPlíS,
dc 24 cíe marzo, de refearsasa del
Código Penal en materia de
tráfico ilegal dc drogas para
mejorar la dosación de las fuer-
zas de seguridad: iLos medios
de rransporse y los de desee-
ción. localización y srasssmi-
sión decomisados podrán ser
adjudicados en ci precio de Ca-
sación y prescindiendo de los
trámites de subasta a los cuer-
pos y barzas de seguridad del
lEalado encargados de la pre-
vención y represión del contra-

basado de drogas, siempre que
el Ministerio del interior lo so-
licite por considerarlos ade-
eseadus al desempeño de aque-
lla misión y la ausoridad judi-
rial así lo diapungal

~Asimismo del producto de
la ventas-en su caso, de los bie-
nes y del importe dci metálico
decomisados, se deducirá un
porceneaje, a determinar por la
autoridad judicial según la
cuantía resultante. con de-ucino
al pago de los gastos estraordi-
narios originados por las fuer-
zas y euerpot dc seguridad del
Estado con ocasión cíe Tos ser-
vicios direetansente relaciona-
dos con la prevención y repre-
sión leí tráfico ilícito de
drogas’.

El presidente del
PSOEnavarro repite
ante el juez su crítica
al grupo antiantovia

síSliCtia, MOLa, Ptta,ts-Ieausa
El presidente dci Paetido Socia-
lista de Navarra (PSN-PSOE)
Jesús Malón, peestó ayer decía-
enciósí anac la Sala ile lo Civil y
Peisal dcl Tribunal Superior de
Justicia dc Navarra, a raíz de la
iriterposíciósi dc una querella por
presuntas calunanias hechas casa-
tra la Caseardin adesra Antisutosia,

la que, en salías derlzareaciísoes
raeiiolónicas realizadas el pasa-
do 13 dc asarzo, calificó dc por-
tas-oz de 1VTA.

A sss-salida del juzgado, Ma-
luSo indicó qale se sabia ratificado
esa les dicho, aunque matizó que
sus afirnasciosaes habían sides
pronunciadas en un contestes de
valoraciones políticas al amparo
del derecho a la liberlad de ex-
presión y cola el salajesivo de de-
fender 1-aa íssstitsaciones demíscrá-
tucas-

Adolfo Araiz, leseado de la
Coordinadora Anlisusesvia, pre-
celase discante la declaración de
Malón aolc-e 1 jueZ, cuánifesló
que ci presidente de lasa socialis-
sas usa vásros rectificó sus pala-
bras cii dos punlos iroportaisees:

Ha señalado’, dijo Araiz, >4ue
ningún anienabro dc la Coordina
dora Asstiatitosítis es miembro d~
ETA y. en segundo lugar, cuando
cele ha preguntado clarasasenee si
enaendia que cuando habla la
casordinadora habla ETA. ha di-
cho que obviamente no’. Según
cale Icírado. que es parlansenta-
rio foral de HE, Malón si se rati-
ficó al afirmar que ser porsuvoz
de siguien es identifacarse con
atas planlesmientos. aunque el
abogado añadió que las matiza-
es-once son suficientemente iro-
poreasasea como para que lesya
quedado difuminado cae ánimo
de calumniar presesasando a la
coordinadora como algo absolu-
tamente ligado a ETA’.

A este respecto. el ministro de
Justicia. Enrique Múgica, espre-
ab ayer en Paesaploas su “absolu-
tO apoyo

5 a las manifestaciones
dc Malón, Isílúgies dijo que

o el magasa, los grensios.
ci compacto, todo lo que usted
quiera Tíarínarle lerroriaea, cuenta
con aquellos que secuestran, ex-
torsionan y asesinan, y con sus
de~ncores y apolo~stas. sean las
gestoras pro amniseis, sean orga-
nazacaones politacas y juveniles o
sean también algunos grupos que
confunden la defensa de la naisa-
raleza con asignar gente a los ce-
menterios’.

tos dos detenidos el pasado abrasen Orense con 175 kilOs de cutama,



Múgicarecomienda
“inés pn¡detici?
al arzobispo
de Pamplona

MM., Pas-s-splta.s-a
El ministro de Justicia, Enrique
Míigica, recomendó ayer “más
prudencia’ al arzobispo de Para,-
plona, José Maria cirarda, a la
horas de hablar sobre la ssaorali-
dad pública y la responsabilidad
de lose socialistas en ella,

Enrique Múgica se refirió así
a ursa carta pastoral de José Ma-
ría Cirarda esa la que el arzobispo
de Pamplona señalaba que en la
España actual se respira “un asas-
bíente de inmoralidad pública la-
mentable” -

Enrique Múgica dijo ayer: “A
un pastor de la Iglesia lo que le
recomiendo siempre es más pru-

dencia, que monseñor cirarda
tenga más prudencia. Ya es un
lsoss,bre mejor, ha conocido di-
versas situaciones donde existía
una corrupción real y debia, con-
trastando la actual situación de
España. donde la honestidad es
un comportamiento casi satalver-
asínience extendido entre los
hombres políticos, cora situacio-

raes pasadas, tener más casatela
en sus aprec,acionesi

José Maria Cirarda afirmó en
su carta pastoral que los socialis-
tas alcanzaron el poder “alar-
deando de honradez - ron usa es-
logata que fesumis su historia
como lOO años de honestidad, y
sue se presentaron como tana
promesa de honradez en la vida
pública. “Pero la situación no
cambia”, indicó el arzobispo. “Y
todo parece indicar que las cosas
van a peor. Que se ha desatado
en nuestra sociedad un ansia de
poder y de atesorar riquezas que
no colsocíansos en otras épocas,
al menos de forma tan desca-
rada’ -

Para el arzobispo Cirarda, la
situación es tanto más sorpren-
dente “ctaanato decían que esas
inmoralidades sólo eran posibles
en las dictadurasi

los primeros en responder al
arzobispo de Pamplona fueron
los socialsstas navarros, cuyo co-
naité regional hizo público, tras
ss-ns reunión extraordinaria, un
comunicado en el que pidió a Ci-
rarda que apoye sea denuncia so-
bre la colaboración qsae algunos
sacerdotes de su diócesis mazatie-
nen con las diversas coordinado-
ras citadacísasas existentes en Na-
varra. “alguna claramente tilas-ru-
lada a ETA, incluso esa calidad
dc dirigentes de primera fila’, se-
gún el texto de los socialistas na-
vars os -



VIii «Mágica recomienda “más prudencia” al

arzobispo de Pamplona»

EL PAIS,22/05/90,p. 24.

Género:noticia-
Firma y data: MM, Pamplona

VIIIl Descripción

VI.11-i.i Sección

La noticia está ubicadaen la sección‘España’- El indicativo de

secciónse encuentraen la parte izquierda del folio en páginapar,
por tanto, de salida.En estasecciónno hay subsecciones,de modo
queno tiene ningún otro indicativo. Está separadadel folio por un
luto.

VI.11.i.2 Publicidad

En la páginahay un faldón de publicidad del Ministerio de
AsuntosSocialescon el lema “PrevenirMinusvalíasde ti depende”
sobre la asistenciaa los heridosde un accidente.Está separadodel

texto por unacaña.

VI.11.i.3 Espacioqueocupa

La página está equilibrada aunque los contenidos están

dispuestossiguiendola verticalidad.Hay tres noticias.La principal,
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sobre la figura del narcotraficante‘arrepentido’, en el centro de la
plana ocupandolas tres colunmascentrales-

Juntoa ésta,hay dos noticiasque ocupancadauna de ellasuna
columnalateral.Ambas tienenunascaracterísticastipográficasy de
diseñoidénticas-La noticia sobre las declaracionesde Múgica, por
tanto, ocupa el espaciode una columna -excepto dos módulos,
aproximadamente,de publicidad-.

VIil.l.4 Fotografía/piedefoto

No hay.

VI.ll.1.5 Titulares

Título: “Mágica recomienda «más prudencia» al arzobispo de

Pamplona” -

V111.1-6 Otros elementosdestacables

No haymáselementosdestacables.

VI.11.2. Uso quepredomina

En esta noticia predominael uso estructuradopuestoque se
recogenlas declaracionesde EnriqueMúgica, Ministro de Justicia,en

respuestaa las delarzobispode Pamplona.
Sin embargo,es relevanteel hechode que se publique, tal y

comoocurríaen la mismanoticia de las declaraciones,porquede ese
modo secontinúala polémica.De nuevo,se preparael terrenopara
la respuestaquemástardesevivirá.
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De hecho,serecogenlas reaccionesde socialistasy se destaca,de
entre todaslas declaracionesde Múgica, aquellasque reprochanal
arzobispoque reclame al PSOE más honradezcuandoen tiempos
pasadosla Iglesiano lo hizo frente aotros regímenes.

Se destaca,otra vez, la referenciaa etapasanterioresy, además,

en este caso, tratándosedel arzobispode Pamplona,se añadela

posiblevinculacióna ETA de miembrosde la Iglesia.

De cualquier forma, es una opinión del ministro. El periodista
se limita a recogerla.No obstante,es significativo analizar qué

argumentosutilizan miembrosdel PSOEpararesponderal obispo-

Esta noticia, en definitiva, cumple una función de

mantenimiento de la alerta entre miembros del PSOE y, así,
contribuyea la tematizaciónquerealizael medio duranteel año90.

Incluso se logra no sólo el establecimientode un centro de
interés en torno al documentoepiscopalpor la sospechade que
resultedemasiadocritico, sino tambiénfocalizar la atenciónen la
polémica,en la respuestadel PSOE a los obispos.Este último rasgo
diferenciael texto presentede los demás.

VL112Á Alerta permanente

Como en otros textos que publica el diario en el períodode
‘entre-asambleas’,es decir, mientrasse esperala publicación de la
Instrucción PastoralLa verdad os hará libres, anunciadapara la LII
AsambleaPlenariade febrero,y la presentación,realizadaen la LIII

Asambleade noviembre,la clave es la posiblecrítica de un obispo
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hacia el Gobierno y el PSOE como anticipo de lo que será la

InstrucciÓn.
Así, el tema quesedestacaen la entradillaesése:

“El ministro de justicia, Enrique Mágica, recomendóayer «más
prudencla» al arzobispo de Pamplona, José María Cirarda, a la hora

de hablar sobre la moralidad pública y la responsabilidad de los
socialistas en ella”

.

En estafrasecentratoda la polémica.

Se puedeobservarque,en estetipo de críticasque sepublican,la
razónpor la que seconviertenen noticia es la crítica al PSOEy al

Gobierno-
O lo que es lo mismo, la preocupacióndel medio ante el

documentoepiscopal.Creenque su contenidoestádirigido contra el
Gobierno y el PSOE y, por eso,cuando luego se publica, sólo se
destacade todo él eseaspecto,aunquetengamuchomáscontenido.

Ésaes la noticia que estánesperando.Una vez encontrada,lo
demáspierde valor. De nuevo puede decirse que la información
acercade los mensajesepiscopalessólo interesaal medio cuandoes
contraria al Gobierno socialista. Al menos en relación a esta
InstrucciónPastoral.

Ya, en la información anterior, las declaracionesde Cirarda se
conviertenen noticia por su contenidopolítico -segúnel medio-. La
respuestavuelvea incidir en ello -de una forma ademásmásdura-y

añade un segundoaspectomuy importante que, en las demás
noticias sobre opiniones de obispos,no se llega a producir: la

reacción del miembros del PSOE -y en este caso, además,del
Gobiernoen la personadel Ministro de Justicia,EnriqueMúgica-.
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Dice el texto: “Los primeros en responder al arzobispo de

Pamplona, fueron los socialistas navarros, cuyo comité regional

hizo público, tras una reunión extraordinaria, un comunicadoen el

que pidió a Cirarda que apoyesu denuncíasobre la colaboración que

algunos sacerdotes de su diócesis mantienen con las diversas

coordinadoras ciudadanas existentes en Navarra, «alguna

claramente vinculada a ETA, incluso en calidad de dirigentes de

primera fila», según el texto de los socialistas navarros”.

Algo interesante,también, es que las críticas de Cirarda -al

menospor lo quepublica el medio- son muy durascontrael PSOE,
segúnla interpretacióndel periodista.

Esedetallees importantepor una razón:cuandoel Episcopado
publique La verdados hará libres, se asociarántodasestasreacciones

de otros obispos,con un cariz más extremado, al mensajedel
Episcopadoen pleno.

Aunque puedancoincidir, hay que tener en cuentaque un
mensajeconsensuadoen la ConferenciaEpiscopal es compartido,
básicamente,por todos.

Por ello, no es comparablesu pesoespecíficocon el de las

declaracionesmás o menosairadaso más radicalesde un obispo
concreto.

No puedenequipararse.EL PAíS lo hace,al concederlestanta
importanciay al consolidar,con la publicaciónde esasnoticias, un
caldo de cultivo adecuadopara que las ideas del arzobispode
Pamplonao Valladolid seatribuyana los demáse, incluso, a todo el
Episcopado.
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De hechoel mensajedel documentoLa verdad os hará libres es

mucho más sosegado,atemperadoy prudente, quizás, que las
declaracionesde algunosprelados.

VI.11.22 La imagen establecida:el pasadoy el tema
vasco

Por otro lado, en el texto seincide en dos aspectosqueson una

constanteen las críticas a la Iglesia,por lo que se corre el riesgo de
seguirconstruyendounaimagenestereotipadade ella.

Bien escierto que correspondena las declaracionesde Múgica o,
al menos,a la informaciónqueEL PAIS da de esasdeclaraciones.

En ellas se exige silencio a los responsableseclesiales,con
respectoal Gobiernosocialista,en nombredel mutismo que, según
Múgica, guardó la Iglesia durante el régimen franquista. Este

argumento,hartamenterepetido, es justificación suficiente como
para quela Iglesiasiga callandoantecualquieraccióngubernamental
en cualquiersituaciónhistórica. Los erroresde la Iglesia le impiden
señalarlos queella puedeveren otros ámbitos.

Sobreel pasadodiceel texto:
-“Enrique Mágica dijo ayer: «a un pastor de la Iglesia lo que le

recomiendo siempre es más prudencia, que monseñor Cirarda tenga

más prudencia. Ya es un hombre mayor, ha conocido diversas

situaciones donde existía una corrupción real y debía, contrastando

la actual situación de España, donde la honestidad es un

comportamiento casi universalmenteextendido entre los hombres

políticos, con situaciones pasadas, tener más cautela en sus

apreciaciones».
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-“Para el arzobispo Cirarda, la situación es tanto anis

sorprendente «cuando decían (los socialistas) que esas

inmoralidades sólo eran posibles en las dictaduras»”.

La otra cuestión,al tratarsede unainformaciónde Pamplonay
del arzobispode allí, esqueseincluye un factornovedosorespectoa
los análisis que se han hechohasta el momento. Sin embargo,en
relaciónal clero vasco,se ha llegado a convertir en un argumento
permanente-

Se trata de la presuntavinculaciónde algunosmiembrosde la
Iglesiadel PaísVascoconla bandaterroristaETA.

La estrategiaargumentales similar, aunqueel contenidosea
distinto. Los socialistasnavarrosrecuerdana Cirarda-tras las críticas
al PSOEde éste- queexistela colaboraciónde “algunos sacerdotesde

su diócesis” con ciertasasociacionesciudadanasde Navarra, “alguna

claramente vinculada a ETA, incluso en calidad de dirigentes de

primera fila”.

La construcciónde la frase es complejay puede inducir a
confusión acerca de si los “dirigentes de primera fila” son las
asociacioneso los sacerdotes.

Por último, se privilegia, en cuantoa dedicacióny espacio,las

respuestasde miembrosdel PSOEfrente a las propiasdeclaraciones
“polémicas”de los obispos.
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un aspecto da las condiciones de elda de un mendigo de Sevilla

El porcentajetrjp!ica al de la CE durantela década de los ochenta

El 46% de las familias andaluzasvive
en la pobreza, segúnun estudio de UGT

PA Ser lía
Más del 46% de las familias andaluzas tiene sana renta inferior a la
misad de la renta media por luabitatale. ¡rs que las sieúa, según el
informe betilo público el pasado jts-eves por el sindicato UGT. ‘tajo
el lecho nel tumbral de potrear. Según el docus-mesalo. el poreensaje
de familias andaltízas en el umbral de la pobreza supera al doble del
porcentaje nacional y .l triple de la Comunidad Ets-ropes (CE), don-
de. a misad de la década de los otis-ensa el portes-ataje de “pobres”
era es-pruxinasdanaente del 14% de la población solal estimada.

Fía España, dursínse el casmien-
zo de los añasa oclaenla. el por-
cesílaje de familias que estaba
por debajo dcl nsissirouí esíable-
cidís por la CFi permanecia. se-
góuí los autores del isafasense, en-

2It; y cl 23’. (unas seis
naillonea dc persasra as>, Dc
clIsas, Casi esiatras sai lIcites cala-
ha en sisueecióse de pcab ecca ab-
sací u tea -

Según tíOS, esa la década
anuerias,. Azadalucia sc lía si-
tesaslas clarameisie paur detrás
ele 1 cesaes dc las ceansaenidades

eiassuasssaas españolas erasa la
csc¿epci¿ass dc Lstecswader a -

siendo Ceadi e leí ¡a reav inri a ‘

5ue
escupes las altinasa posiciones
custre las españolas y SistnSlStc
peur debeujo de echas andeuluzas,
casnio Málaga o Alnaeria.

Cádiz. fue tasasbiésa la pro-

vincia que rcgistrai la lasa dc
paro más alta de todas las pro-
vincias españolas en la pasada
década, segaisa lasa das osrceogi-
dos en cl informe dc Ta centresl
cese ¡alista.

Reparto de la riqueza

El cci udi ci cesneudera asinuisusas
quce siasen una serie dcca cae-
teristicas que definen a cale
grupas de población rc aso, por
ejenuplo, sus roayor presencia cus
Zasisas rurales, Guillas sss mc-
rascas - ses radias. auses asaría si a
pcsssionc e <a psensioites isa ssy
eori-as e insuficientes. persousas
disnainasidas Físicas u de bajo
nivel cultural.

Según la central sindical,
cascas dausís ponen de mani-

fiesto que la accopievaceon cesa-

isósaica, Tejos dc reducir el ele-
vado volumen de paubreza, pa-
rece mantenerlo, por lo que la
salida a la crisis ha beneficiado
básicansenie a los que están
por encinas de la tinca deIs po-
brezal

Además. se dice en ci estu-
dio, la desigual distribución de
la riqueza ha provocado cam-
bios en la coroposición del co-
lectivas de personas con esca-
sos ingresos económicos, de-
teetándose una mayor pecada-
cia dc los deseropleados junto
a un CiertO rejuevenecimiento
dc los pobres. Ello, según
UGt. ca un magisifico ejem-
plo de que el erecimiesato eco-
nónaico, si no lsay una polines
decidida a mejorar lasa condi-
ciones de los pobres, no gama-
aLes por si sólas la redi si ribas—
ciato de la riqueza.

Pra la ceniral sindical so-
rialiala, eí reciente escuersio sea-
bre penajoasca no conteibutic.-sc
y les ¡ zaplantación dcl salarias
social en la comunidad esusióno-
ma assdala,sza, son “los prisase-
ros pasos significativos que sc
darán a favor del segnaento
asas isecesatado de la sociedad.

RF LIC ION

Suqula dice que las relacionesIglesia-Estadoestán“dormidas”
tEL PAís, Madrid

Sil arcasbispo de Madrid. esarde-
sal Ángel Suqula. manifestó ayer

a la Cadena SER que Tas reTarlo-
laes Iglesia- listadas catáis dssrmi-
das’, durante su iníervesución en
cl prograína flor por Auis-, de Iña-
Sri Gabilondas. ‘l)cspuséc dci ve-
reino esperes qsic alespcctensasc to-
dos y vesivameas a asfrentesrísos
erais lasa grandes prasSsieneease - aña—
cliai Sua~eaiss

Pesca el .-sszobispas ele de Ma--
drid, qese ci pr¿scincs.s deumingo ce-
lebcesrci encía peurruusiisisa iseuSeal sic
Zaislibies (Guipeizeoa ) unes scsi ase
dc eserióse dc gí arias al ecausaislir

las bodas de oras cunan cacerdose,
el principal problema es el de la
refisrnaa dc la ley de snaeñsnta
del sistema educativo español.

Respecto a esas ley, el carde-
sial Suquis afirmó: L,a pasaición
dc la Iglesia sc unáninse y está
claras, pero Crea, que no se la pres-
tes maseba atención paseqase seguí-
ramente se piensa que el inserías-
rutase del Gobierno debeas ser leas
partiríais paslitiesus, pero adení ás
de ¿-arias lsay ¡síatisurioseca - corpas-
eeseiussses y ecalideadea vivasen íes
sasciedead, y una ale esas real ida--
descaía Iglesó. lina realidad ¡u-
discsctsXsee aloe merece mas asen-

ción”. Ángel Suquis calificó de
insapasetuna” la isateevención de

la nainiasra dc Acuntos Sociales,
Matilde l

5ersuáasdez, cus la que se
refirió a la sc signasción lcibutsaria
para íes Igles y para caí rece línea -

El arzobeapo de Madrid ex-
presó cas salisfarción puar sus 50
caños de sacerdote y cerca dc 25
ele episcopado, nus pensando

ue íes he hecho bicis as saca1, cines
alase ecco Clase Ca> 555555 greseis ascii y
greande el pasdee resal izar nasa aras-
fesiésísas utuses- nisis-rica caseosa cl
enia, elaecasute Sí> sañas Y

5ere fiei¿a sasisbién sí i.-u asar ecu
alucie eOSci¿s cl Papes cesus case síes,—

siseas y dijo que lo que más e ha-
bis impresionado de ella es llosa
y media en la que éste asegura su
‘constancia y fidelidad en el
anuncio dr la buena nueva del
evasagelio y su “fidelidad y cuna-
5-ancua en el servicio de la
Iglesia’.

lías asegurar que nuiaca lía
5 enides usas crisis Seria, aunque si
“nsonuettaae dificiles’, dijes que
para él lasa anomesatos más dmi-
les lucresus leus aneas 1969 al 1972,

si <lasa,, crea obispas dc Aleeseel a y
Máiesga e seiSaiei enase estros peas-
bies-cee ale la Tgieai sí les crisis de
1,-sa e se: ea cirasies -

(CMI. NI( ‘XC IONES

El centro de control
de Madrid para el
I-lispasat costará
2.600 millones

5:5 asís. Maisrid
a asturiasu u dr scgsiasuiuc unías ríe 1

sueciiic sp alIsal llssp asas, cuyes
asaz Sisase l5t55 C55 a ¡ares 5555 5aasa

seesace a,5a, i>a)s elsa i,isusscmszeadac
ecansiraise ‘al Ar ‘-intel-a ciad Rey
1 M seis íd 1 sssue¡esc las dsbcescasceaus
ssseussgiue,sd u’ eífieasimcrele ras
Isaíaslaes su asetubre segasus lasa rs—

1slucades la,ssc Diaz darecior ele
Rs, 1 se acuses 1 x ta,cíu u dii reassacr-
5,555 ití sp seat ds,ísdn atiesase riel
Meísustceess dc 1 e síasísasetes - [su-

rususesa y tuuniisuací,scsasuscs, El ecas-
te tosasl dc a <st «son ,tsccncleeá
ea seiseus 2 tallO ssaíiliszac 5 da. pesetas -
seguís 1)

Las rabeas sc ísauruscois a lista-
lea dci pasado nuca dc julio en el
te--resisases sssessuadupai dr Argaisdes
dci Rey <nula a finca de a,uncaa
15011110 usas traía cauadcadesa de la
cesios dc ti ( alsapí lías praspieciad
de la Scceccaria (iceserzí de Co-
naescus cacusauses sí que ha sido cedi-
da a tI ispasaa. l.a eataeieiis ase u-
piará unoa 4tl(l(l naetros cusadea-
daca y se espera que esté finalica-
eles cus el plazas dc un añas- El cen-
teode control esteces en funciona-
naicíaso durante el lienspo dc vida
útil, umlos lo añasa - dci II ispeisas -

aunque se espera que pueda ser
usperativo para una seguisda ge-
saeraescan dci satélite español.

L, función básica de ea taes-
tuienoas será la dc aseguresc ci core-
5 eral y el casercensa posi caactam ¡so-
sus dci sistema dc sateiuies espa-
iSol, qud asruparas una órbita
georsiscíasoaría a 36000 leilóme-
aros dc la sierra Par s elles se ir
enviarán naediania, un esamplejo
eqauipo informataco ordenes dc
telcuasearsa y poascsonamuento. En
esa órbiia los saselulca se muevesa
casuastanisnaenad debido a la io-
11 ucíecia del visís ao sal se, lesna -

bién ce cleesuara dccli ase-a base
la síebida y bajeada de la señal aId
saséliar para ases consussiecsCiaSnCs
ieief¿sssicas, de datasa y de teicvi-
ai¿sn, El complejo, que catará
asesad idas pase sí nuca 25 sé cusiros,
elisposed ns dc sus parq use de elíseo
o aula: ea sí coas de u neas III sasesros
sIc diásusesres que leabajarán cus la
banda KU - Fl cquisa-amicuaa.aa dc
la es sesciatas císcrerá sucargo de las
empreseas lo¡ sel y Oecd sa

Emitir desde América
Por cites parte, José lisis Martin
Paiaa,in, secresea rías general de
Consuraicariesncs, dijo ayer en
Saicansesascee que sc está conside-
ra-teisa guíe sea de reisarsíes uno de
leas dos iraspuunedore a del sieme-
ns-a l-iispasae reservado 15-ar-a el
esísal internacional dc lelevisiósa
Españasla. lo que permiairla guie
ctesdc ¡osp-alces iberoamericatacis
y parte de Esteadsas Unidos sepas-
dieres cuasi sir bacía España. 1-1 asía
ah sir-a esas a das reas síes unsea-
unciste se r aísleospieso de dieec-
elisia sc alices pares el cmi vio dc insá—
gesaes: de acievisión desde España
badea íes cusma-a casnaprendida castre
Nueva York y el Cosaca Sur, ollar-
ssaa lgaacio Franela,

Puar las que se refiere al calesa--
dendacio del satélite llispasase,
Isasé Isis Marsin Palacio dijís
atase sc caz áse cunapliendo laus laica--
caía y clase, pese tan las, en msaayss de
1 992 será esassegesetas piar la eisa—
presa Is-leasra, y que en julies sc
igualca ala.- cae -añas puad rá ser lesas -

asases el peisisce eae,séiiir asic leí cts--
¡sres ce Ariasie-



RELIGIÓN

Suquia diceque las relacionesIglesia-Estadoestán“dormidas”
EL rxls. Madrid

El arzobispo de Madrid, cas-de-
nal Angel Suqu¡a. manifestó ayer
a la cadena SER que las relacio-
oes Iglesia-Estado “están dorua,i-
das’, durante su intervención en
el programa Hoy por hoy. de lila-
ki Gabilondo, “Después del ve-
rano espero que despertemos to-
dos y volvamos a enfrentarsios
con los grandes problemas’, aña-
dió Suqula.

Para el arzobispo de de Ma-
drid, que el próximo domingo ce-
lebrará en su parroquia natal de
Za]dibia (Guipúzcoa) una misa
de acción de gracias al cumplir

las bodas de oro como sacerdote,
el principal problema es el de la
reforma de la ley de enseñanza
del sistema educativo español.

Respeceo a esta ley, el carde-
naJ Suqtaia aflrsssóe “La posición
de la Iglesia es unánime y esté
clara, pero creo que no sela pres-
Ca mucha atención porque segu-
rasasenle se piensa que el olerlo-
cutor del Gobierno deben ser los
partidos politicos, pero además
de éstos hay instituciones, coipo-
raciones y realidades vivas en la
sociedad, y una de esas realida-
des es la Iglesia- Una realidad in-
discutible que merece más asen-

ción’. Ángel Suquis calificó de
“inoportuna” la intervención de
la ministra de Asuntos Sociales,
Matilde Fernández, en la que se
refirió a la asignación tributaria
para la Iglesia y para otros fines

El arzobispo de Madrid ex-
presó su satisfacción por sus 50
años de sacerdote y cerca de 25
de episcopado. “no pensando
que lo he hecho bien o mal, sino
que creo que es una gracia muy
grande el poder realizar una pro-
fesión o un ministerio como el
mio durante 50 años”.

Se refirió también a la carta
que le envió el Papa con este oso-

tivo y dijo que lo que más le ha-
bia impresionado de ella es línea
y media en la que éste asegura su
constancia y fidelidad en el

anuncio de la buena nueva del
evangelio’ y su “fidelidad y cona-
tanci a en el servicio de la
IglesiaL

Tras asegurar que nunca ha
tenido una crisis seña, aunque si
momentos dificiles’. dijo que

para él los momentos más difíci-
les flaeron los alTos 1969 al 1972,
en que era obispo de Almería y
Málaga. y señaló entre otros pro-
alemas de la Iglesia la crisis de

las vocaciones,



VI-li ~<Suquia dice que las relaciones Iglesia-Estado

están “dormidas”»

EL PAIS, 18/08/90,p. 18.

Género:noticia.

Firma y data:EL PAIS, Madrid

VL1ZI. Descripción

VI12.11 Sección

La noticia se presentaincluida en la subsección‘Religión’, una

de las muchasque componenla sección‘Sociedad’.En esta misma
página hay dos subseccionesmás, ‘Espacio’ y ‘Comunicaciones’
además de otra noticia no ubicada en una subsecciónsino
pertenecientea la seccióngenérica‘Sociedad’ ya quetrata el temade
la pobreza.

La indicaciónde sección‘Sociedad’ estásituadade salida,junto
al número de página,y la referenciaa la subsección‘Religión’ se
encuentrasobreun fino que recogela información. Asimismo todas

las informaciones,menos la principal que aparecerecuadrada,
llevan un luto que ayudaa diferenciar los diferentescontenidosde

la página.

VI.12.1.2 Publicidad

No hay publicidad.
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VI.1213 Espacioqueocupa

Comose ha dicho, la páginade ‘Sociedad’ recogecuatronoticias

vinculadasa cuatro aspectosdiferentesde la ‘Sociedad’, como es
frecuenteen estasecciónqueincluye diversostemas.

La noticia central,por su ubicaciónenel centrode la página,por
presentarserecuadrada,por ir encabezadacon m~ titular de cuerpo

mayorquelos demás,por ser la única quese acompañade entradilla

diferenciada tipográficamentey por ser la única que presenta
fotografía -la foto esel anclajede la plana-esla referida a un estudio
deUGT sobrela pobreza.

Por su espacio,por el cuerpodel titular mayorquelas otras dos

menores,y por estar distribuida en cuatro columnas, la noticia
religiosa es la segundaen importancia.Tras ella, se encuentranlas
otras dos columnaslateralesocupadaspor una noticia, sobre la
estación orbital Mir y otra, sobre el satélite Hispasat,
respectivamente.

VI. 12.1.4Fotografía/piede foto

No hay.

VI.12.15 Titulares

Título: “Suquía dice que las relaciones Iglesia-Estado están

«dormidas»“.

No hay antetítuloni subtítulo.
No hay ladillos.
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VI12.1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VL12.2. Uso quepredomina

En estanoticia el USO estructuradoconvive con algún rasgode
USO estructurante.Pudieradecirseque predominaaquél aunque,si
se tiene en cuenta que el elementode la noticia donde puede
observarseel uso estructuranteessu cabeza,especialmenteel titulo
y -algo menos-la entradilla, sehacedifícil decidir cuál de ellos tiene
máspesoen el texto.

Puestoqueel título resumela noticia y la ofrece al lector,puede

afirmarseque el uso estructuranteseimponepor la importanciadel
elementoque lo contiene,a pesarde que el resto de la información
presentaun uso mayoritariamenteestructurado.

La noticia cae en los mismos problemasya reseñadosde la
conocidacomo ‘noticia de declaraciones’,acentuadosen estecaso,

por la transformaciónde un hechoen otro distinto al adoptaresta
fórmula.

El titular desvirtúael contenidoreal de la noticia.El datopor el

que Suquía es noticia en esas fechas,sus bodas de plata como
sacerdote,queda relegadoa un segundoplano a través de una
jerarquizaciónde datosen la que prima másel datopolítico que el
religioso.

Esto seacentúacon el tratamientoquea lo largo de todo el texto

se le da a Ángel Suquía,a quien el periodista identifica siempre
como ‘arzobispo de Madrid’ y nunca como Presidentede la

ConferenciaEpiscopal.Así, no es coherenteel título con ese dato
puestoque su valoraciónsobre las relacionesentre la Iglesia y el
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Gobierno -el Estado,parael periódico-es mássignificativa por ser
PresidentedelEpiscopadoquepor ser arzobispode Madrid.

VI.122.1 Noticia de declaraciones

Esta información es otro ejemplo de la llamada ‘noticia de
declaraciones’,con rasgos clásicos en ese tipo de noticia: la
utilización, en el titular, de un verbo de dicción y la inclusión,en
unaestructuracon estilo indirecto,de un términoenfatizado.

A lo largo del texto se combinanlos tres estilos propios de la

reproducciónde citas de la fuente: directo, indirecto y los términos
enfatizados.

VL12.2.1.1 La noticia de declaracionescomo pseudo-

acontecimiento

Sin embargo, vuelve a ser cuestionable la permanente
conversiónde hechoscomo ésteen acontecimientosperiodísticos.
En ocasiones,comola presente,la noticia de declaracionesse fuerza
a partir de un hechoqueno es propiamentela manifestaciónde una

opinión o comentario,o no pretendeserlo.
En este caso, por ejemplo, el hecho -que puede considerarse

susceptiblede convertirseen noticia o no- es la celebraciónde las
bodasde plata comosacerdotedel cardenalÁngel Suquía.Con ese
motivo -o en esecontexto, al menos-la cadenaSER ha emitido una

entrevistacon el representanteepiscopal.
A lo largo de la entrevista,entreotros temas,seha habladode la

celebraciónde esos50 añoscomosacerdotedel cardenaly de otros

temas.
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El planteamientode la noticia, en cambio, deja en un segundo
plano el contextopor el que Suqula es noticia en esosmomentos,y

magnifica, al situarla en un titular, la opinión que a Suqula le
merecela situaciónde las relacionesentrela Iglesiay el Gobierno.

Se transformaasíel centro de la actualidady se presentacomo
un hechovoluntario la valoraciónqueel Presidentedel Episcopado
hacede las relacionescon el Gobierno.

El hechose agravacuandoel resto de la noticia no respondea
eseeje que parecerecogerenel titular. Es frecuente,así -y ocurreen

estecaso-,que el cuerpode la informaciónno coincida con el hecho
que essustratode la noticia.

En cierto modo es una estafa al lector al que se prometen
declaracionesde un personajesobreun tema de actualidadcuando
no es exactamenteasí la maneracomohan transcurridolos hechos.
Al utilizar cualquier acto al que acudeun personajeque en esos
momentostiene interésperiodísticoparaobteneruna noticia de lo
que diga vinculado al tema queen esosmomentoses actualidad,se
desvirtúala realidad.

Se construyeartificialmenteun acontecimiento.Se minimiza el
hechopor el que esepersonajeesnoticia y, en cambio,se convierte
en noticia lo que dice aunqueseaun monosílabofugaza la pregunta
de un periodista. En algunos casos se convierte en pseudo-
acontecimiento.En otros, comoéste,seofreceunaimagensesgadao
desvirtuadade la realidad.

Lo que conduce a considerarla rapidez con la que, tras este

análisis,seha de inclinar la balanzahacialo estructurantefrente a lo
estructurado.
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VI.12.2.1.2 Fuentesy citas

Las fuentes de esta noticia son de segunda mano. Las

declaracionesson realizadaspor Suqulapara la SER, en el programa
Hoy por hoy de Iñaki Gabilondo.

La fuenteparael periódico,por tanto, esla emisorade radio, del

mismogrupoqueel diario. Ésa quizá esla razónpor la quela noticia
va firmadapor EL PAíS,sin especificarredactor.

De cualquierforma, se puedeobservarla mismatendenciaque

en noticias anteriores, es decir, se escaneanlos medios de
comunicacióny allá dondeun obispohacedeclaracionesde alguna
forma vinculadasa la crítica al Gobiernoo a los políticos,secentrala
atencióndel diario y sevuelvena publicar.

La fuenteoriginaria es el propio Suquíay la atribuciónde sus

declaracionesy la construcciónde lascitasesimpecable.
Las declaracionesson atribuidasa Suquíaen todoslos casos:“El

arzobispo de Madrid (. -) manifestó ayer.”;”.. añadió Suquía”;”Para

el arzobispo (.. -) el principal problema .. el cardenal Suquía

afirmó..”; “Angel Suquía calificó de ; “El arzobispo de Madrid

expreso ... ; ‘Se refirió también (..) y dijo... “; ~~Trasasegurar que (...)

dijo que (..) y señaló...”.

Además, todas las citas entrecomilladasestánatribuidasa su
autor; sólo en una ocasiónse crea cierta ambigtiedadal comentar
Suquíael contenidode una cartaenviadapor el Papacon motivo de

susbodasdeplata.
Dice el texto: “...y dijo que lo que más le había impresionadode

ella <la carta) es línea y media en la que éste asegurasu «constanciay

fidelidad en el anuncio de la buena nueva del evangelio» y su

~~fidelidady constancia en el servicio a la Iglesia»”. Parecededucirse
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del texto que son las palabrasdel propio JuanPablo II aunque,

presumiblemente,reproducidaspor Suqula.

La noticia estábien construidaen ese sentido porqueevita la
monotonía inherente a este tipo de noticias combinando las
diferentesposibilidadesde estilosdecita.

Utiliza la cita directa:
• “«Después del verano espero que des perternos todos y

volvamos a enfrentarnos con los grandes problemas», añadió

Suquia -

•“Respecto a esta ley, el cardenal Suquía afirmó: «La posición de

la Iglesia es unánime y está clara, pero creo que no se la (sic) presta

mucha atención porque seguramente se piensa que el interlocutor

del Gobierno deben ser los partidos políticos, pero además de éstos

hay instituciones,corporacionesy realidades vivas en la sociedad, y

una de esas realidades es la Iglesia. Una realidad indiscutible que

merece mas atención».

Y la indirecta acompañadadel entrecomilladoen algunos
términos:

•EI mismo titular es un ejemplo: “Su quía dice que las

relaciones Iglesia-Estado están «dormidas»”.
• En la entradilla se vuelve a reproducir,como es lógico, esa

frase.
Continúa el texto:
•“Ángel Suquía calificó de «inoportuna» la intervención de la

ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández

•“EI arzobispo de Madrid expresó su satisfacción por sus 50 años

de sacerdote y cerca de 25 de episcopado, «no pensando que lo he

hecho bien o mal. sino aue creo aue es una =‘racia muu £rande el
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poder realizar una profesión o un ministerio como el ti-tío durante

50 años»”-ET
1 w
114 662 m
171 662 l
S
BT

En estecaso,el periodistadeberíahaberevitadola incoherencia

de introducir una cita en tercera personay al mismo tiempo
entrecomillaruna parte en primera,error censuradopor el propio
libro de estilo del medio349.

•La cita a la que antes se ha aludido por su atribución

indeterminada:
“Se refirió también a la carta que le envió el Papa con este

motivo y dijo que lo que más le había impresionado de ella es línea

y media en la que éste asegura su «constancia y fidelidad en el

anuncio de la buena nueva del evangelio» y su ~tfidelidad u

constancia en el servicio a la Iglesia»”

.

•Y terminael texto:
“Tras asegurar que nunca ha tenido una crisis seria, aunque sí

«momentos difíciles». dijo que...

Las citas,por tanto,son correctas-exceptoel uso de unaprimera

personaen una cita entrecomilladadentro de una frase en estilo
indirecto-, son adecuadasteniendoen cuentaque se recogen las

palabrasmás propias del arzobispo por su calificación o tinte
personalista,y están siempre atribuidas -excepto la confusión
comentada-.

349”Cadavez es más frecuenteen los periódicosun vicio de lenguajequedenota

escasoesmeroliterario: utilizar el estilo directo y el indirecto con una conexión
sintácticaincorrectaEjemplo: ‘su esposacomentóanocheque“mi marido no está”,EL

¡‘MS. Libro de estilo,op. df., p. 133.
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Por último, no deja de llamar la atención la repeticiónen la
misma frase de los elogios del Papa a Suquía,”fidelidad y

constancia”, aunquevariadoel orden. La insistenciaen la fidelidad,
precisamente,pareceincidir en la cercaníaa Roma del Presidentede

la ConferenciaEpiscopalEspañola.

VL12.2.2 La estructuramásatractiva

La noticia es aparentementecorrectadesdeel punto de vista
redaccionalpero la elección del dato principal en el titular y la

jerarquizaciónde los datosescuestionable.
La información, a tenor de lo recogido en el título y el primer

párrafo, gira en torno a las relaciones Iglesia-Estado y la
consideraciónqueéstasmerecenparael presidentede los obispos,o
mejor dicho, parael arzobispode Madrid ya que sólo esopone en el
texto en relacióna la importanciade Suqula.

Sin embargo,ni el texto trata en profundidad las relaciones
Gobierno-Iglesia-que es en realidada lo que se refiere- ni Suquía
estárefiriéndosea las relacionesIglesia-Estadotal y comoconfunde
el periodista-

Se elige una estructura más periodística -el conflicto como
valor-noticia- y se oscureceel debatede fondo, menosatractivo.
Ademáses un recursomuy utilizado en los medios: intentarcaptar
la atencióndel lector situandoen un primer lugar la declaraciónde

un personajeque participa en algún acto. Acto queel periodistano
consideraconsuficienteganchopero debeofrecera los lectores.

Así, se consigue extraer un dato llamativo y, por tanto,
descontextualizarlo,puestoque el lugar,el momentoo lo querodea
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a unas declaraciones,en muchos casos,es lo que les da pleno
sentido.

El título no llega a resumirel contenidopor completoporquese
refiere a las negociacionesen materia de enseñanza,no a las
relacionesIglesia-Estadoen su totalidad.

Además de la enseñanza,hay una breve referencia a la

contribución que hace el Estado a la financiación de la Iglesia
española en la respuestaque da Suqula a la ministra Matilde
Fernández.

Lo grave, en cualquier caso, es ofrecer un tema en el titular
distinto al central de la noticia e incluso al que el propio texto
desarrollamástarde.

La noticia tiene dos partes: la postura de la Iglesia en las
negociacionessobreenseñanza-másla respuestasobrefinanciación-
y las bodasde plata de monseñorSuqula.La entradillano recogeel
dato de las bodas de plata pero sí el tie-in, que es un elemento
adecuadoparacontextualizarla noticia.

Sin embargo,el asuntoesencialpor el que esosdíases noticia
Suqula,sus50 añoscomosacerdote,sedejaparala segundaparte.

VI.12.2.3 Suquía,de nuevoprotagonista

El protagonista,además,es uno solo, como es frecuenteen las
noticias de declaracionesya queel eje de las mismassueleser quéha
dicho quién y ambasw’s son las clavesde la información.

En estetexto, el personajeúnicoesel cardenalSuquía.

Lo relevantees la forma de referirsea él: arzobispode Madrid.
En ningún momento, el diario identifica al cardenal como
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Presidentede la ConferenciaEpiscopalEspañola,lo que le daríamás

autoridad parahacer declaracionesen torno a la enseñanzao la
asignacióntributaria voluntaria.

A lo largo de todoel texto la única referenciaa la importanciade
las declaracionesdelcardenalescomoarzobispode Madrid-

Es más,al poner “Suqula” en el titular, el lector lo relacionacon
la ConferenciaEpiscopal,identificaciónpor la que es másconocido
quecomoarzobispode Madrid. En cambioen el texto no incluye ese
dato. Dato, como se ha dicho, importante para contextualizarel
valor de las declaraciones.

De cualquierforma, el hecho mismo de focalizar la noticia en
“Suqula” en el titulo, sesiguecentrandoen él como personajeclave

de esasrelacionesentreel Gobiernoy la ConferenciaEpiscopal.

VL122.4 Erroresqueindicanconfusióno falta de estilo

Para finalizar, hay que reseñarun par de datos que pueden
tendera la confusiónen el lector: la ubicaciónen una páginade
misceláneay la asimilaciónIglesia-Estadocon Gobierno-Conferencia
Episcopal.

La primera de ellas es menos relevante. El espacio, las
telecomunicaciones,la pobrezay la religión se unen en el reducido
espaciode una plana de periódico, con el resultadode posible
confusiónen el lector que estehechoproducey la falta de criterio al
situar en el mismo nivel noticias que no se hallan en la misma

esfera.

La segundaesmuchomássignificativa.
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En el título se dice “Suquía dice que las relaciones Iglesia-Estado

están ~<dorn-¿idas»
En la entradilla se insiste: “El arzobispo de Madrid, cardenal

Ángel Suquía, manifestó ayer a la Cadena SER que las relaciones

Iglesia-Estado «están dormidas», durante su intervención en el

programa Hoy por hoy de Iñaki Cabilondo”.
Y continúa el cuerpo de la información: “La posición de la

Iglesia es unánimey está clara, pero creo que no se la (sic) presta

mucha atención porque seguramentese piensa que el interlocutor

del Gobierno deben ser los partidos políticos.- u

En los dos primeroscasossehabla del Estado.En el tercero,del

Gobierno.Aparentementeson sinónimospero no siemprees asi.
En los dos primeros casos la designacióncorrespondeal

periódico;en el tercero,a Ángel Suquiaporqueva entrecomillado.
Efectivamente la confusión Gobierno-Estadopuede ser

peligrosa, aunque en ocasionescoincidan o bien el Gobierno
representeal Estadoespañolen muchosmomentosde su actividad
política.

Peroen lo quehacereferenciaa la Iglesiael matiz esimportante.
Las relacionesde la Iglesia con el Estadoespañol,como tal, son

materiade Concordatopuestoque se estáhablandode relaciones

diplomáticasentreel EstadoVaticanoy el EstadoEspañol.
Cosa distinta, aunque a veces vaya parejo, es la relación

cotidianade la ConferenciaEpiscopaly el Gobiernode turno.
El Concordato, así, es el marco de referencia para el

establecimientode relaciones continuadas. El desarrollo del

contenidode esemarcoreferencialsí seráasuntode cadaGobierno
en el momentoen quedebaprofundizarseen su contenido.
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Es cierto que, en estaocasión,los temasa los que serefiere la
noticia -enseñanzay financiación- están contempladosen los

acuerdosconcordatariosy que enesasfechas,estabanteniendolugar
reuniones entre representantesgubernamentales,el Nuncio y
representantesdel Episcopado.

No obstantela ambigúedadsurgeal intentardilucidar si Suquía
se preocupapor las relacionescon el estadoEspañolo si, por el
contrario, lo que le mantienealertaes la situaciónde impassecon el

Gobierno español. Y no sólo eso. También si a lo que se está
refiriendo EL PAIS y que constituye materia susceptiblede

convertirseen noticia es la relaciónde los obisposespañolescon el
Gobiernosocialistao de ambosEstados.

Paraterminar,hayen la redaccióndel texto una falta de estilo
cuandoel periodistaafirma:

“El arzobispo de Madrid expresósu satisfacción por sus 50 años

de sacerdotey cerca de 25 de episcopado”

.

Ser durante50 añossacerdotey durante25, “episcopado”parece

significar el intento de asumir un rol excesivo para una sola
persona. El cardenal Suquía, en cualquier caso, se mereceuna

felicitación por sus 25 añosde obispo.
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lO~ DONIING() rl PAÑ. dssmin
1~j3 de eptiembre dc 1990

REVISTA

La hora del sermón apacible
1 a Iglesiaespañolay susfeligresesa travesde vanospulpitos ínadnleflo’

rbOeRItxs AbAsCAL.
L.a predicación dominical refleja
actualmente un estado de áaaimo
apacible en la iglesia católica La
reciente visii.a del ministro espa-
ñol de Asuntos Exieriores al
Papa parece haber disipado tísda
incertidumbre financiera en las
altas esferas eclesialea. mientras
unogíana ten5i~O preelectoral agi-
La el panorama politico español.

Va pasaje del 1-Nasagelio de
San Mateo referido a la exigen-
cia cristiana del perdón servia el
pasado domingo 16 para que
sacerdotes de las zonas madrile-
ñas pobladas por una sociedad
de alto p<sder adquisitivo hicie-
ran algunas incursiones titubean-
Les por el Antigo Testamento,
conssrticran conrusastaente a pc-
setas actuales la sonsa de los
10060 talentos biblicos y tratas-
naitieran la imagen de una feligre-
da cts La que las ofetasas te pro-
ducen solamente en el ámbito fa-
miliar o vecinal,

Desde las parroquias de zo-
nas residenciales como El Pisas-
tio y la Florida, concurridas por
fieles pertenecientes a una clase
media alta hasta las del barrio de
Salsíasasca. habitado por la so-
ciedad más conservadora dc Ma-
di-id. pasando por un templo en-
clavado ea los bajos dc Aurrerá.
complejo urbano con problemas
de droga y delincuencia en el uni-
versitario barrio de Argoellea, o
el de los padres carmelitas, entre
La Gran Vta prótpcrav la, Cuesta
de San Vicente, con un vecinda-
rinde economía más deprimida.
cada iglesia disfrutaba el fin de
semana del 15-16 de septiembre
de una concurrenciadesigísal, es-
casis y envejecida Sorprende la
escasez de jóvenes y el envejeci-
miento de la feligresía, que bus-
caba ostensiblemente si téraninsa
de las mitas los cepillos de asas
Ricardo o san Benito para depo-
sitar en ellos san óbolo de cinco
duros,

Todos los sacerdotes ofician-
tes te mostrabas, satisfechos de
su sermón y confesaban sin nin-
gún recelo la bil4iogrslia que so-
liso utilizar para prepararlos

Variedades de prójimo
Los predieadnres intentaa habi-
tualmente adaptar sus senasones
a la condición social dc sus res-
pectivas feligresías. En la iglesia
de la Florida, lujosa zona resi-
dencial en las aflaeras de Madrid,
el sacerdote identificaba en su
sermón las ofensas del prójimo
con las que pueda infligir un eje-
cutivo agresivo a otro deis com-
petencia, mientras en los caríste-
litas de la plaza de Espaga. a las
tres docenas de viejecitas que
asistían a misa de precepto les
decia el predicador que el próji-
mo era La vecina de arriba.

Fis la iglesia de San Manuel y
San Benito, rente al parque dcl
Retiro, en una de las llamadas

Sorprendela escasez
dejóvenes
y e’ envejecimiento
de la feligresía,
quebuscaba
ostensiblementea]
términodelasmisaslos
cepillosde sanRicardo
o sanBenito
paradepositar
enellos un óbolo
de cinco duros

zonas nobles de Madrid, el pre-
dicador pareció en un momento
de su sermón olvidarse de las cir-
cunstancias ambientales e inten-
té sacudir a los fielsa con una re-
ferencia directa a los problemas
del paro. ¿cta ¿Toga. ¿tía isicul-
turs y del hambre - - ‘Nuestra in-
diferencia ante esos problemas
es ya una ofensa en si, añadió.

La audiencia, posiblemente
torpe de oido por los años, no pa-
reció darte por aludida cuando el
joven sacerdote insistió pregun-
tasado: “¿Es que no son pecados.
contra cl prójimo y contra Dios.
la indifereiscia y las acsitudci nc
gativaar -

Excepto en el ejemplo ante-
rirse. ningáo sermón pretendió
crear inquietud en la feligresis.
Alguna confusión, sin embargo.
produce el ¡aechss de que, si ron-

vertir 10006 talentos biblicos a
pesetas actuales, el Lacee dote de
la Florida habLase de 60 millones
de pesetas, mientras el de una
iglesia del barrio de Salamanca
precisaba que la equivalencia
exacta era dc unos 780 millones,
Esta diferencia en la cotización
actual del talento orienta sobre el
libro del que se ha extraído ci es-
quema del sermón-

Todos los sersasonca, excepto
el de la iglesia instalada en los
bajos del complejo urbano Au-
recrá, hicieron titubeantes y am-
biguas incursiones por cl Anti-
guo Testamento, en cuya inter-
preesción no parecen srsuy afor-
tunados los clérigos católicos
Mientras el sacerdote dc la Flo-
rida mostraba una erudición su-
perior a la de la mayoría de sus
colegas, al citar un versiculo del
Eclesiastés que anticipaba, sobre
el perdón, la posterior generosi-
dad evangélica, —‘como el Se-
ñor perdona, tui también has de
perdonar”— el paedicados de El
Plantío afirmaba lextualmente
que ‘todo lo que nosotros pode-
mos decir de Dios ea porque Je-
sucristo nos ita ha dicho, y con
esa frase venias despojar al An-
siguo Testamento del presligio de
que goza entre los creyentes

Sobre el perdón
La iglesia del Buen Saceso, en la
caLLe de la Princesa, gobernada
en tiempos por monseñor Bulart,
capellán del general Franco E5-
hamonde, y ahora, reconsírsuida

lotalenente, dispone de un serva-
rio de altavoces ensordecedor,
través deL cual el predicador se
dirigía directamente a los fieles
en un lenguaje muy coloquial:
“Como todos sabéis, la religión
judaica. el Antiguo Testamento,
hablaba del ojo por ojo y del
diente por diente”, y el tono apa-
reosemente despectivo parecía
crear en el auditorio cierta ani-
masiversión haaia sanos textos
que, aunque revelados, no resis-
sían comparación con la bondad
del Nuevo Testamento,

En la iglesia de la concepción,
parroquia de una feligresía de
fuerte conservadurismo, eí predi-
cador extendió la obligación de
perdonar no sólo las ofensas su-
puestas de los hijos a los padres.
sino también las de loa padres a
los hijos, y las del ola-o partido
político, que sao nos gusta -

En todos los seruísones se re-
flejaba que cl prójimo ea una
fuente de incomodidades, de pe-
sadez. dc agobiante penititisidad,
Y la obligación añadida de per-
donar 70 veces 7, es decir, siem-
pre, ¿podría dulcificarse endul-
rasado la amargura del perdón
con alguna forma de rencor disi-
mulado? Lo denunciaba el predi-
cador de los jesuitas. en la calle
de Maldonado, como una hipo-
cresis farisaica, poco antes de
que en la iglesia de Aurrerá José
Maria Martin Patino propusiera,
en una línea muy ignaciana de
aLta ecotaesmía espiritual, eL reo-
tahilísimo negocio de invertir en
perdón para obtener un alto be-
neficio de felicidad,

Bibliografía
posconciliar

rA-
tos textos dcl ya fallecides
cardeis-al Herrera Oria,
editados por la BAC (Bi-
blioteca de Autores Cris-
tianos), sirvieron hasta el
Concilio Vaticaní, II a los
clérigos españoles de guis
exclusiva para orientar la
predicación desde el puil-
pito-

En la época poseoncí-
liar se asodifiesta algunos
aspectos de la situacuon
anterior, los sermones em-
piezan a pronunciarse jun-
to al altar, las altas jerar-
quias eclesiales de talanle
progresista disipan los re-
celos que hasta entonces
envolvían al Antiguo Tes-
tamento, cuya lectura con-
sideraba altamente peli-
gruta cl catolicismo mas
conservador

En la biblioteca dc los
sacerdotes más diferencia-
dos pueden verse actual-
mente obras que recogen
los últimos avances de la
teología biblica, estrecha-
mense relacionada con la
investigación histórica y la
semántica más aproxima-
da del arameo o del anti-
gun hebreo, mientras
abundas, los sacerdotes
menos silcionados al estu-
dio que prefieren libros que
faciliten orientaciones con-
creeas y datos que no sor-
prendan por su novedad a
la feigresia.

Castro sacerdotes reco-
nocíeron que habían pre-
parado su homilía sobre el
perdón con el libro Guis dc
domingos y fiestas, de Jean
Pierre Bagot, mientras dos
de ellos. uno en el barrio dc
Salamanca y otro en zona
mas residencial, utilizaban
los cinco tomos de Dios
cada día, subtitulado Si-
guiendo el leccionario fe-
rial, de Marrel Oastin -
Ghislain Pínkea y Miehel
Telseux,

En estísa libros se ofrece
cada pasaje evangélico en-
rajado en un mareo histó-
ruco y se sugiere ta forma
de desarrollar el tema.
Realment,z, la predicación
queda muy facilitada así,
ya que, por otra parle, los
libros rehuyendo cualquier
interpretación radical de
los sea tos sagrados - Se
procura suministrar de cae
osudo un convencionalis-
mo atractivo y moderni-
zado,
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VI.13 «La hora del sermón apacible»

EL PAIS, 23/09/90,pdO delsuplemento‘Domingo’.

Género: Reportaje-
Firma y data:FedericoAbascal.

VI.13.1 Descripción

VI.13.1.1 Sección

El reportajepertenecea una seccióndenominada‘Revista’, del

suplemento‘Domingo’, que va encartadoen el mismo diario. Toda
la planaestádestinadaa estetema.

VJ.13.1.2Publicidad

Hay un faldón de publicidadcon tres pequeñosanunciossobre
fabricación de muebles (dos módulos), exterminio de termitas y
otros insectos(un módulo) e instalaciónde antenasde televisión
(dos módulos).

VJ.131.3Espacioqueocupa

La página,casi en su totalidad,está dedicadaal reportajecuyo

texto principal va acompañadode un texto complementarioen la

columnainterior. Por tanto, el reportajeocupacuatro de las cinco
columnasen un solo bloque. La fotografíaapareceen el centrode la
página debajode la cabeza.Los títulos estándispuestosa cinco

columnasaunqueno llegan a ocuparlas. El texto de apoyo va
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recuadrado,lo quehaceque el texto sea másbreve que el de una
columna convencionaL

VL13.1.4 Fotografía/piede foto

La fotografía, de Nacho CasteHano,recogela imagen de una
parroquiadurantelos oficios religiosos.En ella seve a un sacerdote
en el púlpito, como centrode la fotografía,aunquela imagenestá
tomadadesdelos feligresesque aparecenasí alejadosdel eje de la

foto-
El enfoquesecentraen el sacerdotey. por tanto, los fieles que

aparecenen primer planoestándesenfocados-
Pie de foto: “Un sacerdotedirigiéndosea los feligresesdurante la

homilía dominical”.

VI.13.1.5 Titulares

Título: “La hora del sermón apacible”.

Subtítulo: “La Iglesia españolay susfeligresesa través de varios

púlpitos madrileños”.
Ladillos: “Variedades de prójimo”, “Sobre el perdón”.

Destacado:“Sorprende la escasezde jóvenesy el envejecimiento

de la feligresía, que buscaba ostensiblementeal término de las misas

los cepillos de san Ricardo o san Benito para depositar en ellos un

óbolo de cinco duros”.

VI.13.1.6 Otroselementosdestacables

Aparece un texto complementario del principal titulado
“Bibliografía posconciliar”.
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VI.13.2. Uso que predomina

El predominioexclusivodel uso estructuranteestápresenteen

todos y cadauno de los elementosdel reportaje.En la eleccióndel
tema,en su enfoque,en el desarrolloy la estructura,en las fuentes,
en la foto, en los titulares, en el destacadoy los ladillos, en la
narración, en el léxico, en los ejemplosy las anécdotas,en los

antecedentesy en el arranquey cierredel reportaje.
El único elementolibre de ese uso es el pie de foto. Por lo

demás,es un texto discursivamenteaberrante-
Es, simplemente,un ejemploelevadoa categoría.

Se trata, pues, de un reportaje que más que mostrar una
realidad,refleja todos los subjetivismosprejuiciososdel redactor.

La entradilla del reportajerecogelas clavesde la visión que EL

PAIS tiene sobre la Iglesia: la visión política y la sumisiónal poder
en forma de voto de silenciopor el quedebeoptar la Iglesia si quiere
accedera la financiaciónquenecesitadel Estado.

Después,el texto desgranaunaestructurade casos.
La estructurade casostiene una limitación: sirve paraacercar

una historia humanao paradar una visión parcial de un tema. Por
tanto,no pretendeaspirar a la totalidaddel aspectoque comentani
extrapolarlas conclusionesa todaunarealidad.

Inexplicablemente,el texto lo hace. Y esa limitación da como
resultadoun texto quepodríaresultarmanipulador.
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VL132A Visión de la Iglesiapor partedelmedio

La visión que el redactory, por tanto,el periódico tienende la
Iglesia se resumeen el primer párrafo del texto, aunquea lo largo

del reportajeseva ampliandoy perfilando.
El contenidode la entradilla centra,sobre todo, lo que para el

medio es importante en la vida eclesial. Así, puedenlocalizarse
aquellospuntosde interésy los valoresnoticia quese aplicanen la
informaciónreligiosade EL PAIS.

Estosrasgosson su influencia/injerenciaen la actividadpolítica

y su dependenciaeconómicadel Estado.Enlazadosesosaspectoscon
la referenciaal carácter‘apacible’ de la vida eclesialcomentadatanto
en el titulo como en la entradilla.Sólo así se explica el titular, “La

hora del sermón apacible”.
Las manifestacionespor partederesponsablesde la Iglesiaacerca

de la política españolason injerencias inexplicables dada la
necesidadque tiene aquélla de participar en el reparto del Erario
público. De hacerlo,el silencio ‘apacible’ se transformaen conflicto

desapacibledelcual,por supuesto,esresponsablela Iglesia350.

350Esta conclusión,quizáprecipitaday extrema en este análisis, se verá reforzada

en otros, pero, dado que en esos textos posteriores se materializará lo que aquí es un

adelanto y se confirmará lo que de momento es sólo un temor, se ha creído conveniente

apuntarla. Pueden verse, por tanto, los análisis de los textos n0 19 y 33 en las pp, 684-

692 y pp, 859-869, respectivamente,
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VI13.2.L1 Participaciónen la vida política

La entradilla,como seha dicho, explicael sentidodel título y del
adjetivo empleadoen él: ‘apacible’.

Comienza el texto: “La predicación dominical refleja

actualmente un estado de ánimo apacible en la Iglesia católica”. Es la
mejor forma que ha encontrado el redactor para decir

eufemísticamenteque la Iglesia últimamente no critica a los
políticos ya quela continuacióndel párrafolo confirma:

“La reciente visita del ministro español de Asuntos Exteriores al
Papa parece haber disipado toda incertidumbrefinanciera en las altas

esferas eclesiales, mientras ninguna tensión preelectoral agita el

panorama político español” -

Es decir, mientrasla Iglesiatengaaseguradala financiacióny no
haya que apoyar a ningún partido en unaselecciones,la Iglesia se

sumeen un ‘estadode ánimoapacible’.
El hechode quemásadelanteel texto mencioneal “otro partido

político, «que no nos gusta»” por boca de un párroco,junto a la
referenciade un auditorio fuertementeconservador,deja pocas
dudasacercadel respaldoelectoralquepuedenrecibir algunassiglas
políticas de estepaísporpartede la Iglesia.

VI.13.212 Dependenciaeconómicadel Estado

En esemismopárrafosepuedever cómoel silenciode la Iglesia
estávendidoa los presupuestosgeneralesdelEstado.

“La predicación dominical refleja actualmente un estado de

ánimo apacible en la Iglesia católica. La reciente visita del ministro

español de Asuntos Exteriores al Papa parece haber disipado toda

incertidumbrefinanciera en las altas esferaseclesiales”.
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Comenzarun texto sobrela situaciónde la Iglesiaespañolacon

esepárrafo pareceestableceruna relaciónde causa-efecto.El ánimo
tranquilo lo da el teneraseguradoel sustento.

Por lo queel texto continúaapuntandoluego, la predicaciónse

califica de apacible porque no es beligerante, no apela a
planteamientoscontrariosa la política gubernamental,sino que sus

temasson de vida cotidiana,tancotidianaqueresultanridículos los
pecadosde lasbeatasconla “vecina de arriba”.

El silencio, por tanto, no es de los máximos responsables
episcopales-como sedice en otros textosya comentados351-sino,en
estecaso,de los párrocosbien instruidos.

VI.13.2.t3 Poco influyente

Dado el poconúmerode feligreses,el perfil de éstosy los temas
que tratanen sushomilías los sacerdotes,la Iglesia no parecetener
unainfluencianotableen la sociedadespañola.

La escasaparticipaciónde los católicosen la misa dominical es
mostradapor el periodistacon la siguiente frase: “.. cada iglesia

disfrutaba el fin de semana del 15-16 de septiembre de una

concurrencia desigual, escasay envejecida”.

Luegomatizaenel texto y enel destacadoqueesaescasezesmás

concreta: “sorprende la escasezde jóvenes-- -

351Vid. VI. 2 “Los obispos renuevan cargos bajo el signo de la continuidad de

Suqula”, pp. 374-407, ó VI.3 “Suqula elude pronunciarsecríticamentesobre temas
espinosospara el Gobierno”, pp. 408-443,
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El perfil ya pareceapuntarseen esa frase: pocosjóvenes,viejas
beatas-que es en realidad la referenciaal óbolo- y alto poder

adquisitivopero no influyente.
Este último datoesinteresante.Se refiereel periodistaa lo largo

de todo el texto a sectoressocialeselevados<“alto poder adquisitivo”

;

“clase media alta”; “En la iglesia de La Florida, luiosa zona
residencial en las afueras de Madrid~~u”; “En la iglesia de San Manuel

y San Benito, frente al parque del Retiro, en una de las llamadas

zonas nobles de Madrid ; “al convertir en 10.000 talentos bíblicos

a pesetasactuales, el sacerdotede La Florida hablase de 60 millones
de pesetas mientras que el de una iglesia del barrio de Salamanca

precisaba que la equivalencia exacta era de tinos 780 millones”), sin

embargo,no les otorga influenciasocial, especialmente,porque las
referenciasquerecogede las homilíasson todasvinculadasa temas

de moral familiar o de las relacionespersonalese incluso acusaa los
sacerdotesde ceñirse a ello: “.. transmitieran la imagen de una

feligresía en la que las ofensas se producen solamenteen el ámbito
familiar o vecinal”.

V11321.4Una iglesiade y pararicos

La imagenque se transmiteen este texto es intencionadamente

la de una Iglesiacatólicaformaday entregadaa los ricos, a los bien
situadossocialmentey cuyo alejamientode las realidadesdurasde la

vida es fortalecido cadadomingo por unoscuras que eludentratar
los problemassocialesen sus homilías: “.. ningún sermón pretendió

crear inquietud en la feligresía”.

Después,incluso ironiza con eseaspecto:
- -el predicador (en una iglesia de las “llamadas zonas

nobles ) pareció en un momento de su sermón olvidarse de las
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circunstancias ambientales e intentó sacudir a los fieles con una

referencia directa a los problemas del paro, de la droga, de la

incultura y del hambre. “¡Vuestra indiferencia ante esos problemas

es ya una ofensaen sí”, añadió-
La audiencia, posiblemente torpe de oído por los años, no

pareció darse por aludida cuando el joven sacerdote insistió
preguntando: “¿Es que no son pecados, contra el prójimo y contra

Dios, la indiferencia y las actitudes negativas?”. Excepto en el

ejemplo anterior, ningún sermón pretendió crear inquietud en la

feligresía”.
Es importanteque sólo en estecasoreferido a cierta conciencia

social indique el periodistaquese tratabade un “joven sacerdote”.
Los mayoresestánya acomodados.

Aunque al comienzo del texto pareceque va a hacerseun
recorridocomparativopor diversasiglesiastanto de barrios depoder
adquisitivoalto comobajo, la realidades que despuésel periodista
sólo recuerdacon detallesuvisita a los barriosmásenriquecidos-

Comienza,en realidad, reflejando el ‘trabajo de campo’ con

mayorclaridad:
“Un pasaje del Evangelio de San Mateo referido a la exigencia

cristiana del perdón servía el pasado domingo 16 para que sacerdotes

de Las zonas madrileñas pobladas por una sociedad de alto poder

adquisitivo~..

Luego parece despistar al incluir otros barrios: “Desde las

parroquias de zonas residencialescomo El Plantío y la Florida <..)

hasta las del barrio de Salamanca (.. -) pasando por un templo

enclavado en los bajos de Aurrerá <..) en el universitario barrio de
Arguelles, o el de los padres carmelitas, entre la Gran Vía próspera y
la cuesta de San Vicente”.
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Pero la mayoríade las referenciasposteriorestienenel mismo
perfil de buenao buenísimaposicióneconómica.

Las parroquiaso predicadoresmencionadosdespuésen el texto

son: la iglesia de la Florida; los carmelitasde la plazade España;la
iglesia de San Manuel y San Benito, frente al Retiro; una iglesia del
barrio de Salamanca;la iglesiaen el complejourbano de Aurrerá; El
Plantío; la iglesia del Buen Suceso,en la calle de la Princesa;la
iglesiade la Concepción;los jesuitas,en la calle deMaldonado.

Entre todos ellos la única nota discordantela ponela iglesia del
complejo urbano de Aurrerá, a la que se refiere en dos ocasiones
muy pocoequilibradoras:

-“un templo enclavado en los bajos de Aurrerá, complejo

urbano con problemas de droga y delincuencia en el universitario

barrio de Arguelles” y
- “.. poco antes de que en la iglesia de Aurrerá José María Martín

Patino352 propusiera, en una línea muy ignaciana de alta economía

espiritual, el rentabilísimo negocio de invertir en perdón para

obtener un alto beneficio de felicidad”.

Como quiera que el lector de fuera de Madrid no conocelos
distintos barrios, el periodista se encargade hacerlesun rápido
esbozo:

352B1 único sacerdote mencionado es el que fuera secretario de Vicente Enrique y

Tarancón.
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•EI Plantío:
“Desde Las parroquias de zonas residencialescomo EL PLantío y

la Florida, concurridas por fieles pertenecientesa una clase media

alta
•La Florida:
“Desde las parroquias de zonas residencialescomo El Plantío y

la Florida concurridas por fieles pertenecientesa una clase media

alta..”
“E>i La iglesia de La Florida, lujosa zona residencial en las afueras

de Madrid...”
•Barrio de Salamanca:

“.. hasta las del barrio de Salamanca,habitado por la sociedad

más conservadorade Madrid. - Y’

• Argúdiles:
“.. pasando por un templo enclavado en los bajos de Aurrerá,

complejo urbano con problemas de droga y delincuencia en el
universitario barrio de Ar’~qielles..

.

•(la iglesiade los padrescarmelitas)..,entreGranVía y cuestade

San Vicente:
“o el de los padres carmelitas, entre la Gran Vía prósperay la

cuesta de San Vicente, con un vecindario de economía más bien

deprimida...

”

•El Retiro:
“En la iglesia de San Manuel y San Benito, frente al parque del

Retiro, en una de las llamadaszonas nobles de Madrid...

”

En algunasocasioneshabla de parroquiasen lugar de barrios,

pero sin ubicadasparael lector de ‘provincias’:
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• “La iglesia del Buen Suceso, en la calle de la Princesa,

gobernada en tiempos por monseñor Bulart. capellán del general

Franco Bahamonde y ahora, reconstruida totalmente...”
• “En la iglesia de la Concepción,parroquia de una feligresía de

Fuerte conservadurismo...

”

• “Lo denunciaba el predicador de los jesuitas. en la calle de
st

MRI4QnMAQ. como una hipocresíafarisaica, poco antes de que...

Resumiendo,el periodista da unas pinceladasde cadazona

distinguiéndolas bien por su poder adquisitivo, bien por su
conservadurismoque,parael redactor,van de la mano.

Así, recogeinformaciónde varias zonasresidencialeslujosasy

de clasemediaalta -El Plantío,la Florida-; de zonanoble -el Retiro-;
de zonas conservadoras-barrio de Salamancay la iglesia de la

Concepción-;incluso lanza la duda de ultraconservadurismoen la
iglesia del BuenSuceso(aunque,afirmandoque ahoraseencuentra
reconstruidatotalmente,no sabe el lector qué relación guardaese

datoconhabersidofeudodel capellánde Franco).
Y por último, dos zonascon un poder adquisitivomuy por

debajode éstaspero queluego apenasaparecenen el texto: Aurrerá,
en Argúelles,y la zonade la iglesia de los carmelitas,entrela Gran
Vía y la cuestade SanVicente.

El ladillo “Variedades de prójimo” parecequerer señalaresa

diferenciaentrefeligreses,ya queen el texto posteriorhacealusióna
los ‘ejecutivosagresivos’y a unasviejecitasbeatas.
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VI.13.2.1.5 Ancladaen el pasado

Hay varias referencias a épocas pasadasabsolutamente

innecesarias.Una de ellas es la ya comentadamención a que la
iglesia del Buen Suceso estuvo “gobernada en tiempos por

monseñor Bulart, capellán del general Franco Bahamonde,y ahora,
reconstruida totalmente...

No está justificado en ningún caso la inclusión de una

referencia acerca de los antecedentesfranquistas de algunas
parroquias,sobretodo teniendoen cuentaque,durante40 añosy en
plenorégimenfascista,en todasellasse siguió predicando.

Más misterioso aún es el final de la frase: “.. .y ahora

reconstruida totalmente...”. Su única explicación es que han
incorporado alta tecnología con un “servicio de altavoces

ensordecedor.u -

Sin embargo, no es ésta la acusación más señaladade

anquilosamiento.El texto diferenciasacerdotescultivados -de los
quesehablaráluego- y otros que no lo son tanto y, así, indica cuáles
de ellos sehan adaptadoa los nuevostiemposa travésde lecturasy
cuálesno.

Las referencias que se hacen en el texto principal y,

posteriormente,en el texto complementario,son muy importantes.
Dice en tm momentodel reportaje:
“Todos los sacerdotesoficiantes se mostraban satisfechos de su

sermón y confesabansin ningún recelo la bibliografia que solían

utilizar para prepararlos”. La preguntaes inevitable: ¿por qué
habíande tenerrecelos?
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Peroel propio texto pareceresponder:la bibliografíaempleada
indica lo progresistaque es cadaclérigo y, por ello, admitir que se
empleanalgunasobrasesun actode ‘confesión’.

Hay unaanécdotaen el texto -todo el texto esuna gran anécdota
elevadaa categoría-sobre la exactitudde la cotización actual del

‘talento’353. Hacever el periodistaque en función de la consultaa
libros máso menosantiguos,varía la cifra adaptadaa millones de
pesetas: “Alguna confusión, sin embargo, produce el hecho de que,

al convertir 10.000 talentos bíblicos a pesetasactuales, el sacerdotede

la Florida hablase de 60 millones de pesetas, mientras el de una

iglesia del barrio de Salamancaprecisaba que la equivalencia exacta

era de unos 780 millones. Esta diferencia en la cotización actual del

talento orienta sobre el libro del que se ha extraído el esquemadel

sermon -

Por último, en el texto de apoyo titulado”Bibliografía

posconciliar” , se puedenencontrartodasesasreferenciasa la Iglesia
pre y postconciliar.Los textos empleadosy las distintasposiciones
sobreel Antiguo Testamentoson,para el periodista,señalde quién
está adaptadoa los nuevos tiempos. En algunos momentos,el

periodista pareceolvidar que la orientaciónpermanentepara la
predicaciónprovienede un libro con miles de añosde antigúedad.

El hechomismode apelara una etapade cambioya asentaday

lejanapara la Iglesiaesbastanteindicativo de una mentalidad.Este
texto podríahabersepublicado-y seríamásoportuno-en los años70
cuandotodavía algunos se sorprendíande lo mucho que había

cambiadola Iglesiaen unosanos.

353E1 ‘talento’ era una moneda de uso en la Palestina de la época de Jesucristo. De

hecho en varias de sus parábolas se hace referencia a él, como la que señala el texto,
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La referenciaa los textos empleadosen los añosprevios al

Vaticano II tambiénes extraña: “Los textos del ya fallecido cardenal

Herrera Oria, editados por la BAC (Biblioteca de Autores Cristianos),
sirvieron hasta el Concilio Vaticano II a los clérigos españolesde

guía exclusivapara orientar la predicación desdeel púlpito”.

En esta frase hay un elementoatípico desdeel punto de vista
periodístico: “del va fallecido cardenal Herrera Oria”. Aunque no

hay reglas fijas sobrecuándoutilizar esamuletilla, la tendenciaes a
usarla cuando el fallecimiento del personajees relativamente
reciente.Claro está que quizá, al redactor,el 28 de julio de 1968 le
resulte,en 1990, demasiadocercano.

Además,el periodistaofrececomonegativala actitudcobardede
muchossacerdotesque se asientanen las perspectivastradicionales

sin ánimo de aportar consideraciones novedosas en la
interpretaciónbi’blica:

“En estos libros se ofrece cada pasaje evangélico encajado en un

marco histórico y se sugiere la forma de desarrollar el tema.

Realmente,la predicación queda muy facilitada así, ya que, por otra

parte, los libros rehuyendo cualquier interpretación radical de los
textos sagrados. Se procura suministrar de ese modo un

convencionalismoatractivo y modernizado”.

VI13.2.L6 Predicadoresy feligresía con carencias
culturales

El tópico de fe religiosa e incultura como inseparablesparece
reforzarseen este texto. En el reportaje no sólo se hace alguna
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referenciaa la incultura de los feligreses,sino -y sobretodo- a la de

muchossacerdotesquepredicansin unaformaciónsólida.
El texto señaladoen el epígrafeanterior es el másllamativo.

Cuandoel periodistarecogelas referenciasbibliográficasqueutilizan
los párrocos-al menos,los consultadospor él- muestrados tipos de
curas: el antiguo, sin inquietudesintelectualesque quiere una

reflexión rápida y clara, fácilmente adaptable;y el intelectual
preparadoque consultala más recientebibliografía y preparalas
homilías desdedistintas disciplinas como la teologíabíblica o la
historia.

Ambossepuedenver retratadosen estepárrafo:
“En la biblioteca de los sacerdotesmás diferenciados pueden

verse actualmente obras que recogen los últimos avances de la

teología bíblica, estrechamenterelacionada con la investigación
histórica y la semántica más aproximada del arameo o del antiguo

hebreo, mientras que abundan los sacerdotesmenos aficionados al

£flRdin que prefieren libros que faciliten orientaciones concretas y
datos que no sorprendanpor su novedada la feligresía”

.

La última línea también indica la poca disposición para el

conocimientoprofundo de la historia de la Iglesia y de la teología
por partede feligresesacomodadosen una fe infantil de catequesis
tradicional.

En generalseñalavarios puntosde interésen cuantoa mayoro
menor preparaciónde la predicacióndominical sobreun pasajede

San Mateo: la explicacióndel Antiguo Testamento;el perdónde las
ofensas-que secomentaráenel epígrafesiguiente-y la adaptaciónde
la parábolade los talentos-ya comentada-;por último, recogedatos
sobre la preparacióny satisfacciónde los párrocospor el sermón
predicado.

603



FI Antiguo Testamentopreocupaal periodistay es uno de los

pilares sobre el que se asienta su análisis de las homilías
dominicales:

“Todos los sermones,excepto el de la iglesia instalada en los

bajos del complejo urbano Aurrerá, hicieron titubeantes y ambiguas

incursiones por el Antiguo Testamento,en cuya interpretación no

parecen muy afortunados los clérigos católicos”. El lector agradece,
sin duda, los amplios conocimientosen la materia de Federico
Abascal,que le permitenpoder juzgar la interpretacióndel Antiguo
Testamentocomo adecuadao no.

El criterio por el quese guíapareceser el querecogeel siguiente
párrafo:

“Mientras el sacerdote de la Florida mostraba una erudición

superior a la de la mayoría de sus colegas, al citar un versículo del

Eclesiastésque anticipaba, sobre el perdón, la posterior generosidad

evangélica -«como el Señor perdona, tú también has de perdonar»-
el predicador de El Plantío afirmaba textualmenteque «todo lo que

nosotros podemos decir de Dios es porque Jesucristo nos lo ha

dicho» y con esa frase venía a despojar al Antiguo Testamentodel

prestigio de que goza entre los creyentes”.

Es decir, la erudición venía dada por la incorporación del

Antiguo Testamentoen la homilía sin “despojarle de prestigio”, -

expresiónimpropiaquesecomentaráen el último epígrafe-.

Precisamenteparece preocupar mucho al periodista las

referenciasal Antiguo Testamentoen todas las celebracionesa las
que parecehaberasistidoesedomingo. La claveno sehallará hasta
leer el texto complementario:
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“En la época posconciliar se modifican algunos aspectosde la

situación anterior, los sermonesempiezan a pronunciarse junto al

altar, las altas jerarquías eclesiales de talante progresista disipan los

recelos que hasta entoncesenvolvían al Antiguo Testamentocuya

lectura consideraba altamente peligrosa el catolicismo más

conservador”-

Despuésde leer estepárrafopuedeentendersela insistenciaen
el Antiguo Testamento:es una muestradel talante progresistao
conservadorenel clero-

Sólo así se comprende otra alusión irónica al talante

conservadory preconciliardel párrocode la iglesiadel BuenSuceso-

la quefue “gobernada”por el capellánde Franco-:
- el predicador se dirigía directamente a los fieles en un

lenguaje muy coloquial: “Como todos sabéis, la religión judaica, el
Antiguo Testamento, hablaba del ojo por ojo y del diente por

diente”, y el tono aparentementedespectivo parecía crear en el

auditorio cierta animadversión hacia unos textos que, aunque

revelados, no resistían comparación con la bondad del Nuevo

Testamento“.
Las referenciasal perdón,que es el tema de las lecturasde ese

domingo,se comentaránen el siguienteepígrafeVJ.132.1.7Pecadoy
norma moral.

A pesarde lo poco cuidadoque deja el sermónalguno de los

sacerdotesqueaparecenenel texto, todosparecencontentos:
“Todos los sacerdotesoficiantes se mostraban satisfechosde su

sermón y confesabansin ningún recelo la bibliografía que solían

utilizar para prepararlos”.
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Como se ha dicho, es extraña la expresión“confesabansin
ningún recelo...” como si tuvieran que ocultar de qué fuentes
bebían.Quizá tras leer el texto de apoyopuedaentendersepor qué
escandalizael periodista que confiesen, quizá, utilizar libros
preconciliares.

VI.13.2.1 7 Pecadoy normamoral

Las referenciasal perdóncomienzandesdeel segundopárrafo

del texto puestoque es en él dondepresentael tema y el recorrido
que va a hacer el periodista. Allí afirma que las claves de las
homilíasen esedomingo son el Antiguo Testamento,los 10.000 (sic)
talentosy el perdón,con estaspalabras:“...y transmitieranla imagen

de una feligresía en la que las ofensasse producen solamenteen el

ámbito familiar o vecinal.”.

Después,y en función del prototipo de fieles -o lo que llama el
periodista en el ladillo”Variedades de prójimo”-, las ofensasvan

variando: “Los predicadores intentaban habitualmenteadaptar sus

sermonesa la condición social de sus respectivasfeligresías. En la

iglesia de la Florida lujosa zona residencial en las afueras de
Madrid, el sacerdote identificaba en su sermón las ofensas del

próJimo con las que pueda inflingir un eJecutivo agresivo a otro de

la competencia mientras en los carmelitas de la plaza de España a

las tres docenasde vieiecitas les decía el predicador que el prójimo

era la vecinade arriba”

.

El periodista está minimizando el sentido del perdón en

determinadosámbitos donde los pecadosparecen ser pecatta
minuta, vinculadosa pequeñasofensasde la vida cotidiana,de una

cómoday rica vida cotidianadondeno hay problemasgraveso al
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menosson problemasde relacionespersonales,no estructuralesni

sociales:
“En la iglesia de la Concepción,parroquia de una feligresía de

fuerte conservadurismo,el predicador extendió la obligación de

perdonar no sólo las ofensassupuestasde los hijos a los padres. sino

también las de los padres a los hiios y las del otro partido político
«que no nos gusta»”.

Perosobretodo los contraponea lo que paraél esel verdadero

pecado, la riqueza indiferente: “el predicador 1. -) pareció en un

momento de su sermón olvidarse de las circunstanciasambientales

e intentó sacudir a los fieles con una referencia directa a los
problemas del paro, de la droga, de la incultura y del hambre.

«Nuestra indiferencia ante esos problemas es ya una ofensa en sí»,

añadió.
La audiencia, posiblementetorpe de oído por los años, no

pareció darse por aludida cuando el joven sacerdote insistió

preguntando: «¿Es que no son pecados,contra el prójimo y contra
Dios, la indiferencia y las actitudes negativas?». Excepto en el

ejemplo anterior, ningún sermón pretendió crear inquietud en la

feligresía” u

Por último, las referenciasúnicamentea las actitudesfamiliares

y personalesreflejan una predicación donde se comenta el
Evangelio de una forma reduccionistaal presentarlosólo como

normativamoral. Quizá viene dadopor el temaquese trata,aunque

podría incluirse una fundamentaciónteológica sobre el perdón,
sobre todo, teniendo en cuentaque el propio texto señalaque
algunos sacerdotesconocen las últimas novedadessobre teología
bíblica.
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VI.13.21.8 Religión a la carta

La imagenque se transmitede la feligresíano sólo es de unos
creyentesabsolutamentepasivos,que no intervienen en la vida
parroquial ni en sus celebracionesmás que como meros
espectadores,sino tambiéncomoacomodaticios.Es lo queseha dado
en llamar ‘religión a la carta’,estoes, la aplicacióndel pragmatismo
en la vivencia cotidianade la fe.

Esaacomodaciónviene señaladapor la resistenciaal cambioy al
mensajecuestionadorpero, sobre todo, por los comentariosdel

mensaje jesuítico, que se presenta como contemporizador y
tremendamentepráctico.

La comodidadde la feligresía se indica en tres referencias:la
primera de ellas se ha comentadoya, en ese fragmentodondeel
“joven sacerdote”intentadespertarla concienciasocial de los fieles y
como toda respuestapercibe que “la audiencia, posiblementetorpe

de oído por los años, no pareció darse por aludida y la conclusión
en el párrafosiguiente: “.. ningún sermón pretendió crear inquietud

en la feligresía”.

Es decir, el propio clero fortalece el mantenimiento del statu
quo y ademásimpide la reacciónsolidariade los fieles.

Pero, sobretodo, la segundareferenciaque sehalla en el último

párrafo del texto, en el que se puede ver esa tranquilidad de
concienciay la búsquedade unareligión poco molesta:

“En todos los sermones se reflejaba que el próJimo es una
fuente de incomodidades,de pesadez. de agobiante proximidad. Y la

obligación añadida de perdonar 70 veces 7, es decir, siempre, ¿podría
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dulcificarse endulzando la amargura del perdón con alguna forma

de rencor disimulado?”
Y termina haciendoalusiónal pragmatismode los jesuitascon

estaspalabras:
“Lo denunciaba el predicador de los jesuitas, en la calle de

Maldonado, como una hipocresía farisaica, poco antes de que en la

iglesia de Aurrerá José María Martín Patino propusiera, en una línea
muy ignaciana de alta economía espiritual, el rentabilísimo negocio

de invertir en perdón para obtener un alto beneficio de felicidad”.

La tercerareferenciacierra la páginay el texto complementario:
“En estos libros se ofrece cada pasaje evangélico encajado en un

marco histórico y se sugiere la forma de desarrollar el tema,
Realmente,la predicación queda muyfacilitada así, ya que, por otra

parte, los libros rehuyendo cualquier interpretación radical de los
textos sagrados (sic). Se procura suministrar de ese modo un

convencionalismoatractivo y modernizado”.

VI.132.1.9 Maniqueísmo

Hay un detalleque por mínimo no deja de ser preocupante:la

diferenciaciónentrelos buenosy los malos. La forma de expresarsea
veceses un factor muy iluminador sobre la forma de pensar.Así,

hablar de ‘nosotros’ y ‘los otros’ siempreproducepreocupaciónen

un lector critico.
Desde esas posturases fácil caer en el maniqueísmoy la

demonizacióndel quepiensalo contrario.
En el texto hay un ejemplode lo mencionadoqueno seincluye

en cita textualpor lo quese atribuyeinmediatamenteal periodista:

609



- - no sólo las ofensas supuestasde los hijos a los padres, sino
también las de los padres a los hijos, y las del otro vartido político

«que no nos gusta»”.

El entrecomilladose incluye en la última parte de la frase
donde, al parecer,el párrocomuestrasu rechazoa algunaopción
política. Sin embargo,lo curioso es la expresiónque utiliza el
periodista;aunquesedesconocesi esdel párrocoo delperiodista,tal
como aparece,sin entrecomillar,el lector no tiene la certezade que
efectivamenteseatextualdel sacerdote.

Además de ser una expresión que nace de una imagen

bipartidista de la política española,como se ha dicho, lo más
preocupantees la forma de nombrar a ese partido como “.del
otro...”.

VL13.2.110 Los personajesestereotipados

El lector, anteeste texto, pareceestar contemplandounagalería
de personajesde Mingote. Por él desfilan las viejas beatas,el jesuita
sibilino, el cura de boina caladay ánimo sermoneante,la ricachona
hipócrita con un equivocadosentido de la caridad,el conservador
fascistoidey nacionalcatólicoy el ‘progre’ de los 70 con un limitado
conceptode la modernidad.

En estamuestrade personajespuedenversetodos los prejuicios
y las imágenesestereotipadasque el periodistatiene acercade la

vivencia religiosaenla Iglesiacatólica.
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a) La beata

El periodistainsisteen dos ocasionesen el envejecimientode la
feligresíapero,en lugar de aportardatossobrela mediade edad,hace
un retrato de la vieja beatade misa diaria “ el envejecimientode la

feligresía, que buscaba ostensiblementeal término de las misas los

cepillos de san Ricardo o san Benito para depositar en ellos un óbolo

de cinco duros”.
Y en otro lugar mientras en los carmelitas de la plaza de

España, a las tres docenas de viejecitas que asistían a misa de

precepto les decía el predicador que el prójimo era la vecina de

arriba -

Es una ancianaqueva a misa, deja los cinco duros enel cepillo y

no quiereescuchargrandesdiscursosteológicos:
“. la audiencia, posiblementetorpe de oído por los años, no

pareció darse por aludida...

b) El jesuitasibilino

La imagen de los miembrosde la ordende San Ignacio como
personajesoscuros, inteligentes y, sobre todo, sibilinamente
pragmáticostambiénes recogida en el último párrafo del texto
principal: “Y la obligación añadida de perdonar 70 veces 7, es decir,

siempre, ¿podría dulcificarse endulzandola amargura del perdón

con alguna forma de rencor disimulado?.

Lo denunciaba el predicador de los jesuitas, en la calle de

Maldonado, como una hipocresíafarisaica, poco antes de que en la

iglesia de Aurrerá José María Martín Patino propusiera, en una línea

muy tnaciana de alta economíaespiritual, el rentabilísimo negocio
de invertir en perdón para obtener un alto beneficio de felicidad”

.
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c) El curade boinacaladay ánimosermoneante

La imagendel cura inculto, sin interéspor el estudio, de una
formación anacrónicaen los seminariosfranquistas,que disfruta
consus sermonespensadospara viejasbeatasy, en cambio,no se da
cuentade que la feligresíamáspreparadalos rechaza,es reforzadaa

lo largo de todoel texto.
“. ..mientras abundan los sacerdotes menos aficionados al

estudio que prefieren libros que faciliten orientaciones concretas y

datos que no sorprendanpor su novedad a la feligresía”.

- hicieron titubeantes y ambiguas incursiones por el Antiguo

Testamento,en cuya interpretación no parecen muy afortunados los

clérigos católicos”.
“Todos los sacerdotesoficiantes se mostraban satisfechos de su

sermón y confesaban sin ningún recelo la bibliografía que solían

utilizar para prepararlas”.

Por último, el periodista incide en esa imagen al contraponer
sacerdotebien formado e intelectual, en las zonas más ricas y

sacerdotemenosformadoe inculto en la zonasmásdeprimidas:
“Mientas el sacerdote de la Florida mostraba una erudición

superior a la de la mayoría de sus colegas...”

d) El ricachónhipócrita

Las referenciasal alto poder adquisitivode la feligresíade las
parroquias que aparecen en el texto y algunos de sus
comportamientosasí perfilan este personaje.La hipocresíade las
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señoronasde Mingote se ve en las alusionesa la homilía en la que
un joven sacerdote intenta concienciar a sus fieles sobre los
problemasdel mundoy su dejaciónde responsabilidades,pero estos
no sedanpor aludidos:

“La audiencia, posiblemente torpe de oído por los años, no

pareció darse por aludida cuando el joven sacerdote insistió

preguntando: «¿Es que no son pecados, contra el prójimo y contra

Dios, la indiferencia y las actitudes negativas?»”.

Además, la referencia última del final del texto a la

incomodidadquesuponeel prójimo parecesacadadel diálogo, ante
la visión de un pobre,entredos ricachonasenjoyadasde una de las
viñetas del dibujante de ABC: “En todos los sermonesse reflejaba

que el prójimo es una fuente de incomodidades,de pesadez, de

agobiante proximidad”.

e) El conservadorfascista

La asociaciónde la Iglesia con el régimen franquista y el
nacional-catolicismo,aunqueya superada,sigue en la conciencia
colectivade muchosy, así, cuandoel periodistase refierea la iglesia

del Buen Sucesorecuerdainnecesariamenteque fue “gobernada en

tiempos por monseñor Bulart, capellán del general Franco

Bahamonde...”
Además, recoge,como comentario del sacerdoteen la misa

celebradaallí, el desprecio-propio de otras épocaspreconciliares-al
Antiguo Testamento:

“ el predicador se dirigía directamente a los fieles en un

lenguaje mi-íy coloquial: «Como todos sabéis, la religión judaica, el

Antiguo Testamento,hablaba del ojo por ojo y diente por diente», y
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el tono aparentementedespectivoparecía crear en el auditorio cierta

animadversión hacia unos textos que, aunque revelados, no

resistían comparación con la bondad del Nuevo Testamento”.

f) El curamodernode los 70

Cuando,en los 70 la Iglesia empiezaa incorporar signos de

modernidad,a algunosles escandalizanlas guitarraso los altavoces

mientrasque otros lo ven como modernidaddemasiadomoderada.
En cualquier caso, a algunosles quedóesa imagende los añosde
adaptaciónde la Iglesia a los nuevostiempos y aún le extrañaun
“servicio de altavoces ensordecedor en una parroquia o una
predicaciónadaptadaa las nuevas técnicashistoriográficasen un
intento, segúnel periodista,por moderizarseparacaptar‘clientes’:

“En estos libros se ofrece cada pasaje evangélico encajado en un

marco histórico y sugiere la forma de desarrollar el tema.
Realmente,la predicación queda muyfacilitada así, ya que, por otra

parte, los libros rehuyendo cualquier interpretación radical de los

textos sagrados (sic). Se procura suministrar de ese modo un

convencionalismoatractivo y modernizado”-

VI.13.2.2 Basespocosólidas

El periodista,para mostraresavisión sobrela Iglesiaespañola,

utiliza unos instrumentos periodísticamenteinadmisibles. Su
fundamentaciónes másque débil y el resultado,un texto de dudosa
validez informativa.

Todos los elementosde la página,exceptoel pie de foto, son
editorializantes,burdamenteeditorializantes.
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Ante todo, el reportajees un ejemploelevadoa categoría.Pero

ademásel tono ridiculizanteda muestrade un escasoconocimiento
de la realidadeclesial-y, lo que es peor, hacepatenteque no va a
cambiaral surgir de imágenesestereotipadasy de clichés que no se
fundamentanni se cuestionan-que favorece el sesgo en la
¿información?.

En primer lugar, la eleccióndel temaya da ideade la capacidad

argumentativadel periodista: el análisis de la Iglesia españolaa
travésde la predicaciónde un domingo en unascuantasparroquias
madrileñas-

La clave se encuentraen el subtitulo,con una coma quedebiera

sustituir al verbo en forma personal clamandopor aparecer:“La

Iglesia española y sus feligreses a través de varios púlpitos

madrileños“,

En si mismo no es un tema inadecuado,pero inevitablemente

esparcial.Cosadistintaseríarecogerla situaciónde la predicaciónen
España,pero no de la Iglesiaespañola.Aun en esecaso,si se quiere

analizar la predicaciónen España,resultaríasesgadoel panorama
queseofrecea travésde varios púlpitos.

E incluso como estudio de la predicación en las parroquias

madrileñas,y de la feligresíade la diócesisde Madrid, esincompleto
porquesólo seleccionaalgunade ellasy, aunquenombraiglesiascon
distinto perfil en cuantoal estratosocial al que pertenecensus fieles,
no les da el mismo tratamientoni la mismadedicación.

El enfoquees tambiéncuestionableporque,como seha dicho, la

estructurade casos acercaal lector a la realidad que se intenta
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mostrar pero, en primer lugar, debenseleccionarsemuy bien los

casosparaque resulteaproximadaa la realidady, en segundolugar,

debeavisarseal lector de que necesariamenteesuna visión sesgada

del tema. Precisamenteen este texto se hace lo contrario con el

subtítulo: seprometemásde lo que seofrece.

En el desarrollodel reportajey la estructuraciónde los datos

tampocoes cuidadosoel redactor.El primer párrafoo arranquedel
reportajejustifica el calificativo de ‘apacible’ recogidoen el título y

planteaesavisión desdela quese haelaboradoel reportaje.
Pero despuésno hayningunareferenciamása esosdatosa no

ser queseexpliquela apaciblesituaciónde la Iglesiacomoel silencio
de sus sacerdotesen los púlpitos al no hacer alusionesa la vida
política y social y simplementeceñirsea dar referenciassobrela vida
familiar. En eso pareceincidir incluso la publicidad cuyosanuncios

son todos muy familiares y caseros(muebles,termitasy viviendas

unifamiliares)-

Hasta el primer ladillo el texto es un planteamientodel temay

una indicación de los ítems desdelos que se ha estudiadola vida
parroquialde Madrid en la misa del domingo.

•Allí se ofrece la ‘muestra’: “Desde las parroquias de zonas

residenciales como El Plantío y la Florida concurridas por fieles
pertenecientes a una clase media alta hasta las del barrio de

Salamanca habitado por la sociedad más conservadora de Madrid,

pasando por un templo enclavado en los bajos de A¿uxrcrá complejo

urbano con problemas de drogas y delincuencia en el universitario

barrio de Arguelles o el de los padres carmelitas, entre la Gran Vía
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próspera ti la cuesta de San Vicente con un vecindario de economía

más deprimida.1 despuésse incluirá algunaiglesia más;

•la fecha en la que se realiza la investigaciórr “ ada iglesia

disfrutaba el fin de semanadel 15-16 de septiembre

•la contextualizacióny la concreciónen la fecha: “Un pasaledel

Evangelio de San Mateo referido a la exigencia cristiana del perdón

servía el pasado domingo ¶6 para que sacerdotes de las zonas

madrileñas pobladas por una sociedad de alto poder adquisitivo...”

•las fuentes con las que trabaja el periodista: “Todos los

sacerdotes oficiantes se mostraban satisfechos de su sermón y

confesabansin ningún recelo la bibliografía que solían utilizar para
prepararlos”, “Cuatro sacerdotesreconocieron que habían preparado

su homilía sobre el perdón con el libro Guía de domingos y fiestas,

ele Jean Pierre Bagot, mientras que dos de ellos. uno del barrio de

Salamanca y otro en zona más residencial utilizaban los cinco
tomos de Dios cada día, subtitulado Siguiendo el leccionario ferial,

de Marcel Bastin, Chislain Pinkesy Michel Teheux” y

•las principalesconclusiones:

-sobre la feligresía:”.., de una concurrencia desigual. escasa y

envejecida. Sorprende la escasezde jóvenesy el envejecimientode

la feligresía...“ ; “---y transmitieran la imagen de una feligresía en la

que las ofensas se producen solamente en el ámbito familiar o

vecinal“;

-sobre la predicación: “Los predicadoresintentan habitualmente

adaptar sus sermones a la condición social de sus respectivas
feligresías”; “Excepto en el ejemplo anterior, ningún sermón
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pretendió crear inquietud en la feligresía”; “En todos los sermones

se reflejaba que el próJimo es una fuente de incomodidades de

pesadez, de agobiante proximidad; “Todos los sermones, excepto el

de la iglesia instalada en los bajos del complejo urbano Aurrerá,
hicieron titubeantes y ambiguas incursiones por el Antiguo

Testamentoen cuya interpretación no parecen muy afortunadoslos

clérigos católicos”
En el resto del texto se mostraránlos ejemplos y todos los

clichés.

El texto es un reportaje sin fuentes en lo que parece ser la

vivencia del propio periodistay la consultacon los sacerdotesque

ofician esasmisasa las queasisteFedericoAbascal.

Los elementosquedestacanen la página,es decir, la fotografía,

los titulares y el destacado,muestrantoda la cargavalorativa del

texto: una Iglesia anacrónicay alejadadel mundo,una Iglesia queno

buscaproblemasy queutiliza distintosraserosentresusfeligreses.

La foto refuerzala imagende un clero alejadode la realidadde

su feligresía, creyéndosebien enfocadofrente a unos fieles que se

desdibujan.El centro es el sacerdotepero está por encimade los
fieles; siguesiendounaiglesiaclericalizaday jerarquizada.

Los titulares,por un lado, informanpoco y, por otro, prometen

másde lo quehay.

El título no se entiendecompletamentehastaque no se lee el

primer párrafoen lugar del subtítulo354,sorprendentemente.

354Enel libro de estilo de EL PAIS se indica queel reporterodebeescoger un título

interesante y creativo pero un subtítulo informativo,3.19, pu 62.
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Además,la utilización de la expresión‘sermón apacible’ como

forma de caracterizara la Iglesia actual ofrece como dedicación
principal de la Iglesia,la de sermonear.

El subtitulo, como se ha dicho, es el principal error de

planteamientodel texto, el pretendidoanálisis de la Iglesiaespañola
a través de varias parroquiasde Madrid escogidaspor no se sabe
muy bien quécriterio.

El texto complementarioprometeun repasobibliográfico quese

quedaen unaspocasreferencias.
El primer ladillo es confuso, “Variedades de prójimo” y el

segundo,“Sobre el perdón”, no respondeal texto que comienzatras
él, porque un párrafoantesde ése,el periodistaha comenzadoa
tratar no el tema del perdón,sino el del Antiguo Testamentoen la
predicaciónde hoy, quees el temacon el quecontinúahastael final
junto con algunareferenciaal perdón.

El destacadoes manipuladorporque,unido a los otros títulos y

al primer ladillo, da unaimagende unaIglesiadecadente,dedicadaa
la narraciónde “batallitas del abuelo” (título) por tratarsede viejitas

apacibles(destacado)y con diferentes raserossegún el poder
adquisitivo (ladillo).

Los ejemplosy las anécdotasque seleccionael periodista -

aunquefuera de ellos,no hay más datosde pesoen el texto- ya se
han comentadoen el epígrafe anterior, y la forma irónica de

narrarlosasí comociertasexpresionesinadecuadas.

Por último, el arranquey cierredel reportajehacenqueseparta

desdeun punto y se retornea él. Estepunto de partidaesla cuestión
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económica.En el arranquese apela a esa razóncomo una de las

causasde la no beligeranciadesdelos púlpitoscatólicosespañoles:
“La predicación dominical refleja actualmente un estado de

ánimo apacible en la Iglesia católica. La reciente visita del ministro

español de Asuntos Exteriores al Papa parece haber disipado toda

incertidumbre financiera en las altas esferas eclesiales, mientras
ninguna tensión preelectoral agita el panorama político español”.

En el cierre se incluye la referenciaa una visión economicista
del mundo y hastade lo religioso: “poco antesde que en la iglesia

de Aurrerá José María Martín Patino propusiera, en una línea muy
ignaciana de alta economía espiritual, el rentabilísin-to negocio de

invertir en perdón para obtener un alto beneficio de felicidad”.

Desdeel punto de vista de la pretendidavisión sociológicade la

Iglesiaespañola,el texto “hace aguas”por todaspartes.

La “muestra” es tan limitada que obtenerconclusionesfiables

acercade la “Iglesia españolay sus feligreses” es una finalidad

absurda.El “objeto de estudio”, la Iglesiaespañolay sus feligreses,

bienpudieraser un tema de interéspero no sehablade ellos sino de

algunos prototiposestereotipadosy, además,los protagonistasno

tienenla palabra.

El período elegido -un fin de semanade septiembre-es tan

limitado y tan inoportunoque invalida la conclusiónsi sepretende

que sea algo más que una percepción de algunas parroquias

españolasen un fin de semanacuasi-vacacionaly veraniego-

Respectoal método,sorprendelo que puedededucirsea través

del texto. Pareceque el periodistahayaasistidoa variasmisasen un

mismo domingo, lo cual hacesospecharque la variaciónhoraria o

la imposibilidad de asistir materialmentea todas ellashaya influido

de algúnmodo en el “estudio”.
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Ante todo, como puede verse, tiene grandes intencionesde

análisis sociológico pero se queda en un comentario frívolo,

precipitadoy fundamentadoenprejuiciosdel periodista.Sirva como

ejemplo la referencia sobre los jóvenes: con una muestra, un

período de estudio y una metodología tan limitadas no puede

concluirseen que sonpocoslos jóvenesque asisten.Los datossobre

asociacionismojuvenil en la Iglesia y la Pastoral Juvenil en las

parroquiashubierancambiadola perspectiva.

Algunas expresionesindican, asimismo, lo endeble de su

fundamentación:

“el predicador se dirigía directamente a los fieles en un

lenguaje muy coloquial: «Como todos sabéis, la religión judaica, el
Antiguo Testamento, hablaba del ojo por ojo y del diente por

diente», y el tono aparentementedespectivoparecía crear en el

auditorio cierta animadversión hacia unos textos que, aunque

revelados, no resistían comparación con la bondad del Nuevo

Testamento”. Este texto muestra la base de sus conclusiones:

apreciacionespersonales.

Otros elementosperiodísticos extraños son: la ausencia de

vinculación con la actualidad, la falta de información acerca del

tema de fondo, la utilización de la ironía y la inclusión de algunas

incorrecciones.

Aunque no es imprescindibleen todos los reportajes,sí es
conveniente que el texto tenga alguna vinculación con

informacionesde actualidadque justifiquen su publicación. Aquí,

tratándosede un tema genéricosobreuna situaciónpermanente-y
no sobre un hechoúltimo- y teniendoen cuentaque se publica en
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domingo, no es extraño que no existanesasreferencias.Lo que

ocurre es queno siendoun reportajeen profundidadsobreesetema

intemporal,el lector no acabade comprenderpor qué sepublica este

texto en septiembre.Esa indefinición temporal se acentúacon el

titulo que incluye una referenciacronológica:“La hora del

También sorprende-aunque,dada la poca profundidad y la

focalizaciónen el ejemplo y la anécdotapresentesen todo el texto,

no es tan extraño-la ausenciade informaciónsobreel tema del que

pretende hablar el periodista, esto es, la predicación actual en

España.Al menos se echa en falta alguna referenciaa las grandes

órdenespredicantesen la historia de la Iglesia, de origen españoly

de gran tradición, como los dominicos cuandosí se nombra a los

jesuitasy a los carmelitas.

Pero lo más grave desdeel punto de vista periodístico es el

empleode la ironía:

-“.. para depositar en ellos un _____________________

El término óbolo,aunsiendo
del español actual, en cambio
Asimismo, la cantidadresultaridícula

óbolo de cinco duros

correcto,no es frecuenteen el uso
sí lo es en los textos bíblicos.

-“Esa diferencia en la cotización actual del talento...”

Hablar del talento, una monedade curso legal en el siglo 1 de

nuestraEra en términos de cotización,que se aplica más al cambio

actual de las monedas,no deja de ser una ridiculización de la

inculturaciónen cadatiempo y lugar del mensajede Cristo.

-“el predicador se dirigía directamente a los fieles en un

lenguaje muy coloquial: «Como todos sabéis, la religión judaica, el
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Antiguo Testamento,hablaba del ojo por ojo y del diente por

diente», y el tono aparentementedespectivo parecía crear en el
auditorio cierta animadversión hacia unos textos que, aunque

revelados, no resistían comparación con la bondad del Nuevo
Testamento”

.

Este párrafo no sólo es sarcásticosino que indica cierto

desconocimientopor parte del periodista. A lo que se refiere el
sacerdotees a la superaciónque suponeel Nuevo Testamento
respectoal Antiguo y queesuno de los pilaresdel mensajecristiano.

El mismoJesúsutilizaba esafórmula paracomenzarsu predicación:

“habéisoído queseos dijo.... “ojo por ojo y dientepor diente pero

yo os digo ~ No se trata pues, de bondades del Nuevo

Testamento,sino la mismaesenciadel Cristianismo: la superación
del ordenantiguo.

Hay másincorreccionesque no son admisiblesni en un texto
tan frívolo comoéste.

Hablar de una parroquia en términos de ‘gobierno’ no es,
probablemente,la mejor elecciónléxica: “La iglesia del Buen Suceso,

en la calle de la Princesa, gobernada en tiempos por monseñor

Bulart, capellán del general Franco Bahamonde.-.“

355La fórmula “pero yo os digo” es una constante en la predicación de Jesús. Sirva de

ejemplo, la cita recogida en el texto (S.Mateo, 5, 38-40) que se refiere al momento en

queJesús, durante el Sermón de la Montaña, propone “poner la otra mejilla” frente al

“ojo por ojo” del Antiguo Testamento. La expresión, por tanto, simboliza lo quepara

un cristiano es Jesucristo: cumplimientoy superación de lo anunciadoen el Antiguo

Testamento.
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Tampoco es apropiado el término ‘prestigio’ del Antiguo
Testamentoentre los creyentes : “.. -esa frase venía a despojar al
Antiguo Testamentodel prestigio de que goza entre los creyentes”.

Paraun creyenteesun texto Revelado,no setrata de mayoro menor
“prestigio” y, en cualquiercaso,como seha dicho, el Nuevo-es decir
la figura deJesús-vienea completary superarlo reveladoa Moisés.
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94/ SOCIEDAD ‘EL PAíS. ¡Mevea 8 dc noviembre dc 1990

~iDUCACIÓN RELIGIÓN

La Institución Libre
de Ensefianza
fonnarí profesores
de secundaria

it. »IS. Madrid
la Institución !.ibre dc Enseñan-
rs y la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIM Pi
pariicirsaran conjssnlsmeole en
un programa de formación dc
prttfe%isres de enseñanza secun-
daria. en cl marco de un conve-
ni,, entre ambas ,nstituciones y el
Mínsstcriss de Educación y Cien-
Cus. sustrilis ayer.

cisnse ni,,, al que e destína
un fondii dc sl¡er msllonct de pe-
setas. Fue firmado

1vír el titular
dc l’stuuírííSn J avícr $ii-ana el
ncc sí; dr la IJINI P. Frncsi
I.l.uch. y ci presídenir dc la
tl;tci¿in l-r¡,ncíscs, (jíner dc
Piusí Jííii;in dc Zulucta. la’ scsi-
v,d tiles ííuc se dc.sarrísllsras al
ini par’. dci conVen ¡O. ‘e 1 nispí ra -

arr cts líss prurící pi. is educas vis
tIc la li5’iiliic-ií)n libre dc l¿nsc-
latí/a. Sííiania subrayíí cl Xarac-
lcr ‘sníhíiiíc,, ud chínvcssísí

Discrepanciasen el episcopadopor la destitución
del vicesecretariode información

FRA5ICESC VALLS, Madrid
Alnoe obIspo, boa espstsado a. extrañen por
la roca.. — q — d.stltsEYt ti pasado vaneo al
ricneerta,iO it Idorasció. de la Coefnncla
Eplacojial. baquía [Ma Oulep. La eoeslsló,s per-

Algunos obispe,. han hecho no-
lar que si la comisión perma-
ocote es la encargada de desig-
nar al vicesecretario, es el mis-
rIso organismo el responsable
dc destituir o de proceder a itss
cambios que considere oportu-
nos en el citado departastieríso,
En la reunión de la permanente
celebrada el pisado oses, algu-
nos prelados cspr ciaron su ma-
catar prir la forma en que se ba-

isis elecsuad,i la destitución de
Ortega - quien se ha mantenido
viii untan-smc use al margets dc
la polémica ‘urgida La discre-
pancía dc piínsiss devista se di-
rigió en Forma dc criticas hacia
la actuación que algunos jsizgan
unilateral dc Garcia Gases,.

asaetee. it los ádapoa eepahok, aborda precisa-
aseste hoy e. Madrid córnea. vas rentractw,r
la amelonada ,leenereta.k El riapoesable a-
1km. cesó — a. inacloase. por declaMas ¿ti seat-
tirio del epIscopado, Apatía Garría Gaacoc

Onega. hasta hace unos une-
ses responsable de informa-
ción, ocupaba el cargo desde
1985. ya bajo el mandato del
anterior equipo de gobierno del
episcopado, ca decir, antes de
que el cardenal arzobispo de
Madrid. cardenal Ángel Su-
quia. y García Gasto accedie-
ran a la cúpula del episcopado-
El futuro de Ortega no está te-

darla perfilado y tu deuiilisción
ya cts ttsenzó a tornen Sane con
los cambios habidos al frente
de la conferencia Episcopal. al
ser considerado un hombre
prósimo al austerior secretario
general. Fernando Sebastián.
En algunos medios eclesiásti-
cos se cuenta la anécdota de

que cuando se abordó la desti-
tuciósi una alta jesarquis cele-
aiáatic.eornentó: lástim, que
lleve corbata, porque si no le
siarlanio, la tslitFS episcopal’.

Además de la sustitución de
Josquirí Luis Ortega. los obis-
pos reunidos en Madrid abor-
darán el documento La condes-
ría rflsrlana ante lo actual ,itua-
dde moral ele lo¡odedsad rspaflo-
la. que lleva so aAo sujeto a en-
miendas de los obispos. Fl priu
mer borrador era interesante y
capero que ahora, con los eam-
bios surgidos, no resulte un sex-
so descafesnod&. manifestó un
prelado a este diario. El testo
en cuestión contiene sin análisis
de la situación en la sociedad

española y no va dirigido a criti-
cas al Gobierno, hipótesis que
se barajó en un principio. al
coincidir un prinser borrador
con el nsomesito en que el caso
Juan Guerra trascendió ala opi-
nión publica.

junto a este documento, es
probable que los obispos, al
analizar tensas de actualidad.
se pronuncien de forma colecti-
va Contra la campaña que los
ministerios dc Sanidad y Asun-
tos Sociales desarrollan en fa.
vor del uso dc preservativos.
Este punto no figura en el orden
del dia aunque no se descarsa el
pronhsnciansícnlo. Un asunto
que si figura entre los que se
van a abordar es el del presu-
puesto de la ctsnferencia Epis-
copal pata 1991. lesna sobre ci
que pesa la incógnita de si ci
Gobierno va ti no a revisar el
porcersíaje de la asignación tri-
butaria o inípi”sh’ rrlígÑi.níí.
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Los obispos ultiman el documentosobre la situación moral en Espafta

Discrepanciasen el episcopadopor la destitución
del vicesecretariode información

FRANCESO VALLS. Madrid
Algssaos obispos lasas capa-osado so extrañez, POt
la forma en que se destituyó el pasado verano al
viceseeclario de flafonnaclón de la Conferencia
Episcopal, Joaqasia [ala Ortega. La cotialslón per-

Algunos obispos bao hecho no-
tal que si la cOmisión persia-

neme es la encargada de desig-
nar al tqcesecretarso, es el mis-
roso organismo el responsable
de destituir o de proceder a los
cambios que considere oportii-
nos en el-citado departamento.
En la reussióts de la permanente
celebrada el pasado mes, algu-
nos prelados expresaron su rna-
lestar por la lomsa en que se ha-
bia efectuado la destitución de
Ortega, quien se ha enasstcnido
voltarstariamente al uslargen de
¡a polérstca surgida. La discre-
pancia de puntos de vista se di-
rigió en fos-ma de criticas hacia
la actuación que algsanosjuzgan
unilateral de (jarcie Gasco.

maneaste de los obispos españoles abord, precisa-
mente hoy esa Madrid cómo se va a reeslruetssa-aa-
la metacjssosda vicesecretaria. El respolssabie SS-
lItaste cesóen ssaa fuaselotaes por decisión del secre-
tarjo del episcopado, Agustín García Gaseo.

Ortega. hasta hace unos me-
ses responsable de informa-
ción, ocupaba el cargo desde
1985, ya bajo el mandato del
anterior equipo de gobierno del
episcopado, es decir, antes de
que el cardenal arzobispo de
Madrid. cardenal Angel Su-
quía. y García Gasco accedie-
ras, ala cúpula del episcopado.
El futuro de Ortega no está to-
davia perfilado y su destitución
ya comenzó a conieistarsc cOla
los cambios habidos al frente
de la Conferencia Episcopal, al
ser considerado un hombre
próximo al anterior secretario
general. Fernando Sebastián.
En algsinos medios eclesiájti-
cos se cuenta la anécdota de

que cuando se abordé la desti-
tución una alta jeras-quia ecle-
siáseica comenté: ‘Ustiena que
lleve corbata, porque si no le
daríamos la ositra episcopal’. -

Además de la siastitución de
Joaquín Luis Ortega. los obis-
pos reunidos en Madrid abos--
darán el documento La conciert-
cia csizliana aisle la actual 5*5,0-
c~n moral de la sociedad ¿apello-
La. que llevauo año sujeto a en-
iniciadas dejos obispos; “El psi-
mes- borrados- era ¡ateresante y
espero que ahora, con los caza-
bios surgidos, no resulte oua tes-
lo descafeinado”, manifestó san
prelado a este diario. El texto
en cuestión contiene tan análisis
de la situación cts la sociedad

española y eso va dirigido a críti-
cas al Gobierno, hipótesis que
se barajé en un principio, al
coincidir un primes- borrador
con ci momento en que el cavo
Juan Gupta-a trascendió a la opi-
nión pública

Junto a este documento, es
probable que los obispos, al
analizar temas de actualidad,
se pronuncies, de forma colecti-
va contra la campaña que los
ministerios de SajÉ daal y Asue-
tos Sociales desarrollan ea - fa-.
ver del uso de preservativos.
Este pssasto no figura ma cl ceden
detdla.sanqsaenoaedeseaatad
pronunciamiento. Un ¡anoto-
que sí figura catre ¡0$ qu@ ‘t
vais a abordar es al del jr~o-,
puesto de la -Cos*rnda B~js-,.
copa] para 1991, tema ¡dan cl
que pesa la incópita 4e e ~i
Gobierno va o tao a revía~rd
porcentaje de la nigasadóo tri-
butaria o ñnpuaio ,dWaro.
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VL14 «Discrepanciasen el episcopadopor la destitución

del vicesecretario de información»

EL PAIS, 8/11/90r p. 34.

Género:noticia.
Firma y data:FrancescValls, Madrid.

VI.14.1 Descripción

VI.14.1.1 Sección

Estanoticia pertenecea la sección‘Sociedad’y, dentro de ella, a

la subsección‘Religión’. Comparte página con una noticia de la

subsección‘Educación’.

El indicativo de secciónapareceen el folio y, en ambasnoticias,

el nombre de la subsecciónaparecesobreellas y un fino que las

recorre.

VI.14.1.2 Publicidad

La mayorpartede la páginaestáocupadapor la publicidad.Hay

tres anuncios: uno del Hipermercado Akí, con el eslogan
“Aprovecheel GranCentro de Bricolaje, Jardineríay Decoraciónel
día de la Almudena.En AH encontrarátodo lo que necesitapara
renovar,reparary decorarsu casay jardín”; otro, de un homenajede

la Asociación Española y el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicaciónal ingeniero del Año; y otro, de la película La

jungla 2. Alerta roja”.
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VI. 14.1.3Espacioqueocupa

La noticia es la másimportantede la páginaentrelas dos que
hay, aunque el mayor espacio de la plana está dedicado a la

publicidadqueocupamásde la mitad.
La noticia religiosa se dispone a cuatrocolumnasen la parte

superiorde la páginay la de Educación,sobrela InstituciónLibre de
Enseñanza,en la quinta columna, de salida- El título de la noticia

religiosatambiénva a cuatrocolumnas.

VJ.14L4 Fotografía/piede foto

No hay fotografía.

VI14.1.5 Titulares

Título: “Discrepancias en el episcopado por la destitución del

vicesecretario de información”.
Antetítulo: “Los obispos ultiman el documento sobre la

situación moral en España”.

VI.1416 Otroselementosdestacables

La noticia presentaentradilla diferenciadatipográficamente,a
doscolumnasfalsas,sobretrescolumnasde texto.
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VI.14.2. Uso que predomina

En estetexto, aparentemente,existeun uso estructuradoporque

aporta datos sobree] centro de la noticia, pero la atribución tan

reservadade las fuentesinvalida o desacreditaen cierto modo la
información.

La contextualizaciónde la noticia, en relacióna otraspublicadas

y las quesepublicaráncon posterioridad,haceapareceranteel lector

este texto como cínico en alguno de sus puntos, especialmente,en

las referenciasa queel documentoepiscopalque seespera-núcleode
este análisis- no está motivado por la situaciónpolítica que vive
Españaen eseaño.

Además,la última notasobrela financiaciónde la Iglesiacaeen

ese cinismo mencionado ya que el periodista, como en otras

ocasiones,no deja de vincular el silencio de la Iglesia a su
dependenciaeconómicadel Estado.

VI14.2.1 Datossin fuentesdefinidas

Es una constante,en la información sobre el Episcopado,la

atribuciónmuy reservadade las fuentes.Estees un ejemplode ello.

En todo el texto no aparecenfuentesconcretasde la noticia.

Los datos, en cambio, son ajustadosy se ofrecen -ademásde

algunas especulaciones-.a] menos, en relación al hecho que da

origena la noticia. Dado queen estetexto sehablade varios hechos,

no ocurreasí con los otros puntosde interés.

El contexto en el que nace la noticia es la reunión de la

ComisiónPermanentedel Episcopado
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El hecho principal, recogido por el título, la entradilla y la
primera mitad del texto, son las reaccionesa la destitución de

JoaquínLuis Ortega,vicesecretariode informaciónde la Conferencia
Episcopal.Aunque se trata de un dato pasado-hacemesesque se

produjo la destitución,dice el texto-no esconocidopor el periodista

hasta esta fecha, cuando tiene lugar la reunión de la Comisión

Permanentedel Episcopadoy en la que, aparentemente,algunos

obisposhandiscrepadode la decisióntomadapor el Secretariode la
Conferencia-

Sin embargo,en el mismo texto se indica que no nacieronahí

las críticas sino “en la reunión de la permanentecelebrada el pasado

mes - Lo queesnuevo,en estecaso,esla inclusión en el ordendel

día de esta reunión de la reflexión sobre “cómo se va a reestructurar

la mencionada vicesecretaría” , dice el texto-

En la segundaparte indica que, en dicha reunión, los obispos

también van a tratar el documentoque se está esperandosobre la

situaciónsocialde la sociedadespañola.

Como en otros momentos,el periodistamuestrainterés por la

posibilidad de que los obisposhagan declaracionescontrarias al

Gobierno, en este caso, a la política del Ministerio de Asuntos
Socialessobreel uso de los preservativosy recuerdala dependencia

económicade la Iglesia española.

En toda esta información que se aporta, las fuentes son
reservadas:

- “Algunos obisposhan expresado ..“, en la entradilla;
-“A lgunos obisposhan hecho notar..”

- “En algunosmedios eclesiásticos...

”
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- “. - manifestó un prelado a este diario”, que además va

acompañadapor unadeclaracióntextual entrecomillada.

Todaslas fuentesson indeterminadas.Se utiliza una atribución
con reservas on background.es decir, se sitúa a la fuente en el

contextode dondeprovienepara darlemayorcredibilidad.
De cualquierforma, resultaendeblela fundamentaciónde una

noticia en la que se están aportando precisamenteopiniones y

críticas a una institución, sólo a partir de comentariosde pasillo,
empero es una constanteen la información de la Conferencia
Episcopalporquelos obispossuelenser reaciosahacerdeclaraciones
al margende los canalesoficiales y, por tanto, ésaes una dificultad

másañadidaa la especializaciónen estetipo de información.
Ello, sin embargo,no justifica que el periodistano recurraal

contrastecon las fuentesoficiales, al menos.

El caso más impropio es el último ejemplo, en donde el

periodistarecogepalabrastextualesy las entrecomillaapesarde que
la fuente no es clara: “El primer borrador era interesante y espero

que ahora, con los cambios surgidos, no resulte un texto
descafeinado,manifestó un prelado a este diario”.

Sobre todo, es más grave si se reparaen el contenidode esa

afirmación: está,sutilmente,indicando-el preladoo el periodistaa
través de una declaración atribuida con reservas- que si el

documento episcopal,al presentarseunos días más tarde, resulta

menos duro de lo previsto, será por la censura del nuevo

responsablede información y de quien está detrás de él, esto es,

García-Gasco.

Es, realmente,una acusacióngrave porque los documentosse
estudianen Comisióny en Asambleay estodo el Episcopadoquien
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debatey apruebaesetexto. Además,si el documentono surgedeuna

situaciónpolítica determinada-caso Juan Guerra- no ha de temer el

preladoquesesuavicea tenor de las circunstancias-

Algunas opiniones aparecencomo datos en la noticia y sin
fuentes:

- su destitución ya comenzóa comentarse con los cambios

habidos -

- “.. - en la reunión de la permanentecelebrada el pasado mes,

algunos prelados expresaron...“

- “. - - la actuación que algunos juzgan unilateral.- Y’
Nuevamente, teniendo en cuenta que están reproduciendo

opiniones,no estájustificado que el lector desconozcade dónde
proceden,quiénpiensaasí,ni cuántosy quiénesson ‘algunos’

Peores queno sesepacon claridadel contenidode esascríticas

que parecenhacergirar todo el interésdel periodistaen torno a él,
siendo como es que la reunión de la ComisiónPermanentetiene
otros asuntosquetratar en el ordendel día.

Las criticas que recogela noticia son por “la forma en que se

destituyó”,esto es,segúnEL PAíS, fue destituidopor García-Gasco.

Estehechoescriticado por algunosobisposporqueconsideran-dice
el texto- que “si la comisión permanentees la encargada de designar

al vicesecretario, es el mismo organismo el responsablede destituir

o de proceder a los cambios que considere oportunos en el citado

departamento”.

Esta crítica está atribuida a “algunos obispos”. También la

siguiente: “La discrepancia de puntos de vista se dirigió en forma de
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críticas hacia la actuación que algunos juzgan unilateral de García-

Gasco” -

La indeterminaciónaumentacuando se comenta que ya se
preveíaestecambio:

- ..y su destitución ya comenzó a comentarsecon los cambios

habidos al frente de la Conferencia Episcopal, al ser considerado un

hombre próximo al anterior secretario general, Fernando Sebastián.
En algunos medios eclesiásticosse cuenta la anécdota de que cuando

se abordé la destitución una alta jerarquía eclesiástica comentó:

«Lástima que lleve corbata, porque si no le daríamos la initra

episcopal»”358.Una frivolidad, en cualquier caso, porque no
dependede ellos.

Además,a eserespecto,esnecesarioseñalarquela presentación

de esaprevisiónque “empezóa comentarse”sehaceen negativo,es
decir, seinterpretacomo algo negativopuestoque,al habercambios,

ya seimaginabaque iban a destituirle,cuandoel mismo datopuede

interpretarsepositivamente,es decir,a pesardel cambioen la cúpula

del episcopadono secambióal portavoz:

356Hayque recordarque los cambiosseproducenen la anteriorAsambleaPlenaria

(19-23 febrero90) en la que renuevacomo PresidenteÁngel Suqula.Sin embargo,la

figura del Secretariono varió, porquesu períodode ejercicioes de 5 años.Así, pues,

García-Cascoaccedió a la Secretaría Generalen sustituciónde FernandoSebastiáne]

8 de abril de 1988 y Suqularesultó reelegido como Presidenteel 719 de febrerode 1990.

La claveparaentenderquétipo de cambios podíanhacersospecharla destituciónde

Ortega se encuentranen la referenciaqueel texto da de la fechaen la quecomienza

éste como vicesecretariode información:1985, esdecir, antesde la llegada deSuqula

y García-Casco.
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“Ortega, hasta ¡tace tinos meses responsablede información,

ocupaba el cargo desde 7985, ya bajo el mandato del anterior equipo

de gobierno del episcopado, es decir, antes de que el cardenal

arzobispo de Madrid, cardenal Ángel Suquía, y García-Casco

accedieran a la cúpula del episcopado”.
En realidad,el periodistaestá indicando que lo extrañoes que

no hayasido sustituidoantesconla llegadade Suquíay García-Gasco
a la cúpula del Episcopadoy, por tanto, estáremarcandoqueno ha

sido por un cambioen la cúpulapor lo que sele ha sustituido.

VI.14.22. Se perfila la tematización

En esta noticia sigue habiendoreferenciasal documentode
próxima publicaciónpero, a diferenciade tas anteriores,en estecaso

está justificada la noticia. El procesode tematizaciónahora se

concretamuchomás.
Ya no se tematizacon las críticas a los políticos por parte de

obispossino queseconcretaen la posiblecrítica contenidaen el texto
episcopalcontra el PSOEpor el casoJuan Guerra.

Dice así la información:

“El texto en cuestión contiene un análisis de la situación en la

sociedad españolay no va dirigido a críticas al Gobierno, hipótesis

que se barajó en un principio, al coincidir un primer borrador con el

momento en que el caso Juan Guerra trascendió a la opinión

pública -

Ya desdeel mes de enero,en el que los periodistastienennoticia

de quelos obispospreparanun texto sobremoral pública,seespecula

con esaposibilidad.Lo máscurioso del casoes que el mismomedio
lo haceentoncesy lo vuelve a hacerahora.Desdeeselejanomes de
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enero, los obispos están diciendo que no tiene relación con la

actualidady desdeentoncesEL PAíS estáapuntandoesaposibilidad.

A eseprocesode tematizaciónserefiere esteepígrafe.Es decir, se

completael procesoiniciado desdeel mes de enero y continuado

duranteestosmesesen los quecualquiercrítica decualquierobispoa

los políticos era merecedorade un espacio,aunquefuera mínimo,

en el diario.
Este procesoesel que haceque,más tarde,una vez conocidoel

documento,la visión que se ofrezca de él sea tan reduccionistay

simplificadora.

Además, resulta una muestrade cinismo que el periodista,

desdeel primer día, utilice una fórmula tan ladina paraapuntarque

la InstrucciónPastoralLa verdados hará libres nacecomo respuesta
crítica a la corrupcióndel partidosocialista,comola siguiente:

“El texto en cuestión contiene un análisis de la situación en la

sociedad españolay no va dirigido a criticar al Gobierno, hipótesis

que se barajó en un principio, al coincidir un primer borrador con el

momento en que el caso Juan Guerra trascendió a la opinión

pública -

Es decir, negando,cada vez, que tenga relación con ello, va

apuntandopara el lector que quizá sí que la tenga. La forma
impersonal “se barajó” es muestrade esasutileza empleadapor el

redactor.

Esa estrategiase completacon el párrafo siguienteen donde
FrancescValls vuelve a repetir la mismatácticaaplicadaahoraa la
cuestiónde los preservativos:
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“junto a este documento,~j,.~rQligkkque los obispos,al analizar

temas de actualidad, se pronuncien de forma colectiva contra la

campaña que los ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales
desarrollan en favor del uso de preservativos.Este punto no figura

cii el orden del día aunqueno se descarta el pronunciamiento”

.

En este punto, conviene volver a los epígrafesVI.6.1.«El
episcopado reelegirá probablementea Suquía como presidentepara

otros tres años »y VI.6.2«Los obispos renuevan cargos bajo el signo

de la continuidad de Suquía», especialmente,paracomprobarque el
periodistarepite las mismasexpresionesen cadaocasiónen las que
esperala declaraciónpolémicaquele regaleun buentitular. Tan es
así que incluso,en estosmeses,FrancescValls no ha leído su propio

libro de estilo para saberque ‘pronunciamiento’ en este contextoes

un error357.

Vuelve a estar presente la sospecha,la probabilidad, la
preparaciónde una reacciónairaday la amenaza:silencio a cambio
de dinero.

Justodespuésde indicar quequizá los obisposse “pronuncien”
contra la campañadel preservativo,apareceel párrafo de cierre,

tambiéncomoen otras ocasiones358recordandoel peligro:

“Un asunto que sí figura entre los que se van a abordar es el del

presupuestode la Conferencia Episcopal para 1991, terna sobre el que

357Vid. nota 274.

358Vid. epígrafe VI3. «Suqula elude pronunciarse críticamente sobre ternas

espinosospara el Gobierno», pp. 408-443, y VI.18. «El Gobierno no cree que el

cardenal Suqula quiera impulsar un partido confesional>’, pp. 674-683.
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pesa la incógnita de si el Gobierno va o no a revisar el porcentajede

la asignación tributaria o «impuestoreligioso»“.

VI14.2.3Otrosapuntessobrela Iglesia

Es curiosa la eliminación del término “moral” al referirse a la

posible relacióndel documentocon el casoJuan Guerra-

El texto dice lo siguiente:
“Además de la sustitución de Joaquín Luis Ortega, los obispos

reunidos en Madrid abordarán el documentoLa conciencia cristiana

ante la actual situación moral de la sociedad española que lleva un

año sujeto a enmiendas de los obispos. <.. -) El texto en cuestión

contiene un análisis de la situación en la sociedad españolay no va

dirigido a críticas al Gobierno, hipótesis que se barajó en un

principio. - -

Pareceun detalle irrelevantepero no lo es. El texto de los
obisposhabla de moral y habla desdela concienciamoral cristiana.
No es por tanto, únicamente,un análisis de la situación de la

sociedadespañola sino una reflexión moral, que parte de ese

análisis.

Lo queocurre en estetexto de EL PAIS es el símbolo de lo que

ocurrirá con el tratamientoque le da a la InstrucciónPastoral:si
aquellatiene dospartes,EL PAíS sequedaráen la primeraparte,esto

es,en el análisis de la situación,y no se llegará, y es lo que critica

Ruiz de la Peña,como se ha dicho en el CapítuloIV, al núcleodel

texto episcopal,el debatemoral, que es la verdaderacarenciaen el

tratamientoperiodísticoy social de estedocumento.

Por otra parte,ademásde eseaspectovinculado a la compradel

silencio de los obispos que se ha comentado,hay otro rasgo del
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Episcopadoespañolque se perfila en el texto: la distinción, de

nuevo, de dos tendencias:la queencabezaÁngel Suquia y García-

Gascoy la de FernandoSebastián.Tal comose presentael texto, la
destituciónde JoaquínLuis Ortegaha sido otro ejercicio de control

del primer sectormencionado.

Por último, hay de nuevounaapelacióna la anécdota,comoen
otros textos359. Y el ya comentadouso incorrecto del término
‘pronunciamiento’y tambiénde ‘barajar’, que no debeutilizarse en
singular.

otro texto publicado en junio, cuandoJoaquín Luis Ortega aún era

vicesecretariode información, se recoge la presentacióndel Primer Anuario de la

Iglesia católica españolaque no se ha analizadopor no contenerreferenciasa La

verdad os hará libres ni aportar datos relevantessobre el tratamiento de la

información sobrela Iglesia en EL PAíS.En esetexto tambiénserecogela anécdotade

que hay una errata, en el Anuario, que indica que los miembrosdel Opus Dei en

Españason 70.000.000cuando son 70000, “Primer anuario de la iglesia católica

española,dirigido a creyentesy no creyentes”,EL PAíS,20/06/90,p. 32
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CIENCIA

Un detector de
camposmagnéticos,
fruto del primer alio
del programa Midas

AIINA QtJEVEOO, Madrid
a publícacion de los resultados

dc 23 estudisis realizados en Es-

safa durante 1989. en el campo
dc los superconductores marca
la csinclusiors de la primera etapa
del Programa de Movilización de
la Investigación. el Desarrollo y
la Aplicación de los Supercon-
duclorea (Midas), dotado con
758 millones de pesetas hasta
1992. Entre las investigaciones
concluidas se sulla un detector
de campsss nsagnéticos desarro-
lIado por un equipo del Instituto
de Ciencia de Materiales de Ara-
gen.

La superconductividad sigasi-
Fíes la pérdida de la resistencia al
paso de la corriente eléctrica, y
basta hace pocos años sólo se lo-
graba en sssssteriales enfriados
hasta una temperatura cercana
al cero absoluto (—273 grados
centigrado). Parte de los estudios
del proyecto Midas han isstenta-
do la búsqueda de materiales su-
perconductores a temperaturas
más altas, en la línea de los en-
contrarios hace cuatro años.
cuyo descubrimiento mereció el
premio Nobel de Física.

En EE lju científicos del La-
borasorio Nacional de Sandia en
Alburquerque anunciaron la
construcción del primer transis-
sor a base de un nsaserial supes--
conductor a altas temperaturas.

SA NIDAL)

El sida le costará a España
50.000millones de pesetasen 1992

JAVIISR ORTEGA, Zaragoza
El responsahle del Plan Nacional del SIda. Rabel de Andrés.
antunció en unas jornadas inlermsaelonales sobre Sidas y sañad men-
ea’, celebradas este lbs de semaita en Zaragoza, que España desti-
rsaui en ¡992 m~s de 50000 millones de pesetas para haelsar contra
esa enfermedsd. Los recursos destinados este año al mismo fin
rondsn los 20.000millones de pesetas. los asistentes al encuentro
se mostraron preocupados por el incremento de personas únreeta-
das de sida (seroposítivos) pos- vía beterosexual, así como por ti
hecho deque el 51% de los portadores son asenores de 30 años.

El os ini aserio de Sanidad y
Consumo situa en 150.0(10 el
tu)nsero de seropositivos que,
según estinlacionca. hay ac-
tsíalmensc en España. Los ca-
sos diagnosticados de la enfer-
medad se elevaban, cl 30 de
septiembre pasado, a 7047
Rafset de Andrés afirnsó que
las próximas actuaciones del
plan nacional catarán encami-
nadas a realizar programas de
prevención entre la población y

tina mayor colaboración con
organismos internacionales
Con respeco alas campañas de
prevención, algunos de los ex-
pertos presentes en las jorna-
das calificaron como ineficaz’
la que se está desarrollando
tate mes, con el lema Pónteler
Pivitelo, para potenciar el uso
dcl condón.

Viceiste Rubio, del hospital
Provincial de Zaragoza y coor-
dinadssr de las jornadas, dijo
que será dílicil hacer llegar di-
cha campada a algunos grupos

de riesgo como Itas drogode-
pendientes. Añadió que no ser-
virá paratas personas con tras-
torocís graves de personalidad.
Según loan Gihert, catedrático
de Farmacología de la u’siver-
sidad de Cádiz. dicha campada
no hará cambias- la conducta
de los considerados grupos de
riesgo de contagio.

Trastornos afectivos

Sin embargo, Mariana Buza-
glo, coordinadora del progra-
ma de prevención del sida en
Fastícolmo consideró el pre-
servativo como única forma dc
prevención de la enfernsedad,
al menos en su psis En Suecia
el mayor número de seropoaiti-
vos ae da entre la población de
Isomosutudes.

Más del SOX de los enfer-
mos de sida padece trastornos
afectivos (angustia, inseguri-
dad, depresión y ansiedad) y el
68’> presenta sintomas de de-

mencia. eíue pueden darse tau-
tea en sss ser<spcsitivos cssnso ett
Itas portadores de ant icucrísísa.
Asi se desprende de estsstlios
presentados.

J tuan Giben presetutó en las
oria adas los reasaltados de un

estudio que ha realizado entre
una nanestra de enferosos de
sida llegando a la conclttsión
de que más de la mitad de los
analizados presentaba trastor-
nos de tipo afectivo, que se
prsducen. principalnsente, al
tener c<snOcinsitntO el pacietate
de que sufre una enfermedad
para la que hoy todavía nss hay
remedio

Asimismo, el 68~’, de los en-
ferunos de sida presenta smb-
mas de demencia, según un in-
forme de Ramón Cacabelos,
psiquiatra dcl Laboratorio de
Neuroquimica y Ciencia de la
Conducta de la universidad
Complutense de Madrid. El vi-
rus bloques las defensas del or-
ganismo y favorece que génase-
nes, que nunca atacurian al ce-
rebro, florezcan y lo colonicen
Según Cacubelos. en un princi-
pio se creía que los trastornos
mentales se debían al impacto
de la enfermedad en el estado
animico del paciente, sin em-
has-go, investigaciones recien-
tus han demostrado que dichas
patologias son causadas por la
acción directa del virus.

Rl 1 [ClON

Los obispos darán a
conocerestasemana
el docmnentosobre
moralidad pública

u psis Barcelona
la Coísfireíscia Episesapal capa-
ñsila consieitza soy ulsa asaníblea
pILosa ría. s]tic se prssloísgará du-
raisle tssda la sesusuisa. en la qsae
sc aprobará y sc dará a conocer
el docunsen leí La concienría coz-
iiuaioa,ttr la sicuuaa/ tieutseiss,j,ncaral
de- la so<-iiudad s-rpaAtiilo. El ssbispsí
secrelario general, Aguslin Ciar-
cia Gaseo. atasicipó lace unos
días que el tea so nss liará referen-
cia a casos cotícretos —comis los
asutitos Juan (;ucrra sí N asei-
rts— y que abisedará aspectos dc
moral católica.

‘Ss darán una serie de reco-
meodaciones a los católicos cte
claró respecto al texto García
Gasco, quien lo planteó como un
docuniento de fortalecimiento
del comportanaiento moral cató-
lico La crisis no está sólo en la
sociedad sino también en la Igle-
cia, agregó el obispss secretario,
quien ha destacado que la plena-
ria abordará el tema del aposto-
lado seglar hoy en España Aíre-
dedssr de 70 laicos en representa-
ción de Acción Católica y otros
movimientos tomarán parte en la
asamblea de obispos por vez pri-
meca. Los seglares serán oidos
por los obispos quienes luego to-
maran etí consideración las apor-
tacioties para impulsar la partici-
pacióís de los laicos en la vida de
la Igíesis.

Si quiere
alojarse con vistas

al mar...
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~ tu—-
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RE LIC ION

Los obisposdarán a
conocerestasemana
el documentosobre
mo’ alidad pública

EL PAíS Barcelona
La GonÁ,rencia Episcopal espa-
ñola comienza hoy una asamblea
plenaria, que se prolongará du-
rante toda la semana, en la que
se -aprobará y se dará a conocer
el documento La concíencía cres-
hasta ante la actua/situación moral
de la ,socieeLd snnspañeala El obispo
secretario general, Agustín Gar-
cía Casco, anticípó hace unos
días que el texto no hará referen-
cta a Casos concretos —como los
asuntos loan Guerra o Nasei-
ro— y que abordará aspectos de
moral católica

‘Se darán una serie de reco-
mendaciones a los católicos’, de-
claró respecto al texto García
Gaseo, quien lo planteó corso un
documento ade fortalecimiento
del comportamiento moral cató-
lico’. La crisis no está sólo en la
sociedad sino también en la Igle-
sía, agregó el obispo secretario,
quien ha destacado que la plena-
ría abordará el tema del aposto-
lado seglar hoy en España Alre-
dedor de 70 laicos en representa-
ción de Acción Católica y otros
movimientos tomarán parte en la
asamblea de obispos por vez pri-
mera Los seglares serán oidos
por los obispos, quienes luego to-
maran cus consideración las apor-
taciones para impulsar la partici-
pación de los laicos en la vida de
la Iglesia.



VI.15 «Los obispos darán a conocer esta semana el

documento sobre moralidad pública»

EL PAIS, 19/11/90,p. 30.

Género:noticia.
Firmay data: EL PAIS, Barcelona.

VI.15.1 Descripción

VI.15.1.1 Sección

La noticia pertenecea la sección ‘Sociedad’ dentro de la

subsección‘Religión’. El indicativo de secciónsesitúa en el folio, de
salida junto al númerode página.E] de ‘Religión’, sobre la noticia
recorrida por un luto en la parte superior. Bajo el nombre de la
subsecciónhay un fino. Las tres noticias de la página tienen las
mismascaracterísticasexceptola centralque,en lugar del fino, lleva
recuadro.

VI.15.1.2 Publicidad

La mitad de la páginaestá dedicadaa la publicidad con dos
grandesanuncios:uno del Hotel Meliá Alicante con el eslogan“Si

quiere alojarsecon vistas al mar... echeun vistazoa esteanuncio” y
otro, de la venta de una centralita telefónica con el eslogan
“Preparadaparael nuevomundode las comunicaciones”.
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VI.15.1.3 Espacioqueocupa

La noticia ocupauna de las columnasde la parte de la mancha
dedicada a información, concretamentela columna interior. Le
acompañanotras dos noticias: una semejanteen espacio a la
religiosa, de ‘Ciencia’, incluida en esa subseccióny que trata el

programaMidas, de investigaciónen Superconductoresy otra,
integradaen ‘Sanidad’, sobreel gastosanitariodel SIDA en Espana.
Esta última es la noticia másimportantede la página,al ocupartres

columnas,estar centradaen la plana, aparecerrecuadrada,con un
titular de cuerpomayor que los otros dos y entradilla diferenciada
tipográficamente.

VI.15.1.4 Fotografía/piede foto

No hay fotografías.

V115.1.5 Titulares

Título: «Los obispos darán a conocer esta semanael documento

sobre moralidad pública”

VL15.1.6 Otroselementosdestacables

Lo únicodestacableesla data:Barcelona.

VL1S.2. Uso quepredomina

Estanoticia presentaun USO estructurado.Ofrecelos datosque,
aunsiendofuturos,ocurriráncon casi total seguridadpuestoquese
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trata de hechos programados. No son especulacioneso
probabilidadessino el anunciode lo queva a suceder.

El planteamientode la noticia,en estecaso,sepuedeconsiderar
correctoasícomosu titulación. Aquí sepuedeobservarcómoel dato

másimportanteparael diario puedeno coincidir con el que esmás
señaladoparala fuente.

En estecaso, para la Iglesia tan importantees el texto de los

obisposcomo que en la AsambleaPlenaria del Episcopado,y por
primera vez, se escuchea los laicos. Diríase que incluso con más
consecuenciaseste segundopor cuantoes un hecho histórico y
necesitadode debate. No es algo extraño a la misma reunión
episcopal,puestoqueen susEstatutossecontemplaesaposibilidad,

pero dada la corta historia de la Conferencia,aún no se había
producido.

Parael periódico,aunquerecogeel dato,es mássignificativo el

documentosobremoralidadpública. Lo que no seráen ningúncaso
admisible es ignorar ese dato360,pero priorizar, en estanoticia, la

publicacióndel documentoesperiodísticamenteadecuado.

VI.15.2.1 Anuncio, no probabilidad

La noticia apareceel díaquecomienzala LIII AsambleaPlenaria

del Episcopadoespañoly en ella, segúnlo queprevéel ordendel día,

360Gosaquesehará.Una vezpresentadoel documento,EL PAIS ya no volverásobre

la Asamblea Plenariadel Episcopadoni recordaráel hechohistórico de que los

laicos participenen ella.
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se aprobaráy presentarála Instrucción PastoralLa verdad os hará

libres.
La importanciade la Asamblea,segúnel Secretario,no essólo la

publicacióndel documentosobremoral en la sociedadespañolasino
tambiény, sobre todo, el estudio en la Asambleadel tema del
apostoladoseglar.

La novedadmásseñaladaes que por primera vez, más de 70

laicos van a participaren la Asambleadel Episcopado.Todo ello es
recogidopor el periódico aunqueen el primer párrafo sólo trata lo
relacionadoconel documentoepiscopal.

Los datos que se aportansobre el hecho son más bien pocos
pero, al menos, son los imprescindibles:se va a celebrar “una”
AsambleaPlenaria de la ConferenciaEpiscopal desde ese día y
durantetoda la semana.

En ella, estáprevistala aprobacióny publicacióndel documento
La conciencia cristiana ante la actual situación moral de la sociedad

espauola.

El temade la Asamblea,no obstante,esel Apostoladoseglarhoy
en España.Por ello, unos70 laicosvan a participarpor primeravez
en la reuniónde obispos.

La fuente tambiénes la adecuada.Se trata del Secretariode la

Conferencia,Agustín García-Gasco,quien, en rueda de prensa
celebradael viernes anterior -aunqueel texto no lo diga- dio a
conocerel ordendel día de la Asambleay la informaciónnecesaria
sobre lo que comenzabael lunes siguiente. EL PAIS espera a
publicarloel día quecomienzala asamblea,lo cual es perfectamente
legítimo puestoque consideracomo noticia la reunión episcopaly
no la ruedade prensaofrecidapor el Secretario.
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Tambiénes adecuadala atribucióna la que se remite, en todo

momento,la noticia y de cuyo protagonistase extraendeclaraciones
indirectaso entrecomilladas:

“«Se duran una serie de recomendacionesa los católicos»

,

declaró respecto al texto García-Casco, quien lo planteó como un
documento «de fortalecimiento moral católico»

.

La crisis no está sólo en la sociedad sino también en la Iglesia,

agregó el obispo secretario quien ha destacado que la plenaria

abordará el tema del apostoladoseglar hoy en España”.
La falta de autocríticaseráuno de los aspectosmásreprochados

a la Iglesiapor esedocumento.Incluso desdeEL PAIS queno parece
leer la informaciónqueél mismopublicacuandoes de agencia/as.

Tambiénhay declaraciónde García-Gascosobre la reIacióncon
la política nacional -de nuevo el periódico insiste,negándolo,pero

insiste-:
“El obispo secretario general, Agustín García-Casco, anticipó

hace unos días que el texto no hará referencia a casos concretos -

como los asuntosJuan Guerra o Naseiro- y que abordará aspectosde
moral católica

Al menosen estaocasión,la fuente autorizadadeberíade una
vezdisipar la dudaquetorturaa FrancescValls.

Por último seráinteresantedescubrir-aunqueestanoticia es la
menosseñaladaa eserespecto-los pocosdatosrealespertenecientes
a lo que pudieradenominarse‘información religiosa’ quehay en el
texto. Ante la poca informaciónreal sobre la Asamblea-se verá en
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posterioresanálisis- la duda es si el lector lo conoceya por otros
medioso el diario consideraque no esde su (del lector) interés361.

La única dudano resueltaen el texto espor qué estádatadaen
Barcelonapuestoquela Asambleasecelebraen Madrid, la ruedade
prensatambiény la presentacióndel documento,también.

361Sobrela secciónreligiosade EL PAIS,vid. Capítuloy pp. 230-304.
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RELIGIÓN _____ ________ _______ Los ‘ulfras’ rompen
en Valladolid 45
cabinasque llevaban
publicidad del condón

YPANC5SGO FORJAS. ValiadolId
Cuarenta y cinco cabinas telefó-
nicas dc las 47 que portaban pu-
blicidad institucional de La ceses-
paiSes del toedetíl en la capital va-
Ilisolelana sc han visto afectadas
por diferentes destrozos y pinta-
das en contra de la campada del
Ministerio dc Asuntos Sociales
favor dela uliliznejón de los pre-
servativos.

Las cabinas que exhibian el
eslssgan Pónselo. pónselo han su-
frido la rotura dc los cristales. el

¡ destrozo de lo., carteles y la toto-
rs, en algunos casos, de los pro-
Ños aparatos telefónicos.

Algunos de los locutorios des-
trozados presentaban, además.
pintadas con las siglas dc Frente
Nacional (FN>, aunque esta for-
osacton ultraderechista ha nega-
do cualquier responsabilidad en
los actos vandálicos. La comps-
jhs Telefónica ita valorado en
más de un millón de pesetas los
daños ocasionados en las ca-
binas.

El cardenal Suqula critica al Gobierno por
impulsar el “laicismo militante” desdeel poder

gRANease VALLS. Maduid
FI pnsldente de la Confeveacis Ep¡scegmal, csstfr
nl AnteS Suqal., lanzó ayer ante laasamblea pie-
navia de obispos — don crítica .1 PSOE por
“alaste de poder” para “imponer msa atiera Ial.
cista” carente de valores. Soqula no citó a frena

Suqísia nunca se babia prodiga-
do tanto en criticas a ese laicis-
mo, que hueras parte de lajerar-
quia eclesiástica considera que
cuenta con el aval e incentisó
del poder politico. Las maniles-
taciones de ese laicismo son
muchas y su último capitulo es
la campaña gubernamental en
favor del uso del condón.

Todos estos elementos Isa-
ceo pensar al presidente del
episcopado que la persona es la
gran victima de esa cultura,
porque “el hombre auténtica-
mente religsoso es el único que
ofrece resistencia (. .) al domi-
sic omnimodo del poder sobre
la persona, dijo ayer Suquis.

ti laicismo sso puede resis-
tir una confrontación con la to-
talidad de lo resí y tiene que re-
ctsrrr a la censuro y al uso y

política aI~nna, aunque fue explicito almencionar
eJe~Ios de extensión de — naltura, como laLey
de Ordenaelón General rIel Sistema Educativo
(1.OGSE)y el panzecto para ampliar la despenalí-
zaelón del aborto. Este es el discurso más duro del
cardenal desde que está al frente del episcopado.

abuso del poder’, según el pre-
sidente del episcopado, para
quien esa cultura tiene que “ri-
diculizar constantemente lo
moral y lo religioso”, expresión
que ya fue utilizada por Suqola
en su discurso ante la plenaria
del episcopado eí íd de noviem-
brede 1987.

El diagnóstico de la socie-
dad hecho ayer por el cardenal
es el mismo que el esbozado en
anteriores ocasiones por él,
aunque nunca se babia extendi-
do tanto al respecto y en témsi-
nos tan duros. “La cultura lai-
cista”, dijo el presidente del
episcopado en su discurso de
ayer, “necesita del poder yteme
la libertad”, pero además redu-
ce los espacios de libertad”.
“Ésta es la razón de rondo de
las reservas que la Iglesia lis se-

nido y sigue teniendo ante una
ley de educación como la LOG-
SE”, agregó.

La alternatIva
En su crítica seas permisividad
que propone la ampliación de la
despenalización del aborto y
que pretende diseraer al hom-
bre de su búsqueda de la ver-
dad”, el presidente del episco-.
pado llegó a considerar que eí
llamado tosteralisoso práctico
que impone el laicismo, “inclu-
so con vestidos liberales o de-
mocráticos, no es menos des-
tructivo para el hombre que el
materialismo histórico y dialéc-
tico”. Las esírategias políticas
no son mejores por sacarse de
encima “las adherencias mar-
xistas” si persiste esa actitud de

laicismo militante. Tras esta re-
ferencia implícita al PSOE, el
cardenal propuso su alternativa
no sólo social y cultural, sino
también politica. Se trata de
una opctón, ata siglas. que res-
pete y estimule la libersad ver-
dadera y no sólo las apariencias
de libertad”, según Suquis.
Tampoco tiene que ser inter-
vencioniata desde el poder, por-
que debe dejar a la sociedad
vertebrarse libremente y debe
fomentar la educación moral y
religiosa. Ese recambio altema-
sivo al actual laicismo es “la su-
sondad que un pueblo necesita
para poderconstruir su futuro a
la medida del hombre.

Al concluir su intervención,
el cardenal reconoció que el
discurso babia sido duro por-
que “también la realidad social
es dura”. Lacúpula de la Iglesia
española piensa que el Ejecuti-
yo socialista, una vez liberado
del marxismo, debería ahora
abandonar ese laicismo miii-
tasase, según reconoció un obis-
pu a este diario.

Ladrillos y piedras
Según Alberto Gallegos, delega-
do de Telefónica en Valladolid,
los daños en los locutorios, “sc
han producido en los cristales y
en la estructura metálica, y en el
momento de inicisrIas corres-
pondientes reparaciones los ope-
ranos de mantenimiento han en-
contrado piedras, ladrillos.
spresya y otros elementos utiliza-
dos para estas acciones vandá-
licas”.

Los destrozos en las cabinas
de teléfonos de Valladolid que
exhibian propaganda del Minis-
serio de Asuntos Sociales y del
Ministerio de Sanidad se empe-
zaron a detectar en los primeros
días del presente mes de noviem-
bre coincidiendo con el inicio de
la campaña Psiitee¡o, Pónselo y,
desde entonces, la práctica tota-
lidad de las cabinas selefónidas
del centro de la capital castellana
se han visto asaltadas.

Por otra parte, el colectivo va-
llisoletano Lesbos de mujeres li-
beradas, lesbianas y homosexua-
les ha hecho público un comuna-
esdo en el que protesta por las
pintadas y destrozos en la cabi-
nas telefónicas. Este colectivo
considera “un alaque a la liber-
tad dc expresión y sexual las pin-
tadas que han aparecido y que
estan ftrmadss por las siglas
FN’L

Si le gusta Madrid...v¡va en la zona de ARAPILES
5 ólo unos pocos afortunados podrán

disfrutar de las venta~as de esta zona.

Ahora1 Vd, tiene la oportunidad de vivir
en un magnífico estudio o apartamento
de 1 dormilona, con aire acondicionado
y goroie,en Magallanes, 21.

:Urso calle llena de vida, para vivir Madrid
- todo su esplendor

Tel 445 42 76

El cardona, Angal Suqssla, momantos antes da pTontsnclar el dIscurso deapertura déla asamblea planaría.

Ma&allane5,21
Oficina de nf ot-n,ad¿n en Jo profro obro

Isloossy-Tttds PteeaeseJ1~1fl® URPESA, S.A. tMNJ
ANTOÑ,O MAORA 25 -I
Tel 537 36 70 NEJM~~t,t
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RELIGIÓN

impulsar el “laicismo militante” desdeel poder
FRANC’ESC VAllS, Madrid política alguna, aunque fue explícito al tOtal Onar

El p!esldese de la CoMe,esaei* Episcopal, carde’ ejemplos deextensIón de esa cultura, como la Ley
nl Ángel Suqula, lanzó ayer ante la asamblea píe’ de Ordenación General del Sistema Educativo
nana de obispos una don crítica al PSOE por (LOOSE) y el proyecto para ampliar la despenalb
“tuso de poder” para “imponer una cultura 1sF racIón del aborto. Este es el discurso más duro del
cista” carente de valores. Sssqrala no citó a fuerza cardenal desde que está nl frente del episcopado.

Suquis nunca se había prodiga-
do tanto en criticas a ese laicis-
mo,que buena parte de lajerar-
quia eclesiástica considera que
cuenta con el aval e incentivé
del poder político. Las manifes-
taciones de ese laicismo son
muchas y su último capítulo es
la campaña gasbermarnental en
favor del oso del condón.

Todos estos elementos ha-
cen pensar al presidente del
episcopado que la persona es la
gran victima de esa cultura,
porque “cl hombre auténtica-
mente religioso es el único que
ofrece resistencia (. - -) nl domi-
nio omnirnodo del poder sobre
la persona’, dijo ayer Suquis.

“El laicismo no puede resis-
luna confrontación con la to-
talidad de lo real y tiene que re-
currir a la censura y al uso y

abuso del poder”, según el pre-
sidente del episcopado, para
quien esa cultura tiene que “ri-
diculizar constantemente lo
moral y lo religioso”, expresión
que ya fue utilizada por Sssqsaía
en su discurso ante la plenaria
del episcopado el 16 de novien’-
bre de 1987.

El diagsaóstico de la socie-
dad hecho ayer por el cardenal
es el mismo que el esbozado en
anteriores OcasiOnes por él,
aunque nunca se babia extendi-
do tanto al respecto y en térmi-
nos tan duros, “La esaltiara lai-
cista”, dijo el presidente del
episcopado en su discurso de
ayer, “necesil.a del poder y teme
la libertad”, pero además redu-
ce “los espacios de libertad”,
“Ésta es la razón de fondo de
las reservas que la Iglesia ha te-

nido y sigue teniendo ante una
ley de educación como la LOG-
SE”. agregó.

La alternativa
En su crítica a esa permisividad
que propone la ampliación de la
despenalízación del aborto y
que pretende “distraer al hom-
bre de su búsqueda de la ver-
dad”, el presidente del episco-
pado llegó a considerar que el
llamado materalísmo práctico
que impone el laicismo, “inclu-
so con vestidos liberales o de-
mocráticos, no es menos des-
tructivo para el hombre que el
materialismo histórico y dialéc-
tico”, Las estrategias políticas
no son mejores por sacarse de
encima “las adherencias mar-
xistas” si persiste esa actitud de

laicismo militante, Tras esta re-
ferencia implícita al PSOE, el
cardenal propuso su alternativa
oo sólo social y cultural, sino
tasssbién política. Se trata de
una opción, sin siglas, “que res-
pete y estimule la libertad ver-
dadera y no sólo las apariencias
de libertad”, según Suquis.
Tampoco tiene que ser ínter-
venciosaista desde el poder, por-
que debe dejar a la sociedad
vettebrarse libremente y debe
Comentar la educación moral y
religiosa Ese recambio alterna-
tivo al actual laicismo es “la au-
toridad que un pueblo necesita
para poder construir su futuro a
la medida del hombre”.

Al concluir su intervención,
el cardenal reconoció que el
discurso había sido duro por-
que “también la realidad social
es dura”. La cúpula de la Iglesia
española piensa que el Ejecuti-
yo socialista, una vez liberado
del marxismo, debería ahora
abandonar ese laicismo mili-
tante, según reconoció un obis-
po a este diario.

El cus-donas Angel Suqula, momentos asilas do pronunciar el discsjrso da apertura dele asamblea plenaria.

El cardenal Suqula critica al Gobierno por



VI.16 «El cardenal Suquía critica al Gobierno por

impulsar un “laicismo militante’> desde el poder»

EL PAIS,20/11/90,p. 26.

Género:noticia.
Firma y data: FrancescValls, Madrid.

VI.16.¶ Descripción

VI.16.1.1 Sección

La noticia abrela secciónde ‘Sociedad’ y, por ello, el indicativo
de secciónapareceen el centrodel folio, con un cuerpomayorqueel
habitual. La noticia religiosa estáubicada dentro de la subsección
‘Religión’ y es la más importante de la plana. Junto a ella, otra
noticia sin indicativo de subsección.

El indicativo va incluido dentro del recuadroque rodea la
noticia y sobreun fino quela recorre.

VI.16.1.2 Publicidad

Hay un faldón en la páginade una inmobiliaria con el eslogan
“Si le gustaMadrid..vivaen la zonade Arapiles”.

VI.16.1.3 Espacioqueocupa

La noticia religiosa ocupa casi por completo la página: cuatro
columnasde texto con amplia fotografía y titular tambiéna cuatro
columnasambos.
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La otra noticia quedaen la quintacolumnainterior.
Del espacio dedicadoa esta noticia que, ademásaparece

recuadrada,casi la mitadestáocupadapor unafotografía.
El título tiene un cuerpo de letra mucho mayor que el de la

noticia que acompaña.Dicha noticia recoge la información sobre
violencia de un grupo ‘ultra’ contracabinastelefónicaspor mostrar
publicidadde preservativos.

VI.16.1.4Fotografía/piedefoto

Hay unafotografía,de SantosCirilo, muy amplia, que centrala
atenciónde la páginapor susdimensiones,su ubicación(en la parte
superior,sobreel título) y por la imagenqueproyecta.

En ella se puedever la presidenciade la ConferenciaEpiscopal
que permanecevacía ya que va a sentarsesu Presidente,Ángel
Suqufa. Está caminandohaciasu lugar, aunquepareceque lo haga
haciaun gran crucifijo que hayjustodetrásde lo queserásu asiento.

Así, la foto tiene dos ejes: Suqulay el crucifijo. Suquíase encamina
hacia él, que quedaa la derechay el cardenal,a la izquierda. Lo
llamativo de la imagenesqueSuqulano aparezcaen el centro.

Por tanto, la imagen de la foto no justifica tan amplio

tratamientoporqueÁngel Suquiasólo apareceen un lateral.
El pie de foto esdescriptivo:
“El cardenal Ángel Suquía, momentosantes de pronunciar el

discurso de apertura de la asamblea plenaria -

VI.16.1.5 Titulares

Título: “El cardenal Suquía critica al Gobierno por impulsar un

«laicismo militante» desde el poder”.
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Ladillo: “La alternativa”.

VI.16.1.6 Otroselementosdestacables

Lo único destacablees la ubicación, junto a la noticia sobre

Suqula,de otra noticia que recogeactosviolentoscontra la campaña
de los preservativosya que, precisamente,unos días antes, la
Comisión Permanentedel Episcopado había elaborado un
documentomuy duro sobreesamateria.

VI.16.2. Uso que predomina

Esta noticia es una de las más importantes del periodo

analizado. Recogeel discurso de aperturade la LIII Asamblea
Plenaria del Episcopado,en la que se presentarála Instrucción
PastoralLa verdad os hará libres.

El discursopronunciadopor el Presidentede la Conferencia
Episcopales el queiniciará la polémicaqueluegosereavivarácon la
presentacióndel texto episcopal.

Estehechoesel quepareceesperarel periodistadesdeel mesde

febrerocuandoel mismo redactortitulaba la informaciónsobre el
discursode Suqulaen la anteriorAsambleaPlenariacon un “Suquía

elude pronunciarse críticamente sobre temas espinosos para el

Gobierno”.

La reacciónmás fuerte de miembrosdel PSOE se produciráa
raíz de estediscurso,muchomásque anteel documento.Despuésla
polémica sobre la Instrucción Pastoral La verdad os hará libres
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vendrámediatizadapor el previo cruce de acusacionesque seinicia
con estanoticia.

Los datos quese destacanluego, las críticasque sehaceno las
frasesque másse atacanprocedendel discursode Suquia,másque
del documento.Diríaseque es por la influenciadel ambientecreado

por las palabrasde Suqulapor lo que se producela reacción tan
fuerte después.

Podríaseñalarseque en este texto que se analizase dan por
supuestoalgunosdatossobrelos que se asentarála crítica posterior

al documentoy a los obispos.De hecho,el editorial que publicaEL
PAIS con motivo de la presentaciónde la InstrucciónPastoralparte,
en susargumentos,del discurso.

El problemaesquealgunode esosdatos,comoahoraseverá,no
son ciertoso no estánfundamentados.Lo cual haceinconsistentela
construcciónde un discursoposteriorsobreesaspremisas.

Por tanto, en estetexto hay un uso estructuradoque convive
con el uso estructurantepero, dado queel uso estructurantesehalla
en elementosfundamentalesen la noticia, se puede decir que
condicionala percepcióndelhechoque llega a tenerel lector; por lo

tanto, setrataríade un abusodel uso estructurado.

VI.16.24 Crítica al Gobierno

El núcleo de la noticia, que se recoge en el título y en la

entradilladel texto, esqueSuquíaha criticadoal Gobiernosocialista
a quien responsabilizadel ‘laicismo militante’ que se impone desde

el poder.
Ésees el hechoprincipalparael diario.
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El título habla de crítica “al Gobierno”; la entradilla,de crítica
“al PSOE” y el cuerpode la información,del “poder político”.

Las declaracionesde Suquía recogidasentre comillas por la
noticia se refieren al “poder”. Sólo hay una referenciaexplícita,

dentro de las citastextuales,a unaaccióndel Gobiernosocialista:la
LOGSE. También se recoge,en cita indirecta, la referencia a la
despenalizacióndelaborto.

El resto son referenciasimplícitas que el periodistaatribuye al
PSOE como: “Las estrategiaspolíticas no son mejores por sacarse de

encima «las adherencias marxistas» si persiste esa actitud de

laicismo militante. Tras esta referencia implícita al PSOE.- Y’

La confirmación,en cambio, de que se trata de una crítica al
PSOEtiene como fundamentaciónla opinión de “un obispoa este
diario”: “La cúpula de la Iglesia española piensa que el Ejecutivo

socialista, una vez liberado del marxismo, debería ahora abandonar
ese laicismo militante, según reconoció un obispo a este diario”.

O bien, al comienzo del texto con una atribución de peso:

“Su quía nunca se había prodigado tanto en críticas a ese laicismo
que buena parte de la Jerarquía eclesiásticaconsidera que cuenta con

el aval e incentivo del poder político”.

No significa que implícitamenteel discurso de Suqula no se
refiera a la política socialistao que incluya la acciónde gobiernode
estepartido dentrode los comportamientoscriticables,pero ninguna
de sus afirmacioneslo dicen; en su discurso habla del “poder
político” de forma genérica;no estácontrastadocon fuentessólidas
del Episcopadoquelo confirmeny el propio periodistadistingueel
mensajeexplícito y el implícito.
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Es decir,Suqulano lo dice pero el periodistalo lee entre líneas.

O lo quiere leer.

Como tambiénquierever la llamada de Suquíaa los católicos
para constituir una alternativapolítica confesionalaunque,de las
palabrasdel Presidentedel Episcopadono sededuzcaeso.

VI.16.2.l.1PSOE/Gobierno/poderpolítico

La noticia, para EL PAIS, es queSuqulaha arremetidocontrael

Gobierno. El periodista vuelve a plantearla información religiosa
en términos políticos. Si interesala informaciónde la Conferencia
Episcopal es por su capacidadde crítica al poder político. El
periodista,una vez más,deja en un segundoplano el contenidode
fondo del discursode Suqula.

Dicho discursoanticipabaalgunasclavessobrelo queaportarála
Instrucción Pastoral La verdad os hará libres, es decir, era una

reflexión sobre la situación moral de España donde trataba el

relativismo moral, el desconciertoacercade los valoresmorales,la

reducciónde lo moral a los límites legaleso la imposición de los
conceptosmorales de unos grupos socialessobre otros con fines

políticos362.Peroessecundarioparael diario.

Paraver cómo el propio periodistadice una cosa y su contraria

sólo esnecesarioleer titular y entradilla:

Titular: “el cardenal Suquía crítica al Gobierno por impulsar un

«laicismo militante» desde el poder”.

362Vid, VL21 - «Moral y política». pp. 728-750.
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Entradilla:

“el presidentede la CE, cardenal Angel Suquía, lanzó ayer ante

la asambleaplenaria de obispos,una dura crítica al PSOE por «abuso

de poder» para «imponer una cultura laicista» carente de valores.
Suguía no citó a fuerza política alguna aunquefue explicito al

mencionar ejemplos de extensión de esa cultura, como la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo <LOGSE) y el proyecto

educativo para ampliar la despenalizaciórz del aborto. Este es el
discurso más duro del cardenal desde que está al frente del

episcopado.

“Suquía nunca se había prodigado tanto en críticas a ese

laicismo que buena parte de la jerarquía eclesiástica considera que

cuenta con el aval e incentivo del poder político”

.

CiertamenteSuquíahabladel ‘aval del poder’, lo que no queda

claro es que se refiera a los responsablesdel poder en esos

momentos.Implícitamentesí, pero no explícitamente.

Los casosconcretosapartir de los cualesel periodistadeduceque
se está refiriendo implícitamente al Gobierno socialista son las

referenciasa:

-la LOGSE

-la campañade preservativos

-la ampliaciónde la clespenalizacióndel aborto

De todas las referencias a manifestacionesconcretasde ese

laicismo impuesto por el PSOE, sólo en una ocasión -una de las

referenciasa la LOGSE-serecogenlas palabrastextualesdeSuqula.
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-Las referenciasa la LOGSEson:

“Suguía no citó a fuerza política alguna, aunquefue explícito al

mencionar e¡empíos de extensión de esa cultura. como la Ley de

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y el proyecto

para ampliar la despenalización del aborto”.

“«La cultura laicista», dijo el presidentedel episcopado en su

discurso de ayer, «necesita del poder y teme la libertad», pero

ademásreduce «los espaciosde libertad». «Esta es la razón de fondo

de las reservas que la Iglesia ha tenido y sigue teniendoante una ley

de educacióncomo la LOG SE». agregó”.

-Sobrela campañade preservativos:

“Las manifestacionesde ese laicismo son muchas y su último

capitulo es la campañagubernamentalen favor del uso del condón

-Sobrela despenalizacióndel aborto:

“Su guía no citó a fuerza política alguna, aunquefue explícito al

mencionar elemplos de extensión de esa cultura como la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y el proyecto

para ampliar la despenalización del aborto”

.

“En su crítica a esa permisividadque propone la ampliación de

la despenalización del aborto y que pretende «distraer al hombre en

su búsquedade la verdad», el presidentedel episcopado...”

De estostres casos,sólo en el primerosereproducenlas palabras

textualesde Suquía.Siendo,comoes, la clavede la noticia,seríamás
completoparael lector si pudiera,por sí mismo,comprobarcómo
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efectivamenteSuqufase refiere a la política socialista y en qué

términoslo hace.

En cambio, las palabrasde Suqulaacercade la responsabilidad

en el ‘laicismo militante’ son:
“el hombre auténticamentereligioso es el único que ofrece

resistencia <...) al dominio omnímododel poder sobre la persona”;
“El laicismo no puede resistir una confrontación con la

totalidad de lo real y tiene que recurrir a la censura y al uso y abuso

del poder”

.

“«La cultura laicista», dijo el presidente del episcopado en su
discurso de ayer, «necesita del poder y teme la libertad», pero

ademásreduce «los espaciosde libertad». «Esta es la razón de fondo
de las reservasque la Jglesia Ira tenido y sigue teniendoante una ley

de educacióncomo la LOGSE», agregó”.

Estasafirmacionessobreel abusodel podersonresumidaspor el

periodista en la entradilla como sigue: “El presidente de la

Conferencia Episcopal, cardenal Ángel Suquía, lanzó ayer ante la

asambleaplenaria de obispos una dura crítica al PSOE por «abuso de

poder» para «imponer una cultura laicista» carente de valores”.

Quizá lo que al periodistale encaminahaciaesainterpretación

no sólo son las referenciasa accionesemprendidaspor el Gobierno
socialistasino tambiénlas referenciasal marxismo:

¾-. el presidente del episcopado llegó a considerar que el

llamado materialismo práctico que impone el laicismo «incluso con

vestidos liberales o democráticos, no es menos destructivo para el

hombre que el materialismo histórico y dialéctico». Las estrategias
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políticas no son mejores por sacarse de encima «las adherencias

marxistas»si persisteesa actitud de laicismo militante”.
Esta es la frase en la que el periodista ve, como afirma

inmediatamente,una “referencia implícita al PSOE”.

Cierto es que en ningún momentoSuqula menciona al PSOE

pero la interpretacióndel periodista,que no parecedesencaminada,

es que el presidentedel Episcopadoestá refiriéndose al Gobierno

socialista.La cuestiónestáen consideraradmisiblela inclusiónen la

noticia de la interpretacióndel periodista como un dato más, e
incluso como LA noticia sin avisar al lector de que ésa es su

interpretación.

VI.1&2.1.2 Interpretacionescomo datos

El periodista, a lo largo del texto, va incluyendo sus propias

interpretaciones.La primeray más importante,comose ha dicho, es

la atribuciónde toda la responsabilidadal gobiernodel PSOE:

“Su quía no citó a fuerza política alguna, aunquefue explícito al

mencionar ejemplos de extensión de esa cultura, como la Ley de

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y el proyecto

para ampliar la despenalización del aborto”.

“Las manifestacionesde ese laicismo son muchas y su último

capítulo es la campañagubernamentalen favor del uso del condón>~.

Esta afirmaciónno está entrecomilladapor lo que el lector no

sabe si es afirmación de Suquía o interpretación del periodista -

realmentees esto último para el lector que sigue la información
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sobrela ConferenciaEpiscopalpor EL PAIS porque es la última

polémicapublicadapor el medio en noviembre-363.

También interpreta el redactor el grado de rotundidad del

discursode Suqulaen relacióna otros:

“Este es el discurso mas duro del cardenal desde que está al

frente del episcopado”.

“Suquía nunca se había prodigado tanto en críticas a ese

laicismo, que buena parte de la jerarquía eclesiástica considera que

cuenta con el aval e incentivo del poder político”.
“El diagnóstico de la sociedad hecho ayer por el cardenal es el

mismo qite el esbozado en anteriores ocasiones por él, aunque

nunca se había extendido tanto al respectoy en términos tan duros”,

VI.16.2.2 Personificaciónen Suquía

Toda la noticia estácentradaen la figura de Ángel Suqula,como

máximo responsablede las críticas de la Iglesia al Gobierno

socialista.Bien es verdadque el discursoespronunciadopor Suquía

como Presidentede la ConferenciaEpiscopal,en la aperturade su

LIII AsambleaPlenaria.
PeroSuquíano hablapor sí mismo, sino en nombrede todo el

Episcopado,e inclusosu discursoes preparadopor miembrosde la

Comisión Permanente.

363Vid. «El Gobierno debe tutelar contra el ‘desorden sexual colectivo’, según los

obispos”, EL PAíS,09/11/90.Estanoticia no ha sido analizadaporquetrata un tema

diferente a la instrucción Pastoral La verdad os hará libres. Tampoco se ha

considerado necesario su análisis corno referencia del tratamiento que da EL PAIS a

la Conferencia Episcopal porque las claves que pudieran hallarse en él, ya están

presentes en los textos referidos al documento que se han estudiado.
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Y, es más, en el discursode aperturade la Asamblea,Suqula
anticipa parte del contenidode la InstrucciónPastoralLa verdados

Izará libres, si bien es cierto que de forma menosatemperadaque la

de aquél.

Lo quehaceel periodistaesreducir las reflexionesdel Presidente

del Episcopadoa LOGSE,abortoy preservativos,aunquela crítica del

Presidenteestáenfocadamáshacia planteamientosde fondo que al
reprochepor accionesconcretasqueno son másquesíntomasde un
procesomayor: una política continuaday conscientede imponer“el
laicismo militante”, pero el periodista prefiere atribuir la actitud
agresivaa situacionesdeterminadas.

No obstante,las críticas sobre la situaciónmoral de la sociedad
españolason las mismas,aunqueen el documentose profundiza
más, se ofrece toda la fundamentaciónteológicay la autocrítica,que
no seincluyenen el discursodel Presidente.

La responsabilizaciónhaciaSuquíade la crítica se refuerzacon
las únicasvocesqueseincorporana la noticia:

“...buena parte de la jerarquía eclesiástica considera que cuenta

con el aval del poder político”

“La cúpula de la Iglesia española piensa que el Ejecutivo

socialista, una vez liberado del marxismo, debería ahora abandonar

ese laicismo militante, según reconoció un obispo a este diario”.

Se ha habladode ‘voces’ porqueasí comoen el segundocaso -

“según reconoció un obispo a este diario”- sí que se puedehablarde
fuente, en el primerono hay atribución.Pero ambassonvoces que

confirman que quienes responsabilizanal poder del laicismo
imperanteson los máximos dirigentes del Episcopado,al hacer
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referenciaa la “jerarquía”, pero sobre todo, a la “cúpula de la Iglesia
española”.Es curiosoquea todo el Episcopadono sele atribuyauna

acusacióntan fuertecomo a la “cúpula”.
“Buena partede la jerarquía”sólo serefiere al poder político, en

general y “la cúpula de la Iglesia española”,al partido socialista

explícitamente,segúnun obispo no identificado.

Todo esto explica que a lo largo de todo el texto se designea
Suquíacomo ‘cardenal’ y ‘presidentede la ConferenciaEpiscopal’ o
‘presidentedel episcopado’ya que todasestasformas de referirsea
Suqu=aremitena la máxima jerarquíaeclesiástica,segúnla visión
del periodista.

También la foto centra su atenciónen el arzobispode Madrid

aunque lo hace de una manera peculiar y que requiere un
comentario: la fotografía muestraa Suquía pero no apareceen el

centro de la imagen, que sería la fotografía más convencional

tratándosela noticia de un discursodel personaje.

Se trata de una foto muy amplia -ocupa casi el mismo espacio
que el texto de la noticia- que muestra dos ejes de interés: el
cardenal,a la izquierda,y un grancrucifijo, a la derecha.

Es una foto grandey ocupaun lugar privilegiadoen la página.

Sin embargo,el centro de interés,es decir, Suquía,apareceen un
lateral.

Suquíase presentaavanzandohacia su puestode presidenteen
la Asambleay parececaminarcon gestocansado.A su derecha,hay

un gran crucifijo al quepareceencomendarse.
El pie de foto describe la escena:”EI cardenal Ángel Suquía,

momentos antes de pronunciar el discurso de apertura de la

asamblea plenaria”.
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Llama la atenciónen la foto sus grandesdimensionesteniendo

en cuentaque la justificación de la fotografía,esto es, el presidente
del Episcopadoque centra la noticia, apareceen un lateral de la
imagen.

La aparición de un gran crucifijo muestra los dos pilares sobre

los que se asientael mensajeque se quiere transmitir: Suquíacomo

adalid en defensa de una sociedad re-cristianizada, la Nueva

Evangelizacióny su baluarteen España,Ángel Suqula;en definitiva,
la imposiciónde la Cruz en unasociedadlaica.

Ese mensajese ve reforzadoen el texto con la denunciadel
laicismo dominantey, segúnel periodista, la posibilidad de un
partido confesionalcomo alternativaa esa cultura laicista impuesta

por el poder.

El periodista, por último, recuerdaque Suqufa tiene especial
preocupacióncon la persecuciónque sufre la Iglesia desdeel poder:
“para quien esa cultura tiene que «ridiculizar constanteniente lo

moral y lo religioso», expresión que ya fue utilizada por Suquía en

su discurso ante la plenaria del episcopado el 26 de noviembrede
1987.”

La referencia a la fecha del 16 de noviembre de 1987 es

interesanteporque acaba de ser elegido -en febrero de 1987-
Presidentede la Conferencia,y la Asambleacelebradaen noviembre

de 1987 es su primeraAsambleacomo presidentey, por tanto, su

primer discursode apertura.
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VI.16.2.3 Fuentes

La principal fuentede la noticia esel propio protagonista,Ángel
Suqula, quepronunciael discursorecogidoen la noticia.

Junto a él, como fuente, sólo aparece“un obispo” que hace
declaraciones“a estediario”.

Es curioso el uso de esta fuente reservadaporque es la que
realizala afirmación másfuerte en relacióna la culpabilizaciónal
PSOEdel laicismo imperante.

Suquíano llega a hacerloy la única referenciadistinta no tiene

fuente a la que se le atribuyay sólo indica que “buena parte de la
jerarquía eclesiástica considera que (el laicismo) cuentacon el aval e

incentivo del poder político”. Es lo que se ha comentadosobre las
distintas ‘voces’.

VI.16.2.4 Vinculaciónal contexto

Uno de los problemasde la informaciónreligiosaen EL PAíS es

el uso de los génerosquesuelehacerse.
Al optar habitualmentepor el formato de noticia, está

demasiadoceñidoa la actualidadconlo queel periodistasequedaen
la anécdota,en el dato último, que hoy le proporcionaun buen

titular, pero no llega a profundizaren ningún tema.
El mismohechovuelve a ocurrir en estanoticia.

La polémica surgepor la asociacióndel discursode Suqula con

referenciasconcretashaciael partidosocialistay, sobretodo, por los
últimos hechos de actualidadque han provocado otra serie de
polémicasanteriormente.El valor ‘conflicto’ es una constanteen la
informaciónsobre la ConferenciaEpiscopalduranteeseano.
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En estecaso,seasocianlas palabrasdeSuqulaa hechosconcretos
como la campaña del condón, de muy reciente tratamiento

periodístico. Se trata de una alicorta visión del periodistaque se
repite con La verdad os hará libres, que interpretacomo una crítica

por el caso Juan Guerra cuandolas reflexiones episcopalesvan más

allá.

El casode la LOGSE es diferenteporque se trata de un debate

sobrela enseñanzaquesí fue recogidocon algo másde profundidad
y que estáen un nivel totalmentediferente.El problemaes que el

periodista,al asociarlos,los equiparainadecuadamente.
La campaña sobre el preservativo es un hecho más bien

anecdóticoque se toma para interpretar la crítica de Suqula como
unapataletaepiscopal.

La incorporación en la misma página y sin indicativo de

subsecciónde la noticia sobrelos ataquesde gruposde ultraderecha
contra la campañagubernamentalde preservativos.La lectura

vinculada de estasdos noticias puedehacer llegar a conclusiones
contrariasa las tesisepiscopales,por la violenciaqueprovocan.

El empeñopor circunscribir el mensajede los obisposa hechos

concretosdesvirtúasusentido.Lo quelos obisposaportan-y anticipa

Suquía- es una reflexión de fondo sobre la situación moral de
España.Quedarseen el detalley no ir al fondo esperder la ocasión
de iniciar un debateen la sociedadespañolasobreel tema.

Por otro lado, si seva a las cuestionesde fondo,no seconvierte

en una crítica al PSOEpor la LOGSE, la campañadel condón o el

aborto sino un aldabonazosocial. Quizásal periódico,que se queda
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en el hoy muy escasito,le interese más bien un buen titular de

portadaqueun debateparalas páginasde opinión.

Los temas,además,quese destacanpor partedel periódicoson

de enseñanzay de moral familiar o sexual.Es decir, impide así,por

tanto, que la Iglesia puedaejercer la crítica sobre la moral en la

política o en la vida social. Aunqueseaunacrítica al PSOE,lo espor

la ley de enseñanza,la campañadel preservativoo los intentos de

ampliarel aborto,y no por una forma de ejercerla acciónpolítica y
social de ésey los demáspartidosy de los ciudadanos.

VI.16.2.5 Alternativa política

La segunda parte de la noticia parece consecuenciade la

primera. En la primera,Suquia criticaba al PSOE por un laicismo
impuesto desdeel poder. En la segunda,el periódico apunta la

posibilidadde que Suquíaquieraestablecerun partidoconfesional
Por eso se puedehablar de consecuencia:ante una agresiva

política laicista -piensael periódico- Suquiano ve más alternativa
que contraataque:un partido queimpongaunacultura confesional.

Ésa es la razón por la que el ladillo es “La alternativa” aun

cuandoen ningún momento Suquia apuntahacia un partido de
democraciacristiana. El presidentedel Episcopado,más bien, se
refiere a característicasgeneralesde un partido político respetuoso,

segúnSuqula:
“Tras esta referencia implícita al PSOE, el cardenal propuso su

alternativa no sólo social y cultural, sino también política. Se trata
de una opción, sin siglas «que respete y estimule la libertad

verdadera y no sólo las apariencias de libertad», según Suquía”.
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Es el periodista quien va más allá de las palabrasde Suquía

cuandocontinúael texto:

“Tampoco tiene que ser intervencionista desde el poder, porque

debe dejar a la sociedad vertebrarse libremente y debefomentar la

educación moral y religiosa. Ese recambio alternativo al actual
laicismo es «la autoridad que un pueblo necesita para poder

construir su futuro a la medida del hombre»”.

Pero en realidad, las afirmaciones que, en ese fragmento,

indican la posibilidad de un partido confesionalson del periodista,
no de Suqula.

Del cardenales el talanteque debe teneruna opción política:
respetar y estimular “la libertad verdadera y no sólo las apariencias

de libertad” , así como el hechode queésa es “la autoridad que un
pueblo necesita para poder construir su futuro a la medida del

hombre -

Todo lo demás,“la alternativa”, el “recambio alternativo”, “su

(de Suquía) alternativa no sólo social y cultural sino política”, el
hablar de “una opción, sin siglas”, que no sea “intervencionista

desdeel poder” y que fomente“la educaciónmoral y religiosa”,son

palabrasdel periodistay, por tanto, el lector no tiene la certezade
quehayansido apuntadas,de esaforma, por Angel Suquia.De ahí,

señalarque, en el texto analizadoen estaspáginas,se produzcaun
abusodel uso estructurado.
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26 SOCIEDAD EL. PAíS, mIércoles 21 de noviembre dc 1990

1 OMLJNICACJÓN

El episcopadofija en un informe su estrategia
para que los mediosreflejen su “cara buena”

FRAT’SCL5C VAttS. Madrid
a cúpula del episcopado cali preocupada por la imagen que los medios

de comustíración dais de la Iglesia. Por ello. bajo los auspídos del acere-
tirio de la Conferencia Episcopal. Aguado García Casco, se Isa elabo’
redo un documento interno de trabajo sobre la estrategia si seguir para
que pecosa, radio y televisión muestren lo que en el texto se califica de
‘cara buena” de la Iglesia.

Li estrategia prevé encuentros
cas esttes 0550 directores de mc’.-
5 ele comunicación y ticíse

uso objetivo mitigar los efectos
<It. estos medios, a ros que defirse

ns o’lsss principales transmito-
• de una cultura posteristiasta y
<sl-aricada. despojada de valo-

Itumanos. eticos y murales,
~uc caté contribuyendo za que lo
-<Mestal y lo católico tengan mala
-srensa’

El documento, al que ha teni-
lo acceso EL PAíS, propone que

en temas que no son puramente
eciesiales. como cducación. jos-
lacia, aborto, derechos humanos.
elevísidn. libertades o cerraras-

mo, ca necesario que la lgles¡a
enga dispucata una bateria de

personas cosa nombres y apelli-
dos, a los que un aparato de co-
enutaicación pueda movilizar en
&ualqssier momento para dar res-
puesta, masiva o de calidad, a
una campaña o a un medio de en-
municación, sin que necesarsa-
neote esa voz sea la voz de la
Iglesia como institución o la Igle-
sta como jerarqsais.

En esa estrategia no pueden
quedar al margen los líderes de
opinión” - EI presidente y el
obispo secretario del episcopado
deberían freenesitar loa contac-
tos con los direetores de los prin-
cipales medios de comunicasción
de manera normal; sólo se intere-
sa uno por lo que conoce”, te
adnata. En ese documento se en-
fatiza en la necesidad de organi-
zar una cadena de opinión, ya
que la Iglesia tso tiene que dar
permanentemente la cara en co-
dos los temas; incluso en ocasio-
nes puede ser inconveniente ha-
cerlo’.

con el fin de conseguir los
mejores resultados para eses es’
trategia. eí texto esuasbién propo-
nc la creación de un comité ase-
sor de información, ‘formado
por tres o cuatro periodistas que
se reunirá tIna sez al oses, salt-o
en cs reunstancías especiales, y
del que también orinarán parte
oscas tres o cuatro personas

—sacerdestes y/o seglares— de-
signados por el obispo secretario
generaf, que será la persona a
quien asesorarán.

‘Ni la consposicisin, ni tus
reuniones lías del comité asesor]
deberian ser públicas; no es un
órgano de gobierno, sino dt con-
sulta y asesoramiento’, concluye
al respecto el informa Para cul-
minar esa reorganización que se
ha abierto tras la destitución el
pasado verano de Joaquín Luis
Ortega como vicesecretario de
Información de la conferencia
Episcopal, el documento propo-
sse la elección de un director de la
oficina de prensa.

En el proyecto de nuevo orga-
nigrarna la autoridad de la rela-
ción con los medios recae sobre
el obispo secretario del episcopa-
do. quien ‘dará el visto bueno a
las directrices, estrategias e in-
formaciones que salgan del servi-
cio de información” -

PSOE y poder enemigo
Este informe recibió criticas de
numerosos obispos en la reunión
de la coalsión Peranaretente del
episcopado celebrada hace dos
semanas. Algunos prelados no
basa visto con buenos ojos la des-
titución del hasta cotonces por-
tavoz del episcopado. Joaquin
Luis Ortega. medida decidida
por el obispo secretario.

El Cesto en el que se aborda iz
estrategia comienza con un aun-
lisis de la situación actual. ‘No
es aventurado afirmar que el par-
tido hoy en el poder, con su senti-
do laicista y pragmático de la so-
ciedad y de la sida, manifiesta
una clara aversión hacia la Igle-
sia, a la que. en el fondo, sigue
considerando como sen poder ene-
migo, dice el texto. Este es el
mismo diagnóstico que el mani-
festado por el presidente del
episcopado, cardenal Angel Su-
quía, en eí discurso de inaugura-
ción de la asamblea plenaria de
la conferencia Episcopal, el pa-
sado tunes.

L tesis del cardenal coincide
plenamente con la del documen-
to, cuando éste afirma que la po-
lítica del Gobiemo “no sólo trata
de imponer sus tesis —aborto,
enseflnza, financiación [de la
Iglesia]—. sino de enfrentar a la
sociedad con la Iglesia, o de
crear un clima de rechazo hacia
la Iglesia católica, para lo que no
duda en utilizar los medios de
comunicación sobre los que tiene
podsr absoluto: RNE, TVE o
bien aquellos otros sobre los que
influye indirectaunente’.

Por ello, la jerarqula te plan-
tea hacer todos los esfuerzos
posibles por lograr una informa-
ción objetiVa”, que “aproveche la
noticia para formar la conciencia

moral y socialmente’. Hay. de
acuerdo con el informe, que “per-
der el miedo a los periodistas”,
que “no muerden’, pero para ello
“hay que prepararte’.

La estrategia expuesta en cl
documento prevé la participa-
ción de los llamados “colabora-
dores voluntarios’, ‘periodistas
que, teniendo espacios o respon’
sabilidadet en algún medio de
comunicación, deseen colaborar
con la imagen de la Iglesia y el
modelo de hombre que desea-anos
conseguir’. Estos colaboradores
‘tratarán de hacer reportajes y
entreváseas para prensa, radio y
tetevisiónen los que aparezca de
manera profesional y aséptica la
cara buena’ del-a Iglesia”.

El poder informativo de la Iglesia creció con la democracia
¡ josÉ r aeáuMoNr. Mada-Id

¡ La Iglesia española ha aumenta-
do de forma significativa su pre-
sencia en el sector de la informa-
ción durante el periodo demo-
crásico, según se desprende del
contenido de la segunda Gaje de
,neelios de cooss,nicoción socio! dc

¡ ¡u Iglesia rs España, que está
punto de publicarse. Fuentes de
la Ofscinu dc Sociología de la
Conferenciz Episcopal, respon-
sable de la elaboración de la
guía, han confirmado que se han
producido avances sobre todo
cocí área dotas revistas <la lglc-
si a con trola niás etc 20(5, inclui-
das las hojas parroquiales>, en la
adio (con a ampliación de la

COPE), en cl ámbito audiovi-
(aparición de algesnas pto.

duc toras dc gats,as y en la lar -

mación de profesionales de la
información (facultades y escue-
las de comunicación).

El único retroceso significati-
vo se ha registrado en el terreno
de la prensa diaria, con la retira-
d casi ss-as-al del episcopado en
1989 de la propiedad de la Edi-
torial Católica (Yo y otros tres
periódicos locales y regionales>,

La segunda edición de la
guía, que actualizará tos datos
de la primera entrega —que vio
la luz en 1976—, se encuentra
pendiente tan sólo de algunos
retoques fcsrmates antes de pa-
sar a la imprenta.

En el cómputo dc los medios
decamisnicación directa, la Igle-
sia cuenta con usra audiencia c-
salesgada de ssns,.s ntscvc millones
dc españa-ales que zícudesa casta

domingo a las más de 50000 mi-
saS (datos de campo de 1985)
que se celebran en todo el país.
En estos estudios sc cosatabitiaza,
demás. una bomilisa —medio

privilegiado de comunicación
directa— por cada misa.

El poder eclesiástico español
en los medios de consunicación
de masas se consolida e incluso
crece cts los medios escritos, a
excepción dc la prensa diaria.
Han aumentado las revistas y
hojas parroquiales en relación
con la etapa predenocrática (de
660hasta JOflj.

La mayor parte de estas re-
vistas pertenecen a sirdeises y
congregaeiones religiosas y tic-
nenper odicídad mensual. Su ti-
riada no ea tasi>. cíes-ada. esa tase-
aso a 2>1(5 pssla ti case i ataca Sien cts

una difusión inferior a los 1.000
ejemplares, Entre las priocipa-
íes publicaciones relacionadas
con la Iglesia se regThiran algu-
nasa de diversas tendencias, des-
de la revista EecMelo (directa-
mente vinculada a la Cesnferen-
cia Episcopal), pasando por el
Semanario Vida Nuevo (al que la
jerarqui impuso un giro conser-
vador en 1917). hasta revistas
de contenido integrista, como
¡glacie Mando. Tranzo mes era /e
Iglesia a- en el Mundo y Coozntu-
‘aire Revistas de carácte rm(a y
meneas progresista son E! Cieno.
Ceassraliu,n. Rozón ‘. Fe. igiesia
-‘jara .Vra airio,s Obreros, entre

otrav Por otra parte, cabe citar
los mesliot que se hallan bajo la
inllsacaacia del Opus Dei. entre
ellos Mu,,adaa Crttsio,se, y Palabra

éxitodela COPE
Fracasodel ‘Ya’,

- Madrid
19$ 8. los obispe-as españo-
abandenarssna tas bastie> za

en las pre-isa a diaria al vender
casi todo ci paquete de ccio-
síes (un 22k,) que psseiass eta
el periódico Y

55 a una seacie-
dad interpuesta propiedad de
Consecosas (del grupo de El
Corre’, Erpañol> Esta alpera-
ción suputas también la pérdi-
da del control dc los periódi-
ess locales y regionales ¡leal-.
Ideal y La Verclssd. I.a venta
del edificio del y0 al Barclays
Bank por 3.900 millones de
pesetas sirvió para pagar las
acciones eclesiásticas, afron-
tsr las deudas dcl periódices.
la reestructuración y la con>-
tracción de un nuevo edificio.

Pese a su salida del diario
Ya, la Conferencia Episcopal
decidió potenciar la cdesía
de emisoras de radias COPE,
en la que mantiene un control
nonsnal de al nenot un
aunque la Igleaja católica es-
pañola en su conjunto contro-
la el tOk, Tras la úlsima con-
cesión de emisor-as de fre-
cuencia modulada en el seclor
privado, la COPE posee It
emisoras (45 en onda media y
66 en frecuencia modulada>.

En el último ejercicio, la
COPE obtuvo unos beneficios
brutos de 2.254 millones de
pesetas, cambió eí consejo de
admíníscración, aprobó nue-
vos estatutos para adaptados

la Ley de Sociedades Anóni-
ms y decidió una ansapliación
dt capital de 800 millones de
pesetas. En abril de 1990. la
COPE adquirió ~l 50k, de la
1,Cadena 13 catalana.

Sin salir del medio radiofó-
taco las Iglesia no sólo tiene
presencias en programas reli-
giosos en laa emisoras de la
COPE, estendidas por todo el
territorio, sino que también se
proyecta en programas de ca-
rácler religioso de la radio pú-
blica (ItNE> y en otras cade-
nas privadas y emisoras loca-
les en las que la influencia de

-los obispos es más faril.

Televisión
La Iglesia sso ha querido es no
ha podido entrar de lleno en el
sector audiovisual. Su presen-
cia en la televisión se reduce si
algunos programas (Sonsa
nava. Pueblo de Dios. U/tías sas
prrgs’neos, T,.asiníania-a. - -) en
los canales públicos. Sc has
regiatrado insportantes avan-
ces, no obstante, en el sector
del vídeo y de las produccio-
nea audiovisuales, especial-
mente las destinadas a educa-
ción y catcq tesis. En este
apartadas destacan produccio-
nos dc las editoriales PPC y
Ediciosíes Paullísas.

1-a Iglesia nea isa olvidado
la forní ación de teóricos y
profesioísales en medios de
coisunícación. Así, la antigua
Escuelas de Periodismo de la
Iglesia ha evolucionado hacia
la actual Facultad de Ciencias
de la Información de 1-a Uni-
versidad Pontificia de Sala-
osases. También hay que a-
cltsír en este apartado las asee-
cion ea dc periodi amo del
CLt.i dc Madrid y Valencia y
la Factiltad de Ciencias de la
lis Iasrns acióss dc la Un iversi-
dad de Navarra. caigo citufer
es el

0paas

-w

tANTOS estere
Cetmno (lisa Merchán y os cardenal aqula, a la deroeha. en la asamblea pse-
sarta.



VI.17 «El episcopadofija en un informe su estrategia

para que los medios reflejen su “buena cara”»

EL PAIS, 21/11/90,p. 26.

Género:noticia.

Firma y data:FrancescValls~ Madrid.

VI.17.1 Descripción

5/1.17.1.1Sección

El texto abre la sección ‘Sociedad, dentro del epígrafe de

subsecciónComunicación.El indicativo de sección,al tratarsede la
primera, se encuentraen el centro del folio, entre la fecha y el

númerode páginay el tipo de letra esun pocomayor.

La página se compone de tres textos, uno principal y dos

complementarios.El principal y el que se sitúa en la columna de

salida están separadospor un corondel. Con respectoal otro
despiece,no hay separacióntipográficasino queel título del segundo
distingueambostextos.

El indicativo de subsección,como en otras ocasiones,se sitúa

sobrela noticia y un fino querecorretoda la página,no sólo el texto
central sino tambiénel despiecede la columnaexterior.

5/1.17.1.2Publicidad

No hay publicidad.
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VI.17.1.3Espacioqueocupa

Toda la páginatrata el tema de la estrategiade comunicaciónde

la Iglesia.El texto principal seve acompañadopor dosdespieces,uno

en la columna interior, “Fracaso del ‘Ya’, “éxito de la COPE”, y otro
en el faldón de la noticia principal, “El poder informativo de la

Iglesia creció con la democraciae,.

El texto central ocupa el mayor espacioen la página,cuatro

columnasexceptoel faldón del despieceque recorre tambiénlas
cuatro.La quinta columnarecogetodo el despeciereferido al YA y la
COPE.

5/1.17.1.4 Fotografía/piede foto

Hay una fotografía de SantosCirilo que ilustra el texto más
importante de la página. En ella se ve a Ángel Suqula y a Díaz

Merchán.Ambosaparecenencaradosy, al parecer,dándosela mano.
SuqulapareceestarhablandomientrasDíaz Merchánsonríe.Suquía
seve a la derechay Díaz Merchán,a la izquierda.Suqulaaparececon
mala caray Díaz Merchán,consu “carabuena”.

El pie dice: “Gabino Díaz Merchán y el cardenal Suquía, a la

derecha, en la asambleaplenaria~~.

5/1.17.1.5 Titulares

Título: “El episcopadofija en un informe su estrategia para que

los medios reflejen su «buena cara»”.
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Títulos de los despieces:
• ‘Fracaso del ‘Ya’, éxito de la COPE”.

• “El poder informativo de la Iglesia creció con la democracia”.

No hay antetítulosni subtítulos.

En la noticia principal apareceun ladillo: “PSOE y poder

enemigo”. En el despiecereferido al Ya y la COPE, el ladillo es
meramenteindicativo: “Televisión“.

5/1.17.1.6Otroselementosdestacables

La página es muy equilibrada y se encuentra en sitio
privilegiadoal abrir la secciónde Sociedad.La presentaciónessobria

ya que, como elementostipográficos, sólo se empleanun luto que
recorre la página,el fino bajo el epígrafe Comunicación y otro
corondelque separala noticia principal y el despiecedel faldón del
otro texto complementario,ubicadoen la quinta columna.Con estos
elementos,las formas son muy rectas pero dotan de equilibrio
internoa toda la página.

VI.17.2. Uso quepredomina

Aunqueno setrata de unainformaciónreferida a la Instrucción
Pastoral La verdad os hará libres, se ha consideradoapropiado
incluir este texto en el análisis, ya sea someramente,porque da

claves del tratamiento que EL PAíS concedea la Conferencia
Episcopaly sepublica precisamenteel díaanteriora quelos obispos
dena conocerel documentoque el periódicoprevépolémicopor sus
críticas a los partidosy, enespecial,al Gobierno.

El uso quepredominaen estainformaciónes el estructurado.
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Sin embargo,la elección de la fecha es un detalle en nada
superficial,dado queel informe no es -o al menosno seindica en la
información-un dato de actualidad.En cambio el periódico decide
publicarloese21 de noviembre.

Toda la páginatrata en realidadde las relacionesde la Iglesiay
los mediosde comunicación,ya seapor estrategiasinformativasya
sea a travésde los mediosde comunicaciónde la Iglesiao en la que
éstatieneparticipaciónaccionartaL

Toda la plana, por tanto, está informandode cómo la Iglesia
consiguetener una imagenfavorabley quieremejorarla. Teniendo

en cuentaque al día siguiente los medios tienen prevista una
polémica por las críticas de los responsableseclesiásticosa los
políticos, esla forma de invalidar cualquierreproche.

Hacerpúbticaunaestrategiaesneutralizarsus efectos384.

VI.17.2.1 Datossobrela comunicaciónen la Iglesia

Todala páginaabordalas estrategiascomunicativasde la Iglesia

y sus relacionescon los medios de información.El texto principal
trata el informe internode la ConferenciaEpiscopalsobrerelaciones

384En términos de estrategia militar, quees como lo presenta el medio al utilizar

términos como ‘estrategia’ (texto) o ‘táctica’ (titular de portada), es imprescindible

el silencio para obtener la eficacia. Dice Sun Tzu, en su obra clásica sobre práctica

militar: “La formación y los procedimientosutilizadosen la estrategiano deben ser

divulgadospreviamente”,y más adelantedice acercade los espías: “La información

previa no puedeobtenersede fantasmasni espíritus,ni sepuedetener por analogía,

ni descubrirmediantecálculos.Debe obtenerse de personas; personas que conozcanla
situación del enemigo”, Fiarte de /a guerra, cd. EDAF, Madrid, 1993, pp. 24 y 121-2,

respectivamente.
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informativas;bajo este texto, un despieceresumela existenciade
prensade la Iglesia y de cómo ha aumentadoésta en los años
democráticos.

En el texto complementariode la columnainterior, se analizala

participaciónen otros mediosque no son de propiedadexclusivade
la Iglesia,básicamentede radio y un apuntede televisión,asícomo
de facultadesde Cienciasde la Informaciónvinculadasa la Iglesia-la
Pontificia-o a Asociacionesde laicos -la del OpusDei o el CEU San
Pablode Madrid o Valencia-.

Es interesanteque en estecaso la informaciónestáubicadaen la

Sección ‘Sociedad’ -en portada de sección- pero dentro de la
subsección‘Comunicación’ y no ‘Religión’ comosueleser habitual.

El núcleode la noticia esel descubrimientopor partede EL PAíS
de un “documento interno de trabajo” cuya vía de conocimientono
se muestra,sólo indica el texto al que “ha tenido accesoEL PA15”
pero no especificaen quémomentolo conocióel medio y por quélo
hacepúblico esedía.

Sobrequiénencargóy por quéesedocumento,sólo dice el diario
que “la cúpula del episcopadoestá preocupadapor la imagen que los

medios de comunicacióndan a la Iglesia”. Es decir, es la presidencia
de la ConferenciaEpiscopalquien lo ha pedido para mejorar su
imagenpública.

Inmediatamente,se indica otro responsable:“Por ello, baio los

auspicios del secretario de la Conferencia Episcopal. Agustín García-ET
1 w
110 219 m
491 219 l
S
BT


se ha elaborado un documento interno de trabajo sobre la
estrategia a seguir para que prensa, radio y televisión muestren lo
que en el texto se califica como «cara buena»de la Iglesia”.
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Es, por tanto, esa “cúpula” a la que se está refiriendo el
periodista.

En la entradilla, pues, se ofrece al lector de dóndeemanael
documentoy con qué fin. A lo largo del texto se especificanlas
medidasconcretas.

Como claves de la estrategiaplanteadaen el documento

aparecenlas siguientes:

-encuentroscon directoresde mediosde comunicación;

-una bateríade personasque denrespuestaa una campañao a
un medio en momentosdeterminados,así como reunionescon los
líderesde opinión;

-creaciónde un comité asesoren materiade información cuya

composicióny reunionesno debenser públicas;
-elecciónde un directorde la oficina de prensa;
-coordinaciónde esastareaspor partedel Secretario;
-existencia de ‘colaboradoresvoluntarios’, periodistas que

colaborenen ofrecer informaciónrigurosaparamostrarlo buenode
la Iglesia.

Ademásde dar todos estosdatossobrelas estrategiasconcretas,

el documento,por lo que dice el texto, tambiénmuestrael tipo de
tratamientoque recibe la Iglesia por parte de los mediosy, sobre

todo, de las trabas que el Gobierno pone a los responsables
eclesiásticosparahaceruso de los mediospúblicos.
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5/1.17.2.2Neutralizaciónde la estrategiaepiscopal

Teniendoen cuentaque una estrategiade estetipo funciona si
no se conocey que, por otro lado, tiene menosefectosuna vez

conocidopor la opinión pública queunainstituciónlleva a caboana
política de imagen, -la actual es la cultura de la Comunicación
Institucional, las RelacionesPúblicas y la mercadotecnia-,nada
resulta más sospechosoque un intento por mejorar la imagen

pública.

Es decir, la mismapublicaciónde la noticianeutralizalos efectos

quelas medidasrecogidaspor el informepretendieranlograr.
Si, además,determinadoselementosde la noticia incidenen ese

bloqueo, el resultadoes la pérdidade valor y de resultadosde la
política emprendidapor el episcopado.

El primerode esoselementosesel titular junto a la fotografía.
El título dice “El episcopadofija en un informe su estrategia

para que los medios reflejen su «buena cara»”.
La foto muestraa Suquía y Díaz Merchán en una imagen

ciertamenteextraña.En ella apareceSuquia a la derechay Díaz
Merchána la izquierda.Ambos estánenfrentados,segúnla imagen;

Suquíahabla,Díaz Merchán,no. Suquíapone carade disgusto,Díaz
Merchán sonríe.

El pie defoto dice:
“Gabino Díaz Merchán y el cardenal Suquía, a la derecha, en la

asamblea plenaria”.

Dado queen la foto, Díaz MerchánsonríemientrasSuquíapone

carade lamentoy queen el título sehablade los intentospor quelos
mediosreflejen la “buenacara” del episcopado,cabepreguntarsesi
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el periodistapiensaque la caraque mejor respondea esecriterio es
la de Díaz Merchán.

En ocasiones,como ésta, unascomillas puedentener doble
efecto. Puestoqueen el título essuficientecon indicar, pararesumir
la noticia, que la Iglesia planea una estrategiapara mejorar Su
imagen en los medios,la inclusión entrecomilladade la expresión

“reflejar su «cara buena»”, aun siendo términos enfatizados
recogidosen el informe del que sehabla, tienencierto tono irónico,

y másen relacióna la fotografía.

Otro detalle es el momento en el que se da a conocer este
informe. Justoes una etapaen la quela ConferenciaEpiscopalestá
envuelta en una polémica por la que se le acusade criticar al
Gobierno y a la que le han respondidovarios representantes
gubernamentales.

No acabanahí los detalles de interés en relación al factor
temporal. Al día siguiente los obispos van a hacer público un
documentoque el autor de esta informaciónde EL PAíS considera

que va a ser polémicopor su crítica a los políticos, en especial,al
PSOEpor el caso Jitan Guerra.

La dudaqueasaltaráal lectora los dos díasessi la publicaciónde
la InstrucciónPastoralessimplementeunaestrategiamediática.

Duda quesepuedever reforzadaconlas referenciascontinuadas

de FrancescValls a la relaciónque puedatenerla crítica episcopaly
la financiaciónde la Iglesia por partedel Estado.Comoestrategiano
parecemuy convenientea no ser que se tome como medida de
presiónhacia el Gobierno.
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Por otra parte, como responsable,se indica a Agustín García-

Gasco,a quientambiénseresponsabiliza.de nuevo,de la destitución
del anterior xricesecretariode información,JoaquínLuis Ortega.Al

parecer,la cúpuladel Episcopadoes el Presidentecon el apoyode
García-Gasco.Asimismo, las fotos vuelven a ser de miembrosdel

alto rangoen la estructurajerárquicadel Episcopado365.

La neutralización de las estrategiasde información de la
ConferenciaEpiscopal no se producesólo por la publicaciónde
datos, sino y especialmente,por la introducción de las
interpretacionesdel propio redactoren el texto publicado.

Una de esasinterpretacionesque se deriva del texto se puede
comunicarademásde unaforma incorrecta,descontextualizadao no
explicadaadecuadamente.

Se refiere el informe episcopala que se tenga dispuesta una

batería de personascon nombres y apellidos a los que un aparato de

comunicación pueda movilizar en cualquier momento para dar

respuesta, masiva o de calidad, a una campaña o a un medio de
comunicación, sin que necesariamenteesa voz sea la voz de la

Iglesia como institución o la Iglesia como jerarquía”.

Si no seexplicaque las tareasde informaciónen la Iglesia deben
ser realizadaspor personascon conocimientosde Comunicacióny

365Adernás,el periodista parece ignorar que la preocupación de la Iglesia por el

tratamiento que la prensa hace de ella no es novedosa ni atípica. Es interesante

consultar las Actas de la Junta de Metropolitanos en donde pueden leerse las

preocupaciones de los Obispos, a lo largo de todo el siglo, por la “buena prensa”. Las

Actas están publicadas en el libro de Cárcel Ortí, y.. Actas de las Conferenciasde

Metropolitanos Españoles(1921-1965).op. nt.
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que dominen las técnicasde información, podría entendersela

anterior propuestacomo convertir a determinadaspersonasen
correveidilesde los obispos.Se refiere el documentoa católicos con
una sólida formaciónque puedanintervenir en los medios.

Otras son interpretacionesque introduce el propio periodista,
como la siguiente: “Para culminar esa reorganización que se ha
abierto tras la destitución el pasado verano de Joaquín Luis Ortega

como vicesecretariode Información de la Conferencia Episcopal, el

documento propone la elección de un director de la oficina de

prensa

Sobretodo cuandorecogede nuevo las criticas de los obispos
aplicadastambiénal informe del que se trata: “Este informe recibió

críticas de numerosos obispos en la reunión de la Comisión

Permanentedel episcopado celebrada hace dos semanas. Algunos

prelados no han visto con buenos ojos la destitución del hasta

entonces portavoz del episcopado, Joaquín Luis Ortega, medida
decidida por el obispo secretario”.

Es decir, está indicando que se están reorganizandolos

mecanismosde información de la ConferenciaEpiscopal por la
voluntad de la “cúpula” del episcopadoaunquecon la oposiciónde
“numerososobispos”.

Esa idea se ve reforzadapor la frase “La tesis del cardenal

coincide plenamentecon la del documento,cuando éste afirma que

la política...”.
Tambiéninterpretael periodistaen estepárrafo:
“El texto en el que se aborda la estrategia comienza con un

análisis de la situación actual. «No es aventurado afirmar que el

partido hoy en el poder, con su sentido laicista y pragmático de la
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sociedad y de la vida, manifiesta una clara aversión hacia la Iglesia, a

la que, en el fondo, sigue considerandocorno un poder enemigo»,

dice el texto. Este es el mismo diagnóstico que el manifestadopor el
presidente del episcopado,cardenal Ángel Suquía, en el discurso de

inauguración de la asambleaplenaria de la Conferencia Episcopal, el
pasado lunes”.

En las palabrassubrayadas,el periodistainterpretaque Suqula,

en su discursodel lunes,habíapresentadoal PSOE sumidoen una
profundaaversión y persecucióna la Iglesia. En cada noticia, el
periodistava máslejos.

Siguiendocon esetema,vuelve a recogerla idea de la crítica al
Gobierno por partede los obispospor su laicismo y su persecución
hacia la Iglesia.La diferenciaes que en estaocasiónsí que es cierto
que los obispos-al menoslos responsablesde esteinforme, que son
el presidentey secretario,segúnel texto- hancriticadodirectamente
al gobiernoy en términosmuchomás duros,pero con una salvedad:
esteinforme no espúblico, es interno.

Los términostanduroslleganapresentaral PSOEenemigopara
la Iglesia y así lo indica el periodistaen el ladillo, “PSOE y poder
enemigo”.

Dice el texto, en la partequecomentael análisisde situacióndel

mencionadoinforme:
“El texto en el que se aborda la estrategia comienza con un

análisis de la situación actual. «No es aventurado afirmar que el

partido hoy en el poder. con su sentido laicista y pragmático de la

sociedady de la vida. manifiesta una clara aversión hacia la Iglesia. a
la que- en el fondo, sigue considerandocomo un poder enemigo»

.

dice el texto. Este es el mismo diagnóstico que el manifestadopor el

671



presidentedel episcopado.cardenal Ángel Suquía, en el discurso de
inauguración de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, el

pasado lunes”.

No es, como dice el periodista,el mismo diagnóstico.Es, sin
duda, mucho más duro. Cosa distinta es que Suquía estuviera
pensandoen esto cuandopronunciósu discursopero eso es algo
imposible de averiguar como lo es que el periodista no quisiera
indicar esocon la publicaciónde estetexto.

Siguela noticia en los mismostérminosde dureza:
“La tesis del cardenal coincide plenamente con la del

documento, cuando éste afirma que la política del Gobierno «no

sólo trata de imponer sus- tesis -aborto, enseñanza,financiación (de

la Iglesiai, o de crear un clima de rechazo hacia la Iglesia católica,
para lo que no duda en utilizar sobre los que tiene poder absoluto:

RNE, TVE o bien aquellos otros sobre los que influye
indirectamente»“.

Efectivamente,estetexto va muchomáslejos queel discursode

Suquíacon el que no coincide plenamente,o más bien, el discurso
de Suquíano coincideplenamentecon el párrafoanterior,al menos

en la letra. No sesabe-tampocoel periodista-si enel espíritu.

Por último, hay que mencionarlos textos complementariosdel
principal y su sentidoen la página.

Toda la plana en realidadse refiere al mismotema: los resortes
de informacióncon los quecuentala Iglesiaespañola.Quizá el título
del despieceinferior “El poderinformativo de la Iglesiacreciócon la
democracia”resumael sentido de toda la página: mostrarel poder
que tienen o quieren llegar a tenerlos obisposen el control de su

propia imagenen la opinión pública.
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Por ello, el texto mencionadoresume,básicamente,los medios
impresosde la Iglesia o vinculados a asociacionesreligiosas,y la
columnade salidatrata los medios de propiedadeclesialo con una
participación accionarial, como la COPE. Indica tambiénbajo el
ladillo ‘Televisión’ precisamentequela participaciónde la Iglesiaen
esemedio esmásbien escasay, por último, mencionalos centrosde
formaciónde periodistas.
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El Constitucional cree

El Gobierno no cree que el cardenal Suqula
quiera impulsar un partido confesional

necesarioel vinculo
¡natrimoniai para una
pensiónde viudedad

5+ Y. Mada-sí
~Jdlndor ¡canal de Ástos Reilgloso.. Lota Maria de Zavala,
.ualIeath ay—sesee ¿lado que no erais qee el pnsldcnte del epís-
wpd., ,de.si Argel S.q.l.. qxslna lspolaar ningún pnldo caso-
fesIo.al. Esas da andona sc produce despeé. de que el piado
Inea, — — dueto promdado ante la auarNea pleauia dei
qIso,p.io, Sqda sean al GobL-s,o de “ahso de podr pa-e
Maspoan — sitaus tddatr we.cc de valores.

Zavala dijo ayer que el apoyo
sic la Iglesia a los partidos poli-
sicos confesionales había que-
dado descartado tras el concilio
Vaticano II. — La democracia
c,saliasia. que en Europa ha

perdido buesia parte de Sta con-
tenido confesional no ha obte-
nido en Espafiu sanos resultados
electorales demasiado briuan’
tea’. afastaió. ‘En la sesuslidad,
el voto de los católicos se repar-
se entre todo el espectro polití’
cas, de den cita a izqsuierda, y
hay resueho católico que sosa
van ningún tipo de reparos al
PSOE. partido que gobierna
con la legitimitad que otorgan
tas orns0. agregó el ductetor
general.

Ello es un elesneneo a conna-
¿erar cuando se alienta que ‘cl
Partido Soc¡alista quiere des-

cnstansszaa Espalsa’. sepan el
responsable de Asuntos Red-
posos. Eso no sólo es falso,
ssno que el PSOE respeta rs-
crsaptalnsaanaxscte las creencasa
religiosas de los ciudadanos. aJ
como catablece la constito-
ciósa’. manifestó el director ¿e-
fieral y anegó que ‘la Iglesia y
el Estado están separados en
Espafia.

No hay ningún compló por
parte del Gobierno, dijo Za’
vals, quien descaed que la igis-
sss nunca Isa denunciado Itas
acuerdos entre el Estado capa-
aol y la Santa Sede, suscritos
en 1979. El director general
dijo desconocer si el Ejecu ta-,- o
iba a presentar una protesta

este el Vaticano por el disesar-
so del cardenal. intervencion
quue también fue comentada

subdesarrollados, por lo que
no se puedo hablar en si deque
un país pueda ser laico o reli-
gloso’, dijo la misisíra. ‘Una
sociedad laical continuó Fer-
nández, ‘sic se sí menos los
mismos valores qÉse una SOCsC-
dad religiosa; las personas lai-
cas deflesaden ideales cosan los
de solidaridad, cultura y es -
tuerzo que son asumidos como
propios por la religión católica
pos oque no entiendo tas país-
bras del presidente de a con-
federación EpiscopalX infor-
ma tan Sin~ Mellado.

La pol¿osica surgida a raiz
del discurso dcl presidente del
episcopado fsac analizada en la
tarde de ayer por la asasnbles
de obispos, reunida esta sen-aa-
na en Madrid. Los prelados da-
rIn probableesense hoy a cono-
cer una declaración sobre lo ex-
presado por cl director general
y la maniates.

El erute dc declaraesorses
puede pesar entre otras cosas, a
la hora de negociar entre Go-
bierno y obispos el futuro de la
asignación trsbsaLana, o aspare-
tu re/igluro.

ECOLOGíA

Holanda y Ecuador seincorporan al Tratado Antártico
M. DÉLANO. Sazti~o

[nadelegados dc loa 39 paises
fis-stam,tes del Tratado Antártico
aceparon ca la mañana del ps-
sido lunes la incorporación de
1 musada y Ecuador sesee acuer-
des, como paso previo a la inau-
gurselón por la taraje de la Xl
Rotación Cmsaultiva Especial del
Testado Antártico que se celebra
cts Vm. del Mar (Chile) que se
protosngará haTee. el próximo 6 dc
diciembre. La reunión estÁ dedi-
cuela lstttgrassse,ste ala búsqueda
de sas, arlando para eslablecer un
sistema global de protección del
med’ío ambiente del continente
helado.yestáp<evtStS la celebra-
ción da una salón especial para
discutir el arsicúlo octavo del
Tratado Antártico. que se refiero

los reciarios minerales.
Dc anosneasto. Australia. Ntae-

va Zelanda. Fraascia<pélgiea e
Italia Ssaa ¡seoptaesto Wfirnaa de
oms cosavessdóa especial que pro.
hitas cualquier actividad que sc
relacioos.coo-lS ezplotatiáti ¡ni-
escs-a ca la Aratírtada. establezca
ss,e-acaasiatsso para evaluar el im-
pacto iiyshi<eiUi de las acaivida.
des que se realicen en eslc cono-
ocote y ti creación de diversas
instilUciofieí que velen por el
esssnpl’tan’Iento del tralado.

Por ‘u paste. EEUU. Argenti-
mi Nonaep, Reino Unido y Chile
¡att partadado. de tan protoeolo

EL ~AlS,Madrid
El Tribunal constitucional ha rs-
salseado que cl vinculo matrimo-
tasi es un requitito imprescindi-
ble para tenor derecho a la pen-
sión de viudedad al fallar que cl
aralculo 160 do la ley general de
a Seguridad Social no conss-adi-

ce a la constitución.
El fallo del Constisucional. tse-

cho público ayer, paree de una de-
manda interpuesta por Crestes-
cia Molina. quien soticitó st a
pensión de viudedad al fallecer en
III? Eleuterio Navas, con quten
babia convivido sois de 40 años
sancta star vsneulo matrimonial.

En sus fundamentos juridioss
cl tribunal recuerda que la obten-
ción dc una pensión de viudedad
sc condiciona por la legislacas a
vigense a la existencia de vinculo
masrimonsal. quedando exonera-
dos de esa obligación aquellos
que no pudieron contrarr nuevo
roatramonio por istapedirlo la le-
gislsción aaaterior a la aprobación
de la ley de divoreto.

El tribunal expone que, en la
constitución Española, matrimo-
nio y convivencia extraenstrimo-
nial‘no son realidades equivalen-
sea, ya que el primero es ‘una
institución social garantizada por
la coesatiltación y el derecho del
bosnbrey de la mojera contraerlo
es un derecho constitucionalX

Lasentencia señala, que aun-
que una persona puede optar por
el catado civil que desee, la Cons-
situción ni reconoce que una
unión de hecho ‘sea acreedora
del miaron tratamiento que el dis-
pensado por el legislador a quie-
nes, ejercitando el derecho cons-
cisaucional del articulo 32.1 con-
traigan matrimonio y fonnalicen
asi la relación que, en cuanto a
institución social, la conssisu- -
ción garantiza’. Lot dos votos
particulares que tuvo etas sen-
Senda subrayan en sus funda-
atentos qase las uniones conyuga-
les de hecho carecen de protec-
caos constatuctonsí alguna.

Brote de
gasfroenteritis
en Asturias

t4VSCR CUARTAS. Oviedo
Un brotedc gastroenteritisha sido
detectado e’ varias poblaciones
asturiastas y isa afectado en las sil-
timas semanas a más dc un millar
de personas. Sc trata de un pro«-
so virico. muy cO-taposo, aunque
los casos detectados ¡so revisten
~a redad ni ha aldo preciso ningo-

Atinas os hospitalización. La población
más afectada es Grado, donde sc
ha contabilizado un millar de ca-
tea en su mayor parte entre niflos.
Tsnbi¿n se bao apreciado broses
menos tigesilacativos es San Can’
tisas Oviedo) y en El Entrego, en cl
municipio minero dc San Masa-sin
del Rey Aurelio.

MUNDI
COLOR

¡SER/A

M UNDICOLOR le ofrece Coció
un mundo en vla]es: •n mwwuwuue¿wumc¡r•

de lOO destinos por rocio el flUflCS S•
mundo

MALLORCA PARIS - AUSrRIA M(AM<-DISNEYWORLOE,ecluslvar’nente en vuelo regular
Trato personalizado. uol9Pkassacer.rs 3&Sfltasssen,an aáSSP&óssasasnase5 a,s,lálSffiiaassan~e
La mejor relacIón calIdad/precIo.
Consulte en su Agenda de Víreles. ~.flStarn~ren ll.W~ó7sx~ran ~ltflPttsiatrt’s. an.l~flPIte’-’v,,-.

El
Toa,r Operodor In-tornocionol n~1 de hpoAo .caoae.ea,vraa.ssw,.s ‘«sa-ja.

CANARIAS ROMA NUEVA YORK SANTO DOMINGO

RELIGIÓN

Lasa M55U oC £i%

aya por Matilde Fernández,
toinistra de Asuntos Sociales,
‘Los paises no se dividen en
laicos o religiosos ssno en po-
bres y ricos, desarrollados y

sobre la protección ambiental de snomnbrado embajador en Obstas. Una dc ls-a Lórenulas impres-
la Antártida, ya que co-asaidesan sostuvo ayer que el objetivo cen -cindiblespsra lograr ese consen-
que una convención paralela le -tralpara España duranle esta so, pasarla por establecer una
bilitaria eí actual tratado. reunión Ca ‘proveaar en la pro -moratoriade 20a30altos para la

El presidente de la delegactain sección global del medio amblen -explotaciónminera. La delega’
española esa la reunión. Lorenzo le antÁrtico. manteniendo cl con -ciónde FE UU saunció ayer su
Ooazález’Al9nto, recienters,es,te senso entre los paises micmbroC. apoyo a dicha morasoria.
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El Gobierno no cree que el cardenal Suqula
quien impulsar un partidoconfesional

E V Msdz-td
El director general deÁs¿s,tos Rellglosoa, Luis María de Zavala,

siUfatá ayer £ este diario <pie no a-da que el presidente del epis-
- eo9s#, eardenl Argel SaquEs, quiera lapolsar alngtn partido Cosa-

leslomaL Estas dcc arz-doca se producen después de que cl pasailo
turnes, — dlnso prosudado ante la asamblea plenaria del
ep¿scoyada, Siuqala ac~ara al Go¿akrno & ‘ahuso de poder” pan
luiapocer un cultuz- laicista” carente de valores.

Zavala dijo ayer que el apoyo
de la Iglesia a los partidos polí-
ticos confesionales había que-
dado descartado tras el concibo
Vaticano LI. “La democracia
cfilttiatla. que en Europa ha
pedildo buetía parte de su con-
tenido confesional,no ha obte-
nido en España unosresultados
electorales demasiado brillan-
tes9, añadió. ‘En la actualidad.
el -voto de los católicos se repar-
te entre todo el espectro poliU-
ce, dc den cha a izquierda, y
hay mucho católico que vota
sin ningún tipo de reparos al
PSOE, partido que gobierna
con la legitimitad que otorgan
las urnas”, agregó el dirqetor
general.

Ello es un elemento a consí-
derar cuando se afirma que “cl
Punido Socialista quiere des-

cristiniazar Espafia”. según el
responsable dc Asuntos Rcli-
giosos. Eso no sólo es falso,
sino que eí PSOE respeta es-
cnipulosamancte las creencias
religiosas dc los ciudadanos, tal
como establece la Constitia-
ciáis”, manifestó el director Le’
neta! y qyegó que la Iglesia y
el Estado están separados cn
Espafla.

‘t4o hay ningún compi6 ~Of
j,arte del Gobierno”, dijo Za-
vala, quien destacé que la Igle-
sia nunca ha denunciado los
acuerdos entre cl Estado espa-
ño! y la Santa Sede, suscritos
en 1979. lii director general
dijo desconocer si cl Ejecutivo
iba a presentar una protesta
ate ci Vaticano por el discur-

so del cardenal, intervencion
quue también fue comentada

subdesarrolladas, por lo que
no se puede hablar en sí deque
un país pueda ser laico o reli-
gloso”, dijo la ministra. “Una
sociedad laica’, continud Fa-
nández. ‘tiene al menos los
mismos valores que una socIe-
dad religiosa; las personas lai-
cas defienden ideales como los
de solidaridad, cultura y es-
fuerzo que son asumidos como
propios por la religtón católica
poí lo que no entiendo las pala-
kas dcl presidente de la Con-
federación Episcopal”, infor-
ma Luz Síndaez Mellado.

La polémica surgida a rau
del discurso del presidente dcl
episcopado fue analizada en la
tarde dc aya por la asamblea
de obispos, reunida esta sema-
tu en Madrid. Los prelados da-
tAn probablemente hoy a cono-
cer una declaración sobre lo ex-
presado por el director general
y la asiianstra.

E) cruce de declaraciones
puede pesar entre otras cosas, a
la hora de negociar entre Go-
bici-no y obispos el fuíuw de la
asignación tributaria, o ¿mpue.r-
fo religIoso.

Luis Maria de Zavala.

ayer por Matilde Fernández,
ministro de Asuntos Sociales.
“Los paises no se dividen en
laicos o religiosos sino en po-
bres y ricos, desarrollados y



VL18 «El Gobierno no cree que el cardenal Suquía

quiera impulsar un partido confesional»

EL PAIS,21/11/90,p. 27.

Género: noticia.
Firma y data:EV. Madrid.

VL1S.1 Descripción

VI-l8-1.l Sección

La noticia está incluida en la subsecciónReligión, que es una
de las queforma partede la secciónSociedad.En la mismapágina
se presentaotra subsección,“Ecología’ con una noticia sobre la
Antártida. Dos noticias más acompañana éstas pero no están
incluidas en ninguno de los epígrafesseñalados.Una, sobre la

sentenciadel Constitucionalque niega la pensióna una parejade
hecho.Otra, sobre un brotede gastroenteritis.

VI.18.12 Publicidad

Apareceun faldón que recorrela página,con la altura de un

módulo, sobre Ofertas de viajes en Iberia. El eslogan es “en
Mundicolor nuncasepone el sol”.

VI.18.1.3 Espacioqueocupa

Las dos noticias incluidas bajo los epígrafes ‘Religión y
Ecología’ son las másimportantesde la páginapor su extensióny
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tratamiento.Aunque ambassesitúan en el interior de la plana, eso
no les impide teneruna posiciónprivilegiada.

La noticia religiosaestárecuadraday el indicativo de subsección
sesitúa sobreel texto y un fino quelo recorrepor completo.El título
no llega a abarcarlas cuatro columnasde texto por lo que queda

ligeramentedescompensadoal dejarun blanco.

La noticia sobreecologíaocupael mismoespacioquela religiosa
pero casitodo él esun gráfico de la Antártida tambiénrecuadrado.El

texto, en cambio, no lo está. Sí que presenta,como la anterior, el
indicativo de subsecciónsobre la noticia y un fino que la recorre.El

texto apenasocupauna de las columnasy menosde un módulo de
cadacolumnarestante.

Las noticiascomplementariasde la páginase incluyenen una
sola columna sobre la que se sitúa un luto para indicar que son de
temáticadiferente.La columna estádedicadacasi íntegramentea la
noticia del Constitucional que deja apenasun módulo para la
referidaa la gastroenteritis.

VI.1814 Fotografía/piede foto

El texto está acompañadode una fotografíacon la imagende
Luis María de Zavala,director generalde AsuntosReligiosos.El pie

esdescriptivo:“Luis María de Zavala”.

VI.1815 Titulares

Título: “El Gobierno no cree que el cardenal Suquía quiera

impulsar un partido confesional”.

No hay antetítulo ni subtitulo.
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No hay ladillos.

VI.18.1.6 Otroselementosdestacables

La noticia incorporaentradilla diferenciadatipográficamenteen

negritay sobrelas dos primerascolumnasaunquese presentea una
columnafalsa. Tanto estanoticia comola páginaen su totalidad se
presenta con bastante equilibrio en la organización de sus

elementos.
El título no llega a aparecerjustificado y deja un blancosobre

casi toda la columna última. Peroel texto está distribuido en las

cuatrocolumnasadecuadamente.

VL1&2. Uso quepredomina

Este texto parte de una conclusión que el periodistasaca del
discursode Suqulaantela AsambleaPlenariapero queel Presidente
del Episcopadono realizó.Fueel periodistaquienllegó aella por su
interpretaciónde las palabrasdelcardenal.

Así, pues,la noticia,queno presentaun uso estructuranteen su

desarrollolo apuntalaen el hechomismo de entrevistaral director
generalpara Asuntos Religiosossobre la hipótesis del periodista

dándolapor cierta.

Esoexplica queel titular sepresenteen negativo.Es el periódico
quienpresentael datosin quelos protagonistaslo certifiquen.

Otra muestradel uso estructurantees la repetición,de nuevo,
de lo que aquíseha llamadola ‘amenaza’a los obispos:silenciopor

dinero.
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El hecho de que la noticia esté planteadaen términos de

“Gobierno”, tratándosedel Director de AsuntosReligiosos,también
incide en algo quesereflejará,con posterioridad,como unaconsigna
de los máximos responsablesgubernamentales:el interlocutorde la
IglesiaesLuis María de Zavala366.

For último, el periodista, de nuevo, vuelve a manifestarsu

esperanza,en forma de probabilidadsin fundamentar,de que los
obisposcritiquen las reaccionesdel Gobierno.

VI.18.2.1 La respuestadelGobiernoa Suqula

Si algo de este texto es atípico es que, en una entrevista
exclusivaa un personaje,éstedé comonoticia al medio la negación
de las intencionesde otro, cuandoese otro no ha manifestadoesa

intención.
Es la estrategiade las falsaspremisaso el juegode las alianzas,

de suposicionescuyo resultadoes generarvacíos de sentido.Muy
peligrososi el lector no eslector avezado.

Es decir, Suqula no ha dicho que quiera impulsar un partido
confesional.Sin embargo,en EL PAIS sepublicanunasdeclaraciones

exclusivasdel director generalde AsuntosReligiososdiciendo que
no creeque Suqulaquieraimpulsar un partidoconfesional.

La única posibilidades, comoseha visto en el análisisdel texto
anterior, que seael mismo periódico el que esté sospechandoque
ésasseanlas intenciones ocultas de Suqufa y acuda al Director

366VideI epígrafe VI19. «El Gobierno no cree que el cardenal Suqula quiera

impulsar un partido confesional»,pp. 684-692.
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Generala confirmaro negarsussospechas.Sólo asíse entiendeuna
negaciónen el título, es decir, como respuestaa una preguntadel
periodista.

En cualquiercaso,creaen el lector la suspicaciade que quizá sea

cierto-

Pero el periódico, evidentemente,no admite que ésa sea su
interpretaciónsino que eslo quedijo Suquía:

“Estas declaraciones se producen después de que el pasado

lunes, en un discurso pronunciado ante la asamblea plenaria del
episcopado, Suquía acusara al Gobierno de «abuso de poder» para

«imponer una cultura laicista» carente de valores -

Puedeleerseque la justificaciónparala negativade Zavalano se

correspondecon la preguntaque da lugar a una respuestacomo la
que recoge el titulo, a no ser que la crítica a un partido

presuntamentelaicista, segúnSuquía,implique la promociónde un
partido confesional,segúnFrancescValls.

Otra premisasobrela quesebasaestetexto y que,como sevio en
el análisismencionadono fue exactamenteasí, es queSuqula acusó
al Gobiernode“abusode poder” y de “imponer unaculturalaicista”.

Valls, de nuevo, parte de sus propias apreciacionese
interpretacionesparacrearestanoticia.

El texto posteriorresponde,como no podíaser de otra forma, al
punto de partida-Suquíaquierepromoverun partidoconfesional-a
lo queel directorgeneralde AsuntosReligiososcontesta:

“Zavala dijo ayer que el apoyo de la Iglesia a los partidos

políticos confesionaleshabía quedado descartado tras el concilio

Vaticano II. «La democracia cristiana, que en Europa ha perdido
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buena parte de su contenido confesional, no ha obtenido en España

tinos resultados electorales demasiado brillantes», añadió”.
Y sigue justificando la inexistenciade un partido católico, algo

quelos mismosobisposnieganen la InstrucciónPastoralque va a
serpresentaday quemotiva el discursode Suquía36’.

“~<En la actualidad, el voto de los católicos se reparte entre todo

el espectropolítico, de derechaa izquierda, y hay mucho católico que
vota sin ningún tipo de reparos al PSOE, partido que gobierna con la

legitimidad que le otorgan las urnas», agregó el director general”.

Insisteel periódico en ir másallá de lo dicho por Suquíaen su
discursocitandounafrase de Zavala que puedeconfundir al lector
por su contenido: “Ello es un elemento a considerar cuando se

afirma que «el Partido Socialista quiere descristianizar España»,
segúnel responsablede AsuntosReligiosos.

La fraseentrecomillada,atribuida a Zavala,puedeconfundir al
lector puestoque en ningún momentoson palabrastextuales de
Suqufa pero sí de Zavala, ahorabien, como negación,no como

afirmaciónsuya.Comono existeesanegaciónparecequeZavalaesté
reproduciendounadeclaraciónprevia de otra fuente.

El pronombre‘ello’ resultaespecialmenteambiguo.No queda

aclaradoel antecedente:o bien la legitimidad de las urnaspara el

367 “La no beligeranciade la Iglesia consistenteen no identificarse con ningún

partido político como exponentecabal del Evangelio, no debeconfundirsecon la

indiferencia. En un documento anterior -“Los católicos en la vida pública”- los

obisposhemosexpuestolas distintasformas de participaciónde los cristianos;a él

nosremitimos”,núí’n. 60.
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gobiernodel PSOEes“un elementoa considerarcuandose dice que

quieredescristianizarEspaña”o bienel voto católico al PSOEesese
elemento.

DespuésZavala terminade tranquilizar a los lectoresinquietos
afirmando que “la Iglesia y el Estado están separadosen España y,
quizás, reafirma lo que ya piensan: “<‘Eso no sólo es falso (la
pretensión de descristianizar España)sino que el PSOE respeta

escrupulosamentelas creencias religiosas de los ciudadanos, tal

como establecela Constitución>~, manifestó el director general..”

En definitiva, estanoticia esla respuestapúblicadel Gobiernoa

los obisposa travésde EL PAIS. Así puedeseguirleyéndose:“No hay

ningún compló por parte del Gobierno”, dijo Zavala-

Lo que haceZavala en las páginasde EL PAíS es ofrecer la

visión que de las relacionesIglesia-Gobiernotiene el PSOE:
“.. (Zavala) destacó que la Iglesia nunca ha denunciado los

acuerdosentre el Estado españoly la Santa Sede,suscritos en 1979. El

director general dijo desconocersi el Ejecutivo iba a presentar una
protesta ante el Vaticano por el discurso del cardenal...

De nuevoel periodistaestáadelantándosea los acontecimientos

y señalando,al Gobierno,pistaspor dondepuedenir susactuaciones
posteriores.

Como resumen,Zavala aporta, a través de esta noticia de EL
PAíS, la respuestadel Gobierno al discursode Suquíaafirmando

que:

680



-los católicosespañolestambiénvotanal PSOE;
-el PSOEgobiernapor la legitimidadde las urnas;

-el PSOE está respetandola Constitución por lo que a las
creenciasreligiosasde los españolesserefiere;

-existeuna separaciónIglesia/EstadoenEspaña;

-el Gobiernono tiene ningúnplan parapromoverel laicismo;
-si no están de acuerdo, pueden protestar por el

incumplimientode los acuerdosde 1979.

Despuésen el texto se añadela reacciónde Matilde Fernández,
ministra de AsuntosSociales,de actualidaden relacióna los obispos
por la polémicasobre la campañade preservativosquemotivó una
declaraciónepiscopal.

Dice el texto que Matilde Fernándezafirmó: «Los paísesno se
dividen en laicos o religiosos sino en pobres y ricos, desarrollados o

subdesarrollados,por lo que no se puede hablar en sí de que un país

pueda ser laico o religioso», dijo la ministra. «Una sociedad laica»,

continuó Fernández, «tiene al menos los mismos valores que una

sociedad religiosa: las personas laicas defienden ideales como los de
la solidaridad, cultura y esfuerzo que son asumidos como propios

por la religión católica por lo que no entiendo las palabras del

presidente de la Confederación (sic)Episcopal»,informa Luz Sánchez

Mellado “.

Lo que no entenderíacualquier lector es cómo se pueden

cometer tantos errores en tan poco espacio. El periodista,

suponemos,seha limitado a recogersuspalabras.
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VI.18.2.2Probabilidady amenaza,de nuevo

En estetexto, otra vez, el lector tiene que ser avisadode lo que

quizásocurra de unaforma ciertamentesorprendente:
“La polémica surgida a raíz del discurso del presidente del

episcopadofue analizada en la tarde de ayer por la asambleade los

obispos, reunida esta semana en Madrid. Los prelados darán

probablementehoy a conocer una declaración sobre lo expresadopor

el director general y la ministra”.

Aparte de que, de nuevo,se anticipa el periodistaindicandoel
estupendotitular que puedeobtenerpara el día siguiente,lo más
llamativo es que apunteque los obisposresponderána Zavala.
Parece,sin duda,una afán de autorreferenciaenorme,teniendoen
cuentaque la noticia se basaen declaracionesde exclusivasa EL

PAíS (“El director general de Asuntos Religiosos, Luis María de

Zavala, manifestó ayer a este diario...” ). La comprobaciónde la
información transmitidaesosdíasconfirma quelas declaracionesa
las que se refiere el texto cuandodice que puedenresponderlos
obisposson a las queZavalahizo a la AgenciaEFE.

Junto a las previsiones del periodista, el texto termina

nuevamentecon una referenciaamenazantesobre los problemas
financieros de la Iglesia: “El cruce de declaracionespuede pesar entre

otras cosas, a la hora de negociar entre Gobierno y obispos el futuro

de la asignación tributaria, o impuestoreligioso”.

El lector agradeceríaquesematizaraestaafirmación,sobretodo,

porqueuna interpretaciónde esafrase,posiblementeequivocada,es
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que, antela crítica, el Gobiernopodríano aumentarel porcentajedel

IRPE parala Iglesia.
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36 SOCIFUAD _____- -.-.. . Á!iM!!úP~ 22 dc noviembre dc 1990

- RELIGION ECOLOGíA

El Gobierno pide a susministros que no respondana Suqula Greenpeacecritica alGobierno por permitir

~RANCtiSr VALlS. Medrid no por “ahuso de poder” y por impulsar el Isleis-
EJ C.o*,lerno ha reenoseadadoa sus ministros que mo. Fuentes gubernensetstulesuiaaifestaroít que
no critiquen el dIscan-sen pronunciado por el carde- el hecho <le que tan aninis<ro responda mi cardenal
nal Angel Suqola el pasado lunes. Fas el texto del es elevar el rango de Snqnáa, que debe dialogar
presIdente del episcopado se censuraba al Ejecutí- con el director general de Asuntos Religiosos.

OcTas luciesesselacionadascon
el Ejecutavs, socisLisía insisten
en que el Gobierno no desea
abrir naro frente con la jerar-
qsuia eclesiástica.Hasta ahora
ha acamado como único porta-
voz, y eaa un tonca muy modera-
das, e’ director general de Asun-
tos Religiosos. Luis Maria de

Za-sala, en quien el Ejecutivo
ha depositado esa función.

Fuentes gubernamentales
auguran que eí retorno de las
aguasasecaeceseprodecirsá a
largo píazo.si. además,sehace
público hoy, tal como estápre-
visto. el documento Lea conejos-
do crÚefa~ao a~ale la actual sanjo-

vide tasorol de tea sociedad raparan-
/o. En esetexto —aprobadopor
la asambleaplenaria de obispos
casi unanamidad”. segúnel se-

cretario del episcopado,Agua-
un Garcia Gaseo—serepetirá
parte del diagnóstica, avanzado
por el presidente del episco-
pado.

Garcia Gaseo manifestó
ayer que “el discurso del carde-
osel no supone una ruptura de
las relaciones entre Iglesia y
Gobierno ni va es,ntra nadie, y
recomendó a los miembros del
Ejecutivo que lo leyeran ‘con
más calma’.

“El problema está en saber
si ea posible cl diálogo entre la
Iglesia y el laicismo radicaL,
expresióncon la que el secreta-
rio del episcopado se referia.
sin citarlo sí Ejecutivo socia-
lista.

RANK XEROX

Venga al stand de Xerox
a ver el monstruo de tres cabezas.

Sin miedo. Vengaal SIMO.
Visite el stand de Xerosy no se

arrepentirá. Esaeaño kant
Xerox presenta lo último

en acenologia otimájira. Todo
un monstruode lasprestaciones.

La nuevaMstltixerox 3010.
Unequipo que reúneun f~ con

todas tas caracíeriaxicas de los
modelosruán avasazados,una

copiadoraláser que permite una
calidad de impresión realmtnse

impresionanteyun editor dr
originales capaz de hacer y

deshaces recisticar y componer
cualquier documento en

cuestiónde segundos.

Y, además,
descubra

cómo montar
su oficina

Xerox desde
20000Ptas.

al mes.
Ahora, en el stand de Xerox,

ene
1SIMO. te ofrecemostoda

una oticina Neros fas.
cnpisdora y máquina de escribir

electrónical por 20000 paas.
al mcv.

Venga a verlo para creerlo.

SIMO
Recinto Ferial

de la Case de Campo.
Pabellón N? 10, Planta

baje, Stand A-30.
Tel. 900 11 00 11.

EXPÉV2 ~‘&
Proveedor Osuda

de Ollmáttes

a..d~n6,

las escalas de buques
con cargasnucleares

A O Madrid
Un estudio cietttiñco encargadas
a un grupo de expertos por la or-
ganicaciónecologistainternacao-
nal Greenpeaccsobre las conse-
cuetaciasque tendria un acciden-
te tauclear en Benidoren (Alicata-
te> revela que esta catástrofe
causarta cerca dc 2.500 muertos
fssar cáncer latente, comoresulta-
do de una exposición a la radia-
ción de sólo tres horas. A parsir
de estainvestigación.Greenpca-
ce detststscia la falta de reapoas-
sabilidad de la Administracaon.
al permitir las escalasde buques
con cargasnuclearesen los puer-
tos españoles’,y solicita la pro-
isibición de fnndeo de todos los
navios que no declarenexplicita-
mente ta ausencia cte materiales
radiactivos a bordo.

El estudio ha sido realizado
por Alan cantos-Figuerol. de
una consuleoria independiente
para estudios de oceanoga-afaay
medioambiente. y Adelaida Por-
tela y Miguel Angel Gaertnev. 6-
nicos de la universidad complu-
tensede Madrid.

La investigación considera el
efecan sobre la salud humana dc
la dispersión de una nube radiac-
siva provocada por dos hipotéti-
cos accidentes en un barco de
guerra. La elecciónde Benidorns.
como posible escenariodr la ca-
táatrofe. sedebe a las frecuentea
visitan de navios de guerra al
puedo alicantino. Segúnel cates-
dio, tas consecuenciasmás gra-
vessedarian si seprodujeva use
incendioen una cabeza nuclear
del armamento en un buque fon-
deado a unos 3.500 metros das la
playa. El análisis considera las
condicionesmeteorológicasy su-
poneque durante el incendio líe-
ganan a la atmósferaparticulas
de materiales radiactivos (óxidos
dc plutonio).

Segúnfuentes del consejode
Seguridad Nuclear, ante un acci-
dentede estascaracteristicas, es
la Armada la que en coordina-
cióascon los Gobiernos civiles. y
Protección civil. seenfrentaria la
situación. También señalarasn
que la Armaós ssumr la vigilan-
cia radiológica de tos barcos pro-
pulsadospor reactoresnucleares
que fondean en los puemoscapa-
notes. Por su parte, fuentes de
Protección Civil alirmarcan que

t pises especificoanacno esaseun
un accidenteasuclesarsernejsns

Identificado otro
virus causante de
la muerte de delfines

Ea. PAíS. Barcelona
El /arrpcsa-sa-sreea cl segundasdc los
agentescausantesdc la muerte
cte más dc 250 detOnes en el lito-
ral mediterránees espagol desde
el pasado mesde agostas,según
un infasrme del laboratorica Sss-
brino de Gerona. que efectúa los
estsadicssvirológicos de los seji-
dos de los delfanea infectadospor
encargode la Gencralitat de ca-
calaña.

El naorbiilirírus fue ci primer
virus causante de la muerse dc
estoscetáceosaislado por los in-
vestigadoret del mencionado la-
boratorio a mediadosdel pasado
tetesde octubre.
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El Gobierno pide a susministros que no respondana Suqula
FkANcEsc VALLS. Madrid

El GOhkTIIO lan recomendadoa susministrosque
no eritiqueo el dásem-so pronunciado por el carde-
ml Angel Suqula el pasado luises. En el ledo del
ptesidenle del episcopado se censisraba al Ejecaití-

Otras fuentesrelacionadascon
el Ejecutivo socia]istainsisten
en que el Gobierno no desea
abrir otro frente con la jerar-
quía eclesiástica.Hastaahora
ha actuadocomo único porta-
voz, y enun tono muy modera-
do. el directorgeneraldeAsun-
tus Religiosos,Luis Maria de

yo por “abuso de poder” y por impulsar el laicis-
mo. Fuentesgubernamentalesmaaslfestsxonque
el hecho de que mi ministrorespondaal cardenal
es elevar el rango de Suplo, que debe dialogar
con el directorgeneralde Asuntos Religiosos.

Zavala.en quien el Ejecutivo
hadepositadoesafunción.

Fuentesgubernamentales
auguranque el retorno de las
aguasasu cauceseproduciráa
largo plazo,si.además,sehace
público hoy, tal comoestápre-
visto, el docomentoLo concien-
cia cris/jano otile la actual si/ata-

clonmoral dejo sociedad españo-
la. En esetexto —aprobadopor
la asambleaplenariadeobispos
“casiunanimidad’,segúnelse-
cretario del episcopado,Agus-
tín Creía Casco—serepetirá
partedel diapsósticoavanzado
por el presidentedel episco-
pado.

García Gaseomanifestai
ayerque‘el discursodelcarde-
nal no suponeuna rsapttarade
las relacionesentre Iglesiay
Gobiernoni va contranadie’,y
recomendóa los miembrosdel
Ejecutivo que lo leyeran ‘Con
másentena’.

“E? problemaestáen saber
si es posibleel diálogo entre la
Iglesia y el laicismo radicaL
expresiónconla queel secreta-
rio del episcopadose referia.
sin citarlo al Ejecutivo socia-
lista.



VI.19 «El Gobierno pide a sus ministros que no

respondan a Suquía»

EL PAIS,22/11/90,p.36.

Género:noticia.
Firma y data: FrancescValls, Madrid.

VI~19.1 Descripción

VI.1944 Sección

La noticia se incluye en la seccióngenéricade ‘Sociedad’,en la
subsección‘Religión’. Es la principal noticia de la página que
comparte espacio con dos de la subsección‘Ecología’ sobre
Greenpeacey sobredelfines, respectivamente.

VI.19.1.2Publicidad

La publicidadesel principalelementode la plana.Se trata de un

‘rompepáginas’de las fotocopiadorasRank Xerox con la leyenda:
“Venga al standde Xerox a ver el monstruodetrescabezas”.

VI.19.1.3 Espacioqueocupa

La noticia religiosa es la más importante. No tanto por el

espacio -posiblementesimilar al de la noticia principal sobre

‘Ecología”, pero éstase disponeen vertical- sinopor su tratamiento:
en la parte superiorde la página; a cuatrocolumnas,incluido el
titular; recuadrada;con entradilla diferenciadatipográficamentea
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dos columnasfalsassobretresde texto y conun cuerpode letra en el
título mayorqueel de las demásnoticias.

VI19.1.4 Fotografía/piede foto

No hayfotografías.

VI.191.5 Titulares

Título: “El Gobierno pide a sus ministros que no respondan a

Suquía -

VL19Á.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VI.19.2. Usoquepredomina

Estanoticia,dadoel uso de las fuentesy las premisasdesdelas

queparteel periodista,no puedepor másquedecirsequepresenta
un uso estructurante.

Aparentementeofrece datos,pero la necesidadque siente el
redactor de culpabilizar a la jerarquía eclesiásticade la mala
situaciónpor la que atraviesanlas relacionesIglesia-Gobiernole
haceincurrir enprácticaspoco recomendables.

La noticia esla peticiónpor parte‘del Gobierno’ a susministros
de queno participenen la polémicapor las declaracionesde Suqula

duranteel discursode aperturade la LIII AsambleaPlenariadel
Episcopado.

685



La noticia enlaza con la del análisis anterior, en la que el
director general de Asuntos Religiosos realmente contestabaa
Suquía.

El tono moderadoque se aplica al Gobiernocontrastacon las
declaracionesde un Secretariodel Episcopadoquesereafirmaen sus
posturasy cuyasdeclaracionesson interpretadaspor el periodista
con un nuevoataqueal Gobiernosocialista.

VJÁ192.1 Culpabilizacióna la Iglesia

Tal comosepresentael texto, la Iglesiaha efectuadoun ataquey
el Gobiernosedefiendecon una posturade moderación.

La jerarquía eclesiástica,por tanto, es responsabledel
debilitamientode las relacionesentrela Iglesia y el Gobierno.

Dicha culpabilizaciónse producecon los siguienteselementos:

-el titular;
-la explicación de la postura gubernamentala pesar de la

ausenciade fuentesclarasy
-la reproducciónde laspalabrasdel Secretariodel Episcopado.

El título dice que el Gobiernoha pedidoque no respondanlos
ministrosa Suqula,es decir, a la provocaciónde Suqula.El verbo

‘responder’suponela reacciónaun ataqueprevio.

Ademásesa opción de abstenersede respondersuponeuna
actitud de moderaciónanteunaprovocación.

La serenidadindicadaen el título se reafirma en la entradilla
donde el periodista dice: “El Gobierno ha recomendadoa sus

ministros que no critiquen el discurso..-
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Ya no setrata de ‘pedir’ sino de una actitudaúnmássuavizada,
‘recomendar’.Sin embargo,el texto ya no remite a esa imagende
respuestaante la provocaciónsino de ausenciade crítica, lo cual

suponeun matiz interesanteya que es el periodista quien, en el
titular, refleja esamentalidadde ataqueque requiereuna respuesta.
No obstanteen la entradilla vuelve a utilizar el verbo ‘responder’
por lo quesimplementeel periodistaha escogidoesafórmulapara el

titular.

La frialdad -o tono despectivo,pudieradecirse- del Gobierno
tambiénse manifiestacon la siguienteafirmación de la entradilla:

“Fuentes gubernamentalesmanifestaron que el hecho de que un

ministro responda al cardenal es elevar el rango de Suquía, que debe

dialogar con el director general de Asuntos Religiosos”.
Esta justificación es interesanteporque una de las acusaciones

de Suqulaa Gonzálezesprecisamenteno recibirle ni respondera sus
cartas.De hechodurantemesesno fue recibido por González368,La
razónestáaqul.

Ahora se entiendetambiénpor qué el día anterior, EL PAIS

publicaba una entrevistaen exclusiva con Zavala en la que éste
contestabaa Suqula.

No se justifica en un texto informativo la inclusión de

calificativos, tan peligrososen los textos periodísticos:“Hasta ahora
ha actuado como único portavoz, y en un tono muy moderado,el

director general de Asuntos Religiosos, Luis María de Zavala, en

quien el Ejecutivo ha depositado esa función”.

368Vid- VI.25 ceE! cardenal Suqula esperadesde hace más de medio año ser recibido

por Felipe González»,pp. 784-798.
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El lector, anteesto,ya estácondicionadoa distinguir tonos:el de

Zavala y el de Garcia-Gasco.De cualquier forma, la mediatización
del lectorno seproducesólo enestecaso.

Otro de los momentosen los que el texto culpabilizaa la Iglesia

de] mal momento que atraviesanlas relacionesde ésta con el
Gobierno es en esta frase: “Fuentes gubernamentales auguran que el

retorno de las aguas a su cauce se producirá a largo plazo. si, ademas

,

se hace público hoy. tal como está previsto el documentoLa

conciencia cristiana ante la actual situación moral de la sociedad

española.”
Es decir, la situación podríavolver a la normalidadsiempre y

cuandolos obisposno publicaranla InstrucciónPastoral,luego:
1. la Iglesiaesresponsabledel empeoramientode las relaciones.
2. Las “fuentes gubernamentales”,tal y como ha hecho el

periodistadesdeel mesde eneroen que se supoque los obispos
preparabanel documento,temenla crítica que los obisposhaganal
Gobiernosocialistaen el texto La verdad os hará libres.

Por último, el periodistarecogeel contrastede su información,
una práctica loable. Así, reproducelas declaracionesdel Secretario
delEpiscopadoGarcía-Gasco:

“En este texto -aprobado por la asamblea plenaria de obispos

«casi unanimidad», según el secretario del episcopado, Agustín
García-Gasco- se repetirá parte del diagnóstico avanzado por el

presidente del episcopado.

García-Gasco manifestó ayer que «el discurso del cardenal no

supone una ruptura de las relaciones entre la !glesia y Gobierno ni

va contra nadie» y recomendóa los miembros del Ejecutivo que lo

leyeran “con más calma
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«El problema está en saber si es posible el diálogo entre la Iglesia

y el laicismo radical», expresión con la que el secretario del

episcopadose refería, sin citarlo al Ejecutivo socialista”.

Siendode agradecerqueel periodistaofrezca los dos puntosde
vista, el tratamientoes diferente.

Al margende que parahablardel Gobiernoempleefuentescon

reservas(“fuentes gubernamentales”,“otras fuentes relacionadas
con el Ejecutivosocialista”)y para reproducirla posturade la Iglesia
las atribucionesseandirectas (García-Gasco),las opinionesde las
fuentesdel Gobierno son moderadas:“pide”, “ha recomendado”,
“manifestaron”,“auguran”,es decir, siempreuna posturapositiva.

En cambio, de García-Gascose dice que “el discurso (...) no

supone”; “... ni va contra nadie” y, además,se añade la
manifestaciónde la duda ante el diálogo: “«El problema está en

saber si es posible el diálogo entre la Iglesia y el laicismo radical»..”
cuando el Gobierno ha dicho, en la única negación de sus
declaraciones,que“no deseaabrir otro frentecon la jerarquía...”

Es decir, la Iglesiadudade quesepuedadialogar; el Gobiernono

quiere estropearmás las relaciones. Es mucho más positiva la
posturaquedemuestraen estetexto el Gobiernoquela Iglesia.

Es más, la negacióna vecespuederesultarcínica si el lector ya
piensaqueescierto lo queestádiciendoel personaje.

El último párrafoesunapiedramásen el caminode las buenas
relacionesIglesia/Gobierno:
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“«El problema está en saber si es posible el diálogo entre la

Iglesia y el laicismo radical», expresión con la que el secretario del

episcopadose refería, sin citarlo al Ejecutivo socialista”.

En primer lugar, se pone en boca de García-Gascola
contraposiciónIglesia-Ejecutivosocialistasin queéste lo haga.

En segundo lugar, se identifica laicismo radical-Gobierno

socialistasin queseaunarelaciónestablecidapor el Secretario.
Y en tercerlugar,eso significa quedesdela Iglesia seempleaun

término correcto para autodesignarse,pero uno con matices

peyorativos para un creyente como ‘laicismo radical’, para el
Gobierno.

Ademásde lo señalado,esnecesariovolver a repetir la última
parte de la frase: “el laicismo radical”, expresión con la que el

secretario del episcopado se refería, sin citarlo al Ejecutivo

socialista”. Sin detenerse en los problemas de puntuación y
mayúsculasde la frase, de nuevoel periodistaestá ejerciendode

traductorsimultáneoante unas declaracionesde un responsable
eclesiásticoy ofrece,graciosamente,al lector el verdaderosignificado
de las mismas.

VI.19.2.2 Fuentes, premisas y conclusiones poco
fundamentadas

De nuevo, la noticia tiene unos fundamentoscuestionables:
fuentescon reservassólo para referirse a los protagonistasde una

parte del conflicto, en estecasoel Gobierno;parte de premisasque
no llegan a demostrarsepero que el periódico no ha puestoen
cuestión,es decir, se basaen sus propios titulares; y lee mensajes
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subliminalesen las palabrasdel Episcopado,tal como hacía en
noticiasanteriores.

Las fuentesque se atribuyenen la noticia son: por parte del

Gobierno, ‘fuentes gubernamentales”(en la entradilla) y “Otras

fuentes relacionadas con el Ejecutivo..” (en el cuerpo de la
información)- Por parte del Episcopado,atribuye la información al
Secretario,AgustínGarcía-Gasco.

En éstaúltima, no obstante,llega a atribuir al obispo,aunsiendo

una conclusióndel propio periodista,el dato másgrave,estoes, la
acusaciónal Gobiernodel laicismo radical. Este hecho,en la última
frasedel texto invalida, por tanto, la negaciónqueha reproducidode
García-Gasco.

Otro problemadel texto es que vuelve a partir de las premisas
no demostradas,ya casi acuñadascomomuletillasperiodísticas:“En
el texto del Presidentedel episcopadose censuraba al Ejecutivo por

«abuso de poder» y por impulsar el laicismo”.

Esta afirmación no ha quedadosuficientementeconsolidadaen
las noticias anteriorespero ya el periodistalo ofrececomodatocierto
sobreel que, además,asientatoda la informaciónposterior.

VI.19.2.3 Otrasexpresiones

Llama la atención, en esta noticia, que la petición sea del
“Gobierno” a susministros; si el Gobierno lo formansu Presidente
con los ministros,dicha recomendaciónsólo parecehabersalido del

mismoPresidenteo del vicepresidente.
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Otro error presentael texto. Cuandoserecogenlas afirmaciones

de García-Cascodice el texto: “. ..si, además,se hace público hoy, tal
como está previsto el documento La conciencia cristiana ante la

actual situación moral de la sociedad española. En ese texto -

aprobado por la asamblea plenaria de obispos «casi unanimidad»

,

según el secretario del episcopado, Agustín García-Gasco- . El
periodistaparecehaberolvidado la preposiciónante la explicación
de quefue aprobado“casi unanimidad”.

Por último, en esta página,un lector suspicazpodría ver la

publicidad como refuerzo del mensajede culpabilizaciónhacia los
responsableseclesiales,el “monstruode trescabezas”.
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El. í’..Us, viernes 23 dc novIembre de 1990 SOCIEDAD 25

La instrucción de los b ibo y laeutanasia ~ajterrorismo

El episcopadolamenta que la fuerza de los votos
haya desplazado“los criterios ‘valederos’ éticos”

a~aw.csscvnss. Madrid
ta CosslerenelaEpIscopalhIzo ayerpúblico el
,eimer doanseotode cabiodesde que el ras’
lessai Angel Suqula fuera ele~ldoprealdenle
le lo, obispos espafinies en 1981. Se trata de

.a azoa,acaenrlo rnjlíana maselo oc-
sal sanaacíóss moral de nuestro so-
jedad ea el titulo de uno de los
.locurascesíoadel episcopado de
niña siga gestación,ya queen su
,Iaboración se ha invertido más
le un riño. En él los obispos
—que la aprobaron por “casi
anajoisudad’, segúnel secretario
Set episcopado,Agustín Osiris
3asco-.-. expresansu preocup

4-
:ión por la pérdida de los ente-
- os ¡eatarajes rundamentales:
‘Aquellos criterios éticosso/cdc’

tas en estántiendodeaplaza-
los en la conciencia pública por
SS encuestastociotógicas. por la
iial¿ctiea de las mayorías y la
Vuerza de los votos,por el cansen-
so social que está caonbiaasdo la
anentalidad del pueblo a fuerza
le disposicioneslegales’.

Ante esta nítuacidas que itas-
;an alarmante, se hace precisa
ana mayar presencia de los Caté’
ros en la a-ada politica Si el u-
ita era rl propio presidente de
os obispos el que reclamaba la
secesidadde una fuerza política
social y -:a,ltural ‘que respete y
seinstale a libertad verdadera y

so sólo Ita apaneiscias’, la usa-
naeciásade los obispos da la res-
nuestx aseenfalta más líderes
noliticos católicos, porque “pete
a la iatpaarlaaste preseilcis de los
acólitos sn el cuerpo social.es-
os no tienen el correspondaente
seso en cl orden político’. Sto
subsigo.. los obispos recitaran

1ue seidenufique a la Iglesiacon
an partido politico. según el do-
:unsentsa. que deja claro, tal
onso hicaera Suquis el pasado
unes,que el Gobierno ea uno de
os principales causantesdel de-
orden mora] existente.

Exaltación del dinero

Entre los ciatrncnaos prácticos de
nc desorden que los obispos

atribuyen .a la legislaciónprosnul-
ada deasir. que el PSOEllegó al

soda, esta ‘la falís de respeto a]
luis deis traía”, Y esen esterapí-
talo de la instrasceion donde se
ritica ‘la legalización y práctica

leí abomitaablecrimen del abor-
- en ut. ‘nonaenlo en que “te

ant lastincrián sobrala sltsa.elátnmoral tic la
sociedadespato?.cola que it equiparan ebor-
toyesatanaxl.con terrorismo y veni, de arma’
osento,y secondenael transi’ugulsmo político.
el sanlgaismoy el dinero nqsn. EJ texto elle-

sizasavocesesa favor de la legali’
ración de la eutanasia’ En este
mareo, también se ataca la vio-
lencia terrorista, “el igimotssitsoso
e incalificable tráfico de drogas
y la vasta de annamento.

Junto estoselementos,el do-
cumento repasalo quedenomia
‘fenómenos poco edificantes’:
‘el transhagtasanao. el tráfico de
influencias, la sospechay laven-
l’tcación de prácticas de cornap-
clón, el nial esode gasto público
o la discriminación por razones
ideológIcos’.En estecapitulo, tal
comoestaba previsto, no apare-
cen los nombres de Juan Quena

RoseadoNaseiro.
Escasamenteedificante resul-

rs tasobien,a juicio de los prela-
dos, la “desmesuradaexaltación
del dinero’, que sehacepatente
en la sociedadconla elevación,a
raisgo de modelos, ‘de hombreey
mujeres cuya única acreditación
pareceser ci éxito fulgurante cn

el ámbito de la tiqoeza y el lujo’.
Quienes no tiene éxito econdssni-
Co intentan copiar el modelo. Y
para ello recurren a todo tipo de
juegos de azar.“algunos de ellos
gestionadosy p,ablicisadospoe la
propia Administración pública’.
Ello le penasitea] episcopadoisa-
ter suya la frase: “España seha
convertido en un gran casino’.

Desorden sexual
Los casosetuás concretos a los
que los obispos hacen rererenesa
en este capitulo son lo que deno-
minan ‘graven y escandalosas
corrsspeiones’,como “algunas
recalificacioneainteresadas de te-
trenos, los negocios abusivos y
fradulentos derivados de tales re-
calificaciones.o la especulación
en ti campo de la vivienda’. ‘El
dinero negro conseguidotraudu-
lentaunente’, continúa la instruc-
ción, constituyr uno de loa fenó’

ma que los criterios mlederos éticos’ lasa
sIdodesplazados“por le dialéctIca de las isis-
yorlss y la fuerza de los votos’. Ante estasi.
tismnión, el episcopadolamenta la falta de líde-
respolíticos eslúllena.

menoscon mayar poder corraip-
Sor, en particular el dinero cnsnss-
nal del nareotráflco y su corres-
potsdietsteblassqiueo’.

Los malos ejemplos que ofre-
re el instuado econsósoico-politieo
son también extensiblesal terne-
no del “desorden sexual’, al que
hace una semanaaludiera la Co-
misiónpensianentedelepiscopa-
do en su nota sobrela casaspalla
gubernamental sobre el uso del
condón. Entrelos signos preocu-
pantes figuran: la infidelidad
conyugal y la falta de ejeassplari-
dad en personajes re1sresentatí-
vos. Tojo ello conducea la ‘trl-
viatszacrón frivola de la sexssali-
dad humana’ —favorecidapor el
Gobierno, segúnlos obispos—y
que se expresaen “la extensión
de las relaciones estramatrimo-
niales, la generalización de las
relacionesprematrinioniales o la
reivindicación de la leginnitidad
de las relacionesinomosesualeal

Lo legal, lo moraly
el olvido de Dios

5. a-. - Madrid
La ¡nstru reasin dcl episcopudo
csp”adoi sobre La conciencia
sristao’íu <¡¡sIc la oetasal sama-
naln atasrol de ,auestrn neanicalud
tiene un a de atas claves de
comprensión en el capitulo
que lleva por titulo Lo legal>
ita nmnraní - En tiemposposados
la moral católica era la base
sobre la que se asentaba la
stormativa moral c incluso ju-
cidira de nuestrasociedades-
pañola’, recuerdan los obis-
pos- Pero ahora la situación
ha cambiado: ‘La moral cató-
lies no rs la moral de toda la
población; ci Estado ha pro-
niulgado leyes que autorizan
actiosteamoralmente ilícitas’.
según la instrucción- Por ello
los prelados recen que mu-
chus ciudadanos opinan que
Ita legislado es licito. Y no ea
‘ana-

‘Reconocemos que en la
Constitución espanlola y en la
Declaración Universa] de los
Derechoshumanos hay sanos
valores morales que pudieran
servir dc baseésica dc la con-
vivencia en la sociedad espa-
dom’, afirman los obispos.
Pero todos catos textos solo

¡ reciben “su última cnnsisten-
cia y sentido, en la integridad
del mensajecristiano’, dicen.

Sin contenido
Desarraigadosestos valores

de su fundamento, que es
Dios creador, seestássvacias-
dude su contenido..- pierden
vitalidad y, aveces,sevuelven
contra el mismo hombre’,
asegura la instrucción, que
abunda en aspectosya avan-
zadospor Juan Pablo II y que
sesinterizan en que sin Dios
la libertad da paso al libersi-
naje.

Esa idea queda clara en el
documento cuando seafirma:
“Cuando el hombre seolvida,
pospone o rechaza a Dios,
quiebra el sentido auténtico
de sus más profundas aspira-
caunes; alteesdesdesasraje la
verdaderainserpretarióts de la
Vida humanay delmandes’.

Lasmales de nuestro tiem-
po puessesientan en la crisis
del sentidode la verdad.por-
que, a juicio de los obispos,
‘domina la peesuasiónde que
no hay verdades absolutas’.
‘Arrinconada la idea de natu-
raleza y creación el hombre
pierde, al mismo tiempo, la
perspectiva del fin y sentidos
últimos dc su vida’ añadesa.

Estansí prasiosarda a suasita agasris
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MUY PRONTO LE DAREMOS EL NOMBRE DE ESTE ANUNCIO hill GRUPO NEINVER

k

El cardenal Saquesy Elias langa ~5 la lzquleeda3,dutaista la inaugaseaclie.de la asambleapistaseisdat episcopado



VI.20 «El episcopadolamenta que la fuerza de los votos

haya desplazado“los criterios ‘valederos’ éticos”»

EL PAIS,23/11/90,p. 25.

Género:noticia.
Firma y data: FrancescValls, Madrid.

VI.20.1 Descripción

VI.20.1.1 Sección

Esta noticia abre la secciónde Lociedad’.No hay indicativo de
sección ‘Religión’ -aun cuando es la presentaciónde un texto

episcopal-.El indicativo, al tratarsede la portadade la sección,se
halla en el centrodel folio, en negrita y con un cuerpomayorqueel
habitual.

VI.20.1.2 Publicidad

La página tiene un faldón de publicidad con un anuncio del
GrupoNeinverqueaparececasi enblancocon un pequeñotexto a la

derechay con un eslogan,bajo el blanco,que dice: “Muy pronto le
daremosel nombrede esteanuncio”.La publicidadestáseparadadel
texto por una cana.

VI.20.1.3 Espacioqueocupa

Toda la plana,exceptola publicidad,está dedicadaa la noticia
sobre los obispos.Se presentaun texto principal, a cuatrocolumnas,
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y, junto a él, un texto complementariodesarrolladoen la última
columna. El texto de apoyo está separadodel principal por un

corondel.
El título y antetítulo del texto principal también aparecena

cuatrocolumnas.Presentaentradilla diferenciadatipográficamentea

tres columnasfalsassobre las cuatrode la noticia. Incluye fotografía
en el centrode la páginaquecubreel espaciode trescolumnas.

El diseñode la páginaesequilibradoy la fotografía ejercecomo
punto de anclajede la plana.

VI.20. 1.4 Fotografía/piede foto

La fotografía de SantosCirilo muestrala imagendel Presidente

de la ConferenciaEpiscopal,Ángel Suqufa, y del Vicepresidente,
Elías Yanes,duranteuna ruedade prensa.En primer plano, aparece

Suqula hablandoante los micrófonos.A su lado, desenfocado,está
Elías Yanes.Suqulaaparecea la derechade la imageny másalejado,
a la izquierda,estáYanes.

El pie de foto dice: “El cardenal Suquía y Elías Yanes (a la

izquierda), durante la inauguración de la asamblea plenaria del

episcopado”. Es interesanteque el periodista,en este pie de foto,
indica al lector quién es Elías Yanes. Suqula es, al parecer,
suficientementeconocido.

VI.20.1.5 Titulares

Título: “El episcopadolamentaque la fuerza de los votos haya

desplazado«los criterios ‘valederos’ éticos»”.

Antetítulo: “La instrucción de los obispos equipara el aborto y la

eutanasia al terrorismo”.
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Ladillos del texto principal: “Exaltación del dinero”, “Desorden

sexual“.

Título del despiece: “Lo legal, lo moral y el olvido de Dios”.

Ladillo del despiece:“Sin contenido”.

VI.20.1.6 Otros elementosdestacables

Lo iánico reseñableesqueno hay indicativo de subseccióny que
el folio estáseparadodel texto por un luto querecorretoda la página.

VI.20.2. Uso quepredomina

Esta es la noticia central de todas las que se refieren a la
InstrucciónPastoralLa verdad os hará libres Es la queinforma de la

presentacióndel texto episcopal por parte de la Conferencia
EpiscopalEspañola.Esedíael periódico no acompañala noticia con
editorial sobre el tema, sino que espera al día siguiente para
publicarlo junto a las reaccionesde los grupospolíticos.

Es unanoticia en la que, aunpresentandoun considerableuso
estructurado-refleja parte del contenidodel documentoy abundan
las palabrastextualesde éste-,la selección,jerarquizacióny narración

de los datosofreceun uso estructurantequeinvalida el esfuerzopor
presentarel texto de forma estructurada.
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La interpretación del periodista especializadono sólo se
manifiestaen los textos de análisis sino tambiénreconociendolos

momentosy los elementosclave de su áreade especialización369.
Así, en titularesy entradilla,FrancescValls sintetizae interpreta

la InstrucciónPastoral.

Comportamientosantidemocráticose incluso peligro de una
vuelta a la confesionalidadde la vida política, planteamientos
retrógradosen moral sexual y crítica por el caso Juan Guerra es la
visión quedel textoepiscopalda EL PAIS.

Perolo más interesantese encuentraen el título, que después
seráreforzadopor el editorial publicadoal díasiguiente.

En estetitulo se refleja lo que seráel debatede fondo en ese
‘diálogo’ mediáticoentrelos obisposy el PSOEaunqueEL PAIS no

entraa formular lasclavesdel debate.
En el título, y en lo que tiene de trasfondo,se recogendos

concepcionescontrapuestassobre los principios éticos: la de la Iglesia
y la del PSOE,que representaunacorriente de opinión mayoritaria
en relacióna la moral.

La de la Iglesia, lo que el título indica con “criterios valederos

éticos” y la del PSOE,en “la fuerzade los votos”.
La diferenciaentre ellas es fundamentalporquees la clave de

todo el diálogo de sordosen el conflicto en torno al documento

369”...el periodista especializado(.> sabe documentarse;sabebuscar fuentes

especificas,consultaríasy relacionarsecon ellas; sabevalorar la relevancia del

acontecimientoy cómo tratarespecíficamenteesainformacióny, por tanto,puededar

un significadoa los hechos,al ubicarlosen un contextoespacio-temporaladecuado”,

Herrero Aguado, C.. “Tratamiento y estilos del periodismo especializado”,en

VV.AA.. Estudios sobre Iriforníación periodística especializada,op. cit., p. 74.

696



episcopal.El PSOE,y toda la corriente de opinión que representa,
consideraquela sociedadde cadamomentoy lugar se da a sí misma
los principios morales que la rigen y básicamentelo haceen un
marco legal, de ahí que sean los votos que apoyan al poder
legislativo los queestablezcanlos límites de lo legal y lo moral.

La Iglesia,por el contrario, defiendela existenciade principios

moralesuniversalesy permanentes-criterios valederoséticos- que
se adaptana las circunstanciashistóricasperono variancon ellas.

Esees el tema de fondo del texto de EL PAIS pero no consigue
establecerlas basespara un debateserenoy. especialmente,con toda
la complejidadque unacuestiónasí implica.

Por el contrario, este periódico no sólo no muestra la
complejidadde la cuestiónsino que simplifica aún más el tema
hastaconvertirlo en dos consignas,repetidaspor el medio y por los

líderessocialistasen díasposteriores.

VI.20.2.1 Lo moral, segúnEL PAíS

Como seha dicho, la discrepanciade fondo entre EL PAIS y el
Episcopadoes la distinta concepciónde lo moral, de ahíquepara el
diario la noticia sea,tal comoserefleja en el título, el lamentode los
obispospor el hecho de que los valores moralesemanende las

mayoríassociales.
Sin embargo, interpreta esavisión de la Iglesia desde una

perspectivapolítica: en lugar de hablar de mayoríassociológicas
comofuentede los criterios éticos,establecela mayoríapolítica -“la
fuerza de los votos””. Así, muestra la confusión entre lo que es
aceptablepara la ética,para la ley o para la sociedad,que después
reprocharáen el texto de apoyo.

697



VI.20.2.1.1 Un titular parala polémica

Esaesla razónpor la queel título afirma que,segúnlos obispos,
“la fuerza de los votos” ha desplazado“los criterios ‘valederos’

éticos”. Sólo así se explica la elección del dato para el título y su
formulación.

En un titular, las normasdel propio medio indican que no se
utilice comillas exceptopara la reproducciónde palabrastextuales370
-esose hacecon “los criterios ‘valederos’ éticos”-. En cambio,llama
la atención, dentro de los términos enfatizadosdel titular, ya

entrecomillados, la aparición de unas comillas simples en
‘valederos’.

Esas comillas simples,así como -después,enel texto- el uso de

una extraña cursiva para el mismo término, para el sintagma
‘consensosocial’ y paraotro caso que luego se comentará371,no

estánjustificadas suficientementepara el lector, puesto que la
indicación de que se trata de términos textualesya se hacecon las
comillas y ‘valederos’ no esni un neologismoni un extranjerismo.

370”Las comillas deben emplearsesólo para encerrar frases reproducidas

textualmente,Tienenotros usos(enmarcarun sobrenombre,subrayaruna palabra,

destacarun neologismoo un término no castellano),pero para estoscasosen el

periódicose empleala letracursiva” (11.30) “En los titulares (.) seescribiránentre

comillas simples aquellaspalabrasque, en aplicación del Libro de estilo, hubieran

de ir en cursiva” (11,37). EL PAÍS. Libro de estilo,op. cit., pp, 144-145.

371Tanibiénse haceuso de la cursivapara el adjetivo ‘interesadas’en la siguiente

frase: “Los casosmásconcretosa los que losobisposhacenreferenciaen estecapítulo

son lo que denominan ~agravesy escandalosascorrupciones”, como “algunas

recalificacionesinteresadasde terrenos,..”,
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Una explicacióndescontextualizadaque cualquierlector puede

dar a esascomillas simplesescierto sentidoirónico o de sorpresa.
Sin embargo,el motivo esque los propiosobisposincluyenesas

comillas en el texto original, pero el lector al que no se le ofrece el
texto reproducido-ni siquieraen forma de extractos-,podríallegar a
interpretarque es un guiño del periodista para que repareen el
término y, por tanto, una interpretacióndel periodista,lo que no
resultaríaadecuadoen ningún caso.

Por otro lado, el titulo, por su simplificación, es parcial,
incorrectoy, lo que es peor, malinterpretael contenidode lo dicho
por la fuente.

El resultadoes tan gravecomo que en la afirmaciónquehaceel
periodistaen estetitulo se basaráno sólo toda la argumentaciónque
el periódicohagaen díasposterioressino tambiénlo quese ofrecerá

en lo sucesivocomoun datode la noticia.

Pero además,estetitulo -equivocadoy dandouna información
sesgada-será la clave de la polémica que se produce con la
Instrucción Pastoraldurantelas semanassiguientes.Es, sobretodo,
el principal argumento del PSOE contra el texto episcopal.De los
titularesde estanoticia senutrenlos críticos socialistasdel texto de

los obispos.Es, por tanto,EL PAíS quienresume,para los líderesdel
PSOE, lo que dicen los obispos.Un resumensesgado,político y

simplificador.
Puededecirse,por tanto,quela polémicaespreparada,nutriday

retroalimentadadesdelas páginasdel diario.
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VI.20.2.1.2 Límites morales,legalesy sociales

Otro aspectoquerefleja el titulo es la confusiónde lo legal y lo
moral. En la entradilla se explica un poco máscómo afirman los
obisposel “lamento” al que se refiere el titular: “El texto afirma que

«los criterios valederos372 éticos» han sido desplazados«por la

dialéctica de las mayoríasy la fuerza de los votos». En ese momento
aúnno seda todo el contextode la frasequeseofrece enel cuerpode
la noticia.Allí ya seespecifica:

“En él (el texto) los obispos (...) expresansu preocupaciónpor la

pérdida de los criterios éticos fundamentales:«aquellos criterios

éticos valederos en sí están siendo desplazadosen la conciencia

pública por las encuestas sociológicas, por la dialéctica de las

mayorías y la fuerza de los votos, por el consensosocial373 que está
cambiando la mentalidad del pueblo a fuerza de disposiciones

legales»”.

Al leer todoel texto puedeversecómolos obisposno restringen
la causadel cambioen los valoresúnicamentea la mayoríapolítica,

e inclusoesedato estáenmarcadoen una seriede reflexionessobre
el diagnósticoque hacende la crisis moral que sufre la sociedad
española.Los obisposrecogenocho ‘síntomas’de esacrisis,entrelos
que estáel señaladoenel titulo374.

372A1 reproducirsela cita en esteanálisiscon cursivano puedeapreciarseperoen el

texto original ‘valederos’apareceen cursivay e] restoen redonda.Así lo incluyen los

obispos,vid. Anexo III.

nuevo,‘consensosocial’apareceen cursivaen el original.

374Vid. Capítulo IV, pp. 191-229.
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Además, el párrafo donde se incluye ese aspectoha sido

recortadopor el periodista-por cuestionesde espacio,posiblemente-
y ha dejadoalgúnmatiz queno esirrelevante:

“En general, se echa de menos la vigencia social de criterios

morales “valederos” en sí y por sí mismosa causa de su racionalidad

y fuerza humanizadora. Tales criterios, por el contrario, son

sustituidosde ordinario por otros con los que se busca sólo la eficacia

para obtener los objetivos perseguidos en cada caso. Aquellos
criterios éticos “valederos” en si y por sí están siendo desplazadosen

la conciencia pública por las encuestassociológicas, hábilmente

orientadas, incluso desde el poder político, por la dialéctica de las

mayorías y la fuerza de los votos, por el “consensosocial”, por un
positivismo jurídico que va cambiando la mentalidad del pueblo a

fuerza de disposicioneslegales, o por el cientifismo al uso. Este es el

motivo de que muchos piensen que un comportamiento es

éticamentebueno sólo porque está permitido o no castigado por la

ley civil, o porque “la mayoría” así se conduce, o porque la ciencia y

la técnica lo hacen posible”.

De todoesto,el periodistaseleccionalo quesigue:
“En él (el texto) los obispos <...) expresansu preocupaciónpor la

pérdida de los criterios éticos fundamentales:«aquellos criterios

éticos valederos en si están siendo desplazadosen la conciencia

pública por las encuestas sociológicas, por la dialéctica de las

mayorías y la fuerza de los votos, por el consensosocial375 que está

cambiando la mentalidad del pueblo a fuerza de disposiciones
legales» -

375En el original apareceen cursivay entrecomillas,en el texto episcopal.
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Y aúnmás,como seha visto, en el título:
“El episcopado lamenta que la fuerza de los votos haya

desplazado«los criterios ‘valederos’ éticos»”.

Cuandolos obisposhablande criterios ‘valederos’ lo justifican

así: “...criterios morales “valederos” en sí y por sí mismosa causa de
su racionalidad u fuerza humanizadora”. Pero eso es suprimido por
el redactorno sólo en el título sino en el texto posterior,a pesarde
queesel núcleode la noticia tal comoesplanteadapor el periodista.

De cualquier forma, los obisposse refieren a un ámbito más

amplio: no sólo mayoríapolítica sino social. En realidadde lo que se
están quejando es de la llamada ‘moral de situación’ y del
relativismo moral según los cuales los valores sociales se los
impone cadasociedadsegúntiempo y lugar y no hay actosen sí
mismos ilícitos. Además,el diagnósticoes más complejo pero el
periodistase ve obligado a resumirno sólo por las exigenciasdel
génerosino tambiénporqueha de dejar pasoal contenidopolítico

quequieredestacar.

Aunque es verdad que el final del párrafo se refiere a la
asimilaciónde lo legal y lo moral, el resto del párrafo -que el
periodista ignora al titular la noticia- es más amplio: apela a la
confusiónno sólo entre el límite legal como límite moral sino a lo

permitido socialmentecomo limite de comportamientomoral.
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VJ.20.2.2 La InstrucciónPastoralLa verdad os hará libres

en EL FAIS

En este texto, EL PAIS refleja su particular visión del texto

episcopalpresentadoen la AsambleaPlenaria.La simplificación, la
reduccióna premisasconsideradasretrógradas-ataqueal sistema
democráticoy comparacióndel aborto al terrorismo- así como la
minimización de los fundamentosde la moral cristiana son los

componentesesencialesde esepuntode vista.
Perspectiva,además,sobre la que se asentarála crítica de

algunos sectorespolíticos y socialesacercadel documentoy que
promoverá la polémica posterior que se vivió en los medios

políticos y periodísticos.

VI.20.2.2.l Las dos consignas

Los titulares reflejan, como se ha dicho, los argumentos
utilizados por el mismo diario y por los líderessocialistasque se
manifiestancontra el texto episcopal.

Efectivamente,los titulares siempreson simplificadorespor su
mismanaturalezapero,en estecaso,el tratamientoposteriorreitera

la función simplificadora de la cabeza de la noticia y, así, el
contenidodel documentoepiscopalaparecereducidoa dos ideas
breves, simples y carentesde matices. Con esos rasgos,su uso
posterior comoconsignaes relativamentefácil.

Dice el comienzode la noticia en titularesy entradilla:
“El episcopado lamenta que la fuerza de los votos haya

desplazado«los criterios ‘valederos’ éticos»” (título>.
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“La instrucción de los obispos equipara el aborto y la eutanasia

al terrorismo” (antetítulo).

“La Conferencia Episcopal hizo ayer público el primer

documento de calado desde que el cardenal Ángel Suquía fuera

elegido presidente de los obisposespañolesen 1987. Se trata de una

instrucción sobre la situación moral de la sociedad española en la

que se equipara aborto y eutanasia con terrorismo y venta de
armamento, y se condena el transfuguismopolítico, el amiguismo y

el dinero negro. El texto afirma que «los criterios valederos éticos»

han sido desplazados«por la dialéctica de las mayoríasy la fuerza de

los votos». Ante esta situación, el episcopado lamenta la falta de
líderes católicos”376.

De estepárrafopuedenextraerselas claves de La Instrucción

PastoralLa verdad os hará libres para EL PAíS. Son las siguientes:

1. Crítica al sistemademocrático,al PSOEy, comoconsecuencia,
intento de imponerun partido confesional.

2. Asociacióndel abortoy la eutanasiacon el terrorismo.
3. Reflejo del sectormásreaccionariodel catolicismoespañol.

Despuésse añadiránalgui-iasmáspero éstasson las esencialesa
tenor de lo recogidoen los elementosprincipalesde la noticia.

De estostrestemas,en los titularesserecogenlos dos primeros.
Tal y como seha dicho, seconvertiránen los argumentosrepetidos
durante las semanassiguientestanto por el diario como por los
líderes socialistas,e incluso por representantesde otros grupos

376E1complemento‘de calado’apareceen cursivaen el texto original.

704



políticoscomo PPo CiU, quienestambiéncontestana preguntasde
los informadores repitiendo el titular de EL PAíS que se está

analizando377.

Estas dos ideas simples son: el documento es un ataqueal
sistemademocráticoy los obisposconsideranel abortoy la eutanasia
similaresa accionesterroristas,esdecir, el título y el antetítulo:

“El episcopado lamenta que la fuerza de los votos haya

desplazado«los criterios ‘valederos’ éticos»” (título).
“La instrucción de los obispos equipara el aborto y la eutanasia

al terrorismo” (antetítulo).

1. Críticaal sistemademocrático
La reducciónqueEL PAIS haceen su título de que los obispos

consideran sustituidos los valores éticos por las mayorías
parlamentariasparececuestionarel sistemademocráticocuya base
precisamenteesel consensode la mayoría.

En este punto, el periodistaasimila consensopolítico que da

origen a la gobernación democrática y valores morales

377En la información posteriorde EL VAIS (vid. VI22 «El PSOE juzga aberrantey

antidemocráticoel documentodel episcopadosobre la moral»), puedeversecómo este

título es reproducidoconstantemente.En cambioel antetitulo,quetambiénse repitió,

no aparecepor la sencilla razón de que se elimina de las declaracionesque se

reproducen.Por ejemplo,Martín Toval afirma que el documentoes “aberrante”.

Dicho adjetivosí apareceen las noticiasde EL PAíS perono así la explicación queda

el portavozsocialistaen el Congresopara calificar en esostérminos el documento

episcopal,esto es, la identificaciónde aborto y terrorismo,citadapor otros medios

(vid, nota403).
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predominantesen unasociedady compartidospor los miembrosde
esasociedad.

A lo que se refieren los obisposen el documentoes a que se
entienda como valor moral lo decidido en el Parlamentopor una
mayoría política.

El debatede fondo es mucho más grave e interesante:la
existenciade valoresmoralespermanenteso la mera adaptaciónde

cadasociedada lascircunstanciasparair creandosumoral.
Título y entradilla son reduccionesque falsifican el verdadero

mensajeepiscopaly que no se contextualizanhastael cuerpode la

información.El problema,comoseha dicho en otras ocasionesy que
en estecasoconcretoseproducede unamaneraseñalada,esla mera
lectura de los elementosdestacadosde la noticia. Precisamentela
polémicaen torno al documentotiene uno de sus factores en esta

simplificación del titular.

En la entradilla, el periodista une los tres elementosque le
llevan a reiterar el temor a la presenciade un partido católico: la

crítica a las políticas llevadasa cabopor partidosgobernantes(“.. se

condena el transfuguismo político, el amiguismo y el dinero
negro”), la crítica a que los valores morales ‘valederos’ se hayan
visto desplazadospor una mayoría parlamentaria -“El texto afirma

que «los criterios valederos éticos» han sido desplazados«por la

dialéctica de las mayorías y la fuerza de los votos»- y la falta de
políticos católicos -“Ante esta situación, el episcopadolamenta la

falta de líderes políticos católicos”-.

En el texto vuelve a enlazar la crítica a la imposición de lo
moral desdelo legislado con la necesidadde líderes políticos,
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tomando,además,como backgroundla erróneainterpretaciónque
hicierael mismoredactorde las palabrasde Suquía:

“Ante esta situación que juzgan alarmante, se hace precisa una

mayor presencia de los católicos en la vida pública. Si el lunes era el
propio presidente de los obispos el que reclamaba la necesidadde

una fuerza política social y cultural «que respete y estimule la
libertad verdadera y no sólo las apariencias», la instrucción de los

obispos da la respuesta: hacen falta más líderes políticos católicos
porque «pese a la importante presencia de los católicos en el cuerpo

social, éstos no tienen el correspondiente peso en el orden

político» -

Ya en este párrafohay unaligera diferenciacon la entradilla y

también en el interior de él: de la expresión ‘líderes políticos
católicos’, del lead, se pasaa ‘católicos en la vida pública’ del texto.

También se utiliza de nuevo ‘líderespolíticos católicos’ pero, como
puede verse, no está puestoen boca de los obispos.Cuandose
reproducencitas textuales-sólo una- seusa la expresión,másacorde

conlos planteamientoseclesiales,‘católicosen la vida pública’378.
Perosiguela noticia:
“Sin embargo, los obispos rechazan que se identífique a la Iglesia

con un partido político, según el documento, que deja claro, tal

como hiciera Suquía el pasado lunes, que el Gobierno es uno de los

principales causantesdel desorden moral existente”.

378De hecho, la propia ConferenciaEpiscopalEspañolapublicó el 22 de abril de

1986 una InstrucciónPastoralcon esemismo título: Los católicos en la vida pública,

dondese reclamabala participaciónde los creyentesen la actividad política, no de

partidosconfesionales.
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Éste es uno de los párrafos más sorprendentesde la noticia.
Acaba de afirmar que los obispos reivindican líderes políticos

católicos. Inmediatamentepareceque vaya a negarque los obispos
propugnenun partido confesionalpero en lugar de eso afirma que
los obispos rechazan “que se identifique a la iglesia con un partido

político...”.
Es decir, no niega que la Iglesia quiera que exista un partido

confesional; lo que está diciendo es que la Iglesia no quiere ser
identificadacon un partido, queno eslo mismo.

Y termina la frase,por si habíaalgunaduda, enlazandoun dato

aparentementeno relacionado.La relación es establecidapor el
periódico: <“Sin embargo, los obispos rechazanque se identzfiquea la

Iglesia con un partido político, según el documento,que dela claro

,

tal como hiciera Suguía el pasado lunes. que el Gobierno es uno de

los principales causantesdel desordenmoral existente”

.

Si existe un desordenmoral, si el causantees el Gobierno
socialista y si los obispospiden líderes católicos, la solución al
problemade la sociedadespañolapasapor una alternativapolítica
con planteamientoscatólicos,manifiestoso implícitos.

Este enfoque,unido a la crítica -segúnEL PAíS- al sistema
democrático,puedellevar a solucionesciertamenteconocidasen la
historia de España.

Tras la crítica al sistemaen su conjunto,el periodistaentiende
que los obispos desciendena lo concreto,es decir, la crítica a la

política del gobiernosocialista:

“Entre los elementos prácticos de ese desorden,que los obispos

atribuyen a la legislación promulgada desde que el PSOE llegó al
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poder, está «la falta de respetoal don de la vida». Y es en ese capítulo

de la instrucción donde se critica «la legalización y práctica del

abominable crimen del aborto» (...)

Junto estos elementos,el documento repasa lo que denomina
«fenómenos poco edificantes»: «el transfuguismo. el tráfico de

influencias, la sospechay la verificación de prácticas de corrupción

.

el mal uso de ~asto público o la discriminación por razones

ideológicos(sic)>». En este capítulo, tal como estaba previsto, no
aparecen los nombresde luan Guerra y RosendoNaseiro

.

Escasamenteedificante resulta también, a juicio de los prelados,

la «desmesuradaexaltación del dinero»», (...) Quienesno tiene (sic)

éxito económico intentan copiar el modelo. Y para ello recurren a

todo tipo de juegos de azar, «algunos de ellos gestionados y

publicitados por la propia Administración pública>». Ello le permite
al episcopado hacer suya la frase: «España se ha convertido en un

gran casino».
Los casos más concretos a los que los obispos hacen referencia en

este capítulo son lo que denominan «graves y escandalosas

corrupciones»», como «algunas recalificaciones interesadas379de

terrenos, los negocios abusivos y fraudulentos derivados de tales
recalificaciones, o la especulaciónen el campo de la vivienda»»”. (...)

Los malos ejemplos que ofrece el mundo económico-político

son también extensibles al terreno del «desorden sexual», al que

hace una semana aludiera la comisión permanente del episcopado

en su nota sobre la campaña gubernamentalsobre el uso del condón

.

Entre los signos preocupantesfiguran: la infidelidad conyugal y la

falta de ejemplaridad en personajes representativos. Todo ello

379Estetérminotambiénapareceencursivaen el original y, de nuevo,el lector que

no accedeal textooriginal, no sabequelos obisFoshanutilizado las comillas.
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conduce a la «trivialización frívola de la sexualidad humana»» -

favorecida por el Gobierno. según los obispos- y que se expresa en
«la extensión de las relaciones extramatrimoniales,la generalización

de las relaciones prematrimoniales o la reivindicación de la
legitimidad de las relaciones homosexuales»>.

Exceptoen la referenciaal narcotráfico-suprimidadel texto por

la no relación con el tema- y las corrupcionesinmobiliarias en
dondeno hay una menciónexpresa,en todos y cadauno de los
apartadoshay una referenciaal Gobiernosocialista.

Lo másinteresantedel casoesquetodasesasculpabilizacionesal
PSOElas realizael periodista-a excepciónde la LoteríaNacionalen

dondehabla de la ‘Administración’ y en la que podría culparse.
desdeCarlos III hastanuestrosdíasa todos los gobernantes-.

Es decir, es el periodistael queencuentra,debajode cadapárrafo,

el dedo acusadorapuntandoa los socialistas.Nuncason palabras
textualesde la InstrucciónPastorallas utilizadaspor el informador
paraapoyarsusafirmaciones:

- -- ese desorden, que los obispos atribuyen a la legislación
promulgada desdeque el PSOE

-“En este capítulo, tal como estaba previsto, no aparecen los

nombres de Juan Guerra y RosendoNaseiro”;
-‘¼ al que hace una semanaaludiera la comisión permanentedel

episcopado en su nota sobre la campañagubernamentalsobre el uso

del condón”;

-favorecida por el Gobierno, según los obispos-...”

.

Lo máscuriosodel casoes que el periodistava tanto al detalle
concretode accionesdeterminadasqueolvida que la crítica al poder
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más señaladaviene de conclusionesglobales de los obispos.Por

ejemploen el apartadode la crítica a la vida pública, el redactorha
suprimido alguna afirmación que habla de comportamientos
generalesy no concretosperoque son críticasdurísimas:

“En el plano de la vida pública hemos de referirnos

necesariamentea fenómenos tan poco edificantes como el
«transfuguismo»», el tráfico de influencias, la sospecha y la

verificación, en ciertos casos, de prácticas de corrupción, el mal uso

del gasto público o la discriminación por razones ideológicas. E 1

poder. a menudo, es eiercido más en clave de dominio y provecho

propio o de grupo que de servicio solidario al bien común. Se ha

extendido la firme persuasión de que el amiguismo o la adscripción

a determinadas formaciones políticas son medios habituales y

eficaces para acceder a ciertos puestos o para alcanzar un

determinados“status” social o económico”380

.

En cambioel periodistarecogelo siguiente:

“Junto estos elementos, el documento repasa lo que denomina

«fenómenos poco edificantes>»: «el transfuguismo, el tráfico de

influencias, la sospechay la verificación de prácticas de corrupción,

el mal uso de gasto público o la discriminación por razones

ideológicos (sic)»>. En este capítulo, tal como estaba previsto, no

aparecen los nombresde Juan Guerra y RosendoNaseiro”.

La pregunta,despuésde esto, es ¿es que no aparecenesos

nombresen el texto episcopal?

380La verdad os hará libres, n. 17. Vid. Anexo III.
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En lo referido a la ‘exaltación del dinero’, es recomendableleer
todo el texto original381 porque la eliminación de fragmentoses tal
que el periodistaacabapor mostraruna argumentaciónsimplistay

errónea:
“Escasamente edificante resulta también, a juicio de los

prelados, la «desmesuradaexaltación del dinero«, <...) Quienes no

tiene (sic> éxito económico intentan copiar el modelo. Y para ello
recurren a todo tipo de juegos de azar, «algunos de ellos gestionados

y publicitados por la propia Administración pública»». Ello le permite

al episcopadohacer suya la frase: “España se ha convertido en un
gran casino”.

Segúnla noticia, la únicaconsecuenciade la cultura del “becerro
de oro” esel aumentode los ludópatas.

El periodistaelimina algunasconsideracionesverdaderamente
durasparacon responsableseconómicosy no sólo políticos:

“Todo parece dominado por las preocupaciones economicístas,

como si esas debieran ser las aspiracionesprincipales y envolventes
de la sociedad. Exponentede ello es la obsesión,elevada a categoría

social, por un crecimiento cuantitativo que no asume los costos

sociales ni se pregunta con realismo a quién perjudica y a quién

beneficia. La misma integración en Europa se ha considerado
preferentementeen los aspectoseconómicosy las nuevas relaciones

con los países del Este europeoestán dirigidas, casi con exclusividad,
a la venta y consumode los productos de Occidente. Por otra parte,

la escasa aportación a la ayuda de los pueblos subdesarrollados<está
muy por debajo del 0’7% de P.N.B. recomendado)es un indicio más

381Vid. Anexo III.
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de la mentalidad economicista e insolidaria que venimos

denunciando”382.

Por último, las referencias a la sexualidad son las más
aproximadasal texto episcopal,aunquela descontextualizacióna la

quesevensometidaspor las exigenciasperiodísticaslas desubicadel
conceptode familia en el quelos obisposlas incluyen.

En la selección,no obstante,el periodistadeja ocultaspara el
lector consideracionescomola quesigue:

“La patética soledad de tantos ancianos, padres y madres,

separados de sus hijos, relegados en pisos o aparcados en la

impersonalidad de las residencias, está poniendo de relieve cómo

hay algo que no funciona debidamenteen la actual comprensióndel

matrimonio y de la familia”383.

En estecaso,es simplementetriste queel redactoropte por los
datos ya conocidos sobre la posición episcopal en torno a la

sexualidad-unos días antespresentabala ComisiónPermanenteun
texto- y en cambio lo novedosoquedeinédito.

En resumen,todo el texto trata de lo mencionado.Por tanto, el

periodistase quedaúnicamenteen la descripciónde la situación.
Y lo hacede una forma muy simplista,acudiendosólo al dato

que puede concretarseen un comportamientodeterminadodel
Gobierno.

No hay referencias al contenido sobre moral cristiana del

documentoepiscopalni apenasa las recomendacionesque hace. Al

382La verdad os hará libres, op cit., o. 18. Vid. Anexo III.

383La verdad os hará libres, op cit., n. 19. Vid. Anexo III.
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parecer,no interesaal lector de La informaciónreligiosade EL PAIS.
Sobreesteaspectose tratarámásen el epígrafeVI.20.2.2.4 Inclusión y

exclusión en la noticia.

2. Asociaciónde abortoy eutanasiaa terrorismo

La segundaidea simplificada en el texto y utilizada, cual
consigna,por los representantessocialistasen la polémica sobreel
documento es la vinculación que, según EL PAIS, se hace
expresamenteen La verdad os hará libres entreterrorismoy abortoy
eutanasia.

El dato es recogido en el antetítulo:”La instrucción de los

obispos equipara el aborto y la eutanasiaal terrorismo” pero se va
matizandocadavez másen el texto. El problema,como en el caso
anterior, es que la sola lectura de titularespuedehacer percibir la
realidadde un modoincorrectoe incompleto.

Dice la entradilla: “Se trata de una instrucción sobre la situación

moral de la sociedad española en la que se equipara aborto y

eutanasia con terrorismo y venta de armamento,...

”

Peroel texto completala visión:
“Entre los elementosprácticos de ese desorden,que los obispos

atribu yen a la legislación promulgada desde que el PSOE llegó al

poder, está «la falta de respetoal don de la vida»». Y es en ese capítulo

de la instrucción donde se critica «la legalización y práctica del

abominable crimen del aborto»», en un momento en que «se alzan

voces en favor de la legalización de la eutanasia». En este marco,
también se ataca la violencia terrorista, «el ignominioso e

incalificable tráfico de drogas»> y la venta de armamento”.
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Es decir, los obispos, segúnla noticia, estánrecordandolos

atentadoscontra el don de la vida y es, en esecontexto,dondese

incluyen todaslas referencias.

Además,el propio texto matiza e interpretade una maneramás

aproximadaa la verdad -y por tanto, se contradice-el mensaje

episcopal.
Dice el textoque “entre los elementosprácticos”está la “falta de

respetoal don de la vida”. Aparte de la incomodidadde percibir el
abortocomo un ‘elementopráctico’, ésees efectivamenteel contexto
en el que se incluyen ambosatentadoscontra la vida, segúnlos
obispos,abortoy terrorismo.

Situado así el lector, el texto le indica que es en ese capítulo

dondelos obisposincluyen las críticas al aborto y la eutanasia.Y
despuésde un punto, comienzanueva frase el redactordiciendo:
“En este marco también se ataca la violencia terrorista, «el

ignominioso e incalificable tráfico de drogas»» y la venta de
armamento”.

Hay por tanto una diferenciación,inclusosintáctica,de unos y
otros ataquesa la vida humana.

Afirmar, como hace el antetítulo, que los obispos están

equiparandoaborto y terrorismo sólo puede hacersedesde una

mentalidadmiope y torticera.

3. Reflejodel sectormásreaccionariodelcatolicismoespañol
Por último, en la entradillahay un dato que pasadesapercibido

pero que es sumamenteinteresante.
De nuevo, EL PAíS focaliza su atencióny su maligno particular

enla figura de Ángel Suquía.
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Dice el lead: “La Conferencia Episcopal hizo ayer público d
primer documento de calado desde que el cardenal Ángel Suguía

fuera elegido presidentede los obispos españolesen 1987”

.

En estafrase,la expresión‘de calado’,comoseha dicho aparecía
en cursiva al tratarse probablementede un coloquialismo
inadecuadoen la noticia.

ParaEL PAíS, por tanto, nadamáscomenzarla noticia, el dato
másimportanteesque setrata del primer documentoimportantede

la Era Suqula. Es decir, ya está consiguiendolo que se puede
denominaruna ‘visión de túnel’, esdecir, reduceel campode visión
fijando la vista en un punto concreto:Suquía.De esemodo pierde
toda la visión periférica, es decir, es un documentodel Episcopado
español.

Las continuasreferenciasposterioresa Suquía-“si el lunesera el
propio presidentede los obispos el que reclamaba “. - deja claro,

tal como hiciera Suquía el pasado lunes , junto a la fotografía, que,
de nuevo, presentacomoprotagonistaa Ángel Suqulay difuminado
a Yanes, reiteran que se trata del documentoemblemáticodel
cardenal,tal comole designanen el pie de foto.

Esa idea se ve reforzada con las alusiones a lo que ha

consideradoen ocasionesanteriorescomo carácterreaccionariodel
Episcopado-esto es, una restrictivamoral sexual y la propuestade
líderespolíticoscatólicos-pero,sobretodo, conel texto de apoyo.

Dicho texto, además de las referencias, de nuevo, a la

vinculaciónde lo moral y lo legal, apuntahaciaun predominiode
los planteamientosmorales católicos para toda la sociedad, al
seleccionarprecisamenteese aspecto-que nieganlos obispos-para
serabordadoenel despiece.
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De nuevo, la descontextualizaciónde la moral cristianarespecto
a toda su fundamentaciónteológicaexpuestaen el texto episcopal
produce ruido en el lector y puede llevar a una decodificación
aberrante,quediría Eco.

Dice el texto complementario:

“la instrucción del episcopado (...) tiene una de sus claves de

comprensiónen el capítulo que lleva por título Lo legal y lo moral.
«En tiempos pasados la moral católica era la base sobre la que se

asentaba la normativa moral e incluso jurídica de nuestra sociedad
española»», recuerdan los obispos. Pero ahora ha cambiado: «La

moral católica no es la moral de toda la población: el Estado ha

promulgado leyes que autorizan acciones moralmente ilícitas»>,

según la instrucción. Por ello los prelados creen que muchos
ciudadanosopinan que lo legislado es lícito. Y no es así”.

Sin embargo,en la cita de esetexto, el periodistaha suprimido

algunafrase:
“En tiempos pasadosla moral católica era la basesobre la que se

asentaba la normativa moral e incluso jurídica de nuestra sociedad

española; constituía el patrimonio moral común que orientaba las

conciencias. Esto condujo, entre otras cosas, a identificar moral

católica, norma jurídica y usos y costumbres normalmente

admitidos. La situación ha cambiado. La moral católica no es la

moral de toda la población. El Estado ha promulgado leyes que

autorizan acciones moralmente ilícitas. Por eso muchos consideran
morales estas acciones legalmente permitidas. Lo que está permitido,

en el orden jurídico, les parece que es ya inmediatamenteconforme,

a la recta conciencia”.
Aparte de lo subrayado,cuandola informacióndice “La moral

católica no es la moral de toda la población. El Estado ha
promulgado leyes introduce dos puntos en lugar de punto, es
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decir, la moral católicano es la moral de toda la poblaciónpuesto
que el Estado ha promulgado leyes que autorizan acciones
moralmenteilícitas.

El cambio en la moral no es consecuenciade las leyes
promulgadassino al revés,pero los dos puntosparecenindicar lo

contrario.
De nuevo,los obisposestándiciendoque los comportamientos

morales no se rigen únicamentepor lo regulado por ley y que,
anteriormente, no había desorientación en cuanto al
comportamientomoral porque era un todo la moral católica, la
normajurídica y las costumbres.

Ante el cambio de situación, lo que se ha producidoes una
desorientaciónen lo moral y se ha llenado el vacío de referencias

con lo reguladopor ley.

Pero el texto periodístico introduce la cita con la expresión
“.. tiene una de sus claves de comprensión en el capitulo . Esa

frase puede tener varios significadosaunqueel periodistano da
pistas al lector sobrecuál es.Por tanto, no llega a ser una clave de

comprensióna no ser que se considereaceptableque seauna clave
ambivalente.

Tras esta introducción reproduce la fundamentaciónque el

texto hacede los valoresque pudieranser comunesen la sociedad,al
habercambiadola situacióny no valer ya los valorescristianospara
todos:

“«Reconocemos que en la Constitución Española, y en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos hay unos valores

morales que pudieran servir de base ética de la convivencia en la
sociedad española»>, afirman los obispos. Pero todos estos textos solo
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reciben «su última consistencia y sentido, en la integridad del

mensaje cristiano», dicen.”
Aquí seproduceun cambio sustancialdel texto reproducidoen

la noticia frente al original. Dicen los obispos que “estos valores
tienen su fuente de inspiración en una cultura cuyas raíces son

cristianas, y por ello, sólo en la integridad del mensaje cristiano
reciben su última consistenciay sentido”.

No es un cambio irrelevante.Segúnla noticia, la Constitucióny

la Declaración Universal de Derechos Humanos adquieren

consistenciay sentidoen el mensajecristiano.

No es esolo dicho por los obispos,que serefierena los valores

defendidosen esostextos.

VI.20.2.2.2 Otros elementosde simplificación: anécdotas
y descontextualización

El texto no sólo se quedaen la primerapartedel texto episcopal,

es decir, la descripciónde la situaciónen Españasino que además

incurre en el mismo error de hacernoticia del detalle y olvidar el

contenidomás importantedel texto de los obispos.

Ademásde destacardel documentola crítica a las mayoríasy la

equiparaciónde terrorismoy abortoque hacenlos obispos,a lo largo

de todo el texto sólo destacala crítica al PSOE. Peroesa censura

intenta focalizaríaen hechoso accionesmuy concretas.Así, destaca
los últimos episodios de las relaciones Iglesia/Gobierno: la

despenalizacióndel aborto y la campañadel condón,el laicismo
propugnadodesdeel Estadoo lo que entiendeel periodistacomo

unapropuestade partidoconfesional.
Sin embargo,hay un detalle interesante.A lo largo de los meses

precedentes,tal y como seha podidover en los análisisanteriores,el
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periodista esperael documentopor la menciónexpresaque éste
pueda hacer al caso Juan Guerra. Cada vez que los obispos lo

negaban,el periodista lo reseñabaen su noticia y así, desde la
negaciónsemanteníael interése incluso, podríadecirse,el morbo.

Al leer el documento,FrancescValls se da cuentade que

efectivamenteno se hace mención a ningún caso concreto de
corrupción sino de “amiguismo, transfuguismo, tráfico de
influencias...” de modoque, de nuevo, se sienteobligado a recordar
a suslectoresqueno lo dicenlos obispospero serefierena ellos. Una
vez más, la negaciónle sirve para afirmar:

“Junto estos elementos, el documento repasa lo que denomina
«fenómenos poco edificantes»: «el transfuguismo, el tráfico de

influencias, la sospechay la verificación, el mal uso de gasto público

o la discriminación por razones ideológicos (sic)». En este capítulo

.

tal como estaba previsto, no aparecen los nombres de Juan Guerra y

Rosendo Naseiro”

.

Respectoa la descontextualización,se producendos efectos.En
primer lugar, el texto sólo indica aquellostemasen los quepudiera
tenerrelaciónla accióngubernamentaldel partidosocialista.

FI resultadoes que el lector evidentementeno tienemás salida

queentenderqueel documentoepiscopalesunacrítica al PSOE.

Y en segundo lugar, no incluye ninguna referencia a la
fundamentaciónde la moral católica ni de sus puntos esenciales,

que son el ele del documento.
Por lo tanto,el lector no está informadosobreel contenidodel

documentoy, lo quees más,no seexplica el resumendel contenido
que hace el periódico puesto que se han eliminado sus
argumentaciones.
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Al descontextualizarlos datos que pudieranconteneralguna
crítica al partido socialista,es imposible ofreceral lector una visión

global del texto episcopalcon las referenciasde contexto y el hilo
argumentaly de razonamientoque van haciendolos obisposen La

verdad os hará libres. El resultadoes el antetítulo.

Además,se habla del panoramaconcretísimode la sociedad
españolapero no del análisisde fondo quehacenlos obisposacerca
del relativismo moral, la doble moral o la pérdida de referencias
morales.No hay argumentación,sólo titulares.

Ni siquierahay pistasparaun debatesocial ya queno aparecen
referenciasa lo que de positivo y autocritico tiene el texto, por
ejemplo, la vinculacióncon otras éticaso los factores intraeclesiales
que apuntanlos obisposcomocausasde la situación.

Es, simplemente,un extractoquehaceEL PAíS del documento

de los obisposbajo un prismaestrictamentepolítico.

VI.20.2.2.3 La interpretaciónofrecida como información

Como en otras noticias anteriores, y siguiendo ese hilo

argumentaliniciado en otros textos previos, aunqueerróneos,el
periodistaconfundeinterpretacionespersonalescon datos.

Ofrece lo que previamente ha interpretado como base
explicativade lo queseproduceahoray suspropiasinterpretaciones

de lo actualcomo datossobre la noticia.

Dice en la entradilla:
“El texto afirma que «los criterios valederos éticos» han sido

desplazados«por la dialéctica de las mayorías y la fuerza de los
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votos»». Ante esta situación el episcopadolamenta la falta de líderes

católicos
La Instrucciónpastoraltrata la dialécticade las mayoríasen la

primera parte cuandohacebalancede la situación en España,en

concreto,en su número7.

El texto sobrela necesidadde “líderescatólicos”,comoafirma EL
PAíS, esel siguiente:

“Carece de fundamentoevangélico una actitud de permanente

recelo, de crítica irresponsable y sistemática en este ámbito (el

político). Consideramos, asimismo, con mucha preocupación el

hecho de que, pese a la importante presencia de los católicos en el

cuerpo social, éstos no tienen el correspondientepeso en el orden

político. La fe tiene repercusionespolíticas y demanda,por tanto, la

presencia y la participación política de los creyentes.La no

beligerancia de la Iglesia consistenteen no identíficarse con ningún
partido como exponentecabal del Evangelio no debe confundirse

con la indiferencia. En un documentoanterior -“los católicos en la

vida pública”- los obispos hemos expuesto las distintas formas de

participación de los cristianos; a él nos remitimos”384.

Este texto se halla en la cuarta parte del documentoepiscopal,

dentro de “algunas recomendaciones”que hacen los obispos,es
decir, en el número60.

Parecedifícil queel segundoseaconsecuenciadelprimero y que,
por tanto, los obispos,“ante estasituación”, lamentenla inexistencia

de líderes políticos. Líderes que no son nombradosen ningún
momento.

384La verdad os hará libres, op. cd., n. 60. Vid Anexo III.
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Dice la noticia también: “Entre los elementosprácticos de ese

desorden que los obispos atribuyen a la legislación promulgada

desdequeel PSOEllegó al poder

Sin embargo,dicen los obisposen la parte de documentoque

describela situación:
-“En los últimos tiempos en efecto, se ha producido una

profunda crisis 385;

- “. . . la mentalidad difusa, propiciada y extendidafrecuentemente

por instancias de la Administraciónpública 386;

-“Durante estos años se ha llevado a cabo un

desmantelamientode la «moral tradicional» 387;

- “Además, en los últimos tiempos los medios de comunicación

han fomentado,por ejemplo,..” 388;

-“En nuestro momento actual observamos una desmesurada

exaltación del dinero 389•

Aunqueen la noticia sobreel discursode Suquia390ya apuntaba

el periodistaqueel cardenalabogabapor un partidoconfesional,en
esta noticia parte de ese hecho -una interpretación, por tanto,

convertidaen noticia- paracontinuar:

385La verdad os hará libres, op cif., n. 1. Vid. Anexo III.

386La verdad os hará libres, op. cit., n. 13. Vid, Anexo III,

387La verdad os hará libres. op. cit., n. 15. Vid. Anexo III.
388La verdad os hará libres, op. cit., n. 16. Vid. Anexo III.

389La verdad os hará libres. op. cit., n. 18. Vid. Anexo III.

390Vid. VIló «El cardenal Suqula critica al Gobierno por impulsar un “laicismo

militante” desdeel poder’», PP. 643-660.
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“Si el lunes era el propio presidente de los obispos el que

reclamaba la necesidadde una fuerza política social y cultural «que
respetey estimule la libertad verdadera y no sólo las apariencias»1 la

instrucción de los obispos da la respuesta: hacen falta más líderes

políticos católicos...”.

Como ya se ha visto ni el texto dice eso ni Suquia “reclamaba
una necesidad”.Todo lo más, mostrabaesanecesidadreclamando

una fuerzapolítica social y cultural.

La cursiva,de la queseha habladoantes,entresexpresionesdel
texto es inquietante: ‘criterios valederoséticos’, ‘consenso social’ y

‘recalificaciones interesadas’ son los tres casosen los que el

periodista la utiliza sin explicaciónaparentepara el lector que no
contrastaconel texto original. El problema,a lo largo de la noticia,es
menorpuestoque el lector suponeque la cita textual reproduceel
texto original sin modificacionesni siquiera tipográficas.No así en
el titulo -elementofundamental-que puedellevar a confusión.

VI.20.2.2.4 Inclusióny exclusiónen la noticia

El análisis de la noticia que recogeel documentoepiscopalno

estaríacompletosin la referenciaal contenidosilenciado,es decir, a
aquello que no se publica y a lo que no se hacereferencia.Lo no
publicado,en estecaso,no existeparael lector queno accedaal texto

original de la InstrucciónPastoral.

Muchos aspectos y matices que los obispos hacen en la

descripciónde la situación moral española,como los mencionados

en el epígrafe VI.20.2.2.1 Las dos consignas, son eliminados o
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ignoradosen arasde la brevedada pesarde quevaríanel significado

de las afirmacionesde los obispos,las perfilan, las agudizanen

algunoscasoso las completan,simplemente.

Ademásde las ya señaladas,hay otrascuestionesque mástarde

seránobjeto de crítica por parte de algunos sectoresque, de esa

forma, sólo evidencianque no han leído nadamás que lo publicado

en prensa391.

En la Introducción392,el texto episcopalespecificaque el

contenido va destinadoa los católicos -aunquepuede servir de
reflexión paratodos-.El editorial de EL PAíS sobreel tema,recogido

en el siguienteanQlisis,acusaráa los obisposde quererimponersu

moral.
Ademásofrece su colaboracióncon humildad y confianza393.

Perotambiénalgunasvoces le acusaránde prepotente.

En la descripciónde la situación, ademásde las mencionadas,
los obisposmanifiestanque no tienen una visión pesimistay, de
hecho, comienzanel texto señalandolos valores presentesen la

sociedad: “la fuerte sensibilidad en favor de la dignidad y los

derechos de la persona, la afirmación de la libertad como cualidad

inalienable del hombrey de su actividad, y la estima de las libertades

individuales y colectivas, la aspiración a la paz y la convicción cada

vez mas arraigada de la inutilidad y el horror de la guerra, el

391Ésees e~ casode la Iglesiade rasede Madrid (vid. VL32. «Cristianos de base
critican el tono autoritario del texto del episcopado sobre moral”, pp 853-858) que

acusaa la Iglesia de falta de autocrítica.

392La verdad os hará libres, op. cit., o. 2. Vid. Anexo III.

393La verdad os hará libres, op. cH., o. 3. Vid. AnexoIII.
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pluralismo y la tolerancia entendidas como respeto a las

convicciones ajenas y no como imposición coactiva de creencias o

formas de comportamiento~ la repulsa de las desigualdadesentre

individuos, clases y naciones, la atención a los derechosde la mujer

y el respeto a su dignidad o la preocupación por los desequilibrios

ecológicos”394.

Pero tambiénrecibiráncríticasporcatastrofistas.

Hablan de los medios de comunicación, a los que
sorprendentemente,no alude la informaciónde éstosy destacaque
desempeñanun papel fundamentalen la sociedaddemocrática.

Se le critica tambiénpor atacarlos fundamentosdemocráticos
pero en estepunto, es inevitable leer el texto episcopalque va más

lejos y reivindicano sólo una profundizaciónen la democraciasino

un papel más activo de la sociedad civil, en donde reside la

soberaníanacionaly el sentidodel sistemademocrático:
“En España, se ha creado, en los últimos años, un marco

jurídico para el ejercicio de la ciudadanía en libertad, igualdad y
solidaridad. La convivencia de todos los españoles ha sido, en

principio, un logro. Junto a esto, es necesario, además que la

sociedad española cuente claramente con instancias intermedias que

articulen de forma diversificada y flexible la relación entre los

ciudadanosy el poder, el hombre de la calle y el Estado. Los partidos
políticos son imprescindibles, pero no agotan por sí solos la

pluralidad de relaciones que constituyen la urdimbre social. En una

394La verdad os hará libres, op. cH., n. 5. Vid. Anexo III.
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sociedad madura, la respuestaa las propuestaspolíticas no se da sólo

medianteeí voto en las elecciones

Lo que estáncriticandolos obisposesla partitocracia,un riesgo

de la democracia.

Pero lo que esmásgrave,sin duda, del tratamientoquehaceEL

PAíS es informar únicamente sobre la primera parte del texto

episcopal,la descripciónde la sociedad.
En el resto del texto, los obisposofrecenun análisis de causas-

entrelas queseincluyenaquellasde tipo intraeclesialy, por tanto, se
hacenresponsables-un compendiode moral cristiana,unareflexión
sobreel diálogo de la ética cristianacon otras éticas,las limitaciones

y aportacionesde las distintasconcepcionesdel mundo -desdela fe
en Dios o desde el ateísmo-, e incluso recomendacioneshacia

distintossectoressocialesentrelos queseincluye la propia iglesia.

Todo esoesignoradopor el medio.
El texto queda reducido a una crítica al PSOE, las

reivindicacionesya conocidasde la Iglesia en materia de moral

sexual y familiar -abortoy preservativos-y un intento por imponer
sus planteamientosmorales a toda la sociedad,como retorno a

tiempospasados.
Es el casomás claro de que la información religiosa no es de

interés en el medio si no tiene connotacionespolíticas. Es una

informaciónpolítica la queseofrecebajo el epígrafede ‘Religión”. El
lector no parecenecesitar,en unanoticia ubicadaen esasubsección,
el verdaderocontenidoreligioso de la InstrucciónPastoral,es decir,
la síntesisde moral cristiana.

395La verdad os hará libres, op. ¿it., o, 63. Vid. Anexo iii,
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Mora)y política
EL DOCUMENTO de los obispos españoles sobre la si-
tuación moral de la sociedad española, hecho público
ayer. se produce cuando todavía no ae han apagado
los ecos de la andanada politíca lanzada por e’ presi-
dente de la Conterenda E

5srscopal. cardenal Sssquia,
el pasado IP de noviembre. contra el Gobierno y el
partido socialista. En ella se les responsabilizaba de
una pretendida crisis moral que habría hecho naella en
la vida pública y privada de los españoles.

La reacción de Gobierno de la nación isa sido pru-
dente debido, quizá, a la convicción de que no convie-
ne magnificar diapulas político-religiosas que nada
bueno han apodado en el pasado y que deberían ser
desterradas, por desl’aaadas. de la sociedad libre y
plural actual. Pero ello no puede negar la evidencia: el
discurso de Suquis constituye tuno de los ataques más
fuertes dirigido desde las instancias jerárquicas de la
Iglesia contra un Gobierno.

El tono del documento colectivo de los obispos es
doctrinal y refiesivo. como corresponde a su carácter
de instrucción pastoral, pero su sustrato ca cminente-
mente ideológico. Su talante coincidc sustancialmen-
te con el discurso dc su prcaidente: un sentido roagis-
tral y autosuficiente. carente de cualquier atisbo de
autocrítica y propio de quienes sc consideran guardia-
sea del tarro de las e seiscias rssorales

No es que el documento episcopal no abunde en
diagsvitticsss certeros sobre determinados corisporta-
mientos de la actual sociedad española y cn considera.
csssnes apropiadas sobre el valssr de la moral y de la ática
en la sida pública Ocurre. sin embargo, que algunas dc

atas deuusse¿aa contra los gobensantes —eom¡pdM,
snalverndón de caudales, voto sisbeidiado. vitiliación
antaneligios. de los medios de eotnunicaci&s, etcile-
ra. , -— reflejan una opoetwsirta coincidencia con las dc
qsaiessea, siempre desde la asignificaliva generalización.
propagan tina talsageas apocaliplica y corrupta de la Es-
pafia de hoy. Deustancias, por cierto, que muchas veces
brillaron por su ausencia cocí pasado.

Pero lo que redece a los rssíniessos el valor del docu-
mento episcopal es su pretensión de erigirse en nontsa
de conducta de una sociedad plural en todos los terre-
nos, incluido el de la moral, en el que conviven sensi-
bilidades y percepciones distintas. Las visiones totali-
zudoras y cacluyentes de las religiones pueden ser ad-
misibles en el plano de las creencias, pero deben ser
rechazadas en las sociedades libres en tanto en cuan-
to pretendan crigirse en referencia obligada de sta
comportamiento. Por eso es contradictorio que los
obispos exijan al Gobierno taras actilud de respelo
frente a las convicciones morales y religiosas de los
ciudadanos, a la ver que le reconvienen por abstener-
se de iriterversir en la implantación de los valores cris-
tianos era la sociedad. Valores, todo hay que decirlo,
que la Iglesia parece reducis a loa ámbitos sexual, fa-
miliar y educativo.

Lo que podría haber sido una aportación isalloas
—junto a otras— a la regeneración moral deis socie.
dad española queda invalidado por la añoranza de sin
cossfesiotsalismo trasnochado y por ana preocupante
lascompresión de las pausas y reglas de las sociedades
dettsocrátteat.

Ejemplo de ello es la pretensión de los obispos de
contraponer unos supuestos criterios morales aa¡ede-
ros en si a la dialéctica de las mayorías y la flaerza de
los votos’. Dan a entender que en una sociedad libre
deben tener mayor predicamento los arquetipos de
una moral inasible que su propia capacidad para ge-
nerar —taedisaste los meesasisruos de representación
y de expresión— las referencias morales que deben
regir sus comporlaasie,stos. El arraigo de la Iglesia ca-
eólica en la sociedad española, y el origen cristiano de
muchos de sus valores, justifican el interés episcopal
por el estado de la moralidad. Pero no hasta el punto
de imponer el concepto cristiano como única referen-
cia válida y de erigirse en custodios no solicitados de
la buena conducta de los españoles.

Rebeliónen elSóviet
EL PARLAMENTO de la URSS ha visido la semana
pasada el momento más significativo de su corta Isis-
torta: los diputados, hartos de discutir leyes carentes
de eficacia ante la situación angustiosa que vive el
psis. se sublevaron contra el orden del dia preparado
por la presidencia y esigiercsn que Gorbachov, en un
plazo de horas, se presentaae ante ellos para infor-
marles del estado del psis y de las medidas que pensa-
ha tomar para ataiar las sIstenazas de desabasseei-
miento y de desorden. El hecho merece ser detiscado
porque demuestra que hoy cl Sóviet Supremo actúa
con relativa autonomía y refleja el sentir del psis. Una
de las realizaciones casis importantes de la isernrerniku

ha rido haber pro¡ssovido la creación dc tas
poder político nacido de Iras urnas y cts ~iyosa
deo debatir, y enfrerstarse. diversas ecadentea, -

Gorbachov tuvo que aceptar, en viaprj gfr ~g

lida para Roma y Paris, la exigencia de los dipisudes.
Su informe decepcionó y tuvo que soportar dwluiasaas
criticas. Sí los conservadores pidieron medida. 1.

tra
5e1 desorden’, lo más trascendental del debate Ase-

ron las irstervevtciotses de los representatates de tas re-
públicas que plasrteaross la necesidad de respetar su
independencia. Es lamentable que Gorbachnv, por su
empecinamiento cts septiembre pasado en sostener al
jefe del Gobierno, Rizhkov, haya retrasado la solu-
ción de problemas que no admiten espera. Como en
otras etapas de la peresrrotlen, sus dudas a la hora de
romper el equilibrio y tomar medidas frontales para
asumir unas realidades que van más allá de lo que él
habla previsto le pueden costar caro. Hoy es mucho
más dificil evitar la disgregaciótt de la URSS que lo
hubiese sido hace tít, año, si entoncea Gorbaclsov hu-
biese propuesto los cambios que ahora está dispuesto
a aplicar.

Cada día se allrsna de manera más ‘mcootessible ea,
tas repúblicas latendeascia arechazar las leyes ewtfl.
listas y a soasar decisiones propias para mdml,Mflr
sus bienes y riquezas. Así sc acentúa el esos dc la sí.
tuacit,ta eco.sósaaiea. Cuatro repúblicas —las bálticas y
Georgia— ya han proclaistado que quieren acpmxsc.
Pero melssso las que aceptan iasicialme,stc fisnasar Un
nueva UnIón actúan c.da vez más asttdassamaate.
En algssesos casos, aspirasa a cosidiciostar las <dado-
nesexteriorcsdelaUkSs. Esevidesfl,ec.ssohfldi’
cho varios diptasados durante el debate en el Sósties
Supremo, que la URSS como tal ya no caíste’? Pero
urge evitar, por vías democráticas, que este proceso
se dispare hacia el desasembrasniento. A nadie latean-
sa —y se ha reflejado claramente durante la reciente
conferencia de Paris— qsse La URSS se convierta esa
un mosaico de Gobiernos nacionalistas, con impactos
negativos para la estabilidad europea.

Una de las grandes cuestiones es saber al los caasl~
bios en el flancionaaniento del Ejecutivo, propuestos
por Gorbaclsov en el Paelametato —y aprobada por
amplia mayoría—, podrán evitar la temida dlapega-
ción. La principal medida consiste en hacer del Con”
sejo Federal, formado por reprcsenlanteadelaaawtl-
blicas, un órgano decisosio que deberá - “

bre los problemas politicos Aanda,sseastales.EWtIL’
paso en la buena dirección; responde a lo que aa*dala
las repúblicas y coincide con una demanda, ya anti-
gua, de los diputados radicales. Es obvio que esa ele
Consejo eí acuerdo no será fácil, pero es una garantía
de diálogo: persssite que los custilictos se discutan en
torno a una mesa.

Estas decisiones de Gorbachov —entre las que
destaca la de cambiar la cumbre militar en un plazo
de 15 días— no han sido acogidos con aplausos unA.
ntmea. Boris Yelsain manifestó su protesta por no ha-
ber sido acordadas previamente, sin embargo, cabe
esperar que se logre un consenso amplio para dar ala
gobernación del psis una base social amplia, con el
apoyo de las personalidades más populares y de los
mejores especialistas. Lo que está en juego, en defini-
tiva, es evitar la marcha hacia el abismo.

REVISTA
DE PRENSA
IHE INDEPENDENI

Una gran primera ministra

Mas vass apcrnt Sir ahora alabar
u sta tatstyssa pritasera stttn st ra.

De¡ a a su pais muelsís más fuerte
de ka que era cuarsdo llegó sí car-
so. las luchas de aquellos que
vteneus después de ella para solu-
etona r lías problemas que tao re-
solvió, o no esateisdió. pueden con
el tientíso 5unsentarsureputa-
eton tsssla’i:s tss:ss. Antes s

4ttc
casis. nscrs es- suc stra gratitud pie
ttteer el intentss tisis de terusina-
do de cualquiera de nuestros Ii-
dr-re a en detetier el largís declive
rsssissttserial del Reino Unido.

>111 Carstpo tisis soportan-

sg dr la politíca en el que se cosas -

prometió en hacer un limpio cor-
te con rl pasado fue la política

cestís rimica. 1..~ Esperé ycsanñst
en que los enspresarios británi-
cos - a-es) síu na bradís y, como lc,s
pssli tiesas, a aceptar su propia im-
potencia, responderian al trata-
sosestísa de ehoquc deertntíenzos
de los ochenta compitiendo más
dura nse,ste. 1.-• Thatcher parece
setster que la cultura empresarial
que isa -aletttado sea tan débil que
sss, st, Isrevivirá a su caida del po-
der, lista s.pinión es densasiadsa
nodesta. Istíravalora la revolu-

esíais crí las actitudes que ha es-
tinaulado. 1.. .1 La valentis ea una
de las tnayorea virtudes en la po-
lítica, y nadie ha dcmottrsdss
salas que Thatcher. El valor y la
císravice vis no fueron cualidades
suficientes, sin embargo, para
ayudarle a salir dc isa cambian-
lea circunstancias dc sta tercer
m;sndato. Tan intrépida en la de-
rrots consts en la victoria, ha al-
cmnzado un lugar entre los más
grandes de nuestros primeros
ministros.
Lr.strrs, ~dc noyicstrt
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Moral ypoliñca
EL DOCUMENTO de los obispos españoles sobre la si-
tuación moral de la sociedad española, hecho público
ayer, se produce ctaaasdo todavía no se han apagado
los ecos de la andanada política imanada por el presi.
dente de la Conferencia Episcopal, cardenal Suqsuia,
el pasado 19 de noviembre, contra el Gobierno y el
partido socialista. En ella se les responsabiltasba de
una pretendida crisis moral que habría hecho msaella en
la vida pública y privada de los españoles.

La reacción de Gobierno de la nación ha sido pna-
dente debido, qsa’tzá. a la convicción de que no coesvie-
ne magssiflcar disputas político-religiosas que nada
bueno lsaas aportado en el pasado y que deberiaas ser
desterradas, por desfasadas, de la sociedad libre y
plural actual. Peto ello no puede negar la evidencia: el
discurso de Suquia constituye uno de los ataques más
fuertes dirigido desde las instancias jerárquicas de la
Iglesia contra un Gobierno.

El torso dcl documento colectivo de los obispos es
doctrinal y reflexivo, como corresponde a su carácter
de instrucción pastoral, pero su sustrato es eminente-
mente ideológico. Su talante coincide sustancialtaen-
te con el discurso de su presidente: un sentido magis-
tral y ausosuficiente, carente de cualquier atisbo de
autocritica y propio de quienes se consideran guardia-
oes del tarro de las esencias morales.

No es que cl documento episcopal no abunde en
diagnósticos certeros sobre detennanados comporta-
tsssentos de la actual sociedad española y en considera-
ciones apropiadas sobre el valor de a moral y de laét,ca
en la vida públíca. Ocurre, sin embargo, que algsanas de

sus denuncias cosan los p2bemntea -‘con~updóss,
malverncióss de caudales, voto subaidisdo, utitízadóss
antarrelagiosa de kas medios de ccmunicaciMs, etcétc-
en.— reflejan lasa opesrlsatusta coincidencia con las de
qweases, siempre desde la asignificativa generalización,
propagan una unafleas apocalíptica y corrupta de la Es-
paSa de hoy. Dcnsancias, por cieno, que muchas veces
brillaron por su ausencia en el pasado.

Pero lo que reduce a los nainimos el valor del docu-
mento episcopal es su pretensión de erigirse en norusa
de conducta de una sociedad plural en todos los terre-
nos, rescluido el de la moral, en el que conviven sensi-
bilidades iercepciones distintas. Las visiones totali-
zadoras y exclrayerstes de las religiones pueden ser ad~
misibles en el plano de las creencias, poro deben ser
rechazadas en las sociedades libres en tanto en cuan-
to pretendan erigirse en referencia obligada de su
comportasasiento. Por eso es contradictorio que los
obispos exijan al Gobierno una actitud de respeto
frente a las convicciones morales y religiosas de los
ciudadanos, a la vez que le reconvienen por abstener-
sede intervenir en la ‘ranplantación de los valores cris-
tianos en la sociedad. Valores, todo hay que decirlo,
que la Iglesia parece reducir a los ámbitos sexual, fa-
miliar y educativo.

Lo que podría haber sido sana aportación valiosa
—junto a otras— a la regeneración moral de la socie-
dad española queda invalidado por la añoranz, den
coiafesíoasalisaasc tramnocisado y por usas prcoctapsane
isacoaspresión de las pautas y reglas de las sociedades
democráticas.

Ejemplo de ello es la pretensión de los obispos de
contraponer unos supuestos criterios morales valede-
rosen si a ala dialéctica de las mayorias y la [sacrasde
los votos”. Dan a casteasder que en tana sociedad libre
deben tener mayor predicamento los arquetipos de
una moral rasasible que su propia capacidad para ge-
neta, —mediante los mecanismos de representación
y de expresión— las referencias morales que deben
regir sus comportasssientos. El arraigo de la Iglesia ca-
tólica en la sociedad española, y el origen cristiano de
muchos de sus valores, justifienas el interés episcopal
por el estado de la moralidad. Pero no hasta el punto
de imponer el concepto cristiano como única referen-
cia válida y de erigirse en custodios no solicitados de
la buena conducta de los españoles.



VI.21 «Moral y política»

EL PAIS, 24/11/90,p. 14.

Género:editorial.

VL211 Descripción

VI.21.1.1 Sección

Este texto, junto a otro titulado “Rebelión en el Sóviet” son los

editorialesque incluye el periódico en la secciónpropia de opinión.

El primero de ellos, bajo la mancheta,es el dedicado a tema

religioso. Es, por tanto,el másimportantede esedía.

VL21.1.2 Publicidad

La páginaeditorial no tienepublicidad.

VI.211.3 Espacioqueocupa

La seccióneditorial, encuadrada,presentados editoriales,de los
cualesel más importantees ‘Moral y política’ por su ubicación,ya
que,por extensión,esprácticamenteigual al otro editorial.

VI.21.1.4 Fotografía/piede foto

No hay fotografíasen la página editorial. Hay una viñeta de

Máximo.
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VJ.21.1.5 Titulares

Título: “Moral y política”.

VI.21.1.6 Otroselementosdestacables

No hay más elementosdestacables.

VL21.2. Uso quepredomina

Este editorial es el texto esencialen el tratamientoque da EL
PAIS a la InstrucciónPastoralLa verdados hará libres. Se publica el
mismo día que el periódico recoge las reacciones de los

representantespolíticos.

En él, el diario refleja su interpretacióndel texto episcopaly de

supublicaciónpor partede la ConferenciaEpiscopal,como ya hiciera

en la información sobrela presentacióndel documento.

La diferenciaestribaen queel texto informativo dabanoticia del
hechoy del contenidoy, por tanto, eraprevisible un predominio del

usoestructuradoy en el presente,al tratarsede un texto editorial,el

predominiocorrespondeal uso estructurante.

Perono sólopor esoesun texto estructurante.El modocomose
exponela opinión, las estrategiasdiscursivasque se utilizan, el uso
de premisas erróneaspara basar sus conclusiones,la continua
referencia a prejuicios para fundamentarla argumentacióny la

descalificación global del documento, sin datos objetivos

contrastadosy rigurosospara hacerlo, conviertenestetexto en un

logro de soberbiadesinformacióno, dicho en términos estrictosde

análisis,en un ineficazeditorial dado que si algo hacees persuadir

sin argumentaro arengardesdeel juicio de valor. El prejuicio es su
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prueba. Flaco favor a un género que debería regirse por la

argumentacióny la reflexividad.

VI.21.2.1 Defensade unaperspectivasobrela moral

El editorial no es ni una evaluaciónni una reflexión en torno a
la Instrucción PastoralLa verdad os hará libres.

En lugar de unacrítica al texto episcopal-los epítetosque sele
dedicanmuestranuna descalificaciónglobal pobrey discutible-, EL
PAIS muestraesavisión concretasobrelo moral y presentalo quees

el sustratode fondo en la polémicaentrela Iglesiay el Gobierno.

Además de evitar la crítica y malinterpretarlacomo ataque,el

periódicose rebelacontrasus propiosprejuicios acercade la Iglesia,

no contra el documentoepiscopal. Sólo así se justifica el tono
exaltadodel editorial.

No hay una valoraciónreal del documentosino una defensa

por mantenerla hegemoníade los referenteséticosde los españoles.

VL21.21.1El artede la guerra

El editorial es un texto defensivo. El tono exaltado va ja

crescendoa medida que avanzael texto: el editorialista pasa de

admitir un diagnóstico certero en el documento episcopal a

descalificarloglobalmentee interpretarlocomo no válido.

Puestoque la mejor defensaes el ataque,EL PAíS 0ptapor éste

último de unamaneratandesafortunaday pueril que recuerdaa la
reaccióninfantil de “¡y tú más!”.
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El tono agresivo se refleja no sólo en las afirmacionesque
realizasino tambiénen el lenguajeempleado,bélico o simplemente

violento. Expresionescomo ‘andanadapolítica’, ‘disputaspolítico-
religiosas’,‘uino de los ataques...’,‘guardianes’,‘custodios’.

La visión de los protagonistas,de nuevo,se ve definida por una

actitud maniquea,propia de periodosbélicos: la prudenciade la
respuestagubernamentalcontrastacon la agresividadepiscopal:

“La reacción de Gobierno de la nación ha sido urudente debido,

quizá, a la convicción de que no conviene magnificar disputas

político-religiosas que nada bueno han aportado en el pasado y que

deberían ser desterradas,por desfasadas,de la sociedad libre y plural
actual. Pero ello no puede negar la evidencia: el discurso de Suqula

constituye uno de los ataques más fuertes desde las instancias

jerárquicas de la Iglesia contra un Gobierno”.

La visión de los protagonistasconvierten al diario en la

fortalezadesdela quese defiendeuna partede los contendientes,El

editorial es la respuestadel Gobierno al ataque que supuso el

discursode Suqula,dadoel punto de partidadel texto:

“El documentode los obispos españolessobre la situación moral

de la sociedad españoja, hecho público ayer, se produce cuando

todavía no se han apagado los ecos de la andanada política lanzada

por el presidentede la Conferencia Episcopal. cardenal Suquía. el

pasado 719 de noviembre, contra el Gobierno y el partido socialista.

“La reacción de Gobierno de la nación ha sido prudente <.. -) Pero

ello no puede negar la evidencia: el discurso de Suguía constituye
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uno de los ataques más fuertes desde las instancias jerárquicas de la

Iglesia contra un Gobierno”.

“El tono del documentocolectivo de los obispos es doctrinal <..)

Su talante coincide sustancialmente con el discurso de $ u

presidente..

.

No obstante,esosprotagonistasenfrentadosson, en realidad,el

Gobierno y Ángel Suquía. Los obispos sólo por coincidenciacon

Suqulase incluyen en la batalladialéctica.

En realidad,la polémicaen torno al documentoepiscopalno es
tal. La verdaderachispadel conflicto es el discursode Suqula,no la

publicacióndel texto que seve fagocitadapor las declaracionesdel
cardenal. De hecho, en este editorial, el argumentoprincipal

correspondemása aquellas,no tanto al contenidodel texto.

VI.21.2.1.2El debatede fondo

El verdaderosustratode la polémica, ademásde la crítica al

Gobiernoo al PSOE,segúnEL PAÍS, esla pretensiónde liderar tanto

el PSOEcomo la Iglesia el establecimientode los referentesmorales

de los españoles.
El tono despectivodel editorial y la dificultad manifiestapara

aceptarque la Iglesiapuedaser referenciaparaalgunosespañoles-o
al menos, sus valores morales- proviene de una concepción

ilustradasobre la moral: esla sociedadla queseotorgasuspropios
valores; una sociedaden dondeestá presenteel relativismo moral
de modo quepuedenconvivir distintaséticasy la de la Iglesia no es

másque una entreellas:
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“Pero lo que reduce a los mínimos el valor del documento

episcopal es su pretensiónde erigirse en norma de conducta de una
sociedad plural en todos los terrenos, tncluido el de la moral, en el

que conviven sensibilidadesy percepcionesdistintas“.

Parte,por tanto, de una confusión que ya se apreciabaen la
información sobrela publicacióndel documento.

El argumentoutilizado para defenderesa autodotaciónde

valoresmoralesesequivocado,al confundir, como fuentede la que

emananlos valores,la mayoríapolítica. Así, limitaciones legalesy
limitaciones morales del comportamientosocial son asimiladas

como un todo:

“Dan a entender que en una sociedad libre deben tener un

mayor predicamento los arquetipos de una moral inasible que su

propia capacidad para generar -mediante los mecanismos de

representación y de expresión- las referencias morales que deben
regir sus comportamientos”.

Hay otra confusión desdela que la comprensióndel mensaje

episcopalpor partedel periódicoeserrónea.Dice EL PAIS:
- .a la vez que reconvienenpor abstenersede intervenir en la

implantación de los valores cristianos en la sociedad” -

Los obispos no reconvienenpor eso sino por eliminar los

valores y sustituirlos por ninguno, es decir, por el concepto de

eficaciacomo el único válido:

“Fácilmente, de forma refleja o no, se invoca, con una

mentalidad pragmática, el principio de que “el fin justifica los

medios” para dar así por bueno cualquier comportamiento.

Conforme a esta mentalidad imperante, todo vale y es lícito, con tal
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de que sea eficaz para acumular riquezas, alcanzar el éxito

individual, disfrutar un bienestar a toda costa, lograr unos

determinados “avances” en el campo científico, etc”396.
Por esohablande amoralidadpráctica397.Ésaesla acusaciónde

fondo, que sí existe,a la política socialista,pero no en estetexto de

forma manifiestaaunquesí latente.

La visión queel periódico tiene sobrela moral cristianaespobre
y llena de prejuicios:

“Valores, todo hay que decirlo, que la Iglesia parece reducir a los

ámbitos sexual, familiar y educativo”.

A esto reduce EL PAíS la moral cristiana. No pareceser la
Iglesia, a la vista del documento,la obsesionadapor esostemas.Es

rotundamente falso. Es un error de percepción debido
probablementea queel editorialista sólo ha leído, paraelaborarsu

texto, las informacionespublicadaspor EL PAíS y sus propios pre-

juicios, pero no el documentoepiscopal,dondesehabla de políticas

económicas, de temas sociales con respecto a extranjeros e

inmigrantes,de la cuota del 0~7o/o o de la construcciónde unaEuropa
con la única percepciónde gran mercado,o las desigualdades

396La verdad os hará libres, op. cii-, n. 10. Vid. Anexo II].

397”Se dan en nuestrasociedadcreenciasy conviccionesque reflejan, a la vez que

causan,el eclipse, la deformacióno el embotamientode la concienciamoral. Este

embotamientose traduceen una amoralidad práctica,socialmentereconociday

aceptada,ante la que los hombresy las mujeresde hoy, sobretodo los lóvenes,se

encuentraninermes” en La verdados hará libres, op, cit., n. 6.
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socialeso las bolsas de pobreza398.O, tal vez, se deba a que el
editorialistay el periodistaespecializadoseanla mismapersona.

El documento trata más cuestionesde moral pública que

privada pero son algunos textos, como éste, los que reducenel

mensajeeclesial,convirtiendoen noticia sólo lo relacionadocon el

aborto,la LOGSEo la campañadelcondón399.

VI.21.2.1.3Valoración del propio documento

Aunque el escuetoanálisis del documento -reducido a varios

epítetos- que se hace en el editorial se invalida con dos
descalificacionesglobales,puede decirseque, entre los aspectos
positivosque se señalany los negativosquesedenuncian,el balance

da comoresultadoun saldo positivo a favor del texto episcopal.

El editorial aceptaque el texto episcopalhaceun diagnóstico
certerosobrela sociedadespañola,aunqueno parecerelevante,a la
vista de la ignoranciatotal a la quesometeesedato.

Dice el texto:
“No es que el documento episcopal no abunde en diagnósticos

certeros sobre determinadoscomportamientosde la actual sociedad

españolay en consideracionesapropiadas sobre el valor de la moral

y de la ética en la vida pública”.

Además de no volver sobrela cuestiónque diríase es la más

importantede la publicacióndel documento,estoes, al margende
reprochesmutuos,reflexionar acercade los aciertosdel texto y sus

consecuencias,EL PAIS hacedosmaticesmuy interesantes.

398Vid. nn. 6-20 de La verdad os hará lihres,op. cit., en el Anexo III.

399Vid. VI.20 «El episcopadolamenta que la fuerza de los votos haya desplazado

“los criterios ‘valederos’ éticos”», pp. 693-727.
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Cuandose refiere a lo acertadodel diagnóstico,lo concretaen
‘determinadoscomportamientos’y, en cambio,después0pta por la
generalizacióncuandodice ‘de la actualsociedadespañola’.

Sin embargo,hacedos descalificacionesglobalesdel documento
que incluso muestranuna contradicciónimportante porque si el

diagnósticoes certerono puededejar de serlo porqueel propósito
del texto sea,en opinión del diario, inadecuado.

La finalidad puede invalidar las recomendacionesque haceel

documentoepiscopalpero no puedeanularel contenidode verdad

que tengala descripciónde la situación.

Las expresionesutilizadas para esa descalificacióntienen un

tono tan despectivoque redundanen la agresividadcriticada a los
obispos: “lo que reduce a los mínimos el valor del documento...; “Lo

que podría haber sido una aportación valiosa -junto a otras- a la
regeneración moral de la sociedad española queda invalidado

Falta conocer,pues,qué es ese contenido tan inválido de la

InstrucciónPastoral:

-el tono: “doctrinal”, “reflexivo”;
-el sustrato:“eminentementeideológico”;

-el talante: “sentido magistral y autosuficiente carente de

cualquier atisbo de autocrítica y propio de quienesse consideran

guardianesdel tarro de las esenciasmorales”;

-coincidenciaconla oposición;
-la bases de las que parte: confesionalismoy poco sentido

democrático

Sobreel contenidodel documentono parecequediga nada.
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Sobre el tono doctrinal y reflexivo es lógico en un texto como

éste.La acusaciónde sustratoideológico no se sostieneen un texto

de teologíamoral a no ser que se refiera a la descripciónde la
situación.

De cualquier forma, la acusaciónvelada de connivenciacon la

oposición se muestra en esa frase y en esta otra:”Ocurre, sin
embargo, que algunas de sus denunciascontra los gobernantes(...)

reflejan una oportunista coincidencia con las de quienes, siempre

desde la asignificativa generalización, propagan una imagen

apocalíptica y corrupta de la España de hoy”. Sobre el texto planea el

espectrode la conspiración.
Las afirmacionessobreel talantefalto de autocrítica,a la vista de

la noticia de EL PAíS del día anterior, efectivamentees así. Tras la

lectura del documentoepiscopal,en especial,del epígrafe“factores

intraeclesialesde la crisis”, no puedenmantenersesin cierto rubor.
El confesionalismo y el poco sentido democrático ya se

comentaronen la noticia anterior dondeel periódico llega a esas
conclusiones y, tal como se dijo, son falsas. Nuevamente, el

editorialista,en lugar de leerel documentoepiscopal,ha optadopor
leersus propios titulares.

VI.21.2.2 Erroresen la argumentación

El texto no sólo tiene un contenido difuso y especialmente

agresivosino queesacrítica globalizadoraes asentadaenbasespoco

sólidas.

Una estructura argumentativaendeble, un punto de partida

equivocado-asociacióndel contenido del discursode Suqula y el

contenidodel texto episcopal-,unapercepciónde lo religioso desde
el punto de vista estrictamentepolítico, la utilización de premisas
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falsassobrelas que asentarla argumentación,entre las que destacala

comprensiónde la crítica a una política gubernamentalo de partido

como crítica al sistema democrático, el reflejo de prejuicios

históricos y otros errores del discursoconvierten al editorial que

ejercede respuestaal texto episcopalen unapobreréplica.

VJ.21.2.2.1 Estructurainterna

La estructuralógica del texto tiene erroresen el planteamiento,

en el desarrolloy en la conclusiónque no es más que un rechazo
poco o nada fundamentadoen el verdadero contenido del

documento.

1. Contextodel documentoepiscopal
El texto partede queel Gobiernoha sido criticadoen el discurso

de Suqufa. Como el documentoaparecetras esehecho,uno y otro
quedansubsumidosen el mismoreproche.

2. Calificacióndeldocumento

El documento,aunquetiene aspectospositivos, es invalidado
por falta de autocrítica,coincidenciaen las críticas con las de otros

sectoresy la pretensiónde serreferenciamoral.

Si el diagnósticoesadecuado,la falta de autorreferenciascriticas

-no es el caso- no puede invalidarlo. En todo caso puederestarle
autoridada quienhaceel reprochepero no por ello esereprochees
falso.

La coincidenciacon otros sectoresque critican los mismos

aspectosno invalidanesacr=tica,a no serque éstasedemuestrefalsa.

Tampoco el número de personaso grupos afirmando lo mismo

sobre la situaciónconviertenesadescripciónen verdadera.El valor
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de verdad de las afirmacionesen ese caso es otorgadopor otros
criterios,no por cuántoslas comparten.

Por último la pretensiónde ser referenciamoral tampoco

invalida el diagnósticosi éste es cierto, ni por supuestole otorga

veracidad.Nuevamenteel valor de verdades algo ajenoal objetivo

subyacenteen el texto episcopal.Aparte de que afirman los obispos

en él que está destinadoa los católicos aunquepuedaservir de
referenciaa los demás400.

3. Relacióncon otros planteamientossimilares
EL PAÍS, en el texto, haceuna defensadel relativismomoral y,

en nombre del pluralismo, rechaza la cosmovisión cristiana
apelando a su afán totalizador. Asimismo, rechaza los valores

procedentesde planteamientosreligiosos con el argumentode que
pretendenimponersesocialmente.

El editorial, para empezar, confunde pluralismo con

relativismo con un críptico juegode palabras:

“Pero lo que reduce a los mínimos el valor del documento

episcopal es su pretensión de erigirse en norma de conducta de una

sociedad plural en todos los terrenos, incluido el de la moral, en el

que conviven sensibilidadesy percepcionesdistintas”.
‘Sensibilidades’ y ‘percepciones’son, se entiende, ‘diferentes

éticas’.

La acusaciónsobreel carácterimperativo del mensajeepiscopal
se repite insistentemente:“es su pretensión de erigirse en norma

de conducta...”; “Las visiones totalizadoras y excluyentes de las

religiones pueden ser admisibles en el plano de las creencias, pero

400Vid n. 2 de La verdad os hará libres, op. cit,, Anexo III,
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deben ser rechazadas en las sociedades libres en tanto en cuanto

pretendan erigirse en referencia obligada de su comportamiento”.

La reducciónde lo religioso al ámbito privado de nuevo asoma

en ese texto: “. . pueden ser admisibles en el plano de las creencias

pero deben ser rechazadasen las sociedadeslibres en tanto en cuanto

pretendan erigirse en referencia obligada de su comportamiento”.

Según este párrafo en las ‘sociedadeslibres’ las creenciasno se

translucenen el plano público. El adjetivo ‘libres’, además,se

confundecon ‘laicas’.
Hay algo en lo que el texto yerra la crítica,al menospor lo que se

refiere al documentoepiscopal:en su pretensiónde imponersea
toda la sociedad.El mensaje,como indica la propia introducción de

La verdad os hará libres tiene como destinatariosa los católicos.Que

sus planteamientossirvan de reflexión en otros contextos no

implica su imposiciónni comoreferenciani como obligación.

Además censura la moral cristiana con expresiones

nuevamentecrípticas como “Dan a entenderque en una sociedad

libre deben tener un mayor predicamento los arquetipos de una

moral inasible...”
‘Arquetipos’ e ‘inasible’ apelan,quizás,a modelos alejadosdel

individuo, queno escapazde asumirlosy que quedanen el planode
lo ideal.

De cualquierforma y al margende queexistanotraséticasen la

sociedad,el mensajeepiscopal-destinadoa los creyentes-es válido

para éstos.Eso pareceolvidarlo en todo momento el periódico. La

razón es que en ningún momento la información u opinión del

medio vinculadaa lo religioso es de tipo religioso. Como ocurre en
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otros textos401,no se informa de lo religioso sino de su implicación

en la política.

4. Conclusión: el papel de la Iglesia es nulo como referente
moral

La argumentaciónutilizadapor el editorial es, comoseha visto,

la siguiente:
-el documentoapareceen el contextode unacrítica episcopalal

Gobierno, ademásno hay autocríticay coincide con las críticasde

otros sectores,

-hay otras éticasen la sociedadque se dan los españolesa sí
mismosy por tanto la Iglesiano puedeserreferentemoral.

El documento,en definitiva, sólo puedeentendersecomo una

crítica política inaceptable y una referencia moral imperativa,
innecesariae inadecuadaporque los obispos no pueden dar

referenciasmoralesen una sociedadlaica que ya se otorga su ética

propia.

Como puedeverse las premisasdesdelas que se obtiene esa

conclusiónson falsas o equivocadas:la crítica al Gobierno no es

explícita en el documento,es una conclusióndel periodista; la
autocríticaestápresenteen él; la coincidenciacon otras críticasno es
per se sospechosa;se confundenlos mecanismosde autorregulación

401 Vid, por ejemplo,el epígrafeVI.2. «Los obispos renuevancargos bajo el signo de

la continuidad de Suqula”, pp. 374-40?,en el que no se da información sobre la

AsambleaPlenariaen la informaciónfirmada por FrancescValls y el lector tiene que

esperara que el periódicopublique una información de agenciapara conocerlos

nuevosnombramientosen las Presidenciasdelas ComisionesEpiscopales.
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legal con el establecimientode referenciaséticas y, por último, los
obispossonreferenteséticosparalos creyentes.

VI.21.2.2.2 El discursode Suqula

Uno de los erroresdel texto es atribuir al documentoepiscopal

los rasgosque encuentrael periodista en el discursode Suqufa y,

muchomás,susinterpretaciones.Pero,sobretodo, la forma como el
editorialistaenjuicia el documento:a partir de lo que interpretóy
publicó el propio medio sobre el discurso de Suqula y la

presentacióndel documento,no a partir de su lectura.

Lo que realmentemolesta al editorialista y lo que critica es el

discurso,no el documentoepiscopalqueseve eclipsadoy fagocitado
por aquél.

El periodista comienza el texto relacionando uno y otro.
Efectivamentetienen una vinculaciónineludible pero, al comenzar
con ese dato, atribuye a la Instrucción Pastoralrasgosmás bien
propios del discursode Suqula-que fueron interpretadosasí por el

periodista-:el tono agresivoy el contenidopolítico:

“El documentode los obispos españoles sobre la situación moral

de la sociedad española, hecho puiibhco ayer, se produce cuando

todavía no se han apagado los ecos de la andanada política lanzada

por el nresidente de la Conferencia Episconal. cardenal Suguía. el
pasado 719 de noviembre,contra el Gobierno y el partido socialista.

En ella se responsabilizabade una pretendida crisis moral que habría

hecho me/la en la vida pública y privada de los españoles”.
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Y continúa:

“La reacción de Gobierno de la nación ha sido prudente debido,
quizá, a la convicción de que no conviene magnificar disputas

político-religiosas que nada bueno han aportado en el pasado y que

deberían ser desterradas,por desfasadas,de la sociedad libre y plural

actual. Pero ello no puede negar la evidencia: el discurso de Suquía

constituye uno de los ataques más fuertes desde las instancias

jerárquicas de la Iglesia contra un Gobierno”.

La polémica, por tanto, nace del discurso más que del
documentoperoéstearrastratodoel pesoquesele hacesoportarpor
su relacióncon el primero. La polémica está condicionadapor las

palabrasde Suquía,másquepor el análisisdel propiodocumento.El
editorialista no parte de él ni de su lectura. Parte de su propia

interpretación de lo dicho por Suqula y de las conclusionesdel

medio acercadel texto episcopalparahacerestasafirmaciones.

Lo cual, sin duda, invalida la opinión del medio sobre el
documento.

VI.21.2.2.3 Información/opiniónpolítica

Las evaluacionesdel discurso de Suqula y las críticas a la

InstrucciónPastoralson,básicamente,políticas.
Tal y comoocurríaen la informaciónde la sección‘Religión’, la

opinión sobre temasreligiosos no da ninguna referenciade tipo

religioso. No se ofrecen al lector pistaspara comprendero crearse

una opinión sobre un tema específicocomo se hace en otras
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ocasionessobre,por ejemplo, un aspectode política económicao

una sentenciajudicial.
En estecasono. Los juicios y las valoracionesquesetransmiten

en el editorial no se refieren a aspectos religiosos ni a
contextualizacióndel documentoy su contenidoen la actualidadde
la Iglesia.

Sólo se evalúaen función de su implicación política. Pareceque,

para el medio, la información denominada‘religiosa’ o, al menos,
los datos sobre la vida de la Iglesia únicamentemereceninterés

cuandotienenimplicacionesen la vida política y legislativa.
El lector de EL PAIS, pues, no está ni informado ni tiene

criteriospara formar su opinión en temasreligiosos.

Cuandoel editorialista resumeel discurso de Suquia sólo lo

contempladesdeuna perspectivapolítica: “no se han apagadolos

ecos de la andanadapolítica lanzada por el presidente de la
Conferencia Episcopal, cardenal Suquía ; “no conviene

magnificar disputas político-religiosas que nada bueno han aportado

en el pasado...”.

Y cuandoseñalalas criticas que debenhacerseal documento,

éstas tienen también un caráctersimilar: supone una crítica al

Gobierno;estáen la línea de los argumentosde la oposiciónpolítica,

los obispospretendendar referenciasmoralescuandoes la mayoría

política la queda a la sociedadesosprincipios éticos.

VI.21.2.2.4 Premisasfalsas

Lo másgraveen un texto retóricocomoel editorial es, sin duda,
la utilización de premisaserróneas,comobasede la argumentación.

Y en el caso de este editorial de EL PAíS, lo peor es que dichas
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premisas falsas provienen de interpretacionesequivocadasdel

periodistaquehansido publicadascomo datosen las noticias sobre

el tema.

La conclusiónmás importante y la referenciacasi exclusiva
sobreel documentoes que se trata de un ataqueal Gobierno del

PSOE.Además,este dato-premisaseráel eje de la polémicaque se

produciráen torno a la publicacióndel texto episcopal.

Por tanto, se puede concluir con las siguientesafirmaciones
sobreel conflicto entreel Gobiernoy la Iglesia en relación a La

verdad os hará libres:

1. la polémicaes provocadapor el PAíS al dar una información
incorrectay un juicio de valor basadoen unapremisaerrónea;

2. la polémica,en esostérminos,es injusta y simplificadora al

ignorar el diario, en su valoración, todos los demásaspectosdel

texto episcopaly obviar todosu contenidodefondo.

La argumentacióndel editorial,comoseha dicho, estábasadaen

una clave ofrecida por el diario como información aunque,tal y
como se ha visto en el análisis recogido en el epígrafe VI.20. «El

episcopado lamenta que la fuerza de los votos haya desplazado“los

criterios ‘valederos’ éticos”» es una simplificación que da lugar a

una visión equivocadadel documentoepiscopal.

Estedatoesque los obisposcritican al Gobiernodel PSOEen su

documento.

Además,se refuerzaen el editorial esa afirmaciónal comenzar
la construcciónde su discurso con los datos referidos no al
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documentosino al discurso de Suqula en la aperturade la LIII
AsambleaPlenaria.

De esaforma seimbuye a la InstrucciónPastoralde toda la carga

crítica del discursoy sele caracterizacon todossusrasgos.

Se hace, por tanto, una transpolacióndel contenido de las

palabras pronunciadas por Suquía al mensaje del Episcopado

español.

Si bien es cierto que las palabrasde Suqulano difieren, en lo

esencial,del texto episcopal,no sepuedeatribuir el tono y el talante

de ese discurso -y, menos, la interpretación simplista que el
periodistahace de él- a un documentoelaborado,consensuadoy

perfilado por todoslos obispos.

Por último, de nuevola simplificaciónreducea un titular toda
la complejidad de La verdados hará libres. La focalización exclusiva

en lo político descargade sentidoy profundidadla síntesisteológica

y las reflexionessobremoral que es,en realidad,La verdad os hará
libres. Sólo así puede afirmar, como hace el editorial, que el

documentoepiscopalpierde todasu validez. Reducidoa lo político

pierdemuchade su importanciay sentido.

VI.21.2.2.5 La crítica al PSOE como crítica al sistema

democrático

Hay un aspectoen dondeel editorialista equivocalos términos

y, de hecho,toda la polémica gira en torno a eseargumento.Es la

consideraciónde unacrítica a la acción gubernamentalde un partido

como un cuestionamientode todo el sistemademocrático.

Sólo desdeesepunto de vista puededecirseque los obisposson

antidemocráticos.Si, además,a esaconclusiónerrónea,se une la
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percepciónde la Iglesia desdeel prejuicio histórico de que fue uno

de los pilaresde un régimendictatorial, no resultaextrañoal lector

que se asiente un discurso sobre las endebles convicciones

democráticasdel Episcopadoespañol.

Además, tampocose permitea los obisposhacercríticas si con

ellasseproducendosefectos:

1. daruna imagennefastade la realidadespañola,

2. coincidir con la oposición.

Si esoocurre,la crítica essospechosa,bien de catastrofismo,bien

de connivenciacon la oposición.
La tendenciaa “matar al mensajero”siemprees una tentación

de quien se sientecriticado. Así, el editorial dice: “. . oportunista

coincidencia con las de quienes, siempre desde la asignificativa

generalización,propagan una imagen apocalíptica y corrupta de la

España de hoy”.

La segunda cuestión, la coincidenciaen la crítica con otros

grupos socialesy, en especial,con la oposición,no hacepensarque

puedaser cierto sino queenEspañaestáplaneandoel fantasmade la

conspiración-
Tanto si escierto comosi no, lo queno esadmisibleesinvalidar

una crítica por estar reflejando un panoramadesolador o por

coincidir con otros sectorescríticos. Ninguno de los dos aspectos
restanvaloresde verdada las afirmacionesde los obispos.
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VI.21.2.2.6 Prejuicioshistóricos

Otra forma de negar validez a las críticas episcopales,que

tampoco es discursivamente aceptable, es la referencia al

comportamientopasadode la Iglesia comojustificación paraexigirle

silencio. Todo lo más,sele puedey debeexigir autocrítica.

En el texto puedenleerseafirmacionescomolas quesiguen:

no conviene magnificar disputas político-religiosas que nada

bueno han aportado en el pasadoy que deberían ser desterradas,por
desfasadas,de la sociedad libre y plural actual”; “Denuncias, por

cierto, que muchas veces brillaron por su ausencia en el pasado”

;

“la añoranza de un confesionalismo trasnochado”

.

Ésta es una constanteen las referenciasa las críticas de los

obisposespañoles:la obligatoriedadde guardarsilencio por la actitud

tomada en tiempos pasadosy la interpretaciónde que cualquier
crítica esun intento por volver al nacionalcatolicismo.

Efectivamentemuchascosas brillaron por su ausenciaen el
pasado y, en el futuro, quizá, podría decirse lo mismo sobreel

presentede seguir manteniendoel silencio. Por las mismasrazones

queda el editorial,los obisposno debencallarse.

Respectoa las ‘disputaspolítico religiosas’,el periodistaparece

seleccionarde la Historia sólo aquellasetapasy responsabilidades

quele interesan.

748



VI.21.2.2.7Erroresdel discurso

Atmque ya se ha apuntadoel error másgrave en la construcción

del discurso-esto es, las premisasfalsassobrelas que se asienta-,

puedehacerseuna síntesis de otros errores del editorial; ya se ha

dicho la utilización de interpretacionespropias como datos, por

ejemplo,que la Iglesiano respetalas reglasdemocráticas,quesólo se

trata de una crítica al Gobierno del PSOE o que el Episcopado
pretendevolver al confesionalismonacionalcatólico.

Hay otro ejemplode error elevadoa la categoríade verdad.Dice

el editorial que el documentoepiscopales autosuficientey carente
de autocrítica. A pesar de que numerosasvoces utilizarán ese
argumentocomocierto -sin haberleído el documento-el texto de La

verdad os hará libres lo desmientetodavía hoy.

Sobre los fundamentos utilizados para construir la

argumentacióndel editorial, hay otro problemagraveque añadir.A
lo largo del texto de opinión, no hay ningún dato extraídode la
InstrucciónPastoral.Lo quepareceofrecersecomo datosprocedede
la informaciónquepublica el propiodiario sobreel documento,que

esmásbien, pocay simplista.

Otro rasgoqueno es admisibleen un texto comoéste:el uso de
la ironía y, para ello, la reproducción de frases hechascomo:

“...guardianes del tarro de las esencias morales”; “Denuncias, por

cierto, que muchas veces brillaron por su ausencia en el pasado”.

Ni desde el punto de vista del contenido ni del estilo son

recomendablesesasexpresiones.
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Tambiénhay un error conceptualque debeseñalarse.Habla el
editorial de la actitudderespetoqueexigenlos obisposal Gobierno.

Parecedesconocerque se trata de una exigenciaconstitucional,
comoafirma el artículo16, no de los obispos.Cosadistinta esque los

preladosrecuerdenal Gobiernosu compromisode hacercumplir la

Constitución.

Por último, hablarde ‘evidencia’ sueleser peligrosoporqueen

muchoscasossepresumeevidentelo que essólo parael emisor.En

estecaso decir: “Pero ello no puede negar la evidencia: el discurso de

Suquía constituyeuno de los ataques más fuertes dirigido desde las

instanciasjerárquicas de la Iglesia contra un Gobierno”.

Afortunadamenteutiliza la fórmula “uno de los de modo

que siemprepuedeser flexible en la apreciación.Dondeno puede

cedersees ante la perogrullada de que algo “no puede negar la

evidencia”.
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VI.22 «La cúpula del PSOE juzga aberrante y

antidemocrático el documento del episcopado sobre la
moral »

EL PAIS,24/11/90,p. 26.

Género:noticia.
Firma y data:EL PAíS/AGENCIAS,Madrid. Dentrodel texto, se

incluye la firma de Luis SánchezMellado que informa sobre las
declaracionesde la niinistra Rosa Conde.

VI.22.1Descripción

VI.22.l.1 Sección

La noticia estáincluidaen la subsección‘Religión’, aunqueesla
única noticia quehay de esasubsección.El indicativo de subsección

se encuentrasobre un fino que recorre la noticia por la parte
superior.Abre la secciónde ‘Sociedad’,por lo que el indicativo de
secciónestácentradoenel folio. La noticia sepresentarecuadrada.

La noticia que le acompañano está incluida en ninguna
subseccióny pertenece,por ello, a la seccióngenéricade ‘Sociedad’.

VL22.1.2 Publicidad

La páginatiene un faldón de publicidadsobre las eleccionesde
las Asociacionesde Padresde Alumnos. El lema es “Apoya la
educaciónde tus hijos”.

751



VI.22.1.3 Espacioqueocupa

La noticia religiosaes la más importantede la página,por su
ubicaciónpreferente,porquees la única que incluye fotografía,por
los recursostipográficospero, sobretodo, por el tratamiento.Ocupa
cuatro de las cinco columnas,menosel espaciode la parteinferior
dedicadoa publicidad. En el centro se ubica la fotografía,centro,
además,de la página.El titular tiene un cuerpomayor que el de la

noticia que acompañay éstarecorrelas cuatrocolumnas.También
presentaentradilla a tres columnasfalsas,diferenciada,por tanto,

del restodel texto noticioso.
Dado que es la portada de sociedad,también es la más

importante de la secciónese día. Junto a la noticia religiosa, se
incluye -en la colunmainterior- otra sobreplanesde desarrollopara
Andalucía.

VL22.1.4 Fotografía/piedefoto

La única fotografía de la páginase halla en la noticia religiosa.
Se trata de la imagende Ángel Suqula.Estásituadaen el centrode la
noticia, ocupandodos columnas,bajo la entradilla.

VI.22.1.5 Titulares

Título: “La cúpula del PSOEjuzga aberrante y antidemocrático

el documentodel episcopadosobre la moral”.

Ladillos: “La derecha, moderada”.
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VI.22.1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VI.22.2. Uso que predamina

Estanoticiapresentaun USO estructuradaya queaportalos datos

fundamentalesy las fuentesimprescindiblessobreel hechoque, en
este caso, trata de las reaccionesde líderes políticos ante la

publicación de la InstrucciónPastoralLa verdad os hará libres de la
ConferenciaEpiscopalEspañola.

A lo largo de la noticia, el/la periodista va desgranando
ordenadamentelas opinionesque el texto episcopal merecea los
responsablesde los distintosgrupospolíticos:PSOE(EduardoMartín
Toval y Txiqui Benegas),PP (Rodrigo Rato), IU (Nicolás Sartorius),

Antonio FernándezTeixidó (CDS), DoménecSesmilo(UDC), Xavier
Arzallus (PNV). También se incluye la voz del Gobierno, en la

personade su portavoz,Rosa Conde.

La intervencióndel/dela periodistaseobservaen la ordenación

de los datosy en algúncomentariocon el queintroducelas distintas
opiniones.

Lo relevantees que la noticia posterior a la publicacióndel

documentoepiscopalsólo recojareaccionesde tipo político, esdecir,
la acogidaque el texto del Episcopadotiene entrela clasedirigente.
No hay una sola mencióna valoracionesde otros grupos socialeso
religiosos,que serianlos másapropiados.
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Por tanto, la noticia incide en el carácterpolítico de La verdados

hará libres e ignora, ya definitivamente, todo el componente
teológico,sociológicoy ético del documento.

Además,hay que señalarque las críticas que se reproducen
coinciden plenamentecon el enfoquedado por este diario en la
informacióndel día anterior dondese dabanoticia de la Instrucción
Pastoral. Por último, apenasse destacanvalores positivos del
documentoen las críticas. Unicamentepor parte del representante
del GrupoPopulary de CiU, lo queel texto denomina“la derecha”,
con lo que consiguealineara los obisposentrela oposiciónpolítica
de signo conservador.

VI.22.2.1 Estructurade la noticia

La estructuraciónde los datosen la noticia,elaboradapor el/la
periodista,ordenalas declaracionesen función -segúnindica- del
espectropolítico. Comienzacon el PSOE y el Gobierno socialista,
sigue con IU y COS y, tras el ladillo, incluye las opinionesde PP,

CiU402 y PNV.

Una vez centradala noticia en el título con la crítica del PSOE
como núcleo de todas las opiniones,en la entradilla resumela
declaracionesde los máximos responsablesdel PSOE, del Gobierno
socialistay delPP.

402Aunqueen cl párrafode comienzo,trasel ladillo, anunciaqueva a recogerlas

opiniones de Gonvergénciai Unió, lo cierto es que despuéssólo incluye las

declaracionesde Doménec Sesmilo, responsablede organización de Unió

Democráticade Catalunya,uno de los sociosde GiU.
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Tras esa síntesisde lo esencial,hacebalance,en el primer
párrafodelcuerpo,de lo queva a ser el texto:

“El tono crítico hacía el primer documento desde que el

cardenal Ángel Suquía llegara a la presidencia del episcopado, en

1987, varié entre la derechay la izquierda”.

Y comienzaconel Gobierno,a pesarde queen título y entradilla
ha dado más importanciaal PSOE. Dice el título: “El PSOEjuzga

aberrante y antidemocrático el documento del episcopado sobre la

moral”. La entradilla tambiénempiezacon el grupo político en el
poder: “Txiqui Benegas. secretario de organización del PSOE. y

Eduardo Martín Toval. portavoz del Grupo Socialista en el

Congreso coincidieron ayer en calificar de antidemocrático el

documento hecho público anteayer por la Conferencia Episcopal

sobre la situación moral en España. Martín Tova1 lo taché además

de «aberrante», mientras la ministra portavoz del Gobierno. Rosa

CprnÁt. lo consideró «duro e injusto». El portavoz del Grupo
Popular, Rodrigo Rato, discrepé del diagnóstico del episcopado al

afirmar que no creía que los votos hayan desplazado los valores
éticos“.

El hecho de empezarcon el Gobierno es justificado por el/la
periodistapor la moderaciónde su posturaentretodaslas opiniones
de la izquierda:

“Y dentro de la izquierda, el propio Gobierno fue moderado en

su diagnóstico

Despuésde esoofrece las declaracionesde RosaConde.En ellas,
la ministra y el propio periódico afirman que todavía no hay

valoraciones;sin embargo,Conde está calificando de “duro e
injusto” el texto.
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“La mínistra portavoz del Gobierno declaró que el Ejecutivo no
en~iuíciará. por el momento el documento de la Conferencia

Episcopal. «El escrito es tan duro y tan injusto que, corno portavoz

del Gobierno, y después de haber realizado una primera lectura,

prefiero esperar a tener el ánimo más sose?adopara comentar la

valoración que nos merece», dijo la ministra, informa Luis Sánchez

Mellado”.

Curiosamenteestá afirmando que no hay valoracionesy al
mismo tiempo quees “duro”, “injusto” y queha alteradosu ánimo.

Después,la ministra continúahablandosobre las relaciones

Iglesia-Gobierno,que secomentaránmásadelante.

Las siguientesdeclaracionesque aparecenen el texto son de los
responsablessocialistas,quesehanrecogidoen titular y entradilla:

“Sin embargo, mientras el Ejecutivo se mostraba mas bien

moderado, diversos dirigentes del PSOE hacían juicios más duros.
Martín Toval afirmó al respecto: «Como representantede los
ciudadanosque democráticamenteme han instalado en el Congreso,

creo que el documento es antidemocrático por poner en

contradicción valores éticos con la democracia».

En la misma línea se expresó Benegas quien agregó: «no

podemosadmitir que la Iglesia se erija en el tribunal de la vida

pública, sobre todo teniendo en cuenta que la limpieza con la que

actualmente se desarrolla esa vida pública es la mayor que ha

existido nunca, en relación con otros regímenes corruptos que la

jerarquía eclesiásticaha admitido, en connivenciao en silencio»”.

Tras las declaracionesde los líderessocialistas,el texto sigue
repasandolas opcionesde izquierdae incluye a IU, en la personade
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Nicolás Sartorius: “Ese silencio también fue censurado por el

vortavoz de Izquierda Unida. Nicolás Sartorius, quien agregó: «Es
evidente que hay corrupción y abuso de poder en determinadas

actuacionesdel Gobierno, aunque había mucho más en el anterior
régimen y los obispos no sacaban este tipo de documentos».

Sartorius añadió que el documento no le había gustado, por su
mensaje de fondo”.

El lector,de esemodo,se quedasin sabercuál es, en opinión de
Sartorius,el mensajede fondo.

Antes de pasara recogerlas opinionesde la ‘derecha’, el/la

periodistaterminacon las del representantedel CDS: “Menos crítico
con el documento fue Antonio Fernández Teixidó. portavoz

nacional del CDS quien dijo que leyendo este documento uno se

siente tentado de decir que con la Conferencia Episcopal hemos

topado”. El tono empleado por los obispos es «catastrofista e

inadecuado», según Fernández Teixidó”.

De nuevoel periodistahacebalance:

“Tanto CDS como [U, a través de portavoces, aseguraron

compartir algunos elementosdel texto, mientras que el PSOE

mantuvo una actitud de rechazo frontal”.

Tambiénresumela característicaprincipal de las valoraciones
del PP y CiU en el texto que hay tras el ladillo, “la derecha,

moderada”: “Otro tono fue el empleadopor Convergénciai Unió y

el Partido Popular. Ambasformaciones coincidieron en expresar su
respeto por el documento”.
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Despuéscomienzacon las palabrasde Rodrigo Rato,del PP: “El
portavoz del Grupo Popular. Rodrigo Rato declaró que su partido -

que lucha por obtener reconocimientodemocristiano europeo- no se

siente aludido sobre el llamamiento de los obispos para una mayor

presencia de líderes católicos en la política: «Nos damos por

aludidos cada uno como católico», matizó Rato, quien después de

señalar que el documentoes riguroso e importante y que merece la

meditación de todas las fuerzas políticas y de la sociedad, discrepó
del diagnóstico del episcopado al afirmar que no creía que los votos

hayan desplazado los criterios éticos valederos. El deterioro de los

valores «no tiene nada que ver con el sistema de elección

democrática», concluyó”.

Y terminaconel representantede CiU y del PNV:
“Doménec Sesmilo. responsable de organización de Unió

Democratíca de Catalunua, partido democrístíano, socio de
ConvergénciaDemocrñtica, calificó de conveniente el llamamiento

en favor de los valores éticos, aunque agregó que en el tema del

laicismo, los obispos deberían hablar sólo para los católicos. Sesmilo

consideró «excesivo el hecho de cargar la responsabilidad del

laicismo al Estado, como si los obispos no tuvieran nada que ver en
la formación de la conciencia global de la sociedad».

“Xavier Arzallus, presidente del PNV (sic)manifestó que la

visión de la Iglesia oficial en determinadostenias «no está siempre a

la altura de los tiempos»

Varios son los aspectosque merecencomentario y que se
trataránen el epígrafeVI.22.2.3 Un apuntesobrelas críticas políticas.
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VI.22.2.2 Fuentespolíticas

Las fuentesutilizadasen el texto son las adecuadas,siemprey
cuando se vea el documentodesdela perspectivade texto con
implicacionespolíticas y sólo desde ese punto de vista. Si se
entiendeglobalmentela InstrucciónPastoral,la ausenciade fuentes
religiosas,de gruposo asociacionesde creyentes,de expertosen ética
o, simplemente,de los otros sectorestambiénmencionados,junto a
la clasepolítica, en el texto episcopalesnotable.

Desdeesa única concepciónde texto político, consultara los
portavocesparlamentarioso a los máximos responsablesde los
partidosescorrecto,asícomoreproducirlas palabrasde la ministra
portavozdel Gobiernosobrela opinión del Ejecutivo.

Así es como se va desvirtuandoel documento. Ya está

totalmenteasentadala visión parcialcomotexto político.

Las fuentes,por tanto,son los responsablesmencionados:

-Txiqui Benegas,secretariodeorganizacióndel PSOE;
-Eduardo Martín Tova], portavoz del Grupo Socialista en el

Congreso;
-RosaConde,ministra portavozdel Gobierno;
-Nicolás Sartorius,portavozde TU;
-Antonio FernándezTeixidó, portavoznacionaldel CDS;

-RodrigoRato, portavozdelGrupo Popular;
-Doménec Sesmilo, responsablede organización de Unió

Democráticade Catalunya;
-Xavier Arzallus, presidentedel PNV.
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Respectoal uso de las citas tambiénes correcto e incluso se
puededecir queseutilizan encasi todoslos casospalabrastextualesy
en muy pocosse usa la cita indirecta,lo cual da másveracidadal
texto y, tratándosede opinionesa veces tan duras, resulta más
directa.

VI.22.2.3 Un apuntesobrelas críticaspolíticas

Lo más significativo, no obstante,de la noticia, es contrastarlas
críticas y argumentacionesutilizadaspor los líderespolíticos y lo
publicadopor EL PAIS el día anteriory en su editorial del mismo

día.
Las opinionesy argumentosquerecogeel texto son:

1. Txiqui Benegas

.

La calificación que le merece a Benegas es la de
‘antidemocrático’.La justificaciónque seda es, como en el casode
Martín Toval, quelos obisposhayanlamentadoque la fuerzade los
votos desplacea los criterioséticos.

La declaraciónque se extrae: “no podemosadmitir que la Iglesia

se erija en el tribunal de la vida pública, sobre todo teniendo en

cuenta que la limpieza con la que actualmentese desarrolla esa vida

pública es la mayor que ha existido nunca, en relación con otros
regímenes corruptos que la jerarquía eclesiástica ha admitido, en

connivencia o en silencio”.

Los argumentosutilizadosson,pues, quelos obisposponenen
contradicciónvaloreséticos y democracia,que la Iglesia no puede
opinar sobre la vida pública, sobretodo por no haberlohechoen
otros momentoshistóricos.
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2. Martín Toval

.

Califica el documentocomo ‘antidemocrático’y ‘aberrante’.La

justificación de antidemocráticoes la misma que en el caso de
Benegas:la contraposiciónentre eleccionesy criterios morales.La
justificaciónde ‘aberrante’no seda en todoel texto403.

Las palabrasde Martín Toval son: “Como representantede los

ciudadanosque democráticamenteme han instalado en el Congreso
creo que el documento es antidemocrático por poner en

contradicción valores éticos con la democracia

El argumento,pues, es la contradicciónentrevalores éticos y
democracia.Lo interesante,de cualquierforma, es que su opinión

tienecomo fundamentosu actade diputado.

403Paraconocercuál es el argumento,es necesarioacudir a otros diarios que sí lo

incluyen,comoLa Vanguardia. Diario Iño ABC en su informacióndel día siguiente:

-“También me parece aberrante-concluyó- que se identifique interrupción del

embarazocon terrorismo”, Brunet,J.M., “El Gobiernocreequeel texto de los obispos

es injusto con la sociedad”,La Vanguardia,24/11/90,pl1;

-“Considero absolutamenteaberrante,desdemi sensibilidad como ciudadano,

identificar la interrupciónvoluntariadel embarazo-(como seexponeen el texto del

episcopado)-con el terrorismo”,Navares,J., “Martín Toval considerael documento

de la Iglesia “aberrante” y “profundamenteantidemocrático”,Diario 16, 24/11/90,

p. 13.

-“Martín Toval, portavozdel partido, afirmó que era un análisis “profundamente

antidemocrático” y añadió que le parecía “aberrante” que se identifique la

interrupción del embarazocon el terrorismo”, Martín, S., “EL PSOE acusaa los

obisposde desestabilizarla democracia”,ABC, 24/11/90,p. 49.
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3. Nicolás Sartorius

.

El documento es censurado por Sartorius sin adjetivos
concretos.Simplementemuestrasu disgustoen relaciónal texto por
dos razones:porquelos obisposno han habladoen esostérminos
duranteotros regímenesy por su “mensajede fondo”. Argumento

demasiadocríptico paraun lector sin dotesde clarividencia.
La declaración suya es la siguiente:”Es evidente que hay

corrupción y abuso de poder en determinadas actuaciones del

Gobierno, aunque había mucho mas en el anterior régimen y los
obispos no sacaban este tipo de documentos”.

4. RosaConde

.

Los adjetivosdedicadosal texto episcopalpor el Gobierno,al
menospor su portavoz,son ‘duro’ e ‘injusto’, aunqueafirmaque no
hacevaloraciones.

Su declaraciónes: “El escrito es tan duro y tan injusto que, como

portavoz del Gobierno, y despuésde haber realizado una primera

lectura, prefiero esperar a tener el ánimo más sosegado para

comentar la valoración que nos merece
No presentaargumentos,en espera,quizás, de una segunda

lectura.

5. Antonio FernándezTeixidó

.

La calificación que le mereceel tono del documentoes de
‘catastrofista’ e ‘inadecuado’.

No aportaningunajustificación ni argumentosparaotorgarle
esosadjetivos. La declaraciónquese extraees que se “siente tentado

de decir que con la Conferencia Episcopal hemos topado”.
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6. Rodrigo Rato

.

Le merecerespetoel documento.Dice queel PartidoPopularno

se sientealudido por la petición de mayor presenciapública de los
católicos,no así los creyentes.

‘Riguroso’ e ‘importante’, ‘mereceunareflexión’ de la sociedady

de los políticos,aunquediscrepade quelos votos hayandesplazadoa
los criterioséticos.

Las palabrasque se extraenson: “Nos damospor aludidos cada

uno como católico” (en relación a la participaciónde católicos en
política) y el deteriorode los valores “no tiene nada que ver con el

sistema de elección democrática”.

7. Doménec Sesmilo

.

Califica el documentode ‘conveniente’ por lo que suponede
llamadaa la presenciaéticaen la sociedad.Dice quelos obispossólo
deberíanreferirsea los católicoscuandohablande laicismo.

La declaración que se incluye es: resulta “excesivo el hecho de

cargar la responsabilidaddel laicismo al Estado, como si los obispos

no tuvieran nada que ver en la formación de la conciencia global de

la sociedad”.
Es un argumentociertamentecontradictorio.

8. Xavier Arzallus

.

‘Anacrónico’. Su calificación del documentoes la única

declaraciónentrecomilladaquese incluye: quela Iglesia en algunos

aspectos“no está a la altura de los tiempos”.
No hay argumentossobrelos queasentarla afirmación.

9. Por último el periodista sólo resumeel contenido de las
valoracionesquerecoge:

763



“El tono crítico hacia el primer documento desde que el

cardenal Ángel Suquia llegara a la presidencia del episcopado, en
1987, varió entre la derechay la izquierda”.

“Y dentro de la izquierda, el propio Gobiernofue moderado en

su diagnóstico”.

rnientras el Ejecutivo se mostraba más bien moderado,

diversos dirigentes del PSOE hacían juicios más duros

Es decir, los argumentosquese esgrimenparacalificar como se
hace al documento son que los obispos critican el sistema
democrático,que equiparanaborto y eutanasiacon terrorismo,que
no hablabanen regímenesanterioresy que los obispossólo deben

hablara creyentespero al mismo tiempo queson responsablesde la
concienciamoral de la sociedad.

Los dos primeros argumentos,curiosamente,son los titulares

del día anterior del diario EL PAíS. El tercero se incluye en el
editorial del mismodíade esediario.

El cuartoes una contradicciónen los términos puestoque es

difícil que los obispos ayudena crear la concienciamoral de la
sociedadsi sólo puedenhablara los creyentes.

Lo curioso de los dos primeros argumentos,como se ha
señalado,esque derivandel hechode queson dos conclusionesa las
que llega el diario. Conclusionesque, como se vio en el análisis
anterior, son erróneas.Quienesapelana esos‘datos’ para basarsu
criterio incurrenen dos errores:primero, opinan sin haber leído el
documento;segundo,opinansobre la lectura de un sólo periódico.

Son los representantesdel PSOE,Benegasy Martín Toval,
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Rodrigo Rato tambiéncae en el mismo error pero, al menos,
aporta más perspectivaen lo que pareceser mayor consulta de

fuentes.

Lo másllamativo, de cualquierforma, es la notableausenciade

argumentospara basar sus afirmaciones. Se consigue así, por
mediacióndel periodistao simplementecomo procesodiscursivo
propio de los políticos, caerde nuevoen la simplificaciónde dar un

titular o un calificativo global del documento.

Hay otro datocuriosoen las declaracionesde Martín Toval y es

su insistencia en que opina como diputado democráticamente
elegido. No se sabebien si lo hacepara contraponersu sentido
democráticoal de los obispos o si contrasta,así, la elección
democráticade los parlamentariosfrentea la no democráticade los
obispos.

Por último, tambiénresultaextrañala calificación de ‘juicios

más duros’ del periodistaal referirse a la opinión del PSOE. Es
sorprendenteque califique sus propiasopinionescomo más duras,
teniendoen cuentaque son sus argumentacionespublicadasel día
anterior lo quereproducenlos líderessocialistas.

Lo relevante,de cualquier modo, es analizar el procesode
construcciónde toda la polémicapor partede EL PAíS o al menossu

intervenciónen ella, y observarcómo son los líderessocialistas
quienestoman la visión que ofrece EL PAIS paraopinar sobreel

documento.
Aunque la ministra portavoz aplace su juicio hasta una

posteriorlectura,la fugacidaddel trabajoperiodístico,las rutinasque
imponenunos ritmos aceleradosy una superficialidadque impide

765



volver sobre un hecho que no es estricta actualidad y evita la
profundización,consiguenque el análisisque puedahacerel lector
del documento,a travésde esteperiódico,sereduzcaa tres titulares
y cuatrocalificativossin argumentación.Dado queen el editorial del
mismo día, como sepuedever en el análisisrecogidoen el epígrafe
VI.21 «Moral y política», persistenlas mismaslimitaciones,el lector

se ve privado de unavisión completa,correctay complejadel texto
episcopal.

Ese procesoestablecidopor EL PAíS en torno a la Instrucción
Pastoralse ve reforzadopor la publicacióncontinuadade críticas
hacia el documentoy la exclusiónde comentariospositivos sobresu
contenido. En la noticia presente,sólo Rodrigo Rato, del PP,
reivindica respetohacia el texto episcopaly la necesidadde una
reflexiónsocial asícomo lo califica de ‘riguroso’ e ‘importante’.

También DoménecSesmilo, de CiU, consideraconvenientela
reflexión sobre la ética.

En los mesessiguientes,seránoticia las posturascensorasdel
documento por parte de grupos o sectoresde la Iglesia. Lo
interesantees que en el momentode hacersepúblico el texto del
Episcopadono se consulta a esosgrupos pero, después,cualquier
crítica hechapor estos sí es suficientementerelevantecomo para
convertirseen noticia.No así las opinionesfavorables,exceptosi se
trata de Suquía.
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VI.22.2.4 Otroscomentarios

Hay, a lo largo de la noticia, algunas frases interesantes,

aportadaspor el/la periodista.
La primera de ellas es la siguiente, aparecidaen el primer

párrafodelcuerpo:
“El tono crítico hacia el primer documento desde que el

cardenal Ángel Suquía llegara a la presidencia del episcopado.en
1987, varió entre la derechay la izquierda”.

La ubicación tan tempranade esedato condiciona la recepción
del contenidoen torno a él y atribuyelos rasgosde éstea la figura y
el pesode Suqulaentrelos obisposespañoles.

Así como en este primer caso está justificada la inclusión del

dato porque efectivamentees destacablecomo información acerca
del documento,la segundano esimprescindible:

“El portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato, declaró que su

partido -que lucha por obtener reconocimiento democristiano

europeo- no se siente aludido sobre el llamamiento de los obispos
para una mayor presencia de líderes católicos en la política.”

La relaciónentrelos intentosdel PP por ser democristianoy su

negativa a convertirseen un partido confesionales establecidapor
el/la periodistapareceque con cierta perplejidad,al utilizar la
expresión“no se siente aludido” y, sobre todo, al mencionarsus
pretensionesde ser reconocidocomodemocristiano.

Por último, hay que mencionarlas declaracionesde Rosa Conde
respectoa las relacionesdel Gobiernoy la Iglesiaespañola.
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“La portavoz del Gobierno rechazó que las relaciones entre el

Ejecutivo y la Iglesia vivan en estos días su peor momento.«Todas

las relaciones tienen altibajos, pero las nuestras con la Iglesia católica
han sido siempre correctas; el Gobierno ha respetado siempre al

máximo las decisiones de la Iglesia y el papel que juega en nuestra

sociedad», dijo Conde, quien añadió que «es cierto que la Iglesia

parece modificar esta corrección en sus relaciones con el Gobierno

ante hechos coyunturales concretos, como pueden ser cambios de
legislación en materia educativa, las vísperas de la declaración de la

renta o, como ahora, cuando está en marcha una campañaque no

les agrada [la del uso del condón]», concluyó la portavoz”.

Como el periódicoda por hechoqueel documentoes un ataque
al Gobierno,la preguntaa la portavoz del Gobiernoes si son los
peores momentos en las relacionesde ambos. Sólo desde ese
presupuestose entiendela negaciónde Rosa Conde: “rechazó que

las relaciones entre el Ejecutivo y la Iglesia vivan en estos días su

peor momento”.

De nuevo, en las declaracionesde Condepuedeverse cómo se

equiparala posturade la Iglesiaantetemasde enseñanzay anteotras
cuestionesmás anecdóticaso, al menos, sin tanto pesoespecífico

comola campañade los preservativos:
“.. .ante hechos coyunturales concretos, como pueden ser

cambios de legislación en materia educativa, las vísperas de la
declaración de la renta o, como ahora, cuando está en marcha una

campañaque no les agrada [la del uso del condón]”.
Asimismo sevincula el temaeconómicoa una posturaagresiva

por parte de los responsableseclesialesrespecto al Gobierno
socialista.
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Por último, a lo largo del texto pero, en especial, en las

declaracionesde Conde, la valoraciónque se hace de la toma de
posturagubernamentaly eclesialesmuy distinta.

La actitud del Ejecutivoseve reflejadaen las siguientesfrases:

“Y dentro de la izquierda, el propio Gobierno fue moderadoen

su diagnóstico”.

“Sin embargo, mientras el Ejecutivo se mostraba mas bien

ituit.radg, diversos dirigentes del PSOE hacían juicios mas duros”.

En ambasdeclaraciones,el/la periodistacalifica globalmente
cómo es fa actitud del Gobierno con el término repetido de

‘moderado’. Además,contraponeestaactitud frente a la durezadel
PSOEquiense pronunciaen términosmásfuertes.

El contraste,por tanto, acentúael sosiegode los responsables
gubernamentales.

Hay, sin embargo,otro texto en el que intenta mostrarsela
ponderaciónde que hacegala el Ejecutivo pero se contradice la
propia portavoz.Es el siguiente:

“La ministra portavoz del Gobierno declaró que el Ejecutivo no

eniuic iará. por el momento el documento de la Conferencia

Episcopal. «El escrito es tan duro y tan injusto que, como portavoz

del Gobierno, y después de haber realizado una primera lectura,

urefiero esperar a tener el animo más sosegadopara comentar la

valoración que nos merece», dijo la ministra, informa Luis Sánchez

Mellado”.
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Aparentemente,el Gobierno está intentando distanciarseal
afirmar que no puedeaún enjuiciarel texto episcopal.En cambio,a
renglónseguido,lo califica de ‘duro’ e ‘injusto’ y, lo que es más, la

portavoz pide tiempo para sosegarsu ánimo lo cual indica, con
claridad, que la primera reacción visceral del Gobierno es de
indignación.Parececumplirseasí la consignadadapor el Gobierno

“a sus ministros”, como indicaba la noticia analizadaen el epígrafe
VI.19. «El Gobierno pide a sus ministros que no respondan a

Suquía», en la que se recogíala petición de moderaciónal Gabinete
realizadapor esa fórmula tan extraña o tan inexplicablemente
autorreferentedel “Gobierno”.

Por tanto,en estasdeclaracionesy, por partedel medio,en esta
noticia se afianza la consignade mostrar moderaciónante los

supuestosataquesde la Iglesia.

Dicho refuerzose ve acentuadopor el tratamientode la postura
de la Iglesiafrentea la moderacióndel Gobierno.

En las declaraciones de Rosa Conde, se muestra la

culpabilizaciónque se estáhaciendohacia la Iglesia del mal estado
de las relaciones-aunquehayanegadoque éstaspasenpor un mal
momento-.

Dice RosaConde:

“«Todas las relaciones tienen altibajos, pero las nuestras con la

Iglesia católica han sido siempre correctas; el Gobierno ha respetado

siempre al máximo las decisionesde la Iglesia y el papel que juega
en nuestra sociedad»,dijo Conde, quien añadió que «es cierto que la

Iglesia parece modificar esta correcciónen sus relaciones con el

Gobierno ante hechos coyunturales concretos, como pueden ser

cambios de legislación en materia educativa, las vísperas de la
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declaración de la renta o, como ahora, cuando está en marcha una
campañaque no les agrada [la del uso del condón]»...

En este texto, la responsablede los problemasentre ambas

institucionesesla Iglesia que “parecemodificar estacorrección”.El
Gobierno,por el contrario“siempreharespetado”a la Iglesia.

Los ejemplosdestacadosson precisamentelos temasde debate

entreIglesia y Gobierno. Por tanto, la incorrecciónen las relaciones
por partede la Iglesiaseproducecuandoéstadiscrepade la política

gubernamental.La crítica, de nuevo,es inaceptableviniendo de la
Iglesia y las relacionesde Gobierno e Iglesia son correctassólo
cuandola Iglesia no entra a opinar sobretemaspolíticos o bien en

asuntosde financiación.
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SOCWD4D EL PAíS, domín»~25 de noviembre

MFNCNtJ rILAN, Allnntr
[toemos que malar a alguien, esto no

puede seguir asÍT, gritaban entisrecitjos
los cabecillas del nacrita de la cárcel de
Fontcsslent. Era la segunda noche de la

II sen timi enin rae isla hacia
tidadartos del norte de Africa

tue determinante para llevar a
abo el asestnato del argelines

Chokry Bentasimed como ad-
ertencía a las autoridades y al
Sto de los presos que no se-

undaban el motín, según la u-
estigación judicial en marcha.

¡ Clsokry Beohasined ten¡s 41
¡ años y era bien paaecidcr Había

gresado en la prisión de Fone-
alcnt ellO de abril de este ano

es, situación de prisión ¡noven-
va. El día anterior candaseis

as Mercedes de color blanco
por la carretes-a 14-332 y levan-
te las sospechas de la Guardia
Civil. Osando se le dio el alto
alas-cid el scclrsador. y tras se-
cas- ventaja a los apastes Iauy~
campo a trav¿s. pero fiar dde-

ido en Benita. En el maletero
el velnícésilo se le encontraron

lOO kilos de resma de hachís.
valorados en unos 300 millones
de pesetas.

Fianza de ¡O millones
Tras ingresar en la cárcel, el
juez de Denia le imputo una
[tartasde un millón de pesetas
para obtener la libertad condi-
cional. Cuando sus familiares y
asasigos ya habían reunido esta

• casatidad, el juez elevó la suma
a lO millones, al descubrir que

¡ tenis otra causa pendiente por
ss-áftco de estupefacientes en el
1Juzgado de Instrucción núme-
Yo 5 de El Vestós-elí <Tarrago-
nsj. en donde pagó una lisian
de un millón de pesetas y salió
en libertad.

Ctsnkry Benisamed babia os-
etdo en Ala Teincuchetal, un
pueblecito de Argelia. Sus pa-
dres, Mohamed y Tijana ya
han fallecido, pero tiene dos
hermanos Uno dc ellos ca due-
ño de una cafetería en Paris.
Chokn, que tenis doble nacio-
nalídad, francesa y argelina, era
sntt&o y regentaba un pequeño

asonada y todavia no habían conseguido
huir de la prisióta alicantina, su única in-
tención, - Andaban conso locos. Dijeroa
qtte había que matar a un funcionario, a
un gitano o aun moro. Tres de ellos esta-

bazar en Orán en el que vendia
primordialmente aparatos elec-
trodousaéaticos. Sólo había sali-
do tres veces de su psis, y en las
tres ocarsones siempre habla
viajado a Eapails entrando por
eh puerto de Barcelona.

Mohamed estaba internado
en el ntdsslo 3 de la penitencia-
da de Fonncalent, en u que ha-
bía otros 233 reclusos cuando
comenzó eí motín. Uno de los
muchos testigos del asesinato
declaró que oyó decir: lene-
ntos que matar a alguien para
que sepan que no vamos de
broma. Además, así saldremos
niña en la televisión’ Fue suñ-
ciente que Chokry preguascara
en Francés ¿Qué dices?’ cuata-

do se le pidió un porro para que
lisera elegido como el chivo ex-
piatorio sólo por sus origenes.
por su tez morena y por su con-
dición de moro. El testigo relata
con horror que el principal ca-
becilla, Antonio Cortés Esco-
bedo. creyendo que el argelino
aún estaba vivo, lo rensasó con
un golpe seco en el pecho dado
coas lass pato.

21 cuchilladas
El inlonsie forcaise señala que el
cadáver del argelino presenta
en ata cuerpo 2? sendas distin-
cas causadas por objetos como
destornilladores, pinchos de la-

batí nsuy alterados y recorrisas el patio del
ntódulo 3. Allí estaba Chokry Rení tused.
tapado con asta nauta. Fue tnuy rapido y
le dejsr<sli co no a un ccslador. esplicó un
testigo de os hechos.

-y-

SANIDAD -~

LaSeguñdadSochl~
prepn la Iin,itac¡óo
de sus prestaciones
sanitañas gratuitas

LUCíA AR<-SOS
Sant. Cruz de Te.cdlr

lii Ministerio de Sanidad prepa-
ra un decreto para linsitar las
prestaciones de la Segssris’ad So-
cial a partir de 1991, según expli.
có a EL PAíS el director general
dcl Instituto Nacional de la Sa-
lud (lusalud). JesúsGutiérrez
Morlote. Esto significa que cier-
tos serviciOs, no considerados
prioritarios pero hoy gntssítos
para soda la poblaciéta pró¿eída,
quedarán restringido. a lo. ~st-

de edad o aituaztdi

Mortote. qst d itito.del*po-
bísteido tenga que p.~ púreSlas
prestaesonta, Ceta 151845Cta¿SflSt
deque los que no4I~iÑi~~tde
rectas-sOs ecoadmio,. rcdbw n
contraprest.cióo í,Ae# Poder ac-
ceder a ellas taS&t. Logias el
titular del lnaalud.esl&ayudá no
provendrá necesariamente dcl
sistema ístsitario. ¡rusificó esta
medida como tana nécesídad
para garantizar el principio de
equidad en la atención sanItaria.

El director general del Insalud
participó en un seminario sobre
urgencias clausurado ayer en el
Puedo de la flssa (Tenerife). Ea
la última jornada cl cootdinador
de urgencias del hospital Miguel
Servet, de Zarsjbza, Pausado
Fuentes Sebosas, sc refIrió tia
orgsoizsess5ta de estos

— la atención s*aaltasIa -

talidad. Explicó que - -

lea disponen de lasa 20V. -- -,

para evacuar sin p
caso de caSástrofe

RELIGIÓN

La Iglesia católica
rec¡bhí del Estado
¡mis de 15.000
millones en 1991

CH NCIA

JacquesCousteauniega que existan soluciones
regionales al problema de la coutaminac¡ón

F5SNCYSC SAYASSI. Vahead.
Ea <.~ó<~á, &.~. ~
Cn.as,eau, decl.rd ayer que no es
útil estar dr sohac,o<iat lo. pro-
blersías de la eontainao& des-
de vtnnes teaocalt,5 O Pfltfl-
Ints yac mo.trd preocupado por
el Irserensento de la población
mw,d,a>, qn eisa triplicado. lo
lis~’ dele. 50 atios dc la sida da
este r-rtat.dor. Cogates. he
soveauido ayer doefor basen,
r..a dc la Mntvuntsd po&éoi-
es de Valencia, jwno con al t~-

redor general da 1. Unen. F.
sirrias Mayor Zas-ugma

Cenatean. 6ta,o.o por — un-
bate de umstapciénydir.@
dde de laa¡ro&neMadeas.
nl, ssaa-reas cl galardan ~o
— preno ** eq~o que u-abeja
— ét F.usphue4 tacabsés

9t —

6< las pnos-adsdes dc ata trabajo
es emttadaar caSno rl medio natas-
rsJ influye ca la fos-n,-aa.Sn 6< las
dikrentes cabsteas 6< loa pueblos
dcl atinada

El pño<esor Marcelino Conca.
nabaS It preacasadén de lee-
qan Causes u, a qen califIcó
da cisadadaao dcl mondo’. y e.-
caloS a trabajo e.’. flaaccr
bm59t t pro&u,adades
m.eilsaat El ocesnóg.&, hncb
~.apenióga.do ca Vaheada — el
Y ecmapteo ibcro.mcricno de
pen~o o~

Por — pues., el al,nsig.dcr
n4ea~ Eala.rt Ps-Éso Vale-
rs prenoté a Federico Mayor
lM,COfl. de qwn destacaS —

cualidades como bsoqutmíco
cauto mipashior. en los aflos se-
senes, dcl primer plan espanol de
prcveneini.a de a aubesonnahuiad.

EJ director de la Unesco roo-
hesótener loa *~ e.na.adoC dc
contemplar las iej.aaíicén dcl
Tercer Mundo. caes-e las que citó
tas aafmeaaásdn carublca. tas
p.asdentin sólo nos preoc.paa
casando puedes’ Depr a la d.ib-
raciósa o~iensaV. ssanú~ó-

Mayor <retasad la di~auión de
la adacasié. psa-a todo. los ha».
raes dcl planeta y abogó por
canrsfr a la mart del Terca
Mundo en — o*dno ra~otisnio
de In esaspaña. & alfabesúza-
Ciós. Q.iea alfabetiza a se
bockes. aLbetús a a pn

. Peo .efin a —. a
.Lksetnsr a a ad&~. ntsió

St. PAíS. Madrid
lío total de 15260 millones de
pesetas constituirá la dotaciós
estatal del afio próximo para la
Iglesia, según el presupuesto de
la Conferencia Episcopal hecho
público ayer, último día de sesio-
oes de la asamblea plenaria del
episcopado que durante esta se-
mana se ha celebradoen Madrid,

El total del presupuesto es de
11162 rnillonscs de pesetas. lat
diócesis que más aportan al fon-
do común istterdíocesatao sea, Ints
de Madrid, con 288 nalllone, de
pesetas; Barcelona. cnn 243 «ti-
Iones, y Valencia, can 122 millo-

oet. [:55el capitulo de gatees, ti
primer lugar lo ocupa Madrid,
con 1.169 millones de pesetas;
seguida de Valencia, con 612 mi-
ttesncs; Rarcetona, con 610 millo.
nes. y Santiago de Conapoatela.
con 472 millones. Los presupttes-
tos destinan, asimismo, II millo-
nes a la Santa Sede, la nsissaa
cantidad que a los episcopados
del Tercer Mundo.

FI responsable de finanzas,
¡ Rernardss llerrár,. nicesecresa-

rus para Asuntos Económicos,
ha sida, reelcgí¿s, por los obispos
en su cargís.

20

Matar a un moro
El racismollevó a los amotinadosdc Fontcaienta asesinara wí presoargelino

— ~r
Mas-usad Pletesio lela úqvIada) 5’ Mleno Cortés Ida catés4 des praee Invoafloadea por b nwte do Ba.tane&

bricaejón casera, estiletes y pa-
los. Loa órganos vitales, como
el corazón y lot pulmones, fiat-
roo daoados mortalmente. En
el pecho y en la espalda se
cuentan el mayor número de
herida,, algunas de ellas de una
longitud de hasta ocho centí-
metros. El reato de los argelinos
que se encontrabas, en el niódo-
lo 3 sntcrutarott atacar a los ase-
sinos. Gritaron: flduerra san-
ta, ,senganaar, y se pusieron un
turbante blanco alrededor de la
cabera para reconocerse y de-
fenderte entre ellos mismos
ante la posibilidad de una nue-
va agresión. Varios gitanos les
apoyaron y lambido se ps,sseron
el turbante.
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RELIGIÓN

La Iglesia católica
recibirá del Estado
más de 15.006
millonesen 1991

EL PAíS, Madrid
Un total de 15.26~ naillones de
pesetas constituirá la dotación
estatal del silo próximo para la
Iglesia, según el presupuesto de
la Conferencia Episcopal Isecho
público ayee, último día de sesio-
nes de la asainhica plenaria del
episcopado que dsaraate esta se-
mana se ha celebrado esa Madrid.

El total del presupuesto es de
[7162 millortes de pesetas. Las
diócesis qn más apenass al fon-
do común interdiocesano son las
de Madrid, con 288 millones de
pesetas; Barcelona, con 243 mi- -

llones, y Valencia, cosa 122 ttillio-
nos. En el capítulo de gastos. el
primes- lugar lo ocupa Madrid,
con 1169 millones de pesetas:
seguida de Valencia, con 612 mi-
llones; Barcelona, con 610 anIllo-
laos. y Santiago de CompotMs. -

con 472 millones. Los presepues-
tos destinan, asímíenso, II sisilid-
nos a la Santa Sede, la añinas
cantidad que a los epiacopfiMs -
del Tercer Mundo.

El responsable de finanzas.
Bernardo l-Ierráez, vicesecreta-
río para Asuntos Económicos.
ha sido reelegido por los obispos
en sss cargo-



VI.23 «La Iglesia católica recibirá del Estado más de
15.000 millones en 1991»

EL PAIS,25/fl/90, p. 20.

Género:noticia.
Firma y data:EL PAIS,Madrid.

VI.23.1 Descripción

VJ.23.1.1Sección

La noticia está incluida en la sección ‘Sociedad’, dentro de la

subsección‘Religión’. El indicativo de subsecciónestásituadosobre
un fino sobreel titular de la noticia.

VI.23.1.2 Publicidad

No hay publicidad.

VI.23.1.3Espacioqueocupa

La noticia esun texto brevequeestásituadoen la parteinferior
de la columnainterior de la página.Ocupael espaciode apenastres

módulosy comparteplana con otras cuatronoticias.La noticia más
importantede la páginarecogeun sucesoy aparecerecuadrada;más
importantesque la religiosa son una noticia sobre Ciencia, de
JacquesCousteau-la segundaen importancia- y otra, sobre la
SeguridadSocial.

Las dos másrelevantesvan acompañadasde fotografías.
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VI.23.1.4 Fotografía/piede foto

No hayfotografía.

VI.23.1.5 Titulares

Titulo: “La iglesia católica recibirá del Estado mas de 15.000

millones en 2991 “.

VI.23. 1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VI.23.2. Uso quepredomina

La noticia presentaun uso estructuradocon un adecuado
tratamientode los datos y la fuente esencialdel hecho que recoge.
Éste es la aprobaciónpor parte de la ConferenciaEpiscopalde su
presupuestoanual para 1991 durantela última AsambleaPlenaria
celebrada.

Sin embargola elección de uno de los datos como titular y
comienzode la noticia,dado el contexto,supone,cuantomenos,un

detalle inquietante.
Lo másrelevantede la noticia,y por lo quese analizaaquí, es

que, aun tratándosede una de las decisionesaprobadaspor la LIII
Asamblea Plenaria que termina, el modo como lo presentael

periodista refuerzala visión que ha dado de críticas inadecuadas
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manifestadaspor los obispos,supuestamente,en La verdad os hará

libres.

VI.23.2.1 Datosadecuadosy fuentes

La noticia contiene todos los datos imprescindiblesy la fuente
másadecuadaparaconfirmarlo. Incluye, quizás,demasiadascifras al
tratarsede un texto tanbrevepuestoque recogelas del presupuesto
anualde la Iglesiapara 1991 (17.162millonesde pesetas);de esetotal,
la cantidadque procededel Erario público (15.260 millones>; las
mayores cantidadesaportadaspor las diócesisal Fondo Común
Interdiocesano:

Madrid
Barcelona
Valencia

las diócesiscon
Madrid

Valencia
Barcelona
Santiagode C.
y por último, el

Sede (11 millones)

228 millones
243 millones
122 millones;

gastosmásimportantes:

1.169millones
612 millones
610 millones
472 millones;

dinero quela Iglesia españoladestinaa la Santa
y a los episcopadosdel Tercer Mundo (11

millones).

También da noticia del contexto en el que se ofrece la
informaciónpresupuestaria:durantela LIII AsambleaPlenariade la
ConferenciaEpiscopalque seha desarrolladoesasemana(19-24 de

noviembre>en Madrid.
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Por último, informa de la reeleccióndel Vicesecretariopara
AsuntosEconómicos.

Respectoa la fuente, sólo se indica una en la noticia pero
suficiente: “según el presupuestode la Conferencia Episcopal hecho

público ayer”. Es la fuentemásapropiadapara el tema que se está
tratandoporqueesel documentooriginario.

VI.23.2.2 Eleccióndel título

Lo más llamativo de la noticia es, en un principio, su
publicación,en medio de la tormentaquese estáproduciendoentre
el PSOE y la Iglesia con motivo del discurso de Suqula y de la
presentaciónde la InstrucciónPastoralLa verdad os hará libres. Sin

embargo, está plenamentejustificada porque es una noticia
producidaen el senode la Asamblea,ya quees uno de los puntosdel
ordendel día.

No obstante,entrelas muchascifras económicasy, por tanto, las
muchasposibilidadesque tiene el periodistade enfocarla noticia,
0ptapor unade ellas. Una opciónnuncainocente.

En estecaso,el hechoesla aprobacióndel presupuestoanualde
la Conferenciaquepor sí mismoresultaríaun titular poco atractivo.
Para lograr ese importante factor de la cabezade la noticia, el

periodista0pta por seleccionaruno de los datosde esepresupuesto.
Y el dato escogidono esel presupuestoglobalni la aportaciónde las
distintasdiócesisni los gastosde éstas.Es cuántodinero público sele
da a la Iglesiaparasu mantenimiento.
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Hastatal punto es llamativo quepuedellevar a confusióntanto
el titular como los dos primeros párrafospuestoque, por lo que
respectaal título, pudierainterpretarsecomo el presupuestopara
1991 tal como está formulado: “La Iglesia católica recibirá del Estado

más de 15.000 millones en 1991”. Lo que manifiesta,sin duda, un
afán estructurantemuy depuradoy nada comedidoa la hora de
titular la noticia.

En relación al texto, tambiénocurre así y de una forma mas

clara ya queenel primer párrafosehablade 15.260millones, la cifra

queaportanlos PresupuestosGeneralesdel Estadoy, en el segundo,
de 17.162,la cifra total presupuestada:

“Un total de 15.260 millones de pesetasconstituirá la dotación

estatal del año próximo para la Iglesia, según el presupuestode la

Conferencia Episcopal hecho público ayer, último día de sesionesde

la asamblea plenaria del episcopadoque durante esta semanase ha
celebrado en Madrid.

El total del presupuestoes de 17.162 millones de pesetas. Las

diócesisque más aportan al fondo común interdiocesano son las...”.

Otro datoperiodísticamenterelevantehubierasido quécantidad

del presupuestoprocedede la aportaciónvoluntariadel IRPE, dado
queen varias de las noticiaspublicadasduranteeseaño serefiereel
periódico a la negociaciónentre la Iglesia y el Estado acerca del
incrementode dicho porcentaje.Sin embargo,el periódicoha dado
la cifra total aportadapor el Estadosin distinguir entreaportación
voluntaria y no voluntaria aunquequizá no apareciesedesglosado

contanto detallede cifras.
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Por último, el lector entiendeque la vinculaciónque sehacede
la SantaSedey el TercerMundo, reflejandoque se le da el mismo

dinero a una y a otro, en la frase “Los presupuestosdestinan,
asimismo, 11 millones a la Santa Sede, la misma cantidad que a los

episcopadosdel Tercer Mundo” es meramenteinformativa a modo
de resumen.
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¡ RELIGIÓN

El arzobispode Valladolid afirma que vivimos para castigar la agresión
en el “reinado del hombre frívolo” sexualcontra chicoso chicas

A(tN(IAS Madrid
lv•I arzobispo de Valí dolad

o sé Delic -acio Bac, s sí rasas
cts sasta carta pt½torsí que Isis

sea. hía pública flO~(5S ds,as dts
patés dcl docusna.nto da a (on
lercaaci:a lipisasapal -obra. la
ator alid así en la socaedad qus.

hoy viViEtIOS a.ss ti retasado da.
lis levedad y dat Jiosobra. fovolo
spcgaa.lo a lisa corrE tts5tS de la

facilidad y de la moda Segun
Delicado “cas la anetedad sc-

tsal crece el issdividusaliaetao y
los lsoosbres se han convertidas
cas unas c aracatura de la reali-
dad que nasa coasalicion a - El
arzobispa.a considera, entre
otras cosas, que el pensasssien-
o tan sido desterrado por los

mensajes irtiomiativos y que se
ha casgesadrado una nsovids
cultural sias cúlsesiosa cas la que
sss individuos están desiote-

gradcss por deosro y sos> inaoli—
darios por fuera.

Es> rclaci¿so cosa el docu-
oseasto episcopal Tonsás Bur-
gaas, presidente nacional de
Nuevas Generaciones del Par-
sido l’opsalar. dijo ayer en San-
tiago de Compostela qate ns
a.nse.s dia la res puesta tas> beli-
gerante que ha dado cl PSOE
al contenido del citado docta-
osento. 8í habíamos de libe,-
tad de expresión es para todos,
ascluidos loa obispos, señaló
Burgos.

El prasyccto de ley aprobado por
el Congreso con 144 votos a fa-
vor y seis en contra y pendiente
dc discusión en el Senado, 551511-
para a ambos sesos en cuanto a
la esigencia de previa denuocas.

No limite
sulíneadecrédito

conavalesy fianzas.

Si necesitauseaval,cuentecon el líder. Tiene más velflajas:

U E-. Xpc DCLI Cia dc- (4) :i >S CLI el see it) í-. U Agil íd:ícl y ny idez dc- tnl íi ítaeiúí ‘~.

(1)1)1. eslt)LI U \línimo Criste (el LIíeíí(}r tip
de píuití ¾ eitlc;tíl:id< .5< >1<.> JN>! 1< 1,5 Lilas
cte \igeLIei:l dcl :ivul). U iIc-xihiliclacl total.

ant
(a

CREDITO Y CAUCION
Líder en avalesy fianzas.

Segsits el vigense Código Penal.
los delitos scxsaaje.s cometidos
centras muchachos de entre 12 y
íd años son siempre perseguibles
de oficio, mientras que ea> el caso
de chicas de esa anissssa edad, es
necesario que ellas presenten
una denusacia para que pueda
abrirse un proceso judicial coas-
tra el presunto delincuetstn.

El proyecto de ley eqtsipat4
ahora asmbos supuestos esttln-
cleodo la necesidad de presstt
un informe sobro el delito y fijas-
do sana pesas de ods=saflosde ele-.
col cesando la peaaeúáetósi~ ea
cualquiera de sus Conman. tra S451Ú

y Isa queja proviene de
?05P,dI es, tutores, el Consejo
Nacioasal de Proteceiñas del Me-
asor o el propio afectado. Para los
abusos deshonestos, ae estipulan
seis años dc cárcel.

“Estos apartados han origina-
do nasanerosos malentend¡doa en
el extranjero, sobre todo cas Rei-
no Unido. Catsaslh y Australia’.
señala Willie Swildens, portavoz
del gnspo socialista (PVDA) cas
el Congreso durante el debate.
“La prensa de estos paises nos
llamó creyendo que hablamos re-
bajado la edad del cooseastinsiess-
to sexual entre tos menores. Ea
realidad, hemos tratado de pro-
u,ger tanto a c’lsleos como adela’
cas desanaposible agresión. Pers~
el concepto básico ¡so Isa vaa4ot
las relaciones sexesates non sflt’.t
nores eosstinslan prolsibidas’

Delitos oosltos
Según la diputada, dejando la?.—
esaltad de interponer sana deastaes-
cia sólo en manos de los padres,
muchos casos de incesto o acoso
sexual si menor quedabas, octal-
tos dentro de la intimidad fasssi-
liar. Con la reforma, el Consejo
dc Protección del Menor podrá
recibir quema de profesores y
cusiquier otra persona cercanas
los mcnores que observe cam-
bios extraños en su carácter o
que itacluso llegue a conocer ca-
sos de agresión sexual. El pro-
yecto dc ley establece también
que ci menor afectado puede de-
nonc,sr los hechos hasta 12 años
deaptais de ocurridos. “De este
modas se pretende ayudar a un
adolesceaste quizá paralizado por
el miedo tras los hechos, pero
que caso cl tiempo puede sentirse
capaz dc señalar al a&eaor’.

En el caso deque los protago-
nistas de las relaciones sexuales
fueran tas propios adolescentes,
y los progenitores presentaran
una deasuncia, el juez teasdrls que
decidir la sanción a aplicar. “No
creo que nangún tribunal persiga
a dos adolescentes cuando asas-
boa consintieron en estsrjw,tna.
Tampoco me parece que el pro-
yecao de ley promueva elsexo esa-
ere los menores’, añade..

Cuando el sexo sea ejercido
con penetración a un nifio o taitls
menor de 12 años, la pena de pri-
sión ascenderá a 12 años. Ésta
será también la máxima pena,
que se impondrá en caso de vió.,-
lación dentro del matrimonio,
delito que también introduce -

estat relorroas <leí CódIgo Penal.

Holanda exigirá dentada

JisAaaai- FJZRit5OS. Anlsterds
las aelac¡onet sexuales coampletas tnantetlltlas por admítos con eNeas
o daten de l2a íd aSas, contra la volwatad de éstos, serán enligadas
casta ocIan silos de cárcel en Holanda, segós’ ci proyecto de retaras. dcl
Código Penal, que extiende a los varosaes la necesidad de deisasadar cl
delito para que sea castigado, cuino acarre ahora cosi las elsictas.



RELIGIÓN

El arzobispodeValladolid afirma quevivimos
en el “reinado del hombre frívolo”

AGENCIAS. Madrid
El arzobispo de Valladolid,
José Delicado Baeza. alarma
en ursa carta pastoral que ha
hecho pública pocos días des-
pués del documento de la Con-
lereocia Episcopal sobre la
moralidad en la sociedad, que
hoy vivimos “ea> el reinado de
la levedad y del hombre frívolo
apegado a las corrientes de la
facilidad y de la moda’. Según
Delicado “es, la soc¡edad ac-

tual crece el individualismo y
los hombres se han con’ ¿rtido
en uan caricatura de la reali-
dad que nos condicloasa’. El
arzobispo considera, entre
otras cosas, que el pensamien-
to ha sido desterrado por los
mensajes informativos y que se
ha engendrado una movida
cultural sin cohesión en la que
los individuos están desinte-
grados por dentro y son insoli-
darsos por fuera.

En relación con el doco-
anento episcopal Tonsás Bur-
gos. presidente nacional de
Nuevas Generaciones del Par-
tido Popular, dijo ayer en San-
tiago de compostela que no
entendía la respuesta tan beli-
gerante que ha dado el PSOE
al contenido del citado docu-
measto. “Si hablamos de liber-
tad de expresión es para todos,
incluidos los obispo?, señaló
Burgos,



VI.24 «El arzobispo de Valladolid afirma que vivimos
en el “reinado del hombrefrívolo”»

EL PAíS,26/11/90,p. 28.

Género:noticia.
Firma y data:AGENCIAS,Madrid.

VI.24.1 Descripción

VJ.24.1.1Sección

Esta noticia está incluida en la sección‘Sociedad’,dentro de la
subsección‘Religión’. El indicativo de subsecciónva sobre un fino

que recorrela noticia. No hay mássubseccionesen la página.

VI.24.1.2 Publicidad

La publicidad es la protagonistade la plana ya que hay un
‘rompepáginas’alrededor del cual se sitúa la información. La

publicidad es de la financieraCrédito y Caución y consisteen un
gran título sobre fondo negro que dice: “No limite su línea de
créditocon avalesy fianzas”.

V1k24.1.3Espacioqueocupa

Las noticiasson secundariasen la páginafrente a la publicidad.
La noticia religiosa es la segundaen importancia, teniendo en
cuenta el espacio y el cuerpo del titular; en cambio, aparece
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recuadrada,de salida y sobre tres columnasaunqueel texto es
equivalentea tres módulos.

La noticia que le acompañano está incluida en ninguna

subsecciónsino simplementeen ‘Sociedad’,separadadel folio por
un luto y con titular de tres líneas a dos columnas.Trata los
requisitoslegalesparacastigaraun agresorsexualen Holanda.

VI.24.1.4 Fotografía/piede foto

No hay fotografías.

VI.24.1.5 Titulares

Título: “El arzobispo de Valladolid afirma que vivimos en el

«reinado del hombre frívolo»”.

VI.24. 1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VI.24.2. Usoquepredomina

En estanoticia predominael uso estructuradoenel tratamiento

aunque su misma publicación mantiene avivada la polémica
iniciada con la presentaciónde la InstrucciónPastoralLa verdad os

hará libres y, por tanto, EL PAIS continúa la tematizaciónque ha
prolongadodurantetodo el añoenesperade que sehicierapública.

Dicha tematizaciónse observano sólo en la conversiónde una

carta pastoral del arzobispode Valladolid en noticia sino en la
relación que se hace en la misma noticia de ese texto con la
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Instrucción del Episcopadoy con una declaracióndel presidente

nacional de NuevasGeneracionessobre La verdad os hará libres.

VI.24.2.1 La presenciade La verdados hará libres

La contextualizaciónde la cartapastoralde monseñorDelicado
Baeza es intencionadamentela publicación de la Instrucción
Pastoral.Dice la entradilla: “El arzobispo de Valladolid, josé Delicado
Baeza, afirma en una carta pastoral que ha hecho pública pocos días

después del documento de la Conferencia Episcopal sobre la

moralidad en la sociedad..

.

Parece,así, que el sentidode esta carta pastorales ratificar el
contenidodel documentodel Episcopadoy esel/la periodistaquien
le otorgaesesignificado.

De esemodo,le quita autoridadal texto que no tiene otro valor
queincidir en lo ya dicho por el conjuntode los obispos.

El resto de la noticia recogealgunasafirmacionesdel arzobispo:
“vivimos «en el reinado de la levedad y del hombrefrívolo apegado

a las corrientes de la facilidad y de la moda»
Y continúa el texto: “Según Delicado «en la sociedad actual crece

el individualismo y los hombres se han convertido en una

caricatura de la realidad que nos condicionao, El arzobispo considera,

entre otras cosas, que el pensamientoha sido desterrado por los

mensajesinformativos y que se ha engendradouna movida cultural
sin cohesión en la que los individuos están desintegradospor dentro

y son insolidarios por fúera”.

Antes de comentarlo,esnecesariohacerunaindicaciónsobrela
expresiónsubrayada.
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No deja de sorprenderal lector el empleodel término ‘movida

cultural’ en un texto informativo, sin el uso de ningún indicativo

tipográfico sobre su utilización más frecuente en registros
coloquiales.Quedala duda de sabersi no seráuna expresióndel
arzobispo.

Respectoa su contenido,hay quedecir queel formato de noticia

tan breve no da lugar, por lógica, a que el/la informador/a
profundice en las causasy fundamentosdel arzobispoparaafirmar
lo que afirma. Se convierte, así, simplemente,en un titular que
mantiene encendidala llama del interés por las reaccionesal
documentodel Episcopado.

E] último párrafo de la noticia introduce un elementonuevo
En ese caso, sí se trata de una reacción política a la Instrucción

Pastoral.De esta forma, si bien no está plenamentejustificada la
vinculación de la carta pastoral a La verdad os hará libres, con el
acompañamientode la declaracióndel dirigentepopular, consigue
afianzaren el lector la imagende quetodo serefiere a lo mismo.

Sobrela posturadel presidentede NuevasGeneracionesafirma

la noticia:
“En relación con el documento episcopal Tomás Burgos,

presidente nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular,

dijo ayer en Santiago de Compostela que no entendía la respuesta
tan beligerante del PSOE al contenido del citado documento. «Si

hablamos de libertad de expresión es para todos, incluidos los
obispos», señaló Burgos“.
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Esta reacciónesmuy distintaa la ya publicadadel PSOEy de sus
dirigentes, Martín Toval, Txiqui Benegas o Rosa Conde. El
tratamientoque sele da también.Ni siquieramereceun titular.

En noticias posterioresse puedever cómo la crítica contraLa
verdad os hará libres de personasu organismoscon poca proyección
pública tiene más entidaden el periódico que ésta404.Por tanto no
estájustificadoel peor trato únicamenteporqueno es .rn dirigente
tanconocidocomolos anteriormentenombrados.La crítica al texto
episcopalencuentrahuecoen el diario. La defensa,no. A no ser que

se trate de los mismosobisposquieneslo hagan.

Además, dice el párrafo “En relación con el documento

episcopal , cuandova a introducir las declaracionesde Tomás
Burgos. Si el documentoha sido mencionadoanteses por voluntad
del/de la periodistaque ha relacionadoinmediatamentela carta de
DelicadoBaezaconél.

VI.24.2.2 Acompañamientode la noticia

Resulta llamativo, en este caso, la coincidenciaen la misma
páginade unanoticia sobreagresionessexualescon la denunciadel
“hombre frívolo”. Una de las críticas de los obisposen relación al
sexoesla frivolización y trivialización quesehacede la sexualidad.

404En el análisis de la noticia «Cristianos de base critican el tono autoritario del

texto del episcopado sobre moral» (epígrafe VI.32, pp. 853-858), la crítica de la

Iglesia de BasedeMadrid espublicadaen el medio a pesarde quehapasadocasiun

mes desde la presentaciónpública de la Instrucción Pastoraly de que es una

organizaciónmenosconocidaqueNuevasGeneraciones.
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Si bien la noticia de Holandahabla de ‘agresiones’,es decir,
contrariasa la voluntad,lo interesantedelcasoesque setrata de una
noticia sobrecómo el estadoestablecelas limitacioneslegalesen lo
queeslícito o no de las relacionessexuales;por ejemplo,en estecaso

señalaquelas relacionessexualescon menoresestánprohibidaspor
ley.

Es un caso que se puede señalardentro del debatesobre la
confusiónentre límite legal, límite moral y límite social querecoge
la InstrucciónPastoralde la ConferenciaEpiscopal.Además,los
obisposno parecennecesitar,como indica la publicidad, avalesy
fianzasde los dirigentespopularesensu línea de crédito social.
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RFLW,ION

El cardenal Suqula esperadesdehacemás

SANIDAD

El Gobiernono puede
imponerla venta

¡ decondones,segúnde meuio año ser recibido por Felipe Gonzalez los f~acéudc<)~,

F5SNNC5ISC VALaS, Madrid
El cardenal Ángel Suquia, presidente de la
Conferencia Episcopal, llene solicitada des-
de hace más de media, año una entrevista
con el presidenle del Gobierno, FelIpe Con.

1 (aobiarnse lis soisiaclo las de—
samias asausa> da. sisanaener casmo
su sanausa por as oc caí estos le-
sss ss al da rastas r general de
A sunsos Ralagisasos. tuis Ma-
rsa da. Zavala ti titular de esa
dareccion gencral ha sido la per-
sona síesa sisad a creí Ejecutivo
para ra-poasdur a las acusado-
tías tecla .ts al Gobierno tanto
un el dasuorsus dc Suquis como
un aí dssuumunsíi sobre la siaua-
ciáis moral en España. Zavala
es además el rcprescnaartac gu-
beratanaen tal es la comisiósí
o asta teenaca entre Iglesia
Ejecasives.

La cúpula del Gobiersio re-
csamend¿s a sus minísaros que
evitaran pronunciarsas al res-
pecto. Rosa Conde. minisara
portavoz. ha sido la única
tisaembras del Gabinete que la
pasada semana y a petición de
tía informadores se reO rió al

docunstoso dr la jerarqasía so-
bre la situación moral, sobre el
aso quiso prolsandizar. dijo, por
so haberlo leido. Fuenles gu-
hernamesitales sostienen que el

— techo de que un ministro res-
ponda al presidente dcl episco-
pado supone elevar el rango de
éste, que debe encauzar el allá-
logo a través de un director ge-
-ceral.

El último gran encuentro del
episcopado con el Gobiemo se
llevó a cabo con la más estricta
reserva el pasado? de marzo en
-el madrileño palacio de Par-
cen5. A ella asistieron la minis-
tra portavoz. cl ministro de
Justicia, Enrique Múgica y el
director general de Asuntos
Religiosos. Por parte de la Igle-
sia estuvieron presentes el car-
denal Suquis. eí secretario del
episcopado. Agustio Garcis
Casco y el nuncio dc la Santa
Sede en España. Mario Taglia-
ferri.

Fuentes eclesiásticas señala-
ron que esa el transcurso del en-
cuentro se habló “de todo me-
nos de dinero’, en referencia a
la asignación tributada, o ¡ni-
puesto ra’úgio.s,s. Pos armas fue-
ron las esarellas de la velada: las

criticas al Gobierno por parte
de la cadena de Ondas Popula-
res Españolas <COPE), de la
que el episcopado es acesonasta
mayoritario, y la elaboración
dc una materia altemativa a la
asignatura de religión y moral
católicas en la ley de Ordena-
ción General del Sistema Edu-
cativo <5~OGSE).

La LOGSE y el condón
La polémica surgida en torno a
esa ley fue objeto de diversos
encuentros entre el ministro de
Educación. Javier Solana, y el
obispo secretario, Agustin Gar-
cia Gaseo. Sin embargo, 00 Se
llegó a ningún acuerdo y el Go-
bierno no modificó la LOGSE.
aprobada con los votos dc to-
dos los gnapos parlamentarios
excepto el Partido Popular.

en el polémico discurso de Suquis, en el que
acusó al Gobierno de ‘ahuso de poder”.
Otras fuentes consultadas apuntan a que el
mslestar obedece al no incremento del por-
centaje del impuesto religioso.

ese diálogo los obispos esperan
que el actual porcentaje de la
cuota integra del Impuesto so-
bre la Renta dc las Personas Fi-
aleas (IRPE) —fijado en un
Q,55/,,~ pueda incrementarse en
prácticamente el doble. Con
este nansivo Garcia Gaseo se ha
enareviasado con el ministro de
Economia, Carlos Solchaga.

Ningún pronunciamiento
El gobierno por el momento,
tío piensa presentar ningun tipo
de protesta ante el Vaticano
por las criticas Contra él conse-
nidas tanto en cl discurso del
cardenal Suquis. como en el
documento sobre la moral de la
sociedad española, ni hará nin-
gún tipo de declaraciones, se-
gún manifestaron ayer fuentes
gubernamentales.

.-SURS tao c Así A Granada
El secretario del consejo Gene-
ral de Colegsos Oficiales de Par-
anaccusacos, Jose VeIs, G areles-
Nieto, afirmo sur un (arasauda
que el Gobaurtio no puesle obli-
ga r a sí i sgsana la rtíiauí 5 .1 ‘meter
preservas i vos porqus la ( msa i -

tucion recoge cas una dc sus rilas-
sulas la objcuaos da conusencia y
a ella pueden acogursa Isis fsnsias-
céutiros para nutarsa. a vander-
los - García Nieto resal tó saní -

bién que noso n leas fa rniac ia
los únicos puntos de vetsta que

actualmente existes, ve’ plicó
que los condones nas se prescri-
ben con receta médica. psse lo
que no existe obligacióas ssaa tiva
para que el farmescésatico los es-
pendal

Sin embargas, el secretario dc
los colegios de farmacéuticos ad-
mitió que un decreto sísinisaerial
podría modificar la lista dc pro-
duetos y envases que debe lener
cabligatoriameste un csaaableei-
miento de farmacia otro du-
ciendo los preserv st i vos.--— y
obligar a sos propietarios a te-
nerlos es el almiscés, pares cuní-
plir casis ello lo.s requisitos acabee
esastencias eslipulaslos. Peros
pesar de ello no existíria obliga-
cion alguna para tener que ven-
derlos al público, añadió.

Garela Nieto, que pronunció
una confercascia sobre La inaugaa
de/Jornsaréaaséco y esa faaewcs pro-

¡e.eioso¿ explicó las nuevas lineas
qate marca la futura ley del medi-
camento, que se gula por una fi-
losofia de recorte económico en
aquellos de un mayor uso. Gar-
cia Nieto justificó esta oriensa -

ción como un intenso del Estado
de poner unos limites que no

vayasí en perjuicio de productos
de un alto coste y de sectores de
la sociedad que necesitan un
apoyo económico en la compra
de medicamentos, como son los
jubilados”.

Por otra parte, la ministra de
Asuntos Sociales, Matilde Fer-
nández, dijo ayer es Sevilla que
este ministerio está realizando

- encuestas para conocer el grado
de penetración de la campaña
Pd,s,eéo, paStase/o en la sociedad
española. La misisara añadió
que la campaña ‘está siendo naás
útil de lo que se pretendia, que
era ejercer la libertad con res-
ponsabilidad. infbrma Margot
Molina.

cales, quien sss parece tener la petición o-
cluida en su agenda. Este elemento podria
ser una de las cansas de la indignación del
episcopado, plasmada la pasada semans en
un documento sobre la moral en España y

ES cardensa asasia, tOS 55,0 nisasre deis cunferenc¡s Episeapas.

A las discrepancias sobre la
LOGSE siguió la polémica so-
bre la campaña del Gobierno
en favor del uso del condón. El
secretario general dcl episcopa-
do manifestó a mediados de
este mes en un encuentro con
informadores que el episcopa-
do lamentabs que eí Gobierno
no hubiera negociado con la je-
rarqula eclesiástica la polémica
casnpaña. Un destacado miem-
bro del episcopado ha señalado
al respecto: ‘Ellos (el Gobier-
no] no pueden seguir haciendo
nidos sordos ante el peso social
de la Iglesia’.

La dureza con que se prevé
que discurrirán en un fusuro in-
mediaso las relaciones Iglesia-
Gobierno podria reflejarse en
la negociación dc la asignación
tributaria, que se llevará a cabo
en diciembre. Como fruto de

DESCUBLa ¿apitaláNissan Descaíra la capital de NISSAN. Poesía la
gasta cosí/apirIs piarE sa asaslela. Dorales el

rs s.,ass;-ss,s-,sssMsu- asaa.r ra,sss¡asarsau ,,, sí-aucas, as.a,eau.srv-,.ísa,c-rasv.¿.as-255-5rs. ~íese.os,siN>tí5i5-su.í
SiS ‘55555 t5 a aniS a<a TUs cas sss si trc.s.staslss . a; UNtas-sa ssscsasssís 5<55 ss¡. s.s es st s 5V55.c va: ca casta ¡sí. i a casi. sse se así--ss sas/ss . aranrasa Pt55T-5ENrA 5555 asca a



RELI G ¡ ON

El cardenal Suqula esperadesdehacemás
de medio añoser recibido por Felipe González

FRA’-4 a Sr VALLS, Madrid
-El cardenal Ángel Suqtaia, presidente de la
Conferencia Episcopal, tiene solicitada des-
de hace más de medio ado una entrevista
con el presidente del Gobierno. Felipe Gon-

¡talca, quien no parece tener la petición in-
cluida en su agenda. Este elemento podria
ser sana de las causas de la indignación del
episcopado, plasmada la pasada semana en
un doctatasento sobre la moral en España

en el polémico discurso de Suqisia, en el que
acusó al Gobierno de ‘abuso de poder”.
Otras ruentes cotsssjltadas apuntan a que el
malestar obedece al no incremento del por-
centaaje del impuesto religioso.

El Gobserno Isis tomado la de-
terminación de mantener como
su onaco portavoz en estos te-
mas al darector general de
-\suntos Religiosos, Luis Ma-

de Zavala El titular de esa
darección general ha sido la per-
sons designada por el Ejecutivo
para nesponder a las acusacio-
nes hechas al Gobierno tanto
cre el discurso de Suquia como
cre cl docunsenso sobre la situa-

moral en España. Zavala
demás el representante gu-

bernamensal en la comisión
místa secisica entre Iglesia Y
EJ/o OIt

La cúpula del Gobierno re-
-comendó a sus ministros que

aran proisuncíarse al res-
pecto. Rosa conde ministra
portavoz, ha sido la única

rubro del Gabanete que la
pasada semana y a petición dc
los informadores se refirió al

¡ documento de la jerarquis so-
¡ brc la situación moral, sobre el
¡ no quiso profundizar, dijo por

no haberlo leido. Fuentes gu-
bernamentales sostienen que el
hecho de que un ministro res-
ponda al presidente del episco-
pado supone elevar el rango de
éste, que debe encauzar el diá-
logo a través de un director ge-
neral.

El último gran encuentro del
episcopado con el Gobierno se
-llevó a cabo con la mas esímeta
reserva el pasado? de marlo en
el madrileño palacio de Par-
ceot. A ella asistieron la minis-
Ira portavoz, el ministro de
Justicia, Enrique Múgica y el
director general de Asuntos
Religiosos. Por parte de la Igle-
sas estuvieron presentes ci car-
denal Suquis, el secretario del
episcopado, Agustin Garcia
Gaseo yel nuncio de la Santa
Sede en España. Mario Taglia-
eral -

Fuentes eclesiásticas señala-
roes que en el transcurso del en-
cuentro sc habló “de todo me-
nos ele dinero”, en referencia a
la asignación tributaria, o tana-
pueseo religioso. Dos temas fue-
ron las estrellas de la velada: las

otiticas al Gobierno por parte
de la cadena de Ondas Popula-
res Españolas (COPE), dc la
que el episcopado es accionista
mayoritario, y la elaboración
de una materia alternativa a la
asignatura de religión y moral
católicas en la ley de Ordena-
ción General del Sistema Edu-
cativo (LOGSE).

La LOGSE y el condón
La polémica surgida en torno a
esa ley fue objeto de diversos
encuentros entre el ministro de
Educación, Javier Solana, y el
obispo secretario. Agíastin Gar-
cia Gaseo- Sin embargo, no se
llegó a ningún acuerdo y el Go-
bierno no modificó la LOGSE,
aprobada con los votos de to-
dos los grupos parlamentarios
excepto el Partidra Popular.

A las discrepancias sobre la
LOGSE siguió la polémica so-
bre la campaña del Gobierno
en favor del uso del condón. El
secretano general del episcopa-
do manifestó a mediados de
este mes en un encuentro con
informadores que ci episcopa-
do lamentaba que el Gobierno
no hubiera negociado con aje-
rarqula eclesiástica la polémica
campañ& Un destacado micas-
bro dcl episcopado ha señalado
al respecto: “Ellos (el Gobier-
no) no pueden seguir haciendo
oidos sordos ante el peso social
de la Iglesía -

La dureza con que se prevé
quediscurrirán en un futuro Sn-
mediato las relaciones Iglesia-
Gobierno podria feflejarse en
la negociación de la asignación
tributaria, que se llevará a cabo
en diciembre Corno fruto de

ese diálogo los obispos esperan
que el actual porcentaje de la
cuota integra del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Fi-
sacas (IRPF) -----fijado eis ore
05%— pueda inerementarse en
prácticamente el doble. Con
este motivo Garcia Gaseo se ha
entrevistado con el ministro de
Economia. Carlos Solehaga.

Ningún pronunciamiento
El gobierno, por el momento,
no piensa presentar ningun tipo
de protesta ante el Vaticano
por las criticas contra él conte-
nidas, tanto en el discurso dcl
cardenal Suqula. como en cl
documento sobre a moral de la
sociedad española, ni hará nin-
gún tipo de declaraciones, se-
gún manifestaron ayer fuentes
gubernamenralca

El cardenal Suqusa. con otro niombro da la Conferencia Episcopal.



VI.25 «El cardenal Suquía espera desde hace mas de

medio año ser recibido por Felipe González»

EL PAIS, 27/11/90,p. 26.

Género:análisis.
Firma y data:FrancescValls, Madrid.

VI.25.1 Descripción

VI.25.1.1 Sección

Este texto estáincluido en la subsección‘Religión’ y abre,así, la
sección‘Sociedad’ porqueesel texto másimportantede su portada.

El indicativo de secciónse encuentracentradoen el folio y el de
subsecciónsobreun fino que recorreel texto por la partesuperior.

Junto a este texto, hay una noticia de la subsección‘Sanidad’,
sobre la ventade preservativos.

VJ.25.1.2Publicidad

La páginalleva un faldón de publicidadde cochesNissancon el

eslogan“Descubrala capitalNissan”,separadode la informaciónpor
una caña.

VI.25.1.3 Espacioqueocupa

La informaciónreligiosaesla másimportantede la páginapor

su ubicación-a la izquierdaenpáginapar-por su extensión-a cuatro

columnas,exceptoel espaciopublicitario- y por su tratamiento-el
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único texto confotografía,queesel centrode la páginaporqueocupa
las tres columnascentrales-y porque aparecerecuadrado,con un

título a cuatro columnas y entradilla a tres columnas falsas,
diferenciadaspor tanto, tipográficamente,del texto.

VI.25.1.4 Fotografía/pie de foto

La fotografíade SantosCirilo, centrode la página,estádispuesta

a tres columnasbajo la entradilla. Recogela imagen de Ángel

Suqula revisandounos papelescon otro obispo. La fotografía está
tomadaen la sedede la ConferenciaEpiscopaly puedeverse,por
tanto, al fondo el gran crucifijo que presidesussesionesplenarias.

El pie de foto dice: “El cardenal Suquía, con otro miembro de la

Conferencia Episcopal”.

VI.25.1.5 Titulares

Título: “El cardenal Suquía espera desdehace más de medio año

ser recibido por Felipe González”.

VI.25.1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VI.25.2. Uso quepredomina

Este texto, pretendidamentede análisis, presentaun uso
estructurante por cuanto suponeuna evaluación,por parte del

periodista, de la situaciónen la que se encuentranlas relaciones

entreel Gobiernoy el Presidentedel Episcopado.El informadorsaca
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conclusiones al relacionar los últimos hechos acaecidos,
aparentementeno vinculados,y a travésde fuentespoco concretas.

En estetexto, dadoque el núcleoes la esperaa la que González

estásometiendoa Suquia-tras medio añosin contestara su petición
de reunión- el periodista ejercede portavoz del Gobierno porque
incluye la justificación de la actitud del Gobiernosin que éste se
pronunciecomofuenteen la noticia.

El procesoquerealizael periodistaespresentarcomonoticia un

dato -la falta de reunionesentreGonzálezy Suqula-queluego no se
recogeen el texto. Lo que sí hacees un resumende antecedentes
desdelos cualespuede concluirseen el título o, más bien, en el
metatítulo, en aquello que no dice pero deja entrever: que el
documentoepiscopalsepublica comorespuestaal enfadode Suquía
por no ser recibidopor el Presidentedel Gobierno-cuyanegativase
debe a que consideraal Director General de Asuntos Religiosos
como interlocutorválido-.

VI.25.2.1 Interpretaciónde la polémica

En este texto, el periodista intenta explicarsepor qué se ha
producidoel ataquedel Episcopadoa la Iglesiaen los últimos días.

Las razonesqueaportason:enfadode Suqulapor no ser recibido

por González-recogidaen la entradilla pero no desarrolladaen la
noticia- o bien la presiónal Gobiernopor parte de los obispospara
obtenermayor financiacióndel Estado.

La vinculacióncon la actualidadno estápresentea no ser quese
entiendaque el hecho recogidoen el título -no siendode estricta

actualidad-es noticia en esosmomentosporque efectivamentees
ciertala hipótesisqueel mismoperiodistaha recogidoen el título: la
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relaciónde causa-efectoentreel documentoy la noticia del titular,
queSuqulahaceseis mesesqueno es recibidopor el Presidentedel

Gobierno.

También da respuestaa la demandade explicación que los

obispospuedantener respectoal hecho mencionadoen el titulo:
Gonzálezno le recibeporqueesoseríaelevarlede categoría

Dado queel Gobiernoha hechopúblicaesajustificación a través

del diario y que las fuentes,en todos los casos,son muy reservadas,
pareceque el Gobierno utiliza el diario paradar a conocer a los

obisposlas verdaderasrazonesde su actuación
Por último, contraponesentidodemocráticoa la pocaconciencia

democráticacon la queactúael Episcopadoque quiere imponersus
criterios en la legislación.

VI.25.2.1.1 Explicación delperiodista

El título y la entradilla parecenno tenervinculacióncon el texto
puesto que el cuerpo de la información no amplía el hecho que

recogela cabeza,Dice el título:

“El cardenal Suquía espera desde hace más de medio año ser

recibido por Felipe González”.
Lo primeroque esperaencontrarel lector espor quéocurre eso

y, después,cuándoy con quémotivo sereunieronantes.
Al tratarsede una noticia no estrictamentede actualidad,lo

esencialen un texto comoésteesla recopilacióndeantecedentesque
expliquen la situación presenteo, al menos, que suponganun
repasoal procesoseguidopor un determinadosuceso.

787



En cambio el texto no hace eserecorrido aunquesi aporta

algunaexplicaciónpero sólo en la entradilla. En el cuerposepuede
hallar pero no explícitamente.

En la entradillaafirma el periodista:

“El cardenal Ángel Suquía, presidente de la Conferencia

Episcopal, tiene solicitada desde hace más de medio año una

entrevista con el presidente del Gobierno, Felipe González, quien no

parece tener la petición incluida en su agenda. Este elementopodría
ser una de las causasde la indignación del episcopado-plasmada la

pasuda semana en un documentosobre la moral en Españay en el

polémico discurso de Suquía, en el que acusé al Gobierno de «abuso

de poder». Otras fuentes consultadas apuntan a que el malestar
obedeceal no incremento del porcentaje del impuesto religioso”

.

Puesto que en el cuerpo de la información no se aportará
ningún dato acerca del retraso en la reuniónni sobre reuniones
previas, la única justificación de esetítulo y ese lead es manifestar
precisamentelo subrayado:la noticia se publica a pesarde que no
tiene rasgosde actualidad,novedado datosque la expliquen,para
responderal porquédel documentoepiscopal.

El uso del condicionalde rumor y de una fuentetan reservada-

en la primera hipótesisno se conoceni fuente,y en la segundase

mencionan ‘fuentes consultadas’-potencian lo endeble de las
consideracionespublicadaspor el periodista.

De nuevopuedeobservarsecómoel periodistaexplica la actitud
del Episcopadoespañolen función de la obtencióno no de recursos

económicos.
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Además,el texto, tanto por su titular y entradilla como por la

fotografíay el pie de foto, estáfocalizadoen Suquía:
El título: “El cardenal Suguía espera desde hace más de medio

año ser recibido por Felipe González”;

la entradilla: “El cardenal Ángel Suguía. presidente de la
Conferencia Episcopal, tiene solicitada...”;

el pie de foto: “El cardenal Suguía...-”-ET
1 w
299 579 m
341 579 l
S
BT


Perolo mássignificativo de todo es que en el texto no sehabla
de ningunareuniónprevia entreGonzálezy Suquía;ni tan siquiera

sedice si la ha habidoalgunavez.

VI.252.1.2EL PAíS comoportavozdel Gobierno

En estetexto hay algo que resultapeculiar: se aportandosdatos

difuminadosen noticias previaspero interesantes:
-por un lado reconoceque la ministra portavozno ha leído el

documentoepiscopal,al quecalificó -recuérdese-de ‘duro’ e ‘injusto’
y que teníaque leer ‘con mássosiego’405;

-por otro, indica que quien ha dado la consigna de “no
respondera Suqula” es la “cúpula del Gobierno”406,lo cual deja
pocasopcionesa la duda.

Ofrecedatos,por tanto, queensu momento-es decir, cuandose

publica la noticia a la que van vinculados-no sedan o se dan con

fórmulas eufemísticas.

405Víd. V(22- «La cúputa del PSOEjuzga aberrante y antidemocráticoel documento

del episcopadosobre la moral», r~• 751-771.

406Vió. VI.19«E) Gobierno pide a sus ministrosque no respondana Suquía»,pp. 684-

692.
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De cualquierforma, lo másrelevantees cómoel diario EL PAíS
está actuandode canal de informaciónhacia la Iglesia por partedel
Gobierno.Si la Iglesiaestápreocupadapor el título, el diario le da la
respuestade porquéocurreeso,en los siguientespárrafos:

“El Gobierno ha tomado la determinación de -mantener como

su único portavoz en estos temas al director general de Asuntos

Religiosos,Luis María de Zavala. El titular de esa dirección general

ha sido la persona designada por el Ejecutivo para responder a las

acusacioneshechas al Gobierno tanto en el discurso de Suquía como

en el documentosobre la situación moral en España. Zavala es

además el representantegubernamental en la comisión mixta

técnica entre Iglesia y Ejecutivo.
La cúpula del Gobierno recomendóa sus ministros que evitaran

pronunciarse al respecto. Rosa Conde, ministra portavoz, ha sido la

única miembro del gabinete que la pasada semanay a petición de los

informadores se refirió al documento de la jerarquía sobre la
situación moral, sobre el (sic> no quiso profundizar, dijo, por no

haberlo leído. Fuentes gubernamentalessostienen que el hecho de

que un ministro responda al presidente del episcopado supone

elevar el rango de éste, que debe encauzarel diálogo a través de un
director general”

.

A través de una fuente tan reservadacomo la que utiliza -

‘fuentesgubernamentales’-y de una forma tan exclusiva -la noticia
fue ofrecida por el diario como propia-el periódico está indicando
que sabebien queésaes la opinióndel Gobierno.Ademásse utiliza
fuenteparala explicaciónpero no se mencionaningunaal referirse
a la primeraparte,esdecir, a la decisióndelGobierno:
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“El Gobierno 1-ja tomado la determinación -.

“El titular de esa dirección general ha sido la persona

designada...

La portavocíaejercidapor EL PAíS se ve en estasdos fórmulas:

el Gobierno“ha tomadola determinación”y ‘ha designado’.
El Gobiernoha tomadouna decisiónqueno ha hechopública -

no hay fuentesquelo certifiquen-sino queinforma de ello a través

deesosdos párrafosincluidosenestetexto.

Es curiosa, además, la forma de justificar las -quizás-
inoportunasdeclaracionesde RosaConde.Inmediatamentedespués

de decir que el Presidentedel Gobierno (o el vicepresidente)ha
pedido a los ministros que no entrenen polémicas,afirma: “Rosa

Conde, ministra portavoz, ha sido la única miembro del gabinete

que la pasada semanay a petición de los informadores se refirió al

documentode la jerarquía sobre la situación moral, sobre el (sic) no

quiso profundizar, dijo, por no haberlo leído”.

Fue porque así lo demandaron los periodistas pero no

profundizó por no haberloleído, cuandoen la noticia anterior,ella

mismahacia referenciaa que tras una primera lectura indignante,
necesitabasosegarseantela ‘dureza’ e ‘injusticia’ del texto episcopal.

VI.25.2.2 Basesde la interpretación

La construccióndel texto tiene serios problemasperiodísticosy

discursivos. Ausencia de fuentes con suficiente credibilidad,
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promesa en el título de más información de la que hay en el
interior, expresionesde probabilidady rumor así como ironíasson

unos pobres fundamentosde un texto informativo y peligrosos
puntosde partida para un análisis riguroso que sesuponeasentado
en basesfirmes propias del periodismoespecializado.Es más,de
cualquierquehacerperiodísticoquepasa,pasaráy debierapasarpor
el compromiso responsableineludible del profesional de la
informacióncon el discursoperiodísticoy con el lector.

VJ.25.2.2.1Indeterminaciónde fuentesy datos

La poca concreción y la mucha reserva de las fuentes
mencionadasen el texto le otorganmenoscredibilidadde la que es
necesarioen un texto como éste. Las fuentesa las que se atribuye
informaciónson las siguientes:

“Otras fuentes consultadas”, “fuentes gubernamentales”,
“fuenteseclesiásticas”y “un destacadomiembrodel Episcopado”.

E incluso en el primer dato que aportala entradilla,quizás el
más importante porque justifica esta noticia y es la propia
interpretacióndel medio sobreel documento,no hay fuente. Más
inadecuadoaún cuando,al aportarotra hipótesissobre la misma
cuestión,dice el texto “otra fuenteconsultada”,siendocomo es que
no hay previa mencióna ningunafuente:

“El cardenal Ángel Suquía, presidente de la Conferencia

Episcopal, tiene solicitada desde hace más de medio año una

entrevista con el presidente del Gobierno, Felipe González, quien no

parece tener la petición incluida en su agenda. Este elementopodría
ser una de las causasde la indi=’nacióndel eniscovado,níasmada la

pasada semanaen un documentosobre la moral en Españay en el

polémico discurso de Suquía, en el que acusó al Gobierno de «abuso
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de poder». Otras fuentes consultadas apuntan a que el malestar

obedeceal no incremento del porcentaje del impuesto religioso”

.

En el casode las fuenteseclesiásticases másgrave, ya que se

atribuye una declaracióntextual entrecomilladaa una fuente con
reservas:

“Un destacadomiembro del episcopadoha señalado al respecto:
«Ellos [el Gobierno] no pueden seguir haciendo oídos sordos ante el

peso social de la Iglesia».

Los datos principales, recogidos en la entradilla, están
introducidospor un condicional de rumor y por una expresióntan

poco comprobadacomo “. quien no parece teneren su agenda...
El condicional de rumor, censuradopor el propio libro de estilo

del medio, se usanadamenosque para anunciarel principal dato
del texto: la posibilidad de que la InstrucciónPastoralLa verdados

hará libres estémotivadapor el enfadode Suquíaal no ser recibido

por el Presidentedel Gobierno:
“Este elemento(Suquíatiene solicitadahacemás de medio año

una entrevista con González)podría ser una de las causas de la

indignación del episcopado...

Comoademás,EL PAíS siempreha centradola fuentede críticas

en la personade Suqufa,esrazonablequepor no ser recibidoésteen
la Moncloa,seatodo el Episcopadoquiensemuestreindignado.

El anuncio de que el hecho principal de la noticia son las
dificultades para entrevistarseel cardenal Suquía con González
despiertaen el lector una expectativaque no seve satisfechaen el
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cuerpo de la información más que de forma implícita, por la
interpretaciónque el periodistapareceofrecer.

No hay, tras la entradilla, ninguna referenciaal dato que da

origena un texto comoéste.

Por último, el uso de expresionesinapropiadase irónicas no

favorecela comprensiónrigurosade la informaciónpor parte del
lector: “Dos temasfueron las estrellas de la velada para referirsea
una reunión entremiembrosdel Gobierno y del Episcopadosobre

temas de enseñanzao “. . quien no parece tener la petición incluida
en su agenda” paracomentar la negativa de González a recibir a

Suquía,indican un tratamientofrívolo que no es admisibleen un
texto de estascaracterísticas.

VI.25.2.2.2 Argumentacióncuestionable

Siendoun texto de explicación,el periodistadebe acompañara
sus hipótesis, previsiones o razonamientos,aquellos datos que

verdaderamenteconcluyanen el análisisqueofrece de la situación.
En este texto, nuevamente,el periodistaparte de conclusiones

queofreció el periódicocomonoticia pero quehansido cuestionadas
en anteriorescomentarios.

Una de ellas es que tanto en el discursode Suqulacomo en el

texto episcopalsehacíaunacrítica al Gobierno.Ya sevio cómoen el
discurso sólo había una mención concreta a la LOGSE y en el
documentoepiscopalno se pronunciabael Episcopadoacercade
ningunafuerzapolítica ni gubernamental407.

407Vid. VI,16 «El cardenal Suquía critica al Gobierno por impulsar un “laicismo

militante” desde el poder»,pp. 643-660.
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En cambio el texto habla de la “indignación del episcopado” y
dice: “El titular de esa dirección general (de Asuntos Religiosos) ha

sido la persona designada por el Ejecutivo para responder aJ~
acusacioneshechas al Gobierno tanto en el discurso de Suquía como

en el documentosobre la situación moral de España“.

La segundaes que Suqula acusabaal Gobierno de “abuso de
poder”408.ofrecidapor el mediocomo noticia y no suficientemente
fundamentada.En cambio estetexto afirma:

“Este elementopodría ser una de las causas de la indignación

del episcopado,plasmada la semanapasada en un documentosobre

la moral en España y en el polémico discurso de Suquía, en el que

acusó al Gobierno de «abuso de poder»”

.

La terceraes partir de una supuestaindignaciónde los obispos,
motivada por un hecho reciente,cuando es el periódico quien
encuentraun tono airado en el documentoepiscopaly cuandolos

obispos han postpuestoen varias ocasionesla publicación del
documentoy han señaladoque no está relacionadocon hechosde
actualidadpolítica. En cambio en el texto, como se ha visto, se
atribuye el malestarepiscopala la visita a González por parte de

Suquía,que no llega a producirseo bien a las negociacionessobre
financiación.

Por otro lado,EL PAIS vuelvea equipararLOGSEy campañade

los preservativosy a situar]osal mismonivel de discrepanciaentre
el Episcopadoy el Gobiernocuandoson temasno equiparables.

408V~d, VI,16. «El cardenal Suqufacrítica al Gobierno por impulsar un “laicismo

militante” desdeel poder»,PP. 643-660.
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Esta asociaciónsehaceen el resumende las últimas reuniones
entre ambas institucionese incluso se pone de manifiesto con

claridaden el ladillo: “LOGSE y el condón”. El texto sigueasí:
“La polémica surgida en torno a esa ley (LOGSE) fue objeto de

diversos encuentrosentre el ministro de Educación, Javier Solana, y

el obispo secretario,Agustín García Gasco. Sin embargo, no se llegó a

ningún acuerdo y el Gobierno no modificó la LOGSE, aprobada con
los votos de todos los grupos parlamentarios excepto el Partido

Popular.
A las discrepanciassobre la LOGSE siguió la polémica sobre la

campaña del Gobierno en favor del uso del condón. El secretario

general del episcopado manifestó a mediados de este mes en un

encuentro con informadores que el episcopado lamentaba que el
Gobierno no hubiera negociado con la jerarquía eclesiástica la

polémica campaña”.

Sobreese mismo tema, es decir, las reunionescelebradaspor
ambasinstituciones,es de señalarque a pesarde que el título y la
entradilla -y el eje de la noticia, por tanto- se refierana la esperada
reunión entre Suqula y González,no hay ninguna referenciaen
todo el texto aotras celebradascon anterioridad.Se entiendequesi el
título dice que hace más de medio año que no es recibido por
Gonzálezy Suqufa es Presidentedesdehace3 años, sí que han
celebradootras reunionesanteriores siendo uno Presidentedel
Gobierno -en esosmomentos,lleva 8 añosen el cargo- y el otro,
Presidentedel Episcopado.

En cambioapuntareunionesde otro tipo.

Además,el periodistaapuntaprevisiones,nuevamente,aunque
lo haganegándolas:
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“El gobierno, por el momento,no piensa presentar ningún tipo
de protesta ante el Vaticano por las críticas contra él contenidas,

tanto en el discurso del cardenal Suquía, como en el documento
sobre la moral de la sociedad española, ni hará ningún tipo de

declaraciones según manifestaronayer fuentesgubernamentales“.

Ante esanegaciónpor partedel Gobierno,tal y comoocurriera
con las declaracionesde Luis María de Zavalao antela reelecciónde
Suquía409,el periodistavuelve a utilizar el recursode introducir
conunanegaciónunahipótesisque quizá esperaqueocurra.

También se utiliza una negaciónpara recordar otro tema: la
financiación. Dice el texto: “Fuentes eclesiásticasseñalaron que en el
transcurso del encuentro se habló “de todo menos de dinero”, en

referencia a la asignación tributaria, o impuestoreligioso410”.

La previsiónmásclara del texto esla que serefiereal futuro de

las relacionesentreel Gobiernoy el Episcopado:
“La dureza con que se prevé que discurrirán en un futuro

inmediato las relaciones Iglesia-Gobierno podría reflejarse en la
negociación de la asignación tributaria, que se llevará a cabo en

diciembre. Como fruto de ese diálogo los obispos esperan que el

actual porcentaje de la cuota íntegra del Impuestosobre la Renta de

las PersonasFísicas (IRPE) -fijado en un O’5%- pueda incrementarse

409Vid VI,18 «El Gobierno no cree que el cardenal Suquta quiera impulsar un

partido confesional»,Pp. 674-683,y VIl «El episcopado reelegirá probablementea

Suqulacomo presidentepara otros tres años»,PP. 332-373,

410Fnel texto original ‘impuestoreligioso’ va encursiva,por tanto,es un usocorrecto

de unaexpresiónperiodística.
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en prácticamente el doble. Con este motivo García-Gasco se ha

entrevistado con el ministro de Economía, Carlos Solchaga”.

La utilización del impersonal ‘se prevé’ y del condicional de

rumor ‘podría’ desvalorizanlo que pudieratenerestaprevisiónde
fundamento. No obstante,el periodista recuerda, de nuevo, la

dependenciaeconómicade los obisposcon respectoal Estado.

Por último, pareceim~ecesariotanto recordarquelos obisposno
tienenpoder legislativo cuantoinsinuar que los obisposno tienen

concienciademocrática:
“Sin embargo, no se llegó ningún acuerdo y el Gobierno no

modificó la LOGSE, aprobada con los votos de todos los grupos
parlamentarios, excepto el Partido Popular”.

Además,el Episcopadoparecepoder estar tranquilo en ese
sentido, a tenor de la noticia que acompañaa la comentada.La
noticia sobrela posturade los farmacéuticosen torno a la venta de
profilácticos refuerza la importanciadel tema e incluso la voz de
Matilde Fernández,al final del texto desmientelos prejuicios

episcopalesy de los farmacéuticos.

Para terminar,es necesarioseñalarde nuevo que el periodista
sigue sin consultar lo que dice su libro de estilo sobre

‘pronunciamiento’, término que incluye en el último ladillo:

“Ningún pronunciamiento”.
Y la utilización de la expresión “impuesto religioso” en la

entradilla sin comillas ni cursivaresultainadecuadapor tratarsede
unaexpresiónincorrectaaunquede frecuenteuso periodístico.
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EL PAÑ. miércoles 28 dc noviembre dc ¡990

Guerra considera que el
lenguaje de 195 obisposno
sintoniza con la sociedad

JUAN Ls IBAN!] Madrid
El vlccpraidcntc dcl Gohknao, Alfonso Guerra, expresó ayer su im-
presión persona! de que “d conjunto dc Iii sociedad española no sinto-
alta con el icliguaje que han empleado ¡os redactores dcl último docti—
mento dc la Conferencia Episcopal”, referido a los comportamientos
dc los políticos.

La sociedad española”, agregó
el vicepresidente del Gobierno en
los pasillos’del Congreso de los
Diputados, “es una sociedad
moderna, pero también con va-
lores espirituales. Yo creo que
hoy hay en eí mundo. y tambi¿n
en España. uit ascerzo de los va-
lores espirituales, que podría ha-
ber sido aprovechado de mejor
manera por los redactores de ese
documento de la Conferencia
Episcopal”.

Por la noche. Alfonso Guerra
inttrvino en la entrega de los pre-
mios Pablo Iglesias en su deci-
mosegunda edición que concede
la Agrupación Socialista dc Cha-
martin, El vicepresidente del Go-
bierno entregó personalmente el
prcmibespecial al filósofo y poli-
tólogo italiano Nbrberto Bob-
bio. uno de los revisores de las te-
sis marxistas,

-El premio de literatura fue
concedido al escritor Francisco

- Ayala. quien no pudo asistir al

acto. Su galardón lii recogió el
periodista José Luis Martín Prie-
to, Finalmente, la primera mínís-
Fra de Noruega, Gro Harlem
Brundtland, fue galardonada
con el premio de medio am-
biente,

ESPAÑA ¡21

Alfonso Guerra ala doroclan, saluda al filósofo italiano Norberto Bobólo.
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VI.26 «Guerra considera que el lenguaje de los obispos

no sintoniza con la sociedad»

EL PAíS,28/11/90,p. 21.

Género:noticia.
Firma y data:JuanG. Ibáñez,Madrid.

VI.26.1Descripción

VI.26.1.1 Sección

La noticia está ubicada dentro de la sección ‘España’. El

indicativo de secciónse encuentrajunto al número de página,de
salida.En estanoticia no hay subsecciones.

VI.26.1.2 Publicidad

La publicidades el elementoprincipal de la planaya quesetrata
de un ‘rompepáginas’del BarclaysBank sobreun depósitoquincenal
con el eslogan“Invierta en primeraclase”.

VL26.1.3 Espacioqueocupa

Dado queel protagonismode la páginalo tiene la publicidad,el

espacioinformativo esbastantemenor.Sin embargo,la noticia que
se analiza es la más importante por su ubicación -en la parte
superior-, por el espaciodedicado-no sólo el texto sino también
fotografía a tres columnas- y por los elementosprincipales -
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entradilla diferenciadatipográficamente a una columna falsa y
titular de treslíneasa dos columnas-.

Le acompañaotra noticia menor sobre el nuevo Documento
Nacionalde Identidad.

VI.26.1.4 Fotografía/piedefoto

La fotografía,junto a la publicidad,es el elementoprincipal de
la página aunque la disposición de los contenidos hace que
coincidanla foto y la imagende la publicidad -tambiénuna gran
fotografía- de modo que pierde fuerza la foto y el texto queda

arrinconadoenla parteinterior de la página.

VI.26.15 Titulares

Título: “Guerra considera que el lenguaje de los obispos no

sintoniza con la sociedad”.

VI.26.1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VL26.2. Uso quepredomina

En esta noticia, por lo que hace referencia al tratamiento
periodístico, predomina el uso estructurado.Ahora bien, su

publicacióny la seleccióndel dato principal -dadoel contextoen el
que se producela noticia- es un intento del medio por reflejar

cualquiercrítica negativaal documentode los obispos.
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Su tratamientoes muy distinto al de la noticia analizadaen el

epígrafe VI.24 «El arzobispo de Valladolid afirma que vivirnos en el
“reinado del hombrefrívolo”», en la que se incluye un comentario
de apoyo a La verdad os hará libres por parte del presidentede
NuevasGeneracionesdel PP sin mencionarloapenas.

Esaprioridad a la crítica -segúnde dóndevenga-se manifiesta
aúnmásleyendola noticia completay conociendocuál es el hecho
que da origen a la noticia y que no pareceser una manifiesta
voluntad de Guerrapor opinarsobre la InstrucciónPastoral.

Este texto, además,resumelo quepara EL PAíS es La verdados

hará libres: un documentopolítico y, por ello, polémico. Ésees el
sentido y la importanciaque el contenidodel texto episcopaltiene
parael diario,a tenor de los análisisya desarrolladosy expuestos.

VI.26.2.1 La polémicacomonoticia

Si se aplican los criterios de Carl Warren411 a las noticias sobre
La verdad os hará libres, hay un detalle muy significativo en la
información que ofrece EL PAIS: el factor ‘conflicto’ eclipsael que
pudiera ser el más señaladoen este tema, las consecuenciasdel

hecho.
Por encimadel análisis,de la reflexión sobreel documentoy de

la crítica serena, se publican reacciones contrarias sin más
argumentosque la descalificación.

De hecholos únicostextos de reflexión son un editorial, al día
siguiente,con lo que ello implica de lectura del documentoy la

41 1warren,C,, Géneros periodísticosinformativos,ed. Mitre, Barcelona,1975.
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consiguientereflexión pausada,y un articulo de opinión de Raúl

Morodo.
La noticia presente ademástiene un factor añadido. La

declaracióncontra los obispos es, para EL PAIS, el dato más
importanteen la entregade los premiosPablo Iglesias.

Con ese comportamiento,como se ha dicho en análisis
anteriores, se confunde al lector porque se magnifican ciertos
aspectossecundariosde noticias que por sí mismasson importantes.

De hecho,el periodistaha ido a la entregade los premiosparacubrir
la noticia.Cosadistinta esla existenciade consignasparapreguntara

Guerrapor los obisposesperandoun buentitular. Como tampocose
indica el contexto en el que Guerra ha hecho las declaraciones,la
unión en la mismanoticia de los dos hechoshacepensaral lector en
quetodo tuvo lugar enel mismomomento.

Cuandoel sujeto, ante una preguntadel periodistasobre un
tema diferenteal que protagoniza,no entraen el juego -no es este

caso-,los titularesson negativos412.
Pero de una u otra forma, el eje de la noticia es el mismo

previamentedecididopor el redactor: tanto si ocurre como si no.

Ahí resideel equívocoy, en ocasiones,el engañoparael lector. No
se le informa de lo que ocurre sino de lo que el periodista
espera/quierequeocurra.

Por último, dado que lo que importa es avivar la polémica,no

hay argumentaciónni se dedica demasiadoespacioa la noticia
presentadacomola másimportantede la página,a cinco columnasy

41 2Víd, VI.2 «Los obispos renuevancargos bajo el signo de la continuidad de

Suquta».pp. 374-407.
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foto -aunquela imagen no tenga relación con el titulo, excepto
porquecomparteprotagonista-.

El título y la entradilla recogenel mismodato sin aportarnada

más que las identificacionesde lo recogidoen el titular. Si en el
título, se dice: “Guerra considera que el lenguaje de los obispos no
sintonizo con la sociedad”, en la entradilla se identifica a Guerra,a

qué lenguaje episcopal se refiere y por qué motivo hace esa
afirmación:

“El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, expresó ayer

su impresión personal de que «el conjunto de la sociedad española
no sintoniza con el lenguaje que han empleado los redactores del

último documento de la Conferencia Episcopal», referido a los

comportamientos políticos”.

De hecho,la noticia es pocomásque un titular. Suficientepara
nombrara Guerra y a los obispos,una relaciónmuy queridapor el
diario. Así consigueproseguircon la tematizaciónen torno a un
documentomuy criticado.

Las únicas afirmacionesque se incluyen en el cuerpo de la

informacióny, por tanto, la ampliacióndel contenidodel titular son
las siguientes:

“«La sociedad española», agregó el vicepresidentedel Gobierno

en los pasillos del Congreso de los Diputados, «es una sociedad

moderna, pero también con valores espirituales. Yo creo que hoy
hay en el mundo, y también en España, un ascenso de los valores

espirituales, que podría haber sido aprovechado de mejor manera

por los redactores de ese documentode la Conferencia Episcopal»”.
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El resto de la noticia nadatiene que vercon esteinicio:

“Por la noche, Alfonso Guerra intervino en la entrega de los

premios Pablo Iglesias en su decimosegundaedición que concedela
Agrupación Socialista de Chamartin. El vicepresidentedel Gobierno

entregó personalmenteel premio especial al filósofo y politólogo
italiano Norberto Bobbio, uno de los revisores de las tesis marxistas.

El premio de literatura fue concedidoal escritor Francisco Ayala,

quien no pudo asistir al acto. Su galardón lo recogió el periodista

José Luis Martín Prieto. Finalmente, la primera ministra de
Noruega, Gro I-¡arlem Brundtland, fue galardonada con el premio

de medio ambiente”.

Llama la atención, además,que en el título quien tiene
dificultades para ‘sintonizar’ son los obispos,“Guerra considera que

el lenguale de los obispos no sintoniza con la sociedad” , y sin
embargo, en la entradilla, es la sociedad: “. . expresó ayer su

impresión personal de que «el coniunto de la sociedad española no

sin toniza con el lenguaje que han empleado los redactores del
último documento de la Conferencia Episcopal»”.

Esaalteraciónno parecemodificar el sentidodesuspalabrasque
esla falta de sintonía,pero el título responsabilizaa los obispos.

Dado quela noticia esla entregade los premiosPabloIglesiasde
la AgrupaciónSocialistade Chamartin,para el lector ésapareceser

su manera de “invertir en primera clase”, como afirma la
publicidad.
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VI.26.2.2 Documentopolítico

La verdaderaaportaciónde esta noticia a la comprensióndel

tratamientoque EL PAíS concedea la Instrucción Pastoral,es un
pequeñomatizquepuedepasardesapercibidoy que,por el contrario,

esuna clave fundamentaldel texto.
Terminael leadcon estaspalabras:

“«.. del último documento de la Conferencia Episcopal»,
referido a los comportamientospolíticos”

.

Estees el resumende La verdad os hará libres para el diario EL

PAíS, que se pudo ver en la noticia sobre la presentacióndel
documentopero queahoraseconfirma: La InstrucciónPastoralde la
ConferenciaEpiscopaltrata los comportamientospolíticos.

A esose reducela aportaciónde los obisposespañoles.EL PAIS,

en este punto puede afirmarse, ignora los mensajesreligiosos
exceptopor lo que asus implicacionesen la vida política serefieren.

La informaciónde la peculiarmentellamadasección‘Religión’
es una información política. Y el mensajede los obispossólo se
considerarelevantepara el medio cuandopudierateneralgún tipo
de relacióncon la política.

Por esa razón, este documentoes noticia -porque trata los
comportamientospolíticos-, por esarazón la respuestapolítica es

noticia y, sobretodo, por eso es noticia lo que puedadecir Alfonso
Guerra.
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¡ nuncio Tagliaferri sequeja en Roma
~las relacionesIglesia-Gobierno

i~ttANCtiSC sai. s.s. Madrid
anclo dc Ita Sonia Sede en España, Marlo TaRliaierrí, se quejó
das mncs ante la Secretaria de Estado raticana —equivalente a

Iinisleehda Asuntos Exteriores— por el hecha de que el presiden-
1 CoIsleuto, Felipe Conrilez, no recibiera al presisleiste del episco-
españu4 cardenal Ángel Suqula, para una entievisla solicItada
más dc sedio año. En ella debía ah~l’darse el estado de las vela-

an. lgleish-Gobiertso.

ro ‘esta de Iítgliaierri se pro-
rl pasads mes de octubre.

a tilas ames deque el minis-
e Asut’s~ Exteriores, Eran-
Fernández Ordóñez-. llega-
Rostís, donde fue recibido

rl Pupa ea -audiencia, La al-
dii del nuncio guarda reír,-
directa Con la situación de
un clic &irltyieísitt las metí’-
ea Iglesia-Gobierno, aun-
segtan ristres guberoamen-
- por rl rnolnStflto esa queja
e ha trsdtacido en ninguna
esta lontisbí ante el Ejecutíso
tIrana. st~ísn ocotes isober-

1 crobojudor de la Santa
en EspaAa. de j.c ucedo con
luidas fuentes, seria uno de
romOtisin de la situación de
duque vi*n lajerarqula ea-
a y eí Gobiesne,. Otras fuen-
rirabién gúbensameasates re-
‘ant’ te hecho y afirman

lÁaelt itria si. imita a actuar
[itt inreeprite <lela inca de
Pablo II Todos coinciden

nalar tina embargo, que si el
opadí, ctttdera que se o-
píen tos atuendos suscritos
cl Estído csipañol y la San-
de a la Iglesia le queda la
ion de denunciados.

ussía r*Ioso’
ya dificiles relaciones entre
la y Gobierno se han visto
ificultadmí en los últimos
por el documento sobre la
ción moral de la sociedad
nola y PO, eí discurso del
mat Ssuqt sobre los abusos
ader que, aso juicio, realiza
abierto socia lista.
1 Ejecutiva, por sss parte. río
apondido de manera directa
as -acussdowes. aunque si to
techo desucados miembros
parare dd Partido Sucialis-
a poléisskp tenía ya cotaso
tiente inmediato la campa-
ubernames,Ial sobre eí uso
lindón y anteriornaerule el

1 asignado ti la materia de
rión y misral católicas en la

ley de Ordenación general del
Sistema Edueativo tLOGSEy.

La tensión amenaza con au-
mentar en las próximas fechas.
El Gobierno no isa decidido lo-
davia si incrementará o no el
porcentaje ---actualmente en el
tÉS%--— de la cuota integra del
Impuesto sobre la renta de las
Personas Fisicas <IRPE) para la
asignación tributaria o irnpu,a’o
religioso. 1-latía fechas recienten
el Ejecutivo estudiaba 1-a posibili-
dad de aumentsr ese porcentaje
que sirve para la tissasaciscióts cte
la Iglesia católica mediante siria
enmienda a la ley de Preaupues-
tos Generales del Fatadus. en es-
tudio por la comisión correspon-
silente del Secusdo. El peopio mi-
sistro de Economía, Carlos Sol-
chaga, mantuvo recientemente
una entrevista sí respecto-con el
obispo secretario del episcopa-
do, Aguslin Garcia Gaseo.

Fi aumento de ese porcentaje
se tregucisra el prótirno diciem-
bre catre episcopado y Gobierno

en settss de la cotnistótt stsistíí
Igtesia-Estíído Sin entbargo, la
situación cje tensión existente
hace prever un diticil ditilogo en-
nne el obispo Catela Casco y el
director general de Asuntos Reli-
giosos, Luis Marití de Zavala,
único interlocutor sobre estos te-
mas designado por el Ejecutivo.

Zavala ha sido el encargado
de responder, como portazos, a
tas acusríciones lanzadas por los
obispos, aunque no compartidas
por la totalidad del episcopado.
según sc desprende de una entre-
vista a Joan Marti Alanis, presi-
tiente de la comisión episcopal dr
Medios de Consunleación. publi-
cada ayer por Diario ¡6.

Mani Alanis declaraba, entre-
ferencia al documento sobre la
situación mortal en España: Es-
toy dc acuerdo con la letra pero
no con la música’- El presidente
de la-comisión de Medios dc Co-
rnuntcacton aseguraba que la
causa principal dc la detnsorali-
zación viene del influjo de la cul-
turs importtída de Estados Uni-
dos, más que s la aceiótr de Go-
bierno de los socialistas- tos
contrastes no son tan vivos len rl
panorama nuorní esp-añot¡, por-
que creo que también en la socie-
dad actual hay valores a ponde-
rar-, según cl obispo.

La COPE
El presidente tic la comisión de
Medios de Comunicación afirmó
que en la COPE (cadena radio-
fónica caía que los obispos son
accionistas mayoritarios) hay
muchos reinos de taifas creados
por los profesionstíes que tienen
so autonomía, pero catite un
control moderador.

La COPE ha estado con fre-
cuenda en la mesa de-conversa-
cionca entre la iglesia y el Go-
biemo.

Mienteas el episcopado ta-
menta la programación de TVE
el Ejecutivo critico el trato que
recibe por parte de esa cadena
controlada económicamente por
cl episcopado. La última ocasión
en que surgió este tema fue el pa-
sado Y de matan en el curso de
umna comida que los ministros
Portavoz del Gobierno y de Jus-
ticia mantuvieron con el presi-
dente del episcopado, el obispo
secretario de la conferencia y el
nuncio de la Santa Sede.

“El mal modal de la partitoaac¡a”
Et. PAís. Madrid
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rusilis Caecía Casco, ha manifestado que Es-
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sombres del Parlamento. según Garcis Gato.
Y, cuando en palabras dci obispo falta esa linfa
vital, el Partament ose convierte en una nuera
caja de resonancia dc decisiones políticas toma-
das en otra parte, fuermí de úl~.

Como solución rs casa sisaiscion hay qor re-
descubrir la poilí crí - En esa regcneractíin rl
obispo secretarlía dió especial tít pu rt.t itt ,í a Irí
participación dc los católicos en polilír 1 y t rl

íarcparacióit de 011>1 iiltes>ti elass, dtrigcnií, sar--
tísada cts la doct rl mí sociril dc la iglesia FI puar-
lato español siente tuecesidríd de utía deniotractrí
inÉs nusdorí s ints consciente según Garcirí
(sa-rosa y piar rilo it so. 1 tI ts asur se tít pestítícadel
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López Carrascosa,director
del Centro de Biotecnología

tI. rais. Madrid
Jítié López (rírirIseosíl - biólo-
go, ha sido sto nubradea di rec-
rur dcl Centro Nacional de
Bioteenologia, en suslituciósí
del brisúsuico Miehísel Prsnk-
tuouae, que reistinció reciente-
mente a su puesio por no ha-
ber llegado a un acuerdo so-
bre su con trato de truibajo cii
España. López Ca rrascosa
estíl al frente desde hace art
año de la unid-id de anúlsais

estructural dcl centro que
it usar a pía ss a dirigir, cuyas
inatalacionea, esí el campus de
Canloblanco de la Universi-
dad Aulónontis de Madrid,
riño no sant sido iransgoc-adas.

López Carraseosa. doetiur
en biologirí y profesor de o-
vestigaciósí del CSIC, escape-
eir,litta en análisis estructural
del material biológico y secre-
tuno de la Sociedad de Sioii-
sica de España.
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VI.27 «El nuncio Taghaferri se queja en Roma de las

relaciones Iglesia-Gobierno»

EL PAIS,30/11/90,p. 29.

Género:noticia.
Firmay data:FrancescValls, Madrid.

VI.27.1 Descripción

VI.27.1.1 Sección

La noticia pertenecea la sección ‘Sociedad’ dentro de la

subsección‘Religión’. Fn la mismapáginahay otra noticia también
incluida en una subsección,en estecaso, ‘Ciencia’. El indicativo de
secciónse sitúa sobrela noticia recorridapor un fino. Estáseparada
del folio por un luto aunquela noticia queacompañava recuadrada.

A pesar de ese recuadro, la noticia más importante es la

religiosa. En la parte inferior, apareceun texto complementarioal
principal a dos columnasfalsas.

VI.27.1.2 Publicidad

La páginapresentaun anunciosituadoen las dos columnasde
salida. Sobreél sesitúa la pequeñanoticia científica,pero casi todo el
espaciode esascolumnasestáocupadopor la publicidad.

Se trata de una noticia de cochesFiat con el siguienteeslogan:
“Hasta150.000pesetasdeahorro”.
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VI.27.1.3 Espacioqueocupa

La noticia religiosa es la más importantepor su tratamiento.

Ocupa tres columnas completas, entre texto principal y
complementario;lleva titular a cuerpo mayor que el de la noticia
científica y recorre las tres columnas;lleva entradilla diferenciada
tipográficamente;estáacompañadapor texto de apoyoy, por último,

enella aparecela únicafotografíade la plana.

VI.27.1.4Fotografía/piede foto

La fotografía de la noticia es pequeña,dispuestaa unacolumna
y situadaen el centrode la noticia.

Recogela imagende García-Gasco,Secretariode la Conferencia
EpiscopalEspañola.

El pie de foto esidentificativo: “Agustín García-Casco”.

VJ.27.1.5Titulares

Titulo: “El nuncio Tagliaferri se queja en Roma de las relaciones

Iglesia- Gobierno”.
Ladillos: “«Impuesto religioso»”, “La COPE”.

El título del texto de apoyo es:”«El mar mortal de la

partitocracia»”.

VI.27.1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.
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VI.27.2. Uso que predomina

En estanoticia predominael uso estructuranteporquela basede
la noticia son apreciacionesy resúmenesdel periodista,fuentespoco
definidasy unaentrevistade Diario 16.

El periodistaconstruyeen este texto una noticia a partir de un

datoqueconocey publica,con la particularidadde queno tiene otros
datosque amplíen la noticia mas allá de los titulares y, lo que es
peor,no tiene fuentes.

Para suplido, recurre a sus conocimientossobre el tema, los

antecedentes,las previsionesde lo queocurrirá, las posibilidadesque
tienen los protagonistaso la mezclade varios temas.

Lo más grave es que EL PAIS, con textos como éste puede
enrarecerlas relacionesentre Iglesia y Gobierno porque presenta
comentariosde una parte, sin fuentes claras,y posibilidadesde

protestapor ambas,que no llegan a producirsepero en las que
insiste el periodista.

VI.27.2.1 Basespoco sólidas

La noticia es la protestaque dos mesesantesrealizó el nuncio
Tagliaferri en el Vaticanopor las malasrelacionesentreel Gobierno
españoly la Iglesia.Peroel título es tan ambiguo que no concreta
cuál esel motivo de las malasrelaciones.
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Concretamente,la protestaseha producidoporqueGonzálezno
ha queridorecibir durantemedio año a Suquía,que es la noticia

publicadatresdíasantes413.
El único dato que se proporcionasobre el eje de la noticia está

recogidoen la entradillay es, además,el único que se ofreceacerca
de la noticia anunciadaen la cabeza.

El título esequívocoy el texto, también.

Una noticia como ésta -“El nuncio Tagliaferrí se queja en Roma

de las relaciones Iglesia-Gobierno”-, publicada a los diez días del
discursode Suqulaante la AsambleaPlenariadel Episcopadoy a la
semanade hacersepública la InstrucciónpastoralLa verdados hará

libres, motivo -amboshechos-de polémicascon el Gobierno,puede
confundir al lector. Puedehacerlepensarque la protestase debea
esosúltimos datos.Sin embargo,no esasi.

El mismo texto, a pesarde indicar que la protestase realizó
“hace dos meses” (lead) o “el pasado mes de octubre” (primer
párrafodel cuerpo),insiste:

“La actuación del nuncio guarda relación directa con la

situación de tensión que atraviesan las relaciones Iglesia-Gobierno
aunque, segúnfuentes gubernamentales,por el momento esa queja

no se ha traducido en ninguna protesta formal ante el Ejecutivo
socialista, según fuentes gubernamentales”.

La utilización del presente‘atraviesa’eslo quepuedeconducira
equívocosal lector. En el momento de publicarseesta noticia la

situaciónentre ambasinstitucionesera tensapor las reaccionesen
torno al discurso de Suquía y la publicación del documento

41 3Vid. VI,25 «El cardenal Suqula esperadesde hace más de medio año ser recibido

por Felipe González»,FP- 784-798.
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episcopal.Sin embargo,la tensiónpor la que “atraviesan”,segúnel

texto, no tienerelacióncon estosino con la negativa de Gonzáleza
recibir a Suquía.

VI.27.2.1.1 Fuentes

Tantoen esareproducciónde malestarentrelos miembrosdel

Gobiernocomo en otros datos,las fuentesson demasiadoreservadas
comoparaquela noticia estébien asentada.

Las fuentesquesemencionanson:
fuentes gubernamentales’-con repetición innecesariaen el

primer párrafo del cuerpo-; ‘las citadasfuentes’y ‘otras fuentes’.
Otra de las fuentesque utiliza es una entrevistaa Martí Alanis

en Diario 16, pero se comentaráluego porquehay otra publicadaen
otro medioen dondedice lo contrario.

VI.27.2.1.2 Apreciaciones,probabilidadesy antecedentes

El texto está construido sobre antecedentes,apreciacionesy
probabilidadesqueseñalael periodista.

Hay más comentariospersonalesque datosnuevos,lo cual no

eserróneoen sí mismo, tratándosede un texto especializado,pero sí
unido al título que pareceaportar una información actual y no
conocidapor el lector.

Aunque escierto que la utilización del presenteen el titular es

una ficción que aproxímay actualizala informaciónal lector,como
afirma Gomis,en este casono es recomendablepuestoque puede
confundir,tal comoseha dicho.
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Los únicos datos vinculadosa la noticia son que la protestase

produjo en octubre, antesde que el entoncesministro de Exteriores
visitara al Papa.El motivo era la reunión que debía mantener
Suqulacon Gonzálezsobre las relacionesIglesia-Gobiernoy que aún

no habíatenido lugar.
El resto son especulacioneso interpretacionesde fuentes

reservadasacerca de la ausenciay la posibilidad de protestas
formales y acerca del promotorde la tensiónentre Episcopadoy

Gobierno.
El problema de nuevo es introducir como un dato más de la

noticia lo que esuna apreciaciónde una fuenteoculta.

Despuésintroduceantecedentes:
“Las ya difíciles relaciones entre Iglesia y Gobierno se han visto

en dificultadas (sic) en los últimos días por el documentosobre la

situación moral de la sociedad española y por el discurso del

cardenal Suquía sobre los abusosde poder que, a su juicio, realiza el
Gobierno socialista,

El Ejecutivo, por su parte, no ha respondidode manera directa a

estas acusaciones,aunque sí lo han hecho destacadosmiembros del

aparato del Partido Socialista. La polémica tenía ya como precedente

inmediato la campaña gubernamentalsobre el uso del condón y

anteriormente el papel asignado a la materia de Religión y moral
católicas en la ley de Ordenación general del Sistema Educativo

(LOGSE)”.
Una vez más,el periodistada por hechoque en el discursode

Suquia se acusabaal Gobierno de “abuso de poder” y también
atribuye al documentoesosrasgosdel discursoque, como puede

observarsepor el tratamientoposterior,fue el verdaderomotivo de
polémica.
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Por otro lado,el periodistade nuevoequiparalas discrepancias

por la campañade preservativosy los temasde enseñanza.

Por último, introduce las previsiones de futuro junto a la
amenazaveladaque suponecondicionarlas relacionesEpiscopado-
Gobiernoa las negociacionessobrefinanciación.No obstante,eneste
caso, más que amenaza,puedeexplicarsecomo la atribución por

partedel medio de una causade las malasrelaciones,de lo que se
responsabilizaa la Iglesia:

“La tensión amenazacon aumentar en las próximas fechas. El

Gobierno no ha decidido todavía si incrementará o no el porcentaje
actualmenteen el 0’5%. de la cuota íntegra del Impuestosobre la

renta de las PersonasFísicas (JRPF) para la asignación tributaria o
impuesto religioso414. Hasta fechas recientes el Ejecutivo estudiaba

la posibilidad de aumentar ese porcentaje que sirve para la

financiación de la iglesia católica medianteuna enmiendaa la Ley

de PresupuestosGenerales del Estado, en estudio por la comisión
correspondientedel Senado. El propio ministro de Economía, Carlos

Soichaga, mantuvo recientementeuna entrevista al respecto con el

obispo secretario del episcopado, Agustín García Casco.

El aumentode ese porcentajese negociará el próximo diciembre
entre episcopado y Gobierno en seno (sic)de la comisión mixta

Iglesia-Estado. Sin embargo, la situación de tensión existente hace
prever un difícil diálogo entre el obispo Garcia Gasco y el director

general de Asuntos Religiosos, Luis Maria de Zavala, único

interlocutor sobre estos temas designadopor el Gobierno”.

414En el texto original apareceen cursiva.
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Hay otras referenciasahechospasadoscomo:
- “Zavala ha sido el encargadode responder, corno portavoz, a

las acusacioneslanzadas por los obispos, aunque no compartidas por

la totalidad del episcopado...

- “.. el pasado 7 de marzo en el curso de una comida que los

ministros Portavoz del Gobierno y de Justicia mantuvieron con el

presidentedel episcopado,el obispo secretario de la conferencia y el

nuncio de la Santa Sede”.

VI.27.2.1.3Centralizaciónen un sectordel Episcopado

Uno de los aspectos de esta noticia que provocan cierta
distorsión en un principio es la referenciaen el titular al nuncio
Tagliaferrijunto a la fotografíade García-Casco.

Tras la lectura del texto, puedeverseque el responsablede las
negociacionesentre el Gobiernoy la Iglesia,segúnlo que indica el

cuerpode la noticia,esel Secretario.Además,el texto de apoyotrata
el contenidode la conferenciapronunciadapor García-Cascodos
días antesen la que reafirmabael contenidodel último documento
episcopal.

Es significativo que las únicas referenciaspublicadaspor EL
PAIS sobreobisposquereafirmenlas ideasrecogidaspor los obispos

en La verdad os hará libres seande Suquía415y de García-Casco,en
la actual.

Más señaladosi cabeporqueen la noticia presentese recogela
única referenciade un obispoquediscrepe.

41 5Vid. VISO «Suqula reafirma las ideas del documentode los obispos sobre la ática

y la moral», pp. 839-844.
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El periodista, que sabía -y así lo ha reiterado en varias

ocasiones416-que no todos los obisposestabande acuerdocon la

InstrucciónPastoralLa verdados hará libres, en todos sus términos,
ya tiene por fin un nombre a quien atribuir discrepancias:Martí
Al anis-

En el texto se recoge,de una entrevistaen Diario 16, las
siguientesafirmacionesde Martí Alanis, presidentede la Comisión

Episcopalde Medios de Comunicación:

“Martí Alanis declaraba en referencia al documento sobre la

situación moral en España: «Estoy de acuerdo con la letra pero no

con la música». El presidente de la comisión de Medios de

Comunicación aseguraba que «la causa principal de la
desmoralizaciónviene del influjo de Estados Unidos>~, más que a la

acción de Gobierno de los socialistas. «Los contrastes no son tan
vivos [en el panorama moral español], porque creo que también en

la sociedadactual hay valores a ponderar», según el obispo”.

En estas declaraciones,excepto la frase subrayada,no hay
ninguna indicación que supongauna discrepanciadel documento

porque en aquél no se mencionabaal gobierno socialistay sí se
ofrecía una relaciónde los valoresexistentesen la sociedadespañola

actual.

416Puederecordarsela expresión “por casi unanimidad”, atribuida al Secretario

García-Gasco,en relacióna la aprobación,en la AsambleaPlenariadel Episcopado,

de la InstrucciónPastoralLa verdad os hará libres y repetidapor FrancescValls en

otra ocasión, vid. VI.20 «LI episcopadolamenta que la fuerza de los votos haya
desplazado “los criterios ‘valederos’ éticos”», pp, 693-727.
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Sin embargo,lo más señaladoes que Diario 16 publica la
entrevistael día 29 de noviembre con una declaraciónde Martí
Alanis en el título: c<No comparto el tono agresivo del último

documento episcopal»y otra, en el subtítulo: «La inmoralidad nos

viene de EEUU».
Y en la entradilla se dice: “Joan Martí Alanis, copríncipe de

Andorra y presidente de la comisión de Medios de Comunicación
Social, afirma, en declaracionesa D-16, que no está de acuerdocon el

«tono negro y agresivo» de los recientes diagnósticos episcopales

sobre moralidad pública. Amigo de los socialistas, muestra, sin
embargo, su queja por la orientación moral de TVE”417.

Tal y comohaceEL PAíS, lasopinionesde esteobispoentranen

una dinámicade repeticióny citación de unosmedios a otros que
desvirtúan su sentido. Al menoseso se desprendede la réplica

publicadamuy rápidamente,al díasiguiente,en el diario ABC, cuyo
título afirma:

“Martí Alanis: «Estoy completamentede acuerdo con el

documento episcopal»“

.

Y al comienzo del texto dice: “Monseñor Martí Alanis

manifestó ayer, desde Seo de Urgel?, que no está en absoluto en

contra con el documento episcopal, como podía desprendersede la
interpretación de algunas manifestacionessuyas”416.

417Lamet,1’, M~ a/MonseñorMartí Alanis, el obispode los mediosde comunicación:

«No comparto el tono agresivo del ~ltinio documentoepiscopal’>”, Diaria 26,
29/11/90,p. 14.

418GonzálezVegas, M.,”Martí Alanis: «Estoy comp1etaíi~entede acuerdocon el

documentoepiscopal»”,ABC,30/11/90,p, 60.
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VI.27.2.2 Reducción a lo político

En este texto, de nuevo, se presentael documentoepiscopaly
susprincipalesideas,desdeel planopolítico.

Sólo asísejustifica el texto complementario,que acompañaa la

noticia principal en la página, titulado: “El mal mortal de la

partitocracia”.

Además de no ser recomendableuna cita entrecomilladasin
atribuir en un titular, la declaraciónno es del nuncio,como pudiera
desprendersedel titular principal. Lo mismo sucedíacon la
fotografía central.El protagonistadefoto y despieceesGarcía-Casco.
Puesto que la noticia se centra en el Nuncio pero apenashace
referenciaa éste,el Secretariopareceser el personajemás destacado

del texto.

Ocurrede nuevo,en estetexto, queel Secretariova máslejos en
sus manifestacionesque la Instrucción Pastoralpero, al relacionar
unacosay otracomohaceel medio,seatribuyenlas críticasde uno a
otro. Lo mismo sucediócon el discursode Suqula en la Asamblea

Plenaria.En estecaso,la vinculaciónsehaceasí:

“García-Gasco hizo estas afirmaciones en el curso de una

conferencia pronunciada el pasado miércoles en Madrid y en la que
abundaba en lo planteado hace una semanaen el documentosobre

la situación moral del episcopadoespañol”

.

La construcciónde la fraseno es la máscorrectaporqueel orden
de los complementospudierahacercreerqueel documentotrata la
situaciónmoral de los obispos.
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Las afirmacionesrecogidasde la conferenciapronunciadapor

García-Cascoson:
-«Españano se encuentrabien porque está enferma la política»;
-«. los partidos se transforman en meras centrales de poder y de

clientela”;
-«¿No es quizás por haber cedido a esta tentación [la de la

ambición política] que los partidos en nuestro país han ocupadoy se

han repartido algunas instituciones del Estado, no solamente
colocando hombres del partido en los puestos claves, sino creando

estructuras de poder paralelas a las instituciones con el fin de

controlarlas y hacerlas dóciles a las directrices del partido?»;
-«Los hombres de la calle no entienden ya a los hombres del

Parlaniento» y cuando falta esa «linfa vital, el Parlamento se

convierte en una mera caja de resonancia de decisiones políticas
tomadas en otra parte, fuera de él»;

-sugiere «redescubrirla política» y debe prepararse«una nueva

clase dirigente»;

-«El pueblo español siente necesidadde una democracia más

madura y más consciente» y se debe«curara la política del mal
mortal de la partitocracia», que «corrompe y pervierte justamentela

función de la mediación, que los partidos están llamados a
desempeñaren el sistema democrático, en el Estado social»;

-las organizaciones políticas «se han servido» de las

instituciones «para sus propios interesesde partido».

Hay otra referencia aparentementepolítica en el contexto
religioso al comienzo del texto: “. se quejó hace dos mesesante la

Secretaría de Estado vaticana -equivalente a un Ministerio de

Asuntos Exteriores- y después,al referirse al Nuncio: “El

embajador de la Santa Sedeen España...
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Peroen amboscasosescorrectoy estájustificadoel uso de estas
denominacionesporque se trata de relacionesdiplomáticasentre el
EstadoVaticano y el EstadoEspañoly, por tanto, la Secretaríade

Estadohace la función de ministerio de ExterioresVaticano y el
Nuncio, de embajador.

VJ.27.2.3El enfrentamiento

Lo que no es aceptablees la presentaciónde las relacionesen
términosde enfrentamiento,azuzadopor el propio medio.

En primer lugar, el periodista, de nuevo, hace de correa
transmisoradel Gobiernoe indica a la Iglesia que puedeprotestar

formalmenteante él, como ya hacía en la noticia analizadaen el
epígrafe VI.18. «El Gobierno no cree que el cardenal Suquía quiera

impulsar un partido confesional»,por boca del director generalde
Asuntos Religiosos. En este caso llama la atención la reservade

fuentes.
Y más, tal comocontinúael texto:
“El embajador de la Santa Sedeen España, de acuerdo con las

citadas fuentes, sería uno de los promotores de la situación de

tensión que viven la jerarquía católica y el Gobierno. Otras fuentes

también gubernamentalesrelativizan este hecho y afirman que

Tagliaferri se limita a actuar como fiel intérprete de la línea de Juan

Pablo II. Todos coinciden en señalar, sin embargo, que si el

episcopado considera que se incumplen los acuerdos suscritos entre

el Estado españoly la Santa Sede,a la Iglesia le queda la solución de

denunciarlos”.
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Es, como seve, la apelaciónal formalismode una denunciapor
incumplimiento de los acuerdos concordatarios, cuando los
problemassesitúanfuera de los límites legalespor los que se haría
esadenuncia,peroentorpecenlas relaciones.

EL PAIS está enrareciendolas relacionesentre la Iglesia y el
Gobiernocon declaracionescomo éstas,que se sabennacidasen el
Gobiernopero no desdequiény cómosehanhecho.

El hecho mismo de estar continuamenterecogiendo la
posibilidad de una protesta por parte del Gobierno ante el
Vaticano419o de la Iglesia anteel Gobierno420consiguenel mismo
efectode suspicaciamutua.

Además,la forma quetiene el periódicode justificar la duda del

Gobiernorespectoal aumentodel porcentajedel IRPF refleja que el
periódico sigue relacionando las críticas episcopales y la
financiación: “Hasta fechas recientes 1..) sin embargo la situación de

tensión existente . Tensión promovida por el medio y duda
planteadapor él, no por los responsablespolíticos que no se
manifiestanen esesentido.Diriasequeel diario buscaque el Estado
dejede financiar a la Iglesia.

419Aun negándolo,el periodistaincluye una referenciaa la posibilidad de que el

Gobierno protesteformalmenteanteel Vaticano (vid. VíAS ~<ElGobiernono cree que

el cardenal Suqufaquiera impulsar un partido confesional»,PP. 674-683 y VI.25 «El

cardenal Suqula espera desde hace más de medio año ser recibido por Felipe

Gonzáleza, pp, 784-798),

420 También indica en la noticia del epígrafeVI-18 «El Gobierno no cree que el

cardenal Suqula quiera impulsar un partido confesional’>, pp. 674-683,y en la

presente,que la Iglesia siempre puederecurrir a la denuncia del Gobierno por

incumplimientode los acuerdossuscritos.
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Y en segundolugar, las acusacionesrecíprocasen torno a los
mediosde comunicacióndependientesde una u otra y por tanto, al

parecer, enemigos de la contraria, presentanunas relaciones
plagadasdebatallas.

El texto, conmotivo de la reproducciónde las declaracionesde
Martí Alanis, presidentede la comisiónde medios,dice:

“El presidente de la comisión de Medios de Comunicación

afirmó que «en la COPE (cadena radiofónica en la que obispos son
accionistas mayoritarios1 hay muchosreinos de taifas creados por los

profesionales que tienen su autonomía pero existe un control

moderador».
La COPE ha estadocon frecuencia en la mesa de conversaciones

entre la Iglesia y el Gobierno.

Mientras el episcopado lamenta la programación de TVE. el

Ejecutivo critica el trato que recibe por parte de esa cadena
controlada económicamentepor el episcopado”

.

Tras estetexto, seexplicala introducciónde un texto de apoyo

sobre la COPE en la noticia recogida en el epígrafe VL17 «El
episcopadofija en un informe su estrategia para que los medios
reflejen su “buena cara ».
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— REVISTA

Dios y el césar
Las relacionesIglesia-Gobierno,bajominimos trasel análisiscritico de los obisposde la sociedadespañola

tíO A tu ‘tAN FISANSt5C VAIS.>
LI 7 dc jultesde 1987. eí cardenal
Ángel Sttqu -senlonces fi-arnutstte
nueves pressdcstse de la Cirnieren,
cta E pisroputí E spadolut, cruzlt b¡t
-p<tr psttistra Vs,? íd puerta del pa-
Isuctír dc la Miunclos, flanqueadus
pssr cl <luque dc Alba y el arqui-
sectrí 1 entutodur Chseca (“toi tui -
l-rs el ordcn dcl dta de la enlrcvis-
la con el pre-.tdsnre del Gsrbiernur
sto figssr.sb us srm gun lenta especi-
fiecí de las relacicrnes Iglesia-Es-
tsí d ua

Suquisetutrus bus cts al palacio
presidencial sólo en calidad de
unregranse del Palrossaso de Is
Alsusísdesta, la inacabada catedral
cte Madrid - Fruí su priraerís visita
isFícial a Felipe González. Las se-
-gainda se celebró eí 9 de rrsarzo si-
gcsuccste, sin que trascendiera sss
coorcnido. Frs los dos años y me-
sí o tra rrscur ridos desde esa útri—
ma lech 5 00 h u habido más visi
sas de a maNten’ jersrquia cdc-
sta y rusa es p -nr-It al pa sria presa-
dencral Atsnqíís, en la secretaria
del presiden sc sere cíbió hace
osas de medro ano 005 petición
por estotis ptdícndct ussía eníre-
555ta en la cumbre, en urosríbre
del cardenal Suq isis. Luí clirta es-
pcra resporsí

o tesis de Moncloa es que la
persona indicada para entres a-

- tarse con el cardenal es el direc-
sor de Asensos Religiosos. Opi-
nitus que no comparte ~siglesia,
y que ha provocado ya una pro-
caris dcl nuncio de la SamIa Sede

en llapada, Mario Tagl¡sferri,
- por lar quc~eouaíd era un desplan-

te cte Felipe Giunzález.

Lista de agrasios

Este puisro de vista del Gobierno
no parecia tan firme aquel 9 de
marzo de 1988. También es cier-
tu que, desde esa fecha, ha llovi-
do sauchír en las relaciones entre
el Gobi emir us la jerarquis católi-
ca española. Iniciase-as legislali-

— vas comes la ley dc Ordenación
General del Sistema Educativo

- <LOCISE), que no establece al-
ternativa a la asignatura de reli-
giórs y moral católicas: intentos
de ampliación de los supuestos
que fija la actual ley dcl abono;
el polémico repíerto de [rsasigesa-
etón tributaria ntpsaeasta reli-
gloso - campañas a favor del
uso de los preservativos y un so-
terrado intercambio de criticas
entre eí episcopado y el Gobier-

no por las programaciones de
TVE de un lado y de la red de
emisoras COPE de la que la
Conferencia Episcopal es accio-
nissa mayoritaria----, de otro, han
ido minando la disposición al
diálogo por ambas partes.

Pero, aun asi, nada hacius su-
poner qste las relaciones entre je-
rarquis católica y Gobierno so-

públie oes la discriminación por
razones ideológica” forman par-
te del panorama poco edifican-
te de la España socialista.

En el seaso se lamenta que los
‘criterios ético valederos en si es-
tán siendo desplazados en la con-
ciencia pública. - - por la dialécí)-
ca de las tnayorias y la fuerza de
los votos, por el COttsrnscr social
que está cambiando la mentali-
dad del pueblo sí fuerza de dispo-
siciones legales.

Ea polémica estaba servida.
Aunque el Ejecutivo se ha man-
tenido en un segundo plano, diri-
gentes del partidun socialista sc
han rasgado las vestiduras ante
el texto de los obispos, acusán-
dolo de ‘aberrante” y ‘antide-
nsocrátieo. Alfonso Guerra, ha-
bitasaimenste más duro con la
Iglesia, se ha limitado a afirosar
que los obispos no sintonizan
con la sociedad española. Una
sociedad en la que pierde peso la
Iglesia católica, aunque todavia,
y descuerdo con datos de la pro-
pia institución, alrededor de nue-
ve millones de españoles acuden
habitualmente a la misa domsní-
cal. Una audiencia considerable.
pero también decreciense.

‘Hacer responsable al Go-
bienio socialista del laicismo ac-
tual es un error. El Gobierno se
imita a reflejar la actitud de la

sociedad’, opina el filósofo y es-
emisor José Luis López Arangu-
reo, de Sí años de edad. Es cier-
tu que vivimos en una ¿poca tre-
mendamenre economicista. pero
la propia Iglesia a través dc per-
sonar como el arzobispo Mar-
cinkus, asesor financiero del Va-
Sicano hasta hace bien poco, ha
proyectado una imagen lamen-
reble.

La mano del Papa
Precisamente, algunos observa-
dores ven en esta nueva escalada
dialéctica entre la jerarquis cató-
lies y el Gobierno español un re-
flejo de la inca daría del Pontifi-
cado de Juan Pablo II, quien en
más de una ocasión ha dicho que
la sociedad occidental está ‘en-
ferina de laicismo’.

El Vaticano, sin embargo-no
ha dirigido ninguna protesta al
Gobierno español en los últimos
tiempos, según ha confirnasado el
embajador ante la Santa Sede
Jesús Eaquerra. Éste es el prime-
ro eh reconocer que. si bien la
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El cardenal Saquis, en le asamblea plenaria del episcopado espaisí de lebrero pasada.

cialista se encontraran en un mal
momento. Isasla que el propio
cardenal Suqula abrió pública-
mente el fuego la pasada semana
acusando al partido en el Go-
bierno de abuso de poder y de
haber permitido la degradación
moral de la sociedad española.
Puco después. el 23 de noviem-
bre la Conferencia Episcopal en

r

pleno reforzaba el ataque de su
presidente con un elaborado do-
cumento de 40 folios en el que no
dejaba sitere con cabeza.

Para el episcopado, España
se Isa convertido en un gran casi-
no. - - “El transfugsuismo, el trá-
fico de influencias, la sospecha y
la verificación de prácticas de co-
rrupción. el mal uso del gasto
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Onstssiist On española es laica,
saloricvpcc isímen te lose le-

ncnto - religiosos’, informa
Juas Arias Y desde luego men-
rona ss presamente a la Iglesia
arois’ - Además el hecho de
}ueaii estra sea unís sociedad

- implica que este exenta
Je valí sss morales. opina la es-
rísor 5 \ doria Campia. ‘Eso es
sí qas ííe des-agrada del texto
psscoluí i que identifica lo aires
-on la -r isencia de valores.

A rs curen seqo eja dc que
no sc líríja como deberia al

sí> de la sociedad, incluida
a socie ‘íd religiosa - En lodo
a sos ílssscr frí considera que ‘‘si

sa srs 1 i grandes guerras de hs-sy
tía e 5 sismos el ejemplo de lo
tnuncsaits contienda dcl Golfo,
e fr sg> sss por moti vssa erstissnmi-
sss irIse pensar que alguna
reoci-í--sc 5 ¿un a cisnunna 5 cii debe

sabe e suiabsen en esta dumas
lanadcs le la Iglesia

ta lrirl¿ntssa no parcst. no
ibstantí - espectslmentc ctpOmtti-
so cts vi lacres de qus el toobier.
loar dc>:sda a dar luz vcr de al in-
remetí-: - r del sossssaí clii re /igioss-í.
ema al~.rsrdadn en una reciente
ntrcvis-s .s entre cl secretario del
pias-ovado Agustí n Garcia
las-o. . el nssnrssrs-s dc Iscono-
nia, C¡.:-loa Solchígí

(las-vra íbsasssrsntsrlorutor

principal de la Jglesia en sus rela-
clones con el Ejecutivo. es tam-
bién uno de los obispos que mas
duramente se ha expresado con-
sra la sítuacton politíra

“Partitocracia”

En un coloquio celebrado el
nsiércoles en una parroqusa ma-
sirileña. Garcia Gasco. siso subir
de tono la pnlémics al sfsrnssr
que eí sistema pluripartidista es-
pañol está totalmente corroía pi-
des y ha degenerado en una “par-
sisocracia. “Por encima del cé-
sar está Dios, agregen cl obispo
secresario, quien no ha dudado
en alimsar en un documentas in-
terns-s de trabajus del episcopado
que cl “PSOE considera a la [gIs--
ata como un poder enemigss”.

Tras cl alud dc criticas cdc-

viásricas nada se ha conosovidís.
al menos esternansense, en La
Mondos. Pero quizá si en la so-
ciedad española. Parar1 sociólo-
go Salvador Gisíer, los obispos
se han equivocado totalmente.
No sintonizan con la realidad so-
ciorretigi oía española - Estoy
muy sorprendido del desconoci-
miento que manifisana Suquis,
una persona culta, de la realidad
cultural y sociológica de la reli-
gión en España”.

Giner no le niega a la Iglesia
su derecho a manifestas-se sobre
cualquier teosa: ‘-‘Yo soy de los
que opinan qare ev normal que cl
clero sc enoje ante ss-ssaa como la
canspaña del preservativo”. Una
campana que merece ls-aa juser os
más duros del filósofo Aguallís
Ciarcia Calvís. quien la califica de
“disciplinar y nunrilfera, al impli-
cae la idea de fustíro en cae acto

de amor>’. Gayada calvo creequc
esta campaña. “del mismo nodo
quela educación sexual rin las es-
cuelas y hasta la pomnografia’.
son la verdadera forma de repre-
ason nanderna, “que a mi”, añade
el escritor, “me preocupa moche>
mas que las fonasas arcaicas en
las que sodavia se espreva la
Iglesia” -

Un lenguaje con cl que el Sn-
tropólogen Julio Caro Baroja se
nnueslra abíolutamensecorn-
prensivo. “Desde su punto de
vista - religioso y de dignidad cele-
arsaríca es comprensible lo que
ha dicho el cardenal Suquis’,
irlirma. Písra Caro Baroja ea evi-
dente además que vivimos en un
momento de capitalinmo desata-
do. “La sociedad moderna tiene
una desbocada ansia econoris-
ca - añade, “y parece incon-
gruenír que con los socialistas en

el poder desde lías-e tanto tiempo
sea tan fuerte la preiscupación
del (lobierus, de sacar dinero, en
vez de preocuparse un pescra más
por las clases dcspos-e~dus” -
“Claro que’ - reflexiusna Caro.
“el número de obremos en el
PSOE es grande. peres también el
cíe millínnarios”.

Aunque lo que más le ha sor-
prendido a este escriteer de 75
años es-la esligerada repercusión
que ha tenido cl documetíto s-ís
los sectores socialistas. ‘‘Este
tipo de análisis es algo que hace
periódicamente la Iglesia, pero
también es cierro que el socialis-
mo español lía tenido siempreun
rasgo anticlerical’.

Tampoco entiende las anspo-
lías que ha levantado en el PSOE
la reflexión de los obispos y la in-
tervención del presidente del
episcopado el casedrárico de Ló-
gica de la Universidad de Barce-
lona, Jesús Monsíerin, de 48 años.
Mensterín cree que son unas afir-
naciones, “que Suquis, como
cualquier jefe de uos secta reli-
giosa, puede hacer. Me temo que
con esta reacción, el Gobierno
sólo demuestra que no es tan lai-
co como pretende. De hecho, la
propia ley del aborto española es
la nasás cercana a la doctrina so-
csal de a Iglesia, a la que el Go-
bis-mo hace demasiado caso”.

Moaterin comparte con Giner
la idea de que la sociedad es-pa-
nola ha rufrido una profunda
transformación hacia la indife-
rencia en materia religiosa, lo
que le permite afirmar que “a la
gennen ole insporsa demaoiado lo
que dicen el Papa y lssr obispos;
sólo el Gobierno y los medios de
consunicadiórs sc h~scen eco -

Relaciones dificiles
Por lo demás, ‘la Iglesia hace
bies, en defender sus intereses”,
anade. A veces, con éxito. “No
olvidemos que es-la untra nr tstu-
cson que no paga inípuesios Cts
nues-tro psis

Privilegio que enana dc los
acuerdos entre el Estado es-pa-
fol y la Santa Sede, desarrolla-
dos durante el mandato socia-
lista. Una etapa quizá no san
negativa para la Iglesia pene al
retroceso cíe su influencia caí la
sociedad y a la falta de sintonia
con eí Gobierno en nísmerovas
cuestiones. Después de todo, un
grsín conocedor de los entresi-
jos de ambos poderea. eí carde-
sial Vicente Foriqur y Taran-
con, ya senaenciss hace tíos
anos: ‘Las relaciones-de la Igle-
isa y el Estado siempre seráis di-
ficiles, ea igual que haya minis-
aros de consunión diaria o nsi-
nis tros social islas’’ -
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VI.28 «Dios y el césar»

EL PAIS, 2/12/90,p. 6 delSuplementoDomingo.

Género:reportaje.
Firma y data:Lola Galán/FrancescValls.

VI.28.1 Descripción

VI.28.1.1 Sección

El reportajp está incluido en el SuplementoDomingo que va

encartadoen el periódico dominical. Se sitúa en una sección
denominadaaRevistas El indicativo de secciónse sitúa como un
cintillo querecorretodo el reportaje,a doblepágina.

VI.28.1.2 Publicidad

Las dos páginasllevan faldonesde publicidadcon tresanuncios
en cada una. En la primera con una ONG peronistaque da las

“Graciaspor vuestrasolidaridad”,un cursode la Escuelade Sistemas
Informáticosy un ConcursoPúblicode la TVG.

La segui3dapágina incluye tres anuncios de una empresade
metacrilato,una peleteríay otro sin indicaciónde producto con el
eslogan“Los catadoresdefármacos.Muy interesante”,quepareceser
de la revista divulgativaMuy interesante.
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VI.28.1.3 Espacioqueocupa

Las dos páginasestándedicadasal reportajeexceptolos módulos
publicitarios. Es, como se ha dicho, una doble página del
SuplementoDomingo, y, por tanto, permite un texto amplio, con
cuatro ladillos y cinco fotografías.El título y antetitulorecorrenlas
cincocolumnasde la primerapágina.En ella, unagran fotografíade
Suqulaocupalas tres columnascentrales.

En la segundapágina las fotografías se sitúan en la parte
superiory centraly el resto delespacioinformativo estáocupadopor
el texto del reportaje.

VI.28.1.4 Fotografía/pie defoto

Hay cinco fotografías.En la primera página,apareceuna gran
foto, de Miguel Gener,con la imagen de Suqula en primer plano,
sonriendopero situado a la izquierda de la foto; al fondo~ a la
derecha,se puedever el gran crucifijo quepresidelas sesionesde la
AsambleaPlenariadel Episcopado.

El pie de foto dice: “El cardenal Suquía, en la asambleaplenaria

del episcopadoespañol de febrero pasado”.

En la segundapágina,haycuatrofotografías.La másampliaesla

situada en la partesuperior.En ella seve la sala de reunionesde la
AsambleaPlenariaen un momentode descanso,con dos obispos

sentadosenprimer plano-uno de ellos leyendoel periódico-y otros,

al fondo, de pie conversando.
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Bajo esta foto, aparecentresrostros,en el centrode la páginay
del texto. Son las caras de García Calvo, Caro Baroja y López

Aranguren.
El pie de foto escomúna lascuatroy dice:
“Sobre estas líneas, una sesión plenaria de la Conferencia

Episcopal. Abajo, y de izquierda a derecha, Agustín García Calvo,

Julio Caro Baroja y José Luis López Aranguren”.

VI.28.1.5 Titulares

Título: “Dios y el cesar

Subtítulo: “Las relaciones Iglesia-Gobierno, bajo mínimos tras el

análisis crítico de los obispos de la sociedad española”.

Ladillos: “Lista de agravios”, “La mano del Papa”,
“Partitocracia”, “Relaciones difíciles”.

VI.28.1.6 Otroselementosdestacables

No hay más elementos destacables.

VI.2802. Uso que predomina

Este texto es un balancede las relacionesentre la Iglesia y el
Gobierno a finales de 1990, por tanto, resume los hechos ya

publicadosdurantelos últimos mesesdel año por el diario e incluso
algunosmásno publicados.

Juntoa eserepaso,intenta serun análisisde la situacióny, para

ello, los periodistashanconsultadoa diversosrepresentantesde la
intelectualidadespañolasobreel particular.
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Por ello, puededecirseque aúnsiendoun análisis incompletoy,
en algunasafirmaciones,inexacto-porque partede datos ofrecidos
por el medio como ciertos y no lo son- presentaun predominiode

uso estructurado.

El texto tiene dos partes:la primera de ellas es una cronología
con los hechosmásrelevantesen las relacioneso en el deteriorode
las relacionesentreel Gobiernoy el Episcopado.La segundaincluye
las consideracionesde los intelectuales.

A lo largo del texto, puedeanalizarsela visión que EL PAíS
tiene de la Iglesia comopoderque recibeprivilegios del Estado,que
vive y no aceptauna situacióndecadenteen cuantoa su influencia
social, y que asume sus relacionescon el Gobierno como un
enfrentamientoque,por partede la Iglesia,esprovocadopor Suqula.

Esa focalización en el cardenal y ese enfrentamientoentre
poderesse ven reforzadoscon el repasoa los hechos que han
suscitadopolémicaso problemas:la ausenciade entrevistasen la
“cumbre”, algunas disposiciones legislativas en las que el
Episcopadoconsideraque tiene algo que decir, las acusaciones
mutuaspor la utilización de los medios de comunicaciónsobre los
que tienenpoderde decisiónpero,sobretodo, el tono acusatoriode

Suqula,quelos obisposrespaldan.
Así, la publicaciónde la InstrucciónPastoralLa verdad os hará

libres es interpretadapor EL PAíS comoun ataquepolítico dirigido
contrael Gobiernoy anteel queel Gobiernoactúacon moderación.
El partido socialista,por el contrario,sigue lasdirectricesbeligerantes

quele marcael diario.
Desdesu puntode vista,por fin, seinterpretala crítica episcopal

como una estrategiapara presionaren torno a la financiaciónde la
Iglesia o, quizás,el influjo de la líneaconservadorade JuanPabloII.
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VI.28.2.1 Visión de la Iglesiaen el texto

A lo largo del texto, aunqueesmuy escasala intervenciónde los

periodistasen él, hay algunosrasgosque traslucencómocontempla
EL PAíS a la Iglesiabien a travésde unamanifestaciónexplícitabien
a travésde la seleccióndel léxico utilizado o lascitasreproducidas.

Así, puedeverse la imagende una Iglesia como poder, con
privilegios anacrónicosy en decadencia.Además, las relaciones

entre la Iglesia y el Gobierno son presentadascomo un
enfrentamientocuasi-bélico.

a) Un podercon privilegios
La visión de EL PAíS sobreel tema quedaexpuestaen el cierre

del reportajedonde,tras recogeruna declaraciónde JesúsMosterín
en la que afirma que la Iglesiaes “la única institución queno paga
impuestosen nuestropaís”,dicen los periodistas:

“Privilegio que emana de los acuerdos entre el Estado español y

la Santa Sede, desarrollados durante el mandato socialista. Una

etapa quizá no tan negativa para la Iglesia pese al retroceso de su

influencia en la sociedady a la falta de sintonía con el Gobierno en

numerosas cuestiones.Después de todo, un gran conocedor de los

entresijos de ambospoderes, el cardenal VicenteEnrique y Tarancón

ya sentencióhace dos años: “Las relaciones de la Iglesia y el Estado

siempre serán difíciles, es igual que haya ministros de comunión
diaria o ministros socialistas”.

Además de la expresión“ambospoderes”que refleja unavisión

muy concreta de la Iglesia como poder, resta importancia a las
dificultades de relacióne indica a la Iglesia que no ha sido tan
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pésimo el balance de la etapa socialista, en la que, “se han
desarrolladolos acuerdos”que le otorganel privilegio económico.
Nuevamente,incide en los beneficios financieros que la Iglesia
recibedel Estado.

b) En decadencia
La imagende pérdida de pesosocial se refleja tambiénen el

texto, además,en términos cuantitativose incluso con el término
‘audiencia’comosi de un espectáculotelevisivose tratara:

“Una sociedad en la que pierde peso la Iglesia católica, aunque

todavía, y de acuerdo con datos de la propia institución, alrededor de

nueve millones de españoles acuden habitualmente a la misa
dominical. Una audiencia considerable, pero también decreciente”.

cl RelacionesIglesialGobiernocomo enfrentamiento
Las relacionesentre Iglesia y Gobierno son vistas como un

enfrentamientobélico entre ambas instituciones reflejado en
expresionescomo “Suquía abrió <...) el fuego ; “la Conferencia

Episcopal en pleno reforzaba el ataque..<...) en el que no dejaba títere
con cabeza’? “nueva escalada dialéctica...” o “. dura andanada de la

Iglesia”.

El hecho de seleccionar una fotografía de Suquía como
representaciónde la Iglesia española también supone una
centralizaciónde las dificultadesde relaciónentreéstay el Gobierno

en el cardenal.

A ese tipo de lenguaje se une la comparaciónde López
Aranguren:
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“~<..si hasta las grandesguerras de hoy día, y tenemosel ejemplo

de la anunciada contienda del Golfo, se fraguan por motivos
económicos»“, cabe pensar que alguna preocupación económica

debe haber también en esta dura andanada de la Iglesia.

Por último, el destacar-ademásatribuyéndolodirectamentea

García-Casco-una frase del plan de relacionescon la prensa
publicado en primicia por EL PAíS sin contrastar con fuentes
claras421:“el PSOE considera a la iglesia como un poder enemigo”.

VI.28.2.2 Resumende las dificultadesde relación

En la primera parte, los periodistasrememoranvarios hechos
que consideranclavespara interpretarla realidadde las relaciones

Iglesia-Gobierno.
Estoshechosson las entrevistasentreSuqulay FelipeGonzález;

las iniciativas legislativas molestaspara el Episcopadocomo la
LOGSE o la ampliación de los supuestosdel aborto; la cuestión
financiera;la campañaen favor de los preservativosy el cruce de
declaracionessobre los medios de comunicacióndependientesdel
Estadoo de la Iglesia.

Sin embargo,el detonantees la polémica analizada:el discurso

de Suqula que se ve reforzado,segúnel texto, por la Instrucción
PastoralLa verdad os hará libres.

421Vid- VI.17 «El episcopado fija en un informe su estrategia para que los medios

reflejen su Jiht eno cara”», pp 661-673.
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Respectoa las entrevistasentreel Presidentedel Episcopadoy el

Presidentedel Gobierno, se aportandatos no ofrecidos hastaese
momentoa pesarde habersetratadoen noticiasanteriores.

Habla de la reunióndel 7 de julio de 1987a la queSuqulaacudió

como miembro del Patronatode la Almudena aunque era la
primera visita oficial. El tema tratado, por tanto, no eran las
relacionesIglesia-Estado.

La segundareuniónquesemencionasecelebróel 9 de marzode
1988 aunqueno seconoce,dice el periódico,su contenido.

Y, desdeentonces,no ha habidomás reuniones.El dato que se
dabaen la noticia recogidaen el epígrafeVJ.25422de seis mesesde
esperase refiere -y ahoralo aclaraesta información- al tiempo que
lleva esperandoSuquia ser respondidopor González,despuésde
mandarleuna petición de entrevista.Por tanto, son dos años y
medio sin quesehayanreunidolos dos.

Como explicación,incluyen, denuevo, el datoofrecido por Luis
María de Zavala, acercade que el interlocutor del Gobierno es
director general de Asuntos Religiosos, así como la protesta de
Tagliaferri anteel Vaticanopor estemotivo.

Tras esterecorrido,sesitúa el ladillo “Lista de agravios”, donde
los periodistasincluyen, la explicacióna ese cambio de actitud de

Gonzálezdesdela entrevistacon Suquíaa la negativaa reunirsecon
él:

“Este punto de vista del Gobierno no parecía tan firme aquel 9

de marzo de 1988. También es cierto que, desde esa fecha, ha llovido

422Vid. VI25 e<EI cardenal Suqula espera desdehace más de medio año ser recibido

por Felipe González»,pp, 784-798,
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mucho en las relaciones entre el Gobierno y la jerarquía católica

española”~
Y desgrananlo que parecenser “agravios” entre las dos

instituciones:
“Iniciativas legislativas como la Ley de Ordenación General del

Sistema Educativo (LOGSE), que no establece alternativa a la

asignatura de religión y moral católicas; intentos de ampliación de

los supuestosque fija la actual ley del aborto; el polémico reparto de

la asignación tributaria -impuesto religioso-; campañas a favor del

uso de los preservativosy un soterrado intercambio de criticas entre

el episcopadoy el Gobierno por las programacionesde TVE de un

lado y de la red de emisorasCOPE- de la que la ConferenciaEpiscopal

es accionista mayoritaria-, de otro, han ido minando la disposición

al diálogo por ambaspartes”.

Tras esepanorama,es extrañoque los periodistaslleguen a
decir: “Pero, aun así, nada hacia suponer que las relaciones entre

jerarquía católica y Gobierno socialista se encontraran en un mal
momento....”

Dos años sin entrevistarseSuqula y González y un clima

puntualmenteenrarecido entre Gobierno y Episcopado eran
síntomasde que algún problema de entendimientopodía haber.

Cosa distinta era pensarquela respuestade la Iglesia iba a ser tan
fuerte.

VI.28.2.3 El posodel documentoy su polémica

El documento es resumido como un ataque de todo el

Episcopadopara apoyar a Suquía y su duro discurso contra el
Gobierno.Su contenidoquedareducidoa una crítica política contra
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la corrupción y otras prácticas reprobables.Además, resulta
estigmatizadopor suponerun ejemplo del talanteantidemocrático

de la Iglesiaespañola.

Dice el texto:
- . - Poco después(del discursode Suquía),el 23 de noviembre, la

Conferencia Episcopal en pleno reforzaba el ataque de su presidente

con un elaborado documento con 40 folios en el que no dejaba títere

con cabeza.
Para el Episcopado, «España se ha convertido en un gran

casino».. «El transfuguismo,el tráfico de influencias, la sospechay

la verificación de prácticas de corrupción, el mal uso del gasto

público o la discriminación por razones ideológica» (sic) forman

parte del panorama «poco edqicante»de la España socialista”.

En el texto se lamenta que los «criterios ético (sic) valederos en
sí están siendo desplazados en la conciencia pública.., por la

dialéctica de las mayorías y la fuerza de los votos, por el consenso

social que está cambiando la mentalidad del pueblo a fuerza de
disposiciones legales».

La polémica estaba servida”.

Tal como resumenlos periodistasel texto episcopal,se puede
decir que la polémica estabaservida de antemano.Desde el
principio, EL PAIS está anunciandoque los obispos “podrían

pronunciarse”críticamentecontrael Gobierno.
La polémica,pues,se prevédesdeenero. Y el documento,es -

parael periodista-lo queha queridoque sea.
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Además,si la polémica se refiere al último aspecto,es servida
en bandejapor el titular de EL PAíS que los responsablespolíticos

del PSOE-MartínToval y Benegas-,repitenluego.

Sigueel texto conlo queresumeEL PAíS de la polémica:

“La polémica estaba servida Aunque el Ejecutivo se ha
mantenidoen un segundoplano, dirigentes del partido socialista se

han rasgado las vestiduras ante el texto de los obispos,acusándolode

«aberrante» y ~<antidemocrático».Alfonso Guerra, habitualmente

más duro con la Iglesia, se ha limitado a afirmar que los obispos no

sintonizan con la sociedad española”.
Aparte de la decepciónpor la poca beligeranciade Alfonso

Guerra,la polémicatal y comoesresumidapor el diario sequedaen
los líderessocialistasreprochandolo que ya el mismo periódico
reprochóen su día.

EL PAIS, así, prevéy anunciael conflicto, lo alimentadurante
meses,lo promuevey modela en sus titulares y despuésofrece,

como resumen,su propia polémica.

Añade luego la opinión de Aranguren: «Hacer responsableal

Gobierno socialista del laicismo actual es un error. El Gobierno se

hmita a reflejar la actitud de la sociedad», opina el filósofo y escritor
José Luis López Aranguren, de 81 años de edad. «Es cierto que

vivimos en una época tremendamenteeconomicista,pero la propia
Iglesia a través de personas como el arzobispo Marcinkus, asesor

financiero del Vaticano hasta hace bien poco, ha proyectado una

imagen lamentable».
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Más adelanteintroducirá las opinionesde otros intelectuales:

SalvadorGiner, Agustín GarcíaCalvo, Caro Baroja, Victoria Camps
o JesúsMosterín.

Para unos,la Iglesia adoptauna posturacoherente<“«Desde su
punto de vista religioso y de dignidad eclesiásticaes comprensiblelo

que ha dicho Suquía»”, según Caro Baroja); para algunos, han
acertadoaunquepor razonespoco confesables(“«La Iglesia hacebien

en defendersus intereses»1. dice JesúsMosterín); para otros, han
errado (“«los obispos se han equivocado totalmente. No sintonizan

con la realidad sociorreligiosa española»”, dice Salvador Giner> y
para otros tantos,se quedacorta (la Iglesia deberíadirigirse “«al

conjunto de la sociedad, incluida la sociedad religiosa»”, en opinión
de Aranguren).

VI.28.2.4 Explicacionesa la situación

Incluye tambiénel texto referenciasa las posiblescausasde la
reacciónairadadelEpiscopado.

De nuevo, la negociaciónsobre financiaciónparecela versión
más aceptableaunquetambiénla intervenciónde Roma se apunta
comounaposibilidadcreíble.

La sutilezacon la que el periodistaconsigueintroducir en todos
los textosla seguridadfinancierade la Iglesiacomounajustificación
de su comportamientoes loable.

Dice el texto:
“La polémica no parece, no obstante, especialmenteoportuna en

vísperasde que el Gobierno se decida a dar luz verde al incremento

del impuesto religioso, tema abordado en una reciente entrevista
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entre el secretario del Episcopado, Agustín García-Gasco, y el

ministro de Economía, Carlos Solchaga.

García-Gasco, interlocutor principal de la Iglesia en sus

relaciones con el Ejecutivo, es también uno de los obispos que más
duramentese ha expresadocontra la situación política”.

Tras unasafirmacionescomo éstas,es difícil insistir en que la

explicaciónal documentopublicado por el Episcopadoes tener
financiación asegurada.Si así fuera,no sería tan “inoportuna” la

polémica.

La hipótesisde “la manodel Papa”como dice el ladillo también
se apunta.Lo que no es admisiblees la utilización de una fórmula
tan ambigua y tan usadapara encubrir la propia opinión como
“algunos observadores”:

“Precisamente, algunos observadores ven en esta nueva

escalada dialéctica entre la jerarquía católica y el Gobierno español
un reflejo de la línea dura del Pontificado de Juan Pablo II, quien en

más de una ocasión ha dicho que la sociedad occidental está
«enferma de laicismo»”.

El Vaticano, sin embargo, no ha dirigido ninguna protesta al
Gobierno español en los últimos tiempos, según ha confirmado el

embajador ante la Santa Sede,Jesús Ezquerra“.

Por último es poco adecuadala inclusión de expresiones
coloquiales o fraseshechasy tópicos como los que aparecenen el

texto: ‘rasgarselas vestiduras’,‘no dejar títerecon cabeza’,‘ha llovido
muchodesde , abrió el fuego’ o ‘dar luz verde’.

833
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RAÚL MORODO

Nuestrí hiasoria seculor puede
dificilsirente entenderse sin po-
ner en relación religión y políti-
ca. Prácticamente, desde que
nos es-sc ilituimos- en Estado-ns-
cion, ya muy lejanos los titos-
pos. rs:, simbiosis y conniven-
cias, ersfretssamientos y paces.
incluyendo treguas consensus-
das, has’, definido en mucha me-
dida la identidad española. En
el Estado austracista. en la mo-
narqu¡,s borbónica <absoluta,
ilustraíia o liberal>, en las dicta-
duras repúblicas, hasta llegar
al set>’ 1 Estado social y demo-
ciático de derecho, la cueslión
rs/igirr.srsaflora siempre, frontal
o sola padao,ente. en nuestra
realidad - El último documento
de la conferencia episcopal
—esresiso, beligerante, bien Sr-
ticulací’. incide en este histó-
rico y polémico problema.

Dcss planteamientos se pue-
den c-:rsstemplsr en todo el tex-
So. Esi ,rimer lugar, las releren’
res a cuestiones concretas de la
vida s-;,cial española y de sus
corn <s.:rr 5 amientos: certeras
unas- -r- <-tras anacrónicas. En se-
gundís ugar, un replanseattzan’
to, m;i s general, de principios
juridi c~í-polítieos que bien pue-
den tsr-rs iderarse de corte neo-
tradie:, <analista y alejados de la
modernidad española y eu-
ropea ictuales. A esta ambiva-
lencis :alculada —criticas de-
termirradas, cuestionabilidad de
princirsos— se podría añadir
so dat’, adicional: la ruptura de

la estirIa y prudencia polílicas
que hasta ahora desde el lun-
esonsoríenso de la democracia.
ha caracterizado a la jerarquía
católií:a. Por las razones que
fuereis. con este documento los
obisprrs españoles abren o de-
sean nl-nr una nueva etapa me-
nos ts<iitralitta en la relacion y
cooperación Iglesia-Estado, no
ya sólir- Gobierno, cuyas conse-
cuencIa son impredecibles.

En ana primera apros-ima-
ción ,:-ritsca y analitica, del do-
cume sto episcopal percibo tres
grande:’ ausencias o reticencias:
la escst-a referencia histórica al
conspc, tamiento moral-políti-
co corremporáneo de la jerar-
qu u oir níravaloración, mis-Idi-
caesois ir debelación de nuestro
isateisí - de legalidad corsstitu-
duna] ris-mocrático y, por islti-
mo e’ r

1sarcamiento ideológico
de la alidad europea en que
Es-par i tatá plenamente inmer-
sa Jurí u a ello, o con sutil en-
frenisíer coso, hay que destacar
un es,-’ esto intento de asentar
tío, o-sres doctrinal teológico y

juridien-politico, muy dentro
de esquemas tradicionalistas y
casi integristas. Sin duda, los
nuevos vientos vaticanos no se-
rán ajenos a estos planteamien-
tos, como tampoco los procesos
de desideologización y fisuras
¿ticas en las- sociedades actuales
desarrolladas. Pero desde una
lectura sosegada y dominical, la
jera rqus’s eclesiástica española.
conociendo nuestra historia,
debe suponer que con ello faci-
lita polémicas olvidadas. Que
su ntencsonalidad vaya dirigi-
da, directa o indirectamente a
apoyar partidos políticos o, de
forma más genérica, a actuar de
revulsivo critico por la inevita-
ble secularización española y
europea <secularización que no

significa anticatolicismo), no
queda, en el documento, muy
resuelto. Ambigóedad, por otra
parte, que pensaite colegir cual-
quiera de las dos hipótesis, o las
dos complementariamente. El
tiempo. como dice Margarisa
Yourcenar, gran escultor, dará
respuesta a este enigma no dél-
fico, pero si romano o romano-
polaco.

Indudablemente la actitud
de la jerarquis católica no
tanto la base católica-—, en
nuestros últimos periodos his-
tóricos, ha sido muy variada.
Actitud ante los poderes consti-
ruidos y aetitud doctrinal. El
franquismo, como es sabido, en
su ideologis y en su legalidad,
asumirá fervorosamente la de-

nominada “morál tradicional”,
conssitucionalizando la religión
católica conso religión de Esta-
do, desde su periodo fundacio-
nsj, y sólo tardíamente mas
por influencias exteriores que
de la príspia jerarquía eclesiásti-
ca nacional se permitirá una
tolerancia matizada, pero sin
excluir su hegemonía: el Estado
franquista era, por definición,
un Estado católico exclsasrente,
en donde el Estado estaba al
servicIo de la religión y de la
moral católicas, y éstas al terso-
rio del aparaeo estatal totalita-
rio y. más tarde, autoritario.
¿cuál fue, en esta situación la
actitud y el liderazgo ético de la
jerarquía episcopal? Los docu-
mentos pastorales, desde su
proclamación de la guerra civil
como cruzada religiosa, entre
buenos y malos, asumieron
complacidos —con algunas ex-
cepciones—-- esta simbiosis Es-
tado e Iglesia, como en la ¿poca
de Fernando VII: la moral Ira-
dieional, moral pública, se con-
virtió en moral impuesta, esclo-
yente y penalizadora. ¿Es esta
moral a la que, implicitamente,
se refiere el documento actual
en los apartados 14 y 34? Esta
pregunta tiene sentido al leer,
por ejemplo: “En tiempos- pasa-
dos, la moral católica era la
base sobre la que se asentaba la
normalidad moral e incluso ju-
rídica de nuestra sociedad espa-
ñola; constituís el patrimonio
moral común que orientaba las
conciencias. Esto condujo, en-
tie otras cosas, a identificarmo-
ral católica, norma jurídica y
usos y costumbres normalmen-
te admitidos. La moral católica
noes la moral de toda la pobla-
ción. El Estado ha promulgado
leyes que autorizan acciones
moralmente ilícitas, Por eso,
muchos consideran morales es-
tas acciones legalmente permiti-
das”. Esta moral tradicional
desmantelada tiene, objetiva-
mente, referencias históricas
concretas que, al menos, loa
obispos deberían aclarar y no
dejar en ambigúrdades o en pa-
rábolat simbólicas y b¿liess:
campo de sal”, como se define

la situación de los nuevos valo-
res éticos-,

Una autocrítica honesta que
explicase esta relación cOas la
larga dictadura, incluyendo si-
lenciós y acomodamientos doc-
trinales, daría al documento
episcopal mayor objetividad y
legitimaria, en su caso, sus criti-
cas —muchas deelísajualas— a
nuestra sociedad. De otra for-

ma, puede interpretarse que las
denuncias concretas son pretex-
so para establecer o restablecer
principios doctrinales que se
creían superados. No se trata de
pedir responsabilidades, por-
que la democracia exigió recon-
ciliación y mucho olvido, asu-
miendo todos, en aras de la con-
vivencia pacífica, la historia pa-
sada. Pero delano exigencia de
responsabilidades a pretender
erigir, oblicuamente, la moral
tradicional como paradigma de
bondad y libertad no es, en Jus-
ticia, sostenible ni aceptable.

Durante la transición, y la
pretransición, la jerarquía ecle-
siástica, en su mayoría, presidi-
da por el cardenal Tarancon.
adoptó una clara posición pee-
democrática y no-partidista.
Separándose del franquismo y
de la moral irodiriossíal. y de sus
consecuencias jurídicas, te deci-
rió, además, por no apoyar a la
creacion de un partido confe-
sional, como en otros paises eu-
ropeos. Razones de convenci-
miento <afinasar la reconcilia-
ción) y también de prudencia
llevaron a la dirección jerárqui-
ca a una actitud de neutralidad
flexible ya una comprensión de

- la ética europea dorninarste: ra-
cionalización, modernizacion,
seculanzación- con ello se evi-
tuba caer en evensuales conflic-
tos durante las contiendas dcc-
torales (clericalismo 1 snticlers-
calismo) y contribuir a la br-
maeson del consenso constitu-
cional. Esta actitud produjo,
entre otras cosas, la no’eonsoli-
dación de una democracia cos-
tiana como partido coisfesional
y sien cambio, penetrar ----con
la idea fértil de bloque— en di-
larenses formaciones partidis-
tas. Entre otros, el artículo 16
de la Constitución sintetiza así,
aunque con eonccsiones diseil-
minatorias, una visión del mun-
do tolerante, englobando el hu-
manísmo laico y cl humanismo
católico liberal.

No sólo este artículo, sino
nuestra actual Constitución,
base dc la convivencia civil e
institucional y, por tanto, de la
moral social, es apenas citada
en este texto de los obispos.
Sólo en una ocasión y de forma
condicional: “Hay unos valores
que pudieran servir de base étíca
de la convivenciacola sociedad
española” <34). Más aún: a tra-
vés de todo el documento, la
distancia, la suspiescis-, e inclu-
so cierto enfrentamiento hacia
los principios democráticos que

l’asa a la página siguIente

ueste sñhita
misvrsyes a España he poda’
observar que la prensa, radio,
visión tít ilizan palabras y frs-
nglestí; mezcladas con cl es-

inI: priclica que me llamó
eho la rs-tención, pero el pro-
os es que algunas de ellas se
tomado equivocadaussente o

itilizais en situaciones que no
seides, von eí uso en el idioma
lés- tdirr. ts, por ejemplas. en las
-ansmí-conco de tenis, el loeu-
- e ocIoso jugadores-, hablan
lO,flsi’r ‘e sibi,ca (sudden
ch). Er;r a espresión no esiste
renís sí,: len de referirse al dc-
‘pate ‘ .‘.,lsrcak}.
l,a mo r:nte súbita (sissjelí,n
eh) se -nr liza en fútbol amen-
o. en rrckey sobre hiele,, y

CARTAS
AL DIRECTOR
Los itrias destinados a caía sección
so deben cuerdos dr, 3<1 lineas
mersuogranudas.
Es inuproseirdible que esién
rolajos- -

es ellos qued ecosaisaria del
domicilie, teléfono y número
o pasaporte desusas tures--
St. ps-ls se reucras el derecho de
publicar taieseulsborsciones. así como
de resumirías o extractarías
casado lo considere oporsun a.
No se devo serás las un gis-ales so
solicitados, ti sc faciliíari iafonssacirit
pos-talo iclefósira sobre ellas.

consiste cis que el primero que
murqur un gol, ese gana: cosa
que no ocurre en tenis, puesto
que se debe de llegar a siete pun-

tos, y con dos de ventaja. Y sí
existe la palabra española apro-
piada para este cas-o desewa’
te). ¿Por qué utilizar palabras in-
glesas y además incorrectas-? De
manera que a ver si puedo leer en
EL PAÍS lnrernacional palabras
inglesas usadas con propiedad.

Por cierto, ayer en TVE ínter-
nacional, un abogado dijo: Ver-
halo crerías. ¿Es que han olvida-
do la palabra oral? Porque cuan-
do usted escribe utilizas- verbos,
que es lo que verbal significa.-—---
Antonio Gojizllez. Canadá.

Noveles
Acabo de cer en la última pági-
nade Es. PAíS el comentano so-
bre Jean Rouaud, el qulo-equero

que ha ganado el Premio
Goncourr.

La reflexión inmediata: es del
todo improbable que tal cosapu-
diera ocurrir en España. Nadie
es capaz de recordar cuándo sur-
gió un autor novel mediante un
importante premio literario.

Sabido es- de sobra que el más
renombrado de ellos premis sólo
a autores famosos, con un cnile-
río mercadorécoico muy licito
que el creador del premio ha re-
sumido con frecuencia en una
frase: “No busco autores, ssno
lectores”. Pero. entonces, ¿00
cree usted que hay cierta dosis de
voluntad de estafar cuando es-e
requisito, el de la fama previa, no
se cus en las bases? ¿Cuántas as-
piraciones y sobelos, e incluso
talcístos potenciales, se ven de-

fraudados por el párrafo capital
de tales basca que. supongp, mo-
tiva la participación de más de
300 noveles-?

El párrafo está contenido en
el punto 1 2u: “La editorial se re-
serva asimismo eí derecho de op-
ción preferente para pubticar
aquellas obras que, presentadas
si concurso y no habiendo sido
premiadas, pudieran interesar>
le. - . ‘. Al menos, ea lo que me
movió a presentar obras en tres
convocatorias, la esperanza de
que mas- novelas fuesen leídas y,
quizá, publicadas. Pero, mire por
dónde, en la última ocasión tomé
la precaución de abrazar con dos
cabellos las páginas 2? a 290,
para ver si, efectivamente, era
leída mi obran, al menos-, hacían

Pasa a la pá~n. dgsalense

Religión
y política
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BASILIO BALTASAR

Utí hombre de clase medís sir-
da 30 años en liquidar la Itipote-
ca de su chalé adosado. Y bas-
tan 15 segundos para que un
misil les conviersa en un puñado
de nada. Esta desproporción es
aleccionadora y una de las gran-
des eilseñanzsss de la guerra.

Dado que el dinero símboli-
za el liempo que perdemos en
obtenerlo, ps-rece juslo que
cada honubre decida hacer con
su vida lo que le plazca. Unos
invierten los años de su madu-
res en cimentar su huidizo do-
mmm temporal. Otros sueñan
con la ilusión del progreso y les
parece inminente alcanzar lo
queuna bomba líquida en Ss-e-
gundos-.

Desde ci 2 de agosto estalla
el rudo verbo de la sofisma béli-
ca. pero un indicio advierte la
falacia dc esta guerra posterga-
da: el ciudadano europeo toda-
vis- no tiene miedo. Como no se
han encendido los corazones
erufersusos de pánico, podemos
creer que sos sorprendente iss-

Viese d, la página astees-o,
infonasa nuestra ley fundamen-
tal <aprobada, en práctica. una-
nimidad, por todos los españa-
íes-, católicos y no católicos), es
notoria. No sólo la defensa de
amora/ Iradieío,tal, que llevó a
Is- confusión Iglesia-Es-ss-do y a
a legalización de la intoleran-
cia, sino criticas diluidas al te-
cho ideológico de nuestra
Constitución aparecen en dife-
rentes lugares de cale documen-
so. Así. el rechazo del positivis-
mojuridico, a beligerancia a la
permisividad y a la tolerancia,
la oposición a la racionalidad y
a la secularización, se reiteran.
deforma no sistemática, pero si
como un hilo conductor domi-
nanse. Un neo-tradicionalismo
o neo-integrismo, teológico-
moral y, sobre todo, jurídico-
político, está patente, con for-
mulación renovada, en este
poco afortunado documento de

tuición colectiva certifica que el
Golfo está lejos de aquí y que
e~s- ruegos artificiales no salpi-
carán a Europa. Un continente
confiado a la pericia disuasoria
de su furor diplomático.

Pero en este simulacro del
desierto no está en juego la in-
serprcración escolástica del de-
recho internacional o la juris-
prudencia que pueden dictar sí
mundo los hipotéticos propieta-
nos del petróleo. Lo interesante
en todo este asunto es lo que ve-
renios en el teatro moral de la
vida humana.

Cada vez que el mundo se
síes-cubre al borde de la guerra

Religióny
política

los obispos españoles, dirigidos
ahora por el cardenal Suqula: la
sociedad civil y Estado, confun-
diendo ambos conceptos, y, en
cambio, no explicitando Go-
bierno, son sistos, en este senti-
do, como anonsis-a, en la medida
es que su techo ideológico
constitucional (racionalidad,
segsaridad, tolerancia, positivi-
dad) son cuestionados desde
presupuestos teológicos. Afir-
mar, por ejemplo, que “loa de-
rechos se fundamentan, en últi-
mo término, en Dios y no en
simples convenciones- y consen-
sos sociales-” es, sencillamente,
abrir las puertas- a una des-legiti-
mación del principio (y de las
instituciones) que fiundamenta

transforma la estampa ilusoria
des-u felicidad. Todavia no pue-
de creerlo, pero cambia su sem-
blante, tiembla y solloza. Le pa-
rece mentira todo esto del fuego
y, sin embargo, es tan posible
morir entre cenizas!

Aunque lo peor no son los
incendios ni el crujir de dientes,
sino la demolición de esa débil
arquitectura que mantiene al
hombre en pie: las ilusiones.
Para poner a salvo las quimeras
antropológicas y la gran ficción
del hombre se puede apuntalar
el capricho, religioso. Esa teolo-
gis funcional, urdida a mano a
la justa medida de las- inconfe-

la democracia y todo eí sistema
represeusrasivo: la soberaitia po-
pular. Sin cisarlos, los obispos
actualizan a Donoso Cortés, a
Vázquez de Meila o a Victor
Pradera. La teologizaciósí de la
política corresponde a otras
épocas, afortunadamente supe-
radas.

Finalmente, una última
matización, en este análisis- de
ciertos principios, y no ex-
haustivo, de la declaración
episcopal: nuestra homologa-
ción con Europa, aunque dis-
crepen los- señores- obispos, ha
reforzado en la sociedad civil
española las bases de libertad
y tolerancia, secularización y
modernización, supuestos que
la jerarquis eclesiástica espa-
finía, en su historia, no ha sido
precisamente defensora entu-
siasta, aun reconociendo ex-
cepciones notables. La identi-
dad cultural, política y jurídí-

sables necesidades del hombre.
Que reza al Dios isívisible para
proleger sus dominios taísgi-
bies. Pero con la guerra verda-
dera sudo se desbarasa. No sólo
se tusuitiplican los- muertos dra-
máticos sino que las ruinas
agrietan el es-pejisnues de la vida.

¿Discute Dios con Alá todo
este asunto del desierto? No se
sabe, pero la literatura profética
de budislas y cristianos descri-
be, con elocuenciaadmonitoria,
el trauma cultural que, en los
confines de la gran As-la, produ-
jo el fervor iconoclasta de los a-
larnitas. Incluso hoy algunos
cronistas ilus-trados en la cien-
cia de precisión vitalizan esta
denominación del beduino.
“Nombre bárbaro y desafora-
do’, según nuestro Diccionario
de Is- Lengua Española.

Las madres lloran en público
por sus hijos cuando embarcan
hacia Arabia y se estremecen en
secreto cuando perciben otros-
presagios. Wíttgens-tein escri-
bis, durante la primera guerra

ca europeas es- un resultado de
múltiples influencias, de hu-
manís-mo de distintos signos, y
también cristianos: no hay un
solo factor determinante. Ex-
srs-polar, por Otra parte, los
acontecimientos- del Este, ge-
neralizando como utopias <en
seniido peyorativo) las ideas
de libertad e igualdad laicos,
para insinuar la conveniencia
de una nueva cruzada religiosa
que salvará a la degradado so-
ciedad europea y española, tie-
ne mucho de fundamentalianso
arcaico, ¿No es, acaso, la reli-
gión una utopia trascendente?

Los obispos, como ciudada-
nos y como institución colegia-
da, están plenamente legitima-
dos a hacer criticas (pero no ol-
vidándose, también, de autocrí-
ricas) a los Gobiernos y a los
comportamientos de los dife-
rentes grupos sociales y. al mis-
mo tiempo, dar doctrina a los

europea, que el temor a la muer-
lees-el mejor signo de una vida
falsa. Alguna reflexión similar
tendremos ocasión dc ha-
cernos.

Puesto que la dilación eiimi-
tís- is- posibilidad de una disputa
razonada para aliviar la senten-
cia de la guerra, cabrá spresu-
rs-rse, disponerlo todo y hacerse
ala idea. Hay que aguzar la mi-
rada y ver de frente lo indesea-
ble. Lo poco que dura sudo, la
patética futilidad del colesterol,
el significado de los juegos de
azar, la ridicula semblanza del
yo mayestático y especialmente
is- fragilidad de la belleza.

Aunque el discurso senti-
mental de la nación lo esija, lo
terrible no son las- vidas que en-
gulle el dios de la guerra, sino la
gran rs-msa del miedo. Los mísi-
les liquidan nuestros dominios
temporales. El miedo acaba coza
todo lo demás-.

Basilio Baltasar es periodista y es-
criter.

feligreses de su Iglesia: pero
precisamente por su incidencia
social y por su reconocimiento
constitucional <y ya no hay re-
galismo en España) deben ser
mesurados en aquellas posicio-
oes doctrinales- que pueden ser-
vir de base para cuestionar los
fundamentos juridico-politicos-
de la democracia constitucio-
nal: que ci /aica/osca opos’es a eso
armo. Hay muchas páginas de
nuestra historia, que es ya his-
soria de todos, que, por buen
tíentido cívico y ético, conviene
no reabrir. Y otras muchas que,
desde distintas concepciones
éticas y políticas, desde la de-
mocracía, la solidaridad y la
paz, hay que construir entre to-
dos los españoles.

Raúl Morado es esiedrátiro de Ocre-
elsaPolítico de la Uní “ersídad Cote-
platense y asuiembro del Comité Eje-
cativo del CDS.

Viese sir la página as-tenor
la llamada co/a. No ha sido sal
Me han devuelto el original y la
copia intactos, sin hojearlos,
pues los- dos- cabellos estaban
donde yo los- puse.

Nace tiempo, un intimo dc
García Márquez me hablaba de
lo improbable que es que un edi-
sor español publicara Cien años
sic so/edad si cl manuscrito se lo
presentara un novel, hecho que
realmente se dio duranle una dé-
cada de peregrinaje del Nobel
colombiano José M- García.
Madrid.

La elecciónde la señora
Rohinson
En relación con cl editorial Mc-
cci /ta sss-eso s torta//r cf .s-issc,no.
del diii 15 de nosricosbre, desearía
rail ‘¡Sr si gunas pOn tus-liza-
csotses

No ca cíertes que a señora Rs,-
bíruson haya síccedido a la presi-
dencía de lnland 5 en representa-
sion di partido minoritario Viese
Cajel Fui, p’irtsdo ---que no sc
Cas ríbe 1 5 asid sen a sss propio
s.sisdidato so Ii pr rsoosí del nor-
srl sesdes rs-ustsn ( mese.

M Ir-, R hínson ftsc nísosina-
sí ssernsss-. isdid ita a la presiden—
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cía de la república por el Labaur
Party <Partido Laborista irlan-
dés) y apoyada por grupos- mino-
ritarios como el Workers’ Psrty
<Partido de los Trabajadores) y
Fine Gael. El peculiar sistema
electoral irlandés- pennite a los
electores- señalar varios candida-
tos en a papeleta siguiendo un
orden de preferencia. Si el aspi-
rante deIs- primera opción no al-
canza una mayonia simple se re-
cuentan los votos atendiendo a
la segunda opción elegida.

La señora Robinson debe su
éxito al apoyo femenino, a la for-
ma de elección irlandesa, pero
tqsnbién a un hecho no apuntado
en su editorial. El escándalo polí-
rico que salpico sí inicialmente
favorito Urjan Lenihan, candi-
dato de Fianna Es-ii, quien admí-
lié haber tenido contactos secre-
tos- cois el presidente l-iillsry en
1952 ye luego póblics-sssente lo
negó, creó en plena campaña
electoral un ambiente de des-con-
fianza sobre sí ética del Gobier-
no de Haughey - Socialistas y
psirfidarioi de Fine Cael vieron
silla oporluis ídad única de rotas—

per el bloque centrista de Haug-
bey, quien no tuvo mas- remedio
que expulsar de su Gabinete a
Lenihan a fin de no crear unacri-
aix que hubiera aupuesto el fin de
su mayoría gubernamental y la
convocatoria anticipada de elec-
ciones- generales.— Manuel lgtia’
eles Juárez. Dublín, Irlanda.

Guerras y dogmas
Un almirante español, con un
candor que —de ser cierto-— me
enternece, puso a la flotilla que
navegaba bacía el golfo Pérsico
bajo Is- protección del Miles Je-
-cid. Maravillosa guerra ésta en la
que ya lo de menos es el control
del petróleo. Los isoeteamenica-
nos “confian en Dios’, según
proclaman en sus billetes-deban-
en, los rabinos-se lamentan en el
Muro de isa l,amentaciones ante
determinadas resoluciones- de la
ONU invocando s-l Dios bíblico,
Sadssm Husein habla en sueños-
con el profeta Mahoma y ahesra,
para crsmpletar cl panorama, tos
barcos españoles susívegan senos-
pañados por el Nieles Jca$s-. que
les protege desdes-sicsana. it)irán
luego que esto noca una guerra
ss-ls tal

Sc ose píadrá a rguman nr qase

las guerras las provoca siempre
el dios del dinero, pero es que di-
cha deidad adopta infinidad de
formas. Y en esto hemos de reco-
nacer que el catolicismo es enor-
memente rico. Los demás, que
han conseguido reducir el divino
absurdos- Is- simplicidad del mo-
noteismo, deben conformarte
con recurrir al Dios único —--y al-
gún que otro profeta, como hace
Sadam— para conseguir la pre-
ceptiva protección. El catolicis-
mo no. El catolicismo puede in-
socar a un Dios que es como si
fuesen tres, pero que, al parecer,
es uno; 5005 mujer virgen, pero
quees- madre;a una legión de án-
geles, beatos y santos de gran ca-
pacidad de milagro, esgoivaicoses
de los semidioses de otras- mito-
logias más antiguas-, y. rizando el
rizo es-capaz de lograr el desdo-
bIs-miento de personajes singula-
res. t,a Virgen, por ejemplo, se
desdobla hasta cl infinito, como
se puede observar fácilmente
ante las rivalidades que se gene-
rs-o eníre los poeblísa de este país
a causa del fervor hacia su rirgcsu.
Este desdobísmíento llega a la
raza <virgenes blancas negras,
cicétera) y. como en eí caso qsse
nos ocupa, llega hasta la edad: ci
alnsirante no ha seslicitado la
protecci¿sn des-sa Disas, o de la sc-

gunda persona-tercera parte de
su Dios, sino que ha recurrido al
Dios-Niño, algo así como lo que
la biología denominaría una for-
ma inmadura.

Perdónsaeme esta prosa colo-
quial ligeramente sarcástica. Ys- sé
que los creyentes llevan ms-lía crí-
tira de asas dogasasa, pero los ateos
tolerantes —-y por ial me tengo——,
que jamás ensoepecíasusos el desa-
mullo de confesión alguna, lleva-
mos- siglos sufriendo la intoleran-
cia de la religión en sus múltiples
formas, y, de vez en cuando, ape-
tece un pequeño escape que nos
haga olvidar Is- Inquisición, la
condena a muerte de Salman
Rushdie o la persistencia en nues-
tro Código Penal del delito de
blasfemia, aunque no se aplique
con la alegría ceso la que se Itacia
en tiempos no tan remotos.

Pernuitaseme una reflexión fi-
nal, fruto también de sues-tra sc-
realidad inmediata. ¿Podrán los-
maníneros españoles bajo la pro-
tecci¿sn del Niño Jesús ul 1 izar
condones si se les pres-en a la
ocasión! Mucho roe tenso que,
atrapados císere la pros teccí¿s
crsstss-ns y la ley coránica. los-
soidisdos- as-pañoles van a tenerlo
sisal pata pensar en cosas ajenas-
a a guerras-anta.-- Raúl de la
Torre, Madrid.

¿DiscuteDios
con Alá?

~~1



VI.29 «Religión y política»

EL FAS, 4/12/90,p. 17.

Género:artículo.
Firma: Raúl Morodo.

VI.29.1Descripción

VI.29.1.1 Sección

FI artículo está incluido en la secciónde opinión del periódico,
en su segundapágina,tras los editoriales.Es uno de los artículos
incluidos en esenúmeroy seprolongaen la páginaposterior.

El indicativo de secciónva situadoen el folio, de salida,junto al
númerode página.

VI.29.1.2 Publicidad

En las páginaseditorialesno haypublicidad.

VI.29.1.3Espacioqueocupa

Todo el espaciopropio del artículomásimportantedel día está

dedicadoa estetexto. Es decir, casi toda la página,exceptoel faldón
destinadoaCartasal director.

El artículo continúapor la páginaposterior,bajo el segundo
artículo de esedía “¿DiscuteDios con Alá?” sobreel conflicto en el
Golfo Pérsico.El espaciodedicadoen la páginasiguienteesla tercera
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parte aproximadamente.Todo el texto equivalea unapáginaentera
de texto, dondesólo hay unailustración.

VI.29.1.4 Fotografía/piedefoto

No hay fotografíaen estasección.Sí queapareceunailustración
en mediodel texto querepresentaunarecta uniendodos puntosA y
B. Aproximadamenteen el centrode la recta,aunquemascercadel

puntoB, hayun crucifijo.

VI.29.1.5 Titulares

Título: “Religión y política”.

VI.29.1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VI.29.2. Uso que predomina

El uso predominantees el estructurantepor cuantosuponeel

discursopersonalísimodel articulistaqueofrecesu interpretaciónde
la publicación,por partedel Episcopado,de La verdados hará libres.

La tesis del autor es que en el documentoepiscopal se
cuestionanlos fundamentospolítico-jurídicos de la democracia
constitucional.

El texto comienzacon una contextualizacióndel conflicto
planteadoen torno al documento:esun episodiomásde las difíciles
relacionesentrela religión y la política en Españadurantesiglos.
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Parael autor, el texto presentados elementosfundamentales:el

diagnósticode la vida españolay el replanteamientode principios
jurídico-políticos. Todo ello es interpretadopor Morodo como un
cambio en el talantede los obisposcon respectoal poderpolítico:
menoscautelaqueen los primerosañosde la democracia.

Comocríticas al textoepiscopal,el autorpresentatres: la falta de

autocríticade la jerarquía,la falta de talantedemocráticoy el olvido
de los referentesideológicos europeosque inevitablementetiene
España.

El marcoen el queubica estasdeficienciasesla recuperaciónde
ciertos esquemastradicionalistas -e incluso los califica de
“integristas”- atribuidos a la influencia de Romay a ciertasquiebras
de los sistemasde valoreséticos de las sociedadesactuales.

Defiende el autor que en el texto no queda clara la

intencionalidadde los obispos:si sugerir la necesidadde un partido
confesionalo bien iniciar un procesocritico contra la secularización.

Apunta tambiéna la jerarquíay no tanto al resto de la Iglesia,

como autorade esosplanteamientos.

Después,haceun repasode la actitud de los obisposante las

otras situacionespolíticas por las que ha pasadoEspañaen los
últimos 50 años.En el franquismo,dice, apenashaymanifestaciones
contrariasa la asunciónpor partedel Estadode la moral tradicional
católica.

En opinión del autor la autocríticadeberíacomenzarpor asumir
su pasado: “Una autocrítica honesta que explicaseesta relación con

la larga dictadura, incluyendo silencios y acomodamientos
doctrinales, daría al documento episcopal mayor objetividad y
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legitimaría, en su caso, s¡.ts críticas -muchas de ellas justas- a nuestra

sociedad. De otra forma, puede interpretarse que las denuncias

concretas son pretexto para establecer o restablecer principios
doctrinales que se creían superados”.

En la transición hacia la democracia,prosigue el autor, el

liderazgo de Tarancón impuso una prudenciaen el episcopado
acertaday añoradaahora.

Pero lo querealmentepreocupaal autor son las suspicaciasque

parecehaberen el texto frenteal sistemademocrático:
(la Constitución) “. . es apenascitada en este texto de los obispos.

(...) Más aún: a través de todo el documento, la distancia, la

suspicacia, e incluso cierto enfrentamiento hacia los principios

democráticos que informa nuestra ley fundamental (aprobada, en

práctica unanimidad, por todos los españoles, católicos y no

católicos) es notoria”.

Y concretaesassuspicaciasdeldocumento:
“Así, el rechazo del positivismo jurídico, la beligerancia a la

permisividad y a la tolerancia, la oposición a la racionalidad y a la

secularización,se reiteran, de forma no sistemática,pero sí como un

hilo conductor dominante”.

La censurafundamentaldel autor al documentoepiscopalse

produceen el terrenode los principios jurídico-políticos,en el que
ve un intento por imponer un neo-tradicionalismodonde el techo
ideológicodel marcoconstitucionales cuestionadodesdeprincipios
teológicos: “La teologización de la política corresponde a otras

épocas, afortunadamentesuperadas”.
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La responsabilidadde eseneo-tradicionalismoes, en España,de

Suqula:
“Un neo-tradicionalismo o neo-integrismo, -teológico-moral y,

sobre todo, jurídico-político, está patente, con formulación
renovada, en este poco afortunado documento de los obispos

españoles,dirigidos ahora por el cardenal Suquia...

Por último, recuerdael autor que la integraciónen Europaha
reforzadolos principios sobrelos que,en su opinión, se asientanlas

basesde los sistemassocio-políticoseuropeos:libertad y tolerancia,
secularizacióny modernización,etc.:“La identidad cultural, política

y jurídica europeas es un resultado de múltiples influencias, de

humanismosde distintos signos, y también cristiano: no hay un

solo factor determinante”.

De nuevo, la única perspectivaque se le ofrece al lector de EL
PAIS es la del texto con implicacionespolíticas, tras un diagnóstico,
acertadoo no, de la sociedadespañola.
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‘le diciembre de 1990 SOCIEDAD

1 Np. dedicóalacontecimientocinco líneasde su sermónsobrela Inmaculada

vIínima referencia de Juan Pablo II al
50 aniversario del Concilio Vaticano II

JUAN AISlAS, Roes.
Pape d6 aye claco Batas de así ser’
• sola PS l.enso,Isia * recordar ci 2b
recaMé It cta.... del Coecillo Va-

hubo .>~ isusgisna conme-
ración o&ial en el Vaticano
•eelebmt las bodas de plata
a cias-aa. del Vaheas-so II,
,raeiliounaé¡sicode la lgle~
atálic~ ms/ss importante de
siglo. 8 diario vaticano,

asermere Romano, encar-
Vinctzo Carbone, una

a deseofiocida incluso en
iosstes UlesiSles. que es-crí-

sobro e soma san articulo
año Uit poro lo /g/es.a y
el maS*s nsodenso.
ce la lude. Juan Pablo,
ate lamias celebrada con
yo de PS-festividad de la In-
ulsMla basílica romana
anta N4ía la Mayor. dedí’
neo lí*s de su semnon so’
Vire para recordar que

It dIa.~fiece 25 años, se ha-
~lasasfldo “el acontecí-
lío e ordinario” del
tillo ‘ ofl,que ha-

• los Isoisibres a
sae habla fepre-

Pesss.coasés
par. la hisisia-

nacaedo que seráBoto, el papa

- eldisigeiste
~ varo del Portí-

tie el prefecto de
~ pasa la Doc’

del - ejeardenalio-
Ra’ - ‘, Is-. anuas-ciado
los próximos la con’
,raei ~1elsasiversario sSe
eno legendario carde-
Ita - ex prefecto del ex
- que se apellidaba
iismo:~el carabinero de la
ls-se fuel tenor de los icó-

pr - - aislas, hasta el
de e habla incluso

o is - vestigación con-
caz Motstini, ano-
de quena/sss-arde
a. -
Va’ ll,queeeael2l’
lo - nico celebrado

- católica en 2.000
le ‘s,fsaeelmásae-
y , doporelllama-

y el aconteel’
a te oto que alcanzó
‘eco los medios de co-
acióá del mundo entero.

fue debido a que la reu-

titase II. Un concIlio que Juan XXIII, upe’
andado el Pape Aseso, consocé por loewe’
as — 1959, a los potes ¡“eses de — seca, a
la cítedra de Pedro. El Vaticano II fue II.-

‘sión de 3000 obispos llegados
de los cinco continentes, junto
con los observadores religiosos
de todas las confesiones cris-da-
055 no católicas, se celebraba
en uno de los momentos más
esilicos de Is- Iglesia de Roma.
que habia perdido su contacto
con el mundo del trabajo, con
los intelectuales y con las otras
religiones.

Momeato histórico
Era un momento histórico sin-
gis-lar. En Francia acababa de
ser elegido De Gaulle, Fidel
Castro había tomado el poder
en Cuba, el líder soviético Niki-
la Jrusehov estaba a punto de ir
a Estados Unidos para eneon-
trame con Kennedy y en Argel
se preparaba la revuelta.

Juan XXIII sabia que para
llevar a cabo su desigssio ele “re-
novar Is- Iglesia”, poniéndola
“en sintonía can el hombre de
la calle”, necesitaba del apoyo

¡nado ¡‘sé. larde el ma,jeo pasuda y también
la pe4nmrern de Peaga de 1. IglesIa, y fue
sin duda el hecho religioso mí, revolucIona-
rio de este siglo.

de todos los- obispos del sss-sao-
do, ya que la curia romana pen-
saba entonces sólo en “conde-
nar herejías’. Juan XXtII en su
discurso de apertura del conci-
bo, cuando condenó a los- lía-
maños “profesas de desvess-lss-
ras” —-es decir, a los “eternos
pesimistas”— afirmando que
había llegado la hora de “re-
conciliar a la Iglesia de Jesu-
cristo con eí mundo de nuestro
tiempo” -

Y empezó la apasionada ba-
talla entre progresistas y con-
sen-adores. En España eran los
tiempos del franquismo, y cier-
tas intervenciones- de los gran-
des cardenales dcl norte de
Europa sobre la libersad reli-
giosa, sobre el ecumenismo, so-
bre la sexualidad y contra las
culpas de la Iglesia en la gene-
ración del ateismo eran como
puñetazos en el estómago para
el régimen.

Juan XXIII murió acabada
la primera fase del concilío y le

sucedió eí tímido e intelectual
Montíní, quien recogió con fer-
vor la bandera dcl concilio y
durante tres- años fue su grao
paladín, colocándose abierta-
mente de parte del grupo de
obispos y cardenales más abier-
tos-. Y así, hace ahora 25 años,
el concilio se clausuró tras ha-
ber creado san clima de confian-
za del mundo seglar en una
Iglesia que se había acercado
con simpatía a los hombres en
una clave “de miserícordía y de
diálogo”.

Se cambió radicalmente la
concepción de la teología cele-
sial, que de llansarse “jerárqui-
ca” pasó a ser el “pueblo de
Dios”; se corrigieron las bases
de la segualidad matrimonial,
concebida también como “diá-
logo entre los esposos”. De allí
nacieron la teología ele/o ¡/bero’
c/óeí, las comunidades- cristia-
nas de base, el ecumenismo, y
hoy los- teólogos especulan con
usía teología del placer sexual.

Un cuarto de hora de locura
Naje VALLS, Barcelona
arto de hora de locura’
vió ¡Srs XXIII cuando
zó el Concilío Vaticano
sin 5151 monseñor rOma-
trisMo muchos quebra-

Je cabeza a Is- iglesia es-
El-primero se dio, en

asdol teólogo José Ma-
ez Ahgría, “entre mu-
s-sólitO. no proclives a la
racie Porque el Vatí-
E supiseo para España”.
• “sss reforzamienso
doeluoellos que defen-
aliSaste. polilicas’ -

>raU espíritu de ese
Saura de locura per-
SViSIJ juicio de Diez
1, “~ las comunidades

populares, que vivesí un poco
en las catacumbas-”. No obs-
tante, de acuerdo con el que
fuera profesor de Doctrina So-
cial de la Iglesia en la tínisersí-
dad Gregoriana de Roma,
“fructiFicó en actitudes como
la del cardenal Tarancón y se
ha plasmado en hechos como
el que nos-e haya formado una
democracia cristiana sí estilo
italiano, ya que el Concilio
quiso dejar claro que en las co-
sas discutibles nadie puede
presentarse COmO representan-
te cas exelis-sivad de la iglesia’ -

La misma opinión ea cosas-
partida por Casiano Ebrias/sn,
consultor del Vaticano II, pro-
fesor de Teología Práctica de

Is- Universidad Pontificia de
Salamanca y autor del libro E/
Vor/ea,sn a’!. un conc-i/io pasto-

ro/. Para Fioristán en a sc-
lualidad caíste una cierta sos-
salgia del régimen de cris-liso-
dad - alianza esírre el poder
político y el poder eclesiásti-
ca---- motivada porque lajerar-
quia eclesiástica española no
ha cambiado lo suficiente.
“Además”, agrega el profesor
de la Pontificia de Salamanca,
“existe una larvada y no confe-
ss-da nostalgia de un Gobierno
ns/ss cercano a la cnnifeaios’ssli’
dad que el aels-lsi”,

Todos coinciden en allanar
que en este momento se vive
un frenazo del Concilio, un

acontecimiento que sacó a la
superficie a muchos teólogos
hasta entonces considerados
como malditos. Este loe el
caso de José Maria González
Ruiz, cuyas aportaciones fue-
ron recogidas por el Sínodo.
Para este teólogo andaluz,
“más que frenazo se da un no
cusoplimiento”. Aunque el
Concilio Esa traído muchas co-
sas positivas, a juicio de Gon-
arález Ruiz, entre ellas la des-a-
cralización y desmitificación
del papado. “La iglesia”. con-
clssye el teólogo. “no es laCosa-
ferericía Episcopal, y hay mu-

- elsoegrisposen losqueelCois-
cilio sigue ‘ovo aunque quede
ms-acto por cumpliese”,

Suqula reafirnia las
ideas del documento
de los obispos sobre
la éticay la moral

psis. Madrid
El presidente dc la (onlercíscia
Epiactapal. cardenal Ángel Su-
quia, se ratificó en la osadrugada
de acer en el contenido del re-
ciente docunsento episcespal sea
bre ¿sica y ms-ra 1. LI cardenal,
que lls-ns¿s ‘‘dogiasáticos’ sí los
qne taran considers-do”aberran-
ses’’ sílgunesa de ss-ss principios,

izo estas declaraciones al ¿ms
no dc la celebración de la grssn si-
gui

5 de la lonsacíslada que ce-ss-
grcgs5 5 mas- (le 30110 isonstares es-
ta basilica mas-inIcia de la
Merced.

LI cardenal Sssqiiiss s’licics la
celebración, que sc prísis-sssgs-s du-
rs-ns-e cus-iro horas y a la que sólo
se pcrns it ió la esa ira da sí Is osas-
bres, con arregles a tina ya anti-
gua tradición. -- los lst$nshrcs
vencen asi Cicrísí vergiienzsi a
carsisí r en psi blicer y se nuestra sí
sasásre ajados que si compartie-
rais el sc in con las- mujeres”, en-
asentaba uno de los organizssdn-
res-Casi un

3~$ir de los saistc,stes
eran mesínres- de 25 años-

LI dc 555 marts-no cs-snsenzss con
el rezo del rosario, comensado
por varios oradores- juveniles.
Postersorsasente tuvo lugar la Sn-
tervencion de un orador seglar,
quien durante 40 minutos lanzó
una ps-atente diatriba contra a
campaña institucional que pre-
rende evitar los embarazos juve-
niles y las-enfermedades-de srs-ns--
míason sexual, “Silos preservati-
vos- no constituyen una barrera
para los espermatozoides, menos--
lo van a ser para un virus como el
del sida”, dijo Abelardo de Ar-
roas, en misad del alIar mayor.

Muy diferente fue el lenguaje
utilizado por rl cardenal Suquis-
durante su homilia, salpicada nl-
micánsente de alusiones a Sata-
nás, cl “Mal’ y ci “Maligno’, y
especialmente dirigida a losjóve-
nes. “La Iglesia’, dijo, ‘debe, no
obstante, vivir vigilante. S.shos-
rilidad entre Cristo y Satanás no
cesará hasta el fin de la historia”,
e insistió en quelas únicas armas
deben sería oración y la perseve-
rancia.

SANIDAD

Profesionales
de la salud, contra
el decretosobre
enfermos crónicos

Fi. PAíS. Madrid
la Federación de Asciacionea
pssra la t)efens-a de sí Sanidad
Pública IADSP), que ayer chau-
su ro sus- ns-avenas jorísadas- sss-cm-
sss-les cn Pamplona, crisicó el re-
ciente decrein de la Getserss-lisaí
de Cataluña, que introduce la
s-sbligación del psigs-r de des-erro s -

nacías caislidades pcsr la isis-ten-
cta Siiststarisi sí les esslcrms-ss crí’—

siccas.
“Se traía dc la puesta en fun-

esonamiento por primera vez en
el país de una ssaa sobre los ser-
vicios sanitarios que establece un
peligroso precedente”, afirma la
federación, que rechaza tal medi-
da, porque “su aplicación uno de
los sectores más des-protegidos
de la sociedad as-a a crear graves
problemas sanisaritís y supone
una discnieninación”.
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Juan Pablo II saluda a su llegada al ceníro de Rs-ma para la celebración de la misa ss-e la lisisaes-isda.



Sequía reafirma las
ideas del documento
de los obispossobre
la ética y la moral

EL PAíS, Madrid
El presidente de la Conferencia
Episcopal, cardenal Ángel Su-
quia, se ratificó en la madrugada
de ayer en el contenido del re-
ciente documcnto episcopal so-
bre ¿lica y moral. El cardenal.
que llamó “dogmáticos” a los
que han considerado “aberran-
tes’ algunos de sus principios.
hizo estas declaraciones al térmi-
no de la celebración de la gran vi-
gilia de la Inmaculada que con-
gregó a más de 3000 hombres en
la basílica madrileña de la

Merced.
El cardenal Suqsiia ofició las

celebración, que se prolongó du-
rante cuatro horas ya la que sólo
se permitió la entrada a hom-
bres. con arreglo a una ya anti-
gua tradición. ‘Los hdmbres
vencen as-i cierta yergues-za a
canssír en público se muestran
mas relajados que si compartie-
ran el acto con las mujeres”, co-
mentaba uno de los organizado-
res. Casi un 3m/rs de los asistentes-
eran menores de 25 años.

El acto mariano comenzó con
el rezo del rosario, comentado
por varios oradores juveniles.
Posteriorisiente tuvo lugar la in-
tervención de un orador seglar,
quien durante 40 minutos lanzó
una potente diatriba contra la
campaña institucional que pre-
tende evitar los embarazos juve-
niles y las enfermedades de trans-
misión sexual. “Si los preservati-
vos no constituyen una barrera
para los espermatozoides, menos -
lo van a ser para asta virus como el
del sida”. dijo Abelardo de Ar-
mas, en mitad del altar mayor.

Muy diferente fue el lenguaje
utilizado por el cardenal Stsquia
durante su homilia, salpicada ns-
micamente de alusiones a Sata-
nás, el “Mal” y el “Maligno”, y
especialmente dirigida a los jiáve-
nes. “La Eglesia”, dijo, “debe, no
obstante, vivir vigilante. La hos-
tilidad entre Cristo y Satanás no
cesará basta el fin de la historia”,
e insistió en que las úncas armas
deben ser la oración y la perseve-
rancia.



VI.30 «Suquia reafirw.a las ideas del documento dc los

obispos sobre la ética y la moral»

EL PAIS, 09/12/90,p. 19.

Género:noticia.
Firma y data:EL PAíS,Madrid.

VL3O.1 Descripción

VI.30.1.l Sección

La noticia estáubicadaen la sección‘Sociedad’.Es curiosoque,
tratándosede dos noticias religiosas -una de ellas ocupa toda la
página-no hayaindicativo de subsección.Sobrela noticia no aparece
indicativo de subsecciónsino un luto paradiferenciarladel folio.

VI.30.1.2 Publicidad

No hay.

VI.30,1.3 Espacioqueocupa

Comose ha dicho, la mayor partede la páginaestádedicadaa
una noticia sobre el aniversariodel VaticanoII que ocupa cuatro

columnasy parecerecuadrada.La colunnade salidaes la que aloja
la noticia que se analiza y otra pequeñasobre ‘Sanidad’, con
indicativo de subsección.
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VI.30.1.4 Fotografía/piedefoto

No hay fotografía.

VJ.30.1.5Titulares

Título:”Suquía reafirma las ideas del documentode los obispos

sobre la ética y la moral”.

VI.30.1.6 Otroselementosdestacables

Es destacablela noticia religiosa que acompañaa la que se
comenta.Se trata de unanoticia sobrela pocaimportanciaconcedida

por JuanPabloII al aniversariodel VaticanoII.

VI.30.2. Uso que predomina

La importancia de esta noticia reside en que es la única
publicadapor EL VAIS en la que hay una ratificación de las ideas

expuestasenel documentoepiscopal.Todaslas demáspublicadasen
esos días son críticas desfavorablesy sólo apareceun pequeño
comentario del líder de Nuevas Generacionesdel PP en otra
noticia423,

Así parecequeel único quemantienesu apoyoal documentoes
Suqula.

423Vid, VI24 ceE? arzobispo de Valladolid afirma que vivirnos en el “reinado del

hombre frívolo “ss, pp 778-783.
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La noticia presenta un uso estructurante en la narración del
hecho que, junto a la noticia másimportantede la página,ofrece la
carade unaIglesiaretrógradafrente a la aperturistadel VaticanoII’

Es una página de demostraciónacercade la involución de la
Iglesia.

VI.30.2.1 Una Iglesiaretrógrada

El hechoqueda pie a la noticia esla celebraciónde la vigilia de
la Irm-iaculadaen Madrid. Sin embargoy, aunquela noticia trata de
la vigilia, no del documentoepiscopal,el título confundeal lector
cuando anuncia: “Suquía reafirma las ideas del documentode los

obispos sobre la ética y la moral”-

Peroen el texto sólo habráuna referenciaa él. En el primer
párrafodice:

“El presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Ángel

Suquía, se ratificó en la madrugadade ayer en el contenido del
reciente documentoepiscopal sobre ética y moral. El cardenal, que

llamó «dogmáticos»a los que han considerado «aberrantes»424

algunos de sus principios, hizo estas declaracionesal término de la

celebración de la gran vigilia de la Inmaculada..,”.

424E1 adjetivo ‘aberrante’ era utilizado por Martín laval para calificar el

documentoperoEL PAIS no ofrecíasu justificación,que era la equiparación-segúnel

líder socialista- que se hacía, en el texto episcopal, de aborto y eutanasiacon

terrorismo. Vid. VI.22 ceLa cúpula del PSOEjuzga aberrante y antidemocráticoel

documentodel episcopadosobre la moral», pp, 751-771-
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Lo interesante es que vuelve a centralizar la autor!a y
responsabilidaddel documentoepiscopal en Suqula, quien se
reafirma en susopiniones.

La calificación de ‘dogmáticos’ pareceuna burla a la vista del
panorama que la noticia refleja más adelantesobre la propia
celebraciónquepresideSuqula:

-es una celebraciónde cuatrohoras;
-sólo parahombres;la explicaciónes quelos hombresasícantan

másrelajados;
-sólo la terceraparteera gentemásjovende 25 años;
-comenzóel actoconel rezodel rosario;
-después,durante40 minutos, un seglar “lanzó una potente

diatriba” contra la campañade los preservativos;
-la homilía de Suqula estuvo salpicada“ritmicamente” por

alusionesal “Maligno”.

Con esosrasgosy con la noticia que hay junto a ésta cuyos
titulares son “Mínima referenciade JuanPablo II al 250 aniversario

del Concilio VaticanoII” y “Un cuartode hora de locura”, parece
volver el tenebrismoa la Iglesia.

Ademásde no ser admisiblecrear en el lector una expectación
queno se ve cumplidaen el texto como sehaceaquí,puestoqueel
desarrollode la noticia no alude ya al titular mencionadoen cl
primer párrafo,el lenguajeutilizado no es aceptablepor la carga

irónica, ridiculizantey sutilmentecondicionante.

Tras el primer párrafo que sitúa la noticia, el cuerpo de la

informaciónincluye afirmacionescomolas siguientes:
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“El cardenal Suquia ofició la celebración, que se prolongó

durante cuatro horas y a la que sólo se permitió la entrada a

hombres, con arreglo a una ya antigua tradición. «Los hombres

vencen así cierta vergiienza a cantar en público y se muestran más
relajados que si compartieran el acto con las mujeres», comentaba

uno de los organizadores. Casi un 30% de los asistentes eran

u-tenores de 25 anos -

En estepárrafo,por tanto,estápresentecomoeje la Tradición. El
hechode que seprolongaradurantecuatrohorasse explicaporque
setrata de una “vigilia”.

El tiempo decelebraciónparecepreocuparal/ala periodista:

“Posteriormente tuvo lugar la intervención de un orador seglar,

quien durante 40 minutos lanzó una potente diatriba contra la

campaña institucional que pretende evitar los embarazosjuveniles
y las enfermedadesde transmisión sexual. «Si los preservativos no

constituyen una barrera para los espermatozoides,menos lo van a

ser para un virus como el del sida», dúo Abelardo de Armas, en

mitad del altar mayor

Ademásde las expresionessubrayadas,la primera,valorativa;la
segunda,ridiculizante por recogeresa frase dicha desdeel altar
mayor de la Iglesia,escuriosala forma de referirsea la campañadel
preservativo.

A lo largo de todos y cadauno de los textos analizadosen el

períodoen el que coincidenlas referenciasal documentoLa verdad

os hará libres con la polémicaen torno a la campañagubernamental
de “Póntelo, pónselo”, EL PAíS ha utilizado invariablementela
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expresión“campañadel condón” e incluso ha equiparado“La

LOGSEy el condón” en un ladillo425.
En cambio y por primera vez, en estanoticia, cambiasu forma

de referirsea ella.
La sutilezadel/dela periodistaenestanoticia esdigna de elogio.

Dice:
“... lanzó una potente diatriba contra la campaña institucional

que pretende evitar los embarazos uveniles y las enfermedadesde

transmisión sexual. «Si los preservativos no constituyen una

barrera para los espermatozoides,menos lo van a ser para un virus

como el del sida», dijo Abelardo de Armas, en mitad del altar

mayor

Ya no es la campañadel condón.Es la campaña“que pretende

evitar los embarazosjuvenilesy las enfermedadesde transmisión
sexual”. Y apesardesusbondades,3.000hombres,la tercerapartede
ellos,menoresde 25 años,la rechazan.

Aunqueno correspondea esteanálisisprofundizaren la noticia
queacompañaaéstaen la página,esrecomendablesu lectura.

425Vid, VI25 «El cardenal Suqula espera desdehace más de medio año ser recibido

por Felipe González»,pp. 784-798.
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FERNANDO SAVATER
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La venganza
de la momia
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tipo quÉ sea En eldoas-usttcnto
da los obispos, po, cFifltPiO, no
tiene lllIScltMa sentido espí¡pr
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la,c,tce a sus colegas por lo ml.-
dio que ItaMa tardado la Costa’
pshia de Jet. en enfres.sar.se o
los “poderotos”, Críen que le
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personas satetites Suenenlar el sin hoy perdssr.. en dranstiados
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impongs’~ ssbli¡aIOr.aínente ¡s.s dad o indi<eres.eia. •i~’q. ursa
criterios a la solsalidad plural de ECOS de pollina: att lo t~s%ten
la ¡otiedad, Set una p,labé-s: el lo •dnaiaissraciós, del ssmo de
llIciSnisO lo qate 550 qt¿rcree.qt.c esta nataesde, apuesta por laos-
Ita igírsies IÉg&&n o que el És— zón frente a la revelación, por
(ada. por prttt6ts de elIsa, sc los acuteslos y DI-OSOS frente a
aca obligado • rO;eouiza.’, Se lot daiwa., por]. salistAetión
ttai-a de taraR ansiad rt’%ralSaCsS. ¿tal esaespó <inSta la peisisitacis
noria, desde luego, porque cnn -tid alma. por lo n,latdvo y pro’
SOCIS 5555 Orden ¿e eo~~5 vigente había frente a >0 alssoIsslo y
dursntc ‘nuchos siglos y F~s nsassea .dat», En lo eoncasraie,tc



VI.31 «La venganzade la momia»

EL PAIS,11/12/90,p. 15.

Género: artículo.
Firma: FernandoSavater.

VI.31.1 Descripción

VI.31.1.1 Sección

El artículo está incluido en la páginaprincipal de la secciónde

opinión, despuésde los textos editoriales. Por tanto, es el artículo
másimportantede esedía.

El indicativo de secciónva situadoen el folio, de salida,junto al
númerode página;el del autor, como correspondea esta sección,
sobreel título.

VI.31.1.2 Publicidad

En las páginasdeopinión no haypublicidad.

VI.31.1.3 Espacioqueocupa

El artículo ocupacasi toda la página,a excepcióndel faldón de
“Cartasal director” quese incluye siempreen la páginade opinión.
Va presentado,por tanto, a cinco columnas.
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VI.31.1.4 Fotografía/piede foto

Como complementoa los artículosse presentauna ilustración,
no unafotografía.

En la ilustración apareceun dibujo del rostro de un hombre
sobrecuyacabezagira unaespiral.

VI.31.1.5 Titulares

Título: “La venganzade la momia”.

VI.31.1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

~ZI.31.2.Uso quepredomina

El temaquetrata FernandoSavateren su artículoes la presencia
e importanciadel laicismo en la sociedadespañola,al hilo de la
Instrucción Pastoral La verdad os hará libres de la Conferencia
EpiscopalEspañola.Predominael usoestructuranteno sólo por los
rasgos específicosdel género sino también por el modo como

Savaterrespondea los obispos,incluyendo,en ocasiones,ironías y
juegosdepalabras.

Comorespuesta,sin embargo,parecemásvinculadaal discurso
de Ángel Suqula que al documentopresentadopor el Episcopado

propiamentedicho puestoque fue en aquéldondemásseinsistió en
el laicismo, en especial, desdelos medios de comunicaciónal
resumirlo.
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El descréditoque paraSavatertienenlos mensajesepiscopales

serefleja a lo largo del texto, desdesu inicio, el titular “La venganza
de la momia”.

El texto de Savateres un alegatoen favor de la cultura laica,
ilustraday a-religiosa.

Los puntosde vista coincidencon los emitidospor el periódico
aunquedifieren en un aspecto:la crítica de antidemocráticoen
relaciónal texto episcopal,quehacíael editorial de EL PAIS.

Esascuestionescomunesson:
-no se puedentomar en serio los mensajesepiscopales;
-los obisposno estánlegitimadospara la crítica política porque

no hablaronen tiemposde dictadura;
-tratamientode la Iglesia en términoscomerciales;
-ridiculización de algunosaspectoseclesiales;
-el documentoes un texto político;
-los obispospretenderlegislar.

El autor partedel desprestigiohastael ridículo de los mensajes

episcopalesparainiciar unadefensade las posturaslaicasen las que
se sitúa:

“Discutir pormenorizadamenteel contenido del documento

acerca de la temperatura moral de nuestra sociedad hecho público

por los obispos sería un ejercicio gratificante para la malicia, pero

estéril en casi todos los restantesaspectosdel intelecto”.

Así, el autorempieza,efectivamente,reconfortandosu malicia,

aunquemástardelo reconduciráhaciael intelecto:
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“Dicen lo de siempre (lo de siempre aquí y ahora, claro, no lo

que dijeron bajo Franco o bajo Hitler) y, por tanto, habría que

responderles lo de siempre, si es que responderles tuviera algún

sentido”-

En ese párrafo, además,el recuerdo de la dictadura se

personalizaen los nombresde dirigentes totalitarios: Franco y
Hitler.

Pero,sobretodo,el autordesacreditalo dichopor los obispospor

ser “lo de siempre” cuandoeserasgo de permanenciaes un valor
parala Iglesia,la fidelidad al mensajeoriginal.

Quizáses enesepárrafo dondeseexplica el titular del artículo,
“La venganzade la momia” puestoque el mensajeque los obispos
repiten “como siempre” tiene aproximadamentela misma

antigúedad.

Inmediatamente,Savaterinicia un símil comercial parahablar

de la Iglesia en el que introduce toda la carga sarcásticay
ridiculizante, ademásde reproducir todos los tópicos -afán de
riqueza,espiritualidadanacrónicao el tabú de lo sexual- que se
relacionandesdedeterminadossectoresa la vida eclesial.

Ademásañadedos comentariossobre la actualidadque tienen
más interés: el talante poco democrático de los obispos y la
financiaciónpor partedel Estado.

Dice el articulista:
“Apenas lo tiene, pues no parece prudente contestar a las

campañaspublicitarias: hay tantas y tan fantasiosasque no acabaría

uno n¡.tnca. La muy baqueteada empresa ofrece sus servicios

psicoterapéuticosa la antigua y para anunciarse desacredita a sus
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rivales más n-¡oderno.s, todos sometidos a manipulaciones

indí.istriales y aliñados con colorantes tóxicos: como el turrón de

almas artesano, fabricado al modo de siempre y jamás, no hay

ninguno. Pues bueno. El modo de lanzamiento no resulta
demasiado escrupuloso <¡ese viejo truco que nunca falla de

confundir valores morales y valores religiosos, opciones laicas con

entrega a la amoralidad!), pero difícilmente puede ser considerado

antidemocrático. La empresa, por lo demás, nunca ha confiado
demasiado en los votos: ya sólo cree en el de castidad y en el de

obediencia. Del de pobreza esperan aliviarse gracias a la financiación

estatal, y ésta sí que es antidemocrática, pero como al Estado

democrático no parece molestarse en exceso habrá que tener

paciencia. Sólo cabe deplorar que no hayan puesto su talento

publicitario al servicio de los preservativos,porque habiendo tenido
un cardenal llamado Gomá y otro Segura el éxito de su anuncio

hubiera sido impecable”.

Despuésde estaintroduccióncomoguiño al lector para que siga

leyendo, comienzasus reflexiones en torno al documentoy en
relación,sobretodo al laicismo,aunqueya hayaaportadoalgo en el
fragmentoanterior.

El problema,en opinión del autor,no esel factor religiososino
que éste impregnela vida social, salga fuera del ámbito privado;
pero sobre todo que los presupuestosreligiosos se reflejen en la

legislación de un Estado laico. Savater, así, está partiendo del
supuestode que los planteamientosreligiosos tenganrelación con
los comportamientossociales,y por tanto, como afirma en uno de
los primeros párrafosdel texto: “lese viejo truco que nunca falla de

confundir valores morales y valores religiosos!”. En efecto unos y
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otros no son siempreequivalentespero tampocose puedenegarlas
implicacioneséticasde cualquierplanteamientoreligioso.

Dice Savater:
“El laicismo no se opone a la religión, claro está, como no se

opone al psicoanálisis, a la filatelia, al espiritismo o a cualquier otro

medio no contrario a las leyes por el que las personas intenten

aumentarel sentido y plenitud de sus vidas. A lo que se opone es a

que las iglesias, es decir, las instituciones que se autoproclaman

administradoras de lo religioso, impongan obligatoriamente sus

criterios a la totalidad plural de la sociedad. En una palabra: el

laicismo lo que no quiere es que las iglesias legislen o que el Estado,

por presión de ellas, se vea obligado a catequizar”.

Este texto, pues, es el más claro ejemplo del pensamientoque
subyacea la reacciónde algunossectoresy del diario EL PAíS. La
clave es esa última frase: “En una palabra: el laicismo lo que no

quiere es que las iglesias legislen o que el Estado, por presión de
ellas, se vea obligado a catequizar”.

Se contemplaasí la ya comentadalucha por la hegemoníade los
referentesmorales de la sociedad.El Estadolaico no quiere que la
iglesiaimpongaesoscriterios moralesni a travésde la legislaciónni
de la educacióny la Iglesiano renunciaa esaparcelaqueconsidera

propiaen unasociedadaúncatólica.

Lo que los obisposcuestionanen el documento,precisamente,
es que el Estadohaya asumidoesepapel de referentemoral con la
legitimidad de las mayoríasparlamentarias.

Y a lo queSavaterreducela realidadreligiosaesa la experiencia
espiritualdesligadade la experienciavital:
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“El pensamientolaico no es una actitud de neutralidad o

indiferencia, sino una torna de postura: en lo tocante a la

administración del reino de este mundo, apuesta por la razón frente
a la revelación, por los acuerdos y pactosfrente a los dogmas, por la

satisfacción del cuerpofrente a la penitencia del alma, por lo relativo
y probable frente a lo absoluto y nunca visto. En lo concernienteal

resto, que cada cual rece cuanto quiera y a quien quiera, que se

mort{fique o entre en éxtasis como considere oportuno”.

Insiste, como ya hacía EL PAíS desdeque comenzóa hacer

referenciaal texto episcopal,en el carácterpolítico del documento:
“Desde esta perspectiva laica, el problema no está en que los clérigos

se empeñenen hacer una política reaccionaria, sino simplementeen

que se conviertan en instancia política, del tipo que sea. En el

documento de los obispos, por ejemplo, no tiene mucho sentido

espigar aquellos aspectosen que tienen razón de los que resultan
carcas426 y obsoletos. Los unos se apoyan en el mismofundamentoo

ausencia de tal que los otros y el propósito de todos es fomentar la

sumisión de la zestión de lo temporal a los portavoces de lo

venidero perdurable”

.

El problema,no obstante,a lo largo del texto es queel autorse
limita a decir lo que el laicismo no tolera o admite pero apenas
apuntaalgo sobrelo quesí procíama.

En el texto, Savaterdice:
- “El laicismo no se oponea la religión (...) A lo que se oponees a

que las iglesias (...) impongan obligatoriamentesus criterios.,.” (.3

426Tenerrazóny ser ‘carca’ no pareceincompatible,a priori.
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En una palabra: el laicismo lo que no quiere es que las iglesias

legislen o que el Estado, por presión de ellas, se vea obligado a

catequizar”;
-“Se trata de una actitud revolucionaria, desde luego, porque

trastoca un orden de cosas vigente durante muchos siglos...”,

- ‘El pensamiento laico no es una actitud de neutralidad o

indiferencia, sino una toma de postura: (...) apuesta por la razón

frente a la revelación, por los acuerdos y pactosfrente a los dogmas,

por la satisfacción del cuerpofrente a la penitencia del alma, por lo
relativo y probablefrente a lo absoluto y nuncavisto”;

-“El laicismo se arriesga a ser tachado de tibio porqtic no cree en

la venida de lo absoluto liberador ni en la invención radical de un

hombre nuevo: prefiere los parches y el gradualismo”;

— “No comparte el sentimiento de quienes, fieles a
secularizacionespolíticas de lo absoluto hoy en dichosa quiebra,

auguran todo tipo de niales a los descreídos”;
-“Por supuestola actitud laica tampoco asume ese otro absoluto

que es la razón de Estado...“;

Por último, el humor estápresenteen todo el texto hastalograr
un efecto ridiculizantepara la Iglesia, como el comentariosobre los

preservativoscon un juego de palabrasa partir de los nombresdel
cardenalGomá y el cardenalSegura;el “turrón de almasartesano”
como producto en venta; la denominación de “servicios
psicoterapéuticos”para referirsea la cura pastoralde la Iglesia en

relacióna los creyentes;el uso del doblesentidopara referirsea que
la Iglesia “nuncaha confiado demasiadoen los votos” en relaciónal
su carácterantidemocrático,apuntandodespuéslos de obediencia,
castidady pobreza.Y justo enesteúltimo, la referenciaa que sentirá
alivio con lo que recibadelEstado.
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SAN IDAD

El Insalud ha sido objeto de 70 reclamaciones
judiciales en los últimos tres años

LIítIA ARCOS. Madrid
El Isasalsad Isa sesanaslado en los últImos Oes
ajos tan tolsí de 70 reclamacIones jiadielales
de usuarios por ansia práctica na&llca. De
ellas, 89 has, sido desestlsanadas y otras tres

Esta; cifras no incluyen tas co-
muníriades austónonsas de Ca-
talasó:,. País Vasco, Aradalucia
y C>~suuidad Valenciana, que
tienesí transferidas las rompe’
tencías sarsitarsas.

Lar causas principales de re-
clasaa;tción ante los tribunales se
refierrís a la cirugis y especial-
rasen;,, la aneasesia. “que más
que ‘reducir muchos errores,
loa qt~e provoca generan pro-
blemus estremadamente gra-
ves, -sorno, por ejemplo, un es-
tades aegctalivo”, aclara Javier
Sánríara caro, jefe de la aseso-
Ha jisisdica del Insalud. Así, las
lesiones neurológicas, los falle-
cItana-, 50 sen urgencias y los
problemas relacionados con la
oftals,sologia constituyen las
tres -risacipales causas de de-
manda. Pero las reclamaciones
puedess abarcar desde la extrar-
cson ir rones de una muela has-
rs U> accídesite que provoque
la mtí-nle.

Nuca-a sensibilidad
En li-últimos años empiezan a
procacirse quejas “relaciona-
das rs-sa sana nueva sensibilidad
social, dice Sánchez Caro. Se
reCaes-, a aquellas relacionadas
con rs técnicas de fertilizacións-
osisí tgaduradetrompas,”irss-
pentables hace años”. Para
Sánchez Caro, hay un derecho
funésmeníal en la caríade de-
recb-:r:; de los pacientes y éste ea
el acntao a la infornasción: “El
raséd-ris debe infonnar a su pa-
ciexilir y sso tutelarle desde su
castillo inlelectual”.

L;L,S vías penal y civil son las
últinías instancias a las que re-
curres- los usuarios de la sani-

resuellas con irsdeacsnnlzsciones que gansas,
¡anos siete innifloraes de pesetas. El escaso nú-
mero de reela,saselolses y la larsisaiza en su
resaludáis son todavía caracterlslicas del
sistema español, a direrenesa dc otros paises

dad pública para reclamar los
derechos que les otorga la Ley
General de Sanidad. Para loa
diferentes tipos de reclamado-
raes existe una pcits,cra oportu-
tildad en el Servicio de Aten-
ción al Paciente, que las trami-
tará por escrito para someterlas
a los respontables correspon-
dientes.

“Este precepto, tías embar-
go, constituye una de las mu-
chas declaraciones platónicas
de nuestra normativa adminis-
Iratiara”, dijo Antonio Pedreira
Andrade, magistrado del Tri’
bunal Superior de Justicia de

con tendencia ala jasliela negociada. La si’
laaaciáns punir agilizarse a partir del 1 da
enero, en que los trabajadores de hospitales
públicos temasirdas un te~tto de responsabIlI-
dad civil de hasta 40 mIllones de pesetas.

tELIC3IÓN

5] l>apa rechazala utilización Cristianos de basecritican
‘egwsta” de los métodos
íaturales de contracepción

5tiMi ARIAS. Roma
san Pablo II ha vuelto a sacu-
ir las conciencias de los catoll’
as al

5f rmar que tambien los
tedios da contraecpcion “natu-
iles”. cv-mo el Ogino-Knaus (o
el ristastrí y el Billing están pro-
ibidos ¡-nr la moral católica y
Sn pecado si no existe en quien
st pracuca “una disposición
indarnírratal ala paternidad ya
ma 5eriv’dad entendidas como

na colaboración con el crea-
Dr -

Sin embargo, el Papa, en su
ascura—.- -unte la Universidad
atólicra le Roma, ha defendido
amo “oensifscarnente más se-
uros” 1-AS métodos naturales
ue os artificiales y ha rechaza-
o la art-ración de “hipocresia”
echa r.-r:r r algunos a la Iglesia
abre la ~--ssedeque era realidad

también los métodos “natura-
lea” son un’ contraceptivo, ya
que la finalidad última es “evi-
sar el hijo no deseado”. Juan Pa-
blo II afirma que eso noei eser-
so, ya que el problema de fondo
no es la “negatividad moral de
la contracepción como acto
siempre intrinsecamente desho-
nesto”, sino el hecho de que la
Iglesia, permitiendo los méto-
dos “naturales” cuando no me-
día el egoísmo. contempla dicha
norma “a la saz de la visión inte-
gral del hombre y de su voca-
ción”, cosa que los métodos ar-
tificiales no conscguirlan.

El discurso del Papa. que ha
sorprendido en medios caióli-
cos, se considera una anticipa-
ción de una importante encíclica
que tiene ya casi acabada sobre
problemas ile moral católica.

el tono autoritario del texto
del episcopadosobremoral

E. s-’. Bareelooa
La Iglesia de Base de Madrid,
que agrupa a buena paree de los
colectivos cristianos progresis-
tas, hizo ayer público un docu-
meneo en cl que crítica el tono
‘autoritario” y “cargado de
agresividad polémica” del docu-
mento de la Conferencia Epis-
copal sobre la situación moral
en España, del pasado noviem-
bre. Los cristianos progresislat
coinciden con loe obispos en al-
gunas de las denuncias y consí-
deran que tienen pleno derecho
a expresar su opinión: “Negar-
les tal derecho nos parece un aig-
no de intolerancia”, afirman.
Sin embargo, junto a los ‘jui-
dos certeros”, la Iglesia de base
considera que el análisis episco-
pal ea marcadamente unilateral
y está laairadss por sana víslon

pesimista o derrotista que le rea-
tas credibilidad”.

“Nos preocupan seriamente
las soapeebas que (en rl docu-
mente de los obispos] parecen
veraerse sobre el sistema demo-
crásico”, dicen. No obstante, los
cristianos de base expresan su
mayor eritica a la idea de que
no es posible mantener un pro-

yecto ético si no está basado en
la confesión explícita de Dios”.

“Los obispos espaisoles pare’
can ignorar”, se afirma en el tex-
to, “que su credibilidad y auto-
ridad moral ante la sociedad es-
pañola están siendo seriamente
cuestionadas por sss corasporta-
miento anterior [durantela dic-
tadura franquista]” - Los masía-
nos de base expresan su sorpre-
sa por la ausencia de autocn-
tira-

PRENSA

Falleceen Barcelona
el periodistaManuel
Ibáñez Escofet

EL s’AIS. Bareeloisa
El periodista y escritor Manuel
Ibáñez Escofet, de 73 años de
edad. falleció en la madrugada
de ayer a consecuencia de un in-
farto en el Hospital clínico de
Barcelona. Ibáñez fue subdirec-
tor de gí correo Casaidn. direc-
sor de Tele!expres y director-ad-
junto de La Vanguardia. Fue
también asesor de los presidentes
de la Generalílse Josep Tarrade-
lías y iordi Pujol.

Convirtió Ibáñez Escofee El
Correo Coto/do, añejo diario dar- -
lista, en un periódico moderno,
ágil, de firmes conviociones de-
mocráticas. El vespertino Tele!
expres que él dirigió fue el perió-
dico de la izquierda entonces
clandestina y de la gauche dis¿ine.
Su llegada a Lo Vanguardia, en
1976, como director adjunto su-
puso un retorno del veterano pe-
riódico al catalanismo. Ibáñez
Escoles se inició en el periodismo
durante la época republicana en
el diario El noei, aunque no vol-
vió a la actividad profesional en
Cataluña hasta 1952.

Memorias
El pasado 16 de noviembre Ibá-
ñez Escofes presentó su libro de
memorias bajo el titulo La me-
olciria es sai grasa remeneiri (La
memoria es un grasa cementerio).
tbáñez también es autor de va-
nos libros de articules como La
cardo (Iesixa (Lo cuerdo floja) y
Les arreis i /esft¿lles (Las raíces y
los hojas).

Ajuicio de quienes le conocie-
ron, Ibáñez fue el paradigma del
periodista culto. Lo demostraba
en sus breves billetes diarios, que
titulaba .4 punto seca y fimnaha
con dos asteriscos, al estilo de
Joscp Camer en La Veisde Cata-
¡sango y de Sbus en Le Monde.
Eran unas columnas punzantes,
donde concentraba toda su capa-
cidad de ironía y de hsssaaor y que
podia dirigir incluso contra si
mismo. Así lo muestran sus me-
morias, que contienen gran can-
tidad de testimonios y anécdotas
de toda una ¿poca.
A juicio de quienes le conocie-
ron, fue un periodista culto, de-
mócrata y catalanista. Y lo fue
con un aplomo y una rotundidad
nada usuales en su generación, y
con un gran sentido práctico y
moderacton.

La redacción de ‘El
Norte de Castilla’
anunciala primera
huelgaen 135 años

EL p.&ls. Madrid
La redacción de E/Norte de Cas-
tilia, de Valladolid, ha decidido
realizar una huelga los dias 21 y
22 dc diciembre y 8 y 9 dc enero,
la primera por motivos laborales
en los 135 años de existencia del
diario Los trabajádores piden
que se cumpla el convenio, don-
de se específica que los redacto-
res tendrán derecho a participar
en en consejo de redacción, al
que han intentado plantear sin
resultado problemas salariales,
de plantilla y de injerencia de la
gerencia, según una nota hecha
pública por la redacción.

Zata da aríescias tas un haspilal naadrilslls.

Madrid, durante la clausura de ellas se refieren a los derechos
las jornadas sobre Derechos de relacionados con el respeto a la
las par entes organizadas por el personalidad, dignidad, intimi-
Insalud. A juicio del magistra -dady no discriminación; la efi-
do, si la Administración no dacia en el funcionamiento y la
contesta. no pata nada, y, ade -información al paciente. En
más, la normativa sso fija un cuanto a áreas, el mayor rasinse-
plazo para ello, lo que termina ro de quejas se acumuló en el
por ahocar al usuario a la vis sersaclo de urgencias.
contenciosa. Los contenciosos con la Ad-

Un estudio realizado el pa -ministración pueden prolon-
sado año por un equipo facul -ganehasta siete años, adrasite
tativo en el hospisal San Agus -SánchezCaro, y secaracterizan
un de Avilés pone de manilies -por la desproporción entre la
toe! notable incremento de re -pretensióneconómica del de-
clamaciones registrado entre mandante y la cuantía final de
1978 y 1989. casi cl 80% de la indemnización.



Cristianos de basecritican
el tono autoritario del texto
del episcopadosobre moral

E y.. Barcelona
La Iglesia de Base de Madrid,
que aga-sipa a buena parte de los
colectivos cristianos progresas-
tas, ¡siso ayer público un doesa-
meneo en el que critica el tono
“autoritario” y “cargado de
agresividad polémica” del docu-
meneo de la Conferencia Epis-
copal sobre la situación moral
en España, del pasado novicias-
bre. Los cristianos progresistas
coinciden con los obispos en al-
gxsnas de las denuncias y corasí-
deran que tienen pleno derecho
a expresar su opinión: “Negar-
les tal derecho nos parece un sig-
no de intolerancia”, afarmara.
Sin embargo, junto a los “jui-
cios certeros”, la Iglesia de base
considera que el análisis episco.-
pal es marcadamente unilateral
y está lastrado por una visión

pesimista o derrotista que le res-
ea credibilidad”

“Nos preocupan seriamente
las sospechas que (en el docu-
meneo de los obispos] parecen
verterse sobre el sistema demo-
crático”, dicen. No obstante, los
cristianos de base expresan su
mayor crítica a la idea de que
“no es posible mantener san pro-
yecto ético si no está basado en
la confesión explícita de Dios”.

“Los obispos españoles pare-
con ignorar”, se afirma en el tes-
to, “que sss credibilidad y auto-
ridad moral ante la sociedad es-
pañola están siendo seriamente
cuestionadas por su comporta-
miento anterior (durante la dic-
tadura franquista~”. Los cristia-
nos de base expresan su sorpre-
sa por la ausencia de asatocrí-
tica.



VI.32 «Cristianos de base critican el tono autoritario del

texto del episcopado sobre moral»

EL PAIS, 16/12/90,p. 21.

Género:noticia.

Firma y data: F.V., Barcelona.

VI.32.1 Descripción

VL32.1.1 Sección

La noticia está incluida en la sección‘Sociedad’ y la subsección

‘Religión’. El indicativo de secciónseencuentraen el centrodel folio

porqueesportadade sección.El de subsecciónsehalla sobreun fino

que recorre las dos noticias que en ese día se publicaron con

referenciasreligiosas. Ambas están separadaspor un corondel y

diferenciadasde la superiorpor un luto.

VI.32.1.2 Publicidad

No hay publicidaden la página.

VI.32.1.3 Espacioqueocupa

La noticia está situada en la parte inferior, dispuestaen dos

columnas,como la otra noticia de la subsección,cuyascaracterísticas

sonsemejantesa la analizada.

Se trata de una páginacompleja,con cinco noticias de diferente

tratamiento,extensióne importancia.
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La más destacada es una noticia de ‘Sanidad’ sobre

reclamacionesjudiciales anteerroresmédicos,en la parte superior

de la plana,a cuatrocolumnasy con la únicafotografía de la página.

Junto a ella, una noticia que recogela muertedel periodista y

escritor Manuel Ibáñez Escofet que se desarrollaen casi toda la

columna de salida; no llega a ocuparlaporqueen la parteinferior se

incluye una breve noticia sobreuna huelgaen el diario El Norte de

Castilla.

Bajo la noticia principal se hallan las dos religiosas,

equivalentesen cuantoa tratamientoy espaciodedicado.La noticia

analizadaqueda,pues,enel centrode la parte inferior.

VI.32.1.4 Fotografía/piede foto

No hay fotografía.

VI.32. 1.5 Titulares

Título: “Cristianos de base critican el tono autoritario del texto

del episcopadosobre moral”.

VI.32.1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VL32.2.Uso quepredomina

Esta noticia refleja cómo EL PAIS, despuésde haber estado

tematizandocon la posiblepolémicasobrela InstrucciónPastoralLa
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verdad os hará libres, continúa, una vez publicada,manteniendoel

interéspor el tema,ahora,con las reaccionescontrarias.

En la noticia predomina el uso estructurado en cuanto al

contenido de la misma, pero su publicación, como ocurría con

cualquierreferenciade un obispoa los políticos antesde conocerseel

documentoepiscopal,es estructurantepor cuantoincide en la mala

acogida que ha tenido el texto episcopal aunque las críticas

provengande un grupo con pocopesoen la Iglesia.

En la noticia, los propios implicados destacansu apoyo a

algunas denunciasdel texto episcopal, califican de certeros sus

juicios o defiendenla libertad de expresióntambiénparalos obispos.

En cambio, la noticia es el conflicto, estoes, la oposicióninterna en

la Iglesiaporpartedesectoresprogresistas.

Esta es la única referenciaa opiniones en torno al documento

porpartede seglaresen la Iglesia,la de la Iglesiade Basede Madrid.

VI.32.2.1 Ambigtiedaden los protagonistas

El título es ligeramente ambiguo por la ausencia de

determinante.Ademásde serun error, señaladopor su propio libro

de estilo427, es inconvenienteen noticias como éstaporque interesa

determinarprecisamenteel númerode “cristianosde base” quehan

criticadoel texto de los obispos.

se pueden suprimir los artículos o adjetivos que imponga la lógica del

lenguaje,ni escribir títulos como éste: “Científicos preparanuna vacunacontrael

sida”, Libro de estilo EL PAÍS. op. df., 3.3, p. 59.
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No sólo deja indeterminadoel título sino que todo el texto es

variableen cuantoa los protagonistas.

-En el título son “Cristianos de base”,

-en el primer párrafo, “La Iglesia de Base de Madrid, que agrupa

a buena parte de los colectivos cristianos progresistas . Queda la

duda de si agrupaa colectivosde Madrid o “a buenaparte de los

colectivoscristianosprogresistas”;

-En el segundopárrafo, “los cristianos progresistas ; “la Iglesia

de base ; “Los cristianos de base.,.”.

Evidentemente,resultaconfusohablar de la Iglesia de Base de

Madrid y luego pasara utilizar fórmulas más amplias como “los

cristianosprogresistas”o “los cristianosde base”porquepuedehacer

creer al lector que se trata de todos y no de un grupo afincadoen

Madrid.

Por otro lado, no llega a explicar ni contextualizar a qué se

refiere y quién califica a estos cristianosde “progresistas”.Peroes

significativo quevaya acompañadade una noticia en la que el Papa

haceunasdeclaracionescontra los métodosanticonceptivos.

VI.32.2.2 Seleccióndel datonegativo

Los comentariosque realizanestoscristianosdel texto son:

-1. critica el tono «autoritario» y «cargado de agresividad

polémica»“...;

- ..coznc¡den con los obispos en algunas de las denunciasy

consideran que tienen pleno derecho a expresar su opinión:
«Negarles tal derecho nos parece un signo de intolerancia...»
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- “Sin embargo, junto a los juicios certeros, la Iglesia de base

considera que el análisis episcopales marcadamenteunilateral y está
lastrado por una visión pesimista o derrotista que le resta

credibilidad”;
- ‘½Nospreocupan seriamente las sospechas que (en el

documento de los obispos) parecer verterse sobre el sistema

democrático»,dicen. No obstante, los cristianos de base expresansu
mayor crítica a la idea de que «no es posible mantener un proyecto

ético si no está basado en la confesiónexplícita de Dios»”,

- “«Los obispos españoles parecen ignorar <...) que su

credibilidad y autoridad moral ante la sociedad española están

siendo seriamente cuestionadaspor su comportamiento anterior»

[durante la dictadura franquista)”;
-“Los cristianos de base expresansu sorpresa por la ausencia de

autocrítica“.

De todos los comentariosrealizadospor la Iglesia de Base de

Madrid, el periodistaha seleccionadoaquelque incide en el conflicto

y las discrepanciasinternasen la Iglesia.

En los tresúltimos argumentos,coincidencon lo publicadopor

EL PAIS pero lo más significativo es el párrafo que dice: “‘<Nos
preocupan seriamente las sospechasque [en el documento de los

obispos] parecer verterse sobre el sistema democrático»“, dicen, No

obstante, los cristianos de base expresansu mayor crítica a la idea de

que “«no es posible mantener un proyecto ético si no está basado en

la confesiónexplícita de Dios»”

.

En esefragmento,el lector desconocea quésecorrespondenlas

comillas últimas: si al texto episcopalo al comunicadode la Iglesia
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de Base. Tal como estáexpresado,parecede La verdados hará libres

pero no es cierto.

Los obisposdicenque los valores de origen cristiano presentes

en la sociedadno adquierensu plenosentidodesgajadosde la moral

cristiana428.

Por último, resultasorprendentequeuna noticia sobrela Iglesia

de Basede Madrid sedateen Barcelona.

428Vid La verdad os hará libres, op. cit., n. 32, en Anexo III.
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20 SOCIEDAD EL PAíS, jueves 3 de enero de 1991

tuis María de Zavala
Director generalde AsuntosReligiosos

“El Gobierno no tiene que consultar
con los obisposlo que va a legislar”

SANiE 555’ AL LS. BaretIona
.5’. y ¿Lic ¡(sises en¡ res l episcopado cLitolictt y cl

<5.. ¡ ‘le ritos-lan ‘¡e sdo u no dc sus peores mo
fICE’ lES desde qí ce PSOE llegó ti poder en 91<2.
[obispos batí lart,stdo duras criticas contra ci
[ji’’. LElIvt5<tI ~UC IctIsliO ele pOtCttCiliT ti laicismo

kgí’íi <~ srL’, <o.Lsuo,sccnetit-
1 del spiscopí do. suge -

pisado escs dc ti oviení hee
it E jct nos” debía haberles

lisdo la poleeotL. E estro patia
el uso del prcscrratrro un’

• ¡ piEntrí i en tn ircha. Lasa-
EIC’í robso se muestra paríi-

1 E E (le Tít’ 01 tnrr li negocí
nelterre no prescrito por

SE E terdos de 1970 entre ci Es-
sp no

1 s It Sant 1 Sede.

1t.tlenle que las reLejo res
sínavesa odo sus peores

lntetnttts. explica Zavala.

EL e5105 días se rec tEpe rs de
u [Lisera qíte gráficansente des’

1 estado de Las relaciones.
1> It. - que hace dos años tomó
pí~’ esTO o de Asuntos Religiosos

‘It cíe enero dc l 91<9 Za’
ha esforsado por roante-

nL lina actitud conciliadora, en
os lelo nes acrobática, en temas
oír: cetshlieltvos corno la LOO-
Sl-.. la campaña guberítansental
sesceel uso del preservativo y Las
reí, entes declaraciones o doen’
nltYntos de los obirpos, con duras
aí:r.saeioncs al Ejecutivo.

El episcopado ha acusado al

radical que deseristianic.Li España’’. al tiempo que
piden ti Gobierno síus les tenga presentes al lan-
zar sus tnrctattsas. El director general de Asuntos
Religiosos. Luis Xl tris de Za Es la. asegura cine el

1• <(ob coso ‘‘taO E icor que cott s ultar con los obispos
lo que VS Li legislar.

O síbie mss de estar desee st tan t -

¿ando Em~ ALt Y CSO es incierto’,
dice el director general, quien no
quiere ul lizar Li capresiorí ‘‘fal-
sss crt aras de una futura, pero
lejana nncjctriLt cíe reíaucines.

Acusación injusta

La de los obispos es una acusa-
eson injusta”, concluye. Una de
los pruebas de queno se praelica
ese laicismo radical” del que los
csbispos acusan al Ejecutivo se
s~e a juicio del director generLil.
en que los acuerdos se cumplen
en asuntos como el economico.
entre otros, por ci que la Iglesia
percibe 5.000 tuillones dc pese-
tas por vía de asignación tributa-
rE~ Oniptie.tto rehiginaís y de la
dotación presupuestaria.

Zavala agrega: “La Iglesia re-
cibe dci Estado 200.000 millones
de pesetas en diversos conceptos;
no quiero con elio recordar
nada, pero es un elemento para
considerar que la colabóración
es buena y eiio desautoriza la
acusación de que el Gobierno

prLamueva el isícismis radical”.
Sin embargo, sra es ese el

diagnóstico del episcopado, mo-
ictí ocon cl Gobierno por mu-
chas cstsas. entre otras por inicia-
liras legíslaUvas. la cosgctac’ea’n
del i,típtíc’.s lo religioso o la espera
que el presidente de los obispos.
cardenal Ángel Suqula, mantie-
nc desde hace más de seis meses
en las puertas de La Mondos.
Felipe Gonzálee no tiene previs-
lo recibirle por cl momento.

A juicio de Zas ala. ci princi-
pal elemento de enfado de los
obispos es la actuación general
del Gobierno. ‘Sin embargo, de
los documentos de lot obispos
no se deduce que la Iglesia quiera
intervenir directamente en politi-
ca. a través de un partido demo’
cristiano, que ya fracacó electo-
raimente; los católicos”, en opí-
ntón del director general. “han
superado cualquier forma de
partidís politiro confesional”.

“Por otra parte, si la iglesia
anorara ci periodo nacional-ca’
tólico, eso supondria a vuelta a
una etapa superada, aunque en
los documentos del episcopado

aparece una preocupación por la
regulación social o control so-
cial”, asegura.

Zavaja. con la cautela que isa
earacrerieado sus años de gestión.
pasa de puntillas sobre la pregun-
ta de qué molesta más al Gobier-
no si los ataques que nc le hacen

desde los medios de comunicación
de la Iglesia o desde los docomen.
tos de los obispos. “En principio,
al Ejecutiso no le preocupan estos
temas: loa medios de comunica-
ción y el episcopado tienen pleno
derecho a expresarse. como lo tie-
nc el Gobierno’, dice.

No nos podíamos permitir hacer algo provisional.
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L~¡~ María de Zavala - - -

Director generaldc AsuntosReligiosos

“El Gobierno no tiene que consultar
con los obisposlo que va a legislar”

t-ÑA\CljS(’ VALlS, Barcelona
las relLacEones entre el episcopado calólico y el
Gobierno calón viviendo uno de sus peores mo-
menros desde que eí PSOE llegó al poder en 1982.
Los obispos han ILlinzado duras criticas contra el
Ejecul Yo, al que acusLio dc ‘ polenciar el laicismo

radical que descrístiarsiza España’’, al tiempo que
piden al Gobierno que les tenga presentes alían-
zar sus nícíatívas. El director general de Asuntos
Religiosos, Luis Maria de Zavala, asegura que el

1 Gobierno “no tiene que consultar con los obispos
lo que va a legislar’’.

Agustin García Casco, secreta-
río general dcl episcopado, suge-
ns el pasado mes de noviembre
que el Ejecutivo debia haberles
consultado la polémica campaña
sobre el oso del preservativo an-
Ces de ponerla en marcha. Zava-
la, en cambio, se nsuestra paríl-
darto de mantener la negocia-
ción en el lerreno prescrito pOr
los acuerdos de 1979 entre el Es-
tado español la Santa Sede.

“Es patente que las relaciones
estan aíraecsandca sus peores

momentos’, e’ plíca Zavala.
quien en estos dias se recupera dc
una úlcera que gráficamente des-
cribe cl estado de las relaciones.
Desde que hace dos años tomó
posesión dc Asuntos Religiosos

cl 2(1 de enero de 1 989—-~ Za-
sala se ha esforzado por mante-
ocr una actitud conciliadora, en
ocasiones acrobática, en lemas

tan conflictivos como la LOG-
SE. la campaña gubernamental
sobre el uso del preservativo y las
recientes declaraciones o docu-
mentos de los obispos. con duras
acusaciones al Ejecutivo.

“El episcopado ha acusado al

Gobiern o de estar descristian
¿ando España y eso es incierto’’,
dice el director general, quien no
quiere utilizar la expresión ‘Ial-
so en aras de una futura, pero
lejana mejoría de relaciones.

Acusación injusta

“La de los obispos es tana acusa-
cion injusta”, concluye. Una de
las pruebas de que no se practica
ese ‘‘laicismo radical’’ del q’:e los
obispos acusan al Ejecutivo se
ve, a juicio del director general.
en que los acuerdos se cumplen
en asuntos como el económico.
entre otros, por el que la Iglesia
percibe 15.000 millones de pese-
tas por via de asignación tributa-
rius —ñnpue.seo religioso—- y de la
dotación presupuestaria.

Zavala agrega: “La Iglesia re-
cibe del Estado 200.000 millones
de pesetas en dsversos conceptos;
no quiero con ello recordar
nada, pero es un elemento para
consíderar que la colab’oración
es buena y ello desausoriza la
acusación de que el Gobierno

promueva el laicismo radical”.
Sin embargo, no es ese el

diagnóstico del episcopado, mo-
esto con el Gobierno por mu-

chas cosas, entre otras por inicia-
tivas legislativas, la congelación
del impuesto religioso o la espera
que el presidente de los obispos,
cardenal Ángel Suquia, mantie-
nc desde hace más de seis meses
en las puertas de La Moncloa.
Felipe González. no tiene previs-
lo recibirle por el momento.

A juicio de Zavala, el princi-
pal elemento de enfado de os
obispos ea la actuación general
del Gobierno. “Sin embargo, de
los documentos de los obispos
no se deduce quela Iglesia quiera
intervenir directamente en políti-
ca, a través de un partido demo-
cristiano, que ya fracasó electo-
ralmente; los católicos”, en opi-
nión del direct - general, chan
superado cualquier forma de
partido politico confesional”.

‘Por otra parte, si la Iglesia
añorara el periodo nacional-ca-
sólico, eso supondría la vuelta a
una etapa superada, aunque en
los documentos del episcopado

aparece una preocupación por la
regulación social o control so-
cial”, asegura.

Zavala, con la cautela que ha
caracterizado sus años de gestión,
pasa de puntillas sobre la pregun-
rs de qué molesta más al Gobier-
no si los ataques que sc le hacen

desde los medios de comunicación
de la iglesia o desde los documen-
tos de los obispos. ‘En principio.
al Ejecutivo no le preocupan estos
tensas: los medios de comunica-
ción y el episcopado tienen píeno
derecho a expresarse, como lo tie-
nc el Gobierno” dice

Luis Maríd de Zavala.



VI.33 «El Gobierno no tiene que consultar con los

obispos lo que va a legislar»

EL PAIS, 03/01/90,p. 20.

Género: entrevista,

Firma y data:FrancescValls, Madrid.

V133.1Descripción

VI.33.1.1 Sección

La entrevistaestáincluida en la sección‘Sociedad’.El indicativo

de secciónse encuentraen el folio, junto al númerode página.La

entrevista se separa de aquél por un [uto que [a recorre por

completo.

VI.33.1.2 Publicidad

La mitad inferior de la página está destinadaa publicidad. Se

trata de un anuncio de Ediciones Analíticas Europeasdonde se

publicita el Plan Generalde Contabilidad españolcon el eslogan:

“No nos podíamospermitir haceralgo provisional. El Plan Contable

definitivo ha sido aprobadoel día 20 de diciembre”.

La publicidadestáseparadade la informaciónpor unacaña.

VI.33.1.3 Espacioqueocupa

La mitad superior de la planaestáocupadaíntegramentepor la

entrevistaque estáacompañadapor una fotografía del personajea
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dos columnas.Sobreel título, queesunadeclaracióntextualextraída

de la entrevista,se identifica al personajecon nombre y cargo que

desempeña.

Presentaentradilla diferenciada,a doscolumnasfalsassobrelas

trescolumnasdel texto; tiene característicastipográficasdiferentesde

la utilizada paranoticias puestoqueno va en negritay se separalas

doscolumnasfalsascon un pequeñocorondel.

VI.33.1.4 Fotografía/piede foto

La fotografía de Manuel Escalerarecogela imagenen plano tres

cuartosdel entrevistadoy el pie de foto le identifica: “Luis María de

Zavala.”

VI.33.1.5 Titulares

Título: Al tratarsedel géneroentrevista429,seha escogidocomo

título principal una declaración del personaje y sobre él, su

identificación:

Luis María de Zavala
Director general de Asuntos Religiosos

“El Gobierno no tiene que consultar con los obispos lo que va a

legislar”

429oLasdeclaracionesobtenidasmedianteel diálogo con un personajeno siempre

hande adquirir la forma de entrevista,la presentacióncon preguntasy respuestas

debereservarsepara las entrevistasextensasy a fondo, En los demássupuestos,su

presentaciónserá la de un reportaje o, si tiene interés como información de

actualidad, la de una noticia, en ambos Casos COFI sus correspondientes

entrecomillados”,Libro de estilo, El País, op. cit., 2,63, p, 50’
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Ladillo: “Acusación injusta”

VI.33.1.6 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VI.33.2. Uso quepredomina

Esta noticia presentaun uso estructuradaal tratarsede una

entrevista con Luis Maria de Zavala, director general de Asuntos

Religiososy reproducirel periodistasus afirmaciones.No obstante,

el uso estructuranteestápresenteen la seleccióndel dato para el

titular y algunos términos que utiliza el periodistaparaculpabilizar

a la Iglesiadel mal estadode las relacionescon el Gobierno.

Lo más relevantedel texto es que las afirmacionesde Zavala

contradicenlo expuestopor el diario durantelos mesesprecedentes

y, es más, Zavala matiza, a veces incluso en defensa de los

planteamientosy actitudes de responsableseclesiásticos,algunas

acusacionessutilmente introducidas por el periodista en textos

anteriores.

VI.33.2.1 Culpabilizacióna la Iglesia

La presentaciónde una imagennegativade la Iglesia frentea la

cautelay prudenciadel Gobiernorepresentadopor Zavalaes uno de

los rasgosmás llamativosdel texto.

El diario incluso apuntaa la ConferenciaEpiscopalcausantede

una úlceraquepadeceZavala.
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El texto comienzacon una contextualizacióndel tema y una

justificación, por tanto, de la entrevistaal responsablede Asuntos

Religiososdel Gobiernosocialista:

“Las relaciones entre el episcopado católico y el Gobierno están
viviendo uno de sus peores momentos desde que el PSOE llegó al

poder en 1982”.
E inmediatamenteseñalaa los culpables:

“Los obispos han lanzado duras críticas contra el Ejecutivo, al

que acusan de «potenciar el laicismo radical que descristianiza
España», al tiempo que piden al Gobierno que les tenga presentes al
lanzar sus iniciativas. El director general de Asuntos Religiosos, Luis

María de Zavala, asegura que el Gobierno «no tiene que consultar
con los obispos lo que va a legislar».

En este texto sienta las basesla perspectivaacusadorade EL

PAIS: el discursode Suquíamalinterpretadopor el periodista,como

ya sevio, y unasdeclaracionesde García-Gasco,no recogidaspor el

diario, son los puntos de partida para que el redactor llegue a la

conclusiónde que los obispospretendenintervenir en la actividad

gubernamentalqueniegaZavala.Así se explica un texto publicado

por el medio cl 8 dc marzoen el que sugeríala posibilidad de que

Aznar estuviera pactando con los obispos sus iniciativas

legislativas430.

El tratamientoque sele dedicaa la actitud de Zavala frente al

otorgado a la Iglesia refuerzaesa visión maniqueístade buenosy

malos:

430Vid, VI.6 «Aznarabre un cauce de comunicaciónpermanentecon la cúpula de la

Conferencia Episcopal»,pp. 505-533’
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“A gustín García-Casco, secretario general del episcopado,
sugería el pasado mes de noviembre que el Ejecutivo debía haberles
consultado la polémica campaña sobre el uso del preservativo antes
de ponerla en marcha. Zavala. en cambio, se mí.wstra partidario de
man tener la negociación en el terreno prescrito por los acuerdos de

1979 entre el Estado Español y la Santa Sede”.

La Iglesia,por tanto, pretendeir másallá de lo acordado.

“«Es patente que las relaciones están atravesando sus peores

momentos»”, explica Zavala, quien en estos días se recupera de una
úlcera que gráficamente describe el estado de las relaciones”

.

Muy gráficamente,el periodistaresponsabilizaa los obisposde

los malesclínicos del director general.

Y continúacontraponiendola cautelade Zavala a la agresividad

episcopal:

“Desde que hace dos años tomó posesión de Asuntos Religiosos-
el 20 de enero de 1989-, Zavala se ha esforzado por mantener una
actitud conciliadora- en ocasiones acrobática en temas conflictivos
como la LOGSE, la campaña gubernamental sobre el uso del
preservativo y las recientes declaraciones o documentos de los
obispos con duras acusaciones al Ejecutivo

“«El episcopado ha acusado al Gobierno de estar

descristianizando España y eso es incierto», dice el director general,
quien no quiere utilizar la expresión «falso» en aras de una futura

,

pero lejana mejoría de relaciones”

.

En estetexto, los obispos“acusan” al Gobiernomientrasqueéste

-Zavala- se “esfuerza” por ser “conciliador”, aunquelos obisposlo
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hagantan difícil comorealizarpiruetas“acrobáticas”,e inclusomide

suspalabrasparalograr mejorar las relaciones.

El periodista,de nuevo, equiparala LOGSE, la campañade los

preservativosy asociala durezade las declaracionesde Suquíacon la

Instrucción Pastoral La verdad os hará libres. Se sigue dando por

cierto que el episcopadoha acusadodirectamenteal Gobierno.

Y vuelve a decir en el texto: “Zavala, con la cautela que ha

caracterizado sus años de gestión pasa de pun tillas sobre la pregunta
de qué molesta más al Gobierno...”.

VI.33.2.2 Matizar al periodista

Lo más relevante,en cambio, del texto es que ha de ser el

director general de Asuntos Religiosos quien matice algunas

conclusionesa las queequivocadamenteha llegadoel periodista.

Todas estas afirmaciones habían sido desmentidas por

responsableseclesiásticospero, para el periodista, quien tiene la

credibilidad esel responsablegubernamental.

El periodista insinuaba que Suqula demandabaun partido

confesional aunque no fuera así431; el director de Asuntos

Religiosos dice: “Sin embargo, de los documentos de los obispos no

se deduce que la Iglesia quiera intervenir directamente en política, a
través de un partido democristiano, que ya fracasó electoralmente;

«los católicos», en opinión del director general, «han superado
cualquier forma de partido político confesional»”.

431 Vid. VI16 «El cardenal Suqula critica al Gobierno por impulsar un “laicismo

militante” desde el poder». pp. 643-660,
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El periodista atribuía la “indignación” de los obispos a que

Gonzálezno recibía a Suquía o bien a una cuestióneconómica432.

Zavala indica que,antetodo, es un malestargeneralpor la actuación

global de los responsablessocialistas: “A juicio de Zavala, el

principal elemento de enfado de los obispos es la actuación general

del Gobierno”.
Probablemente,como no es tajante el director y queda un

resquiciopara la duda con esaexpresiónde “principal elemento”,el

periodistainsisteen sushipótesisexplicativas:

- no es ese el diagnóstico del episcopado, molesto con el

Gobierno por muchas cosas, entre otras por iniciativas legislativas,
la congelación del impuesto religioso433 o la espera que el
presidente de los obispos, cardenal Ángel Suquía, mantiene desde

hace más de seis meses en las puertas de La Moncloa. Felipe
González no tiene previsto recibirle por el momento”.

Sobreese último dato no hay fuente. El lector suponeque, o

bien a travésde Zavala o bien por otro canal, ha recibido Francesc

Valls la información.

Tambiénmatizauno de los argumentosesgrimidospor EL PAíS

en su editorial sobreLa verdad os hará libres:
“«Por otra parte, si la Iglesia añorara el periodo nacional-

católico, eso supondría la vuelta a una etapa superada, aunque en

432 Vid. VI,25 «El cardenal Suqula espera desde hace más de medio año ser recibido

por Felipe González», pp. 784-798,y esLe mismo texto,

~ “congelacióndel impuestoreligioso” apareceen cursivaen el textooriginal.
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los documentos del episcopado aparece una preocupación por la
regulaci~n social o control social>t asegura

Con esafrase suavizalas acusacionesde antidemocráticoquese

le han hecho desde las mismas páginas del diario al documento

episcopal.

E incluye una afirmaciónque los editorialessobrela vida de la

Iglesia española parecíannegar434,la posibilidad de criticas al

Gobiernodesdela Iglesia,que tanto preocupanal periodistahastael

punto de preguntárseloen esostérminosal director general:

“Zavala, con la cautela que ha caracterizado sus años de gestión,
pasa de puntillas sobre la pregunta de qué molesta mas al Gobierno
si los ataques que se le hacen desde los medios de comunicación de

la Iglesia o desde los documentos de los obispos. «En principio, al
Ejecutivo no le preocupan estos temas: los medios de comz.tnicación
y el episcopado tienen pleno derecho a expresarse, como lo tiene el
Gobierno», dice

Como ocurría en la noticia sobre “El Gobiernono cree que el

Episcopadoquieraimpulsar un partidoconfesional”,es llamativa la

continua negaciónpor parte de Zavala, lo que puedehacerpensar

queesrespuestaa las preguntasdel periodista,preguntasque tal vez

dan por hecho determinadostemasque Zavala deja zanjadoscon

una negativa:

4~’ Vid. análisis de las noticias recogidasen VI.4 «Línea continua», pp, 444-478;

VI21 ~<MoraIy política», p, 728-750,y otro, no analizadoen este trabajo, “Tejas

abajo”, sobre las opiniones del Episcopadoacerca del aborto, publicado el día

12/t)4,’90, p,12.
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-el Gobierno no tiene que consultar con los obispos la

legislación;

-la Iglesiano quiereun partidoconfesional;

-los obisposestándescontentos,sobre todo, por la actuación

generaldel Gobierno,no por accionesconcretas;

-al Ejecutivono le preocupanlas críticas,que sonlegítimas,por

partede los obispos.

A pesarde todas esasafirmacionesque matizan conclusiones

publicadaspor el medio, éste0ptapor destacaren su titular la frase

másnegativaparala Iglesia de todala entrevista.

VI.33.2.3 De nuevo,la financiación

En esta noticia, como ya ocurriera en otras anteriorespero de

una forma más notable, se vuelve a hacer una indicación a los

obispos acercade la convenienciade ser prudentesen aras de

obtenerla financiaciónnecesariaparasu sustento.

La injusticia a la queserefiere el ladillo, “Acusacióninjusta”, se

refiere a que,ya que los obisposrecibentanto dinero,no esjusta su

crítica al Gobierno. El Gobierno, dice el texto, cumple. Pareceque

otorgando financiación a la Iglesia se evita la imposición del

laicismo:

“«La de los obispos es una acusación injusta», concluye. Una de

las pruebas de que no se practica ese «laicismo radical» del que los

obispos acusan al Ejecutivo se ve, a juicio del director general, en
que los acuerdos se cumplen en asuntos como el económico, entre
otros, por el que la Iglesia percibe 15.000 millones de pesetas por vía
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de asignación tributaria -impuesto religioso435- y de la dotación

presupuestaria.
Zavala agrega: «La Iglesia recibe del Estado 200.000 millones de

pesetas en diversos conceptos; no quiero con ello recordar nada, pero
es un elemento para considerar que la colaboración es buena y ello
desautoriza la acusación de que el Gobierno promueva un laicismo
radical» “.

El director generalno quiere recordarnada con ello, de eso se

encargacontinuamenteel periódico436.

Sigueel texto:

“Sin embargo, no es ese el diagnóstico del episcopado, molesto

con el Gobierno por muchas cosas, entre otras por iniciativas
legislativas, la congelación del impuesto religioso437...”.

La expresión‘congelacióndel impuestoreligioso’ es engañosa.

No sólo es incorrectohablar de ‘impuesto religioso’ sino que no se

trata de “congelación” de esa asignaciónsino de las negociaciones

para aumentarel porcentajedel IRPE de modo que la cantidad

asignadasea la misma pero el origenseavoluntario.

Quizá la ‘congelación’ se refiera más al “Plan contable

definitivo” aprobadoya, segúnla publicidad.

Otras expresionesinadecuadasson la broma, ya comentada,

sobreel origen“episcopal” de la úlcerade Luis María de Zavala;que

Suquiaesté“a la esperaen las puertasde la Moncloa” y queZavala

“pasa de puntillas” sobreun temaanteel quequiereserdiplomático.

435Encursivaen el original.

436Porejemplo,en los textosn0 13, 23 ó 28..

4~7 “congelacióndel impuestoreligioso” apareceen cursivaen el texto original.
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La ironía de esa expresión también puede observarseen el

reflejo del eufemismo voluntario de Zavala cuando dice: “El

episcopado ha acusado al Gobierno de estar descristianizando España
y eso es incierto”, dice el director general, quien no quiere utilizar la

expresión “falso” en aras de una futura, pero lejana mejoría de
relaciones”.
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RELIGION

Los protestantesdicen que el informe
episcopalsobremoral es“revanchista”

FRANCESO vALLs, Barcelona
El documento del episcopado católIco .obre la .1-
lametón moral en España “es revanchIsta”, según
Juan Antonio Monroy, e’ presidente dele Fede-
radón de IglesIas EvangélIca —que agrupa a

l.os obispos etián molestos
con el PSOE. a juicio de Mon-
roy. por varías razones: La
campafis gubernamental a fa-
vor del uso del preservativo; el
hecho de que Felipe González
no haya recibido desde hace
meses al presidente del episc&
pado, cardenal Ángel Suquis,
y la congelación de la asigna-
ción tributaria, aunque la Igle-
su católica seguirá recibiendo
los 5.000 millones de pese-
tas”, señala el ex presidente.

“No se puede decir que el
PSOE. en ocho años de Go-
bierno, sea el culpable de la
descristianización de España,
porque la Iglesia lleva 16 siglos
educando a los españoles”,
añade Monroy. Para este diii-
gente de la federación proles-
tante, “es a la Iglesia a la que le
corresponde redimir ala socie-
dad, tarea que oo es propia del
poder político, y ~slógico que
la jerarquía católica tengan
preocupación”. De esta nsác.
ra juzga Monroy la tetis»] po-
lérsaica surgida entre la jerar-
quia católica y el Gobierno so-
cialista, que ha sido acusado
por los obispos de “potenciar
desde el poder el laicismo que
deacristianiza a España”.

Términos parecidos fueron
utilizados por el prc~iden~cdt
la federación prolestante, José
Cardona, el cual recordó” el
maridaje vivido durante años
entre la Iglesia católica ye

1 Es-
tado”, y que ‘muchos dirigen-
tea politicos actuales se bao
formado en centros dirigidos
por la Iglesia católica”, Cardo-
na asegura que “no se evange-
liza con decretos, sino con el

unas 250.000 personas— y miembro de la comi-
sión que sigue la aplicacIón del acuerdo castre
protestantes y el Ejecutivo suscrito en 1990. El
portavoz de la comunidad Judía, Samuel Toleda-
no, dice alrespectot “Ésta no es nuesfra guerra”.

L
izquleroa ,osrocna, nomues iolooaao yAqgel taiquis,

evangelio”. Por todo silo, el b@rgo. comenta a modo de
presidente de la federación *anplo que “la Ley de-Cede-
protestante manifiesta que nación General del Sistema
ellos comparten algunos pun- Educativo (LOGSE) puede ser
tos del documento. “pero no el mala, pero no es un asunto es-
juicio político”. piritosí; el hecho de que pue-

dan seguirse clases de religión

- es bueno”, añade Toledano.
Más g~ ~est~tíiít.t4~ p Su juicio, no resultaá:”pretessdennfow
se muestra Samuel Toledano, la maecha de la S&1é4« ~e
presidente de la Federación de acuerdo con las preocupado-
Enlidades Judias —unas nesespirituales”. Es importan-
12.000 personas—, que res- se, según el presidente de la fe-
ponde con un “no es nuestra deración judia, que la legisla-
guerra”. “Nosotros abogamos ción ofrezca la posibilidad de
por la separación entre la Igír- “poder practicar cualquier reli-
ala y el Estado y que cada uno gión o ninguna, que también es
tenga su área”, agrega. Sin cm- una opción”.

Aragón regula
por ley la
figura del
voluntariado social

JAVIER ORTIStá, Zaragoza
El Gobierno autónomo de Ara-
gón ha aprobado un proyecto de
ley que regula la figura del vo-
luntarisdo social y para cuya
puesta en marcha destina 270
millones de pesetas. l,a consejera
de Sanidad y Bienestar Social del
Ejecutivo aragonés, Ana Maria
Coriés. informó en la presenla-
ción del proyeelo que Aragón es
la primera comunidad en elabo-
rar una ley de este tipo, que tam-
poco existe en Europa.

Al no haber jurisdicción, se
ha tenido en cuenta la literatura
existente sobre el tema, la carta
europea para los voluntarios y
las recomendaciones del consejo
dc Europa. Entidades como Cá-
risas, Cruz Roja. Disminuidns
Fisicos y otras asociaciones han
sido consultadas antes de redac-
tarse la ley, corta en Cuanto al ar-
ticulado, ycuyos objetivos son la
definición y delimitación del áns-
bito de actuación de los volunta-
rina, de las entidades en las que
realizan sus actividades y de las
administraciones públicas con
compelenelas en la materia.

Otro de los objetivos es la des-
cripelón del Estatuto del Volun-
sanado Social y las relaciones
entre los voluntarios y las entida-
des a las que perlenecen, Los vo-
luntaelos dispondrán de un carné
y las entidades estarán inscritas
en un registro.

Otro fin de la ley es la det’ini-
ción de ms requisisos mínimos
que han de reunir loa proyectos y
programas de voluntariado so-
cial, a efectos de permitir a las
entidades el aso a un sistema
de ayudas ofucialea La ley pee-
tende asimismo impulsar la par-
ticipación del voluntariado y de
las entidades de colaboración so-
cial. La consejera preciad que la
nueva normativa no va a despro-
fesionalizar la acción social, ya
que “ca respetuosa con los profe-
sionales”, sino que coordinará la
acción del voluntariado.

¡¡DIO DE LENGUA
USA PUSH~IN

iSOS DE LENGUA RUSA
•TOfII ¡S LOS NIVELES

¡os Wa ¡ata, tarde y Sabados
ESORE. E- NATIVOS
CíO DE TRADUCCION
)TECA ‘¡‘ VIDEOTECA
ISIO& i;OVIETICA VíA SATELITE
)IOS F~- LA URSS
25 ESF¡EOALES E INTENSIVOS
NZO OIL CURSOS DE ENERO
IFORW.EIONYMAU~CULA
~

OS PERROS~GUIA BUSCAN FAMILIA
La FUNDACION ONCE DEL PERRO-GUlA tiene pre-

vista la implantación de su Centro de Adiestramiento de
Perros-Guía en la zona Noroeste de Madrid,

La instrucción de estos perros, que se inicia desde el
primer mes de vida, ha de realizarse durante el primer
año en un núcleo familiaf donde reciban cariño y aten-
ción,

Todas aquellas familias que residan en las localidades
de la zona Noroeste de Madrid y que deseen cplaborar
en la educación de los cachorros, pueden dirigirse a los
teléfonos 589 46 17 y 613 22 20 de la FUNDACION
ONCE, donde se les ampliará esta información,

Las prodigiosas máquinas invisibles. Muy Interesante.
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RELIGIÓN

Los protestantesdicen que el informe
episcopalsobremoral es“revanchista”

FItANCESC VALLS, Barceloca
Eldocinnento del episcopado católico sobre 1, sI-
ttsadóo moral ea, España “es revaisdalsta”, segúas
Juan Mstoaaio Moasroy, ex presidesite de la Fede-
radón de Iglesias Evangélicas —que agnipa a

Imas 250.000 persoasas— y miembro de la coslIl-
sión que sigue la apilcaelde del acuerdo entre
protestaestas y el Ejecutivo saucrito — 1990. El
portavoz deis onmildad judía, Samuel Toleda-
no, dice al respecto: “ta no es noei,. gi,,”.

Los obispos están molestos
con el PSOE, a juicio de Mon-
roy. por vanas razones: “La
campaña gubernamental a fa-
vor del uso del preservativo; el
hecho de que Felipe GonzÁlez
no hayarecibido desde hace
meses al presidcntc del episco
pado, carden»] Ángel Stsquía,
y st congelación de la asígna-
clon tributaria, aunque la Igie-
sía católica seguirá recibiendo
los 15,000 millones de pese-
tas señala el ex presidente.

“No se puede decir que el
PSOE, en ocho años de Go-
bienio, sea el culpable de la
descristianización de España.
porque la Iglesia lleva 16 sigios
educando a los españoles”.
añade Monroy, Para este din.
gente de la federación protes-
tante, “es a la Iglesia a la que le
corresponde rediznir a la socie.
dad, tarea que no es propia del
poder político, y es lógico que
la jerarqísia católica tenga esta
preocupación”. De sc mne.~
ra juzga Monroy la actual p&
lémica surgida entre la jerar-
quia católica y el Gobierno so-
cialista, que Isa sido acusado
por los obispos de “potenciar
desde ei poder ei laicismo que
descíissíaniza a España’.

Términos parecidos fueron
utilizados ~r el prqidenz4c
la fedcración protestante, lot
Cardona, el cual recordó “el
maridaje vivido durante años
entre la Iglesia católica ye

1 Es-
tado”, y que “muchos dirigen-
tes políticos actuales se han
fo~ado en centros dirigidos
por la Iglesia católica”, Cardo-
na aseglara que “no se evange-
liza con decretos. sino con el

u. lZQtks,nja au.io~h5 Samuis i u’alaaíuo ~‘nts~eu ouqíJIa-

h~r¡o, coasisasa a modo de
ejemplo que “la Ley de-Orde-
nación General del Sistema
Educativo (LOGSE) puede ser
mala, pero no es un asunto es-
piritual; el hecho ele que pue-
dan seguirse clases de religión
es bueno”, añade Toledano.

inicio, no resulta
Más ~
se muestra Samuel Toledano, la marcha de la sóoieid&~ &
presidente de la Federación de acuerdo con las preocupacio-
Entidades Judías —unas nesespinituales”. Es importan-
12.000 personas—, que res- te. según el presidente de la fe.

ponde con un “no es nuestra deración judía, que la legisla-
guerra”, “Nosotros abogamos ción ofrezca la posibilidad de
por la separación entre la Igle- “poder practicar cualquier reli-
sia y el Estado y que cada uno gión o ninguna, que también es
tenga su área”, agrega. Sin em- una opción”.

evangelio”. Por todo ello, el
presidentede la federación
protestante manifiesta que
ellos comparten algunos pun-
tos del documento, “pero no el
juicio politico”.



VI.34 «Los protestantesdicen que el informe episcopal

sobre moral es “revanchista”»

EL PAIS, 06/01/90,p. 25.

Género:noticia.

Firma y data:FrancescValls, Barcelona.

VI.34.1 Descripción

V134.1.1Sección

La noticia estáincluida en la subsección‘Religión’ de la sección

‘Sociedad’.El indicativo de secciónse encuentraen el folio junto al

númerode páginay el de subsección,sobrela noticia puestoque es

la única vinculadaal tema religioso.

Dentro del recuadroen el queaparecela noticia, y sobreel título,

se presentaun fino sobreel que se indica la subsección.Junto a la

noticia religiosa,hay una noticia de la subsección‘Sanidad’ y otra,

sin indicativo de subsección.

VI.34.1.2 Publicidad

Hay tresanunciosen la parteinferior de la página,sobrecursos

de ruso, adiestramientode perros-guíade la ONCE y otro, que no

tiene referenciaa productoo servicio algunoy en el que sólo aparece

el eslogan:“Las prodigiosasmáquinasinvisibles. Muy Interesante”.

Pareceser de la revistaMuy Interesante.
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La publiciWid contienemás texto del que suele ser habitual y

poca imagencon lo queno descargavisualmentela página.

VI.34.1.3 Espacioqueocupa

La noticia religiosa es la más importantede la página por su

extensión, ubicación -en el centro de la plana- y tratamiento -

recuadrada, a dos tres columnas, con entradilla diferenciada

tipográficamentea doscolumnasfalsas,con doble fotografíay titular

a trescolumnasy con un cuerpomayor que los demas-.

Estáubicadaen las columnascentralesy las otras dosnoticias -

una sobre recetasmédicasy otra sobrevoluntariadosocial- ocupan

las columnaslaterales.

Al no disponerla página de más imágenesqueun dibujo en el

anunciode la ONCE y las fotografíasde la noticia religiosa, el centro

de la página lo constituyenlas carasdel portavozde la comurúdad

judía y del presidentedel Episcopadoespañol.

VI.34.1.4 Fotografía/piede foto

Las fotografías,como se ha dicho, son dos aunquevan unidas

en el pie de foto. A la izquierda apareceel rostro de Samuel

Toledano,presidentede la Federaciónde EntidadesJudíasy, a la

derecha,de Ángel Suqufa,Presidentede la ConferenciaEpiscopal

Española.

Toledanoaparececon gestoserio y Suqula,sonriendo.Toledano

mira al centroy Suquladesvíala mirada a la derecha.

No indica el autorde las fotos.

El pie de foto es descriptivo y dice: “De izquierda a derecha,

Samuel Toledano y Ángel Suquía ‘2
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VI.34.i.5 Titulares

Titulo: “Los protestantesdicen que el informe episcopal sobre

moral es «revanchista»”

Ladillo: “Libertad religiosa”.

VI.3446 Otroselementosdestacables

No hay máselementosdestacables.

VL3t2. Uso quepredomina

En esta noticia predomina el uso estructurado.Aporta las

opiniones de representantesde la Iglesia Evangélica, de la

FederaciónProtestantey de la FederacióndeEntidadesJudías.

Sin embargo,EL PAíS continúa, tras mes y medio desde la

publicaciónde La verdados hará libres, recabandoopinionessobreel

documento episcopal. Curiosamente, en todos los casos son

contrarias;sólo en el casode Suqula,esnoticia la reafirmaciónde las

opinionesvertidaspor el Episcopadoen la InstrucciónPastoral.

No indica con quémotivo han hecholas declaracionesy, dado

que en ninguno de los tres casosse señala el contexto y que

coinciden los tres en referirse al documento episcopal, puede

entenderse que el propio periodista ha estado buscando las

opinionesde los representantesde otras religioneso confesiones.
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Los tres grupos protagonistas aparecen en los elementos

destacados:en el título, los protestantes;en las fotografías,los judíos

en la persona de Samuel Toledano y los católicos, con la

representaciónde Ángel Suquia.

Resulta confuso para el lector que título y fotografía no

coincidan,cuando,además,el pie de foto sólo indica los nombresde

quienesaparecenen la imagen.

VI.34.2.1 Opinionesmás complejas

Las declaracionesde unos y otros no son tan simples como

parecen indicar el título y la entradilla, según los cuales, los

protestantescalifican el documentode “revanchista” y los judíos se

desentiendencon un ‘Ésta no es nuestraguerra

Las opiniones de los protestantes,con quienes comienza la

noticia, son expresadaspor JuanAntonio Monroy, ex presidentede

la Federaciónde IglesiasEvangélicas,y porJoséCardona,presidente

de la federaciónprotestante.

El primerohacelas siguientesvaloraciones:

- el documento“es revanchista”;

- Los obisposestánmolestospor: “La campañagubernamentala

favor del uso del preservativo; el hecho de que Felipe Gonzálezno

haya recibido desde hace meses al presidente del episcopado,

cardenal Ángel Suquía, y la congelación438 de la asignación

tributaria, aunque la Iglesia seguirá recibiendo los 15.000 millones de

pesetas..”;

438En redonda en el original.
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Llama la atenciónen estecasoel parecidocon la noticia anterior

que reproducíalas consideracionesdel periodistay las declaraciones

de Zavala:

“no es ese el diagnóstico del episcopado, molesto con el

Gobierno por muchas cosas, entre otras por iniciativas legislativas,

la congelación del impuesto religioso4~9 o la espera que el

presidente de los obispos, cardenal Ángel Suquía, mantiene desde

hace más de seis mesesen las puertas de La Moncloa <.3.

“«La de los obispos es una acusación injusta», concluye (Luis

María de Zavala). Una de las pruebas de que no se practica ese
~<laicismoradical» del que los obispos acusan al Ejecutivo se ve, a

juicio del director general, en que los acuerdos se cumplen en

asuntoscomo el económico,entre otros, por el que la Iglesia percibe

15.000 millones de pesetaspor vía de asignación tributaria -impuesto
religioso440- y de la dotación presupuestaria”.

En estecasono semencionabala campañadel preservativopero

en noticias anteriores sí se incluía como un factor que explicabala

reaccióndel Episcopado.

Sigue diciendoMonroy:

-«No se puededecir que el PSOE, en ocho años de Gobierno, sea

el culpable de la descristianizaciónde España, porque la Iglesia lleva

76 siglos educandoa los españoles»;

~ “congelacióndel impuestoreligioso” apareceen cursivaen el texto original.

«QEn cursivaen el original.
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-«Es a la Iglesia a la que le corresponderedimir a la sociedad,

tarea que no es propia del poder político, y es lógico que la jerarquía

católica tenga esa preocupación».

Por su parte, José Cardona, presidente de la federación

protestante rememora «el maridaje vivido durante años entre la

Iglesia católica y el Estado».
También añade:

-«muchos dirigentes políticos actuales se han formado en

centros dirigidos por la Iglesia católica»;

-«no se evangelizacon decretos sino con el evangelio».

Dice que compartealgunos puntos del documento «pero no el

juicio político».

De todas las declaraciones~que no son demasiadoduras, el

periodistaha elegido la másimpactanteparael título pero no parece

acordecon el contenidoposterior.

Las declaracionesdel presidentede la Federaciónde Entidades

Judías, SamuelToledano, son recogidastras el ladillo “Libertad

religiosa -

Una de susfraseses seleccionadaparala entradilla: “«Ésta no es

nuestra guerra» ‘,incluida luegoen el texto junto a estasotras:

- “«Nosotros abogamos por la separación entre la Iglesia y el

Estado y que cada uno tenga su área»”.
- “«. . .la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo

<LOGSE) puede ser mala, pero no es un asunto espiritual; el hecho

de que puedan seguirse clases de religión es bueno»”;
-No es positivo, a su juicio “«pretender enfocar la marcha de la

sociedad de acuerdo con las preocupacionesespirituales».Se debe
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dejar un marco que permita «poder practicar citaIquier religión o
ninguna, que también es una opción»”.

En este caso, tambiénseha escogidola frase más simple y de

más impacto parala entradilla: “«Ésta no es nuestraguerra»”.

Tras la lectura de todas las declaracionesincluidas parece

ciertamenteexcesivo el titular que no respondecon exactitud al

contenidode la noticia.
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VI.35 «El PSOE acusa a ‘tmedios religiosos” de

“erosionar la democracia”»

EL PLUS, 19/03/91,p. 14.

Género:noticia.

Firma y data: A-D-, Madrid.

VL3S.1Descripción

V135.1.1 Sección

Estanoticia estáincluida en la sección‘España’.El indicativo de

secciónseencuentraen el folio, junto al númerode página,es decir,

desalida.

VI.35.1.2 Publicidad

Hay dos anunciosen la parteinferior de la página.Uno de ellos

es del Centro Español de Dermatologíacapilar y otro de viajes

Politour.

VI.351.3 Espacioqueocupa

La noticia sobre las acusacionesdel PSOE ocupa la columna

interior de la página.Estáseparadadel folio porun luto y casi toda la

columna se dedica al tema, Sólo, al final de ella, en una cuña, el

periódico recoge otro aspecto, también vinculado al partido

socialista,sobrelas listasde candidatosen eleccioneslocales.
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Dadolo extensodel texto seha incluido un ladillo que facilita la

lecturay pretendeanunciarel temaqueva a tratar después.

La noticia sobrelas declaracionesdel PSOEcompartepáginacon

otra también vinculada a este partido pero con mucha menos

importancia.

La noticia más relevantede la plana trata una declaraciónde

Martin Toval sobre el poco pesoespecífico de Carlos Solchaga,

Ministro de Economía,aunque,en realidad,de lo que hablaes de la

importanciaque Alfonso Guerratiene en el partidosocialistapuesto

que ya se ha producidosu dimisión comovicepresidentey acabade

ser nombradoNarcís Serra.

VI.35. 1.4 Fotografía/piede foto

No hay fotografía.

VL35.1.5 Titulares

Título: “El PSOE acusa a «medios religiosos» de «erosionar la
democracia»”

Ladillo: “Integrismo religioso”.

VI35.1.6 Otroselementosdestacables

El único apunterelevanteen la página es que toda ella está

dedicadaal partido socialistay a los centrosde poder dentro del

partido.

878



VI.35.2. Uso quepredomina

Este texto presenta,en todo su desarrollo,un predominio del

USO estructurado-Ahorabien,eserasgodel cuerpode la noticiano es
compartidopor suselementosclave.

La selecciónde datosprincipalesy su jerarquizaciónasí como la

elección de los títulos ponenen cuestiónel escrupulosotratamiento

de los datosen la noticia. El uso estructuranteen títulos y entradilla,
partes principales de una noticia, neutralizan los efectos del uso

estructuradoen el texto.

La noticia trata el contenidode un documentointerno del PSOE

titulado “bases para una reflexión estratégica”y supone.segúnel

texto de EL PAíS, “un compendio de la teoría y la práctica de los
socialistas desde las elecciones de octubre de 1989, periodo que

incluye el 32 Congresode los socialistas”.

Dicho texto va a serestudiadoen la Comisiónfederalque seva

a celebrarunosdíasmástardede la publicaciónde la noticia.

Al parecer,EL PAIS ha tenido accesoa él, aunqueno lo explicita

en la noticia, y ofreceal lector las líneasmaestrasde su contenido.

Por ello, es interesanteanalizar qué datos considerael/la

periodistadestacablespor encima de los demás.En función de los

titulares, el problema prioritario para el partido socialista es el

‘peligro religioso
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VI.35.2.1 Seleccióndel datoprincipal y jerarquización

Como se ha dicho, el resumen-con lo periodísticamentemás

relevante-queofrecela noticia sobreel documentointernodel PSOE

es el siguiente:

“EL PSOE denuncia en un documento interno a determinados

sectores sociales cuyas prácticas «erosionan la democracia: en virtud

de «interesesfinancieros», y en la que también participan «medios

religiosos reaccionarios y órganos de comunicación>~ a los cuales

atribuye actitudes «que cuestionan la legitimidad de los
representantespolíticos, confunden la libertad de expresión con la

difamación, contribuyen a generar una cierta polución moral y
extiendenel cinismofrente a la política y las instituciones»”.

A lo largo del texto no vuelve a hacersereferencia a esos

“medios religiosos” de los que sehablaen título y lead pero, en la

segundapartede la noticia, explica el sentidodel ladillo “!ntegrismo

religioso
“En relación al PP, se dice que «se hace notar la crecida

influencia del integrismo religioso en su seno»”.

Y por último, inexplicablemente termina el texto con los

mismosdatosde la entradilla:

“A renglón seguido se añade que estos rasgos se contraponena

actitudes y comportamientoscrispados, y es aquí donde se refiere a
prácticas cínicas frente a los representantespolíticos y las

instituciones. En este apartado se cita a «interesesfinancieros>~,

medios religiosos reaccionarios y órganos de comunicación”.

El resto de la informaciónno retornael dato del título que, se

supone,es la esenciade la noticia. Es decir,nuevamenteel periódico
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extractade todo el contenidodel documentosocialistala referenciaa

las críticasde esos“medios religiososreaccionarios”,

Dado que no se han producido otras noticias relacionadascon

esto salvo el documentoepiscopaldel cual el mismo diario destacó

su carácter antidemocrático y luego publicó cómo destacados

dirigentes socialistaslo criticaron por la misma razón,es deducible

quese refiere a la InstrucciónPastoralLa verdad os hará libres y/o al

discurso del cardenal Suquía días antes de la presentacióndel

documentoepiscopal.

Por tanto, EL PAIS, ya afirmado en la interpretación del

documentocomo ‘antidemocrático’, presentaesa visión del texto

episcopalcomocierta y siguetematizandocon esacuestión.

No está justificada, en este caso, la referenciaa los medios

religiosos como clave del documentosocialista,a la vista del texto

posterior, y mucho menos insistir en los mismos datos de la

entradilla.

Correctoes contextualizaren qué momento del documentode

estudiodel PSOEsehacereferenciaa lo destacadoen el título pero el

lector esperaqueesosehagaen los primerospárrafosde la noticia y

no como conclusión de ésta, Además la contextualización no

requierela reiteraciónde todos los datosya señalados.

VI.35.22De los títulos y la entradilla

Junto a esaestructuraciónde la noticia, la elecciónde títulos es

engañosa.La entradillareiterael mensajede la cabezade la noticia,

El título afirma: “El PSOE acusa a «medios religiosos» de

«erosionar la democracia»” y el ladillo es: “Integrismo religioso”.
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Aunque el párrafo posterior al ladillo especifica que ese

‘integrismo’ se refiere al PartidoPopular,no seconocehastaqueno

seaproximael lector al texto.

De esemodo,sólo con la lecturade los elementosdestacadosde

la información -los titulares- puedeentendersede un modo distinto

el contenido que tras la lectura de toda la noticia. El integrismo

parece,así, un rasgode los ‘medios religiosos’ a los que serefiere el

titular principal.

Por otro lado, la expresión“medios religiosos” es tan ambigua

que resulta muy poco informativa a no ser que se deje al libre

criterio de lector el llenar de contenido y de protagonistasa los

reaccionariossectoresreligiosos.

Tan ambiguoesquela polisemiade la palabra“medios” pudiera

incluso aplicarsea medios de comunicaciónreligiosos reaccionarios

y más al ser acompañadoen la entradilla de “...y en la que también

participan “medios religiosos reaccionarios y órganos de

comunicación“.

VI.35.2,3 Ausenciade fuentes

FI accesoprivilegiado a un documentointerno del PSOE no

justifica la ausenciaabsolutade fuentesen la noticia.

Las fórmulas existentespara reproduciratribucionesde fuentes

reservadascuando éstas no quieren ser nombradaso exigen al

periodista la confidencialidad a cambio de la información son

suficientes para que el lector, al menos, tenga una mínima

referencia.
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Aunque su propio libro de estilo censuraesasfórmulas, aún

consideramás incorrectala publicaciónde una noticia sin referencia

algunaal canal de informacióndel periodista441.

En estanoticia, el/la periodistasólo dice:

“El PSOE denunciaen un documentointerno... “;

“El documento interno será debatido el próximo viernes en el

Comité Federal del PSOE. En el documentose apuestapor...
“El documento denominado Bases para una reflexión

estratégica” supone...”

:

“En un epígrafe titulado Proyecto socialista y estrategia de

mayoría se dice que...”

:

“En relación al PP se dice que..

.

“El PSOEaseguraque...”

;

“En ese documentose atribuye a la sociedad...“;

“A renglón seguidose añade..

.

“En este apartado secita,..

”

A la vista del texto, está claro que el medio dispone del

documentointerno del PSOEpero, siendointernoy texto basede un

debatedel Comité federal,el lector no encuentrarespuestaa cómo lo

ha obtenidoel periodista.

441“Cuando no se pueda citarel nombredel informante,convienehuir de expresiones

genéricascomo ‘fuentes fidedignas’, ‘fuentescompetentes’o ‘dignas de crédito’ (.3

Puedenemplearse, no obstante, fórmulas que,sin revelar la identidadde la fuente,se

aproximen lo máximoa ella. (.) Hay que evitarel recurso de disimularcomo fuentes

informativas (‘según los observadores..,’ ‘a juicio de analistaspolíticos) a aquellas

quesólo aportanopiniones”. Libro de estilo EL PAIS,op. cit., 1,16 y 118,p. 24.
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Ni siquierasele ofrece la posibilidadde imaginarcuál ha sido el

canal como se hacía en un texto anterior en el que EL PAíS daba

información sobre un documento interno de la Conferencia

Episcopal con la intrigante fórmula de “al que ha tenido accesoEl

PAJ5”442.

Por último, una práctica poco recomendable,aunque en este

caso no produceconfusión puesto que no hay más fuente que el

propio documento, es no atribuir una declaraciónentrecomillada

que forma un solo párrafoo frase:
“En un epígrafe titulado Proyecto socialista y estrategia de

mayoría se dice que «en el escenario político nacional la estabilidad
política y el desarrollo del proyecto socialista constituyen los rasgos

dominantes». «La prioridad política del PSOE radica hoy en el
desarrollo del programa electoral de 1989. que constituye un pacto

con los ciudadanospor cuatro años». «El apoyo electoral del PSOE

deriva en la capacidad y el atractivo de su propia organización. 51 32

Congreso ha vuelto a demostrar su solidaridad interna y el

denominadorcomún que une a sus militantes»”.

Y en otro momento:

“El PSOE asegura que el PP registra un «estancamiento

electoral» y que tiene dificultades para formar coaliciones que no

tengan carácter excepcional. «Si fuera cierta la acusaciónde falta de

liderazgo nacional que formula el PP. estaría arr Qiando piedras

contra su propio tejado: estaría desaprovechandouna excelente

442Vid. VI17 «El episcopadofija en un informe su estrategia para que los medios

reflejen su “buena cara”», pp, 661-673.
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oportunidad para que la oposición proporcionase al país ese
liderazgo». En esedocumentose atribuye...”.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- La Conferencia Episcopal es una institución de

consulta y coordinación de los obispos y, en ella, su Presidente

asumelas funcionesde representacióny relacióncon las autoridades

civiles; por ello, los conflictos habituales entre la Iglesia y el

Gobiernose producenen la relación con los representantesde esta

institución.

La ConferenciaEpiscopaltiene,antetodo, autoridadmoral y no

legislativa de modo quesu función, antelos creyentes,es servir de

conciencia moral y, para la Iglesia, de órgano de coordinación

pastoral.

SEGUNDA-- Las relacionesIglesia/Estadoy la respuestade la

Iglesia a los cambios sociales han sido, desde su inicio,

preocupacionesconstantes en el seno de las Conferencias

Episcopales.

La Conferencia Episcopal Españolay la institución que le

precedió, la Junta de Metropolitanos,han manifestadodesde sus

orígenesuna hondapreocupaciónpor la situaciónsocialde Españay

se han manifestado en ese sentido, a través de documentos

consensuados.

TERCERA- La ConferenciaEpiscopalEspañolaestá compuesta

por órganoscolegiados-AsambleaPlenaria,Comisión Permanente,

Comité Ejecutivo, Consejode Presidenciay ComisionesEpiscopales-

y órganospersonales-Presidentey Secretario-,pero la función de
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representacióny relación con las autoridadesciviles correspondeal

Presidente.

Por ello, la información religiosa en torno a la actividad de la

ConferenciaEpiscopalsecentraen la Presidencia.

CUARTA--La historia, la composicióny la regulacióninterna de

la ConferenciaEpiscopalEspañolamuestrandiferentesetapasen su

evolución y un Episcopadono monolítico.

Uno de los momentosmás difíciles en las relacionesentre el

Gobiernoy la ConferenciaEpiscopal,en el período democrático,se

produjo durantela presidenciade Angel Suqula, con motivo de la

publicaciónde la InstrucciónPastoralLa verdados hará libres.

QUINTA-La publicaciónde la InstrucciónpastoralLa verdados

hará libres se produceen un momentode crítica y acosoal PSOEpor

el caso Juan Guerra. Duranteel año 90. la vida política secentraen la

petición de dimisión del vicepresidente.Las palabrasde los obispos,

en especial,las de Suqulaen la aperturade la LIII AsambleaPlenaria,

setomancomocensurade la Iglesiahacia el Gobierno.

SEXTA.- A pesarde la secularizacióncrecienteen la sociedad

española en los 90, los españoles siguen apreciando las

consideracionesde los obisposen materia de moral social más que

personalo familiar. Sin embargo,el discursomediáticoy en especial

el del diario de referencia,EL PAíS, anuncia el descréditode lo

religioso, la reducciónde la fe al ámbito privadoy la amoralidado la

indiferenciareligiosa comosignosde progreso.
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SÉPTIMA.- El estallido del conflicto entreel PSOE y la Iglesia

con motivo de la publicaciónde La verdad os hará libres manifiesta

la lucha por la hegemoníaen el establecimientode los referentes

éticosde la sociedadespañola.Esedebatesubyacea todos los temas

que suponenun enfrentamientoentre la Iglesia y el Gobierno

socialista: la enseñanza,el aborto, la moral sexual y la reflexión

socio-política.

La acusacióna los obispos,porpartede EL PAíS, en el sentidode

responsabilizaral Gobiernode la crisis éticade Españano sejustifica,

a tenor de lo expuestoen el documentoepiscopaldondese señalan

causasde índole socio-cultural-la crisis del sentidode verdady del

conceptode libertad; la quiebrade la moral y del mismo hombre;la

facticidad y el pensamientodébil y en definitiva, la desapariciónde

Dios de la vida pública- y causasde índole intraeclesial-la deficiente

formación moral de los católicos; la asimilación de lo legal y lo

moral y la secularizaciónde lo cristiano-.

OCTAVA. Las críticas al documentodesdeel diario EL PAíS se

refieren a aspectossuperficialesy desprecianla posibilidad de un

debatesobreel contenidoesencial,esto es, las distintasconcepciones

del mundo y del hombre por parte de la Iglesia frente a otros

planteamientos.

NOVENA.- El discursode EL PAíS sobrela Iglesiaespolítico y

partedel conflicto para crear la realidad eclesial. La imagen de la

ConferenciaEpiscopalEspañolaque transmiteEL PAíS es la de un

centrode poderpolítico, conservadory fraccionado.La información

sobrela Iglesiaespañolaes política,no esinformaciónreligiosa.
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La figura del cardenalSuqula, clave de las difíciles relaciones

Iglesia-Gobierno, se muestra, en EL PAíS, como un obispo

conservador,en la línea de Roma, que añora el confesionalismode

otrasépocasy promotorde opcionespolíticascatólicas.

DÉCIMA.- EL PAíS presenta La verdad os hará libres en

términos de conflicto promovido, gestionadoy concluido por el

propio diario. EL PAíS marca las líneasde actuacióny reaccióndel

PSOEen el conflicto con la Iglesia por la publicaciónde La verdados

hará libres.

UNDÉCIMA.- El discursode EL PAíS acercade La verdad os

hará libres es ideológico y manifiesta un predominio del uso

estructurantea través de los procesosde selección, inclusión,

exclusiónde información,la jerarquizaciónde los datosobtenidosy

del mensajeen relación a los demásmensajes,la tematización,la

selecciónde las fuentesy vocesde la noticia y la presentaciónde los

contenidos a través del discurso, incluido el acompañamiento

icónico y formal.

DUODÉCIMA.- La concepcióndel quehacerperiodísticocomo

interpretaciónde la realidad social (Gomis) y como fenomenología

hermenéuticaque se manifiestaen una nueva Retórica (Sánchez-

Bravo) se complementacon el análisisdel periódico como actor de

conflictos (Borrat) cuando se trata de analizar una polémica de

desarrollomediático.
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El análisis del discursodesdeestos presupuestosy a partir del

método lingúístico-comunicacionalofrece las claves del periódico

en relación a la aprehensión,comprensión y transmisión del

conflicto y su posibleparticipacióna travésdel discursoemitido.

DECIMOTERCERAY FINAL.- La funcióncrítica de los mediosy

la creación de la opinión en la pluralidad, desde el respetoal

ejercicio de la libertad del receptor-recuperadoasí para el proceso

comunicativo-,pasapor el establecimientode unanuevaretóricade

la persuasióny no de la manipulación.Ese presupuestodebe ser

válido tambiénparala información acercadel hechoreligioso pues,

sin teneruna finalidad evangelizadora,debesercompleta,rigurosay

veraz.
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ANEXO 1

REGULACIÓN DE LAS CONFERENCIASEPISCOPALES

1. 1. DecretoCliristus Dominus (28 de octubrede 1965) sobreel

Ministerio Pastoralde los Obispos,números37 y 381.

[Importancia de lasConferenciasepiscopales]

37. En los tiempos actuales,sobre todo, no es raro que los

Obispos no puedan cumplir su cometido oportuna y
fructuosamente,si no estrechancadadía su cooperacióncon otros
obispos.Y como las Conferenciasepiscopales,establecidasya en
muchasnaciones,han dado magníficos resultadosde apostolado
másfecundo,juzga estesacrosantoSínodoqueesmuy conveniente
que en todo el mundo los Obisposde la misma nacióno región
constituyanuna asamblea,que se reúnaen fechasprefijadas,en la
queintercambiensusexperienciasy puntosde vista, y así, puestosde
acuerdo,aúnenlas fuerzaspara el bien comúndelas Iglesias.

Por estoestablecelo siguientesobrelas Conferenciasepiscopales.

[Noción, estructura, competencia y cooperación de las
Conferencias]

1Fuente:Concilio VaticanoII, Documentoscompletosdel Vaticano U, ed. Mensajero,

Bilbao, 1984.
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38. 1) La Conferenciaepiscopales unaespeciede asambleaen la

que los Obisposde cadanacióno territorio ejercenunidos su cargo

pastoral,paraconseguirque la Iglesia proporcionemayor bien a los

hombres, sobre todo por las formas y métodos de apostolado,

aptamenteacomodadoa las circunstanciasdel tiempo.

2) Todos Los Ordinarios de lugar, de cualquierrito -exceptuados

los Vicarios generales-, los Obispos coadjutores, auxiliares y los

demásObispostitulares que desempeñanun oficio por designación

de la SedeApostólicao de lasConferenciasepiscopales,pertenecena

ellas. Los demásObispos titulares y los Nuncios del Romano

Pontífice, por el especialoficio que desempeñanen el territorio, no

son por derechomiembrosde la ConferenCia.

A los Ordinarios de lugar y los Coadjutorescompete Voto

deliberativo.Los Auxiliares y los otros Obispos,que tienenderechoa

asistir a la Conferencia,tendrán Voto deliberativo o consultivo,

segúndeterminenlos estatutosde la Conferencia.
3) CadaConferenciaepiscopalredactesus propios estatutosque

ha de aprobar la SedeApostólica, en los cuales-ademásde otros

medios-se debenproveer los órganosque faciliten una más eficaz

consecuciónde su fin, por ejemplo, un Consejo permanentede

Obispos,Comisionesepiscopales,el Secretariadogeneral.

4) Las decisionesde la Conferenciaepiscopal,legítimamente

adoptadas,con unamayoríade dosterceraspartesde los Obisposque

pertenecena la Conferenciacon voto deliberativo,y aprobadaspor la

SedeApostólicas,obligan jurídicamentetan sólo en los casosen los

que lo ordenareel derechocomúno lo determineuna ordenexpresa

de la SedeApostólica,dadapor propia iniciativa o a petición de la

misma Conferencia.
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5) Donde las circunstancias especialeslo exijan, podrán

constituir una sola Conferencialos Obispos de variasnaciones,con

la aprobaciónde la SedeApostólica.

Foméntense ademaslas relaciones entre las Conferencias

episcopalesde diversasnacionesparapromovery asegurarel mayor

bien.

6) Se recomiendaencarecidamentea los jerarcasde las Iglesias

orientalesqueen la consecuciónde la disciplinade la propia Iglesia

en los Sínodos,y paraayudarcon máseficacia al bien de la religión,

tengan también en cuenta el bien común de todos el territorio,

donde hay muchas iglesias de diversos ritos, exponiendo los

diversospareceresen asambleasinterrituales,segúnlas normasque

darála autoridadcompetente.
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1.11 CÓDIGODE DERECHOCANÓNICO2
(cc. 447-459,c. 119 y c. 368).

De lasConferenciasEpiscopales

447 La Conferencia Episcopal, institución de carácter

permanente,esla asambleade los Obisposde unanacióno territorio

determinado, que ejercen unidos algunas funciones pastorales

respectode los fieles de su territorio, parapromoverconformea la

norma del derechoel mayor bien que la Iglesia proporcionaa los

hombres, sobre todo mediante formas y modos de apostolado

convenientementeacomodadosa las peculiarescircunstanciasde

tiempo y de lugar.

448 § 1. Como regla general, la Conferencia Episcopal

comprendea los preladosde todas las Iglesiasparticularesde una

mismanación,conformea la norma del can. 450.

§ 2. Pero, si a juicio de la SedeApostólica,habiendooído a los

Obispos diocesanosinteresados,así lo aconsejanlas circunstanciasde

las personaso de las cosas,puedeerigirse una Conferencia Episcopal

para un territorio de extensión menor o mayor, de modo que sólo

comprenda a los Obispos de algunas Iglesias particulares existentes

en un determinado territorio, o bien a los prelados de las Iglesias

particularesde distintas naciones;correspondea la misma Sede

Apostólicadar normaspeculiaresparacadauna deesasconferencias.

2Fuente:Código deDerecho Canónico.Edición bilingtie comentadapor los profesores

de DerechoCanónicode la UniversidadPontificia de Salamanca,BAC., Madrid,

1992.
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449 §1. Competeexclusivamentea la autoridad supremade la

Iglesia,oídos los Obisposinteresados,erigir, suprimir o cambiarlas

ConferenciasEpiscopales.

§2. La ConferenciaEpiscopal legítimamenteerigida tiene en

virtud del derechomismopersonalidadjurídica.

450 §1. Por el derechomismo, pertenecena la Conferencia

Episcopaltodos los Obisposdiocesanosdel territorio y quienesseles

equiparanen el derecho,así como los Obispos coadjutores, los

Obisposauxiliaresy los demásObispostitularesque, porencargode

la SantaSedeo de la ConferenciaEpiscopal,cumplen una función

peculiar en el mismo territorio; puedenser invitados también los

Ordinarios de otro rito, pero sólo con voto consultivo, a no ser que

los estatutosde la ConferenciaEpiscopaldeterminenotra cosa.

§ 2. Los demás Obispos titulares y el Legado del Romano

Pontífice no son miembrosde derechode la ConferenciaEpiscopal.

451 Cada Conferencia Episcopal debe elaborar sus propios

estatutos,que han de ser revisadospor la SedeApostólica, en los

que, entre otras cosas,se establezcannormas sobrelas asambleas

plenariasde la Conferencia,la comisión permanentede Obisposy la

secretaríageneral de la Conferencia,y se Constituyantambiénotros

oficios y comisiones que, a juicio de la Conferencia, puedan

contribuir más eficazmentea alcanzarsu fin.

452 §1. CadaConferenciaEpiscopalelija conformea la norma de

los estatutossu propio presidente,determinequién ha de cumplir la

función de vicepresidentecuando el presidente se encuentre

legítimamenteimpedido, y designeel secretariogeneral.
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§ 2. El presidentede la Conferencia,cuandoéste se encuentre

legítimamente impedido, el vicepresidente,preside no sólo las

asambleasgeneralesde la Conferencia,sino también la comisión

permanente.

453 Las reunionesplenariasde la ConferenciaEpiscopalhan de

celebrarsepor lo menosuna vez al año, y ademássiempre que lo

exijan circunstancias peculiares, según las prescripciones de los

estatutos.

454 § 1. En las reunionesplenariasde la ConferenciaEpiscopal,

los Obispos diocesanosy quienesse les equiparanen el derecho,así

como también los Obispos coadjutores,tienen de propio derecho

voto deliberativo.

§ 2. Los Obispos auxiliares y los demás Obispos titulares

pertenecientesa la ConferenciaEpiscopaltienenvoto deliberativoo

consultivo, segúnlo que determinenlos estatutosde la Conferencia;

ha de quedarfirme, sin embargo,quesólo aquellosde los quese trata

en el §1 gozan de voto deliberativo cuandose trate de confeccionar

los estatutoso de modificarlos.

455 §1. La ConferenciaEpiscopal puede dar decretosgenerales

tan sólo en los casosen que así lo prescribael derechocomún o

cuando así lo establezcaun mandatoespecialde la SedeApostólica,

otorgadoMotu proprio o a peticiónde la misma Conferencia.

§ 2. Parala validezde los decretosde los que setrata en el § 1 es

necesarioque se den en reunión plenariaal menoscon dos tercios

de los votos de los Preladosque pertenecena la Conferenciacon

voto deliberativo, y no obtienen fuerza de obligar hasta que,

8



habiendosido revisadospor la SedeApostólica, seanlegítimamente

promulgados.

§ 3. La misma ConferenciaEpiscopal determina el modo de

promulgacióny el díaa partir del cualentranenvigor los decretos.

§ 4. En los casosen los que ni el derechouniversal ni un

mandatopeculiarde la SantaSedehayaconcedidoa la Conferencia

Episcopalla potestada la queserefiere el § 1, permaneceíntegra la

competenciade cadaObispo diocesano,y ni la Conferenciani su

presidentepuedenactuaren nombrede todos los Obisposa no ser

que todos y cadauno hubierandadosu propio consentimiento.

456 Al concluirse la reunión plenaria de la Conferencia

Episcopal,el presidenteenviaráa la SedeApostólicauna relaciónde

las actasde la Conferenciaasí como de sus decretos,tanto paraque

esasactaslleguen a conocimientode la SedeApostólica como para

quepuedanreconocerlos decreto,silos hubiere.

457 Correspondea la comisión permanentede obisposcuidarde

que se preparenlas cuestionesde las que se ha de tratar en la

reunión plenaria y de que se ejecutendebidamentelas decisiones

tomadasen la misma; le competetambiénrealizarotros asuntosque

se le encomiendenconformea la norma de los estatutos.

458 Correspondea la secretaríageneral:

1” hacerla relaciónde las actasy decretosde la reuniónplenaria

de la Conferencia y de las actas de la comisión permanentede

Obispos y transmitirlos a todos los miembrosde la Conferencia;e

igualmenteredactarotras actasque le encargueel presidentede la

Conferenciao la comisión permanente;
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20 comunicara las ConferenciasEpiscopaleslimítrofes los actos

y documentoscuya transmisión a las mismasle haya encargadola

Conferencia en reunión plenaria o la comisión permanentede

Obispos.

459 § 1. Se han de fomentarlas relacionesentrelas Conferencias

Episcopales,sobretodo entre las más próximas, para promover y

defenderel mayorbien.

§ 2. Sin embargo,seha de oír previamentea la SedeApostólica

siempreque las conferenciasEpiscopaleshagano declarenalgo de

manifiestocarácterinternacional.

Otros cánonesde referencia:

119 Respectoa los actos colegiales,mientras el derechoo los

estatutosno disponganotra cosa:

1.0 cuandose trata de elecciones,tiene valor jurídico aquello

que, hallándose presente la mayoría de los que deben ser

convocados,se apruebapor mayoría absolutade los presentes;

despuésde dos escrutiniosineficaces,hágasela votación sobrelos

dos candidatosquehayanobtenidomayornúmerode votos, o si son

más, sobre los dos de más edad; despuésdel tercer escrutinio, si

persisteel empate,quedaelegidoel de másedad;

2.0 cuandose trate de otros asuntos,esjurídicamenteválido lo

que, hallándosepresentela mayor parte de los que deben ser

convocados,se apruebapor mayoría absolutade los presentes;si

despuésde dos escrutinios persistiera la igualdad de votos, el

presidentepuederesolverel empatecon su voto;

3~0 maslo que afectaa todosy a cadauno, debeseraprobadopor

todos.
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368 Iglesiasparticulares,en las cualesy desdelas cualesexiste la

Iglesia católica una y única, son principalmentelas diócesis,a las

que, si no se estableceotra cosa,se asimilanla prelaturaterritorial y

la abadíaterritorial, el vicariatoapostólicoy la prefecturaapostólica,

así como la administraciónapostólicaerigida de maneraestable.
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1.111 CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE ‘MOTU PROPRIO
SOBRE LA NATURALEZA TEOLOGICA Y JURíDICA DE LAS

CONFERENCIASDE LOS OBISPOS “APOSTOLOS SUOS”, de Juan

PabloII~

LIBRERIA EDITRICE VATICANA (CIUDAD DELVATICANO)

INDICE
1.- Introducción

II.- La unióncolegialentrelos Obispos
III.- LasConferenciasEpiscopales

IV.- Normas complementariassobre las Conferenciasde los

Obispos

1. INTRODUCCIÓN

1. El SeñorJesúsconstituyóa los Apóstolesen forma de «colegio

o grupoestable,y eligiendode entreellosa Pedrolo pusoal frente de

éh42). Los Apóstoles no fueron elegidos y enviados por Jesús

independientementeunos de otros, sino formandoel grupo de los

Doce, como se subrayaen los Evangelioscon la expresión«uno de

los Doce» (3), usada repetidamente.El Señor les confía a todos

juntos la misión de predicar el Reino de Dios (4) y les envía, no

individualmente, sino de dos en dos (5). En la última cenaJesús

ruegaal Padrepor la unidad de los Apóstolesy de aquellosque,por

supalabra,creeránenÉl (6). Despuésde la Resurreccióny antesde la

Ascensión,el Señorconfirma a Pedroen su ministerio pastoral(7) y

3Fuente:Site Webdel Vaticano:httn://www.vatican.va 29/07/98.
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confía a los Apóstoles la misma misión que Él había recibido del

Padre(8).

Con la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés,la

realidad del Colegio apostólico se muestra llena de la nueva

vitalidad que procededel Paráclito. Pedro,«puestoen pie con los

Once»(9), habla a la muchedumbrey bautizaa un gran númerode

creyentes;la primeracomunidadapareceunida en la escuchade las

enseñanzasde los Apóstoles (10), de quienesrecibe la soluciónde

sus problemaspastorales;(11) SanPablosedirige a los Apóstolesque

quedaronen Jerusalénpara asegurarsu comunión con ellos y no

caeren el peligro de «correren vano» (12). La concienciade formar

un cuerpo indiviso se manifiestatambiénantela cuestiónde si los

cristianos provenientes del paganismoestán obligados o no a

observar algunas normas de la Antigua Ley. Entonces,en la

comunidad de Antioquía, «decidieron que Pablo y Bernabé y

algunos de ellos subieran a Jerusalén,donde los Apóstoles y

presbíteros,para tratar esta cuestión» (13). Para examinar este

problema, los Apóstoles y los presbíterosse reúnen,se consultan,

deliberan guiados por la autoridad de Pedro y, finalmente,

sentencian:«Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no

imponerosmáscargasqueéstasindispensables...»(14).

2. La misión de salvaciónque el Señor confió a los Apóstoles
durará hasta el fin del mundo (15). Para que esta misión fuera
llevada a cabo segúnel deseode Cristo, los mismosApóstoles se

preocuparonde instituir a sus sucesores.«Por institución divina los

Obisposhan sucedidoa los Apóstoles como pastoresde la Iglesia»

(16). En efecto,paracumplir el ministerio pastoral,«los Apóstolesse

vieron enriquecidospor Cristo con la venida especialdel Espíritu
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Santoque descendiósobreellos (17). Ellos mismos comunicarona

sus colaboradores,mediantela imposición de las manos(18), el don

espiritual queseha transmitidohastanosotrosen la consagraciónde

los Obispos»(19).

«Así como, por disposición del Señor,sanPedroy los demás

Apóstolesformanun único Colegio apostólico,por análogasrazones

estánunidos entre sí el RomanoPontífice, sucesorde Pedro,y los

Obispos,sucesoresde los Apóstoles» (20). De estemodo, todos los

Obisposen comúnhan recibido de Cristo el mandatode anunciarel

Evangelio en toda la tierra y, por tanto, han de preocuparsede la

Iglesia entera y, al llevar a cabo la misión que el Señor les ha

confiado,han de colaborarentreellos y con el sucesorde Pedro(21),

en quien está instituido «para siempreel principio y fundamento,

perpetuoy visible de la unidadde la fe y de la comunión»(22). A su

vez, cadauno de los Obisposesel principio y fundamentode unidad

ensus Iglesiasparticulares(23).

3. Quedandoa salvo la potestadquepor institución divina tiene

el Obispoen suIglesiaparticular,la concienciade formar partede un

único cuerpoha llevado a los Obispos,en el cumplimiento de su

misión a lo largo de la historia, a utilizar instrumentos,organismos

o medios de comunicaciónqueponende manifiesto la comunión y

la preocupaciónpor todas las Iglesias y que ensanchanla vida

misma del colegio de los Apóstoles, como son la colaboración

pastoral,lasconsultas,la ayudarecíproca,etc.

Desde los primeros siglos, esta comunión ha tenido una

expresión particularmente cualificada y característica en la

celebración de los concilios, entre los que se ha de mencionar,

además de los Concilios ecuménicos que comenzaroncon el

Concilio de Nicea del 325, tambiénlos concilios particulares,tanto

14



plenarioscomo provinciales,que tuvieron lugar frecuentementeen

todala Iglesiaya desdeel siglo11(24).

Estapraxis de celebrarconcilios particularescontinuó durante

toda la Edad Media. Sin embargo,despuésdel Concilio de Trento

(1545-1563)fue decayendocadavez más.A pesarde todo, el Código

de DerechoCanónicode 1917 dio también disposicionespara la

celebraciónde concilios particularescon la intención de renovarel

vigor de una institución tan venerable. El canon 281 del

mencionadoCódigo serefería al concilio plenarioy establecíaquese

podía celebrar con la autorización del Sumo Pontífice, el cual

designabaun delegadosuyo para que lo convocaray presidiera.El

mismo Código preveía la celebraciónde concilios provinciales al

menos cadaveinte años (25) y, como mínimo cadacinco años,de

conferenciaso asambleasde los Obisposde una provincia paratratar

los problemasde las diócesisy prepararel concilio provincial (26). El

nuevo Código de DerechoCanónicode 1983 sigue manteniendouna

amplianormativa sobrelos concilios particulares,ya seanplenarios

o provinciales(27).

4. Junto a la tradición de los concilios particulares y en

consonanciacon ella, a partir del siglo pasado, por motivos

históricos, culturales y sociológicos,y con finalidades pastorales

específicas,en diversospaíseshan nacido las Conferenciasde los

Obisposcon el objeto de afrontar las cuestioneseclesialesde interés

común y dar las oportunas soluciones. Dichas Conferencias, a

diferenciade los concilios, teníanun carácterestabley permanente.

La Instrucción de la SagradaCongregaciónde los Obispos y

Regularesdel 24 de agosto de 1889 las recuerdadenominándolas

expresamente«ConferenciasEpiscopales»(28).
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El Concilio VaticanoII, en el decretoChristusDominus, además

de manifestar su deseo de que recobre nuevo vigor la venerable

tradición de los concilios particulares(cf. n. 36), trata expresamente

de las Conferenciasde los Obispos,constatandosu institución en

muchasnacionesy estableciendonormasparticularesal respecto(cf.

rin. 37-38). En efecto, el Concilio ha reconocido la oportunidady la

fecundidadde talesorganismos,juzgando«que es muy conveniente

que en todo el mundo los Obisposde la misma nación o región se

reúnanen una asamblea,coincidiendo todos en fechasprefijadas,

para que, comunicándoselas perspectivasde la prudenciay de la

experienciay contrastandolos pareceres,se constituya una santa

conspiracióndefuerzasparael bien comúnde las Iglesias’> (29).

5. En 1966, el Papa Pablo VI, con el Motu proprio Ecclesiae

Sanctae,impuso la constitución de ConferenciasEpiscopalesallí

donde aún no existían,estableciendoque las ya existentesdebían

redactarestatutospropios y que, si no fuera posiblesu constitución,

los Obisposinteresadosdebíanunirse a ConferenciasEpiscopalesya

establecidas.Así mismo, se podríancrear ConferenciasEpiscopales

paravarias nacioneso incluso internacionales(30). Unos años más

tarde,en 1973, el Directorio pastoralde los Obisposvolvió a recordar

que «la ConferenciaEpiscopalha sido instituida paraquehoy en día

puedaaportar una múltiple y fecundacontribución a la aplicación

concreta del afecto colegial. Por medio de las Conferenciasse

fomenta de maneraexcelenteel espíritu de comunión con la Iglesia

universal y las diversas Iglesias particulares entre sí» (31).

Finalmente,el Código de DerechoCanónicopromulgadopor mí el

25 de enerode 1983, ha establecidounanormativaespecífica(cc. 447-

459), que regulala finalidad y las competenciasde las Conferencias
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de los Obispos, además de su erección, composición y
funcionamiento.

El espíritu colegial que inspira la constitución de las

ConferenciasEpiscopalesy guía sus actividades,lleva tambiéna la

colaboraciónentre las Conferenciasde diversasnaciones,como era

el deseo del Concilio Vaticano II (32), recogido en las normas

canónicas(33).

6. A partir del Concilio Vaticano II, las ConferenciasEpiscopales

sehan desarrolladonotablementey hanasumidoel papel de órgano

preferido por los Obispos de una nación o de un determinado

territorio para el intercambio de puntos de vista, la consulta

recíprocay la colaboraciónen favor del bien comúnde la Iglesia: «se

han constituido en estos años en una realidad concreta,viva y

eficiente en todas las partes del mundo» (34). Su importancia

obedeceal hechode que contribuyeneficazmentea la unidadentre

los Obispos y, por tanto, a la unidad de la Iglesia, al ser un

instrumento muy válido para afianzar la comunión eclesial. No

obstante,la evolución de sus actividades,cada vez mayores,ha

suscitado algunos problemas de índole teológica y pastoral,

especialmenteen sus relacionescon cada uno de los Obispos

diocesanos.

7. A veinte años de la clausuradel Concilio Vaticano U, la

Asambleaextraordinariadel Sínodode los Obisposcelebradaen 1985

ha reconocido la utilidad pastoral, más aún, la necesidadde las

Conferenciasde los Obisposen las circunstanciasactuales,pero, al

mismo tiempo, no ha dejado de observar que «en el modo de

procederde las ConferenciasEpiscopales,téngansepresentesel bien
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de la Iglesia, o sea, el servicio a la unidad, y la responsabilidad

inalienable de cada Obispo hacia la Iglesia universal y hacia su

Iglesia particular» (35). Así pues,el Sínodo ha recomendadoque se

explicite con mayor amplitud y profundidad el estudiodel status

teológico y consecuentementejurídico de las Conferenciasde los

Obispos, especialmenteel problema de su autoridad doctrinal,

teniendopresenteel n. 38 del Decretoconciliar Christus Dominus y

los cánones447 y 753 del Código de DerechoCanónico(36).

El presentedocumentoes tambiénfruto de esarecomendación.

Siguiendo de cerca los documentosdel Concilio Vaticano II, se

proponeexplicitar los principios teológicosy jurídicosbásicossobre

las Conferencias Episcopales, así como ofrecer la necesaria

integraciónnormativacon el fin de ayudara estableceruna praxis de

las mismas ConferenciasEpiscopalesteológicamentefundada y

jurídicamentesegura.

II. LA UNIÓN COLEGIAL ENTRE LOS OBISPOS

8. Dentro de la comunión universal del Pueblo de Dios, para

cuyo servicio el Señorha instituido el ministerio apostólico, la

unión colegial del Episcopadomanifiestala naturalezamisma de la

Iglesia que, siendoen la tierra semillae inicio del Reinode Dios, «es

un germenmuy segurode unidad,de esperanzay de salvaciónpara

todo el génerohumano»(37). Así como la Iglesia esuna y universal,

así también el Episcopadoes uno e indiviso (38), se extiendetanto

como la realidadvisible de la Iglesia, expresandosu rica variedad.

Principio y fundamento visible de tal unidad es el Romano

Pontífice,cabezadel cuerpoepiscopal.
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La unidaddel Episcopadoes uno de los elementosconstitutivos

de la unidadde la Iglesia (39). En efecto,por mediodelcuerpode los
Obispos«se manifiestay conservala tradición apostólicaen todo el
mundo» (40). La participaciónen la misma fe, cuyo depósito es
confiado a su custodia,la participaciónen los mismossacramentos,

«cuya administraciónfrecuente y provechosadeterminancon su
autoridad»(41), así comola obedienciay adhesióna ellos encuanto
Pastoresde la Iglesia, son los componentesesencialesde la

comunión eclesial. Dicha comunión, precisamenteporque
impregnatoda la Iglesia,configuratambiénel Colegio episcopaly es

«una realidadorgánica que exige una forma jurídica y al mismo
tiempo estáanimadapor el amor ‘> (42).

9. El orden de los Obispos es colegialmente «sujeto de la

potestadsupremay plena sobre toda la Iglesia sólo junto con su
cabeza,el RomanoPontífice, y nuncasin estacabeza»(43). Comoes
de todos conocido,el Concilio Vaticano II, al enseñarestadoctrina,

ha recordadoigualmenteque el Sucesorde Pedro conserva«en su

totalidad la potestaddel primadosobre todos, tanto pastorescomo
fieles. El RomanoPontífice, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud

de su función de Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, la

potestadplena,supremay universal,que puedeejercersiemprecon
enteralibertad» (44).

La supremapotestadque el cuerpode los Obispos poseesobre

toda la Iglesiano puedeserejercidapor ellos si no es colegialmente,

ya sea de manera solemne reunidos en Concilio ecuménico, o

dispersospor el mundo, a condición de que el Sumo Pontífice los

convoque para un acto colegial o al menos apruebeo aceptesu

acciónconjunta.En dichasaccionescolegialeslos Obisposejercenun

poderque les espropio parael biendesusfielesy de todala Iglesia,y
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respetandofielmente el primado y la preeminenciadel Romano

Pontífice,cabezadel Colegio episcopal,no por ello actúancomo sus
vicarios o delegados(45). En estos casosse ve claramenteque son
Obisposde la Iglesiacatólica,un bienparatoda la Iglesiay, por tanto,
reconocidosy respetadospor todoslos fieles.

10. En el ámbito de las Iglesiasparticulareso de las agrupaciones
de las mismas,no hay lugar parauna semejanteaccióncolegial por

partede los respectivosObispos.EncadaIglesia,el Obispodiocesano

apacientaen nombredel Señorla grey quele ha sido confiadacomo
su Pastor,ordinario e inmediato, y su actividad es estrictamente
personal,no colegial, aun cuandoestá animadapor el espíritu de
comunión. Además, aunqueposeala plenitud del sacramentodel

Orden,no ejercela potestadsuprema,la cual perteneceal Romano

Pontíficey al Colegio episcopalcomoelementospropiosde la Iglesia
universal, que estánpresentesen cadaIglesia particular, para que

éstaseaplenamenteIglesia,estoes,presenciaparticularde la Iglesia

universalcon todossus elementosesenciales(46).

En la agrupaciónde Iglesiasparticularespor zonasgeográficas

(nación, región, etc.), los Obispos que las presiden no ejercen

conjuntamente su atención pastoral con actos colegiales

equiparablesa los del Colegioepiscopal.

11. Para enmarcarcorrectamentey comprendermejor cómo la

unión colegial se manifiestaen la acción pastoralconjunta de los

Obispos de una zona geográfica, es útil recordar, aunque sea

brevemente,cuál es la relaciónde cadaObispo,en su tareapastoral
ordinaria, con la Iglesia universal. Así pues, es preciso tener
presenteque la pertenenciade cadaObispoal Colegio episcopalno
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sólo se manifiestaen los actoscolegialesindicados,sino tambiénen
la solicitud por toda la Iglesia que,aunqueno serealizamedianteun
acto de jurisdicción, sin embargocontribuyepoderosamenteal bien
de la Iglesia universal.En efecto, todos los Obisposdebenpromover

y defenderla unidadde la fe y la disciplinacomúna toda la Iglesia,
asícomofavorecertoda actividadcomúnde la Iglesia,especialmente

procurandoque la fe crezcay la luz de la verdadplenabrille para

todos los hombres (47). «Por lo demás,queda como principio

sagradoque, dirigiendo bien su propia Iglesia, como porción de la

Iglesia universal,contribuyeneficazmenteal bien de todo el Cuerpo

místico,queestambiénel cuerpode las Iglesias»(48).

Los Obispos contribuyen al bien de la Iglesia universal no

solamentecon el buen ejercicio del munus regendi en sus Iglesias

particulares, sino también con el ejercicio de las funciones de

enseñanzay de santificación.

Es cierto que cada Obispo,en cuantomaestrode la fe, no se

dirige a la comunidaduniversalde los fieles, si no es en un acto de

todo el Colegio episcopal. Correspondeúnicamentea los fieles

confiadosa su atenciónpastoralel deber de adherirsecon religioso

asentimiento del espíritu al juicio del propio Obispo, dado en

nombrede Cristo, en materiade fe y moral. En efecto,«los Obispos,

cuandoenseñanen comunióncon el RomanoPontífice, merecenel

respetode todos,puessonlos testigosde la verdaddivina y católica»

(49); y su enseñanza,en cuantotransmitefielmente e ilustra la fe
quesehade creery aplicarenla vida,esde granutilidadparatoda la
Iglesia.
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Además,cadaObispo,en cuanto«administradorde la graciadel

sumo sacerdocio»(50), en el ejercicio de su función de santificar

contribuyeen gran medidaa la misión de la Iglesia de glorificar a
Dios y de santificara los hombres.Estaesuna obra de toda la Iglesia

de Cristo que actúa en cada celebraciónlitúrgica legítima que es
realizadaencomuniónconel Obispoy bajo su dirección.

12. Cuandolos Obispos de un territorio ejercenconjuntamente

algunasfuncionespastoralesparael bien de sus fieles,esteejercicio

conjunto del ministerio episcopalaplica concretamenteel espíritu

colegial (affectus collegialis) (51), quees «el alma de la colaboración

entrelos Obispos,tanto en el camporegional, comoen el nacionalo

internacional»(52). Dicho ejercicio, sin embargo,no asumenuncala

naturalezacolegialcaracterísticade los actosdel ordende los Obispos

en cuantosujeto de la supremapotestadsobre toda la Iglesia. En

efecto,la relaciónde cadaObispocon el Colegio episcopaly con los

organismos creadospara el mencionado ejercicio conjunto de

algunasfuncionespastoralessonmuy diferentes.

La colegialidadde los actosdel cuerpoepiscopalestávinculada

al hecho de que «la Iglesia universalno puedeconcebirsecomo el

conjunto de las Iglesias particulares,o como una federación de

Iglesiasparticulares»(53). «No esel resultadode la comuniónde las

Iglesias,sino que, en su esencialmisterio,esuna realidadontológica

y temporalmenteprevia a cada Iglesia particular» (54). Del mismo

modo, el Colegio episcopalno seha de entendercomo la suma de

los Obispospuestosal frente de las Iglesiasparticulares,ni como el

resultadode su comunión,sino que, en cuantoelementoesencialde
la Iglesia universal,es una realidadprevia al oficio de presidir las
Iglesiasparticulares(55). En efecto, la potestaddel Colegio episcopal
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sobretoda la Iglesiano provienede la sumade las potestadesde los

Obispos sobre sus Iglesias particulares,sino que es una realidad

anterior en la que participacada uno de los Obispos,los cualesno

puedenactuar sobre toda la Iglesia si no es colegialmente.Sólo el

RomanoPontífice, cabezadel Colegio, puedeejercer singularmente

la suprema potestad sobre la Iglesia. En otras palabras, «la

colegialidadepiscopalen sentidopropio y estricto,pertenecesólo a

todo el Colegio episcopalque,como sujeto teológico,es indivisible»

(56). Esto esasí por voluntad expresadel Señor(57). La potestad,sin

embargo,no ha de entendersecomo dominio, sino que le esesencial

la dimensión de servicio, porque deriva de Cristo, el Buen Pastor

queda la vida porsusovejas(58).

13. La relación de las agrupacionesde Iglesiasparticularescon

las Iglesias que las componenrefleja los vínculos sobrelos que se

fundan dichas agrupaciones,vínculos de tradiciones comunesde

vida cristianay de inserciónde la Iglesiaen comunidadeshumanas

unidas por lazos de lengua,cultura e historia. Tal relación es muy

distinta del vínculo de mutua interioridad de la Iglesia universal

con las Iglesiasparticulares.

De igual modo, los organismosformadospor los Obisposde un

territorio (nación, región, etc.) tienen con los Obispos que los
integranuna relaciónque, si bien presentauna cierta semejanza,es
sin embargomuy diferentede la relaciónexistenteentreel Colegio
episcopaly cadauno de los Obispos.La eficacia vinculante de los

actos del ministerioepiscopalejercidoconjuntamenteen el senode
las Conferenciasepiscopalesy en comunióncon la SedeApostólica

deriva del hechode queéstaha constituidodichos organismosy les
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ha confiado,sobrela basede la sagradapotestadde cadauno de los

Obispos,competenciasprecisas.

El ejercicio conjunto de algunosactosdel ministerio episcopal
sirve para realizar la solicitud de cadaObispo en favor de toda la

Iglesia, que se manifiesta de manera significativa en la ayuda

fraterna a las otras Iglesias particulares,especialmentea las más

cercanasy a las máspobres(59), y setraducetambiénen la unión de

esfuerzosy tentativascon otros Obisposde la misma zonageográfica

paraincrementarel bien comúndecadauna de las Iglesias(60).

III. LAS CONFERENCIASEPISCOPALES

14. Las ConferenciasEpiscopalessonuna aplicaciónconcretadel

espíritu colegial. El Código de DerechoCanónicoda una descripción

precisa de ellas, inspirándoseen las prescripcionesdel Concilio

Vaticano II: «La Conferencia Episcopal, institución de carácter

permanente,esla asambleade los Obisposde una nacióno territorio

determinado, que ejercen unidos algunas funciones pastorales

respectode los fieles de su territorio, parapromover conformea la

norma del derechoel mayor bien que la Iglesia proporcionaa los

hombres, sobre todo mediante formas y modos de apostolado

convenientementeacomodadosa las peculiarescircunstanciasde

tiempo y de lugar» (61).

15. La necesidaden nuestrosdías de aunar fuerzas,fruto del

intercambio de prudencia y experienciadentro de la Conferencia

Episcopal,ha sido claramentepuestade relieve por el Concilio, ya
que «los Obispos a menudono puedendesempeñarsu función

24



adecuaday eficazmentesi no realizansu trabajo de mutuoacuerdoy

con mayor coordinación,en unión cadavez másestrechacon otros

Obispos»(62). No es posibleenumerarde maneraexhaustivatodos

los temas que requierental coordinación,pero es evidenteque la

promocióny tutela de la fe y las costumbres,la traducciónde los

libros litúrgicos, la promoción y formación de las vocaciones

sacerdotales,la elaboraciónde los materialespara la catequesis,la

promoción y tutela de las universidadescatólicas y de otras

instituciones educativas,el compromiso ecuménico,las relaciones

con las autoridadesciviles, la defensade la vida humana,de la paz,

de los derechoshumanos,para que seantuteladostambiénpor la

legislación civil, la promoción de la justicia social, el uso de los
medios de comunicación social, etc., son temas que hoy en día

sugierenla acciónconjuntade los Obispos.

16. Como regla general las Conferencias Episcopales son

nacionales,es decir, comprendena los Obispos de una sola nación

(63), puesto que los vínculos de cultura, tradición e historia común,

ademásdel conjunto de relacionessocialesentre los ciudadanosde

una misma nación,requierenuna colaboraciónentre los miembros

del episcopadode aquel territorio muchomásasiduaquela exigida

por las circunstanciaseclesialesde otros tipos de territorio. Sin
embargo,la normativacanónicamismacontemplala posibilidadde
«erigirse una ConferenciaEpiscopalpara un territorio de extensión
menor o mayor, de modo que sólo comprendaa los Obispos de
algunasIglesiasparticularesexistentesen un determinadoterritorio,

o bien a los Preladosde las Iglesias particularesde distintas
naciones»(64). De esto se deduceque puedehaber Conferencias

Episcopalestambiéna otro nivel territorial o bien supranacionales.

El juicio sobrelas circunstanciasde las personaso de las cosasque
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aconsejenuna amplitud mayor o menor del territorio de una
Conferenciaestáreservadoa la SedeApostólica.En efecto, «compete
exclusivamentea la autoridad supremade la Iglesia, oídos los

Obispos interesados,erigir, suprimir o cambiar las Conferencias
Episcopales>’(65).

17. Puestoquela finalidad de las Conferenciasde los Obisposes

promoverel bien común de las Iglesiasparticularesde un territorio
mediantela colaboraciónde los sagradospastoresa cuyoscuidados
han sido confiadas,cadaConferenciadebe comprendertodos los
Obispos diocesanosdel territorio y quienesse les equiparanen el
derecho,así como los Obisposcoadjutores,los Obisposauxiliaresy
los demásObispostitulares que cumplenen dicho territorio una

función peculiar por encargo de la Sede Apostólica o de la
Conferencia Episcopal (66). En las reunionesplenarias de la
Conferencia Episcopal tienen voto deliberativo los Obispos
diocesanosy quienes se les equiparan en el derecho, así como

también los Obispos coadjutores;y esto de propio derecho,no
pudiendolos estatutosde la Conferenciaestablecerotra cosa (67). El
Presidentey el Vicepresidentede la ConferenciaEpiscopaldebenser
elegidossólo entrelos miembrosque son Obisposdiocesanos(68).

Por lo que se refiere a los Obisposauxiliaresy a los demásObispos
titulares miembros de la Conferencia Episcopal, queda a la

determinaciónde los estatutosde la Conferenciaque su voto sea
deliberativo o consultivo (69). A esterespecto,se deberátener en

cuentala proporciónde Obisposdiocesanosy de Obisposauxiliaresy
otros Obispostitulares, de modo queuna eventualmayoría de éstos

últimos no condicione el gobierno pastoral de los Obispos

diocesanos.Se consideraoportuno,sin embargo,que los estatutosde
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las ConferenciasEpiscopalesprevean la presencia de Obispos
eméritoscon voto consultivo.

Se debeponerparticularatenciónen que participenen algunas
Comisionesde estudio,cuandosetraten temasen los queun Obispo
emérito sea especialmentecompetente.Considerandola naturaleza
de la ConferenciaEpiscopal,la participaciónde susmiembrosno es
delegable.

18. CadaConferenciaEpiscopalcuentacon suspropiosestatutos,
que ella mismaelaboray que debentenerla revisión (recognitio)de
la Sede Apostólica, «en los que, entre otras cosas,se establezcan
normassobrelas asambleasplenariasde la Conferencia,la comisión

permanentede Obisposy la secretaríageneralde la Conferencia,y se

constituyan también otros oficios y comisionesque, a juicio de la

Conferencia,puedancontribuir más eficazmentea alcanzarsu fin»

(70). Esta finalidad exige, de todos modos, que se evite la

burocratizaciónde los oficios y de las comisionesque actúanentre

las reunionesplenarias.No debeolvidarseel hechoesencialde que

las ConferenciasEpiscopalescon sus comisionesy oficios existen

paraayudara los Obisposy no parasustituirlos.

19. La autoridad de la ConferenciaEpiscopaly su campo de

acción estánen estrecharelacióncon la autoridady la acción del

Obispodiocesanoy de los preladosquesele equiparan.Los Obispos

«presidenen nombre de Dios el rebañodel que son pastores,como

maestrosque enseñan,sacerdotesdel culto sagradoy ministros que

ejercen el gobierno. [...jj Por institución divina los Obispos han

sucedidoa los Apóstoles como Pastoresde la Iglesia» (71) y, «como

vicarios y legadosde Cristo, gobiernanlas Iglesiasparticularesquese

les han confiado,no sólo con sus proyectos,con sus consejosy con
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susejemplos,sino tambiénconsu autoridady potestadsagrada[...J.
Estapotestad,quedesempeñanpersonalmenteen nombrede Cristo,

es propia,ordinaria e inmediata»(72).

Su ejercicioestáreguladopor la supremaautoridadde la Iglesia,

y esto como consecuencianecesariade la relación entre Iglesia

universale Iglesiaparticular,ya queestaúltima no existesi no como

porción del Pueblode Dios en la queestáverdaderamentepresentey

actúala única Iglesiacatólica (73). En efecto,«el primadodel Obispo

de Romay el Colegio episcopalsonelementospropios de la Iglesia

universal no derivados de la particularidad de las Iglesias, pero

interiores a cada Iglesia particular» (74). Como parte de esta

reglamentación,el ejercicio de la sagradapotestaddel Obispopuede

ser circunscrito,dentro de ciertos límites, con vistas al bien común

de la Iglesiao de los fieles (75). Estaprevisión apareceexplícita en la

norma del Código de DerechoCanónicodonde se lee: «Al Obispo

diocesanocompeteen la diócesis que se le ha confiado toda la

potestadordinaria, propia e inmediata que se requiere para el

ejercicio de su función pastoral,exceptuadasaquellascausasquepor

el derechoo por decreto del Sumo Pontífice se reservan a la

autoridadsupremao a otra autoridadeclesiástica»(76).

20. En la ConferenciaEpiscopal los Obisposejercenunidos el

ministerio episcopal en favor de los fieles del territorio de la

Conferencia;pero paraque tal servicio sea legítimo y obligatorio
para cada Obispo, es necesariala intervención de la autoridad
supremade la Iglesia quemedianteley universalo mandatoespecial

confía determinadascuestionesa la deliberaciónde la Conferencia

Episcopal. Los Obispos no pueden autónomamente, ni

individualmente, ni reunidos en Conferencia limitar su sagrada

potestaden favor de la ConferenciaEpiscopaly, menosaún,de una
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de sus partes,como el consejo permanente,una comisión o el

mismo presidente. Este criterio queda bien claro en la norma

canónicasobreel ejercicio de la potestadlegislativa de los Obispos
reunidosen ConferenciaEpiscopal:«La ConferenciaEpiscopalpuede

dar decretosgeneralestan sólo en los casosen queasílo prescribael

derechocomúno cuandoasí lo establezcaun mandatoespecialde la

SedeApostólica,otorgadomotu proprio o a petición de la misma

Conferencia» (77). En los demás casos «permaneceíntegra la

competenciade cadaObispo diocesanoy ni la Conferenciani su
presidentepuedenactuaren nombrede todos los Obisposa no ser
quetodosy cadauno hubierandadosu propio consentimiento»(78).

21. El ejercicio conjunto del ministerio episcopal incluye
también la función doctrinal. El Código de Derecho Canónico
establecela norma fundamentalal respecto:«Los Obisposque se

hallanen comunióncon la Cabezay los miembrosdel Colegio, tanto
individualmentecomo reunidosen ConferenciasEpiscopaleso en
concilios particulares,aunqueno son infalibles en su enseñanza,

son doctoresy maestrosde los fieles encomendadosa su cuidado;y
los fieles estánobligadosa adherirsecon asentimientoreligioso a
este magisterio auténtico de sus Obispos» (79). Además de esta

norma general,el mismo Código establece,en concreto, algunas
competenciasdoctrinalesde las Conferenciasde los Obispos,como

son el «procurarla edición de catecismospara su territorio, previa
aprobaciónde la Sede Apostólica» (80), y la aprobaciónde las

publicaciones de los libros de la Sagrada Escritura y de sus

traducciones(81>.

La voz concordede los Obisposde un determinadoterritorio

cuando, en comunión con el Romano Pontífice, proclaman
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conjuntamentela verdadcatólicaen materiade fe y de moral puede
llegar a su puebloconmayoreficacia y hacermásfácil la adhesiónde

sus fieles con asentimientoreligioso del espíritu a tal magisterio.
Ejerciendo fielmente su función doctrinal, los Obispos sirven a la
Palabrade Dios, a la que está sometidasu enseñanza,la escuchan
con devoción,santamentela custodiany fielmente la explican,de
modo que sus fieles la reciban del mejor modo posible (82). Dado

que la doctrina de la fe es un bien común de toda la Iglesia y un

vínculo de su comunión, los Obispos,reunidos en la Conferencia

Episcopal, procuran sobre todo seguir el magisterio de la Iglesia

universaly hacerlollegar oportunamenteal puebloa ellos confiado.

22. Al afrontarnuevascuestionesy al hacerque el mensajede

Cristo ilumine y guie la concienciade los hombrespara resolverlos

nuevos problemas que aparecencon los cambios sociales, los

Obisposreunidosen la ConferenciaEpiscopalejercenjuntos su labor

doctrinal bien conscientesde los límites de sus pronunciamientos,

que no tienen las característicasde un magisterio universal, aun

siendo oficial y auténtico y estandoen comunión con la Sede

Apostólica.Por tanto,evitenconcuidadodificultar la labor doctrinal
de los Obispos de otros territorios, siendo conscientesde la

resonanciaque los medios de comunicación social dan a los

acontecimientosde una determinadaregión en áreasmás extensase

inclusoen todo el mundo.

Dandopor supuestoque el magisterioauténticode los Obispos,

esdecir,aquelque realizanrevestidosde la autoridadde Cristo, debe

estar siempreen comunión con la Cabezadel Colegio y con sus

miembros (83), si las declaracionesdoctrinales de las Conferencias

Episcopalesson aprobadaspor unanimidad,puedensin duda ser
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publicadasen nombrede la Conferenciamisma,y los fieles deben
adherirsecon religioso asentimientodel ánimo a este magisterio
auténtico de sus propios Obispos. Sin embargo, si falta dicha

unanimidad, la sola mayoría de los Obispos de una Conferencia

Episcopal no puede publicar una eventual declaración como

magisterioauténticode la mismaal que se debenadherir todos los
fieles del territorio, salvo que obtengala revisión (recognitio) de la

SedeApostólica,que no la dará si la mayoríano es cualificada.La
intervención de la SedeApostólica es análogaa la exigida por el

derechopara que la ConferenciaEpiscopalpuedaemanardecretos
generales(84). La revisión (recognitio)de la SantaSedesirve además

paragarantizarque, al afrontarlas nuevascuestionesplanteadaspor
los rápidos cambiossocialesy culturalescaracterísticosdel tiempo

presente, la respuesta doctrinal favorezca la comunión y no

prejuzgue,sino que prepare,posiblesintervencionesdel magisterio

universal.

23. La naturalezamismade la función doctrinal de los Obispos
pide que, si la ejercenunidosen la ConferenciaEpiscopal,serealice
en la reunión plenaria. Organismosmás reducidos—el consejo
permanente,una comisión u otros oficios— no tienen autoridad

para realizaractos de magisterioauténticoni en nombrepropio, ni

en nombrede la Conferencia,ni tan pocopor encargode la misma.

24. Actualmenteson muchoslos cometidosde las Conferencias
Episcopales para el bien de la Iglesia. Ellas están llamadas a

favorecer,en un servicio creciente,«la responsabilidadinalienable

de cada Obispo en relación a la Iglesia universal y a su Iglesia

particular» (85) y, naturalmente,a no obstaculizarlasustituyéndolo

de modo indebido, cuando la norma canónica no prevea una
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limitación de su potestadepiscopalen favor de la Conferencia

Episcopal, o bien actuandocomo filtro o traba en las relaciones

inmediatasde cadauno de los Obisposcon la SedeApostólica.

Las aclaracionesexpuestashastaaquí, junto con la normativa

complementariaque sigue a continuación,respondena los deseos
de la Asambleageneralextraordinariadel Sínodode los Obisposde
1985 y tienden a iluminar y a haceraún máseficaz la acciónde las
ConferenciasEpiscopales,las cualesrevisaránoportunamentesus

estatutosparaque seancoherentescon estasaclaracionesy normas,
segúndichos deseos.

IV. NORMAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LAS
CONFERENCIASDE LOS OBISPOS

Art. 1. — Paraque las declaracionesdoctrinalesde la Conferencia

de los Obispos a las que se refiere el n. 22 de la presenteCarta

constituyan un magisterio auténtico y puedan ser publicadasen

nombrede la Conferenciamisma, es necesarioque seanaprobadas

por la unanimidadde los miembrosObisposo que, aprobadasen la

reunión plenaria al menos por dos tercios de los Preladosque

pertenecena la Conferencia con voto deliberativo, obtenga la

revisión (recognitio) de la SedeApostólica.

Art. 2. — Ningún organismo de la Conferencia Episcopal,

exceptuadala reunión plenaria,tiene el poder de realizar actos de

magisterio auténtico.La ConferenciaEpiscopalno puedeconceder

tal poder a las Comisioneso a otros organismosconstituidosdentro

de ella.
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Art. 3. — Paraotros tipos de intervencióndiversosde aquellosa

los quese refiere el art. 2, la Comisión doctrinal de la Conferenciade

los Obispos debe ser autorizada explícitamente por el Consejo

Permanentede la Conferencia.

Art. 4. — Las Conferencias Episcopalesdeben revisar sus

estatutosparaqueseancoherentescon las aclaracionesy las normas

del presentedocumento, así como con el Código de Derecho

Canónico,y enviarlos posteriormentea la SedeApostólica para la

revisión (recognitio),segúndisponeel c. 451 del C.I.C.

Para que la acciónde las ConferenciasEpiscopalesseasiempre

más rica en frutos de bien, imparto cordialmentemi Bendición.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 21 de mayo,

solemnidadde la Ascensióndel Señor,del año 1998, vigésimo de mi

Pontificado.

(1) Las Iglesias orientalespatriarcalesy arzobispalesmayores

estángobernadaspor los respectivosSínodosde los Obispos,dotados

de poder legislativo, judicial y, en ciertos casos, también

administrativo(cf. C.C.E.O.,cc. 110 y 152).El presentedocumentono

trata de ellos. En efecto,bajoesteaspecto,no sepuedeestableceruna

analogíaentre talesSínodosy las Conferenciasde los Obispos.Sin

embargo,sí se refiere a las Asambleasconstituidasen las que hay

Iglesias sui iuris y reguladaspor el C.C.E.O., c. 322 y por los

respectivosEstatutosaprobadospor la SedeApostólica(cf. C.C.E.O.,c.

322,4; Const. ap. Pastor Bonus,art. 58,1), en la medida queéstasse

asemejana las Conferenciasde los Obispos (cf. Conc. Ecum. Vat. II,

Decr. ChristusDominus,sobreel oficio pastoralde los Obispos,38).
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(2) Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobrela

Iglesia,19. Cf. Mt 10,1-4;16,18;Mc 3,13-19;Lc 6,13;Jn21,15-17.

(3) Cf. Mt 26,14;Mc 14,10.20.43;Lc 22,3.47;Jn 6,72;20,24.

(4) Cf. Mt 10,5-7;Lc 9,1-2.

(5) Cf. Mc 6,7.

(6) Cf. Jn17,11.18.20-21.
(7) Cf. Jn21,15-17.

(8) Cf. Jn20,21;Mt 28,18-20.
(9) Hch 2,14.
(10) Cf. Hch2,42.

(11) Cf. Hch6,1-6.
(12) Cf. Gal 2,1-2.7-9.

(13) Hch 15,2.

(14) Hch 15,28.
(15) Ci. Mt 28,18-20.

(16) Conc. Ecum.Vat. II, Const.dogm.Lumen gentium,sobre la

Iglesia,20.

(17) Cf. Hch1,8; 2,4; Jn20,22-23.

(18) Cf. 1 Tm 4,14;2 Tm 1,6-7.
(19) Conc. Ecum.Vat. II, Const.dogm.Lumengentiium,sobre la

Iglesia,21.
(20) Ibid., 22.

(21) Ci. ibid., 23.

(22) Ibid., 18; cf. 22-23; Nota explicativa previa, 2; Conc. Ecum.

Vat. 1, Const. dogm. Pastor aeternus,sobre la Iglesia de Cristo,

Prólogo: DS 3051.

(23) Cf. Conc. Ecum.Vat. II, Const.dogm. Lumengentium,sobre

la Iglesia,23.

(24) Sobrealgunosconcilios del siglo II, cf. Eusebiode Cesarea,

Historia Eclesiástica,V, 16,10; 23,2-4; 24,8: SC 41, Pp. 49; 66-67; 69.
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Tertuliano, a comienzosdel siglo III, elogia el uso que había entre
los griegosde celebrarconcilios (cf. De ieiurúo,13,6: CCL 2,1272).Por

el epistolario de san Cipriano de Cartago tenemos noticia de

diversosconcilios africanosy romanosa partir del segundoy tercer

deceniodel siglo III (cf. Epist. 55,6; 57; 59,13,1; 61; 64; 67; 68,2,1; 70;

71,4,1;72; 73,1-3: Bayard[ed.], Les Belles Lettres,París1961,II, Pp. 134-

135; 154-159;180; 194-196;213-216;227-234;235;252-256;259; 259-262;

262-264).Sobrelos concilios de Obisposen los siglos II y III, cf. K. J.
Hefele, Histoire desConciles, 1, Adrien le Clere,Paris 1869, Pp. 77-

125.

(25) Cf. C.I.C. (1917),c. 283.

(26) Cf. ibid., c. 292.

(27) Cf. C.I.C., cc. 439-446.

(28) SacraCongregatioEpiscoporumet Regularium,Instructio «

Alcuni Arcivescovi », De collationibus quolibet anno ab Italis
Episcopisin variis quaedesignanturRegionibushabendis(24 agosto

1889):Leoriis XIII Acta, IX (1890),p. 184.
(29) Conc.Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus,sobreel oficio

pastoralde los Obispos,37; cf. Const.dogm.Lumengentium,sobrela

Iglesia,23.

(30) Pablo VI, Motu proprio EcclesiaeSanctae(6 agosto1966),1.

Normaead exsequendaDecretaSS. Concilii Vaticani II «Christus

Dominus» et «PresbyterorumOrdinis», n. 41: AAS 58 (1966), 773-

774.

(31) Congregaciónpara los Obispos,Directorio Ecclesiaeimago,
De PastoraliMinisterio Episcoporum(22 febrero1973),210.

(32) Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, sobreel

oficio pastoralde los Obispos,38,5.

(33) Cf. C.I.C., c. 459, § 1. De hecho se ha favorecido esta
colaboración mediante las Reuniones Internacionales de
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ConferenciasEpiscopales,el Consejo EpiscopalLatinoamericano

(C.E.L.AM.), el Consilium ConferentiarumEpiscopaliumEuropae
(C.C.E.E.), el SecretariadoEpiscopalde América Central y Panamá
(S.E.D.A.C.), la CommissioEpiscopatuumCommunitatisEuropaeae

(COMECE.), la AssociationdesConférencesEpiscopalesde lAfrique
Centrale(A.C.E.A.C.), la AssociationdesConférencesEpiscopalesde
la Région de l’Afrique Centrale (A.C.E.R.A.C.), el Symposiumdes
ConférencesEpiscopalesdAfrique et de Madagascar(S.C.E.A.M.),el
ínter-RegionalMeeting of Bishopsof SouthernAfrica (I.M.B.S.A.),
la SouthernAfrican Catholic Bishops Conference(S.A.C.B.C.), las

ConférencesEpiscopales de l’Afrique de l’Ouest Francophone
(C.E.R.A.O.), la Association of the Episcopal Conferencesof
AnglophoneWestAfrica (A.E.C.A.W.A.), la Associationof Member

Episcopal Conferences in Eastern Africa (A.M.E.C.E.A.), la
Federationof Asian Bishops’ Conferences(F.A.B.C.), y la Federation

of Catholic Bishops Conferencesof Oceania (F.C.B.C.O.) (cf.

AnnuarioPontificio 1998, Ciudaddel Vaticano1998, Pp. 1112-1115).
Sin embargo,estasinstitucionesno son propiamenteConferencias
Episcopales.

(34> JuanPabloII, Discursoa la Curia Romana(28 junio 1986), 7,
c: AAS 79 (1987),197.

(35) Relaciónfinal, II, C, 5: LOsservatoreRomano,ed. semanal

en lenguaespañola,22 diciembre1985, p. 13.

(36) Cf. ibid., II, C, 8, b.

(37) Conc.Ecum. Vat. II, Const. dogm.Lumengentium, sobrela

Iglesia,9.

(38) Cf. Conc. Ecum. Vat. 1, Const. dogm. Pastoraeternus,sobre

la Iglesiade Cristo,Prólogo:135 3051.

(39) Cf. Congregaciónpara la Doctrina de la Fe, Carta

Communionisnotio (28 mayo 1992), 12.
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(40) Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm.Lumen gentium, sobrela

Iglesia,20.
(41) Ibid., 26.

(42) Ibid., Nota explicativaprevia,2.
(43) Ibid., 22.

(44) Ibid.
(45) Cf. ibid.; Acta Synodalia SacrosanctiConcilii Oecumenici

Vaticani II, vol. III, parsVIII, Typis Poliglottis Vaticanis1976, p. 77, n.

102.

(46) Cf. Congregaciónpara la Doctrina de la Fe, Carta

Communionisnotio (28 mayo 1992), 13.
(47) Cf. Conc. Ecum.Vat. II, Const.dogm. Lumengentium,sobre

la Iglesia,23.

(48) Ibid.

(49) ibid., 25.

(50) Ibid., 26.

(51) Cf. ibid., 23.

(52) Sínodo de los Obispos,diciembre1985, Relaciónfinal, II, C,

4: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua español, 22

diciembre1985, p. 13.

(53) JuanPablo II, Discursoa los Obisposde los EstadosUnidos

de América (16 septiembre1987), 3: L’OsservatoreRomano, ed.

semanalen lenguaespañol,18 octubre1987,p. 16.

(54) Congregaciónparala Doctrinade la Fe,CartaCommunionis
notio (28 mayo1992), 9.

(55) Entre otras cosas,como resultaevidentepara todos, hay

muchos Obispos que, aun ejerciendo funciones propiamente

episcopales,no presidenuna Iglesiaparticular.

(56) JuanPablo II, Discurso a la Curia Romana(20 diciembre

1990),6: AAS 83 (1991)744.
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(57) Cf. Conc.Ecum. Vat. II, Const. dogm.Lumengentium,sobre

la Iglesia,22.
(58) Cf. Jn 10,11.

(59) Cf. Conc. Ecum.Vat. II, Const. dogm. Lumengentium,sobre

la Iglesia, 23; Decr. ChristusDominus, sobreel oficio pastoralde los

Obispos,6.

(60> Cf. ibid., Decr. Christus Dominus,sobreel oficio pastoralde

los Obispos,36.

(61) C.I.C., c. 447; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus

Dominus,sobreel oficio pastoralde los Obispos,38,1.

(62) Conc.Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus,sobreel oficio
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(63) Cf. C.I.C.,c. 448, § 1.

(64) C.I.C.,c. 448, § 2.

(65) C.I.C.,c. 449, § 1.

(66) Cf. C.I.C., c. 450, § 1.

(67) Cf. C.I.C.,c. 454, § 1.
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Interpretando, Responsum ad propositum dubium, Utrum

EpiscopusAuxiliaris (23 Mayo 1988>: AAS 81 (1989),388.

(69) Cf. C.I.C., c. 454, § 2.
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1.1V ESTATUTOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA.

Texto aprobadopor la LI AsambleaPlenariade la Conferencia

EpiscopalEspañola(20-25noviembre1989) y confirmadopor Decreto

de la Congregaciónparalos Obisposdel 5 de febrerode 1991~.

Capítula1.
Naturalezay finalidad de la Conferencia

Art. 1. §1. La ConferenciaEpiscopalEspañolaes una institución

permanenteintegradapor los Obisposde España,en comunión con

el RomanoPontífice y bajo su autoridad,para el ejercicio conjunto

de algunasfuncionespastoralesdel EpiscopadoEspañolrespectode

los fieles de su territorio, a tenor del Derecho común y de estos

Estatutos,con el fin de promoverla vida de la Iglesia, fortalecersu

misión evangelizadoray responderde forma más eficaz al mayor

bienque la Iglesiadebeprocurara los hombres.

§ 2. A la ConferenciaEpiscopalcompeteestudiary potenciar la

acción pastoralen los asuntosde interéscomún,propiciar la mutua

iluminación en las tareasdel ministerio de los Obispos, coordinar

las actividades eclesialesde carácternacional, tomar decisiones

vinculantes en las materias a ellas confiadas y fomentar las

relacionescon las demás Conferencias,sobre todo con las más

próximas.

4Fuente:ConferenciaEpiscopalEspañola.
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§ 3. La ConferenciaEpiscopal goza de personalidadjurídica

públicaen virtud del derechomismo, con capacidadparaadquirir,
retener,administrary enajenarbienes.

CapítuloII.
Miembrosy órganosdela Conferencia

Art. 2. § 1. Sonmiembrosde pleno derechode la Conferencia:
1’~ los Arzobisposy Obisposdiocesanos;

20 el ArzobispoCastrense;
30 los Arzobisposy Obisposcoadjutoresy auxiliares;
40 los Administradores Apostólicos y los Administradores

diocesanos;

50 los Arzobisposy Obispostitulares y dimisionarioscon cargo

especialen el ámbito nacional, encomendadopor la Santa Sedeo
por la ConferenciaEpiscopal.

§ 2. Cuandosetrate de elaborarlos Estatutoso de modificarlos,

tienen voto deliberativo solamente los Arzobispos y Obispos
diocesanos,el Arzobispo Castrense,los Arzobispos y Obispos
Coadjutores, los Administradores Apostólicos y los
Administradoresdiocesanos.

Art. 3. §1. Los Obisposque hubierenejercido un cargopastoral
en Españay residenhabitualmenteen el país seráninvitados a la

AsambleaPlenariay tendránen ella voto consultivo.Peroen el caso

de que eventualmentefueren designadospara ejercer algún cargo

especial,segúnlos términos del artículo 2 §1, St gozaránde voto

deliberativo.
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§2. Los demásObisposque residanhabitualmenteen España

podránser invitadosa la AsambleaPlenaria,a juicio de la Comisión
Permanente,y tendránvoto consultivo.

§3. En casosdeterminadospodránser invitadosa las sesionesde

la AsambleaPlenariapresbíteros,religiososo seglares.

§4. Aunque no seanmiembros de la ConferenciaEpiscopal,

asistirána las AsambleasPlenariaslos Presidentesde la Conferencia

Españolade Religiosos,masculinay femenina,cuando,a juicio de la
ComisiónPermanente,se trate de asuntosque entrenen su campo

de acciónapostólica,y tendránen ellas voto consultivo.

Art. 4 §1. Sonórganoscolegiadosde la Conferencia:

1”. la AsambleaPlenaria;
20. la ComisiónPermanente;
30• el Comité Ejecutivo;
4O~ el Consejode Presidencia;
50• las ComisionesEpiscopales.

§2. Sonórganospersonalesde la Conferencia:

1”. el Presidente;
20. el SecretarioGeneral.

CapítuloIII.
El ConsejodePresidencia
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Art. 5. Los Cardenalesmiembrosde la Conferenciaforman el
Consejode Presidenciade la misma.

Art. 6. Son atribucionesdel Consejode Presidencia:

1~. velar para que se observenlos Estatutosde la Conferencia
Episcopal;

20. recibir y resolverlas reclamacionesde los miembrosde la
Conferenciaen relacióncon el cumplimientode los Estatutos;

3”. recibir y resolver conflictos entre los órganos de la
Conferencia;

40 asistir al Presidentecon su parecer,cuandoéste lo solicite,
sobre problemas estatutarios, de procedimiento u otros que

conciernana la ConferenciaEpiscopal;

50 añadir al ordendel día de toda la AsambleaPlenaria los
temasqueconsidereconvenientes.

Art. 7. El RepresentantePontificio serámiembro de honor del
Consejo de Presidencia,cuando asista a las reuniones de la
Conferencia,bienpor mandatode la SantaSede,bienpor ruegode la
misma Conferenciaexpresadopor su Presidente,y siempreen la
sesiónde aperturade cadaAsambleaPlenaria.

CapítuloIV.
La AsambleaPlenaria

Art.8. La Asamblea Plenaria es el órgano supremo de la
ConferenciaEpiscopal,y se componede todos los miembrosde la
misma,mencionadosen el artículo2 § 1.
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Art.9. La Asamblea Plenaria puede crear organismos
subordinados(Comisiones,Consejo,Secretariados,Servicios,etc.),

cuyasfacultadesseránlas queles atribuyanlos presentesEstatutos,o
las que la mismaAsambleaPlenariales confíe expresamente.

Art. 10. § 1. La Asambleaes convocadapor el Presidente,y a él

correspondetambiénpresidiría.Celebrarádos reunionesordinarias
anuales,cuya duración deberáser determinadapor la Comisión
Permanente,segúnlo exija el temariodel Ordendel día.

§2. La Asambleacelebrará,además,reunionesextraordinarias

cuandolo decidala ComisiónPermanente.

Art. 11. Dada la obligación moral de contribuir al buen

funcionamientode la Conferencia,los miembrosde la mismaque
no pudiesesasistir a las reunionesde la AsambleaPlenaria por

causas graves, lo comunicaránoportunamenteal Presidentey
podránenviar por escritosu parecersobrelos puntosdel Ordendel
día, o hacerserepresentar,con voz pero sin voto, por algunode los
presentes.

Art. 12. § 1. La AsambleaPlenariasedesarrollaráconformea un

Ordendel díaaprobadopor la ComisiónPermanente,quedeberáser
comunicadoa todos los miembrosde la Conferencia,al menoscon
un mes de antelación, y con las debidas explicaciones y
documentaciónpara el estudioconvenientede todos los puntos.Se

comunicaráigualmenteal RepresentantePontificio.

§ 2. En el Ordendel díapodránincluirse tambiénotros temasde
especialurgenciae importancia,previa petición, por lo menos, de
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una tercerapartede los miembrosde la Conferenciacon derechoa
voto deliberativoy presentesen la Asamblea.

§ 3. En la convocatoriade la AsambleaPlenariaextraordinariase
seguiránlas mismasnormas,a no serque la urgenciade los asuntos

a tratar requieraun plazo másbreve.

Art. 13. El quorum necesariopara las distintasactuacionesde la
Asambleaseregularádel modosiguiente:

1~. la Asambleaquedaráconstituidaa la hora señaladacon la
asistenciade los dos tercios de sus miembros de pleno derecho,

descontadoslos que oportunamentehubieran comunicado su
ausencia;transcurridamediahora, se celebraráválidamentecon los
miembrosque esténpresentes,siempreque seanal menosmayoría
absolutade los miembrosde plenoderecho;

2<>. para las votacionessobremateriasjurídicamentevinculantes
se requiere la presenciaal menos de dos tercios de todos sus
miembrosde pleno derecho.

Art. 14. § 1. La AsambleaPlenaria tomará sus decisionespor

votaciónsecreta.

§ 2. Para la validez de los decretosgeneralessobre materias
confiadasa la ConferenciaEpiscopal es necesarioque se den en
reuniónplenariaal menoscon dos terciosde los votos de todos los
miembrosde plenoderecho.
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§ 3. Los restantesacuerdos,salvo los de procedimientoy las

elecciones,se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos
válidos,siempreque éstaseaigual, al menos,a la mayoríaabsoluta
de los miembrospresentesen la sesióninicial.

§ 4. En las eleccionesse seguirán las normas del Derecho
común,salvo lo establecidoen el artículo28 de estosEstatutos.Pero
en la elecciónde los vocalesde las Comisiones,Consejos,Juntasy

órganosanálogosbastala mayoríarelativa en primeravotación.

§ 5. Las cuestionesde procedimientose decidirán por mayoría
relativa.

Art. 15. § 1. Los decretosgeneralestan solo puedendarseenlos

casosen que así los prescribeel Derechocomún o cuandoasí lo

establezcaun mandatoespecialde la Sede Apostólica, otorgado

Motu proprio o a petición de la mismaConferencia;y no obtienen
fuerza de obligar hastaque, habiendosido revisadospor la Sede
Apostólica, seanlegítimamentepromulgados.

§ 2. Las decisionessobre materiasno vinculantestienen valor

directivo enfunción del bien comúny de la necesariaunidaden las
actividadesde la Jerarquía.

Art. 16. § 1. El SecretarioGeneralenviaráel Acta de lo tratadoen

la Asamblea a todos los miembros de la Conferencia,quienes

disponendel plazo de quincedías para su impugnacióno posibles

observaciones.Pasadoesetiempo,se suponeque todos apruebansu

contenido.
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§ 2. Una vez aprobadael Acta, el presidenteenviará copia,por
medio de la Nunciatura Apostólica, a la Santa Sede para su
información,asícomo el texto de los decretos,silos hubiere,para su

prescritarevisión.

Art. 17. Son atribucionesde la AsambleaPlenarialas siguientes:

1”. adoptaracuerdossobrelos temasque figurenen su Ordendel
día;

2<’. aprobar y publicar, cuando lo estime conveniente,Cartas

Pastoraleso Documentos de carácter colectivo, de los que se

informará previamentea la SantaSede;

30~ elegir al Presidentey Vicepresidentede la Conferencia

Episcopal. Para estos cargos no podrán ser elegidos los obispos

auxiliares;
4”. elegir a los miembrosdel Comité Ejecutivo y de la Comisión

Permanente,habidacuentade lo dispuestoen los artículos19 y 24 de
estosEstatutos;

50 constituir Comisiones Episcopales,Consejos, Juntas y
determinar su campo de acción, a propuestade la Comisión

Permanente,asícomodesignarponenciasde índole transitoriapara
un objetivo determinado;

6”. constituir, a propuesta de la Comisión Permanente,
Comisiones Episcopales ad easum, y decidir si sus presidentes

formaránpartede la Comisiónpermanente;

70 nombrar a los Presidentesde las ComisionesEpiscopales,
Consejos, Juntas y órganos análogos, así como elegir a sus
miembros;

8~. nombrar al SecretarioGeneral de la Conferenciaentre los
candidatospropuestospor la ComisiónPermanente;
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9”. aprobar los informes de la Comisión Permanente,de las

ComisionesEpiscopalesy de la SecretaríaGeneral;
10”. aprobarel balancey el presupuestoanualde la Conferencia,

a propuestade la ComisiónPermanente;
11”. determinarlos criterios de constitución y distribución del

Fondo Común Interdiocesano,así como dictar normas para la

administracióny enajenaciónde los bienes,incluso los que, sin ser

propios, le hubieransido confiados;

12’>. aprobary modificar sus propios Reglamentosinternosy los

de los órganosdependientesde la Conferencia,a propuestade la

Comisión Permanente;

130. reconocery erigir asociacionesde fieles, institucionesy otras

entidades de ámbito nacional con fin piadoso, caritativo o

apostólico,revisaro, en su caso,aprobarsusestatutosy conferir a las

mismaspersonalidadjurídica, conformeal Derechovigente.

Capítuloy.

La Comisión Permanente

Art. 18. La ComisiónPermanentees el órganoque cuida de la

preparaciónde las AsambleasPlenariasy de la ejecuciónde las

decisionesadoptadasen ellas. Tiene ademásotras atribuciones,
conformea lo queseestableceenel artículo23.

Art.19. La ComisiónPermanenteestaráformadapor:

1<’. el Presidente,el Vicepresidentey el SecretarioGeneralde la

Conferencia,que lo serántambiénde la ComisiónPermanente;
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20. los Presidentesde las ComisionesEpiscopalesde carácter

estable y de las mencionadasen el artículo 17, 6” o un Obispo
miembrode las mismascomodelegadosuyo;

30 un Obispopor cadaProvinciaeclesiásticaqueno tenga,por

otro título, alguno de sus miembrosen ¿la Comisión Permanente.
Este Obispo seráelegido por los miembrosde la Conferenciaque

pertenezcana la Provincia;

40, un Cardenal,al menos,y el Arzobispo de Madrid;

50, los Obispos elegidospara el Comité Ejecutivo, a tenor del

artículo 24, 30

Art. 20. La Comisión Permanentecelebrará dos clases de

reuniones:

1<’. las ordinarias,que se tendráncuatrimestralmentey por los

díasque el Presidentedetermineen cadacaso,previaconsultaa los
miembrosde la ComisiónPermanente;

2”. las extraordinarias,que seránconvocadaspor el Presidente
siempre que lo considereoportuno, de acuerdocon el Comité

Ejecutivo.

Art. 21. Los acuerdosde la ComisiónPermanentese tomarán
por mayoríade dos tercios,siempreque estépresentela mayoríade

los que debenser convocados.Las eleccionesse harán a tenor del

c.119, 1<’.
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Art. 22. § 1. El SecretarioGeneral extenderáel Acta de las
reunionesy la enviará a todos los miembros de la Comisión,
quienesdisponendel plazo de quincedías para su impugnacióno
posibles observaciones.Pasadoese tiempo, se supone que todos

apruebansu contenido.

§ 2. Una vez aprobadael Acta, el mismo SecretarioGeneral
enviará copia a todos los miembrosde la Conferencia,así comoa la

NunciaturaApostólica,parasu debidainformación.

Art. 23. Son atribucionesde la Comisión Permanente,por
derecho propio o por delegaciónde la Asamblea Plenaria, las

siguientes:

1~. prepararel ordendel día de las AsambleasPlenarias,en el

que deberá incluir obligatoriamente los temas que fueren
presentadospor la SantaSede,por el Consejode presidencia,por el
Comité Ejecutivo, por unaComisiónEpiscopal,.por los Obisposde
una Provincia Eclesiásticareunidos con su metropolitanoo por
cinco Obispos,al menosconjuntamente;

20. determinar fecha, lugar y duración de las Asambleas
Plenarias;

3”. decidir la celebraciónde Asambleaextraordinariacuando
considereoportuno por razonesde urgencia,previo informe del

ComitéEjecutivo, y siemprequelo solicite la SantaSedeo un tercio
de los miembrosde pleno derechode la Conferencia;

4”. ejecutarlos acuerdosde la AsambleaPlenaria;
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So. resolverlos asuntosurgentesque,a su juicio, no requieranla

reunión de una AsambleaPlenariaextraordinaria. . De lo actuado

deberádarsecuentaa la AsambleaPlenariaen su próxima reunión,
la cualpodrádeliberarsobreello;

6”. hacerdeclaracionessobretemasde urgencia,sobrelas cuales
informarápreviamentea la SantaSedey darácuentaa la Asamblea

Plenariaen la reuniónpróxima inmediata;

7”. estudiar el balancey el presupuestoanual, preparadoen
conformidadcon el artículo45, y presentarloa la Asambleaparasu
aprobación,si procediere;

8”. proponer a la Asamblea Plenaria los candidatospara
SecretarioGeneral,entrelos que deberáincluir todos los nombres
presentadospor diez Obisposal menos;

90• señalartareasa la SecretariaGeneral de la Conferenciay

encargarlela creaciónde los organismostécnicos que parecieren
oportunos;

10’. proponer a la Asamblea Plenaria la creación de los
organismossubordinadosa los quese refiereel art. 9;

11”. coordinar,en conformidadcon las orientacionesaprobadas

por la Asamblea Plenaria, los planes de acción de distintas
ComisionesEpiscopalesqueconfluyenen un mismosectorpastoral;
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120. preparar y presentara la AsambleaPlenaria,para su
aprobación,si procediere,los Reglamentosinternos de la propia
Asamblea,y los de todos los órganosdependientesde la Conferencia,
previo asesoramientode los mismos;

13<’. nombrar a los directores de los Secretariadosde las
ComisionesEpiscopales,a propuestade su Presidente,despuésde
haberoído al SecretarioGeneral;

14”. aprobary coordinarlos Secretariadosy organismostécnicos
propuestospor las distintas Comisiones Episcopalesy por el
SecretarioGeneral;

15<’. nombrara los consiliariosy confirmar a los presidentesde
los Movimientos Apostólicos y asociacionespúblicas de fieles, en
conformidadcon lo dispuestosen el c.317§§ 1 y 2, asícomo designar

a los asesoreso representantesde la Jerarquíaen otros organismos
de carácternacional.

CapítuloVI.
El ComitéEjecutivo

Art. 24. § 1. Parasu mayor agilidad y eficacia, la Conferencia
Episcopalcontarácon un Comité Ejecutivo.

§ 2. El Comité Ejecutivo se compone de los siguientes

miembros:

1<’. tres por razónde su cargo: el Presidente,el Vicepresidentey

el SecretarioGeneralde la ConferenciaEpiscopalEspañola;
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2?. el Arzobispo de Madrid, si no ocupa uno de los cargos
indicadosen el número1’;

3”. tres obisposmás,elegidosparaestefin de entrelos miembros

de pleno derechode la Conferencia;o cuatro si el Arzobispo de
Madrid ocupa uno de los cargosindicadosen el número1<’. Estos

Obisposno podrándesempeñarla presidenciade ningunaComisión
Episcopal.

Art.25. El ComitéEjecutivosereuniráhabitualmenteunavez al

mes,desdeseptiembrea junio.

Art.26. Correspondenal Comité Ejecutivo, ademásde las
atribucionesmencionadasenotros artículos,las siguientes:

1”. ayudaral Presidenteen la preparaciónde las reunionesde la

ComisiónPermanentey en la determinaciónde su ordendel día;

20. acordarcon el Presidentela convocatoriade las reuniones
extraordinariasde la Comisión Permanentecuandolas considere
oportunas;

3<’. velar por la ejecuciónde los acuerdosde la Asamblea

Plenariay de la ComisiónPermanente;

4<’. deliberar,y resolveren su caso,sobreasuntosde importancia

pastoral para la vida de la Iglesia que, por su carácterurgente,
requierengestioneso decisionesconcretasantesde la fechaprevista
parala próxima reuniónde la ComisiónPermanente;
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50 publicar puntualizacioneso notas orientadoras sobre

problemasde actualidadsi, por razonespastorales,fuere necesario

hacerlo antesde la fecha prevista para la reunión de la Comisión
Permanente,a la cual dará cuentaen la reunióninmediata;

6<’. ejercer las funcionesquele fueronconfiadaspor la Asamblea
Plenaria,por la Comisión Permanenteo por el Presidentede la

Conferencia.

CapítuloVII.
El Presidente

Art.27.§ 1. El Presidentemodera la actividad general de la

Conferencia.Son atribucionessuyasen particular:

1”. representarjurídicamentea la ConferenciaEpiscopal;

2”. cuidar las relacionesde la ConferenciaEpiscopalcon la Santa
Sedey conotrasConferenciasEpiscopales;

3<’. atendera las relacionesde la ConferenciaEpiscopalcon las
autoridadesciviles de la naciónsin menoscabode las prerrogativas
de la SantaSedey de lascompetenciasdiocesanas;

40 convocary presidir las sesionesde la AsambleaPlenaria,así

como las de la ComisiónPermanentey del Comité Ejecutivo;

5”. resolvercon el SecretarioGeneraasuntosde trámite o de
procedimiento,de los queinformará al ComitéEjecutivo;
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6<’. dar su conformidad a los documentosy notas de las

ComisionesEpiscopales,conformea lo establecidoen el artículo35,

7<’;

7<’. presidirel Consejode Economía;

§2. En ausenciadel Presidente,le suple el Vicepresidente;en
casode ceseo dimisión,el Vicepresidenteejercerálas funcionesde
Presidentehastalas próxima AsambleaPlenaria,en la que elegirá
nuevoPresidente.

§3. Al Vicepresidente,en casode ausencia,le supleel miembro
más antiguo por ordenaciónepiscopal,pertenecienteal Comité
Ejecutivo; igualmenteen caso de cese o dimisión, hasta que se
nombrenuevoVicepresidenteen la próxima AsambleaPlenaria.

Art. 28.§1. Los cargos de Presidentey Vicepresidentede la
ConferenciaEpiscopalduraránun trienio. Seráposible la reelección

para un segundotrienio sucesivo,bastandopara ello la mayoría
absolutade los miembrospresentesen la Asamblea;pero parauna
terceray última reelecciónsucesivaseránprecisosdos terciosde los
votos emitidos.

§2. La personareelegible,conformeal §1 de estearticulo,queda

excluida definitivamentedespuésde una terceravotaciónineficaz y
se realiza de nuevola votación, a tenor del artículo 14 §4 de estos
Estatutos.

CapítuloVIII.
Las ComisionesEpiscopales
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Art.29. Las ConferenciasEpiscopalesson órganosconstituidos
por la Conferenciapara el estudioy soluciónde algunosproblemas
en un campodeterminadode la acciónpastoralcomúnde la Iglesia
en España,en conformidadcon las directricesgeneralesaprobadas

por la AsambleaPlenaria.

Art.30. La Asamblea Plenaria constituirá las Comisiones
Episcopalesque le pareciereoportuno para atendermejor a las
exigenciaspastoralesde la Iglesia en España,y determinarála

competenciade cadaComisión.

Art. 31.§1.CadaComisiónEpiscopalconstaráde un Presidentey

de un númerovariablede miembros,determinadopor la Asamblea
Plenariaa propuestade la ComisiónPermanente.

§2. El Presidentede una ComisiónEpiscopalseráelegidopara

tres añosy podráser reelegido,en conformidadcon lo establecidoen
el artículo 28 ara la elección del Presidentede la Conferencia.El
mandatode los demásmiembrosserátambiénpara tres años,pero
sin limite en las posiblesreelecciones.

Art. 32. §1. El presidentede una ComisiónEpiscopalno podrá
ser simultáneamentepresidente de otra. Los miembros de la

Conferencia,dentrode los posible,perteneceránauna sola de ellas.

§2. En caso de cesarel Presidentede unaComisión Episcopal
dentro de los tresañosde su mandato,desempeñaránsusfunciones
hastala próxima AsambleaPlenariael Vicepresidente,si lo hay, o el

miembro más antiguo por ordenaciónepiscopal;y la Asamblea
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deberádesignarnuevopresidente,cuyo mandatodurará sólo hasta
la fecha en que se cumplan los tres años correspondientesal
mandatodel anteriorPresidente.

Art. 33. §1. Las ComisionesEpiscopalesse reunirán, por lo
menos,dos vecesal año.

§2. Cuando una Comisión trate de asuntos que atañenal

apostoladopropio de los Religiosos, podrá invitarles para que se
incorporenal trabajo de la mismaen la forma que cadaComisión
determine.

Art. 34. Todas las ComisionesEpiscopalesdeberánenviar

convocatoriay Acta de susreunionesal SecretarioGeneral.

Art. 35. Son atribuciones de las ComisionesEpiscopaleslas
siguientes:

1<’. estudiary resolverlos asuntosordinariosde su competencia;

2<’ proponer a la Comisión Permanentela creación de
Secretariadosy otros organismostécnicosy, en su caso,dirigir los ya

creados;

3<’. pedir la reunión extraordinariade la ComisiónPermanente
para tratar asuntosde especialgravedady urgenciadentro de su
ámbito;

40 pedir la inclusión de un temade su competenciaen el Orden

del día de la AsambleaPlenaria;
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5<’. informar a la AsambleaPlenariasobre las actividadesde la

propia Comisión;

6<’. publicar, con su autoríay responsabilidad,notas brevesde
información y de orientaciónpastoral,dentro de los limites de su

competencia;

70• publicarotro tipo de declaracioneso notas,dentrodel ámbito

de su competencia,con la conformidad del Presidentede la
Conferencia,quien podrá someterel texto a la autorizacióndel
Comité Ejecutivoo de la ComisiónPermanente.

Art. 36. § 1. La AsambleaPlenariaconstituiránecesariamenteel
Consejode Economíacomo organismode carácterconsultivo para
la información,estudioy asesoramientoen asuntoseconómicos.

§2. La composicióny funcionamientodel Consejode Economía
seregirápor el Reglamentode OrdenaciónEconómica.

§3. El asesoramientodel Consejode Economíaserápreceptivo
en los casosprevistosen los Estatutosy siemprequelo determinela
AsambleaPlenaria;

§4. El Consejode Economíatendrápoderdecisivo en los casos
concretosen quele seaconcedidopor la AsambleaPlenariao por la

Comisión permanente.
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Art. 37. A efectosde lo establecidoen los artículos31 y 32, las
Juntasestablecidaspor la ConferenciaEpiscopalse equiparana las

ComisionesEpiscopales,pero sin límite en las posiblesreelecciones.

CapítuloIX.
La SecretaríaGeneral

Art. 38. La SecretariaGeneralesun instrumentoal servicio de la
Conferenciaparasu información,para la adecuadaejecuciónde sus

decisionesy para la coordinaciónde las actividadesde todos los
organismosde la Conferencia.

Art. 39. La SecretariaGeneralestaráregida por un Secretario

General elegido por la Asamblea Plenaria, a propuesta de la
Comisión Permanente.

Art. 40. §1. El SecretarioGeneralejercerá este cargo por un
período de cinco años, con posibles reeleccionespara otros
quinquenios,segúnlo dispuestoenel articulo 28.

§ 2. Si el final del quinqueniono coincidecon la celebraciónde
una AsambleaPlenaria,el SecretarioGeneralcontinuaráejerciendo
sus funciones hasta que sea efectuadauna nueva elección en la

primeraAsambleaPlenariaquesecelebre.

Art. 41. El SecretarioGeneraldependede la AsambleaPlenariay
de la ComisiónPermanente,a tenor de los presentesEstatutos.

Art. 42. El SecretarioGeneralde la ConferenciaseráSecretario
de la AsambleaPlenaria,de la ComisiónPermanentey del Comité
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Ejecutivo, en cuyasreunionestendrávoz y, si es Obispo, también

voto.

Art. 43. El SecretarioGeneralseráayudadoensulabor por uno o

más Vicesecretarios,los cualesseránnombradospor la Comisión
Permanente a propuesta del propio Secretario, excepto el
Vicesecretariopara Asuntos Económicos,que será nombradode
acuerdocon el Reglamentode OrdenaciónEconómica.En casode
ceseo inhabilidaddel Secretario,la ComisiónPermanentedesignará
el Vicesecretarioquele ha de sustituirhastala AsambleaPlenariaen
la que se elija el nuevoSecretario.

Art. 44. Son atribucionesdel SecretarioGeneral,ademásde las

mencionadasen otros artículos de los presentesEstatutos,las
siguientes:

1”. proponer a la Comisión Permanentela creación de los

organismostécnicosque fuerenconvenientespara la buenamarcha
de la Secretaría,y dirigir los ya creados;

20. ser enlaceentre los distintos órganosde la Conferenciay

entreéstosy los Obispos,parala cual el Secretariocuidaráde enviar
oportunamente a todos los miembros de la Conferencia
información completasobre las tareasde la ComisiónPermanente,
del ComitéEjecutivoy de cadaunade lasComisionesEpiscopales;

3<’. recogery transmitir informacióna todos los Obispossobre
los problemasde interésgeneralparala Iglesiaen España;
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4”. levantar Acta de las reunionesen las que actúa como

Secretario,cuidarel archivoy expedircertificaciones;

5”. moderar, en nombre de la Conferencia, todos los
Secretariadosy organismostécnicosdependientesde la misma,tanto
en orden a la racionalizaciónde sus trabajos como a la debida
ordenaciónde suspresupuestosparticulares;

6”. celebrar reuniones frecuentescon los directores de los
Secretariadosde las ComisionesEpiscopales,Consejosy Juntas;

8”. informar a la opinión pública de las actividades y
resolucionesde la Asambleaplenariay de la ComisiónPermanente,
así como de cualquier otro asunto relativo a la Conferencia
Episcopal,de acuerdoconel Presidente.Paraello podráservirsede la

colaboración técnica de la Comisión Episcopal de Medios de
ComunicaciónSocial, si la hubiere.

Art. 45. Las funciones económicas y administrativas se
encomiendanal Vicesecretariopara AsuntosEconómicoso Gerente
de la ConferenciaEpiscopal.Dará cuentade su gestiónal Secretario
Generaly deberáajustarsea las directricesy criterios del Consejode
Economía y a las restantesprescripcionesdel Reglamento de

OrdenaciónEconómica,aprobadopor la AsambleaPlenaria.

Art. 46. Son atribuciones del Vicesecretario para Asuntos

Económicos:
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1” preparary presentarel presupuestoanual de la Conferencia,

que ha de ser visto por el Consejode Economíay por la Comisión
Permanente;

2<’. preparary presentarel balanceal término de cadaejercicio
económico;

3<’. informar periódicamentea la ComisiónPermanentesobreel
movimiento económico;

4<’. velar sobre los fondos de la Conferencia,en orden a su
rentabilidady rectautilización.

Art.47. Las atribucionesde los Vicesecretariosno determinadas
en los presentesEstatutosseránestablecidasen los Reglamentos

aprobadospor la AsambleaPlenaria.

CapituloX.
Relacionesde las AsambleasEpiscopalesProvincialescon la

ConferenciaEpiscopal

Art.48. Las AsambleasEpiscopalesProvinciales,constituidas
para promover una acción pastoral común en la Provincia
eclesiásticabajo la dirección del Metropolitano, mantienen la
siguientecooperaciónorgánicacon la ConferenciaEpiscopal:

1”. todaslas Provinciaseclesiásticasparticipanen la Comisión
Permanente,conformea lo dispuestoen el artículo 19, 3<>;
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2”. puedenpedir la inclusión de determinadostemas en el

ordendel díade las AsambleasPlenarias,conformea lo dispuestoen
el artículo23, 1<’;

3<’. los temascentralesde reflexión pastoralde las Asambleas
Plenarias podrán ser tratados previamente en las Provincias
eclesiásticas;

4<’. podrán informar periódicamentea la AsambleaPlenaria,

segúndeterminacionesdel Reglamento,sobre la vida pastoralde la
Provincia, de forma que puedaestablecersela deseablecoordinación

y apoyoentrelas actividadesde las Provinciaseclesiásticasy de la
ConferenciaEpiscopal.

Disposiciónfinal

Art.49. Los presentesEstatutos,y las modificacionesqueen ellas
puedanintroducirse, sólo tendránvalor despuésde haber sido
revisadospor la SantaSede.

Madrid, 23 noviembrede 1989

63



ANEXO II. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA
CONFERENCIAEPISCOPALESPAÑOLA EN 1990.

11.1 Organigramade la ConferenciaEpiscopalEspañola5

RUACION~ ~ JUBILEO A!40 2000
n.rnca4P~I~lJJ.E UNTVUSmIDIS

~ Fuente: Site Web de la Conferencia Episcopal Española:

http://www.conferenciaepiscopales,20/06/ 98.

M3IQ4E~ Y CBflOSV PflrtRAL PAflH<OnO
H1GRÁCI0N~ COOPflACIOND STNSIORFS PjSTGLC sotar.

MÁYffiES
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11.11 Cargosdesempeñadosen la ConferenciaEpiscopalEspañola6

Año ¡966-69 ¡969-72 1972-75 1975-78 1978-81 1981-84 1984-87

Presidenciay Secretaríageneral

Presidencia Quiroga Morcillo Tar~ncón Taranc6i~ Tarancón D.Merchán OMerchán

Ykcn~iI Morcillo Taraiicón Bueno Bueno Girarda Delicado Delicado

Sg&r&LgIIflL Guerra Guerra Y~rnes Yanes Iribarren Iribarren Sebastián

Sebastián

Presidentesde Comisiones

Anos.serlar Morcillo Del Camro Dorado Dorado Dorado Torija FEernández

Clero Quiroga GlezMartín GlezMartfn Delicado Juban Dorado

Dncirimn.E~ Muiíoyerro Castán Castán Roca Roca Vitaplana Palenzuela

EnseÑanza LópezOrtiz LópezOrtiz LópezOrtiz Rubio Yanes Yanes Yanes

Lituroia Tarancón Tarancón Jubany Jubany Jubany Glez.Martfn Glez.Martfn

6Fuente: Eccíesia n0 2.621 del 27 de febrero de 1993, p. 15. Los datos están

actualizadoscon los publicados por la propia Conferenciaen su site web,

httF:¡ ¡www.conferenciaepiscopal.esa 30 dejulio de 1998.

7B1 Secretarioeselegidocadacinco años,de modoquesuelecciónpuedeno coincidir

con la de la Presidencia.Ésa es la razón por ¡a que en algunos casosaparecendos

nombres.
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Año 1966-69 1969-72 1972-75 1975-78 1978-81 1981-84 1984-87

Presidentesde Comisiones(II’)

MLDDn¡n... Cantero Cantero Cirarda Cirarda Montero Montero Montero

Mieraciones llervás 8 Tabera OMoralejo OMoralelo Casares Casares M. Alanis

Tabera

Misiones Lecuona Lecuona Benavent Benavent Larrauri Capmany Capmany

Pastoral Gare.Siena Garc.Sierra Moveros Moveros Ubeda Ubeda OsEs

Ea~.SnUaI Bueno9 Benavent D.Merclián D.Mercbán Guix G.Moraleio Echanen

R.Interconf. Cantero10 Briva1 Briva Eriva Roca Infantes

Serni y univ Olaechea Fdez.Conde RomeroL. Suqufa Larrea Larrea Caríes

G.Goídáraz

Mixta BuenoM. Argaya Argaya Suc~ufa Sugnía AlvarezM.

Patrimonio Benavent Iguacen

V centenar.

8OCSCHA (Obra de CooperaciónSacerdotalHispano-Americana)

9ApostoladoSocial

10Secretario

ttSecretario
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Año 1987-90 1990-93 1993-96 1996-99

Presidenciay Secretariageneral(y ID

flQsi~nQia Su ufa Suciufa Yanes Yanes

Ykswr~sit Yanes Yanes Sebastián Sebastián

S~a~LgnaL Sebastián Garc.-Oasco Sánchez Sánchez

Garc.-Gasco Asenjo

Presidentesde Comisi~n~&(4IJj

Anos.scelar F.Fernández Dominguez Oliver Oliver

Oliver

Clero Dorado Dorado Uriarte Uriarte

DoctrinaFe Palenzuela Palenzuela Bláztiuez BIáz~uez

~ns~nanzaDelicado Delicado Dorado Dorado

Llinigia Gíez.Martfn AGastón A.Qastán Tena

M~LQmut M.. Alanis MAlanis Montero Montero

Migraciones Iniesta Sánchez Noguer Noguer

Sánchez

Pas.Social Echarren Setién Guix Cuix

Guix

R.Interconf. Infaxites Torrella Torrella Garc.-Gasco

S~mLyimix Caries Ronco ~ Vilaplana

ÁlvarezM. ÁlvarezM. ~ Amigo

Iguacen 1 acen Vila lana Vilaplana£alimmúQ
y cenlenar. Amigo Amigo
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11.111 Relaciónde Obisposmiembrosde la ConferenciaEpiscopal

Españolaen el trienio 1990~9312

Nombre Diócesis

• Obisposresidenciales

Cardenales

GonzálezMartín, Marcelo

SuqulaGoicoechea,Ángel

Arzobispos
Amigo Vallejo, Carlos

CardenalFernández,Teodoro

Car]esGordó,RicardoMaría

GirardaLachiondo,JoséMaría

DelicadoBaeza,José

Díaz Merchán,Gabino

EstepaLlaurens,JoséManuel

MéndezAsensio,José

Rouco Varela,Antonio Maria

SebastiánAguilar, Fernando

Torrella Cascante,Ramón

YanesAlvarez, Elías

Obispos

AlgoraHernando,AntonioÁngel

Sevilla

Burgos

Barcelona

Pamplonay Tudela

Valladolid

Oviedo

Arzobispadocastrense

Granada

Santiagode Compostela

Granada

Tarragona

Zaragoza

Teruel y Albarracín

12Oficina de Estadísticay sociología de la Iglesia (0H51), Estadísticasde la Iglesia

católica 1992,op. cii., pp.33-34.

Toledo

Madrid
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Álvarez Gastón,Rosendo

Álvarez Martínez,Francisco

AsurmendiAramendia,Miguel José

AzagraLabiano, Javier

Bellido Caro, Rafael

BenaventeMateos,Ciriaco

BlázquezPérez,Ricardo

Briva Miravent, Antonio

Bua Otero, Ramón

CamprodónRovira,Jaime

CañizaresLlovera

CapmanyCasamitjana,José

CasesDeordal,JoséMaría

CeballosAtienza, Antonio

CerviñoCerviño,José

CiuranetaAymi, Francisco

CongetArizaleta, JoséMaría

Deig Clotet, Antonio

DiéguezReboredo,José

DoradoSoto,Antonio

EcharrenYstúriz,Ramón

EchebarríaArroita, Ambrosio

FernándezGarcía, Felipe

García Aracil, Santiago

García-SantacruzOrti~, Juan

GeaEscolano,José

GómezGonzález,JoséHiginio
GonzálezMoralejo, Rafael

GuerraCampos,José

Guix Ferreres,JoséMaría

Al mería

Ori huela-Alic an te

Tarazona

Cartagena

Jerezde la Frontera

Coria-cEáceres

Palencia

Astorga

Calahorray

Girona

Ávila
OO.MM.PP

Segorbe-Castellón

CiudadRodrigo

Tui-Vigo

Menorca

Jaca
Solsona

Orense

Cádiz y Ceuta

Canarias

Barbastro

Tenerife

Jaén

Guadix

Mondoñedo-Ferrol

Lugo

Huelva

Cuenca

Vic

La Calz-Log.
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InfantesFlorido, JoséAntonio

Larraurí Lafuente,JoséMaria

Larrea y Legarreta,Luis María de

Malla Cali, Ramón

Martí Alanis, Juan

Martínez Acabes,Santiago

Martínez Sistach,Luis María

MonteroMoreno,Antonio

NoguerCarmona,Ignacio

Oliver Domingo,Victorio

OsesFlarnarique,Javier

PalenzuelaVelázquez,Antonio

Pérezy Fernández-Golfin,F.José

RodríguezPlaza, Braulio

RubioRepulles,Mauro

Salinas Viflals, Javier

SánchezGonzález,José

Setién Alberro, JoséMaría

Torija de la Fuente,Rafael

UbedaGramaje,Teodoro

UreñaPastor,Manuel

Uriarte Goiricelaya,JuanMaría

Vilaplana Blasco,José

Vilaplana Molina, Antonio

ObisposAuxiliares

BorobiaIsasa,JoaquínCarmelo

CarreraPlanas,Joan

García-GascoVicente,Agustín

GutiérrezMartín, Luis

Córdoba

Vito r i a

Bilbao

Lérida

Urgel

Plasencia

Tortosa

Badajoz

Huelva

Albacete

Huesca

Segovia

Getafe

Osma-Soria
Salamanca

Ibiza

Sigilenza-Guadalajara

San Sebastián

CiudadReal

Mallorca

Alcalá de Henares

Zamora

Santander

León

Zaragoza

Barcelona

Madrid

Madrid
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IniestaJiménez,Alberto

Martínez Fernández,Fco.Javier

Palmero Ramos,Rafael

SanusAbad, Rafael

SolerPerdigo,Carlos

• Obisposdimisionarios

Cardenales
Enriquey Tarancón,Vicente

JubanyArnau, Narciso

Arzobispos
BenaventEscuin,Emilio

Garcíade Sierray Méndez,Segundo

PontyGol,José

Romerode Lema,Maximino

Obispos

Alvarez Lara, Rafael

Araujo Iglesias,Miguel Angel

Argaya Goicoechea,Jacinto

BarrachinaEstevan,Pablo

Belda Dardifla, JuanAngel

BuxarraisVentura,Ramón

CastánLaconia,Laureano

CastellanosFranco,NicolásAnt.

Daumal Serra,Ramón

GarcíaAlonso, Ireneo

IguacenBorau,Damián

Madrid-Alcalá

HarceIona

Arz.Castrense

Burgos

Tarragona

C.Clero-Roma

Mallorca

Mondoñedo

San Sebastián

Orihuela-Alicante

León

Málaga

Sigúenza-Guadalajara

Palencia

Barcelona

Albacete

Tenerife

Madrid

Madrid

Toledo

Valencia

Barcelona
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Mansilla Reoyo,Demetrio

MasnouBoixeda,Ramón

PeinadoPeinado,Miguel

Peralta Ballabriga, Francisco

PíaGandía,Jesús

PovedaRodríguez,Eduardo

Val Gallo, JuanAntonio del

CiudadRodrigo

V ic

Jaén

Vitoria

Sigiienza-Guadalajara

Zamora
Santander
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11.1V Temas de las AsambleasPlenarias de la Conferencia

EpiscopalEspañolaentre1986 y 1991’~

Fecha

21/25-4-1986

17/22-11-1986

23/28-2-1987

Temas

Plan de formación sacerdotal. Diaconado

Permanente.Plan Pastoral de la Conferencia,

trienio 1987/1990. Las asociacionescanónicas

nacionales.Absolución colectiva. Universidadesy

facultades eclesiásticas. Fiestas religiosas.

Eleccionesgenerales.La Editorial Católica.

Proyecto de Plan Pastoral de la Conferencia.

Revisión de la Conferencia.Sínodo de los Laicos.

Aprobación presupuestos1987. Nuevo decreto

general de la Conferencia. Texto unificado en

castetíanodel ordinario de la misa y plegarias

eucarísticas.Directorio de la O.C.S.H.A. Ordinario

de la Misa de Rito Mozárabe.

Renovaciónde cargos.Plan acción pastoralpara el

trienio 11987/1990. Fondo de ayuda a las diócesis

máspobres de España. Temas de enseñanza.

Información sobre el V Centenario del

Descubrimientoy EvangelizacióndeAmérica.

13Oficina de Estadísticay sociología de la Iglesia (0H51) (SecretariadoGeneralde

la ConferenciaEpiscopal Española), Estadísticasde la Iglesia Católica, 1992,op.

cit., p. 47.

N~rnero

XLIV

XLV

XLVI
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16/21-11-1987

18/23-4-1988

14/ 19-11-1988

10/15-4-1989

Elección de SecretarioGeneral de la Conferencia

(DEernandoSebastián>.Año Mariano. Presupuestos

de la C~iferencia para el año 1988. Estudio sobre la

pastoral vocacional. Estudio sobre la 1’enitencia.

Cuestioneslitúrgicas. Matrimonios de Católicoscon

Musulmanes.

Elección de SecretarioGeneral de la Conferencia

(DAgustín García Gascó). Pastoral Vocacional.

Asignación tributaria. Balances y cuentas del

Ejercicio económicode 1987. Difusión documentos

Conferencia.JornadaMundial de la Juventud en

Santiagode Compostela.Expo 92.

Sacramentode la Penítencia.EstatutoTeológicoy

Jurídico de las ConferenciasEpiscopales.Fondo

Común ínterdiocesano1989. Presupuestosde la

Conferenciapara 1989.Universidadesy Facultades.

JornadaMundial de la Juventud en Santiago de

Compostela.Asociacionesde carácter nacional.El

nuevo misal. Asignación de los nuevosobispos a

ComisionesEpiscopales.ApostoladoSeglar.

Sacramentode la Penitencia.Apostolado Seglary
Acción Católicaen España.Servicio de Información

y Documentación de la Iglesia española. La

Universidad Católica. Congresode Espiritualidad

Sacerdotal.Revisión estatutos.Apostolado del Mar

en España.Jornadade la Juventudy visita del Papa.

Situación y perspectivade la Pastoral Castrense.

Asuntoseconómicos.Asignacióndelos nuevosobispos

aComisionesEpiscopales.

XL VII

XLVIII

XLIX

L
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20/25-11-1989

19/24-2-1990

19/24-111-1990

Asesinato de Jesuitas en San Salvador. Jornada

Mundial de la Juventud con el Papaen Santiagode

Compostelay la visita de Su Santidad a Asturias.

Asuntosreferentesal cleroen España.Aprobaciónde

los nuevosEstatutosde la Conferencia.Lineamenta

del ten-ia de la Asamblea General ordinaria del

SLnodo de obispos 1990. Presupuestosde la

Conferenciapara 1990. Plan de acción pastoralde la

Conferencia.

Evaluación sobre la actividad de la Conferencia

Episcopal en el trienio 1987-1990.Renovaciónde los

cargos de la ConfenrenciaEpiscopalpara el trienio

1990-1993. Borrador del documento“La moralidad

pública en la sociedad española”.Plan de acción

pastoralde la ConferenciaEpiscopalEspañolapara

el trienio 1990-1993. Plan de formación para los

SeminariosMenores.Proyectodel borradordenota de

la ConferenciaEpiscopalEspañolaa propósitode las

leyes sobre“Técnica de reproducciónasistida”y sobre

“donación y utilización de órganos y embriones

humanos”. Estatutose Ideario de la CadenadeOndas

PopularesEspañola(COPE).

El ApostoladoSeglarhoy, en España.La conciencia

cristiana ante la actual situación moral de la

sociedad española.Catecismo universal: Nuevos

Estatutos de la Conferencia. Enajenar bienes

eclesiásticos.Balanceejercicioeconómico1989.Fondo

ComúnInterdiocesano1991.PresupuestoConferencia

1991. Obolo de San Pedro. Nombramientos

UniversidadPontificia de Salamanca.

LI

LII

LIII
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LIV 22/ 27-4-1 991

18/ 23-11-1991LV

Apostolado Seglar. Pastoral Juvenil. Plan de

formación SeminariosMenores.Situación del clero.

Ideario de la COPE. Obolo de San Pedro.Colectas

nacionalesde la Conferencia.

Orientacionessobreel ApostoladoSeglar.Aprobación

documento“Los cristianoslaicos,Iglesiaen el mundo”.

Pastoral juvenil. Pastoralobrera.Liturgia mozárabe

y otrostenias litúrgicos. Situaciónde los sacerdotesen

España. Balancesy presupuestos.PresidenteCE.

Patrimonio Cultural.
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II.V Cronologíadel año199014

7-enero-90.EuropaPressda la noticia de la preparaciónde un
documento sobre moralidad en [a política por parte de la
ConferenciaEpiscopalEspañola.Dice que el documentolleva más
de un año en preparación.ABC señalaque su presentaciónestá
previstapara febrerodel 90, con motivo de la LII AsambleaPlenaria
del Episcopado.

11-enero-90. Reunión entre García-Gascó,Secretario del
Episcopado,y Luis María de Zavala, Director General de Asuntos
Religiosos.

17-enero-90. EL PAíS recoge noticia sobre el documento.
Comenta que la presentaciónse hará en la AsambleaPlenaria,
aunqueel diario especulacon quesepresentaríaen la reuniónde la
ComisiónPermanenteque seestádesarrollando.

18-enero-90.Termina la reunión de la Comisión Permanente.

Seestudiael borradorperolos obisposdecidenaplazarla publicación
del documento.

19/23-febrero-gO.LII AsambleaPlenaria de la Conferencia
Episcopal Española. Renovación de Suquía como Presidente.
Aplazamientode la publicacióndocumento.

7-marzo-90. Reunionesbilateralesentre el Episcopadoy el
Gobiernosobrecuestionesrelacionadascon la enseñanza.

4Elaboraciónpropia a partir de material hemerográfico.
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26-abril-90. La Comisión Permanentevuelve a aplazar la

publicacióndel documento.

20-mayo-90.Presentacióndel Primer Anuario de la Iglesia

Catolicaespañola.

19-agosto-90.Bodasde oro comosacerdotede Angel Suquía.

En verano se produce la destitución del vicesecretario de

información.

Octubre-90.Reuniónde la ComisiónPermanenteparapreparar
la LIII AsambleaPlenaria

8-noviembre-90. Reunión de la Comisión Permanente.

Publicaciónde una nota sobre la campañagubernamentalde los
preservativos.

19/24-noviembre-90.LIII AsambleaPlenaria.En la apertura,

Suquia pronuncia un discurso acerca del ‘laicismo militante’
molestoparael Gobierno.

21-noviembre-90.Publicación por parte de El País de un
documentointerno de trabajo de la ConferenciaEpiscopal sobre
estrategiasinformativas.

22-noviembre-90.Presentaciónde la Instrucción PastoralLa

verdados lzard libres de la ConferenciaEpiscopalEspañola.

23-noviembre-90.Reaccionespolíticasy socialesal documento.
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24-noviembre-90.Presentacióndel presupuestoy finalizaciónde
la LIII AsambleaPlenariadelEpiscopado.

2-diciembre-90.Conferenciadel Secretariode la Conferencia
Episcopal,García-Gasco,en la quereafirma las ideasexpuestaspor
los obisposen el documento.
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ANEXO III. INSTRUCCIÓN PASTORAL LA VERDAD OS

HARÁ LIBRESDE LA CONFERENCIAEPISCOPALESPAÑOLA15

“La verdados harálibres”
Qn 8,32)

Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal Españolasobre la

concienciacristiana ante la actual moral de nuestra sociedad

<20414990)

SIGLAS UTILIZADAS

Cat. 111= ConferenciaEpiscopalEspañola,“Esta es nuestrafe”
Catecismo3<’ de la comunidadcristiana.Madrid 1986.

CT= Juan Pablo II. Exhortación Apostólica “Catechesi

Tradendae”.

CVP= ComisiónPermanentede la ConferenciaEpiscopal,Los

católicos en la vida pública (Instrucción Pastoral)
Madrid 1986

DH= Concilio Vaticano II: “Dignitatis humanae”

(Declaraciónsobrela libertadreligiosa).

DS= H. Deuzinger,Enchiridion Symbolorum.

DV= Concilio Vaticano II: “Dei Verbum” (Constitución
dogmáticasobre la divina revelación).

EN= Pablo VI, Exhortación Apostólica “Evangelii
Nuntiandi”

1 5Fuente: Site Web de la Conferencia Episcopal Española:

http: ¡ /www.conferenciaepiscopal.es20/06/98.
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FC= Juan Pablo II, Exhortación Apostólica “Familiaris

Consortio“.

GEM Concilio Vaticano II, “Gravissimun educationis

rnomentum” (Declaración sobre la educacióncristiana
de la juventud).

GS= Concilio Vaticano II, “Gaudium cf spes” (Constitución
pastoral).

LC= Congregaciónpara la Doctrina de la Fe. “Libertatis

concientia” (Instrucciónsobre la libertad cristiana y la
liberación).

OA~ PabloVI “Cefogesimaadveniens”(Carta apostólica).
RHt Juan PabloII, “Redemplor hominis” (Carta encíclica).

1. INTRODUCCIÓN

1. La responsabilidadapostólicade los obisposlleva consigoel
anunciode la palabra del Señor,la “memoria” de su vida, muertey

resurreccióny la invitación de los creyentesa su seguimiento.En el
Evangelioserevelala salvaciónde Dios parahacernospasarde una
vida segúnnuestrosdeseosdesordenadosa la vida segúnel Espíritu.
El apóstol tiene que trabajar paraque llegue la palabra de Cristo a

todosy paraqueaquellosquela hanrecibidopenetrenen su sentido

y actúensegúnsusexigencias.

Proponer,pues, las exigenciasmorales de la vida nueva en

Cristo, exigenciaspostuladaspor el Evangelio, es un elemento
irrenunciable de la misión evangelizadorade los Obispos,

particularmenteurgenteen las actualescircunstanciasde nuestra
sociedad.
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En los últimos tiempos, en efecto, se ha producido una

profundacrisis de la concienciay vida moral de la sociedadespañola
que se refleja tambiénen la comunidadcatólica. Esta crisis está
afectandono sólo a las costumbres,sino tambiéna los criterios y
principios inspiradoresde la conductamoral y, así,ha hechovacilar
la vigenciade los valoresfundamentaleséticos.

2. Nos preocupamuy hondamenteeste deterioro moral de
nuestro pueblo. Y, en particular, nos duele que el conjunto de los
creyentesparticipen en mayor o menor grado de este deterioro,
máxime cuandola comunidadcatólica, de tanto peso en nuestra
sociedad,con estadesmoralizaciónno estáen condicionesde poder
cumplir con sus responsabilidadesen estecampoy contribuir a la
recuperaciónmoral de nuestropueblo.

La Iglesia tiene en estascircunstanciasuna misión urgente:
colaboraren la revitalizaciónmoral de nuestrasociedad.Para ello
los católicos deben proponer la moral cristiana en todas sus
exigenciasy originalidad. Éstees el motivo que nos impulsa hoy a
ofrecera los católicosy, en general,a todosnuestrosconciudadanos,

las consideracionesque siguensobre la concienciacristianaante la
situaciónmoral de nuestrasociedad.

3. Ofrecemosnuestracolaboracióncon humildad y confianza.

Tenemosunascertezasde las quevivimos y selas ofrecemosa todos

sin altivez ni ingenuidad.La Iglesia y los cristianosno tenemosmás
palabrasque éste:Jesucristo,camino,verdady vida (Cfr. Jn 14, 5);

pero ésta no la podemosolvidar; no la queremossilenciar;no la

dejaremosmorir.
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II. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

4. Iniciamos estareflexión con unadescripciónde la crisis moral
que está afectandoa nuestropueblo. No es la primeravez que nos
referimosa esta situación.Reiteradamentey con diversosmotivos,
hemos hablado de ella. Tampoco somos los únicos que la
denunciamos;son no pocaslas voces,en efecto, que, sobretodo en

los últimos tiempos,se alzan para llamar la atenciónsobreel clima

moral en que vivimos. Creemos que nos hallamos ante una
sociedadmoralmenteenferma.Por eso pensamosque es necesario
un diagnóstico que detectesus males y señalesu etiología. No
tenemosuna visión pesimistadel momentoque vivimos. Ni la fe

ni un juicio objetivo de las cosasnos permitiríanesavisión.

5. No ignoramos, en efecto, los valores importantes que

emergende la concienciamoral contemporáneacomo puedenser: la
fuerte sensibilidaden favor de la dignidad y los derechosde la
persona,la afirmación de la libertad como cualidadinalienabledel

hombrey de su act~vidady la estimade las libertadesindividualesy

colectivas, la aspiracióna la paz y la convicción, cadavez más
arraigada,de la inutilidad y el horror de la guerra,el pluralismoy la
toleranciaentendidascomo respetoa las conviccionesajenasy no
imposicióncoactiva de creenciaso formas de comportamientola
repulsade las desigualdadesentre individuos, clasesy nacionesla

atencióna los derechosde la mujer y el respetoa su dignidad o la
preocupaciónpor los desequilibriosecológicos.Tampocoolvidamos
los comportamientosde muchosque, día a día y en medio de las

dificultadesambientales,se esfuerzanen mantenersefieles a unos
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criterios moralessólidos. Estosvaloresy modos de conducirseen la

vida constituyenun estímulopara quienesen estetiempo, buscan
liberarse del vacío o del aturdimiento moral. Esos hombres y
mujeressonmotivo de esperanzay agradecimientopara todos.

A) SÍNTOMAS GENERALESDE UNA CRISIS

Eclipsey deformacióndelaconcienciamoral

6. Se dan en nuestrasociedadcreenciasy conviccionesque
reflejan, a la vez que causan,el eclipse, la deformacióno el

embotamientode la concienciamoral. Este embotamientosetraduce
en una amoralidadpráctica,socialmentereconociday aceptada,ante
la que los hombresy las mujeres de hoy, sobretodo los jóvenes,se
encuentraninermes.

Pérdida de vigenciasocial de criterios morales

fundamentales

7. En generalse echade menosla vigencia social de criterios
morales“valederos”en si y porsí mismosa causade suracionalidad

y fuerza humanizadora.Tales criterios, por el contrario, son
sustituidosde ordinariopor otros conlos que sebuscasólo la eficacia

para obtener los objetivos perseguidosen cada caso. Aquellos
criterios éticos“valederos”en sí y por sí estánsiendodesplazadosen
la concienciapública por las encuestassociológicas,hábilmente
orientadas,incluso desdeel poderpolítico, por la dialécticade las
mayoríasy la fuerza de los votos, por el “consensosocial”, por un
positivismo jurídico que va cambiandola mentalidaddel pueblo a
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fuerzade disposicioneslegales,o por el cientifismo al uso. Esteesel
motivo de que muchos piensen que un comportamiento es

éticamentebuenosólo porque estápermitidoo no castigadopor la
ley civil, o porque“la mayoría” asíseconduce,o porquela cienciay
la técnicalo hacenposible.

“Moral de situación” y “doble moral”

8. Está extendidauna cierta moral de situaciónque legitima los
actoshumanosa partir de su irrepetibleoriginalidad,sin referenciaa
una norma objetiva que trasciendael acto singular, y que, por
consiguiente,niega que pueda haber actosen sí mismos ilícitos,
independientementede las circunstanciasen que son realizadospor
el sujeto.Se acude,además,e inclusosela da por buena,a unadoble

moral paramuchasesferasde la vida; y así,accioneslesivasde unos
valores éticos que habrían de merecer de todos un juicio
condenatorio,son objeto de una diferente apreciación,segúnsean
las personaso los interesesqueestánen juegoencadacaso.

Tolerancia y permisividad

9. Vivimos, de hecho,un clima, que favoreceuna tolerancia y

permisividad totales. En realidad casi todo se considera como

objetivamente indiferente. El único valor real es la conveniencia
personal y el bienestar individual con un claro componente
sensualista;ningúnotro valor, se piensa,puedeser antepuestoaeste
bienestar,a la abundancia,al placer, al goce o al éxito comoestado
normal e inmediato. En consecuencia,se fomentala relativización,

la indiferencia,la permisividadmásabsoluta.
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“El fin justifica los medios”

10. Fácilmente, de forma refleja o no, se invoca, con una

mentalidad pragmática,el principio de que “el fin justifica los

medios” para dar así por bueno cualquier comportamiento.
Conforme a estamentalidadimperante,todo vale y es lícito, con tal
de que sea eficaz para acumular riquezas, alcanzar el éxito
individual, disfrutar un bienestar a toda costa, lograr unos
determinados“avances”enel campocientífico, etc.

Moral privatizada

11. En coherenciacon estaforma de pensary de actuarhay

quienesestiman que la moral, con sus juicios y valoraciones,es un

asunto privado y habría que reducirla a ese ámbito. La ciencia, la

política, la economía,los mediosde comunicación,la educacióny la
enseñanza,etc., tendrían,en consecuencia,su propia dinámica,sus
leyes“objetivas” e inexorablesque deberíancumplirsesin introducir
ahíningún factor moral que, segúnesteparecer,las distorsionao no

pasade ser expresiónde un purovoluntarismosin eficacia real. En
ocasiones,personajespúblicos han hecho y hacen gala de esta

mentalidad y así contribuyen irresponsablementea la
desmoralizaciónde nuestrasociedad.

Incluso, hombresde buenavoluntad, sensibles,en principio, a

los valores y a los imperativos éticos, se sientencon frecuencia
impotentespara introducir criterios morales en camposcomo la

economía, la política y otros. Retroceden ante supuestas
“legalidades” que condicionanlas estructurasde los mencionados
campos.Estos hombres“han arrojado la toalla” y rehusanhastael
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intento de jugar con limpieza y honestidaden la vida económica,

política y social. Otras esferasde la vida les ofreceránun refugio
tranquilizante a sus concienciasque no quieren renunciar a la
rectitud moral. De esta forma desembocamosen la ya aludida
amoralidadsistemáticade muchosmecanismosde la sociedady en
la subjetivizacióny privatizaciónde la moral.

Función social “versus” conviccionespersonales

12. Unido a esto se constata, al mismo tiempo, una

desvinculaciónentre la ‘función” social y la convicción personal en
no pocosprotagonistasde la vida pública.Se insisteen que unacosa
es la ética pública y otra la moral privada y, en virtud de tal
distinción, se exige honestidadpara aquélla y se pide una amplia
permisividadparaésta.

Reto a la moral “tradicional”

13. A estohay queañadir,comounade las principalescausasde

la crisis moral la mentalidad difusa, propiciada y extendida
frecuentementepor instanciasde la Administraciónpública tal vez
sin medir sus consecuenciasdegradantes,que considera sin
diferenciación alguna los valores y normas morales transmitidos

por la Iglesia como represión de la libertad y de las libertadesdel
hombreo de sus tendenciasnaturales,como factor retardatario de la

modernizaciónde la sociedadespañolay como freno a procesos

humanosy sociales irreversiblesalcanzadoscomo cotas de progreso.

De estamaneramuchossucumbena estamentalidaddifusaque
rechaza cualquier norma moral como imposición arbitraria, en

87



particularen el campode la sexualidad,para afirmar la libertady el
logro de la naturalezahumanadejadaa su pura espontaneidad.
Tambiénmuchosexaltan una libertad omnímodae indeterminada
como criterio de actuación para los “fuertes y liberados” en
contraposicióna los “débilesy resignados”queseguiránaferradosy

sumisosa los criterios moralesde otro tiempo.

B> ALGUNOS COMPORTAMIENTOSCONCRETOS

14. Esteconjunto de síntomasgeneralesde la crisis moral queda
reflejado en comportamientosconcretos,comunesa nuestroámbito
cultural o particularmente nuestros. Señalamos algunos
especialmentesignificativos y con gran incidenciaen el deterioro
moral de nuestropueblo.

Manipulación del hombre

15. La proclamaciónde las libertades formales en nuestro
sistemademocráticono excluyela emergenciade sutiles formas de
enajenación: llamamientos compulsivos al consumismo,
imposicióndesdelas técnicasde marketingde modelosde conducta

de los que estánausentesvaloresmoralesbásicos,manipulaciónde
la verdad con informacionessesgadase inobjetivas, introducción

abiertao subliminal de unapropagandaideológica,“oficial” o de la
cultura en el poder; frecuentementeantirreligiosa y silenciadorao
ridiculizadorade “lo católico”.

El intento de imponeruna determinadaconcepciónde la vida,
de signo laicista y permisivo, es un problema crucial que se va
agravandocon el pasodel tiempo. Por ello, denunciamosuna vez
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másel dirigismo cultural y moral de la vida social favorecidodesde
algunasinstanciasde poder,desdealgunosimportantesmedios de
comunicación, principalmente de naturaleza estatal, y desde

múltiples manifestacionesde la cultura, así como desde una
determinadaenseñanza,o a través de disposicioneslegislativasde
los últimos añoscontrariasa valoresfundamentalesde la existencia

humana.Este dirigismo cultural y moral,orientadofrecuentemente
a los estratosdel cuerpo social más inermes ante sus ofertas,
constituyeno sólo un abusodel poder o del másfuerte sino que,
además,contribuye de maneramuy eficaz a imponerconcepciones
de la vida inspiradasen el agnosticismo,el materialismoy el

permisivismomoral.

Duranteestosaños, se ha llevado a cabo un desmantelamiento
sistemáticode la “moral tradicional”: desmantelamientoque no ha
hecho más que destruir; no ha construido,en efecto,nadasobre lo
que asentarla vida de nuestropuebloni ha establecidoun objetivo

humanodigno de ser perseguidocolectivamente;ha sembradoel
campode sal y ha abierto un vacío que no ofrece otra cosa que la
pura lucha por intereseso el gocenarcisista.

Los medios de comunicaciónsocial

16. Los mediosde comunicaciónsocial que,en muchosaspectos

están desempeñandoun papel muy beneficioso en orden a una
sociedadpolíticamentelibre y moralmentesanacon informaciones
y juicios objetivosy con la denunciade los abusosdel podery de la
corrupciónimperante,no siemprerespondena las exigenciaséticas
que les son propias. La explotación sistemática del escándalopor
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parte de algunos,la violación de la intimidad de las personas,la

conversióndel rumor no verificadoen noticia, o el halagosumisoe
interesadoa los poderes,por ejemplo, son un reflejo, y causaa la
vez, del deterioromoral quenos preocupa.

Además,en los últimos tiempos, los mediosde comunicación
social han fomentado,por ejemplo, mediantemesasredondas,
entrevistasy otras formas,la confrontaciónbuscadapor sí mismade
las más diversasposicionesen todos los asuntosmásfundamentales
de la vida y han puestode relievecasi exclusivamentela pluralidad
y el conflicto de opinionessin ofreceren la gran partede los casos
una respuestaa los muy importantesproblemastratados,o por lo

menos un esfuerzo para aproximarse a ella. Con ello, han
contribuido, seguramentesin pretenderlo,a favoreceruno de los
peoresmales de la concienciahumanacontemporánea:la anomía,
el escepticismoante la verdad y la desesperanzade encontrarun
caminohaciaella.

La vida pública

17. En el plano de la vida pública hemos de referirnos
necesariamentea fenómenos tan poco edificantes como el
“transfuguismo”, el tráfico de influencias, la sospechay la
verificación,en ciertoscasos,de prácticasde corrupción,el mal uso
del gasto público o la discriminaciónpor razonesideológicas.El
poder,a menudo,es ejercidomásen clave de dominio y provecho
propio o de grupo que de servicio solidario al bien común. Se ha
extendidola firme persuasiónde que el amiguismoo la adscripción

a determinadasformaciones políticas son medios habituales y
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eficaces para acceder a ciertos puestos o para alcanzar un

determinado“status” social o económico.

Todo esto,comouna de las causasprincipales,estágenerandola
amoralidadambientalque destruyelas conviccionesmoralesmás
elementales,sin las queno esposible la pervivenciade una sociedad

libre y democrática.

La vida económico-social

18. En nuestromomentoactual observamosuna desmesurada
exaltacióndel dinero. El ideal de muchospareceque no esotro que
el de hacersericos o muy ricos en poco tiempo sin ahorrarmedios
para conseguirlo, sin atender a otros valores, sobre todo a los

aspectoséticosde la actividadeconómica.

Todo parecedominado por las preocupacioneseconomicistas

comosi esasdebieranserlas aspiracionesprincipales y envolventes

de la sociedad.Exponentede ello esla obsesión,elevadaa categoría

social, por un crecimientocuantitativo que no asume los costos
socialesni se preguntacon realismo a quien perjudicay a quien
beneficia. La misma integración en Europa se ha considerado

preferentementeen los aspectoseconómicosy las nuevasrelaciones

con los paísesdel Esteeuropeoestándirigidas, casiconexclusividad,

a la venta y consumode los productosde Occidente.Por otra parte,

la escasaaportacióna la ayudade los pueblossubdesarrollados(está
muy por debajodel 0,70/o de P.N.B. recomendado)esun indicio más
de la mentalidad economicista e insolidaria que venimos

denunciando.Se exalta la especulacióny se deja en un segundo

plano el interéspor la vida empresarialcon sus riesgosy con su
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capacidadproductorade bienes, al tiempo que no se favoreceel
ahorro.

Es preciso denunciar, por otra parte, graves y escandalosas

corrupciones,tales como algunasrecalificaciones“interesadas”de

terrenos,los negociosabusivosy fraudulentosderivadosde tales
recalificaciones,o la especulaciónen el campo de la vivienda

favorecidapor oscurosinteresesdesdediversasinstanciasa costa e
los más débiles. El dinero negro conseguidofraudulentamente

constituyeuno de los fenómenoscon mayor podercorruptor en la
sociedadde hoy; en particularel dinero criminal del narcotráficoy
su correspondienteblanqueocon la complicidadde otras entidades
esunade laslacrasmásrepugnantesde unasociedaddegradada

A estohabría que añadir la injusticia social y la insolidaridad
creciente que causandesigualdadesen el reparto de bienes y
provocan nuevasbolsas de pobreza.También se da una injusta
desatencióna los extranjerose inmigrantesque vienen a nuestro

país en busca de medios de subsistencia.Y, por último, hay que

denunciar,una vez más,el fraude fiscal y el fraude a la Seguridad
Social, tan actualesen el momentopresente,síntomade la falta de

concienciasocial. (Para mayor abundamientoen este tema puede
verse: “Crisis económicay responsabilidadmoral”. Declaraciónde la
ComisiónEpiscopaldePastoralSocial, 1984,n. 3.4).

Nuestra sociedad está elevando a rango de “modelos” a

hombres y mujeres cuya única acreditaciónpareceser el éxito
fulgurante en el ámbito de la riqueza y del lujo. Se ofrecena la
opinión pública como prototiposa quienesel azar,la suerteo el

poder han elevado al “éxito” social. Se inflige a los más
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desfavorecidosel agravio comparativode la ostentacióny de las
fortunas rápidamente adquiridas. Todo ello conduce a una
mentalidadpara la que lo importantees tener“éxito” al margende
cualquierrazónética.

Al mismo tiempo, a los que no tienen otros recursos,se les
estimula a conseguir el estado económico, “prestigiado” y

ambicionadoen estasociedad,por medio de todo tipo de juegosde
azar, algunos de ellos gestionadosy publicitados por la propia
Administraciónpública. “España”,seha dicho, “se ha convertido en

un gran casino”. Y muchosde susciudadanosparecenconfiar cada
vez másen el golpede fortuna.De estemodoseestánprimandolas
peligrosastentacionesdel fatalismo y de la perezay se minan los
estímulospara el trabajo, al tiempo quese extiendela picarescay el
“triunfo” de los pícaros.

El clima en que vivimos, ciertamente, está corrompiendo la
sociedady ha proliferadode tal maneraque las mismasadhesiones
políticas seconsiguen,a veces,a travésdel dinero medianteel “voto
subsidiado”-tan inmoral por partedel quelo fomentacomodel que
lo otorga -o se hace “negocio” con el paro. Se echa en falta

ejemplaridadeconómicaen las mismasesferasdel poderpolítico. El
derrocheen gastossuperfluos,la ostentación,la insolidaridadcon
los paísesdel tercermundo,etc.; favorecenestamentalidadqueaquí
denunciamos.

La sexualidad,el matrimonio y la familia

19. En el planode la familia tampocofaltan, desgraciadamente,
signospreocupantes.Junto a comportamientosnadaejemplaresde
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no muchos individuos, pero bien orquestadosy hastaadmitidos

socialmentecomo el cambio de pareja, la infidelidad conyugal, la

falta de ejemplaridaden personajesrepresentativoso el número
cadavez mayor de divorcios,nos encontramoscon unamentalidad
bastanteextendida que desfigura valores fundamentalesde la
sexualidadhumana.

La cultura dominante, en efecto, trata de legitimar la separación
del sexoy el amor; del amor y la fidelidad al propio cónyuge;de la
sexualidady la procreación.Y no se regateanlos medios para
imponera todosestasformasde pensary de actuar.Así sepretende
reducirla dimensiónsexualdelvaróny de la mujer a la satisfacción

de placery de dominio, aisladose irresponsables.

Más aún, con frecuencia, se trivializa frívolamente la
sexualidadhumana, autonomizándolay declarándolaterritorio
éticamenteneutro en el que todo pareceestar permitido. Una
expresiónde esteestadode cosases la extensiónde las relaciones
extramatrimoniales, la generalización de las relaciones

prematrimonialeso la reivindicación de la legitimidad de las
relacioneshomosexuales.

Unida a esta trivialización, e inseparablede ella, está la
instrumentalizaclónquese hacedel cuerpo.Se hacecreer,en efecto

que se puedeusardel cuerpocomoinstrumentode goce exclusivo,
cual si se tratasede una prótesisañadidaal Yo. Desprendidodel
núcleo de la persona,y, a efectosdel juego erótico, el cuerpo es

declaradozona de libre cambio sexual,exentade toda normativa
ética; nadade lo queahí sucedeesregulablemoralmenteni afecta a
la concienciadel Yo, más de lo que pudieraafectarlela elecciónde
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esteo de aquelpasatiempoinofensivo. La frívola trivialización de lo

sexuales trivialización de la personamisma a la que se humilla
muchasvecesreduciéndolaa la condición de objeto de utilización
erógena;y la comercializacióny explotacióndel sexoo su abusivo
empleo como reclamo publicitario son formas nuevas de
degradaciónde la dignidad de la personahumana.

Hemosde denunciaralgunasiniciativaso campañasoficiales de
“información sexual”, que constituyenuna verdaderademolición
de valores básicosde la sexualidadhumana,una agresión a la
concienciade los ciudadanosy un abusomuy grave del poder.
Denunciamos,igualmente, la ausenciade un discurso público
dignificador del amor y de la familia, así como la abrumadora
presencia,por el contrario, de los discursosdefensoresde modelos

opuestosa la fidelidad y a la voluntad de permanenciaen el mutuo
compromisodelhombrey de la mujer.

Hemos de aludir también a la mentalidad tan extendida
anticonceptivay, en consecuencia,a la extremalimitación de la
natalidadprogramadadesdeel puro interésegoístade la pareja,sin
atenderal valor moral de los mediosempleadospara su regulación

responsableni a las consecuenciasque se derivanpara los hijos,
cuando el número es mínimo, y aún para la misma sociedad,
cuandolas nuevas generacionesno puedenasumir el cuidado de
susmayores,agobiadaspor el pesode la pirámidede edad.

La patética soledad de tantos ancianos, padres y madres,
separadosde sus hijos, relegadosen pisos o aparcadosen la
impersonalidadde las residencias,está poniendode relieve cómo

hay algo queno funciona debidamenteen la actual comprensióndel
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matrimonioy de la familia. No son pocoslos casos,además,en que

la falta de afecto familiar impulsa a los jóvenesa buscarlo en las

bandasde amigos,a comunicarseen el tráfago de los lugares de
diversión, e inclusoen la bebidao en la droga; a buscar,en suma,

fuera de la familia, lo que no encuentranen ella. Estos son hechos
quenos tienenquehacerpensar.

La falta de respetoal don de la vida

20. En relación con lo dicho, no podemospor menos de
referirnosa la falta de respetoal bienbásicoe inestimablede la vida

ya en su mismo origen, ya en el decursode su existenciao en su
etapafinal. Tanto la transgresióngravede estaexigenciade respetoa
la vida como la pacífica, no discutida, aceptaciónsocial de su
violación es, sin duda, uno de los síntomasmás graves de una
sociedad“desmoralizada”.Quizá como ningún otro aspecto,esta
violación refleja la crisis moral actual caracterizada,antetodo, por la

pérdidadel sentidodel valor básicode la personahumanaqueestá
en la basede todo comportamientoético. De estamanera:

-se justifica, legalizay practicael abominablecrimendel aborto

(Cfr. GS,n. 51).
(El pensamientode la ConferenciaEpiscopal puede verse en los

documentos:“Nota sobreel aborto” de la ComisiónEpiscopalparala

Doctrina de la Fe, 4 de octubre 1974; “Matrimonio y Familia”
números98-104,de la 31 AsambleaPlenaria,6 deJulio 1979; “La vida

y el aborto” de la Comisión Permanente,5 de febrero 1—83; “La
despenalizacióndel aborto” de la 38 AsambleaPlenaria,25 de Junio

1983; “Comunicado del Comité Ejecutivo”, 12 de Abril 1985;
“Despenalización del Comité Ejecutivo”, 12 de Abril 1985;
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“Despenalizacióndel aborto y concienciamoral” de la Comisión

Permanente,10 de Mayo de 1985; “Actitudes morales y cristianas
ante la despenalizacióndel aborto” de la ComisiónPermanente,28

de junio 1985).

-se alzanvocesen favor de la legalizaciónde la práctica de la
eutanasiaactivay directa;

-se siguen eliminando vidas humanas y cometiendootros
atropellosa las personaspor el persistentey execrablecáncerde la

violencia terrorista, sistemáticamenteacompañadade cínicas
justificacionesde su ejercicio;

-el ignominioso e incalificable tráfico de drogasy su degradante
consumo,así como el aumentocrecientedel consumode alcohol
entrelos jóvenesque estándestruyendoespiritual y biológicamente

muchaspersonashumanassin que seponganlos suficientesmedios
paraerradicarsusorígenesy parasanarlos gravesmalesproducidos.
Estánmuy bien todaslas medidaspara perseguirel narcotráficoy
para la curacióny reinserciónde los drogadictos,pero habríaque
analizartambiénsuscausashondas,a vecesde raíz humanay social,
y ponerlesremedio.La gravísimairresponsabilidadcon que se ha

actuadoen nuestropaísen estecampo,ha dado lugar a estos lodos
de los que ahoracon tanta razóncomo dolor nos lamentamos;

-y, por último, la venta de armamentosqueatizan los conflictos

locales y puedenllegar a producir situacionesde pérdidade la paz
universal.
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C> ANÁLISIS DE ALGUNAS CAUSAS DE ESTA
SITUACIÓN

21. En el cuadroque acabamosde bosquejarconvergenfactores
de muy diversa índole, que se influyen entre sí e inciden en los

comportamientos,individuales y colectivos: mutacionessocialese
ideológicas, transformaciones técnicas, cambios políticos,

modificacionesen la jerarquía de valoreshastaahora comúnmente

admitida,y factoresintraeclesiales.

Factores de índole sociocultural

22. Entre estos factores parecende obligada referencia los
siguientes:

a) Crisis del sentido de la verdad

Domina la persuasiónde que no hay verdadesabsolutas,de que

toda verdad es contingentey revisable y de que toda certezaes
síntoma de inmadurezy dogmatismo.De estapersuasiónfácilmente

puedededucirseque tampocohay valoresque merezcanadhesión
incondicionaly permanente.La toleranciasetoma, en estecontexto,
no como el obligado respetoa la concienciay a las convicciones

ajenas,sino comola indiferenciarelativista que cotiza a la baja todo
asomode convicción personalo colectiva.
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1,) El hombre libre, creador de la ética y sus normas

23. Se da tambiénuna corrupción de la idea y de la experiencia

de libertad concebidano comola capacidadde realizarla verdaddel
proyectode Dios sobreel hombrey el mundo,sino como unafuerza

autónomade autoafirmación,no raramenteinsolidaria,en ordena
lograr el propiobienestaregoísta(Cfr. FC n. 6): seexalta,en efecto, la
libertad indeterminada del individuo desligada de cualquier

obligación, fidelidad y compromiso,y, en virtud de ella, se zanjan
todaslas demáscuestiones.

Estasactitudesacabanpor consideraral hombrecomoautor de
la bondadde las cosasy creadoromnímodode las normaséticas;
sólo él, o la cultura que él fabrica, puedendeterminarlo que está

bieny lo queestámal, y asísereproducela tentacióny el fracasode
los origenesde la humanidadquenos describela SagradaEscritura

(Cfr. Gn. 3, 45). Esta concepción lleva, por necesidad,a un
subjetivismomoral, o a un relativismo que niega la universalidad
de las normasmoralesy aún de los mismos “valores”, dado que
leyesy valoresdependeríande la libre voluntad de cadauno,de las
construccionesculturales,de la opinión de la mayoríay, en último
término, de la evolución de las situacioneshistóricas.

c) La quiebra del mismo hombre

24. Se desarraigala personahumanade su naturalezae incluso

secontraponea ambas,comosi la personay susexigenciaspudiesen
entrar en pugnacon la naturalezahumanay con los valoresy leyes
insertasen ella por el Creador.De estamanera,el hombreseconcibe
a sí mismocomoartífice y dueñoabsolutode si, libre de las leyesde
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la naturalezay, por consiguiente,de las del Creadory trata de

determinarsu realidadenterasólo desdesi mismo. Peroal intentar
escapardel alcancedeestasleyesy normas,esdecir, de la verdadque

en ellas se encierra, el sujeto viene a ser presa de su propia

arbitrariedady acabapor verseaprisionadopor gravesservidumbres
(Cfr. LC n. 19).

Arrinconada, en fin, la idea de naturalezay de creación,el

hombrepierde, al mismo tiempo, la perspectivadel fin y sentido

últimos de su vida. Quedanasí sin respuestalas preguntasmás
fundamentales“¿Qué es el hombre?¿Cuáles el sentido del dolor,

del mal, de la muerte que, a pesarde tantos progresoshechos,
subsistentodavía?¿Quévalor tienenlas victorias logradasa tancaro
precio?¿Quépuededar el hombrea la sociedad?¿Quépuedeesperar
de ella?¿Quéhay despuésde la muerte?” (GS n. 10). Quienno sabe
respondera estaspreguntasdifícilmente podrá respondera estas
otras que estánen la base de su actuar moral: ¿Cómodebo ser?

¿Cómodebovivir? ¿Quées lo que debohacer,o debo evitar?.Así, la
quiebra moral de nuestro tiempo no es sino expresiónde una
quiebramásprofunda:la quiebradel mismohombre.

d) “Hay lo que hay y no otra cosa”: la facticidad

25. Impera la exaltación de lo establecidoy la aceptación acrítica

de la pura facticidad. “Hay lo quehay y no otra cosa”; de forma tácita
o expresa,no es infrecuenteencontrarformulacionesde estetipo en
la cultura dominante.Late en ellas, junto a la apuestapor el llamado
“pensamientodébil” que renunciaa toda verdadúltima y definitiva,

un arraigadoescepticismofrente a los conceptosde verdad y de
certeza,una declaradaalergia a las grandespalabras,un resentido
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desencantopor las grandespromesas,queacabapor desacreditarno
sólo las ofertasreligiosasde salvaciónsino tambiénlas propuestas
utópicas laicasde liberacióny fraternidaduniversales.Esta renuncia
a todo ideal que trasciendalo puramenteeconómicoo el gozo del
momentose ha acentuadocon el fracasodel comunismodel Este.A

truequede todo ello únicamentese ofrece la merapositividadde lo
dado,la realidad ineludible de lo mensurabley cuantificablecomo
único horizonte razonable de ultimidad, la incertidumbre como
indicadorde lucidez.

e) Opción por la finitud humana

26. Esto lleva consigo la instalación, por decisión del propio

hombre, en la finitud desde la que se relativizan verdad, bien,
bellezay certeza.Admitida la finitud absolutahumanacomo algo
obvio e indiscutible, se aceptan,al tiempo, con realistafrialdad, la
fugacidad y mortalidad de la vida humana y se escoge

deliberadamenteel resignadoaposentamientoen la misma,a la vez
que se rechazacategóricamentey de antemano,todo intento de
interpretaciónquele lleve al hombrea la búsqueday afirmación de
idealesy de sentidoy le abraa la trascendencia.

fi El secularismoy la mentalidadlaicista

27. Se difunde asimismo,como consecuenciade lo anterior,un
modelocultural laicista quearrancalas raícesreligiosasdel corazón

del hombre: de forma solapadase niega a Dios el reconocimiento
que merececomo Creadory Redentor,como ser Absoluto del que
provienenuestravida y en el queseapoyanuestraexistencia.
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El hombre que vive con esta mentalidad se olvida

prácticamentede Dios, lo considerasin significado para su propia
existencia,o lo rechazapara terminar adorandolos más diversos

ídolos. Para una mentalidadde este tipo, Dios es, en todo caso, un
asuntoque sólo pertenecea la libre decisióndel hombrey a su vida
privada. Sería Dios así el gran ausentede la vida pública, la cual
habría de asentarseúnicamenteen la razón y en la cultura

imperante.

28. Ahora bien,cuandoel hombrese olvida, posponeo rechaza
a Dios, quiebra el sentido auténtico de sus más profundas

aspiraciones;altera, desdela raíz la verdaderainterpretaciónde la
vida humanay del mundo. Su estimaciónde los valores éticos se
debilita, se embota y se deforma. Y entoncestodo pasa a ser
provisional; provisional el amor, provisional el matrimonio,

provisionaleslos compromisosprofesionalesy cívicos; provisional,
en unapalabra,toda normativaética.

Este hombretiene una libertad sin norte puestoque “carecede
unareferenciaconsistenteque le permita discernir objetivamenteel
bien y el mal. Al juzgar las cosassegúnlos propios intereses-su

“dios” o valores supremoselegidosy erigidos en tales por él”- la
ciencia,la técnica,el podery los bienesde estemundose emancipan
de una fundamentaciónmoral válida y liberadoray se convierten
en instrumentosde servidumbre,rivalidad y destrucción. Las

aspiracionesmás profundas del corazón humano, los valores
moralesuniversalmentereconocidose invocados,al carecerde su

último fundamento,quedansometidosa la manipulacióny entran
en contradicciónconsigomismos” (CVP, n. 22).
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Lo que estáen la entraña de nuestra situación actual, pues,esla

suplantaciónde una vida humanacomprendidaa la luz de Dios y

vivida delantede Él por unavida vivida solo anteel mundo,el yo y
su entorno inmediato sin horizonte de absoluto ni de futuro. La
difusiónde un modoateode vida ha cambiadolas actitudesmorales
fundamentalesde muchos. Frente a este panorama, la Iglesia

comprueba que una de las primeras razones del actual
desfondamientomoral y de la desorientaciónconsiguienteses que

Dios va desapareciendo,cadavezmás,delhorizontede referenciade
vida de los hombres.Ya no esDios parabastantesel fundamentode
la existencia y del comportamientode las personas,grupos e
instituciones.

Los cristianos no deberíamosrepetir con ingenuidady sin

matizaciones-y menoscon intolerancia-la consabidafrase: “Si Dios
no existe, todo está permitido”. Pero no podemos dejar de
preguntarnos,con algunosde nuestroscontemporáneos,incluso no

cristianos,si la situaciónde nuestrasociedadno reclamaatencióna
la realidadde quesólo un Absoluto divino puedefundarexigencias

absolutasy que sólo un Dios que sea Amor, como lo es Dios
encarnadoen Jesucristo,puedefundar una moral que sea la vez
liberacióndelcorazóny exigenciapráctica.

29. Sin embargo, no sería intelectualmentehonesto ni

evangélicamenteverdaderover únicamenteel fondo negativo de

una cultura y un hombre sin Dios. Porque Dios nunca deja al
hombre de su mano y porque hay valores auténticosen los
increyentesque no puedenser relegadoso desdeñadossin palmaria

injusticia. Por esola Iglesiareconocetambiénesosidealesy valores,
que, acasopor no haberloscultivado debidamenteen ciertos tramos
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de suhistoria,hanemigradode su senoy hanterminadopor alzarse

contra ella.

Desde esta actitud de aceptación y discernimiento, de
reconocimientode los valorespositivos de una cultura no cristiana
y de autocríticapor posiblesolvidos de los mismos, la Iglesia debe

insistir, sin embargo,en lo que es su tarea primordial: anunciaral

mundo la realidad de Dios como origen, fundamento,sentido y
metade la vida humana.

Factores intraeclesialesde la actual crisis moral

30. Junto a los factoressocioculturalesenumeradosya, que, sin
duda,influyen en el comportamientode los católicos,es necesario
referirse ahora a algunos factores intraeclesialesque también
contribuyena la desmoralizaciónque aquíestamosanalizando.

a) Falta de formación moral en los católicos españoles

31. Los recientescambiosculturales y socialesde la sociedad

actual han incidido fuertementesobre nosotrosy han dejadoa la
intemperie a muchos católicos, carentescuando menos de una

formación moral suficiente y a la altura de las necesidadesde los
nuevos tiempos.

Ha faltado, hemosde reconocerlo,una buenaeducaciónde las
concienciasante las nuevasnecesidades.Esta falta de formación

adecuadaes tal vez uno de los másgrandesproblemaso carencias
con que nos encontramosen el senode la comunidadcatólica.
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Consecuenciade esto es, entre otras cosas,el desconciertoy

desorientaciónmoral de no pocos católicos de buena voluntad.
Desearíanactuarde forma moralmenteadecuada,pero se hallan
perplejossin saber por dónde dirigirse, sobre todo en materias
complejascomo la moral económicao la sexual. Dudan de la
vigencia de los criterios moralesrecibidosy del contenidoconcreto
que han de dar al imperativo de hacer el bien y evitar el mal,
imperativo al que no quieren renunciar. Buscan, incluso,

orientaciónsobrecuestionesgravesy delicadasde la moral cristiana

y se encuentrancon la divergenciade opinionesy enseñanzasen la
catequesis,en la predicacióno en el consejo moral. Todo esto
aumentael desconcierto,la incertidumbre,la indecisiónque, tardeo
temprano,acabaránen un subjetivismoo en un laxismo moral, en
una moral de situacióno en un rigorismo que, por encimade todo,
reclama“seguridades”.

Tambiénha podido influir en esta desmoralizaciónde algunos
cristianosuna reacciónfrente a excesosde un moralismo legalista,

impositivo y exterior, sin arraigo en el corazón del hombre,
percibido comoyugo de servidumbrey no comocaucede realización
humana.

b) Lo legal y lo moral

32. En tiempospasadosla moral católicaerala basesobrela que
se asentabala normativa moral e incluso jurídica de nuestra

sociedadespañola;constituía el patrimonio moral común que
orientaba las conciencias. Esto condujo, entre otras cosas, a
identificar moral católica, norma jurídica y usos y costumbres
normalmenteadmitidos. La situación ha cambiado. La moral
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católica no es la moral de toda la población. El Estado ha
promulgadoleyes que autorizanaccionesmoralmenteilícitas. Por

eso muchos consideran morales estas acciones legalmente
permitidas.Lo que estápermitido, en el ordenjurídico, les parece

quees ya inmediatamenteconformea la recta conciencia.

Reconocemosque en la Constitución Española, y en la
DeclaraciónUniversalde los DerechosHumanos,hay unosvalores
moralesque pudieranservir de baseética de la convivenciaen la
sociedadespañola.Peroestosvalorestienensu fuentede inspiración
en una cultura cuyas raíces son cristianas y, por ello, sólo en la
integridad del mensajecristiano reciben su última consistenciay
sentido.Desarraigadosestosvaloresde su fundamento,quees Dios
Creador, se están vaciando de contenido según nos muestra la

experienciade los últimos añosen Occidente,pierdenvitalidad y, a

veces,se vuelvencontra el mismo hombre.

c) “Secularización” interna

33. No podemos dejar de referirnos aquí a otro factor
intraeclesial,altamentepreocupante.En los últimos tiempos ha

arraigado entre algunos sectorescatólicos una mentalidad difusa

que, con un buen deseode acercarla Iglesia al mundo moderno y

hacerlamás aceptabley solidaria con él, ha recibido y asimiladolos

puntos de vista, los esquemasde pensamientoy acción de una
cultura secular, sin discernir, creemos, suficientemente las

característicasy exigenciasde esta cultura modernarespectoa
aquellospuntosque expusimosarriba: la concepciónde verdad,de

libertad,etc.
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Estamentalidaddifusa da por buenoy verdaderolo quenacede

la sociedadcontemporáneaen lo que a la visión del hombre,a las

costumbreso a los criteriosmoralesserefiere; al tiempo que somete
la doctrina cristianay susnormasmoralesal juicio de la sensibilidad

y de los sistemasde valores e interesesde la nueva cultura.
Conformea estanuevamentalidadya no es la fe recibiday vivida
en la Iglesia la normaquedisciernelos criterios de juicio, los valores

determinanteso los modelosde conductade nuestrasociedad;sino
queson los postuladosde esacultura o los comportamientossociales

vigentes que nacen de ella los que dictan, dentro de un orden
humano autosuficiente, sus propias fuentes inspiradoras y las

normaséticas del comportamientohumano.

En esta versión “secularizada” de lo cristiano que, de hecho,no
cuestionala mentalidadni la conductade los hombresy mujeres
acomodadosal modo de pensarde estemundo, se seleccionanlos

contenidosdel mensajecristiano, las conductasy normasmorales
coincidentescon lo quepreviamenteseha decididoque es lo bueno

y verdadero,porqueseacomodanal “espíritu” de la épocao resultan
compatiblescon el génerodevida que hanadoptado.

Aspectoscomo la necesidadde la fe en Dios para descubriry
desarrollar la enterahumanidaddel hombre en el mundo, la
función radical de la concienciamoral para el verdaderoprogreso

personaly social, vivido todo ello dentro de la lglesia en comunión
y obedienciay fidelidad asu magisterio,quedanen la penumbrao se

silencian sistemáticamente.De esta manerala fe se diluye y entra
dentro de la dinámicade un pensamientolaicista y naturalistaque

como dijimos antes, socava los fundamentosde la moralidad y
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destruye,desdedentro,la mismacapacidadhumanizadorade la fe y
las exigenciasmoralesque de ella derivan.

Al mismo tiempo estamentalidadlaicizadoray secularizadora

introducedentro de la fe un germende racionalismoque rompe la
unidad de la conciencia personal de los católicos y amenazala

unidadvisible de la Iglesia.

III. ALGUNOS ASPECTOSFUNDAMENTALES
DEL COMPORTAMIENTO MORAL CRISTIANO

34. Paraayudar,en algunamedida,a la concienciamoral de los

católicos,trataremosahoraalgunospuntosquecreemosimportantes
y urgentespara la formación de una recta conciencia ética, sin
pretender ofrecer una fundamentación sistemática de la moral

cristiana. Esperamosque estaspáginaspodrán iluminar algunos
aspectosde la dimensión moral del hombrey contribuir a que esa

dimensiónno quedea mercedde dictadosexternos,de exigencias
meramentelegaleso de apreciacionespuramentesubjetivas.

Dios,creador y salvador

35. La moral cristiana no comienzaplanteandoal creyenteel

imperativo categórico de la ley sino apelandoa Dios creador y
salvadory a su amor por los hombres.Para una visión cristiana,
sólo Dios da respuestacabala las aspiracionesprofundasdelhombre.
El hombre contemporáneo, como ya hemos dicho, no logrará
regenerarseéticay humanamentesin la recuperaciónde la realidad
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de Dios y de su significación iluminadora y consumadorade la
condición humana.

El hombre,imagende Dios

36. El hombreha sido creadoa “imagen de Dios” (Cfr. Gn 1, 26-
27). Es esta la clave más profunda de la moral cristiana. Todo
hombre es querido y afirmado por Dios de una maneraúnica y
personal“el hombrees la única criatura terrestrea la que Dios ha

amadopor sí misma” (GS n. 23). De su condición de “imagen de
Dios” brota la raíz de su dignidadcomohombrey del respetoquese
le debe.Hechoa semejanzade su Creador,el hombrevive antesu
Señorcomoun sujetopersonalllamadopor Él paraque le conozcay
le ame: estees su fin último; el comportamientomoral del hombre
ha de orientarsehaciaesameta.

Pero, además,el hombre se asemejaa Dios principalmente
porque“el Creadorlo hizo segúnel modelo de su Hijo Jesucristo,
quees la verdaderay original imagende Dios, por quienDios Padre
ha creadotodaslas cosas...Jesucristoes, efectivamente,el corazóny
el centro,el principio y el fin del designioamorosode Dios sobreel
hombrey la creación”(Cat. III. p. 120-121)y, por lo tanto, el principio
originario y la normasupremade todaconductahumana.

Dios mismo ha dado al hombrela misión de representarleen

medio del mundo,haciéndolecooperadorsuyo en la trasmisióny
defensade la vida y en la proteccióny progresode la creacióny
constituyéndoleintérpreteinteligentede su plan creador(cfr. Gn 1,
28-30). Esta condicióndel hombreimplica su respuestalibre a la
interpelaciónque le viene de Dios. Aquí radicaque el hombresea
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constitutivamenteresponsable,porque para serlo ha de responder

anteDios de sí mismo, de su relacióncon los otros y con el mundo.

La incomparable dignidad del hombre culmina en el hechode haber
sido invitado a ser interlocutor responsabledel mismo Dios y,

consiguientemente,a entrar en comuniónde vida y amor con Él y
con los demás.

En esto radica, en último término, la inviolabilidad de los

derechos humanos fundamentales.No se podría reivindicar
suficientementeque estos derechosson inviolables si no estuvieran
fundados en la condición humana de “imagen de Dios”,
participación de lo absoluto de Dios por parte del hombre. La

necesidady respetode estos derechosse fundamenta,en último
término, en Dios y no en simplesconvencionesy consensossociales.

En realidad la violación de esosderechossuponesiempredespojar

al hombre de su derechoa estar y vivir bajo la protección de su

Creador.

La vocación del hombre, además,es vivir en comunión con

Dios y con los hombres.Por ser “imagen de Dios”, el hombre es

portador de una dimensiónsocial que le vincula a sus semejantes;
no puedevivir ni desarrollarsus facultadessino en el contexto de
las relacionesinterpersonalesy sociales.

La verdad

37. La realizacióndel hombre,ciertamente,debe apoyarseen

conviccionesverdaderaspues, por su condición de “imagen de
Dios”, el hombreestá llamadoa realizarseen la verdad.Fuerade la
verdad, la existencia humana acaba oscureciéndosey casi
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insensiblemente,seentenebreceen el error y puedellegar a falsearse
a sí mismo y su vida prefiriendoel mal al bien. Sin la verdad,el
hombre se mueveen el vacío, su existenciase convierte en una

aventuradesorientaday su emplazamientoen el mundo resulta
inviable. En la situacióncultural contemporánea,es necesario,ante

todo, recordary proclamarestasafirmaciones.

1-lay que afirmar particularmenteque el hombre,aunen medio

de oscuridades,tienecapacidadparapenetrarcon auténticacertezala
racionalidad que la sabiduría divina ha marcado en el mismo
hombrey en el entornoen que éste se mueve.Por su inteligencia,
reflejo de la luz de la mentedivina, puededescubriren sí mismo y

en el “lenguajede la creación” la voz y manifestaciónde Dios (GS n.
22 Cfr. Ibidem 14 y 15), llegando a formarse juicios de valor
universalsobresí mismo,sobrelas normasde conductay su última

meta. Graciasa su participaciónen la verdad de Dios, adquiereel
hombrecertezasque reclamande él su adhesióntotal. Negarque la
verdad existe y se hace perceptiblepara el hombre equivale a
sustraera susopcioneslibres todaorientaciónrazonable.

Porqueexistela verdady porqueel ser humanoestáhechopara

encontrarlaen libertad responsablees posibleigualmenteasentarla
vida personaly colectivaen un conjuntode certezassobreel ser y el
sentido de la vida y actuardel hombre.Al cristianole es inherente,
como a cualquier otro, la condición itinerante. No tiene un plano
topográficamenteexacto del terreno,pero cuenta con una brújula

que orienta su itinerario y le ayudaa elegir en las encrucijadas.Los
cristianoscon esperanzadacertidumbre,caminanen la verdad(cfr. 3
Jn,4) haciael término de su peregrinación,a la vez quecomparten
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con sus prójimos las inseguridadesde la historia y los riesgos y

oscuridadesdel destinocomúnde la humanidad.

La libertad y la responsabilidad

38. “La verdad os hará libres” (Jn 8,32). Esta frase evangélica
estableceuna estrecharelación entre la verdad y la libertad. El
hombrees un ser inexorablementemoral por el carácterlibre de su

persona.Peroestaren la verdadesun requisito imprescindiblepara

que la actuaciónhumanaseaverdaderamentelibre.

La libertad, ante todo, se fundamenta en la condición del
hombrede ser “imagen de Dios” (Cfr. GS n. 17). En efecto,Dios libre
en su acción creadora,creó al hombrelibre, estoes,capazde decidir

por sí mismo y dueño, por lo tanto, de sus actos. En esto se

diferenciade las demáscriaturasterrestres.Su vida no le es dadade
unavez parasiemprey acabada;suvida esun quehacer,un proyecto

quetiene querealizar.
Por el ejerciciode su libertad “el hombreescausade sí mismo”

(Tomás de Aquino, Suma Teológica 1-II, prólogo X), pero el ser

“causade sí mismo” le viene de ser creadopor Dios y referido a Él,
de quienes “imagen”.

Para hacer realidad su vida, el hombre tiene que elegir, entre

varios proyectos,su meta y su camino. En esto estribauna de sus
mayoresgrandezas.Perotambiénresideahí el mayor riesgoque el
hombreha de correr puesno se puededecir queel hombreeslibre
sólo porquepuedetomar decisionespor sí y antesí: “si bastaseque
unaacciónfuesebuena,justay rectapor el solo hechode habersido
decidida librementepor el hombre,habría que alabary justificar
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muchosactosde violencia y crímenesque procedende decisiones

libres del hombre” (Cat. III, p. 288). El hombrees plenamentelibre
cuandoelige lo que es buenopara sí mismo y para los demás,lo
justo lo verdadero,lo que agradaa Dios (Cfr. Rom 12, 2; Flp 4, 8);
pero puedetambiénescogerbienesaparenteso falsosy optar contra
sí mismo eligiendo el mal, lo quele daña.Pues“no alcanzana Dios
nuestrasofensasmás que en la medida en que obramoscontra
nuestropropio bien humano” (Tomás de Aquino, Sumacontra los

gentiles3, Cap. 122). La auténticalibertad se ejerce,por tanto, en la
fidelidad comprometida por la propia opción en el servicio
desinteresadoal bien de los demás: ‘habéis sido llamadosa la
libertad;...servíospor amor los unos a los otros” (Gál 5, 13; Cfr. RH n.

21).

En el ejerciciode su libertad,el hombreno puededesligarsede
referenciasobjetivas, compromisosy responsabilidades,de tal
maneraque su actuaciónno sepuededisociar de los imperativosy
exigenciasque, parabien suyo,han sido inscritos por Dios en sí
mismo ser personal,en la naturalezade sus actos y en las demás
realidadesde la creación. La libertad humanaes, pues, falible y

limitada. La libertad limita, en último término, con aquellas
inclinacionesy aspiracionesmásprofundasde la propia naturaleza
humanaen las que se puededescubrirla invitación del Creadora
actuartendiendoal bien.

Es necesario,en consecuencia,aquilatar continuamentela

libertad para que puedaactuarresponsablementey acertaral tomar
sus decisiones:“la responsabilidaddel hombre ante Dios por sus

actos le obliga a amar apasionadamentela verdad y buscarlasin

tregua;a distinguir entrelo falso, lo aparente,lo que interesay lo
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verdadero;a sometersus caprichos,arbitrariedadesy tendenciasa
una disciplina librementeasumida;a contrastaren la realidady en
la acción sus fantasías y deseos; a aprender siempre en el

sufrimientoy a vivir siempreen un horizonte de esperanza”(Cat.
III, p. 288).

La concienciamoral

39. El carácter inexorablementemoral del hombre, exige
establecersu auténticarelacióncon la verdady la libertad y aun la
misma relación entreambas.Esta relacióntiene lugar en el campo
de la concienciamoral, esdecir, en la facultad,arraigadaen el ser del
hombre,quele dicta aéstelo queesbuenoy malo, le incitaa hacerel
bien y a evitar el mal y juzga la rectitud o malicia de susaccionesu
omisionesdespuésque lasha llevadoa cabo.

Desdesus orígenes,los hombreshan visto en la concienciala
voz del mismo Dios y en ella, a su vez, la normaqueestánllamados
a seguir. En efecto, “en lo másprofundode suconcienciaadvierteel
hombrela existenciade unaley queél no sedicta a si mismo,peroa
la cual debeobedecer,cuyavoz resuena,cuandollega el caso,en los
oídos de su corazón...La concienciaes el núcleo más secretoy el
sagrariodel hombre,en el que sesientea solas con Dios, cuya voz

resuenaen el recintomásintimo de aquélla” (GS n. 16).

Por ser la voz de Dios en el hombre, la conciencia es una
instancia inviolable a la que ningunainstancia humanasuperior
puede oponerse. Este principio es fundamental para la ética

cristiana,siempreque seabien entendido.La voz de la conciencia,
ciertamente,no puede ser asumida en solitario, sin referencia
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alguna a instancias objetivas. Necesita confrontarse con las
conviccionesbásicasy comunesen las que convergenlas másnobles
tradiciones morales de la humanidad. Pero no basta que los

dictámenesde la conciencia se remitan a los resultadosde la
experienciahumanay a las pautasde conductaconsagradapor los
mejores exponentesde la humanidadmoral y religiosa si a la
concienciase le destituyede su último y absolutofundamento,es

decir, de la referenciaa Dios, creadory árbitro supremodel actuar
humano. Sólo el respeto a estas referencias garantizan la

autenticidadde la concienciadel individuo.

En consecuencia,no se puedeconfundir la concienciacon la

subjetividaddel hombreerigida en instanciaúltima y en tribunal
inapelablede la conductamoral. La concienciaestá expuestaa su

propio falseamiento: a no reconocer lo que Dios realmente le
transmitey a tenerpor buenolo que es malo; y puededeformarse,
hasta el punto de no emitir apenasjuicios de valor sobre el
comportamientodel hombre.

Es cierto que, en ocasiones,la conciencia,aún equivocadamente

por ignorancia invencible, por condicionamientospsicosocialeso
por causaspatológicas,se impone como instancia ineludible de la
conductahumana. En ese caso, la conciencia es inviolable: el
hombre tiene obligación de seguirla sin que se le puedaforzar a
actuarcontraella ni impedir queobre de acuerdocon ella, a no ser
que se viole un derechofundamentale inalienable de un tercero
(Cfr. DR, n. 3). Pero no puedenapelar a su concienciasubjetiva
quienesno se preocupanpor buscarla verdady comportarseen su
vida responsablemente.En estoscasos,por la costumbrede desoíry
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aún rechazarla voz de Dios en su interior, la concienciase ciega y
debilita inclusohastaencerrarseen el silencio.

La conciencia, por si misma, no es, por tanto, un oráculo

infalible. Tienenecesidadde crecer,de ser formada,de ejercitarseen
un procesoque avancegradualmenteen la búsquedade la verdady
en la progresivaintegracióne interiorizaciónde valoresy normas
morales. A lo largo de este procesode crecimiento,la conciencia
descubre,cadavez con mayorcertidumbre,el proyectode Dios sobre
el propio hombrey la realidadde normasde conductavalederaspor
sí mismasque, ahincadasen la naturalezahumana,son ley para el
mismohombre. La concienciay la norma,entonces,son restituidas
a su justa y mutuarelación, puesse ve, cuandoeso ocurre,que la
concienciaestá naturalmentereligadaa la creación de Dios y. a

través de ella, a Dios creador.En efecto, todos los hombresllevan
escritoen su corazónel contenidode la ley cuandola conciencia

aportasu testimoniocon sus juicios contrapuestosque condenano
dansu aprobación(Cfr. Rom2, 15).

La fidelidad a la conciencia,rectamente formada, esel punto de

partida y el lugar de encuentro donde los católicos y sus
conciudadanospuedenahondaren la verdady resolvercon acierto
los numerososproblemas morales que afectan hoy día a los

individuos y a la colectividad. Los católicos puedencontribuir
eficazmentea la ordenaciónmoral de la sociedad,gracias a su
convencimientode que “los grandesvaloreséticos que constituyen

nuestropatrimonio histórico,aunestandoenraizadosen el corazón
de la humanidad,han sido clarificados y fortalecidos por la fe

cristiana”(CVP, n. 70).
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Las normasmorales

40. Nos hemosreferido más arriba al frecuenterechazode toda

normativaética que hoy detectamosen nuestrasociedad.Sin duda,
esa actitud es comprensible,en algunos casos,como reacción
espontáneaa una presentacióndel mensajemoral de la Iglesia,
hecha desdeuna visión demasiadolegalista. En tiempos todavía
próximos a los nuestros,la ley de Dios pudo ser interpretadapor
algunoscomo algo escrito en tablasde piedra,amenazadorpara el

hombre y exterior a él. La Ley de Dios se nos muestra,por el
contrario,en la Biblia comounarealidadviva, metidapor Dios en el
pechode los hombrese inscritaensuscorazones(Cfr. Rom 2, 15).

Dios creador,que pusoen el interior del hombre la inclinación
al bien y el rechazoal mal, desdeel principio, dio a la conciencia
humanasu ley, “cuyo cumplimientoconsisteen el amor a Dios y al
prójimo” (GS, n. 16). El hombredespliegasu propia historia “sobre
la base de la naturalezaque ha recibido de Dios y con el

cumplimiento libre de los fines a los que lo orientan y lo llevan las

inclinacionesde estanaturalezay de la gracia divina” (LC, n. 30).

Consecuentemente,la realidad creada constituye para el hombre

unafuentee instanciade moralidad:en ella puedeel hombreleer el

mensajecifrado de su ser y su actuar.

Estaregulaciónoriginaria de su naturaleza,por el hechode que
revela el designio de Dios creador, no límíta ni cohibe las
virtualidadescreadorasy libres del hombresino que más bien las
posibilita. El orden moral, inscrito en él, no es, en modo alguno,
algo mortificante para el hombre; responde,al contrario, a sus
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aspiracionesmás hondasy está al servicio de la plenitud de su
personay de su felicidad. Nada másaberranteni destructivoque
disociar la personahumana de la complejidad y riqueza de sus
inclinacionesy fuerzasnaturales.Los ensayosy manipulaciones,tan

ambiguos,queel hombrecontemporáneoha comenzadoa hacercon
sucuerpono son sino unamuestrade adondeconducela quiebrade
su unidad psico-orgánicay espiritual. El hombre, al contrario,
recuperasu grandezacuandoadvierteen sí mismo y en toda la
realidadcreadauna racionalidadque no es creación o invención

suyasino la huellae imagenviviente de la sabiduríade queDios ha
usadoal creartodaslas cosas.

La experienciaacumuladaen la historia de la humanidadpone
de manifiesto los esfuerzosde muchoshombresque, atentosa la
voz de Dios, latenteen los dictadosde su concienciay al mensaje
moral de la creación,hanllegadoa descubriry establecernormasy
leyes para proteger y desarrollar la vida, defender la dignidad

humanay crearlazosde justicia y de paz entrelos hombres(Cfr. Cat.
Ifl,p 291).

Estasnormasy leyes, en las que Dios sembró,desdesiempre,
semillas de verdady de bien, hanalcanzadosu cumplimientoen la
revelaciónhistóricade Dios y, de modoparticular,en Jesucristo.La
revelaciónhistórica de la Ley de Dios fue necesaria,además,para

que todos los hombrespudiesenconocer de un modo cierto, fácil,
sin error e íntegramentela voluntad divina que tuvo que proteger
su creacióny, en particular,al hombrey su alianzaconDios de caer
enel caosa causadel pecado(Cfr. DS 3004-3005;DV, n. 6). Peroesta
revelación definitiva, al curar y llenar de sentido y de vida los
empeñoséticos de la humanidad,no entró en estecampocomo en
unarealidadextraña(Cfr. CVP, n. 46>
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La moral de la Alianza

41. En la revelaciónhistórica de Dios, el Decálogodel pueblo

israelita (Cfr. Ex 20, 1-17; Dt 5, 6-22) es la manifestaciónejemplary
universalmenteválida de las fuentesde moralidadlatentesen el ser

del hombre creado a “imagen de Dios”. Las orientaciones,
instruccióny mandatosdel Decálogono se proponencomo normas
legalesmeramenteimperativassino como la respuestaagradecida
de Israel a la admirableintervenciónde Dios queha liberadoa su
pueblo de la opresióny la servidumbre:“Yo, el Señor,soy tu Dios
que te he sacadode Egipto, de la esclavitud:no habrápara ti otros

dioses”(Ex 20, 2).

El cumplimiento de los preceptosde Dios presuponela
adhesiónde fe dada al Dios que salva; de ese indicativo emana,
como una actitud lógica, la aceptaciónde los imperativoséticos
exigidos por la Alianza de Dios con los hombres.Quieneshan sido

liberadospor Dios secomprometenaseguirunaspautasde conducta

que son siempreliberadoraspara el hombre,al quecomunicanvida,
plenitud y felicidad. El cumplimientode los mandamientosde Dios
implica, además,participar en la acción liberadora de Dios que

quierequetodoslos hombrespuedanver reconocidossusderechosy
vivir en libertad.

La ley de Dios esluz parala vida de todo hombre,unalámpara

en el senderode su vida (Cfr. Sal 119, 105). “Las palabrasdel
Decálogocontinúanválidas tambiénparanosotros:los preceptosde

la Ley son origende libertad paratodoslos hombres,quiso Dios que
encontraran (en Cristo) mayor plenitud y universalidad,
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concediendocon largueza y sin límites que todos los hombres
pudieranconocerlea Él comoPadre,pudieranamarley seguirlecon
facilidad a aquelqueessu Palabra”(5. Ireneo,Adv. haer, 4, 16, 5)

La novedaddel mensajemoral del Evangelio

42. Jesús,el Hijo de Dios, en efecto,no vino a abolir la ley de la
Alianza Antigua sino a perfeccionarlay consumaría(Cfr. Mt 5, 17).
El mensajemoral del Evangeliosupone,sin duda,parala conducta
del hombreuna novedad radical que le proviene de la novedad
decisiva y única del acontecimientode Cristo. En éste, el orden
moral encuentranuevasmotivacionesy una irrepetible y definitiva

finalidad.

La moral cristiana afecta al hombre en la integridad de sus
dimensionesy, en consecuencia,se mantienevigente en toda ella

una continuidadreal que va, desdelas normasmorales inscritasen
el corazóndel hombrehastalos imperativos del comportamiento
humanoalumbradospor Cristo que culmina en el amora Dios y al
prójimo. Estas exigenciase imperativosno quiebran,en modo
alguno, la trama coherentey homogéneade la ética cristiana sino
queconfirman su carácterunitario y lo llevan a su perfección.Pues
Cristo, al manifestarseen la historia, sacó a la luz el sentido

originario y másprofundode la creación:“Él es el modeloy fin de
todaslas cosas...y el universotiene en Él su consistencia”(Col 1, 17).
Por ser su principio y su fundamentoúltimo, Jesucristoes el más
autorizadointérpretede la enterarealidadcreada.

El objetivo de la Alianza de Dios con los hombresen Jesucristo
es llevar al hombrey al cosmosa la nuevacreación.Perola nueva
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creaciónasumela creaciónque estábajo el mandatoo el Creador.
No hay, pues, un Dios legislador de la primera creacióny de la
Alianza Antigua a travésde susmandamientosy otro Dios distinto
de aquelqueseríael Dios de la salvacióny del amor

La nuevaley de Cristo

43. Jesucristoreafirmó lo más substanciosode la Antigua

Alianza (Cfr. Mt 5, 17); reclamó del hombre que cumpliese la
intenciónmásprofundade los mandamientosde Dios; radicalizó la
ley enteraconcentrándolaen el amora Dios y en el amoral prójimo,
incluso al enemigo:no haymandamientomayor que éstos (Cfr. Mc
12, 28-31); y la interiorizó en el hombre,enviándolesu Espíritupara
capacitarloy disponerloa cumplir con libertadla voluntaddel Padre

y a actualizarcon su vida las propiasactitudesde JesúsanteDios y
los hombres.

La Ley nuevade Cristo se traduce,en última instancia,en el
seguimientode unapersona,la de Jesucristo;consisteen aceptarque

El mismoesel Evangelio,la buenanoticia de salvacióncomunicada
y otorgadapor Dios a los hombresy exige tratar de identificar la
propiaconductacon la suya:“vivir comoEl vivió” (1 Jn 2, 6).

Esta vivencia del Evangelio es imposible sin la fuerza del

Espíritu Santo que es, verdaderamente,la ley interior de la Nueva
Alianza, aquellaley queDios meteen el pechode sushijos y escribe
en suscorazonespararenovarlosy colmarlosde vida.

Sólo quien seha abierto al Evangelioy ha descubiertoqueél es
la perla y el tesoro incomparable,puede“venderlo todo”, seguir a
Jesúsy tratar de ser como El (Cfr. Mt 13, 44-46). Aquí, “el deber”
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aparececomo fruto del gozosoy agradecidoreconocimientode los
dones recibidos de Dios. Los mandamientos,sin diluirse sus
exigencias, se desbordan ahora hacia las propuestasde las
bienaventuranzasde cuya dicha disfrutanya en esta tierra quienes
han acogido incondicionalmenteel Reino de Dios presenteen la

personade Jesús(Cfr. Mt 5, 2-11; Lc 6, 20-23). El mensajede las
bienaventuranzasno puedeentendersecomo un código impersonal

paralos seguidoresdel que laspredicó.Son, antetodo, el retratoque
sus primeros discípulos nos dejaron de Jesúsy de la vida que Él
encarnóy vivió históricamente,y que aquellosprimerosvieron con
suspropios ojos y palparoncon susmanos(Cfr. 1 Jn 1, 1). El destino

que Él arrastróy consumófelizmentees programamoral para sus
seguidores.Éstos no se preguntansi los postuladosy exigencias,
encerradosen las bienaventuranzas,son o no posibles,en su utópica

extrañeza;la preguntasobra porqueson, más que posibles,reales,
realizadasy realizables.Aparece aquí algo superior a un puro
ordenamientomoral basadoen la rectitud y la justicia. Ésto eslo que
permite a SanPablo hablardel gozo de la existenciaagraciaday
exhortarreiteradamentea la alegría(Cfr. Flp 3, 1; 4, 4; 1 Ts 5, 16; 2Cor
13, 11).

La vida nuevaen el Espíritu

44. La vida cristianaes nuevacreación;no sólo productode la
propia voluntad o esfuerzosino resultado,sobretodo, de la acción

de Dios en Cristo por la fuerza recreadorade su Espíritu. La
resurrecciónde Jesúsha introducidoen el corazónde la historia una
nueva forma de existencia con sus motivaciones y finalidades

propias que está más allá de las posibilidadeshumanasy de los
condicionamientosde raza, cultura y condición: “revestios del
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hombrenuevo, creadosegúnDios en la justicia y santidadde la
verdad” (Ef 4, 24).

La moral cristianamuestra,del todo, su autenticidadcuandoel
Espíritu es derramadosobreel creyentey disponesu interior para

acogerla realidadofrecida,le haceamarla y descubriren ella su
propia plenitud. El Espíritu no violenta, persuadee ilumina
interiormente;no humilla, eleva;no hipoteca,capacita.La vocación

cristiana se descubre entonces como vocación a la libertad:

“hermanos,habéissido llamadosa la libertad” (Gál 5, 13). El hombre
que, por el Espíritu, se encuentracon Dios, el Padre de Nuestro
Señor Jesucristo,es libre para estar en el mundo sin dejarse
amedrentarpor su facticidad y sin temor ante su propia finitud.
Porquese sientesólidamenterelegadoa esefundamentoúltimo, se
sientea la vez desligado,libre, ante todo lo penúltimo,estoes, ante
las realidades de este mundo, particularmente aquellas que
corrompen al hombre: la ambición de poder, las riquezas y el

bienestaregoísta;porquese sabedependientede Dios y sólo deÉl, se

sabeindependientede cualquierotra instanciao poder terrenos.El
cristiano, sobretodo, encuentrala libertadverdaderapor eí don sin
reservasde sí mismoa Dios y al prójimo: “dondeestáel Espíritu del

Señor,allí estála libertad” (2 Cor 3, 17).

La vocacióncristiana

45. La vida cristiana, por consiguiente,siendocomo es nueva

creación,no es primariamenteuna opción que el hombretoma por

propia iniciativa, entre las múltiples posibilidadesque la existencia
le ofrece. Es másbien respuestalibre a la libre oferta de un don
gratuito que interioriza cadavez más la respuestaagradecidadel
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hombrea los donesde su creacióny de su vida. El discipuladono
tiene su origen en el discipulo, sino en el maestro. No son los

discípulosde Jesúsquieneslo eligen, sino Jesúsquien los llama. El
Evangeliode Cristo serásiempreanteriora los discípulosde Cristo.
De ahí que el conceptode vocaciónes central en la moral cristiana:
“os exhortoyo, presoen el Señor,a que viváis de unamaneradigna

de la vocacióncon quehabéissido llamados”(Ef 4,1). De ahítambién
que, en la moral paulina, los indicativos de la acciónde Dios en
Cristo por su Espíritu: “habéissido santificados,recreados,lavados,
resucitados...”,suscitenlos imperativos: “sed santos,vivid segúnla
nueva creación,resucitada una vida nueva...“. Existe la vocación
cristianacomoexiste“la verdaddeJesús”(Ef 4,21), la verdaddeDios
y la verdaddel ser. El hombrese encuentracon ellasy seentregaa
ellas. La vocacióncristiana tiene, pues, una realidady consistencia

anterior a toda decisiónhumana;el hombreno la crea,pero tiene
quehacerlareal, asumiéndolaen cadatiempo hastalograr su total
realización. Para lograr esta realizaciónel hombrehabrá de ser
ayudadoconstantemente,a lo largo de toda su vida, por la graciade

Dios.

El pecado

46. A la luz de la vida, muertey resurrecciónde Jesucristo,la

moral cristianadescubrela dolorosarealidaddel pecadoy de la cruz.
El cristianismoparte de la situaciónhumanatal cual es; por eso
toma absolutamenteen serio el pecado como ejercicio de una
libertad que se revuelvecontra su origen y se absolutizafrente a
Dios, rechazandola oferta de amistady alianzacon Él. Esepecado

afectaal hombre,a la realidadmundanay a la historia,creandouna
dinámicapropia en la entrañadel acontecerhumanoy del mundo.
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La vida del cristianohabráde teneren cuentanecesariamenteel
combatefrente al pecado,la tentacióny las consecuenciasdel pecado.
Apoyado en la victoria de la cruz de Cristo, el cristiano luchará
contra el poder del mal definitivamente derrotado desde la
resurrecciónde Jesús,pero todavíadestructoren su derrotahasta
quetodo seasometidobajo el Señor.

La cruz de Cristo esconsecuenciadel pecadodel mundoy de la

justicia misericordiosade Dios; el Señor la vivió en actitud oblativa
de obedienciasolidaria, transformandoasí la lógica de la violencia
en la del perdón,canjeandola potenciadel resentimientovengativo
por el poder atractivo del amor. La resurrección,por su parte pone
en evidenciaque ese amor es, en su aparentedesvalimientomás
fuertequela muertey que“dondeabundóel pecado,sobreabundóla
gracia” (Rom5, 20).

El creyente,además,aprendeahí a redimir su vida y su muerte
de la tentaciónegoístaparavivirlas en entregaamorosay confiadaa
Dios y a su prójimo. Una éticaaltruistaes difícilmentesostenible,de

manerageneraly permanente,sin la fe en el Dios de Jesucristoque
es Amor. En cambio, una ética del servicio incondicional a los
hermanoses la forma normal de realizaciónmoral cristiana.Porque

Alguien ha muertopor nosotrosy de esamuerteha brotadonueva
vida, nosotrospodemosvivir y morir con nuestroshermanosy por
ellos.
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ti,

Carácterescatológicode lamoral cristiana

47. Los cristianos,y no sólo ellos, han de vivir su vocación
conscientesde que no vivirán en este mundo para siempre. La
realidadinexorablede la muertesellanuestraexistenciaterrenacon

la marcade lo provisionaly lo queestá de paso.Nuestraverdadera
ciudadaníanos esperaen la gloria del mundofuturo (Cfr. Flp 3, 20)

No podemosdesentendernosde quenuestravida es limitada y
no vuelve atrás;ni podemosolvidarnosde que,al final, todosy cada
uno seremosjuzgadospor Cristo conformea nuestrasobras(Cfr. 2
Cor 5, 10). Aquel día, acabadoel tiempo de la peregrinación,tiempo
favorable de salvación y gracia y, a la vez, tiempo de prueba,
apareceráa la luz de Cristo, sin ambigñedadesni máscaras,lo que
cada hombre es. Las acciones,buenas o malas, de cada uno,

confrontadascon Jesucristomismo, norma y criterio del vivir
humano,se manifestaránen su verdaderosentidoy valor.

“Un juicio de graciaaguardaa quienesse confiaronen el Señor
y vivieron de su amor...Sin embargo,para quienesrechazarenal
Señorhastael final, el juicio seráde condenación(Cfr. Jn 5,29)” (Cat

III, p. 204). Pero sólo a Cristo corresponderájuzgar quién, por su
obstinada impiedad, le rechazó definitivamente. Mientras

caminamoshacia la meta última, nadie puede desesperarde la
misericordiay pacienciainfinitas de Dios que odia el pecadoy no

dejade amary ofrecersu favor al pecador.
Las promesasescatológicasde Dios y las realidadesdel hombrey

del mundonos llaman a vivir con seriedadla vida, a tomar anteel
futuro decisionesresponsablesy a redimir con buenasobras el

tiempoqueaúnsenos da (Cfr. Ef 5, 16). Porque“lo queahoraquede
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sin hacer,sin hacer queda;lo que ahorafalte a nuestroamor,para

siemprele faltará. La realidadde la muerteexige quenos decidamos
en cadamomento. A la luz de la muerte, el creyentedescubreel

sentidode la vida” (Cat III, p. 205).

Se debe reconocer, sin embargo, que últimamente se ha
debilitado la concienciacristianade las realidadesúltimas; inclusola
predicacióny la catequesisno handirigido toda la atenciónnecesaria
a estasrealidades.Este debilitamientovacíala conductacristianay la

despojade sus motivacionesmásradicales.El don supremode sí
mismo al hombrepor parte de Dios, pleno y definitivo, en la vida
eterna,es lo que da sujusto valora la vida presente,jerarquizatodos
los bienesde la tierra y evita que alguno de estos bienespasea
ocuparel lugar de Dios, comorealidadúltima y bien supremo.

La moral cristianay la experienciacristianaen la Iglesia

48. Por último, seríailuso pretendervivir la vocacióncristianay
conformarla propia vida al seguimientofuera de la Iglesia. Ésta es,
ciertamente,el espaciodondecadahombreconcretopuedevivir su

vocaciónreveladaen Cristo y hacervida esamismavocación.Todo
lo quehemosdicho aquí acercade la moral cristiana tiene su lugar
propio dentro de la comunidadde fe y sobre la basede un fuerte
sentidode pertenenciaeclesial.Por ello, seha de poneren el centro
de la concienciamoral cristiana la experienciade la vida en la
Iglesia, es decir, cuandoatañea la profesiónde fe, a las realidades
sacramentalesy a la comunión.

Los sacramentosson, de modoparticular,un dato determinante
parala existenciamoral cristianapues,a travésde ellos, la vitalidad
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y fuerza del Señorresucitadoconfiere la gracia del Espíritu que

transformarealmenteal hombreen un hombrenuevo.

Los sacramentos,la palabra del Magisterio, el testimonio y

ejemplode unaconductaverdaderamentecristianay los modelosde
los santos, llevan las exigenciasmorales más allá de lo que

constituyenlos imperativos de una ética general. La mediación
sacramentale institucionalde la Iglesiaes, por esto,el suelonutricio
en el que puedegerminary crecerel ethos cristiano.

Quizásel dramade la éticade la modernidadtienecomouno de
sus ingredientes decisivos, la creencia de que valores que,

históricamente,nacieron de la experiencia cristiana, como son la

libertad, la solidaridady la igualdad,y que casi llegaron a formar

parte de la concienciadel hombreeuropeo,podríansobrevivir, por
sí mismos y como algo evidente,arrancadosdel humusen el que

aquella autoconcienciase había desarrollado. En un primer
momento,pudieronefectivamentesobrevivir por inercia; mástarde

sólo como retórica, para acabar,al final, disolviéndosefácil e
insensiblemente.El humus necesariopara que aquellosvalores
hubieranpodido mantenersu vigencia es la experienciade Cristo
vivida en la Iglesia. Porque,sin la Iglesia, incluso Jesucristoestá

expuestoaquedarreducido,al fin y a la postre,a un discursoformal
o a convertirseen un ejemplode conductadel que,unavez extraída
una doctrina moral”, resulta fácil prescindir, al tiempo que se

abandonatambiénel intento de vivir unavida conformea la suyay
la esperanzaque Él suscita.La historia recienteha demostradoque
justamenteesemodode procederno funciona.
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La moral cristianay otrosmodeloséticos

49. Todo intento de relacionarla moral cristianacon las morales
vigentespresuponela propia identificación.La búsquedadel diálogo
en este terrenoes incompatible con el regateoo la transacción
innegociable:no cabeaquí un consensoobtenidoa costade rebajar
las exigenciasmoralescristianas.

Afirmar, como lo hacela Iglesia, la verdadirrenunciablede los
valores y normas fundamentalesde su ética puede pareceruna
pretensiónexcesivaque no deja lugar a otras ofertasmorales.Esta
impresión tiene su origen, a veces,en una inadecuadapresentación
de la verdad reveladapor Dios. Debe quedarsiempreclaro que la
propuestamoral que hacela Iglesia no pretende,de ningúnmodo,
violentar la libertad humana.Otra cosa muy diferente es que la
Iglesia urja la necesidadde que la autoridadproteja por la ley los
derechosfundamentalesdel hombre.

La Iglesia propone,pues, su moral como una alternativaa la
que los hombreshabránde accederen libertad. Esta oferta no
concurrecompetitivani antinómicamentecon los sistemasmorales
surgidos de la razónrectamenteorientadadel hombreni coartalos
proyectoséticos propuestospor personaso grupos sociales.Al
contrario,por ser Dios quienfundala razóny la libertad humana,la
proclamaciónpor la Iglesia de su moral integra en ella cuantode
buenoy verdaderohay en los hallazgosy creacionesde los hombres.
El designiocreadory salvadorde Dios, en efecto,no cancelala justa
autonomíasino,másbien, la propicia y confirma(Cfr. GS,n. 41).
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Esto no significa queel diálogo del mensajemoral cristianocon
otros modelos éticos deba pretenderel establecimientode unos
“mínimos” comunesa todos ellos a costade la renunciaa aspectos
éticos fundamentalese irrenunciables.Por parte de los católicos,
sería,además,un error de gravesconsecuenciasrecortar,so capade

pluralismo o tolerancia,la moral cristiana diluyéndolaen el marco
de una hipotética “ética civil”, basada en valores y normas
“consensuados”por ser los dominantes en un determinado
momentohistórico. La sola aceptaciónde unos“mínimos” morales
equivaldría, sin remedio, a entronizar la razón moral vigente,
precariay provisional, en criterio de verdad. Pero la moral del
Evangeliono puederenunciara su original novedad,escándalopara
unos y locura para otros (Cfr. 1 Cor 1, 23). Corresponde,por el
contrario,a toda la Iglesia aportarla luz del Evangelioa las tareas
cívicas y políticas y cooperarparaquela concienciay normaséticas

vigentesen unasociedadse depuren,se asegureny se enriquezcan
en la dirección del humanismocristiano. Pues,en efecto, como

señalael Concilio Vaticano II, “no hay ley humanaque pueda
garantizarla dignidad personaly la libertad del hombre con la
seguridadque comunicael Evangeliode Cristo confiadoa la Iglesia”
(GS, n. 41).

La ética cristianacontribuye a impregnara la sociedadde sus
propios valoresen una doble dirección:hacia dentro,acrisolandoy

afirmandoen su identidada la comunidadde los creyentes;y hacia
afuera, ofreciendo con lealtad a la sociedad su doctrina,
cumplimiento pleno de las aspiracionesmorales del hombre y
realizaciónde susmásprofundasposibilidades:éstaesla ofertamás
original y valiosa que los católicos podemoshacer a nuestros

contemporáneos.Por último, y mirando todavíaa la sociedad,toda
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la Iglesiatiene aúnotro cometidorespectoa la moral queprofesa:ha

de estaratentaa aquellasmetashaciadondela concienciaéticade la
humanidadva avanzandoen madurez,cotejar esos logros con su

propio programa, dejarse enriquecer por sus estímulos y
reinterpretar,en fidelidad al Evangelio,actitudese institucionesa
las que hastaahoratal vez no había prestadola debidaatención.
Actuando de esta manera,la Iglesia vigorizará continuamentela

fuerzade su propio mensajepromoviendo,a la vez, su credibilidad
y significaciónparael hombre.

IV. ALGUNAS RECOMENDACIONES

50. Con el fin de ayudar a renovar el clima de nuestra
comunidad cristiana y de la sociedaden que vivimos hemos
recordadoalgunos puntos importantesy urgentesen orden a la

formación de la concienciamoral cristiana. Creemos necesario
emprender,además,otras accionesque contribuyanal rearmemoral
de nuestropueblo.

La gravedadde la situacióndescritarequiere una actuación
amplia, profunda y paciente de toda la sociedad pero

particularmentede la Iglesia, ya que ella tiene la misión, confiada
por su Señor,de “llevar la BuenaNuevaa todoslos ambientesde la
humanidady, con su influjo, transformardesdedentro, renovara la
mismahumanidad”(EN, n. 18).
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La comunidadcristiana

51. En las actualescircunstancias,la Iglesia,todos los cristianos,

nos debemossentir urgidos a ofrecer con sencillez y confianza lo
que, paranosotros,es el único camino de salvación,el que Dios ha

dispuestoparaofrecerloa todos los hombres;Jesucristo,Verdad y
Vida.

Estamosfirmementeconvencidosque es este nuestro mejor

servicio a los hombres y nuestra más valiosa aportación a la
sociedad: hacer posible a todos el encuentrocon Jesucristo.No
podremosafrontar esta tarea si los cristianosy las comunidades
cristianas,no vivimos gozosae intensamentela fe y la vida del
Evangelio,con todasu capacidadrenovadoray liberadora.Es preciso
que seavive en los creyentesy en las comunidadesla experienciade
la fe y de la graciaen su autenticidady originalidad, que vivamos
desdeel reconocimientoefectivo de la soberaníade Dios y de la
esperanzade la vida eterna,de modo que la moral cristiana se
muestre como depuracióny ensanchamientode la inclinación
humanahaciael bien y como afirmaciónde la felicidad profundaa

la que los hombresaspiramos.Sólo así se evitará que el “ethos”

cristiano degenere en moralismo perdiendo su virtualidad
liberadora y santificadora. Y sólo así, además, resultará

intelectualmenterazonabley vitalmentepracticable la moral, con
susnormas,quebrotandel Evangelioy proponela Iglesia.

52. “No hayhumanidadnueva,si no hay nombresnuevoscon
la novedaddel Bautismoy de la vida segúnel Evangelio” (EN, n.
18). Por esola conversión ha de estar en el primer plano de las

preocupacionesy atenciones de la comunidad eclesial. La
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conversiónpersonalsigue siendopiedraangularpara el cristiano y

para la comunidadeclesial. Convertidosa Jesucristoy fieles a su
Evangelio,los cristianosdebemoshacerpresenteen nuestrasvidas,
proclamarcon palabrasy defendercon decisión,el valor absolutode
la personahumana,sin el que no cabe una sociedadéticamente

configurada.

53. El tema de la moral ha de ocuparun puestoimprescindible

en la catequesis,la predicación,la enseñanzateológica. Si antes
hemosseñaladola debilidad de la formación moral de nuestro
pueblocristianocomo uno de los factoresmássegurosde su crisis y
debilitamientomoral, ahorahemosde ofrecer, como contrapartida,
un esfuerzopor una mejor formaciónmoral.

Necesitamosuna formación sistemática -a través de la
catequesis,de la enseñanzareligiosa, de la predicacióno de otros
medios- sobre los aspectosfundamentalese insoslayablesde la
moral cristiana.“Hay que afirmar sin ambigúedadque existenleyes
y principios moralesqueesprecisopresentaren la catequesis,y que
la moral evangélicatieneunaíndoleespecíficaquelleva másallá de
las solas exigenciasde la éticanatural” (Sínodo1977, Mensaje,n. 10).

Los jóvenesy los niños son los destinatariosprivilegiados de

estaenseñanzamoral. Pero tambiénlos adultos,especialmenteen
las actualescircunstanciasy ante las nuevassituacionesy nuevos
problemasquese les planteanen la vida personal,familiar, social o

económica,estánnecesitadosde una enseñanzaque les proporcione
criterios moralesde acuerdocon la Tradición de la Iglesia, que
ilumine y oriente la conductahumanaen el mundo de hoy con

suficienteclaridad, objetividady vigor para que puedanactuaren
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conformidad con las exigenciaseclesialesdel seguimiento de
Jesucristo.Recordemosque, segúnel PapaJuanPablo11, la doctrina
social de la Iglesia es una partede la moral católica (Cf. CT, n. 29;
“Sollicitudo rei socialis” n. 41; “Mater et Magistra”, rm. 22; “Pacem
in terris”, n. 36-38).

El deterioroético de nuestrasociedady el respetoa la fe del
Pueblo de Dios exigende todos,especialmentede los sacerdotes,
catequistasy profesoresde Religión o de Teología moral, que nos

esforcemosen llegar a la unidad de criterio y de acción acercade
aquellosvalores objetivosclaramenteseñaladoscomo permanentes
por el magisterioauténticode la Iglesia. Las normasque ésta ha
propuesto como obligatorias deben ser fielmente enseñadasy
aplicadas;encambio,lo queesopinabley discutible,debepresentarse
como tal.

54. También hemos de prestaruna particular atención a la
enseñanzade la Teología moral en las Facultades,Institutos y
Escuelasde Teología,y tambiénen las Escuelasde Formaciónde

agentesde Pastoraly, sobre todo, en los Seminarioso en aquellas
institucionesdonde se forman intelectualmentelos aspirantesal

sacerdocio.

La Teología Moral ha hecho grandesesfuerzosen las últimas
décadaspara recuperarsu saviabíblica y parainstaurarun diálogo
fecundo con la racionalidadcontemporánea.Estos esfuerzosson
altamenteencomiablesy tendríanqueproseguirsesin desmayo.La
Iglesiaalientael trabajono fácil de los teólogosmoralistas,queestán
llamadosa una genuinaactualizaciónde la moral cristiana,y les

recuerda,a la vez, la necesidadde que la ejerzan,respetandolas
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exigenciasde un estricto método teológico a partir de la fe y la

experienciaespiritualde la Iglesia,atendiendoa las enseñanzasde la
Tradiciónviva y del Magisterio. Habránde ejercerlatambiéncon el
discernimientoprecisopara no dejarsefascinar por planteamientos
o propuestasque desnaturalicenla enseñanzaa cuyo servicio han
sido llamados.

Familiay escuela

55. Nos dirigimos aquí tambiéna los padres.La familia, junto

con la Iglesia,es, particularmentehoy, lugar privilegiadoparalograr
la humanizacióndel hombre. Los padres tienen la gravísima
obligaciónde educara sushijos, y la sociedaddebe considerarles
como los primeros y principales educadoresde los mismos. El
cumplimiento de este deber de la educaciónfamiliar es de tanta
trascendenciaque, cuandofalta, difícilmente puedesuplirse.Y, por
todo esto, como hemosdicho en otras ocasiones,la familia y, en

general, los educadoreshan de ser objeto preferentede nuestra
atencióneclesialy de nuestroapoyo.

Por otra parte,a los educadoresen general,y particularmentea

aquellosque son cristianosy aceptanlas enseñanzasmorales de la
Iglesia, les recordamosque les está encomendadauna importante
tarea, testimonialy educadora,ciertamentedifícil en estahora pero
tanto másnecesaria.Llamadosa formar personas,los educadores
hande seguir,sin desánimo,en estascircunstanciasproporcionando
criterios, y valores éticos para orientar responsablementeel

comportamientohumanoen los diferentescamposde la vida. La
Iglesia se sientemuy cercanaa estos educadoresque, por la grave
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crisis ética de nuestrasociedad,no estánsiendo suficientemente
reconocidosen su tareaeducadora.

56. Un factor fundamentalde la educaciónmoral de las nuevas
generacioneses la institución escolar y el sistemaeducativoque
canaliza las responsabilidadese iniciativas educadorasde la
sociedad. El Estado debe garantizar plenamentela formación
humanaintegrala travésde la instituciónescolarde acuerdocon las
conviccionesmoralesy religiosasde los ciudadanos.

Por otro lado, tanto la formación religiosa como la moral
requieren,por razonespedagógicas,un tratamientosistemático;no
son suficientesunasalusionesocasionalesde carácterético en las
diversas disciplinasni el ambienteque se crea en el aula o en el

colegio. Por ello, en ordenal crecimientode los alumnos,teniendo
en cuenta sobre todo la situación moral descrita antes, es

imprescindibleunabuenay sistemáticaeducaciónmoral dentrodel
currículo escolar. Quienes tienen responsabilidaden materia
educativadeberántenerestomuy en cuentaal desarrollary aplicar
la nuevaLey de Enseñanza.

Los mediosde comunicaciónsocial

57. Apelamos también desde aquí a la responsabilidadde
quienesson propietariosde los mediosde comunicaciónsocial y de

quienestrabajanen ellos.Su influjo estásiendodecisivo. Por eso, la
fuerzay la eficacia de los mediospuedey debedesempeñar,enestos
momentos,un papel altamentebeneficiosopara el desarrolloy la
regeneración moral de nuestro pueblo. Les pedimos, pues,
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encarecidamentesu colaboraciónen la difusión y defensade los
valores fundamentalesde la personahumanaen los que se asienta

la vida en libertad de una sociedaddemocrática,en la creación y
elevaciónde unacultura verdaderamentedigna del hombrey en el

rechazofirme y valiente de toda forma de marginación.

58. La libertad de expresióny el legítimo pluralismo, propio
tambiénde los “medios”, han de estar al servicio de una opinión
pública crítica, activa y responsable,con unainquebrantablepasión

por la verdady la defensadel hombrepor encimade cualquierotra
consideracióne interés.Ésta seráuna de susmayorescontribuciones
a la reconstrucciónética de nuestrasociedad.Tienenplena vigencia

ahoralas palabrasqueel PapaJuanPablo11 dirigió en Madrid a los
representantesde los medios de comunicación:“La búsquedade la
verdadindeclinableexige un esfuerzoconstante,exige situarseen el
adecuadonivel de conocimientoy de seleccióncrítica. No esfácil, lo
sabemosbien. Cada hombre lleva consigo sus propias ideas, sus
preferenciasy hasta sus prejuicios. Pero el responsablede la

comunicaciónno puede escudarseen lo que suele llamarse la
imposible objetividad. Si es difícil una objetividad completay total,
no lo es la lucha por dar con la verdad, la decisión de proponer la

verdad, la praxis de no manipular la verdad, la actitud de ser
incorruptibles ante la verdad. Con la sola guía de una recta
concienciaética, y sin claudicacionespor motivos de falso prestigio,

de interéspersonal,político, económicoo de grupo” (JuanPablo 11,
“Encuentro con los representantesde los medios de comunicación
social”,Madrid, 2 de noviembre,1982, n. 3).

Tambiénlos poderespúblicos,en esteterreno,estánllamadosa

ejercer su propia función positiva para el bien común,
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especialmenteen relacióncon los medios que dependendel Estado.
Los poderespúblicos han de alentar toda expresiónconstructivay
apoyara cadaciudadanoy a los gruposen defensade los valores

fundamentalesde la persona y de la convivencia humana.
Asimismo han de evitar imponer, a través de los medios de
comunicacióndel Estado,una determinadaconcepcióndel hombre
puestoque no esfunción suya“tratar de imponer una ideologíapor
mediosque desembocaríanen la dictadurade los espíritus,la peor
detodas” (OA, n. 25).

59. La tarea de los profesionalescatólicos de los medios de
comunicaciónsocial es de gran alcancey muy alto valor. Sabemos,

sin embargo,que no siempre les es fácil estar a la altura de sus
responsabilidadesen este campo. Por eso, al tiempo que les

agradecemossu meritoria obra, les alentamosa proseguirlacon
renovadovigor, libertad y pasiónpor la verdady por el hombre,y

les exhortamostambién a que anuncienel Evangelio,que salva y

humaniza,a travésde los mediosde comunicaciónen quetrabajan.

Los poderespúblicos

60. Nos dirigimos aquí también a quienesejercen el poder

político. Los cristianos hemos de ser los primeros en mostrar

nuestro reconocimiento leal hacia los políticos. Sin ninguna
reserva,“la Iglesia alabay estimala labor de quienes,al servicio del
hombre,seconsagranal biende la “res” públicay aceptanel pesode
las correspondientesresponsabilidades”(GS,n. 75).

Carecede fundamentoevangélicouna actitud de permanente

recelo, de crítica irresponsabley sistemáticaen este ámbito.
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Consideramos,asimismo,con muchapreocupaciónel hechode que,
pesea la importantepresenciade los católicosen el cuerpo social,
éstosno tienenel correspondientepesoen el ordenpolítico. La fe
tiene repercusionespolíticas y demanda,por tanto, la presenciay la

participaciónpolítica de los creyentes.La no beligeranciade la Iglesia
consistenteen no identificarsecon ningúnpartido como exponente
cabal del Evangelio,no debeconfundirsecon la indiferencia.En un
documentoanterior -“Los católicos en la vida pública”- los obispos
hemos expuesto las distintas formas de participación de los
cristianos;a él nos remitimos.

61. Junto a estereconocimientofranco hemosde recordaralgo,

por lo demásobvio: la vida política tiene tambiénsus exigencias
morales.Sin una concienciay sin una voluntad éticas,la actividad
política degenera,tarde o temprano,en un poder destructor.Las
exigenciaséticas seextiendentanto a la gestiónpública en sí misma
comoa las personasquela dirigen o ejercen.El espíritu de auténtico
servicio y la prosecucióndecidida del bien común, como bien de

todos y de todo el hombre,inseparabledel reconocimientoefectivo
de la personahumana,es lo único capaz de hacer “limpia” la
actividad de los hombrespolíticos, como justamente,además,el
pueblo exige. Esto lleva consigola lucha abiertacontra los abusosy

corrupcionesque puedandarseen la administracióndel podery de
la cosapública y exige la decididasuperaciónde algunastentaciones,

de las que no está exento el ejercicio del poder político, como
señalamos,con algunosejemplos,en la primerapartede esteescrito.

62. La ejemplaridadde los políticos esfundamentaly totalmente
exigible paraque el conjuntodel cuerposocial seregenere.Por esto
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una operaciónde saneamiento,de transparencia,es imprescindible

para la recomposicióndel tejido moral de nuestrasociedad.

No se puede,por lo demás,separarla moral públicay la moral
privada. Hoy se proclama con rara unanimidad que el hombre

público tiene derechoa su vida privada, sancionándosede este
modo una dicotomía que seccionaal mismo individuo en dos
compartimentosestancos.Todo lo cual es verdaderoy legítimo sólo
hasta cierto punto. Quien asumeun protagonismosocial, ha de
hacerlo desde la verdad personal, comprometiéndosepor

convicción y no sólo por convencióno interéscoyuntural.

Parasuperarel peligrosodesencantode nuestrosconciudadanos
respectoa la política y a los políticos esnecesarioel liderazgomoral

de quieneshan sabidointegrar, en duraderaidentificación, lo que
son y lo que representan,lo que proponen,lo quepiensany lo que
dicen y hacen.Son éstaslas personasque cuentancon verdadera

autoridad, estén o no en el ejercicio del poder. Carecen,por el
contrario, de autoridad,aunqueno siemprede poder,quienesnos
encubrenqué son en verdad y quienescuentancon nosotrossólo
comovotantesy no como personas.

63. En España,se ha creado,en los últimos años, un marco
jurídico para el ejercicio de la ciudadaní~en libertad, igualdad y

solidaridad. La convivencia de todos los españolesha sido, en
principio, un logro. Junto a esto, es necesario,además,que la
sociedadespañolacuenteclaramentecon instanciasintermediasque
articulen de forma diversificada y flexible la relación entre
ciudadanosy el poder,el hombrede la calley el Estado.Los partidos

políticos son imprescindibles,pero no agotan por sí solos la
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pluralidadde relacionesque constituyenla urdimbre social. En una

sociedadmadura,la respuestaa las propuestaspolíticasno seda sólo
medianteel voto en las elecciones,sino a través de los estadosde

opinión, de organizaciónde instituciones,de tomas de posturaante
hechos especialmentedecisivos, de creación de lo que hemos
llamadoantesliderazgosmorales.Paraello el Estadodebemantener

espaciosabiertosa la opinión pública, sin monopolizar,por métodos
indirectoso directos,los mediosde comunicacióncontroladospor la
Administración,fomentarla creación de institucionesintermedias,

escuchara las ya existentesy apoyarlasen su consolidacióny
desarrollo.

64. El Estadoo los poderespúblicos,además,no puedentratarde
imponer, en el conjunto de la sociedad,determinadosmodelos de
conductaque implican unaforma definida de entenderal hombrey
su destino. No perteneceni al Estadoni tampocoa los partidos
políticos, tratar de implantar en la sociedaduna determinada
concepcióndelhombrey de la moral por mediosque supongan,de
hecho,una presiónindebida sobre los ciudadanoscontraria a sus
conviccionesmoralesy religiosas(Cfr. GS,n. 59; OA, n. 25, LC, n. 93).
Todo “dirigismo cultural” vulnerael bien comúnde la sociedady
socavalasbasesdeun Estadode derecho.

No puedehaber,por otra parte,una sociedadlibre, común y
abierta hacia el futuro, sin un patrimonio cultural y ético,
compartidoy respetado,a no ser queprefiera quela irracionalidado
la arbitrariedadacabenpronto con la dignidad y prosperidaddel

puebloal quelos poderespúblicos debenservir.
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El patrimonio moral común lo reciben las sociedadesde su
propia historia y se enriquecesin cesargraciasa las aportacionesde
sus hombrese instituciones (Cfr. CVP, n. 37). Ahora bien si el
patrimonio ético de la sociedadespañolatiene raícescristianas,el
Estado o el Gobierno, aunque sea no confesional, no pueden
ignorarlasni tratar de cambiarlaso intentar su sustitución. La
alternativapara ser demócratasno puedeser el vacío moral o la

pura arbitrariedadde los que, en un determinadomomento,tienen
el poder.

65. En estos momentosde la sociedadespañola,es importante
recordaraquí aquel principio, proclamandopor primera vez por
Cristo, de la distinciónentre“lo que es del César” y lo “que es de
Dios”. Como comentael papaJuanPablo11, glosandoestaspalabras

en su visita al ParlamentoEuropeo, “despuésde Cristo ya no es
posible idolatrar la sociedadcomo un ser colectivo que devora la

personahumanay su destinoirreductible. La sociedad,el Estado,el
poderpolíticu, pertenecena un ordenque es cambiantey siempre
susceptiblede perfección en este mundo. Las estructurasque las
sociedadesestablecenpara si mismasno tienen nunca un valor
definitivo. En concreto,no puedenasumirel puestode la conciencia

del hombreni subúsquedade la verdady el absoluto.Los antiguos
griegoshabíandescubiertoya queno hay democraciasin la sujeción
de todos a una Ley, y que no hay ley que no esté fundadaen la
norma trascendentede lo verdaderoy lo bueno. Afirmar que la

conducciónde lo “que es de Dios” pertenecea la comunidad
religiosa, y no al Estado,significa establecerun saludablelímite al
poderde los hombres.Y estelimite esel terrenode la conciencia,de
las “últimas cosas”,del definitivo significadode la existencia,de la
aperturaal absoluto,de la tensiónque lleva a la perfecciónnunca
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alcanzada,que estimula el esfuerzoe inspira las eleccionesjustas.
Todas las corrientesde pensamientode nuestroviejo continente

deberíanconsiderara qué negrasperspectivaspodría conducir la

exclusiónde Dios de la vida pública,de Dios comoúltimo juez de la
ética y supremogarantecontra los abusosde poderejercidopor el
hombresobreel hombre” (JuanPablo 11, “Discurso durantesu visita

al ParlamentoEuropeo”,Estrasburgo,octubre1988, n. 9).

y. CONCLUSION

66. Para terminar estas reflexiones reiteramos,una vez más,
nuestraapremiantellamada a todos,principalmentea los miembros
de la comunidad católica, a que hagamosposible la necesaria
regeneraciónmoral de nuestropueblo. No podemospermitir que la
situaciónde deterioroy vacío moral seperpetúe,comosi esetuviese

que ser el destinoinexorablede nuestropueblo.

Menosaúnpodemosdejarque tantoshombresy mujeres,sobre
todo los más jóvenes,sucumbaninermes ante el deterioromoral

que denunciamos.Los niños, los jóvenes,los menosformados,los
que tienen menoscapacidadpara resistir o reaccionar,los más

débiles, en definitiva, han de ser objeto primero y principal de
nuestraatención,cuidadoy apoyo.Queno caigansobrenosotroslas
duras palabrasdel Evangelio sobre los que escandalizana los
pequeños(Cfr. Mt 18, 6-8).

Lo importante,en estasituación,para nosotros,los cristianos,es

que llevemos “una vida digna del Evangelio de Cristo” que nos
mantengamosfirmes en el mismo espíritu y luchemos,sin temor,
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“juntos como un solo hombre por la fidelidad a él”, y que nos
mantengamos “en un mismo amor y un mismo sentir” y
valoremos,en fin, “todo cuantohay de verdadero,noble, de justo,

de puro, de amable,de honorable,todo cuantoseavirtud y digno de
elogio”, comoexhortaPabloa los cristianosde Filipos (Cfr. Flp 1, 27-
30;4,8).

Con estasúltimas palabras,el Apóstol nos está invitando a la

concordia, a la atención generosaal prójimo, a la integraciónen
nuestravida de la virtud como único camino realistaa la felicidad,
que es la supremaaspiraciónhumana.Nos estáinvitando asimismo

a querealicemosla verdaden el amor,puesel amory la verdadnos
haránlibres (Cfr. Ef. 4. 15; Jn8, 32).
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