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introducción

Las políticas estadounidenses y rusas en países musulmanes, el 
atentado terrorista del 11-S contra el corazón financiero y la in-
teligencia bélica de Estados Unidos, la ofensiva militar como 
respuesta, el recrudecimiento del terrorismo yihadista, el naci-
miento del Estado Islámico, el decreto migratorio de la Adminis-
tración Trump vetando la entrada a ciudadanos de siete naciones 
musulmanas… La espiral de violencia y división no parece tener 
fin. Cuando el Primer Mundo ilustrado pensaba que la religión 
estaba quedando confinada sin el menor duelo al ámbito privado, 
se utilizan dos aviones como proyectiles contra el World Trade 
Center y se reivindica en nombre de Dios la sangre inocente de-
rramada. 

En pleno siglo xxi, lo sacro, no cabe duda, ha vuelto a saltar 
inesperadamente a la palestra de un modo virulento. Unos argu-
mentan que no se trata de algo nuevo, puesto que la religión ha 
engendrado persecución, violencia y muerte desde sus orígenes 
y, por tanto, debe ser superada de una vez por el estadio racional y 
científico, al que la propia humanidad ha llegado por sí misma. 
Otros, por el contrario, sostienen que se trata de casos aislados de 
fanatismo, lo cual muestra de modo lamentable la vivencia en el 
ámbito religioso de un sentimiento ya previamente enfermo. En am-
bos casos vuelve a hacerse necesaria una revisión y redefinición a 
fondo de la significatividad e incidencia pública de los contenidos 
propios de la fe revelada.

Pero este acontecimiento de escala global encuentra en España 
su particular y trágico correlato con un nombre propio: el 11-M. 
De hecho, después de este atentado yihadista que en España se 
cobró 190 víctimas mortales y, tras las medidas derivadas del pro-
grama laicista que el presidente Zapatero impulsó a partir de su 
llegada al Gobierno, las relaciones Iglesia-Estado también han 
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vuelto nuevamente a formar parte del debate público de la socie-
dad española, poniendo en tela de juicio las consolidadas relaciones 
entre política y religión desarrolladas en la Constitución de 1978 y 
a partir de la firma del Concordato de 1979 entre la Santa Sede 
y el nuevo Estado democrático 1.

Estas circunstancias se suman a dos hechos solo aparentemente 
paradójicos: la creciente pluralidad religiosa y los inexorables 
procesos de secularización de la sociedad española. Por este motivo, 
afirmamos con F. Sebastián que, por debajo de las diversas medi-
das concretas de los programas políticos, en nuestro país se está 
desarrollando «con especial virulencia» un «gran debate de fondo 
religioso» 2. De hecho, O. González de Cardedal deriva del 11-M una 
serie de consecuencias políticas de honda repercusión para el pue-
blo español y en las relaciones Iglesia-Estado:

Un acontecimiento de consecuencias tan trágicas normalmente 
une a un país; aquí, en cambio, lo ha escindido. Se preveía un partido 
en el poder con mayoría absoluta o cercana, y salió vencedor en las 
urnas otro partido que gobernará con un programa no pensado ni 
formulado con ese horizonte […]. El nuevo Gobierno ha ido anun-
ciando cuáles son sus primacías. Entre ellas, modificar la relación de 
los poderes públicos con la Iglesia católica 3.

1 «Muchas de las ideologías, movimientos sociales y acontecimientos políticos 
de la modernidad habían prometido y planteado un mundo sin Dios. Pero la actual 
modernidad, que algunos llaman posmodernidad o modernidad radical o globaliza-
ción, nos demuestra justo lo contrario. Dios, el Santo, está presente en sus diversas 
acepciones y declinaciones y no se puede menos que constatar la inmanencia del 
trascendente. Esto provoca en quien ha crecido y creído en las promesas de la mo-
dernidad un gran estupor, incredulidad y desconcierto», R. Gritti, La politica del 
sacro. Laicità, religione, fondamentalismi nel mondo globalizzato. Milán, 2004, p. 9; 
J. Lorenzo, «Alarma ante el deterioro de las relaciones Iglesia-Estado», en Vida Nueva 
2441 (2004), pp. 12-13.

2 J. Bastante, en ABC, 13 de noviembre de 2004.
3 O. GonzáLez de cardedaL, en ABC, 17 de octubre de 2004.
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Esto desató lo que algunos en su día denominaron «la revolu-
ción laica de Zapatero» 4, recibida desmesuradamente por numero-
sos obispos como una auténtica «provocación» 5 ante la que hay 
que desarrollar actitudes «propias de los tiempos de prueba y de 
persecución» 6. Ni en su programa electoral ni en el discurso de in-
vestidura, el señor presidente hizo mención a ningún tipo de reforma 
del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede. Quizá por 
ello algunos cristianos pensaron que, con el Partido Socialista en 
el poder, se podría ensayar el necesario paso de una religión pública 
a una espiritualidad política, buscando fundamentos nuevos a la 
praxis social 7. Pero la concepción laicista del Estado del nuevo 
Ejecutivo puso hasta nuestros días encima del tapete el debate 
sobre la supresión de los denominados «privilegios» de los católi-
cos españoles y el fomento de una convivencia plural más justa y 
tolerante «frente al dogmatismo» católico 8. Desde entonces, la 
inmensa mayoría de partidos políticos españoles contemplan en 
sus programas electorales una revisión del Concordato considerada 
necesaria y urgente.

Desde la mirada del teólogo, lo que aquí está en juego es la con-
cepción misma de la dimensión pública de la fe o las relaciones 
entre la fe y la política. Con ello se plantea una cuestión que no 
es nueva en absoluto. Mucho menos en una España ayer nacio-
nalcatólica en la que la Iglesia jugó un relevante papel, abandonan-
do su legitimación trascendente de la dictadura de cara a contribuir 
al logro de una transición pacífica a la democracia. Ahora, en 
cambio, Mons. F. Sebastián dice que «con frecuencia los católicos 

4 G. rampoLdi, en La Repubblica, 10 de octubre de 2004.
5 Cf. J. A. martínez camino, en El País, 20 de diciembre de 2004.
6 F. seBastián, «Los fieles laicos, Iglesia presente y actuante en el mundo. Voca-

ción apostólica de los fieles laicos», en http://www.congresodeapostoladoseglar.org/
congreso/FernandoSebastian.htm (consultado: 16 de enero de 2005).

7 Cf. F. VidaL, «M-11-M (Madrid once Marzo): cuando el acontecimiento espiri-
tualiza la política», en Sal Terrae 92 (2004), pp. 371-384.

8 Declaraciones realizadas por los principales miembros del «intergrupo» lai-
cista constituido el 10 de noviembre de 2004 en el Congreso de los Diputados. Cf. 
M. ViLLasante, en La Razón, 11 de noviembre de 2004.
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tenemos que oír que no estamos acomodados a la democracia» 9. 
Mons. A. González Montes expresaba ya este sentimiento antes 
del cambio de Gobierno:

Con alguna reiteración, los medios de comunicación han recogido 
una opinión difundida con profusión sobre una supuesta incómoda 
situación de la Iglesia en la democracia. Pareciera incluso que el 
interés por transmitir esta opinión estuviera en último término en 
demostrar con hechos que, en efecto, tal como se podía esperar, la 
Iglesia es incompatible con un régimen de libertades 10.

Esta percepción vino ampliamente refrendada en la sesión de 
control de las Cortes Generales, celebrada el miércoles 20 de oc-
tubre de 2004, cuando el diputado don Gaspar Llamazares Trigo, 
por entonces secretario general de Izquierda Unida, preguntaba al 
Sr. presidente del Gobierno si entre las iniciativas de más laicidad 
del Estado se contemplaba la renegociación del acuerdo con la 
Santa Sede 11. Además recordó la importancia que tiene el hecho 
de que «las iniciativas en materia de derechos civiles no se condi-
cionen a la opinión moral de un sector religioso», y apuntó a una 
separación «de hecho» entre la Iglesia y el Estado en el campo de 
la educación y en los medios de comunicación públicos. La réplica 
del Sr. Rodríguez Zapatero exprimió de nuevo el discurso progra-
mático en materia religiosa de su Gobierno:

9 F. seBastián, en Alfa y Omega, 21 de octubre de 2004. En el debate de inves-
tidura, el diputado Herrera Torres indicaba que el camino para cimentar adecuada-
mente la democracia, consolidarla, desarrollarla e innovar pasa por la creación de 
un Estado laico y la revisión de los concordatos con la Santa Sede. Cf. diario de 
sesiones deL conGreso de Los diputados, Sesión plenaria n. 2 (15 de abril de 2004), 
p. 83.

10 A. GonzáLez montes, «Iglesia católica y Estado laico», en Almería (2004), p. 3.
11 Cf. «El Ejecutivo mantendrá los acuerdos con la Santa Sede. don G. Vázquez 

Vázquez, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, había realizado al 
anterior Gobierno la misma petición formal dos años antes», en Diario de Navarra, 
en http://www.senado.es/legis7/publicaciones/html/textos/D0423.html (consultado: 
15 de octubre de 2002).
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Por último, le diré de una manera muy clara, reiterando la idea 
inicial, que la concepción del Gobierno de lo que es un Estado acon-
fesional, de lo que es una sociedad democrática, es muy clara y se 
guía por tres principios esenciales: en primer lugar, la extensión de 
los derechos de ciudadanía, la extensión de las libertades individua-
les, el respeto a todas las confesiones religiosas; en segundo lugar, 
un principio esencial, que la fe no se legisla, la fe pertenece a la 
conciencia de cada persona, y, en tercer lugar, que el Gobierno no 
tiene ningún interés en ninguna confrontación, simplemente pide a 
todo el mundo que respete la voluntad que emana de esta Cámara, 
que es la ley, que es lo que cuenta en democracia 12.

Sin embargo, González Montes advirtió de los riesgos de se-
mejante afirmación con motivo de una tensión desatada ya un año 
antes con el Gobierno de J. M. Aznar:

Nada es más contrario al reconocimiento del derecho a la libertad 
religiosa que su reclusión en el ámbito privado de la conciencia del 
individuo, reprimida por el neolaicismo de algunos sectores sociales. 
Esta represión de la religión es contraria a la naturaleza social del 
ser humano y a un entendimiento integral del hecho religioso 13.

F. Sebastián está convencido de que, entre las libertades que el 
Estado democrático debe proteger, está universalmente reconocida 
la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Esta debe articularse 
en las modernas sociedades democráticas y en sus instituciones 
civiles de modo que sean los ciudadanos quienes, desde su propia 
decisión personal, abran el espacio necesario para que la vida 
religiosa y moral tenga el lugar reconocido que le es legítimo. 
«Desde estos principios –asegura F. Sebastián–, en los momentos 
de la transición política asumimos los españoles la figura de un 

12 diario de sesiones deL conGreso de Los diputados, Sesión plenaria n. 37 (20 de 
octubre de 2004), p. 1808.

13 A. GonzáLez montes, «Iglesia católica y Estado laico», a. c., p. 8.
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Estado no confesional» 14. En efecto, la Iglesia y todo el conjunto 
de la sociedad española tuvo que hacer un enorme esfuerzo de 
reformulación teórica de los principios que habrían de regir el 
orden social y las relaciones Iglesia-Estado en aquella democracia 
naciente que se vino forjando durante la década de los años se-
tenta. En definitiva, tanto ayer como hoy, las relaciones entre la 
fe y la política han formado parte de la misma identidad hispá-
nica 15, cuya unidad nacional se fundó en el catolicismo como en 
uno de sus pilares fundamentales. Más recientemente, durante la 
experiencia nacionalcatólica, el mismo aggiornamento de la Iglesia 
española posconciliar se convirtió a un tiempo en una cuestión 
religiosa y política.

Un acontecimiento paradigmático que ilustra esta afirmación 
fue el intento de deportación en 1974 de Mons. Antonio Añoveros, 
obispo de Bilbao. Mientras en la España franquista los ministros decían 
a los obispos cómo debían permanecer fieles a la doctrina, Año-
veros afirmaba en una polémica homilía que el pueblo vasco pa-
decía serios obstáculos para poder disfrutar del derecho legítimo 
a afirmar su propia identidad 16. Mientras el régimen enviaba un 
avión a Bilbao para deportar al obispo, el cardenal Tarancón se 
paseaba por Madrid con la excomunión de Franco en el bolsillo, 
por si había que hacerla oficial llegado el caso y excomulgar nada 
menos que al Jefe de un Estado nacionalcatólico. Evidentemente, 
una lectura de estos hechos que trascienda lo anecdótico revela la 
profunda metamorfosis que, debido en gran medida a la nueva 
autocomprensión de la identidad cristiana, se estaba produciendo 
en el concepto mismo de ciudadanía española. En efecto, la expe-
riencia del nacionalcatolicismo había convertido el Concilio en 
una realidad religiosa y política a la vez, como no podía ser de 
otro modo en un Estado confesional. Por este hecho, no solo debe 

14 F. seBastián, en Alfa y Omega, 21 de octubre de 2004.
15 Cf. O. GonzáLez de cardedaL, España por pensar. Ciudadanía hispánica y 

confesión católica. Salamanca, 21985, pp. 185-199.
16 Cf. V. enrique y tarancón, Confesiones. Madrid, 1996, p. 648.
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leerse la peculiar recepción del Concilio en nuestras fronteras a la 
luz de la España de la época, sino que la misma transición demo-
crática y la profunda transformación social vivida entonces puede 
y debe leerse a la luz del Vaticano II y la vida de la Iglesia. Un 
estudio sociológico describe así la relación política-religión entre 
1975-1981:

El análisis de la interacción política-religión en la sociedad es-
pañola durante el período de la transición y la implantación demo-
crática constituye una tarea de investigación sociológica de gran 
relevancia, especialmente si partimos de la incidencia de la varia-
ble religiosa en el comportamiento político y de la influencia de la 
Iglesia en la configuración socio-cultural de la sociedad española. 
Refiriéndose a la explicación de conducta electoral, dice Linz que 
«ninguno de los indicadores de estructura profesional y de nivel de 
vida llega ni lejanamente a la misma importancia» que la variable 
religiosa en su contribución decisiva al clima de opinión de las pro-
vincias españolas. Y concluye que la dimensión religiosa sigue siendo 
básica para comprender la política española 17.

Por todos estos motivos es plausible afirmar que los procesos 
sociopolíticos se han alzado en la reciente historia de España, con 
particular originalidad respecto a otros países, como un locus 
theologicus. Esta clave orientó la reflexión de un buen número de 
teólogos españoles que, en su esfuerzo de clarificación teórica de los 
hechos, encontraron en el Concilio Vaticano II una teología no-
vedosa y muy hermenéutica, además de un valioso instrumento 
para iluminar la situación política y eclesial de cara a promover 
una transformación cultural. Por tanto, cuando hoy se pretende 
concebir la fe como una cuestión que se reduce al ámbito de la con-
ciencia, y además se plantea que el cristiano no puede traducir 
políticamente sus principios sin incurrir en un fundamentalismo 

17 J. L. recio / o. uña / r. díaz-saLazar, Para comprender la transición española. 
Religión y política. Estella, 1990, p. 10.
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monopolizador que deteriora el marco democrático garante de las 
libertades personales, se hace urgente un replanteamiento de la 
mutua implicación entre la fe y las realidades temporales. En este 
sentido, creemos que las nuevas aportaciones que la teología pos-
conciliar ofreció desde la etapa remota de la transición democrática 
pueden fermentar la esencial tarea de mediación cultural y diálogo 
con credibilidad pública entre el horizonte religioso y el derecho 
positivo, entre la Iglesia –acusada de replegarse a los sectores 
conservadores de la derecha 18– y el Estado 19. 

En efecto, el posconcilio y la transición democrática eran dos 
realidades interdependientes que pueden continuar hoy iluminan-
do nuestros desafíos como sociedad. Por eso estamos convencidos 
de que nuestra propuesta dialéctica pasado-presente arrojará luces 
no solo nuevas, sino necesarias para justificar un estudio biográfico 
sobre la teología española posconciliar que pretende convertirse 
en una humilde aportación que no se agota en el plano historio-
gráfico, sino que alberga el deseo de ayudar a esclarecer nuestro 
compromiso comunitario como Iglesia inculturada y, por tanto, de 
la mediación cultural en la España de hoy. 

Para circunscribirnos solo al estudio de los factores que deter-
minaron más directamente la recepción del Concilio y acotar 
mejor el capítulo tendremos que prescindir de cuestiones que se 
pueden encontrar en cualquier historia de la teología española 
contemporánea o en otros análisis al respecto, tales como la pro-
liferación de las Facultades de Teología o la reseña de las editoria-
les y revistas más importantes; de abordar avances notables llevados 
a cabo en nuestro país en parcelas como la ciencia bíblica; tampoco 
nos detendremos en temas de capital importancia, como la rein-
terpretación del dogma, ni en retos teológicos y eclesiales tan 
acuciantes como el desafío de las ciencias naturales y sociales, de 
las religiones universales y otras confesiones cristianas, etc.

18 Cf. J. L. rodríGuez zapatero, «Prólogo», en R. JáureGui / c. García de andoin 
(eds.), Tender puentes. PSOE y mundo cristiano. Bilbao, 2001, p. 12.

19 Cf. O. GonzáLez de cardedaL, en ABC, 17 de octubre de 2004.
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A lo largo de esta obra estudiaremos, en primer lugar, las re-
laciones Iglesia-Estado durante el régimen del general Franco, para 
poder entender, en un segundo momento, el profundo impacto que 
supuso el Concilio Vaticano II en nuestra sociedad. En tercer lugar, 
analizaremos las distintas crisis eclesiales que se originaron en los 
años posconciliares como consecuencia de su impulso renovador. 
Después haremos un balance de la situación de la teología en la 
España de la época. Comenzaremos por presentar España a la luz 
del Concilio, lo cual nos ayudará a comprender el doble alcance de 
los documentos conciliares en nuestro país, esto es: el religioso y 
el político. A continuación, haremos un balance de la teología 
española partiendo del inmediato posconcilio. Para concluir, abor-
daremos las diversas formas de recepción del Concilio y las ideas 
fundamentales y más generalizadas de la teología española de 
aquellas décadas. De un modo más particular, procuraremos dejar 
constancia de las principales corrientes y teólogos que emergen en 
más directa relación con la teología política, acompañándolos de 
una reseña bibliográfica básica.

Acotaremos el arco de tiempo de nuestro estudio entre los años 
1965 y 1982. Nos adentraremos así, por una parte, en la década 
que va desde la conclusión del Concilio Vaticano II hasta la muerte 
del general Franco (1965-1975) y, por otra, en los años de la tran-
sición democrática que distan desde la muerte del dictador hasta 
la primera visita a España de san Juan Pablo II (1975-1982), tras la 
victoria del PSOE en las elecciones generales 20.

20 Cf. la división propuesta por S. Pié-Ninot en A. iBáñez arana, «El posconcilio 
en España. IX Encuentro Obispos-Teólogos», en Lumen 34 (1985), pp. 454-455. Pié-
Ninot añade un tercer período a partir del año 1982, que define como etapa «de 
inicios de programación e identidad». Coincide con la división propuesta por V. Cár-
cel Ortí, quien asegura que «para la Iglesia, la transición comenzó el 8 de diciembre 
de 1965 –día de la clausura del Vaticano II– y terminó a primeros de noviembre de 
1982, cuando Juan Pablo II inició su viaje apostólico a España, pocos días después 
de la victoria del PSOE en las elecciones políticas» (V. cárceL ortí, La Iglesia y la 
transición española. Valencia, 2003, p. 12).
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