
“Hayuna bomba social enEspaña
que estallará si fallan las ayudas”

“Propongo unamesa de diálogo
entre el Gobierno y la Iglesia”,
dijo el cardenal JuanJoséOme-
lla en una entrevista con La
Vanguardia después de ser ele-
gido presidente de la Conferen-
cia Episcopal. Fue publicada el
día 8 demarzo del 2020. La epi-
demia empezaba a galopar.
Transcurridos dieciocho fatídi-
cos meses, hemos querido con-
versar de nuevo con el arzobis-
po de Barcelona. La entrevista
tuvo lugar el pasado miércoles
en Barcelona, mientras se reu-
nía la mesa de diálogo Gobier-
no-Generalitat de Catalunya.

¿Se ha producido aquel diálo-
go que reclamaba?
Efectivamente, poco después
de la constitucióndel actualGo-
bierno, pedí a la vicepresidenta
CarmenCalvo la apertura de un
diálogo con la Iglesia. Se consti-
tuyó un equipo y se identifica-
ron una serie de temas a tratar.
Llegamos a un acuerdo, por

ejemplo, sobre el registro de los
bienes de la Iglesia. Se verifica-
ron las inscripcionesysediopu-
blicidad a las mismas, con toda
normalidad. [En marzo del
2021, el Gobierno dio a conocer
un listado de 34.965 inmatricu-
laciones efectuadas entre 1998y
el 2015, conforme a la ley Hipo-
tecaria de 1996]. Nos reunimos
también para discutir sobre la
enseñanza, tema en el que hubo
menos acuerdo. Este mes de
agosto he mantenido una reu-
nión con el nuevoministro de la
Presidencia, Félix Bolaños. Es-

tamos de acuerdo en que el diá-
logo debe continuar. Queremos
también reunirnos con la nueva
ministra de Educación. La Igle-
sia está siempre dispuesta a co-
laborar. Cáritas ha ayudado en
el problema de Ceuta. Este ve-
rano nos hemos puesto a dispo-
sicióndelministroJoséLuisEs-
crivá para ayudar en la acogida
de los refugiados afganos.

¿Cuál es su balance?
No es fácil resumirlo. Mire, yo
diría que en este país, con todo
lo que ha ocurrido durante la
pandemia, ha faltado diálogo,
ha faltado diálogo con el con-
junto de la sociedad. No puede
circunscribirse todo al Parla-
mento. Falta más diálogo con la
sociedadyasí se lohe transmiti-
do alministro de la Presidencia.

Bajo supresidencia, laConfe-
rencia Episcopal está optando
muy abiertamente por el prag-
matismo. Hay sectores católi-
cos, sobre todode laderechaca-
tólica, que quisieran unamayor
confrontación con el actual Go-
bierno deEspaña.
Esa me parece una interpreta-
ción muy periodística. Insisto:
hacen falta más puentes. Yo ya

sé que en algunos temas, sobre
todo de carácter moral, no va-
mosacoincidirconelactualGo-
bierno, pero queremos que nos
escuchen. Mire, el Concilio Va-
ticano abogó por el diálogo. Pa-
bloVI, JuanPablo II, Benedicto
XVI y ahora el papa Francisco,
conmuchoénfasis, hanhablado
muchode la culturadel encuen-
tro. Esa es hoy la posición de la
Iglesias. Hay que agotar siem-
pre todos los cauces de diálogo.

En una reciente entrevista
con la cadena Cope, el papa
Franciscodijo queEspaña tiene

pendiente una mayor reconci-
liación con suhistoria y consigo
misma. Y abogó por esa recon-
ciliación al ser preguntado so-
bre la cuestión catalana. ¿Exac-
tamente qué quiso decir?
Querido amigo, eso habría que
preguntárselo al Papa. ¿Qué
quiso decir? Haymucha crispa-
ción en esta sociedad y no solo
crispación política. Hay tensión
en muchos planos. Hay crispa-
ción también en la esfera fami-
liar y privada. Esta es una socie-
dad conmuchas heridas por ce-
rrar. También las heridas de la
historiaa lasquesereferíaelPa-
pa, por supuesto. Creo que hay
en esas palabras un llamamien-
to a la reconciliación, a mirar
más hacia el futuro que hacia el
pasado, para no volver a come-
ter losmismos errores.

Esa fue la línea del cardenal
Tarancóndurante latransición.
¿Con usted al frente de la Con-
ferencia Episcopal vuelve la lí-
nea deTarancón?
La historia de la humanidad, la
historia de una sociedad y la
propia historia de la Iglesia ca-
tólica no son rectilíneas, hay su-
bidas ybajadas, y cambiosdedi-
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“En España hacen
falta más diálogo,
más puentes y más
reconciliacion”

“Algunos me piden
más beligerancia; la
línea de la Iglesia es
buscar el encuentro”

Ante la línea dura
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“Espero que el diálogo
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avance; Catalunya vive
hoy un mal momento”
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rección. En este momento, si-
guiendo el espíritu del Concilio
Vaticano II y las indicaciones
del papa Francisco hay que ir a
un mayor diálogo con la socie-
dad, a un diálogo con el mundo
sin serdelmundo, sin ser cobar-
des, pero tampoco impositivos.
Vivimos en sociedades plurales.
Hayqueserabiertosyrespetuo-
sos, sin renunciar a nuestras
creencias.

Laderechaespañoladefiende
a la Iglesia católica, pero cierta
gente de derechas no esconde
su disconformidad con el papa
Francisco. Cada vez lo disimu-
lan menos. A su vez, la izquier-
da sigue siendo muy crítica con
la Iglesia y admira a Francisco.
Aquí hay algo queno cuadra. ¿A
usted le cuadra?
(Sonríe). En algunos ámbitos y
en algunas personas sucede lo
que usted dice. Detecto un gran
cariño hacía el Papa. Me he en-
contrado con personas que me
han dicho que Francisco les ha
reconciliado con la Iglesia. El
Papa es un hombre con posicio-
nes éticas claras, que habla al
corazón de las personas. Quizás
algunos preferirían un Papa
másbeligerante, pero aFrancis-
co la gente lo entiende. “Yo lo
entiendo”, me dicen en los pue-
blos en lo que yo fui cura.

¿Qué nos deja la pandemia?
Estamos en una época de cam-
bio, especialmente en Europa.
Una época que, salvando todas
las distancias, podríamos com-
parar al final del imperio roma-
no. Hay valores que se han per-
dido y hay valores nuevos que
están surgiendo, y otros que
aún no emergen. Estamos des-
orientados. Hay un asunto cru-
cial que es la familia, la célula
básica de la sociedad. La familia

está siendo vista desde otra
perspectiva. Hay pocos naci-
mientos, la sociedad está enve-
jeciendo. ¿Qué hacemos con la
familia? ¿Qué hacemos con la
natalidad? ¿Qué hacemos con el
aborto? ¿Qué hacemos con los
mayores? Creo que estamos an-
te la oportunidad de poner en
pie una nueva escala de valores
fundamentados en la cultura
cristiana. Hay que evangelizar
con ardor, pero sabiendo enqué
mundo vivimos.

La Iglesia católica tiene múl-

tiples observatorios de la situa-
ciónsocial.Ustedesconocenco-
mo va la procesión por dentro.
Ahoraque suenan las campanas
de la recuperación económica,
¿cómoven a la sociedad?
Haymuchagentequesehaque-
dado sin trabajo y que tendrá
muchas dificultades para en-
contrarlo. Hay muchas empre-
sas que han cerrado y que no
volveránaabrir.Esasrealidades
están ahí y no se pueden igno-

rar. Cuidado porque hay una
bomba social que puede explo-
tar si las ayudas no se gestionan
bien.

Unencuesta del CIS del pasa-
do mes de julio señalaba un
fuerte aumento de la seculari-
zación enEspaña, especialmen-
te entre los más jóvenes. El
38,7% de la población española
ya se declara no religiosa. En el
año 2000 eran el 13,1%.
Las sociedades europeas se ha-
llan en un avanzado proceso de
secularización. No le voy a des-

cubrir nada nuevo. Pero tam-
bién hay señales interesantes
para la Iglesia. En Barcelona,
una de las ciudades más secula-
rizadas de Europa, las misas en
la Sagrada Familia vuelven a es-
tar llenas. Estamos observando
unamayorpresencia de jóvenes
en el voluntariado católico y en
los ejercicios espirituales. Hay
un resurgimiento de la pastoral
juvenil en Barcelona. Está cre-
ciendo el número de personas

no bautizadas que piden el bau-
tismo.Nosongrandesnúmeros,
pero son brotes que nos envían
una señal esperanzadora.

En estos momentos [miérco-
les 15 de septiembre] cerca del
PalaudelBisbedeBarcelona, se
está reuniendo en la sede de la
Generalitat la mesa de diálogo
con el Gobierno de España.
¿Qué espera de esa reunión?
Yo por naturaleza soy optimis-
ta, siempre. Espero que este
puente funcione. No olvidemos
que Catalunya está sufriendo
mucho económicamente. Ojalá
se logre rebajar la tensión y se
encuentre lamanerademejorar
la convivencia.

En junio, los obispos catala-
nes apoyaron los indultos a los
políticos independentistas pre-
sos. Y la permanente de la Con-
ferencia Episcopal Española,
asintió. Eso provocó algunas
explosiones de cólera en Ma-
drid. La cabecera más veterana
de la prensa conservadora ma-
drileña le acusó a usted de ac-
tuar bajo presión de los inde-
pendentistas.
Yosoloactúopresionadopormi
conciencia. A mí no me ha pre-
sionadonadie.El episcopadono
habló de manera directa de los
indultos. Pedimos que se deja-
sen abrir puertas al diálogo. Ese
fue el mensaje de la Tarraco-
nense, explicadoposteriormen-
te a la comisión permanente de
la Conferencia Episcopal, don-
de fue entendido.

Los indultos parecen asimila-
dos. La campaña de recogida de
firmas del Partido Popular ha
pinchado.Aquellaexcitaciónde
junio se ha diluido.
Mealegrosinceramentequesea
así. Y me acuerdo de santo Do-
mingode laCalzadaqueenel si-

gloXI construyóuna calzada en
uncaminodeperegrinos.Ydes-
pués un puente. Y después un
hospital. Y después una capilla.
Y así nació un pueblo que des-
pués se transformó en ciudad.
Creo queme explico.

¿Qué ha pasado con el obispo
de Solsona, XavierNovell?
Recibí la noticia de su renuncia
con sorpresa, con mucha sor-
presa. No lo esperaba. Pido que
no se eche más leña al dolor de
la diócesis de Solsona. No ju-
guemos con el morbo. No cons-

truyamos novelas. Dejemos que
lascosasseserenen.Yaveremos
cuál es elmotivo de la renuncia.
No hagamos más daño a las fa-
milias y a las personas.

Montserrat acaba de elegir
un nuevo abad.
Acabo de ser informado de ello.
Aunque no siempre acertemos
en nuestras decisiones cuando
desempeñamos un cargo, la la-
bor del abad Josep Maria Soler
merece mi admiración y grati-
tud. Mis mejores deseos para la
comunidad benedictina de
Montserrat, que siempre conta-
rá con el apoyo de todos los
obispos de Catalunya.c

Aviso
“No actuó bajo presión
independentista, a mí
solo me presiona mi
conciencia”

“Pido que no se juegue
con el morbo de la
renuncia del obispo
Xavier Novell”

El obispo de Solsona
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