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Los Papas y su poder de mediación a lo largo de la historia

El papel decisivo de Francisco en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos pone de relieve la capacidad de intermediación que ha tenido el Papado 
en la resolución de conflictos a lo largo de la historia.

«El Papado ha estado por encima de los grupos de poder territoriales. En otras 
religiones no existe una autoridad central como el Papado a la que se confiere la posibilidad 
de recurrir a él ante un conflicto», explica a ABC Pablo Pérez López, catedrático de 
Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra.

https://www.abc.es/sociedad/20150929/abci-iglesia-papa-conflictos-201509241210.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/sociedad/20150929/abci-iglesia-papa-conflictos-201509241210.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
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Desde la Edad Media la Iglesia ha intervenido para limitar la violencia entre los te-
rritorios. Además, el Vaticano fue el primer Estado en organizar una representación del 
Papado en otros países a través de los nuncios pontificios. Por eso es «decana del cuerpo 
diplomático en cada país», explica el catedrático. Esta iniciativa demuestra «la costumbre 
de la Iglesia de utilizar el diálogo para para resolver los problemas», añade.

Por eso no es extraño que en medio de los conflictos, el Papado se haya convertido 
en «la última instancia de relación entre los países». «Existe una especie de superación 
de los nacionalismos por un bien moral supremo. Además la Iglesia no representa un 
poder político si no un poder simbólico lo que hace que su poder de mediación sea muy 
grande», apunta el profesor.

Caída del muro de Berlín

Los conflictos internacionales en los que ha intervenido el Papado son muchos. 
Entre los más recientes se encuentra la caída del muro de Berlín en 1989. Juan Pablo II, 
con su magisterio sobre la libertad religiosa, y acompañando los procesos que se habían 
puesto en marcha en su Polonia con el nacimiento del primer sindicato libre en un país 
comunista, contribuyó a la caída de los sistemas totalitarios.

El propio líder soviético–ruso Gorbachov reconoció públicamente que la interven-
ción de Juan Pablo II fue decisiva en los acontecimientos que culminaron, en 1989, con 
el derribo del muro de Berlín y con todo el sistema comunista en Europa.

Canal de Beagle

La otra disputa en la que fue necesario la intervención del Papado fue el conflicto 
que mantuvo a Argentina y Chile al borde de una guerra durante 1978 y 1979, por el 
canal de Beagle, un litigio limítrofe que consistía en la disputa por la traza oriental del 
canal y cuya islas fueron motivo de discusión. El «laudo arbitral» pronunciado en 1977 
otorgó aguas navegables en el canal Beagle a ambos países y la mayor parte de las islas y 
de los derechos oceánicos generados por ellas a Chile, pero el gobierno militar argentino 
a manos de Jorge Rafael Videla rechazó el fallo.

El conflicto llegó a su punto álgido en diciembre de 1978 cuando las Fuerzas Arma-
das argentinas se dispusieron a ocupar las islas en disputa, pero la intervención del Papa 
Juan Pablo II evitó la guerra y condujo una mediación que llevó a la firma del Tratado 
de Paz y Amistad el 29 de noviembre de 1984, que solucionó el conflicto tras más de dos 
tercios de siglo de disputa.

Nazismo

El Papado también tendió puentes a los judíos durante el régimen nazi. El Papa Pío 
XI fue de gran ayuda para los judíos perseguidos en los países ocupados por Hitler. Se es-
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tima que la Santa Sede, los nuncios y la Iglesia católica salvaron de la muerte de 740.000 
a 850.000 judíos. Pío XI además preparó la encíclica “Con ardiente preocupación” en la 
que condenaba la ideología racista y pagana del Tercer Reich.

El Vaticano abrió en septiembre de 2006 a los investigadores los archivos de Pío XI 
en cuyo Pontificado (1922-1939) se produjeron la Guerra Civil española, la resistencia 
de la Iglesia al nazismo y el prólogo a la Segunda Guerra Mundial.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR: 

1. Se determinan en el caso práctico Nº 3.

CASO PRÁCTICO Nº 2

Fecha de publicación: 17/12/2014

Fuente: El País 

Autor: Pablo Ordaz 

Título: Francisco, el gran mediador

Dirección Web: https://elpais.com/internacional/2014/12/17/actuali-
dad/1418837510_239458.html (Página consultada 20/10/2020).

Francisco, el gran mediador

La colaboración diplomática entre Jorge Mario Bergoglio y Barack Obama se extien-
de mucho más allá de Cuba, aunque será difícil que algún logro futuro sea tan emble-
mático como la caída del telón de acero del Caribe. Aquel día del pasado mes de marzo 
en que el presidente de Estados Unidos y el papa Francisco se encerraron a solas durante 
casi una hora en el Vaticano forjaron una alianza que incluye asuntos tan sensibles y tan 
distantes como el cierre de la base de Guantánamo, la reforma migratoria, Venezuela, 
la colaboración de Turquía en la lucha contra el terrorismo yihadista o la turbulenta 
situación de Oriente Próximo. De aquel encuentro solo trascendió la buena química 
entre ambos y aquellas palabras con las que Obama consagraba el liderazgo político del 
Papa —“la suya es una voz que el mundo debe escuchar”—, pero entre bambalinas se 
confabularon para que sus respectivos secretarios de Estado, John Kerry y Pietro Parolin, 
trabajaran codo con codo, casi a diario, en la solución de los conflictos más urgentes.

El arrojo del papa Francisco, su disponibilidad a meterse en charcos sin calibrar su 
profundidad, hicieron el resto. Jorge Mario Bergoglio envió cartas personales a los líderes 
estadounidense y cubano, ofreció el Vaticano como punto neutral de encuentro —unas 
veces público y otras bajo el radar de la prensa—. Y todo, en el más absoluto silencio. 
Solo después de que Barack Obama y Raúl Castro, uno desde Washington y otros des-

https://elpais.com/internacional/2014/12/17/actualidad/1418837510_239458.html
https://elpais.com/internacional/2014/12/17/actualidad/1418837510_239458.html
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de La Habana, pero con apenas dos minutos de diferencia, agradecieran la mediación 
del papa Francisco en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados 
Unidos y Cuba, la secretaría de Estado del Vaticano difundió un comunicado en el que 
confirmaba que “en el curso de los últimos meses” Jorge Mario Bergoglio había escrito a 
ambos líderes “invitándolos a resolver cuestiones humanitarias de común interés, como 
la situación de algunos detenidos”.

La relevancia histórica de la noticia vuelve a poner el foco sobre el liderazgo mun-
dial del papa Francisco. Aquel día de marzo, Obama lo resumió en un párrafo: “Él nos 
desafía. El Papa nos pone ante los ojos el peligro de acostumbrarnos a la desigualdad. Y 
su autoridad moral hace que sus palabras cuenten. Con una sola frase, él puede focalizar 
la atención del planeta”. Y ha sido esa autoridad moral, aliada con la capacidad de la 
diplomacia vaticana para llegar a los rincones más recónditos del planeta, la que ha des-
empeñado un papel relevante en el acercamiento de Estados Unidos y Cuba.

Pero no solo. De hecho, como explica una fuente de la secretaría de Estado del Va-
ticano, durante los últimos meses EE UU ha pedido que el Vaticano medie en un buen 
número de asuntos. Para rebajar la tensión entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la 
oposición. Ahí es donde monseñor Pietro Parolin, exnuncio en Venezuela, ha puesto 
más en juego sus dotes de diplomático. No solo para evitar un enfrentamiento civil, 
sino para alejar la posibilidad de que la caída en el caos de Venezuela pudiese arrastrar 
a Cuba. Los esfuerzos del eje Kerry-Parolin se centraban en convencer a Maduro de 
que orientase su revolución bolivariana a un modelo más suave, más integrador, más 
parecido al de Evo Morales. También Obama, más débil que nunca, pensó que su aliado 
Bergoglio podía echarle una mano en los asuntos domésticos más peliagudos: el cierre de 
Guantánamo y la reforma migratoria. El Vaticano, según las mismas fuentes, está inten-
tando que algunos Gobiernos mundiales sobre los que tiene gran predicamento acepten 
grupos de antiguos presos yihadistas y, en paralelo, trata de mediar ante los republicanos 
estadounidenses para que la reforma migratoria —de la que se beneficiarían miles de 
familias, muchas de ellas católicas— pueda salir adelante.

Francisco también sigue desarrollando su apel de mediación entre judíos y palestinos 
y —hace solo unos días— conminó a Recep Tayyip Erdogan a que se implicara en la 
lucha contra el grupo yihadista del Estado Islámico.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR: 

1. Se determinan en el caso práctico Nº 3.

CASO PRÁCTICO Nº 3

Fecha de publicación: 27/04/2014
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La guerra que no fue, gracias a la intervención de Juan Pablo II

“Es motivo de profundo dolor y de íntima preocupación el enfrentamiento entre la 
Argentina y Chile que se ha ido agudizando en este último período, a pesar de las vi-
brantes invocaciones a la paz formuladas por los Episcopados de los dos países”. Corría 
el 22 de diciembre de 1978, cuando el papa Juan Pablo II realizó un dramático llamado 
a la paz ante el Sacro Colegio Cardenalicio de Roma, en presencia de los embajadores de 
las dos naciones en cuestión.

El conflicto armado entre Argentina y Chile por la posesión de las islas ubicadas 
al sur del Canal de Beagle era inminente. Sólo era una cuestión de horas para que las 
fuerzas de ambos países vecinos se entraran en guerra. Cuando el panorama era sombrío, 
desde el Vaticano llegó la primera luz de esperanza para una solución pacífica.

“El 21 a la noche, el Papa se fue a dormir resignado porque creía que no iba a po-
der hacer nada. Había escrito un documento muy desesperanzado. Por la madrugada, 
le llegan las noticias de una disponibilidad de Videla y Pinochet. Le dicen: ‘Tenemos 
acá el télex de Videla, y también está de acuerdo Pinochet. Dicen que si usted hace una 
intervención fuerte se podría parar la guerra’. Entonces se escribe la segunda parte de ese 
documento, donde le anuncia al mundo que había detenido la guerra y que mandaría 
a su representante personal, el cardenal Antonio Samoré”, relata el periodista Bruno 
Passarelli, en una entrevista para el diario argentino Página 12, autor del libro “El delirio 
armado”, que cuenta los entretelones del conflicto entre argentinos y chilenos.

El Sumo Pontífice llevaba tres meses en su cargo, tras haber asumido el 16 de octu-
bre de 1978, y ya mostraba la misma determinación que finalmente lo caracterizaría por 
los siguientes 27 años de su Pontificado. Finalmente ofreció su mediación. Cinco días 
después de su pedido de paz, el 27 de diciembre llegó a Buenos Aires el enviado del Va-
ticano, el cardenal Antonio Samoré, quien tuvo un papel fundamental para la solución 
del conflicto.

“Alcanzo a divisar una lucecita al final del túnel”, reconoció Samoré, luego de haber 
mantenido las primeras reuniones de paz con ambas delegaciones.

Desde ese 22 de diciembre, en el que el Papa realizó ese desesperado llamado a la paz, 
transcurrieron 15 días de puro hermetismo. Hasta que el 8 de enero de 1979, los cancille-
res de Argentina y Chile, reunidos en el Palacio Taranco, en la capital uruguaya, firmaron 
lo que se conoció como el Acta de Montevideo, por medio de la cual ambos países pedían 

https://www.infobae.com/2014/04/27/1560136-la-guerra-que-no-fue-gracias-la-intervencion-juan-pablo-ii/
https://www.infobae.com/2014/04/27/1560136-la-guerra-que-no-fue-gracias-la-intervencion-juan-pablo-ii/
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formalmente al Vaticano su intervención para encontrar una solución pacífica.

Para muchos analistas, Samoré dio su vida por conseguir la paz entre argentinos y 
chilenos. El cardenal no llegó a ver los resultados de su fundamental labor diplomática. 
“Los militares le hicieron mil trastadas y se murió del corazón. Durante tres años, los 
milicos argentinos se pasaron desairando al Papa. Cuando fue presentada su propuesta, 
infinitamente mejor que el Laudo Arbitral, Chile contestó en tres días y Argentina no 
contestó nunca. El pobre se murió sin saber que había logrado detener la guerra. Final-
mente, en 1984, ambos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad”, cuenta Passarelli.

Si bien el cardenal no pudo observar en vida los logros que, en gran parte, se con-
siguieron gracias a su impecable gestión diplomática, fue honrado al nombrar a uno de 
los pasos cordilleranos que unen a ambos países con el nombre de Paso Internacional 
Cardenal Samoré.

Tras su muerte, a los 77 años, el 4 de febrero de 1983, lo sucedió en el cargo el car-
denal Agostino Cassaroli, secretario de Estado en el Vaticano.

Por su parte, el periodista también resalta la intervención que tuvo el nuncio apostólico 
Pio Laghi, quien a último momento alertó al Papa del inminente enfrentamiento bélico.

“Él fue quien realizó un movimiento de último momento, casi desesperado. El 21, 
cuando tuvo la clara conciencia de que la guerra era inevitable, utilizó una clave secreta 
solamente destinada a situaciones de emergencia internacional”, narra Passarelli. Y com-
pleta: “Él no la podía transmitir desde el télex de la Nunciatura porque saltaba, y tuvo 
que ir a la única embajada con la cual estaba en buenas relaciones, la norteamericana. 
Finalmente mandó varios télex, que terminaron sobre la mesa del Papa. En el tercero le 
dice: ‘Santo Padre, intervenga’”.

Cronología de unas arduas negociaciones

En mayo de 1977 un fallo arbitral de la Reina Isabel II de Gran Bretaña ratificaba la 
posesión chilena de las islas Picton, Nueva y Lennox, señalando que el Canal de Beagle 
corría en dirección este-oeste. Sin embargo, en enero de 1978, el gobierno argentino se 
negó a acatar el fallo, declarándolo “insanablemente nulo”.

Tras la firma del Acta de Montevideo, el 24 de enero de 1978, previo a su viaje a 
Puebla, México, el Vaticano anunció oficialmente que el Papa Juan Pablo II “había acep-
tado mediar en el diferendo del Beagle”.

Acto seguido, ambas partes entregaron al mediador sus posiciones y, en septiembre 
de 1979, el Sumo Pontífice recibió a las dos delegaciones para marcarle las pautas de 
trabajo a fin de facilitarles las operaciones para alcanzar la paz.

El 12 de diciembre de 1980, el Papa presentó su propuesta a ambos Estados. Las de-
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voluciones fueron bien diferentes. Por un lado, el gobierno chileno aceptó la propuesta 
papal el 8 de enero de 1981. Es decir, dentro del plazo sugerido por la Santa Sede.

El 25 de marzo, Argentina no rechazó formalmente la propuesta papal, pero pidió 
al Vaticano algunas aclaraciones.

Luego de ciertas muestras de hostilidades entre ambos países, el nuevo gobierno 
argentino, con Leopoldo Fortunato Galtieri al mando, denunció en enero de 1982 el 
Tratado de Solución Judicial de Controversias, que habilitaba a cada uno de los dos paí-
ses a concurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en caso de litigios. Chile, 
por su parte, manejaba esta posibilidad como último recurso.

Haciendo hincapié en la vital intervención del Papa Juan Pablo II, Passarelli sostiene 
que el conflicto de Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña no se pudo evitar “porque 
el Papa no intervino en esa oportunidad”.

“Malvinas no se pudo evitar porque el Papa no intervino en esa oportunidad”

Tras la Guerra, y después de la caída del gobierno de Galtieri, ambos países acordaron la 
prórroga del Tratado, el 15 de septiembre de 1982, en virtud de la cual resolvieron que sólo 
se podía acudir a ella una vez que el Sumo Pontífice declarara la finalización de la mediación.

Después de varios años de hostilidades y gobiernos que coquetaban con la solución 
bélica, en 1983 Argentina volvió a la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín, 
quien estableció como uno de los objetivos primordiales encontrar una solución pacífica 
al problema del Beagle.

El 11 de junio de 1984, el cardenal Agostino Casaroli presentó la última propuesta 
papal. Previo a su presentación, el emisario del Vaticano aclaró que un rechazo de la mis-
ma significaría para el Sumo Pontífice el fin de la mediación. Finalmente, ambas partes 
terminaron aceptando lo propuesto por Juan Pablo II.

El 29 de noviembre de 1984, Argentina y Chile firmaron el Tratado de Paz y Amis-
tad, que otorgaba las islas al país trasandino. “Se va a la mediación, se discute y se dis-
cute, y sí, las islas eran chilenas. Ellos las habían habitado, tenían desde el siglo pasado 
colonos instalados. El laudo de la Corona fue exagerado, es cierto, pero ésa es otra 
cuestión”, analiza Passarelli.

Eran tiempos en los que el mundo se encontraba convulsionado. La década del 80 
marcó el inicio del fin de la Guerra Fría y en Sudamérica Argentina mantuvo una guerra 
con Gran Bretaña. Como se pudo evitar llegar a ese mismo fin en el Beagle, tal vez para 
muchos el conflicto entre argentinos y chilenos pasó desapercibido. Pero lo cierto es que 
por cuestión de horas o minutos, el Papa Juan Pablo II no sólo evitó una guerra, sino que 
le salvó la vida a más de 22 mil personas.

“No se recuerda en la historia Vaticana de los últimos dos siglos un Jefe de la Iglesia 
que haya actuado con tanta decisión y oportunidad ante difíciles conflictos internacio-
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nales como lo ha hecho el Papa Juan Pablo II”, concluyó Carlos Alberto Cornejo, autor 
del libro “Juan Pablo II o el valor de la vida humana”.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR: 

1. Después de haberlos leído señala las características de la tarea de mediación y 
de trabajo por la paz de la Iglesia Católica aprovechando su Personalidad Inter-
nacional.

2. Explica las razones por las que la personalidad internacional de la Santa Sede es 
un medio para poder realizar, entre otras cosas, estas acciones.

3. Cuál es la estructura, medios y organismos de la Iglesia Católica utilizada para 
esta tarea de mediación que se desprende de los artículos citados. 

4. Analiza las noticias que se han ofrecido de la mediación de la Iglesia en la “crisis 
de Venezuela”, para extraer las razones por las que el Papa Francisco no ve posi-
ble la mediación en este conflicto. 

CASO PRÁCTICO Nº 4

Fecha de publicación: 30/11/2019;

Fuente: la Vanguardia 

Autor: Juan Carlos Merino 

Título: Sánchez recupera la idea de denunciar los acuerdos con la Santa Sede de 
1979

Dirección Web: https://www.lavanguardia.com/politi-
ca/20191030/471286414593/pedro-sanchez-psoe-programa-electoral-acuerdos-san-
ta-sede.html (Página consultada 21/09/2020).

Sánchez recupera la idea de denunciar los acuerdos con la Santa Sede de 1979

Tras culminar con éxito el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los 
Caídos, Pedro Sánchez recupera ahora para el programa electoral con el que concurre a 
las elecciones del 10 de noviembre una antigua asignatura pendiente del PSOE: la de-
nuncia de los acuerdos de España con la Santa Sede de 1979.

Ya su antecesor en la secretaría general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el 
congreso federal que ganó en Sevilla en el 2012, esgrimió “seriamente” la propuesta de 
revisar los acuerdos con el Vaticano, ante “el retroceso de 30 años” que atribuía a las po-
líticas del gobierno de Mariano Rajoy, en materias como la educación o el aborto. Rubal-
caba lo reiteró varias veces más durante el 2013, yendo mucho más allá de lo que nunca 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191030/471286414593/pedro-sanchez-psoe-programa-electoral-acuerdos-santa-sede.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191030/471286414593/pedro-sanchez-psoe-programa-electoral-acuerdos-santa-sede.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191030/471286414593/pedro-sanchez-psoe-programa-electoral-acuerdos-santa-sede.html


JUAN DAMIÁN GANDÍA BARBER           33

quisieron ir los gobiernos socialistas de Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez recogió este testigo cuando batalló por recuperar el liderazgo del PSOE, 
en las primarias del 2017, para que la Iglesia católica pague los impuestos “que debe” 
o la religión deje de ser una asignatura evaluable. Pero la propuesta no se incluyó en el 
programa electoral con el que se presentó a las urnas el pasado 28 de abril. Ahora sí: la 
denuncia de los acuerdos con la Santa Sede figura en la última versión de la oferta pro-
gramática con la que concurrirá a las elecciones del 10-N, según adelantó ayer ElDiario.
es y confirmaron en Ferraz.

“Denunciaremos los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan conti-
nuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto constitucional que esta-
blece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa”, asegura una de las medidas 
incluidas en el programa, que de nuevo han coordinado la vicepresidenta del Gobierno 
en funciones, Carmen Calvo, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Aunque no se trata sólo de romper, sino sobre todo de recomponer. “Impulsaremos 
–añade el programa del PSOE– un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado 
en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con 
la Iglesia católica”.

En este sentido, otra de las propuestas programáticas de los socialistas asegura que 
“recuperaremos los bienes matriculados indebidamente por la Iglesia, y llevaremos a 
cabo una revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el 
Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miem-
bros”.

Al calor de la reciente exhumación de Franco, además, el programa del PSOE pro-
mete que “retiraremos la simbología franquista de los lugares públicos”, y también pro-
pone una reforma del Código Penal “para incluir como delito la apología del franquismo 
y su exaltación y enaltecimiento en lugares de acceso público”. En implícita alusión a los 
privilegios de los que aún disfruta el conocido como  Billy el Niño –el antiguo comisario 
de la policía franquista Antonio González Pacheco, al que se acusa de torturas–, el pro-
grama socialista propone “retirar las condecoraciones vinculadas a actuaciones durante 
la dictadura”. Todo ello mediante reformas de la vigente ley de Memoria Histórica, que 
también incluirían la declaración del 31 de octubre como día de recuerdo para las vícti-
mas del franquismo, y el 8 de mayo de las víctimas del exilio.

El PSOE también modula ante el 10-N, debido al recrudecimiento del conflicto en 
Catalunya tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés , su propuesta de mo-
delo territorial. Sin referencias a la plurinacionalidad, ni siquiera a la reforma federal de 
la Constitución. “Apostamos por una España fuerte y cohesionada, estructurada a partir 
de la Constitución y de los estatutos de autonomía”, afirma el programa, que no obstan-
te apuesta por el diálogo ante la crisis catalana: “Abordaremos el conflicto de convivencia 
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en Catalunya impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de 
España y la Generalitat de Catalunya, siempre dentro de la Constitución y del Estatut”.

Y recupera el concepto de “Estado integrador” que ya incluyó el pasado mes de sep-
tiembre en su última propuesta de “programa común progresista” con el que Sánchez trató 
sin éxito de lograr el respaldo de Unidas Podemos a su investidura. “Avanzaremos hacia un 
modelo de Estado integrador, en el que la diversidad, la igualdad y la solidaridad sean valores 
compatibles. Un modelo en el que el Gobierno del Estado garantice la cohesión desde la leal-
tad al ejercicio de las funciones que la Constitución habilita a las comunidades autónomas, 
en el que las distintas administraciones cuenten con una adecuada financiación, actúen con 
transparencia, colaboren entre ellas y actúen con lealtad institucional”, asegura el documento.

Con un subrayado: “En ese modelo no tiene cabida un referéndum de autodeter-
minación, que el Tribunal Constitucional ha considerado contrario a la Constitución y 
que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad”. Pero el programa 
del 10-N ya no advierte, como lo hacía el del 28-A, que desde el artículo 155 “no puede 
construirse el futuro”.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR:

1. El alumno es “asesor” de un político que está a favor de la denuncia de los Tra-
tados Internacionales y debe elaborar un informe indicándole el camino que ha 
de seguir si decide llevarlo a cabo. 

CASO PRÁCTICO Nº 5

Fecha de publicación: 12/04/2019;

Fuente: Público 

Autor: Alexis Romero

Título: Podemos centra su política laicista en medidas fiscales para acabar con los 
privilegios de la Iglesia.

Dirección Web: https://www.publico.es/politica/elecciones-generales-2019-centra-poli-
tica-laicista-medidas-fiscales-acabar-privilegios-iglesia.html (Página consultada 20/11/2020).

Podemos centra su política laicista en medidas fiscales para acabar con los 
privilegios de la Iglesia

Podemos ha apostado por un programa electoral de medidas urgentes y enfocadas 
de cara a las elecciones generales del 28 de abril. El partido ha presentado este programa 
en dos formatos distintos que buscaban un mismo objetivo: la concreción de una serie 
de medidas de calado que consideran necesarias para llevar a cabo su modelo de país.

https://www.publico.es/politica/elecciones-generales-2019-centra-politica-laicista-medidas-fiscales-acabar-privilegios-iglesia.html
https://www.publico.es/politica/elecciones-generales-2019-centra-politica-laicista-medidas-fiscales-acabar-privilegios-iglesia.html
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Estos documentos se corresponden con un programa al uso, un compedio de 264 
medidas dividas en bloques temáticos; y un “formato Constitución”, que en 97 páginas 
recoge algunas de las reformas destinadas a que se cumplan los artículos de la Carta Magna 
que hacen referencia a la protección de derechos sociales, como el derecho a la vivienda, 
la igualdad de oportunidades o la subordinación de la riqueza del país al interés general.

Sin embargo, el hecho de que no se haya escogido un programa electoral exhaustivo, 
que recoja las posiciones de Podemos en todas y cada una de las cuestiones políticas que 
hay sobre la mesa, no significa, apuntan desde la formación, que los de Iglesias no la ten-
gan. Algunos integrantes de las organizaciones Europa Laica y Pensamiento Laico han 
apuntado en los últimos días que tanto los de Pablo Iglesias como el PSOE han suprimido 
de sus programas la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.

Desde estas organizaciones también lamentan la ausencia de medidas que se refieran 
a la financiación de la Iglesia Católica, “excepto unas ambiguas alusiones al IBI y a las 
inmatriculaciones”. Las políticas relativas a la relación entre el Estado y las confesiones 
religiosas (especialmente la católica) sigue en el programa de Podemos la misma estruc-
tura que el resto de asuntos: focalizar en las medidas que consideran más “urgentes” en 
la actualidad sin renunciar a las ideas de carácter más general (y algunas específicas) que 
han defendido en otras ocasiones.

En la introducción del programa, la formación advierte sobre esta cuestión y pre-
cisa que en el documento para el 28-A “se recogen las líneas maestras y las medidas 
fundamentales del proyecto de país de Podemos, pero nuestro acervo programático va 
mucho más allá. Para ampliar la información respecto de la posición y las propuestas de 
Podemos sobre los temas que afectan a la vida de la gente en España y que no se hallen 
recogidas en este programa, te remitimos a nuestro programa electoral de 2016 (cuyas 
propuestas siguen vigentes), así como a todas las leyes e iniciativas parlamentarias que 
hemos presentado durante los tres últimos años”.

El partido remite, además, al programa electoral de 2016 y a las iniciativas parla-
mentarias que han registrado. En el documento con el que concurrieron a las últimas 
elecciones generales (vigente, según la propia formación), se incluye un apartado de 
“Libertad religiosa y de conciencia” que recoge, entre otras medidas, la anulación del 
Concordato de 1953 y de los Acuerdos concordatarios de 1976 y 1979; la supresión de 
la asignatura de religión del currículo, horario escolar y centro educativo; la eliminación 
de las capellanías y servicios religiosos en las instituciones públicas (hospitales, colegios, 
universidades); o la supresión de las celebraciones y de la simbología religiosa en los actos 
oficiales, de honores u homenajes a imágenes o advocaciones, así como de la presencia 
pública de autoridades en actos confesionales.

También se propone sustituir la actual Ley de Libertad Religiosa por una Ley de 
Libertad de Conciencia, “que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a 
todas las confesiones religiosas”. En cuanto a las iniciativas parlamentarias, además de 
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las que tienen que ver con sus medidas programáticas (eliminación de la exención del 
IBI, inmatriculaciones…), la formación registró en marzo de 2017 una proposición no 
de ley para suprimir la retransmisión de la misa de los domingos a través de la televisión 
pública. “España es un país aconfesional y la televisión pública no es un espacio para 
que se lleven a cabo ritos religiosos de cualquier tipo”, aseguró Pablo Iglesias entonces.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR:

1. ¿Se encontraba en vigor el Concordato de 1953 como afirma el periodista?

2.  Justifique su respuesta.

3. Cualquier otra cuestión que proponga el docente.

CASO PRÁCTICO Nº 6

Fecha de publicación: 17/01/2020;

Fuente: ABC sociedad 

Autor: Josefina G. Stegmann

Título: Celaá justifica su rechazo al «pin parental» en que los «hijos no pertenecen 
a los padres».

Dirección Web: https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-envia-requerimien-
to-region-murcia-para-eliminar-parental-202001171320_noticia.html (Página consul-
tada 8/12/2020).

Celaá justifica su rechazo al «pin parental» en que los «hijos no pertenecen a los padres».

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha remitido a la Consejería de Educación de la Re-
gión de Murcia un requerimiento para que retire el uso del «pin parental» de los centros 
educativos, que está vigente desde el inicio del curso 2019-20. Así lo señaló este viernes 
la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rue-
da de prensa posterior al Consejo de Ministros, el segundo del Gobierno de coalición 
PSOE-Unidas Podemos y en el que Montero se hizo acompañar de otras dos ministras, 
la titular de Educación, Isabel Celaá, y la de Igualdad, Irene Montero.

Pese a que miembros del Gobierno, como Pablo Iglesias, han sido muy vehementes 
al defender los efectos negativos de judicializar la política, una de las primeras medidas 
anunciadas este viernes por el Ejecutivo es la de hacerlo, al amenazar con que si Murcia 
no da marcha atrás con su iniciativa educativa, recurrirán a los tribunales. Así de contun-
dente se mostró la ministra de Educación, quien subrayó que el «pin parental» vulnera el 
derecho fundamental de los niños a ser educados. «Es un instrumento de censura educa-
tiva que no podemos tolerar en nuestras escuelas», advirtió Celaá, quien recordó que se 

https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-envia-requerimiento-region-murcia-para-eliminar-parental-202001171320_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-envia-requerimiento-region-murcia-para-eliminar-parental-202001171320_noticia.html
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trata de una medida que «contraviene las competencias del centro educativo». Por ello, 
reclamó «que la legalidad se restablezca» y se proceda a la retirada de este instrumento.

«Objeción encubierta»

El «pin parental» es una iniciativa promovida por Vox y que ha permitido al Gobier-
no de coalición de Murcia formado por PP y Ciudadanos desbloquear los presupuestos 
de 2020. Se trata de una solicitud de autorización expresa de los padres de un alumno, 
para que éste pueda participar en actividades organizadas por el centro educativo, cuan-
do tengan contenido que afecte a cuestiones morales, sexuales o de conciencia. Dichas 
actividades se enmarcan dentro del horario escolar, es decir, son obligatorias. Por eso, 
los que defienden el pin dicen que los padres tienen derecho a estar informados y poder 
mostrar su disconformidad razonada.

«Los hijos e hijas de padres y madres machistas tienen el mismo derecho a ser 
educados en valores igualitarios, en libertad y en feminismo, de amar a quien quieran y 
cuando quieran», afirma Irene Montero

Mientras que para el PP y Vox el «pin parental» garantiza el derecho de los padres a 
que sus hijos sean educados según sus convicciones, la ministra de Educación lo ve como 
una «objeción de conciencia encubierta» para los contenidos curriculares. «Vulnera el 
derecho fundamental a la educación, que pertenece a cada persona desde su nacimiento. 
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres», espetó. Según explicó, el uso 
de este «instrumento de censura» podría llevar a situaciones «tan absurdas tales como 
que un grupo de padres antivacunas impidiera que los niños se educaran sobre la efecti-
vidad de las vacunas», aunque la iniciativa de Vox no recoge contenidos de este tipo, sino 
de ideología de género, feminismo y educación afectivo-sexual.

Para evitar circunstancias como estas, el Ministerio de Educación envió el pasado 
jueves un comunicado en el que anunciaba que recurrirá por la vía judicial «cualquier 
iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los cen-
tros docentes y su profesorado».

«Padres homófobos»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, que se estrenó ayer en la sala de Moncloa 
tras un Consejo de Ministros, anunció, por su parte, que va a solicitar su comparecencia 
en el Parlamento porque entiende que el «pin parental» supone «una ruptura del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género». De hecho, el líder de Unidas Podemos y vice-
presidente Iglesias alude a él como «dispositivo machista».

Montero también lo definió como un elemento de «censura educativa» porque cues-
tiona la libertad de enseñanza en determinados valores. «Los hijos e hijas de padres y 
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madres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en valores igualitarios, en 
libertad y en feminismo, de amar a quien quieran y cuando quieran», señaló. Afirmó que 
la educación es «uno de los pilares de nuestra democracia» y espera en «que las fuerzas 
políticas de la derecha no se dejen llevar por Vox».

«Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y 
sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus 
manos de nuestras familias», aseguró Pablo Casado

Pese a que el «pin parental» se aplica en Murcia este curso, el líder del PP, Pablo 
Casado, salió este viernes a la palestra para recordar a Sánchez el papel subsidiario del Es-
tado en la educación de los niños y que los hijos –contrariamente a lo que dijo Celaá– sí 
pertenecen a los padres. «Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Go-
bierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros 
niños. Saquen sus manos de nuestras familias», escribió el presidente del PP en Twitter.

Más comunidades

Animadas por la ofrensiva del Gobierno, algunas de las comunidades gobernadas 
por el PP y Vox se pronunciaron a favor de la iniciativa puesta en marcha en la Región 
de Murcia. El consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, defendió el «derecho a 
decidir» de los padres y aseguró que la medida se podría concretar en su región «dentro» 
del marco legal y de la ley de Educación.

En Madrid, donde podría repetirse la situación, el consejero de Educación e Investi-
gación, Enrique Ossorio, dijo que el Gobierno regional está «abierto» al «pin parental». 
Una medida compartida también por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, 
quien consideró que cualquier iniciativa que garantice «el derecho fundamental» de los 
padres a educar a sus hijos «libremente» le parece «adecuada y acertada».

Adoctrinamiento

El líder de Vox, Santiago Abascal, afeó este viernes al Gobierno de Sánchez al recor-
darle que con su amenaza de llevar el «pin parental» ante la Justicia «hacen lo contrario 
de lo que ellos decían que había que hacer». «Vaya, vaya... el gobierno de Sánchez e 
Iglesias ‘judicializando’ la política. Su desmedido y sospechoso interés en adoctrinar a los 
niños sin control de los padres les juega malas pasadas», indicó en Twitter.

En medio de la polémica, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, negó 
que su partido haya pactado ese tema en Murcia o en cualquier otra comunidad donde 
gobierna con PP y el apoyo de Vox. «Siempre hemos votado en contra cuando se ha 
planteado. Es un mensaje erróneo porque no aceptamos ese concepto», puntualizó.
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CEAPA considera el «pin parental» una «vulneración de derechos» mientras las de 
CONCAPA lo defiende

Las familias de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del 
Alumnado (CEAPA), que reúne a miles de AMPAS de la educación pública, considera 
el «pin parental» «una vulneración absoluta del derecho a la educación de niños y niñas», 
mientras Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos 
(CONCAPA) celebra esta propuesta implantada en Murcia para que los padres autori-
cen la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en horario lectivo.

En declaraciones a EP, la portavoz de CEAPA María del Carmen Morillas ha mos-
trado el «absoluto rechazo» de su organización al «pin parental», una medida promovida 
por Vox que, en su opinión, promueve lo que «supuestamente denuncia» la formación 
de Santiago Abascal. «Porque supone adoctrinar a sus propios hijos, pero en casa», sos-
tiene.

La portavoz de CEAPA también ha apoyado la decisión del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional de recurrir ante los tribunales el «pin parental» en Murcia si el 
gobierno regional no retira esta medida, y coincide con la ministra Isabel Celaá cuando 
afirma que «los hijos no pertenecen a los padres».

«Somos sus tutores, pero nuestros hijos no son nuestra propiedad y tienen sus 
derechos, como a la educación», afirma María del Carmen Morillas de CEAPA.

Por contra, CONCAPA defiende el «pin parental» porque «tiene el formato de lo 
que venimos reclamando desde hace años, que es que se informe a las familias cuando se 
hacen actividades extracurriculares», explica a EP su presidente Pedro Caballero.

«Las familias pedimos que se garantice que lo van a recibir nuestros hijos entra 
dentro de nuestras convicciones», añade Caballero, que acusa al Estado de «invadir 
competencias educativas que corresponden a las familias».

En su opinión, «el Estado tendría que garantizar muy respetuosamente la pluralidad 
y no implantar una línea ideológica en los centros, porque cada uno puede pensar in-
teriormente o familiarmente de otra manera», y pide que se limite «a la transmisión de 
conocimientos» y el «desarrollo de la igualdad, el resto y la tolerancia, las cosas normales 
en cualquier sociedad moderna», añade.

En ese sentido, califica como una «amenaza» la intención de la ministra Celaá de 
llevar el «pin parental» a los tribunales. «Nosotros ya veremos cómo responder a esa 
amenaza a la libertad de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos», apunta 
Caballero.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR:

1. Después de localizar en el tema III del manual “Derecho y Religión” las afirma-
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ciones de los tratados internacionales que justifican el derecho de los padres a la 
educación que elijan para sus hijos y la protección del derecho a ser educados en 
las propias convicciones religiosas, lee atentamente estas noticias y comenta si las 
afirmaciones en ellas contenidas se ajusta a lo que el Estado Español ha firmado 
en los tratados Internacionales.


	_Hlk7043638
	_Hlk72753997
	_Hlk72754418
	_Hlk7089752
	_Hlk72966123
	_Hlk72966134
	_Hlk72966151
	_Hlk72966160
	_Hlk72966175
	_Hlk72966183
	_Hlk72966197
	_Hlk7084289
	_Hlk72966205
	_Hlk7092589
	_Hlk72966217
	_Hlk72966226
	_Hlk7078365
	_Hlk72966243
	_Hlk72966255
	_Hlk7094753
	_Hlk72966276
	_Hlk7074623
	_Hlk72966284
	_Hlk72746222
	_Hlk72966380
	_Hlk72966388
	_Hlk7088465
	_Hlk7088516
	_Hlk7090015
	_Hlk7039291
	_Hlk72966412
	_Hlk72966421
	_Hlk7039590
	_Hlk72966443
	_Hlk72966451
	_Hlk7040782
	_Hlk72966468
	_Hlk72966478
	_Hlk7090456
	_Hlk72966491
	_Hlk7042233
	_Hlk72966500
	_Hlk7090502
	_Hlk72966521
	_Hlk7043321
	_Hlk72966528
	_Hlk72966556
	_Hlk72966565
	_Hlk7092978
	_Hlk72966607
	_Hlk72966620
	_Hlk72966651
	_Hlk72966671
	_Hlk72966686
	_Hlk72966702
	_Hlk72966711
	_Hlk72966726
	_Hlk72966734
	_Hlk72966786
	_Hlk72966808
	_Hlk72966821
	_Hlk72966833
	_Hlk72966844
	_Hlk72966861
	_Hlk72966869
	_Hlk72966887
	_Hlk72966894
	_Hlk72966906
	_Hlk72966915
	_Hlk72966927
	_Hlk72966936
	sumario_1
	_Hlk72966953
	_Hlk72966961
	_Hlk72967051
	_Hlk72967060
	_Hlk72967085
	_Hlk72967094
	_Hlk72967107
	_Hlk72967115
	_Hlk72967139
	_Hlk72967361
	_Hlk72967369
	_Hlk72967384
	_Hlk72967403
	_Hlk72967426
	_Hlk72967435
	_Hlk72967449
	_Hlk72967459
	_Hlk72967589
	_Hlk72967624
	_Hlk72967633
	_Hlk72967647
	_Hlk72967657
	_Hlk72967674
	_Hlk72967682
	_Hlk72967694
	_Hlk72967702
	_Hlk72967715
	_Hlk72967725
	_Hlk72967741
	_Hlk72967753
	_Hlk72967787
	_Hlk72967796
	_Hlk72967850
	_Hlk72967874
	_Hlk72967882
	_Hlk68772544
	_Hlk73351810
	_Hlk73351401
	_Hlk73353025
	_Hlk72967926
	_Hlk61694285
	_Hlk72967943
	_Hlk72967952
	_Hlk72967964
	_Hlk72967972
	_Hlk72968005
	_Hlk72968020
	_Hlk72968028
	_Hlk61692601
	_Hlk61692861
	_Hlk72968040
	_Hlk72968049
	_Hlk72968072
	_Hlk72968092
	_Hlk72968104
	_Hlk72968120
	_Hlk72968128
	_Hlk72968145
	_Hlk72968154
	_Hlk72968170
	_Hlk72968179
	_Hlk72968194
	_Hlk72968203
	_Hlk72968240
	_Hlk72968261
	_Hlk72968272
	_Hlk72968285
	_Hlk72968302
	_Hlk72968314
	_Hlk72968323
	_Hlk72968336
	_Hlk72968346
	_Hlk72968358
	_Hlk72968369
	_Hlk72968387
	_Hlk72968395
	_Hlk72968409
	_Hlk72968420
	_Hlk72968434
	_Hlk72968445
	_Hlk72968458
	_Hlk72968468
	_Hlk72968501
	_Hlk72968528
	_Hlk73443114
	_Hlk72968549
	sumario_2
	_Hlk72968566
	_Hlk72968576
	_Hlk72968589
	_Hlk72968600
	_Hlk72837118
	_Hlk72968631
	_Hlk72968639
	_Hlk73443850
	_Hlk73443861
	_Hlk72968685
	_Hlk72968704
	_Hlk72968716
	_Hlk72968729
	_Hlk72968744
	_Hlk72968765
	_Hlk72968781
	_Hlk72968792
	_Hlk72968826
	_Hlk72968906
	_Hlk73000604
	_Hlk73000622
	_Hlk73000671
	_Hlk73000686
	_Hlk73000698
	_Hlk73000750
	_Hlk73000783
	_Hlk73000792
	_Hlk73000808
	_Hlk73000819
	_Hlk73000831
	_Hlk73000840
	_Hlk73000853
	_Hlk73000862
	_Hlk73000876
	_Hlk73000889
	_Hlk73000939
	_Hlk73000957
	_Hlk73000967
	_Hlk73000993
	_Hlk73001032
	_Hlk73001048
	_Hlk73001060
	_Hlk73001070
	_Hlk73001087
	_Hlk73001101
	_Hlk73001114
	_Hlk73001127
	_Hlk73001167
	_Hlk73001183
	_Hlk73001196
	_Hlk72840211
	_Hlk73001223
	_Hlk73001236
	_Hlk73001250
	_Hlk73001262
	_Hlk73444742
	_Hlk73444752
	_Hlk73001343
	_Hlk73001330
	_Hlk73001366
	_Hlk73442721
	_Hlk73442731
	_Hlk73001444
	_Hlk7078870
	_Hlk73001468
	_Hlk73001476
	_Hlk61699468
	_Hlk73001491
	_Hlk73001499
	_Hlk73001513
	_Hlk73001521
	_Hlk61700131
	_Hlk73001572
	_Hlk64372272
	_Hlk73627386
	_Hlk73001617
	_Hlk73001630
	_Hlk73001643
	_Hlk73001654
	_Hlk73001720
	_Hlk73001739
	_Hlk73001750
	_Hlk73001841
	_Hlk73628236
	_Hlk73001850
	_Hlk73001865
	_Hlk73001876
	_Hlk64373426
	_Hlk73001916
	_Hlk73001937
	_Hlk73001945
	_Hlk73001970
	_Hlk73001982
	_Hlk73001992
	_Hlk73002012
	_Hlk73002021
	_Hlk73002037
	_Hlk61724585
	_Hlk73002047
	_Hlk61723053
	_Hlk61723099
	_Hlk73002064
	_Hlk73002073
	_Hlk73002110
	_Hlk73002150
	_Hlk73002208
	_Hlk73002221
	_Hlk73002231
	_Hlk72853944
	_Hlk73002245
	_Hlk73002255
	_Hlk73002271
	_Hlk73002282
	_Hlk72149255
	_Hlk73002299
	_Hlk73002310
	_Hlk73002559
	_Hlk73002368
	_Hlk73002378
	_Hlk73002401
	_Hlk73002411
	_Hlk73002423
	_Hlk73002431
	_Hlk73002446
	_Hlk73002455
	_Hlk73002471
	_Hlk73002480
	_Hlk73002494
	_Hlk73002503
	_Hlk72966577
	_Hlk72966585
	_Hlk73002602
	_Hlk73002621
	_Hlk73002628
	_Hlk73002639
	_Hlk73002648
	_Hlk73632199
	_Hlk73632233
	RELIGIÓN, DERECHO, SOCIEDAD
	Jaime González-Argente
	Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
	CASO PRÁCTICO Nº 1
	CASO PRÁCTICO Nº 2

	La libertad religiosa en el ámbito internacional: tratados internacionales y las confesiones religiosas en las relaciones internacionales
	Juan Damián Gandía Barber
	Facultad de Derecho Canónico integrada en la UCV
	CAPÍTULO III
	LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
	Mª Lourdes Labaca Zabala
	Universidad del País Vasco
	CAPÍTULO IV
	LA LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD RELIGIOSA: EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN SU VERTIENTE INDIVIDUAL Y COLECTIVA
	Ricardo García García
	Universidad Autónoma de Madrid
	CAPÍTULO V
	EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD RELIGIOSA: OTROS SUPUESTOS
	Ricardo García García
	Universidad Autónoma de Madrid
	CAPÍTULO VI
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