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La relacidn entre Iglesia y democra-
cia siempre ha sido un tema de gran in-
teres, que en Espana, encuentra actuali-
dad. Las leyes relativas al matrimonio y
a la educacidn han propiciado no sdlo
pronunciamientos oflciales de la Iglesia,
sino tambien innumerables interven-
ciones de crisrianos en la vida piiblica,
en legftimo ejercicio de su libertad de
expresidn. Sucede que Ia posicidn laicis-
ta rechaza de antemano toda propuesta
que coincida con los principios de la re-
ligidn cristiana, sin someter a discusidn
alguna la racionalidad de los argumen-
tos presentados. Este modo de proceder
implica la paradoja de atentar contra la
democracia en razdn de la democracia,
pues tal prejuicio impide a millones de
ciudadanos intervenir en el debate pd-
blico en igualdad de condiciones. Ade-
mds, «en nuestra sociedad hay aut^nti-
cas luchas y juegos de poder. La Iglesia
no entra en ellos, pero a muchos les
resulta litil atribuirle un rol de conten-
diente entre los demds para de ese
modo debilitar a otros que sf pueden
disputarles el hacerse con el poder» (p.
10).

Por encima de la coyuntura y gracias
al incisivo andlisis de juristas, polfticos,
profesores de universidad, tedlogos e
historiadores, «Cristianos y democracia»
ofrece criterio sdlido sobre los grandes
temas latentes en Ios debates actuales:
democracia y relativismo (A. OUero);
democracia y convicciones (A. Cruz); la
etica civH (C. Izquierdo); los pronuncia-
mientos de la Iglesia sobre cuestiones
que afectan a la vida pdblica (J. Miras);
el nuevo modelo de ensefianza de las re-
ligiones propuesto por el Ministerio de

Educacidn (Jorge Otaduy); libertad de
ensefiatiza y ensefianza de la religidn (A.
Jimenez Abad); la Iglesia ante la prensa
(D. Contreras); tolerancia, laicidad y h-
bertad religiosa (R. Navarro-VaUs); un
recorrido histdrico desde la Repdblica
laica a la Monarqufa parlamentaria
aconfesional (F. de Meer), asf como la
cuestidn religiosa en la Constitucidn de
1978 (A. de la Hera); derecho a la vida
y democracia (E. Terrasa); el matrimo-
nio ante el Estado y ante la Iglesia (J.I.
Bafiares); modelos de familia y heterose-
xualidad del matrimonio (M. Eldsegui);
movimientos migratorios en im estado
laico (F. P^rez-Madrid), todo ello prece-
dido por la valoracidn de la democracia
en la ensefianza de Juan Pablo II (C. So-
ler) y concluido por la posicidn de la
Iglesia y de los cristianos en una demo-
cracia (Mons. P. Sebastidn).

Es de destacar la claridad de los tra-
bajos. La obra ofrece argumentos rigu-
rosos y de fdcil comprensidn, criterios
razonados y explicaciones sugerentes
sobre las distintas cuestiones. A la vez,
el libro ha sido concebido como un did-
logo, una respuesta viva, sdlida y direc-
ta a las propuestas y opiniones que se
discuten en la actualidad.

En definitiva, esta obra colectiva cs
una ayuda dtil y de valor permanente
para iluminar el tema que enmarca
acertadamente la aportacidn de cada
autor: Cristianos y democracia,
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