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1. Introducción
“La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en 
la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las 
fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse 
ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa 
sobremanera trabajar por la justicia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del 
bien” (Benedicto XVI, Deus Caritas est, 28, a).

Las palabras de la primera Encíclica del Papa Benedicto XVI sitúan el lugar que ocupa la participación de la 
Iglesia en el orden político. Su papel en la esfera pública está alejado de cualquier imposición en la actuación 
temporal de los Estados y de los gobiernos pero se siente obligada, en cambio, a velar de cerca y orientar la 
acción pública en aras del bien común1. 

Esa tarea exige un gran equilibrio que no siempre resulta fácil. No son pocas las ocasiones en las que los 
actores políticos consideran que la orientación de la Iglesia sobrepasa el consejo y la advertencia para entrar 
en el terreno de la presión y la censura. Del mismo modo, desde la Iglesia se contempla esa reticencia como 
un intento por construir un orden temporal al margen del Derecho natural cuyos principios nacen de la 
propia naturaleza del hombre y por tanto tienen validez universal. 

Cuando a esa dificultad intrínseca de señalar la validez universal de las orientaciones morales en un entorno 
relativista, se une el plano propiamente político, la situación se torna mucho más compleja pues es arriesgado 
indicar dónde empieza el juicio sobre las actuaciones humanas en un plano genérico y abstracto y dónde el 
juicio sobre los comportamientos particulares en el terreno de lo concreto. 

Esa posibilidad de conflicto se ha hecho real en España de forma reiterada en aquellas ocasiones en las que 
la palabra del Episcopado sobre la situación de nuestro país ha sido interpretada como una censura hacia 
grupos políticos, gobiernos o personajes públicos.

En el desarrollo de esos conflictos, la prensa no ha quedado al margen pues, como mínimo, ha sido relatora 
de la tensión entre los Obispos y el Gobierno, cuando no parte actora, promotora o testigo del enfrentamiento 
y de su resolución. 

En este texto se ofrece el estudio de un caso en el que un periódico, el diario EL PAÍS, actuó como algo más 
que notario de la actualidad: la publicación por parte de la Conferencia Episcopal Española de la Instrucción 
pastoral La verdad os hará libres (1990)2. 

El proceso de gestación de una Instrucción Pastoral es largo y complejo pues requiere tiempo de estudio 
y de diálogo en el seno de la Conferencia Episcopal; por eso, durante ese tiempo los medios saben que se 
está produciendo el debate y pretenden informar sobre él, cuando no influir. Su interés se multiplica, sobre 

1 Así lo indicó la Conferencia Episcopal Española en el documento Católicos en la vida pública (1986, 40). En él, los Obispos criticaban los dos comportamientos 
opuestos: el de quienes “piensan que la Iglesia debería imponer, incluso por medio de la coacción de las leyes civiles, sus normas morales relativas a la vida 
social como reglas de comportamiento y convivencia para todos los ciudadanos” y el de quienes “consideran que la no confesionalidad del Estado y el recono-
cimiento de la legítima autonomía de las actividades seculares del hombre, exigen eliminar cualquier intervención de la Iglesia o de los católicos, inspirada por 
la fe, en los diversos campos de la vida pública (...) ”.
2 El estudio procede de la tesis doctoral de la autora “La Conferencia Episcopal Española como noticia: Análisis de la Instrucción Pastoral La verdad os hará 
libres a través del diario EL PAÍS”, dirigida por la Dra. Dña. Pinar Agudíez Calvo y defendida en la Universidad Complutense de Madrid en 1999.
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todo, cuando se trata de textos que tienen implicaciones en la vida pública y que, por tanto, pueden crear 
polémicas entre la Iglesia, el Gobierno y los partidos políticos.

El caso escogido produjo, efectivamente, un agrio debate en los medios de comunicación que ha sido el 
objeto de estudio en este texto, centrado en el diario EL PAÍS por ser la “referencia dominante” más afín al 
PSOE, en el Gobierno durante esos años. En el análisis se ha estudiado el desarrollo del conflicto alrededor del 
documento y la intervención del diario EL PAÍS en él a través de la interpretación y selección de información 
sobre los que se construye el discurso periodístico que EL PAÍS ofrece a sus lectores.

La actuación de este diario en relación al caso de 1990 se pone en relación con una ocasión reciente de 
similares características a juzgar por la situación y el tipo de documento: se trata de la publicación por parte 
de la Conferencia Episcopal Española de la Instrucción Pastoral Orientaciones morales ante la situación 
actual de España (2006).

Aunque ambos textos, La verdad os hará libres (1990) y Orientaciones morales ante la situación actual de 
España (2006) son publicados durante periodos de gobierno socialista en España y ambos tratan cuestiones 
de moralidad pública, el resultado de su difusión en los medios no ha sido el mismo. El primero supuso un 
gran polémica en el entorno político español; el segundo ha pasado prácticamente inadvertido. Ambos han 
sido objeto de interés para el diario EL PAÍS.

2. EL PAÍS y la Instrucción Pastoral “La verdad 
os hará libres” (1990)
La Instrucción Pastoral La verdad os hará libres sobre la conciencia cristiana ante la actual situación moral 
de nuestra sociedad se dio a conocer a los medios de comunicación el 22 de noviembre de 1990, al finalizar 
la LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Este texto se sitúa en la primera etapa de 
gobierno socialista tras la transición democrática, con Felipe González en la Presidencia del Gobierno, y 
Ángel Suquía en la Presidencia de la Conferencia Episcopal Española. 

España vive, durante 1990, la tercera legislatura socialista revalidada poco tiempo antes en las urnas, aunque 
por primera vez sin mayoría absoluta. Habían terminado los años 80, época de enriquecimiento rápido y de 
auge de los éxitos económicos basados en la llamada “ingeniería financiera”.

En esos momentos, acababa de conocerse el primer caso de irregularidades en la gestión pública por parte 
de responsables socialistas -el llamado “caso Juan Guerra”-, el PSOE comenzaba a perder apoyos y cualquier 
crítica era difícilmente aceptada por sus responsables. La denuncia por parte de los obispos de la cultura 
predominante en los 80 de éxito económico como sinónimo de triunfo social y vital fue considerada, por 
algunos representantes socialistas, un ataque a la clase política y especialmente a su partido. 

La sociedad en la que surge el documento no se considera mayoritariamente católica sino que ha sufrido un 
proceso secularizador similar al de los demás países europeos que se manifiesta fundamentalmente durante 
los años de gobierno socialista. Desde la Iglesia se reprocha la intervención secularizadora de determinados 
sectores políticos y mediáticos vinculados al socialismo; por su parte, tanto EL PAÍS como el PSOE acusan a
la Iglesia de injerencia en temas estrictamente políticos.
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