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Desde hace algún tiempo ha aparecido un fenóneno n vo en nuestro Part1do : 
la presencia creciente de compañeros cr1stiano . Eote fenó ono h~ s1do objeto 
de un ampl1o debate interno, cspec1almente con ~ot1vo de la Declarac1ón que s~ 
bre este tema hizo el Conitá EJecutlvo del PCE en el e~ de Febrero del a o p_ 
sado . Con esta Declaración el Com1té Central del PSUC persigue os obJetivos 
funda~entales: l) Analizar este fenómeno segdn la espeolflcldad concreta q e tl~ 
ne en Cataluña. 2) Sentar las baees políticas e ideol6 1cas que percitan contl
nuar este debate que considernmo~ cruc1al en el actual proceso de constr~cc1ón 
del part1do de masas, elcnonto básico para consegu1r un s~c1alismo en la de ocr_ 
cia. 

l . ANALISIS DEL RECIENTE PROCESO lliSTORICO DE LA IGLESIA CATALA A 

La Iglesia catalana presenta actualmente, en algunos de suc sectores, unos 
rasgos 1nequfvocos de vigor democrático que contrastan con los que ofrecen cie~ 
tos importantes grupos concervadores que de-ean continuar por cam1nos reaccion~ 
rios. Estos rasgos tienen su arraigo en el co~portam1ento h1stór1co de.alguno 
sectores cristianos catalanes que mantuvieron una clara actitud de co prens1ón 
y respeto por las libertadeo republ1car~ • D~ec1aar.ente on el ~o ente en que la 
iglesia oficial española acentuaba sus pos ras reacc1onarias, cooprometiándose 
con el fascismo franquista, el cardenal Vidal y Barraquer, JUntaoente con amplios 
n~cleos de cristianos catalanes, respetaban la legalidad republ1cana y se muna
han a la defensa de las l1bertades nacionales que repreeentaba el gobierno de 
la Generalidad. Cabe destacar aquí el papel de los m1litentes de Unió Democr~t1-
ca de Catalunya con Carrasco y Formiguera al frente, el cual murió asesinado , 

víct1ma del fascismo. 

Después de la guerra civ11, los nácleos de cr1stianoc defensores de los Der~ 
chos Humanos han 1do ampliándose poco a poco en Cataluña, a pesar de la resi -
tencia de los obscurantistas y de los reaccionarios que han llevado a cabo p p~ 
les fundamentales dentro de la Iglesia 3 oue, a pesar de los cambios ocurr1dos , 
continuan ejerciendo un control ideológico sobre amplios sectores respecto a cue_ 
tienes tales cooo la enseñanza , la familia, la noral , etc. La lucha contra la 
opres1ón nacional ha dado un v1gor p~rt1cular al enfrentaoiento de estos cr1sti_ 
nos catalanes con el franquismo . En ~.ertos ambientes la Iglesia ha sido el e -
talizador de las inquietudes democráticas del pueblo y en otros ha real1zado el~ 
ramente una función do suplenc1a debido al poder y a la rolatlva autonomía que 
le oto~gaba el Concordato. De esta manera ha podido ejercer -no sin conflictos, 
a veces.muy graves- el derecho de reunión y de prod1cac1ón dentro de sus propios 
recintos, cierta libertad de crí tica en sus publicaciones, adelan á~dose en ol 
uso del catalán , ha podido desarrollar una tarea de anim ci6n so .~' de ocr! 
tica en detercinados movimientos de juventudes, espec1al ente 811 la JOC y den
tro del escultismo . En muchas parroquias popul res los acerdotes Y las co i 
dades crist1anas han expresado su ol~dar1dad con el ovi~iento obrero Y popul r 



de muy dist1ntas maneras, y muchos de estos cristianos han pasado a realizar una 
~ilitancia activa en su barrio, sindical o polít1ca. Los cr1stianos catalanes 
de tendencias progresistas y democráticas han ~uchado por la catalanidad de su 
Iglesia -enfrentándose a colahoracionistas y franqu1stas- y la han saeado de la 
condición de Iglesia ocupada, condición en que cayó al acabar la guerra civil. 
En este aspecto, recordemos la campaña denominada "queremos obispos cata~anes". 

Muchos novimientos apostólicos obreros tales como las HOAC, JOC, ACO, VOJ, 
JARC , ciertos otros ~ovimientos e instituciones de estilos diferentes tales co
~o Agermanan1ent ; aun otros más orientados a las clases medias como son Pax Chri,!!. 
Li , Pax Ror.1ana, Iustitia et Pax, Comissió da Defensa dels Drets Humana, equipos 
de 'ilatrimonios , la Lliga de la ~!are de Déu de 14ontserrat, etc. han sido el fer
mento de la democracia :r de la transformación social. Se han multiplicado las 
declaraciones contra la represión y contra la tortura, y podríamos citar muchas 
acciones en las cuales la Iglesia ha tenido un importante papel y que por su i~ 
portancia pasarán a la historia como pasos concretos hacia la democracia en Cata
luña: celeoraoión de la primera as~blea de CC . OO . en la parroquia de San Medir 
y de la primera sesión plenaria de l 'Assemblea de Cataluña en la parroqu1a de 
San Agustfn , constitución del SDEUB en el convento de los Capuchinos de Sarriá, 
manifestación de euras contra la tortura en la Via Layetana, las declaraciones 
del Abad Escarré al periódico "Le Monde", as! como las múltiples tomas de postu
r~ del actual Abad Cassiá Just, todas ellas expresiones culminantes de lo que 
de democracia y de catalanidad ha significado y aun significa Montserrat . 

De esta manera, en el transcurso de estos 40 años de dictadura, en una prim~ 
ra etapa, ha ocurrido que vastos sectores cristianos han ofrecido su protección 
a la resistencia contra el franquismo para, más tarde, participar'activa y mili 
tantemente en ella. De esta forma estos cristianos han recogido una ~erencia d~ 
mocrática existente en la Iglesia catalana, herencia que ellos han ampliado y 
han hecho expresiva con su lucha. 

Los fenómenos citados caracterizan una fisonomía conciliar de algunos secto
res de la Iglesia catalana ya antes del Concilio Vaticano II. Sin embargo , es 
evidente que la celebración de este Concilio as! como la publicación previa de 
la encíclica "Pacem in Terris" dieron un impulso considerable a. estos fenómenos 
l~tentes y manifiestos entre las masas cristianas catalanas . El Concilio Vatio~ 
no II, que constituyó tm inicio de adaptación universal de la Iglesia católica 
al mundo contemporáneo , no exenta de contradicciones, encontró en la. Iglesia 
catalana - y en este aspecto la cuestión nacional fue un catalizador substancial-
na respu de un considerable alcance histórico. 

En esta p~rspectiva podemos decir que todas las acciones o instituciones de 
orte democrático que hemos citado han significado auténticos movimientos de m~ 

~d~ Lmptlsados por los cambios señalados, lo cual ha perm1tido aprovechar para 
el pueblo pRrte de los beneficios concebidos para una Iglesia poderosa y fascis 
ta. Debido a la a~plitud del movimiento descrito y debido al valor personal de-



«o pocos de sus militantes, seria un grave error el cons1derar este proceso 
como un mero "cambio de chaqueta", con el cual la Iclesla se adaptar!a a los 
nuevos tiempos por simple oportunismo; hemos de cono1derarlo como un fen6meno 
propio de la nueva visión que importantes sectores de ln Iglesia tienen del p~ 
pel de los cristianos e~ la historia. 

Todo lo que hemos descrito es una consecuencia l6g1ca de las movilizaciones 
de masas que hn vivido y vive el pueblo catalán, movilizac1ones que hnn sacudi
do fuertemente tanto las estructuras de la Iglesia como las del conJunto de la 
sociedad. Es decir, la diná~ica de la acci6n ha reunido en una mis a lucha a 
amplios sectores de las masas crist1anas con los comun1stas en la lucha contra 
el fascismo y en la lucha por las libertades democráticas y nac1onalco, y ha 1~ 
tensificado el acercamiento mutuo. 

Y en la gran convulsión que hoy zarandea el mundo, 1mportanteo n~cleos cris
tianos ven en el socialismo el 11nico sistema viable para resolver los problemas 
globales de la sociedad y capaz de garantizar realmente los Derechos Humanos . : 
El fen6meno ha adquirido una gran importancia y hoy en día las corr1entes de 
cristianos que optan por el socialicmo aparecen dentro de la Iglesia catalana 
y universal como un polo de referencia y como una anera de viv1r y ~xpresar la 
creencia en la historia. Muchos de ellos han optado netamente por el marxismo 
y han pasado a militar en diversas organizaciones de izquierda. 

Este proceso contin11a y cada d!a son más numerosos 1 os creyentes que, desp•lé 
de haber resistido obstinadamente contra el franquismo, descubren que nuestro 
Partido es el partido q~e les ofrece el programa más coherente , con la ~roplant~ 
ci~n de las libertades por las cuales lucharon y a las cuales asp1ran ¡ son cri~ 
tianos que descubren que la suprema democracia, la que les parece que est~ más 
de acuerdo con su ideal de liberaci6n y de fraternidad es la democracia del so
cialismo en la libertad, contenida en nuestro programa. 

Estos cristianos/han ~cho y han repetido que "una misma fidelidad identifi
ca su creencia en Jesucristo con su lucha por la liberaci6n del pueblo, en un 
combate 'tinico". Nadie, de entre nosotros, les ni ga actualmente su carácter re
volucionario y su lugar dentro de nuestro Partldo. 

II. PROBLEMAS PLANTEADOS POR LA MILITANCIA DE CRISTIAl OS DEllTRO DF.L PARTIDO Y 

LA tUNERA DE ABORDARLOS . 

Los fen6menos descritos plantean algunos problemas 1deol6gicoa Y pol!t~coo 
que, de acuerdo con la línea de un p rtido rcvoluc~onario y de macas, h~ce fal 
ta debatir. Por eso proponemos las o ientac1oneo siguientes, que pueden facili-
tar el debate a la hora de abordar 1 cuestión. 

Constatamos que los cristianos que se u tegr 
juntamente con amplios sectores de 1 
político es aut6nomo y de carácter 1 1co. Es decir, 
~i creyente, Indopendientement 4e loo motivo por 

.el socialismo, los cristinnoo ue vienen al Part 

rtido so consc1entes. 

1 
de que e• co prorn1so 

no es co fe nte ateo 



clase y no deducen su militanc1n de su fe. En una palabra,. han superado la con

fusión entre fe y política, confusión propia de la extendida tradición oristia-
n.1 . 

El PSUC reconoce la complejidad do lo deoisi6n que inspira y anima la milit&a 

ciado los cristianos que·se 1ntegran al Partido. En esta linea, les admite con 

~ y supera de esta manera la antigua disociación con la cual se pretendía 

que el cristiano comunista abandonara sus creencias al ingresar al Partido o, 

en el mejor de los casos, que las mantuviera a nivel privado sin expresarlas s~ 
cialmente . Decimos con su fe, lo que oignifica respetando plenamente sus eonvi~ 

ciones cristianas que no han dejado sola~ente de ser un obstáculo para su tarea 
revolucionaria sinó que además son un impulso para su militancia y para su part~ 

cipación en la lucha de clases. 

El Comitá Central del PSUC considera que el ingreso de cristianos en el seno 

del Partido viene a fortalecer su carácter laico y viene a superar ciertas corriea 
tes que pretendían mantener la tendencia a identificar comunismo con ateismo1 

todo ello , a pesar de no corresponder a los Estatutos, se venia dando en la prá~ 

tica por las razones que se desprenden del enfrentamiento histórico de las Igle

Slas con los partidos comunistas y con la mayor parte del pa blo. 

Los or1stianos que militan en el Part1do lo hacen sin n ngdn tlpo de discri

minación , con las mismas posibilidades de promoción ~ los 6rganos directivos, 

con los mismos derechos y deberes que cualquier otro m1litante . Todo depende de 

su carácter revolucionario. No constituyen ni han de constituir un sector dife
renciado dentro del Partido, como nlgunQs sectores han intentado señalar. Los 

cristianos del Partido han de englobarse en el conjunto del Partido, con todos 

sus compañeros, en una misma y dnica lucha colectiva. 

Consideramos que la presencia de cristianos dentro del Partido contribuye p~ 

sitivamente a 1~ construcción del •partido de masas h3c1a el cual nos orientamos. 
No es solamente una"legitimización" de los cristianos integrados en el Partido, 

después de un largo periodo histórico en el cual el enfrentamiento de los parti 

dos cocrunistas con las Iglesias parecía irremtctible, sino que representa el p~ 
netrar aquello que supone la presencia de cristianos tanto para la vida interna 
del Partido coco para su proyecc1ón social y política. De este modo nos situamos 

en ln perspectiva dinámica de movilizac16n de unaH fuerzas soc1ales que hist6ri 
c~m~n e han estado marginadas de la construcción del socialismo debido a ciertos 

fen6menos complejos entre los cuales cabe citar las concepciones rígidas sobre 

lo que es o lo que ha de SP.r el Partido, o sobre el papel de las masas e~ la con~ 
truoción de una sociedad nueva. Esto nos dará una mayor capacidad para entender 

corno se expresan la~ masas cristianas y de esta manera· a~liaremos nuestra pre
sencia entre ellas, y tambi6n para comprender los nuevos fen6menos htstóricos 

ocurridos en la Iglesia contemporánea. 

Todo lo que hemos dicho rcsi~a el careo de referencia establecido a partir 
de lns tesis de Lenin sobre la rnil1tancia de cristianos dentro del Partido. La 

cr!t1ca marxieta de la religi6n ha de tener en cuenta los cambios históricos ~ 



eed~dos en las Iglesias durante el oislo XX, eapecialmente deQpu6~ de la se~ 
da guerra mundial. as! con el importante fenómeno, anteriormente citado, quo ~ 
pone el Concilio Vaticano 1I, que h~ facilitado que el peoo de los cristiano~ 
revolucionarioo en el conJunto de loo a~bientes cristianos oca cada dfa rayor. 
Estoo cristianos que viven una fe llberadora son los primeros en criticar y en 
oponerse a cualquier uso de la religión cono opio del pueblo y están desarro:la~ 
do una crí tica profunda de las manipulaciones ideológicas de que ha cido objeto 
el mensaje evangélico : secuestro de ln fe cristiana por parte de la bur es!,., 
instrumentali7ación en nanos del capltal, e•c. El penetrar este fenó en po·e, 
como mínimo , una gran ampliación ideolócica, supone el aceptar que en un parti 
do de masas conv~ven -den.ro de la necesaria homogeneidad en la acción- diversos 
enfoques teóricos n problemas nu JO e históricos, en los cuales so cruzan divo~ 
sas corrientes cultur~les que a vez se enriquecen. La persistente vinculac1ón 
"metafi ... ca" del comunismo con teiomo, predooinante hasta hoy en el ovimHm 
to comun1sta intern~cional , ha supuesto una reducc~6n del horizonte ideológico 
polí tico del marxismo . 

III. NUESTRA POSTURA FRENTE A LA IGLESIA CATALAIIA 

El PSUC valora positivamente los fenóoenos descritos y loo cambios sucedidos 
en la Iglesia ca.·talana, amboll orientados hacia una defensa creciente de los D!!_ 

rechos Ht .anos . Con motivo de la presente declaración desea precisar al !Unas e 
sus postt ras respec•o a _a Iglesia entendida corno una insti~ución que ost~ en 
relación permanente con la sociedad civil . 

En primer lugar constatamos el desarrollo de un efectivo pluralismo políti
co en el seno de lP Iglesia catalana y nos alegramos de ello . Cons1deramos que 
la existencia de cristianos comunistas viene a fortalecer y an1mar ~1 c~tado 
plural1smo . Al mismo tiempo deseamos y esperamos que, tanto el con unto de nue~ 
tra pol í tica como la particular sobre la oilitancia de cristlano~ en el seno del 
Par tido - expresada aquí - sea conocido por toda la Iglesia; esta ~ dispuestos 
a exponerlo con toda clarldad y respeto democrático hacia el e ~to de los cri~ 
tianos. 

Respetamos la autonorr.í~ con que loe cristianen comunistas ~ n r.n el seno 
de la Iglesia como comunidad de fe y en relación con su fe. F1 "Sttl punto el 
Partido no tiene que indicar nada a los cristinnoa que m1l1tan en ~1 porque e
videntemente no es función de los partidos el intervenir en _ nterna de 
la Iglesia , as! como cons1deramos que ó~tq ~endrín que respe r, e inc uso i~
pulsar, la autonomí a propia del debate político . 

Por tanto , la presencia.de cristianos en el Partido arrp1ír la influ~ncia de 
las idéas democr~ticas y socialistas entre las masas cria a~. Rec1entenentc 
hemos experimentado este fenómeno . Los cristianos comunistas, al a~ir GU pro
pia aut onomí a polí tica como ciudadanos responsables y libres , practican social
meftto el concepto de libertad y de libertad religiosa expresado en el Concil1o 
Vaticano II y evitan la posible confuaión entre fo y politlca. co~esta ctitud 



pone:'\ de manifiesto entre las mnsac cristianas la relatividad de la oooa pl1bli 

• • Estos cristinnoo no 6on heterodoxos ni dentro del Partido ni en el seno de 

la Iglesia sino que al asumir ru papel de comunistas y cristianos a la vez , f~ 

cilitan la suporaci6n del ant1guo contonciosp que ha enfrentado hist6ricamente 

tanto el ~arx1a~o y el cri~tianisrno como las Iglesias con el movimiento comun1~ 

ta internacional . 

Es necesario terminar con cualquier d1v1si6n en el seno del pueblo por causa 

de 1a fe , tal como sucedi6 durante la Segunda Repl1blioa y la guerra civil . Por

que qi bien la ideologí a burgesa y las fuerzas reaccionarias han estado foment~ 

do hist6ricamente aquellas divisiones para su propio provecho, las fuerzas de 

izquierda han de reconocer, a su vez , el error cometido al identif1car durante 

largos perí odos de nuestra historia el futuro democrat1co con el anticlericali~ 

tlO y con un l"al entendido laicismo . 

tio correspondo 9 n'inglin partido , ni estado o gobierno alguno el JUZgar sobre 

ol complejo fen6rneno de la fe religiosa , que no se puede reduc1r a un oredo pu~ 

ril o a un " !.'arampi6n" que finalmente pasará. En nuestro Partido hay actualmen-

te sitio para estos cristianos revolucionarios de la misma manera que en la con~ 

trucci6n de la "'Ociedad socialista del futuro habrá lugar para un cristianismo 

del cual esperamos grandes aportaciones y aliento . Nuestro Partido no lucha so

lamente por los intereses inmediatos de las clases trabajadoras sino que además 

lucha por las libertades del pueblo y , entre éstas , lucha por la l:bertad de cree~ 

cias . Ya lo henos dicho , y lo volveremos a subrayar , que en el hombre oomun1sta, 

cono en cualquier hombre , existe unP zona individual donde cada cual es aquello 

que es y donde el Partido, como tal, no tiene derecho a penet rar. 

Coñerentes con nuestra or ientac16n hacia un partido con gran influencia sobre 

las masas, no solaoente asumimos las corrientes marxistas y social1staa presen

tes en la I~lesia catalana, sin6 qu~ ade~ás asurn1mos la tradici6n de 10crática 

que algunos sectores han estado expresando durante los conflictos pol í t1cos del 

siglo XX, a los cuales ya nos emoa referido . No deseamos incorporar al Partido 

tan s6lo ciertos sectores , nás o monos amplios , de cristianos que hoy están ya 

decididamente por el socialismo sino que tenemos que trabajar pa r a conseguir una 

estrecha colaboraci6n con todas aquellas fuerzas cristianas que se manifiestan 

por cna derocracia avanzada . Lao formas de vinculaci6n y de relaci6n de estos 

DP.ctores cristianos con el Partido pueden ser muy diversas y en este punto ten~ 

rnos que adoptar criterios muy flexibles . Con la política en cuanto a los cristi~ 

nos expresada en la presente declaraci6n as! somo cor. la práctica ya avanzada 

en esta linea , nuestro Partido intenta situarse en la vanguardia polí tica e id~ 

ol6gica en el momento de impulsar este fen6meno . A la vista de nuest r a histor ia 

reciente , consideramos que aqui se est'á librando un gran conia ats político . 

HaceMos un llamamiento a -a I8les1a catalana, y en especial a su jerarquí a , 

para que contim1e ar:uniendo suo rccponsabilidades en catos momentos de lucha por 

la democracia, la cual cada d!a está rnás cercana pero no ha sido a~ conseguida 

vor •uestro pueblo . LaE detenciones arb1trarias -recu6rdese todo lo aucedido con 

"!1ar:xa de la Ll1bortat"- , la pcrnecuci6¡¡ de dem6cratas y en especial de mili-

' 



tantea del movimiento obrero , la tortura y la violencia contin~an estando al o~ 

den del d! a . A~n no hemos conseguido una amnistía total, sin exclusiones. Y no 

cesan los intentos de marginar a loo comunistas del juego político, llevados a 

cabo por los herederos del franquismo. Consideramos que 1~ Iglesia catalana, 
que tiene una larga tradición de defensa de , los Derechos Huoanos, que en rn~lti

ples ocasiones ha hecho suyas las reivindicaciones democráticas y nacionales del 

pueblo de Cataluña tendría que intensificar actualmente sus esfuerzos en esta 

linea y contribuir de esta manera a conseguir una sal~da pacifica nl momento a~ 

tual, y delicado, que vivimos, haciándose portavoz de una auténtica amnistía sin 
exclusiones y de una democracia s1n discriminaciones de ningdn tipo, ~nico cami

no para conseguir un juego político leal en el cual part1cipemos todoo. 

Lo que hemos expuesto aquí sobre la militancia de cristianos es política de 

todo el Partido, política nueva que en algunos aopectoo exige un mayor coBoci
miento de la evolución de la Iglesia por parte del Partido. 

La presencia de cristianos en el seno del Partido constituye una nueva d1rnen 

sión.de la actividad del Partido frente a los problemas fundamentales y amplia 

el horizonte ideológico, hecho que nos permite avanzar mejor en el desarrollo 
de la teor!a y de la práctica marxistas. Por esta razón el PSUC.convooa a todos 

los comunistas catalanes a continuar el debate que permita una comprenci6n meJor 

de los fenómenos descritos y, a la vez, la consiguiente difusión de nuestras po~ 

turas en el conjunto del movimiento obrero y del pueblo de Cataluña. 

EL COMITE CENTRAL DEL PSUC 
· Barcelona, Septiembre de 1976 
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