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Los católicos en la sociedad civil
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En mi doble condición de presidente de la Fundación Independiente y del 
Comité Ejecutivo del HOMENAJE UNIVERSAL AL IDIOMA ESPAÑOL, tuve la 
satisfacción de hacer entrega a Su Santidad el Papa Francisco del libro sobre 
el Homenaje Universal. El citado acto tuvo lugar en el transcurso de una Au-
diencia el pasado 5 de mayo. En él pronuncié las siguientes palabras:

Santidad,

Es para la institución que represento y para mí, como católico, un alto 
honor, gran satisfacción y momento de emoción hacer entrega a Su 
Santidad de un libro sobre el primer Homenaje Universal al Idioma 
Español que se ha efectuado en la historia.

Es, Santidad, el fruto del trabajo de varios cientos de personas de los 
cinco continentes. Y lo entregamos, Santidad, al primer Papa, en más 
de quinientos años, que tiene el español como lengua materna, en un 
momento en que casi la mitad de los católicos en el mundo son hispa-
noparlantes, que hablan y rezan en español.

Santidad, estamos preparando una reedición del libro que desearía-
mos pudiera enriquecerse con un testimonio suyo sobre la importan-
cia de nuestro idioma como nexo de unión y comunicación entre más 
de 474 millones de ciudadanos. Son nueve los testimonios de impor-
tantes Jefes de Estado recibidos, y el suyo, no nos cabe la menor duda, 
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nos aportará unas palabras de espiritualidad y auténtica solidaridad 
de las que nuestro mundo tan necesitado está. 

Santidad, me consta que en España somos muchos los que, aten-
diendo a sus peticiones, rezamos por Ud. Permítame, Santidad, que 
humildemente le solicite que rece por los españoles. Somos líderes 
europeos en tres áreas más que preocupantes: más baja natalidad, 
más número de separaciones matrimoniales y más fracaso escolar. 
Considero, Santidad, que la Iglesia, que somos todos, tiene importan-
tes responsabilidades en la citada grave situación. 

Finalmente, Santidad, he vivido intensamente el acto que acaba de 
celebrarse, y me ha sorprendido la total ausencia de la mujer en las 
importantes intervenciones que se han producido. La mujer tiene un 
papel de creciente importancia en la Iglesia. Son muchas, con más 
que destacadas responsabilidades en ella. Considero, que hay que 
darles la visibilidad adecuada. 

Muchas gracias, Santidad

Considero, que en mis palabras al Papa Francisco, quedó muy claro que el 
deseo de hacerle entrega de un ejemplar del histórico libro era muy especial-
mente por ser el primer Papa que tiene el español como lengua materna, y 
que actualmente casi la mitad de los católicos somos hispanoparlantes.

El Homenaje Universal fue promovido por la Fundación Indepen-
diente y contó con la especial colaboración de 39 instituciones y entidades 
entre las que cabe destacar la Real Academia Española, la Biblioteca Nacio-
nal de España, el Alto Comisionado de la Marca España, la Real Academia 
de Doctores de España; las Academias de: las Artes Escénicas, las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas, las Ciencias y las Artes de TV, la Diplomacia, la 
Iberoamericana de Gastronomía; instituciones como: la Casa de América, 
CRUE, FAPE, FUNDES, Prisa, UNESCO, Unión Iberoamericana de Colegios 
y Agrupaciones de Abogados; Fundaciones como: Euroamerica, Villar Mir, 
Telefónica, Vocento; las Universidades de: Alcalá de Henares, de Nebrija y la 
de Salamanca. 

Finalizado el Homenaje Universal, se preparó un histórico libro en el 
que además de los destacados actos celebrados, se publican los testimonios 
de más de 70 personalidades, entre los que cabe destacar ocho Jefes de Esta-
do. Además, el libro se enriquece con la publicación de todos los discursos 
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de los galardonados con el Premio Cervantes, y los de los Premios Nobel de 
Literatura en español.

La primera presentación del libro tuvo lugar en la Real Academia Es-
pañola –03/III/16–, en la que intervino, entre otras personalidades, la Vice-
presidenta del Gobierno, Dña. Soraya Sáenz de Santamaría. He efectuado 
importantes presentaciones en tres continentes. Me permito señalar entre 
ellas: la entrega al Presidente de Guinea Ecuatorial, en Malabo –21/III/16–; 
al Presidente de Costa Rica, en San José –4/IV/16–; presentación en el Insti-
tuto Cervantes de Nueva York –31/V/16–; en el IV Congreso Internacional del 
Español, Salamanca –8/VII/16–; en la Universidad Internacional Menendez 
Pelayo, Palacio de la Magdalena, Santander –28/VII/16–; en el LI Congreso In-
ternacional de la AEPE, Palencia –29/VII/16–; en el Centro Cultural de España 
en Buenos Aires –22/IX/16–…

En mis palabras al Papa Francisco me permití solicitarle rezara por los 
españoles. Le indiqué que “somos líderes europeos en tres áreas: baja natali-
dad, número de separaciones matrimoniales y fracaso escolar.” Para finalizar 
le indiqué:”que la Iglesia, que somos todos, tiene importantes responsabili-
dades en la citada grave situación”.

Indudablemente, pienso que es muy importante, necesario y urgente 
que en este XVIII Congreso Católicos y Vida Pública, destacar y tener muy 
presentes estas tres áreas en las que somos líderes europeos. Todos los ciu-
dadanos, pero muy especialmente los católicos, tendríamos que tener una 
profunda y sentida preocupación por nuestra bajísima natalidad, que hace 
que vivamos un duro invierno demográfico, con muy grandes problemas a 
medio y largo plazo –pensiones, seguridad social…–; el elevadísimo número 
de separaciones matrimoniales que crean una creciente inestabilidad social 
y una muy preocupante situación para sus hijos; y un más que notable fraca-
so escolar que pone una vez más a la educación, un tema que considero prio-
ritario, vital y de máxima urgencia, en primera línea, para lo que es preciso y 
urgente un Pacto por la Educación. 

La Iglesia, que somos todos, debemos ser activos en estas tres impor-
tantes áreas que marcan nuestro presente y conducen nuestro futuro.

Los ciudadanos debemos hacer oír nuestra voz a través del mundo 
asociativo, participando en él, potenciándolo, actualizándolo, haciéndolo 
próximo a la realidad. Debemos ser todos más participativos, asociativos, 
solidarios y democráticos. El gran protagonista de la sociedad y la democra-
cia debe ser el ciudadano, expresión pública de las personas vinculadas a su 
comunidad. El art. 9.2. de la Constitución dice: “Corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del in-
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dividuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

La democracia como cultura tiene que ver con el comportamiento 
cotidiano, con las costumbres y con la forma de entender el mundo, de perci-
birse a sí mismo y de relacionarse con los otros. El desarrollo de la ciudadanía 
debe erigirse en nuestra prioridad. Se trata de un desarrollo que pase por la 
construcción de la sociedad civil; es decir, de una ciudadanía formada por 
ciudadanos libres que ejercen sus derechos y cumplen con sus obligaciones 
en un marco institucional que les permita aprovechar sus capacidades para 
su perfecta gobernación. Los católicos deberíamos ser referentes en todos 
estos aspectos, y este XVIII Congreso Católicos y Vida Pública debería ser, a 
través de sus conclusiones y propuestas, un revitalizador del papel de los cris-
tianos en la sociedad. 


