La Fundación Transición Española
presenta el Documento de Trabajo
El Cardenal Tarancón y la transición
a la democracia

El 22 de noviembre la Fundación Transición Española en colaboración
con la Fundación Encuentro presentó el Documento de Trabajo El Cardenal
Tarancón y la transición a la democracia, escrito por el historiador Pablo
Martín de Santa Olalla. Además del autor, intervinieron en la presentación
Feliciano Montero, Catedrático emérito de Historia Contemporánea de la
Universidad de Alcalá de Henares, así como los presidentes de las Fundaciones
Encuentro y Transición Española, José María Martín Patino y José Luis de
Zavala respectivamente.
El autor aporta un estudio novedoso sobre una figura poco reconocida
por la historiografía. A pesar de haber sido una de las principales figuras de la
Iglesia Católica española durante el siglo XX, apenas existen estudios sobre su
larga carrera eclesial. En la investigación que se presentó, Santa Olalla ha
querido centrarse en el decisivo liderazgo del Cardenal Tarancón durante la
etapa histórica que conocemos como transición a la democracia. En ese
sentido, la investigación resalta la decisiva contribución de la Iglesia a la
construcción de la democracia en España, ya que –según el autor- fue aquella
la que primero apoyó a quien entonces era todavía una figura políticamente
poco sólida como Don Juan Carlos.

Ese apoyo se puso de manifiesto con

motivo de la célebre Misa del Espíritu Santo que se celebró en la iglesia de
San Jerónimo el Real y cuyo objetivo era dar la bienvenida al nuevo jefe de
Estado al tiempo que se le encomendaba el papel de lograr la unión de todos
los españoles. Aquella frase de Tarancón, “Pido que seáis el rey de todos los
españoles…” era toda una apelación a la unión tras una lucha fratricida -la
Guerra Civil- y una larga dictadura.
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A partir de ahí, el Documento de Trabajo se centra en lo que Santa
Olalla denomina “la confesionalidad puesta a prueba”, esto es, en la
capacidad de la Iglesia para asumir que ya no poseía en España la influencia
de tiempos pasados. Y no hay mejor ejemplo para ello que la Ley civil del
divorcio que se aprobó en junio de 1981: aun siendo claramente lesiva para
los intereses de la Iglesia, ésta no hizo una campaña abierta contra ella, ya
que sabía que se trataba de un tema que correspondía, sustancialmente, a la
esfera de lo civil. Por otra parte, resulta bastante probado que la Iglesia nada
tuvo que ver con la preparación del intento de golpe de Estado del 23 de
febrero de 1981, ni tampoco con los movimientos para acabar con la
presidencia de Adolfo Suárez. Lo que sí puso de manifiesto, y por ello el autor
resalta de nuevo la figura del Cardenal Tarancón -aunque, según el autor,
liderando siempre una generación excepcional de obispos-, fue una notable
sensibilidad social en una marco de fuerte crisis económica y social. Lo que
queda claro a lo largo del estudio es, en definitiva, la decisiva aportación de
la Iglesia a la construcción y consolidación de la democracia en España.
El profesor Pablo Martín de Santa Olalla Saludes es un especialista en
relaciones Iglesia-Estado que hizo su tesis doctoral sobre la revisión del
Concordato de 1953 en el Posconcilio. En la actualidad sus investigaciones se
centran en la Iglesia durante la Transición a la democracia, fruto de la cual
son una veintena de publicaciones. Es colaborador habitual de la revista
Ecclesia y del Diario de Navarra.
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