
 

 
 

V.11 
IGLESIA Y COMUNIDAD POLÍTICA: 

DEMOCRACIA LAICA Y RELIGIÓN PÚBLICA 
(CAPÍTULO 9) 

 
 
 
 

Explicación del vídeo 
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Estructura 
 

El vídeo se orquesta alrededor de un esquema VER-JUZGAR, al que se le ha                           
añadido una pregunta final que motive a la reflexión del espectador. En este capítulo,                           
las ideas se concentran alrededor de la relación entre la Iglesia y la Comunidad                           
Política.  

 
 
Si queremos que nuestros sistemas de organización política sean                 

democráticos deben acoger la pluralidad de cosmovisiones, ideologías y sistemas de              
valores presentes en la sociedad. 
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Es por ello que en pantalla se muestra una serie de personas de origen diverso.               

Para incidir aún más en la pluralidad y diversidad necesarias para alcanzar la comunión              
social, las personas en pantalla van rotando para mostrar un número mayor de individuos              
diferentes. 

 
A continuación se indica que el reconocimiento de esa pluralidad de cosmovisiones            

necesita, como condición indispensable, que los ciudadanos se formen como sujetos éticos            
y políticamente responsables. Esta idea se presenta mostrando a una persona leyendo            
algún tipo de información que la hace reaccionar. 
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Cuando esto no se produce y privamos a la democracia de su carácter ético (que               

todos y cada uno de nosotros estamos llamados a aportar), la democracia se pervierte y se                
convierte en un mero procedimiento formal, representado en el vídeo mediante una            
papeleta de voto. Al mismo tiempo, aparecen dos personas en actitud combativa la una              
frente a la otra, queriendo sugerir la fiereza por estar permanentemente por encima del              
prójimo a que nos empujan los actuales modelos de “democracia”. 

 
 
En cada ocasión que a lo largo del vídeo se hace mención a “lo común” aparece en                 

pantalla un planeta, tratando de sugerir la existencia de esa “casa de todos”. Asimismo,              
cuando se habla del fundamento ético común que toda democracia debería tener, una línea              
discontínua rodea el planeta, conteniéndolo en su interior. 
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El fundamento ético común debería construirse sobre unos cimientos sólidos, los           

derechos humanos. Estos derechos, que poseemos desde el nacimiento, no pueden ser            
negados por ninguna mayoría social ni por ningún individuo aislado. Y si son efectivamente              
negados, se hará de manera ilegítima. 

 
Para que una verdadera democracia se sostenga debe contar con un Estado laico             

que no asuma como propia ninguna ideología, filosofía o religión. 
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Al mismo tiempo, es imprescindible que no se niegue el hecho religioso como algo              

que forma parte de la naturaleza misma del ser humano. Cuando se niega la posibilidad de                
que el hecho religioso se manifieste en la vida pública se está mutilando a la propia                
democracia, que debería acoger la pluralidad de cosmovisiones, ideologías y sistemas de            
valores presentes en la sociedad. Por eso es imprescindible que lleguemos a desarrollar             
una democracia laica y una religión pública. 

 
Sabiendo que el hecho religioso no está limitado al ámbito privado, la comunidad             

política tendría que recoger los ecos de las diferentes religiones y tradiciones culturales             
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existentes si quiere construir un fundamento ético común que sostengan a cualquier            
democracia verdadera. 

 
En nuestra actual sociedad trata de negarse la existencia de una verdad última             

sobre el ser humano. Sin embargo, la Iglesia propone que, precisamente porque existe una              
naturaleza humana, hay una ley moral cuyo conocimiento, respeto y vivencia nos humaniza.             
En el vídeo se trata de aludir a esta naturaleza humana presentando a dos personas               
desnudas en medio de la naturaleza, recordando tal vez a Adán y Eva. 

 
Cuando ignoramos esa ley moral nuestra humanidad se desvanece. Para tratar de            

representar esta idea se ha recurrido a la violencia física como expresión más visible de               
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nuestra deshumanización. Así, cuando el texto “ley moral” desaparece de la pantalla, la             
persona que está a la izquierda del espectador propina un puñetazo a la persona que tiene                
al lado. No es, por supuesto, el único signo de deshumanización presente en nuestra              
sociedad y no se refiere con exclusividad a la violencia de los hombres sobre las mujeres,                
pero valga como ejemplo. 

 
En nuestra sociedad existen numerosas barreras que impiden la construcción de ese            

fundamento ético común. Cuando el vídeo trata acerca de este aspecto, se muestra un              
planeta con varias barreras físicas (como las que puedan encontrarse en la vía de un tren)                
que alternativamente ascienden y descienden. Se han colocado dispersas por el planeta            
para sugerir la idea de que las barreras frente a lo común no son exclusivas de una                 
determinada región del planeta. 
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El relativismo se ha extendido a todos los ámbitos de la vida pública y privada,               

haciendo creer a las personas que todo tiene el mismo valor. Este hecho se presenta como                
una mujer que lleva unas gafas que alteran su visión del mundo. 

 
Al mencionar otra de esas barreras para la construcción de una democracia laica y              

una religión pública, se sacan a la luz dos comportamientos enfrentados. De una parte              
quienes insisten en que la Iglesia no opine sobre temas que afecten a la vida de todos en                  
común, y de otra quienes pretenden imponer las normas de la Iglesia por el medio que sea,                 
incluso la coacción. 
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Estas barreras dificultan la construcción del fundamento ético común, por lo que            

nuestra convivencia se fragmenta. Así, se ha tomado esta idea en su literalidad y se               
representa mediante el mismo planeta de antes quebrado en dos mitades. 

 
La Iglesia no permanece impasible ante esta realidad, así por medio de la DSI se               

proponen dos principios fundamentales que ayudarían a resolver la actual situación:           
autonomía y colaboración. 

Equiparando estos dos principios fundamentales a una aguja y un dedal, se sugiere             
la idea de que la introducción de estos conceptos en nuestra convivencia y vida democrática               
se podría reparar la división antes mostrada. 
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La Iglesia Católica tiene mucho que aportar para la solución de los conflictos que              

nos separan, pero todo lo que proponga debe hacerlo desde la tolerancia. 
Para terminar el vídeo se indica que no debemos confundir tolerancia con igualación.             

Para ello se presenta un cuadrado junto a un hexágono. De ninguna manera son iguales,               
así se aprovecha su introducción para explicar el hecho de que sin búsqueda de la justicia                
ni vivencia de la solidaridad, esta necesaria tolerancia se convierte en indiferencia. 
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