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A lo largo del período en que José María Aznar ha liderado el gobierno español, su política 
europea ha experimentado claramente un giro en relación a los gobiernos precedentes. Felipe 
González, el presidente del gobierno que llevó a cabo en su momento no sólo las 
negociaciones para el ingreso español en las Comunidades, sino también los decisivos debates 
de Maastricht, había mostrado una fuerte comunión con el proceso de consolidación europea. 
Sin embargo, con los gobiernos del Partido Popular parece haberse roto una sintonía entre la 
política española y la europea que parecía haber adoptado características estructurales. 
 
Aparentemente la nueva administración del Partido Popular, llegada al poder en 1996, da una 
prioridad básica en materia de política exterior al fomento de las relaciones transatlánticas de 
seguridad. Ello lleva a reducir a un segundo plano el esfuerzo de las administraciones 
anteriores por participar en el proceso de construcción europea. La presencia de España en las 
instituciones europeas se centra en gran medida en la defensa de los privilegios alcanzados en 
este ámbito, especialmente en lo que se refiere a los fondos estructurales asignados y a las 
prerrogativas alcanzadas en el Tratado de Niza de diciembre de 2000. Al mismo tiempo, la UE 
vive un período crucial que contempla la aprobación y aplicación de los Tratados de 
Ámsterdam y Niza y el camino iniciado hacia la ampliación de 2004 y hacia la, en principio, 
fallida Constitución Europea. En este período  las instituciones comunitarias inician un tímido 
debate, centrado en el frustrado texto constitucional, alrededor del contenido identitario de la 
UE del futuro. España, centrada en una política europea reivindicativa y a menudo 
obstruccionista, no participa de un modo constructivo en este debate, pero sí aporta un punto 
de vista y una sensibilidad que, en realidad, recibe el apoyo  otros países europeos. La imagen 
que da la administración Aznar de Europa es de una Unión fuertemente gubernamental, poco 
integrada desde el punto de vista institucional y con la seguridad vinculada estrechamente a los 
intereses atlánticos. Esta imagen deja poco espacio para el contenido simbólico de una Europa 
que está diseñando sus límites geográficos y culturales con nuevas ampliaciones y con un 
texto constitutivo. Sin embargo, España muestra un interés particular en insistir que la 
Constitución Europea recoja la herencia cultural del cristianismo. Ello supondrá la aportación 
española más importante a un debate que no hará más que mostrar actitudes encontradas que 
reflejan sensibilidades nacionales o ideológicas, sin un claro interés en aproximar posiciones o 
en aportar elementos de interés común en un ámbito europeo. 
 
Aunque España es un país eminentemente católico1 y las relaciones del Estado democrático 
con la Iglesia Católica siempre han sido de colaboración, ambas instituciones siempre han sido 
cuidadosas en preservar su mutua independencia. La Constitución de 1978 garantiza la 
laicidad del Estado y no incluye ninguna referencia a la herencia cultural del cristianismo. Sin 
embargo, el Partido Popular español, de inspiración demócrata cristiana, representa a los 
sectores sociales españoles más cercanos a la Iglesia. Si bien ello no ha tenido, en política 
interior, más repercusión que un debate de baja intensidad sobre los contenidos religiosos en la 

                                                 
1 Los datos que aporta la Iglesia católica (datos del Anuario Pontificio 2001, consultables en 
www.katolsk.no ), España contaría con un 94,1% de bautizados. Sin embargo, una amplia 
encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en septiembre de 2002 
(www.cis.es) da la cifra de un 80,8% de españoles que se identifican como católicos, y de ellos 
sólo el 21% son practicantes regulares; los datos de este estudio coinciden con los de otros 
sondeos recientes. 
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educación, el Presidente Aznar parece haber centrado en la arena europea su sensibilidad 
personal y de partido en lo que se refiere a religión. Aznar se ha reunido cuatro veces, en tanto 
que Presidente, con el Papa Juan Pablo II: en 1997, en febrero de 2003, durante la visita 
pontificia a Madrid de mayo del mismo año2 y, por último, el 23 de enero de 2004, en lo que se 
interpretó como una despedida personal de Aznar hacia su líder espiritual. En las tres últimas 
reuniones nadie duda que ambos líderes hablaron sobre el punto en que convergían sus 
preocupaciones: la inclusión de una referencia al cristianismo en la Constitución Europea. 
 
El Presidente del Gobierno español se convirtió en el principal portavoz de la posición vaticana 
respecto al proceso constituyente europeo. La actitud europea fue de defender el contenido 
humanitario del cristianismo como un elemento esencial que distingue a Europa y que debe 
reflejarse en sus textos fundamentales. Así lo expresó el Presidente Aznar el 6 de septiembre 
de 2003 en una intervención en el Foro Ambrosetti, en Cernobbio (Italia), en que afirmó no 
comprender por qué no hay una referencia a la herencia cristiana de Europa, “ya que sin ella 
no es posible explicar la actual Europa, pero no tanto por la creencia como por la libertad, la 
igualdad y el respeto a los derechos humanos que hay en la esencia del cristianismo, sea cual 
sea la confesión, y porque se trata de un hecho real”.3 Poco después volvió a incidir en el tema 
en una entrevista publicada por el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung el 4 de 
noviembre de 2003: “La idea europea está unida a la tradición cristiana europea. De otro modo 
no se puede explicar la historia también de mi país. No puedo explicar el dominio de los 
visigodos sin el cristianismo, y tampoco sin la reconquista de España (del dominio moro), la 
influencia de los Reyes Católicos o de la Monarquía católica del Emperador Carlos V. Es 
imposible.”4 
 
De un modo coherente, la delegación española traslada esta posición al debate constitucional 
europeo. El 19 de junio de 2003, en la cumbre de Salónica, José María Aznar expresó su 
preocupación por que se incluyera en la Constitución Europea una referencia a la herencia 
cultural del cristianismo. A pesar del apoyo a la actitud oficial española que expresaron los 
líderes del Partido Popular Europeo y, más concretamente, los primeros ministros italiano y 
portugués, la ministra Ana Palacio creyó oportuno matizar en esta reunión que la referencia 
exigida debía incluirse en el preámbulo, no en la parte dispositiva de la futura Constitución5. En 
la cumbre de Roma del 4 de octubre de 2003, que inauguró la Conferencia Intergubernamental 
que debía haber aprobado la Constitución, Aznar dejó claro que la referencia religiosa era, para 
él, una prioridad: "No he mencionado todas las cuestiones que entiendo que deben ser 
atendidas, pero, entre las que he mencionado, una es que creo que en el preámbulo de la 
Constitución debe haber una referencia a las raíces cristianas. (...) Hay que poner las 
cuestiones importantes encima de la mesa desde el primer momento."6 En esta ocasión 
coincidieron igualmente en exigir la referencia al cristianismo los líderes de Polonia, Italia y 
Portugal. 
 
Aunque la cuestión religiosa no fue decisiva en el fracaso de la Constitución en la cumbre de 
Bruselas, sí contribuyó a definir unas posiciones de intransigencia entre los líderes europeos en 
las que apenas hubo condescendencia o actitudes de diálogo entre este inesperado “lobby 
católico” y las posiciones firmemente laicistas, con Francia a la cabeza. La posición española 
reflejaba la sensibilidad de un gobierno y de un partido en concreto, pero ello no indica 
precisamente que fuera fruto de un debate o una preocupación social en España. Al contrario, 
en el mismo período podemos encontrar un desinterés de la sociedad española hacia las 
exigencias de su gobierno sobre el contenido simbólico de la futura UE, al mismo tiempo que 
se produce una fuerte implicación de los españoles en el proceso de construcción europea. Los 
españoles se manifiestan entre los europeos más firmemente partidarios de una Constitución: 
el 85% de los encuestados en el eurobarómetro de otoño de 2003 expresan un acuerdo tímido 
o decidido con la misma, cuando la media comunitaria es de un 77%. En la misma fecha, el 

                                                 
2 Cabe recordar que ambos encuentros se realizaron con el trasfondo internacional de la crisis 
de Irak. Aunque el Vaticano se opuso abiertamente a la ofensiva, la visita papal a Madrid 
supuso un fuerte espaldarazo a Aznar en un momento crítico para su popularidad.  
3 Véase http://www.es-ue.org/Documents/Cernobbio.doc.  
4 Véase http://www.info-spanischebotschaft.de/doku/r90.htm.  
5 Véase http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/19/internacional/1056054739.html.  
6 Véase http://noticias.ya.com/mundo/europa/2003/10/04/5575250.html.  
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62% de los entrevistados españoles daban su apoyo a la ampliación de la UE a todos los 
países candidatos, frente al 47% para el conjunto de la UE.7 Al mismo tiempo, y lejos de las 
preocupaciones de Aznar, la sociedad española se muestra en este período como una de las 
más abiertas a la diversidad cultural en todo el conjunto de la UE. Según el eurobarómetro de 
2000, en un momento de incremento de la inmigración en España, el 75% de los encuestados 
españoles estaban de acuerdo con la frase “es bueno para cualquier sociedad estar formada 
por gente de diversas razas, culturas y religiones” (segundo lugar en la UE, tras Suecia; la 
media comunitaria era de un 64%); en la misma encuesta, el 56% de los encuestados 
españoles mostraba su desacuerdo con la frase “la presencia de gente de grupos minoritarios 
es una causa de inseguridad”, frente a un 34% que la aprobaba (en el conjunto de la UE, el 
44% estaba de acuerdo con esta frase, y el 43% la desaprobaba); el 23% de los españoles, 
frente al 17% de los comunitarios, opinaba que “la diversidad cultural ayuda a reforzar a 
nuestro país”, y sólo el 1% de los encuestados españoles (frente al 5% de los comunitarios) 
confesaba que la presencia de personas de otra “raza” provocaba incomodidad 
(“disturbance”).8 Significativamente, el 68% de los españoles consideraba en 2003 que las 
políticas en materia de inmigración deben ser decididas a nivel de la UE, en contraste con el 
51% que así lo pensaba en el conjunto de la UE.9 
 
La insistencia del Presidente Aznar en la inclusión de la referencia religiosa en la Constitución 
refleja una posición personal y de partido, en efecto. También contribuye a aportar una postura 
de Estado en un incipiente debate sobre el contenido simbólico de la futura Europa 
institucional. Pero podemos comprobar que no refleja un punto de vista esencial en las 
preocupaciones sociales españolas, y ni siquiera pretende aportar una posición consensuable 
por los distintos países y sensibilidades del continente. Su función esencial es la de aportar una 
imagen de firmeza ante las instituciones europeas y ante la sociedad española, aportando al 
mismo tiempo un reflejo de lo que pretende ser un aspecto especialmente sensible para la 
cultura española. El fracaso de esta propuesta era más que previsible, dada no sólo la tradición 
secular de muchos países europeos, sino las tendencias políticas y sociales europeas de los 
últimos decenios; pero, dado que España y otros países de tendencia política similar se 
oponían a la Constitución Europea por aspectos mucho más trascendentes, como el reparto de 
poder o el futuro de los fondos estructurales, el hecho de mantener la intransigencia en el 
aspecto simbólico del texto no aporta más que un refuerzo a la opción obstruccionista de la 
Constitución. Por otra parte, ya hemos visto que España, bajo la presidencia de Aznar, no tiene 
un interés mayor por un diseño de la futura Europa que supera sus intereses inmediatos en 
materia interior o de una seguridad centrada al otro lado del Atlántico. Por lo que se puede 
permitir una actitud beligerante sobre un aspecto simbólico sin mayor importancia, destinado al 
fracaso y sin un gran apoyo social, pero que da la imagen de un liderazgo sólido, coherente e 
internacionalmente respetado en un debate constitucional de ámbito europeo; debate que, en 
realidad, España no ha mantenido un serio interés en que llegara a buen término. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Véase http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl159_fut_const.pdf.  
8 Véase http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_138_tech.pdf.  
9 Véase http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb60/exec_summ_sp.pdf.  


