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Sin honores militares, pero con devoción castrense

 Introducción

El presente articulo titulado “Sin honores militares pero con devoción castrense” fue redactado por 
Miguel González y publicado en el diario El País el 3 de junio del 2010.

El tema central de dicho articulo es la decisión tomada por el ministerio de Defensa de suprimir la 
rendición de honores militares a imágenes religiosas durante festividades publicas.

El contexto histórico esta marcado por una ola de reformas sociales llevadas a cabo por el 
presidente del gobierno socialista José Luis Rodriguez Zapatero y su ejecutivo. El PSOE se 
encuentra en su segunda legislatura desde mazo de 2008 y el país se encuentra sumido a una 
profunda crisis económica que estalló en el 2007 con el final de la burbuja inmobiliaria. A pesar de 
las pésimas perspectivas financieras del país, el gobierno tuvo tiempo de reformar ampliamente la 
legislación referente a los derechos y libertades sociales.

 Comentario

I. El ejercito y la iglesia. Una antigua relación
II. a libertad religiosas
III. El gobierno frente a las tradiciones religiosas

I. El ejército y la Iglesia. Una antigua relación

El texto evoca la estrecha relación que existe en las tradiciones populares españolas al asociar 
ejército e Iglesia (cf. 1, lineas 4-5).
La participación castrense en las manifestaciones religiosas puede definirse como el resultado de 
una fuerte influencia militar en la vida religiosa del país, una influencia que no fue eliminada con la 
redacción de la Constitución en 1978 (art. 16, 3). Recordemos que la Constitución establece que 
“ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

El autor del articulo parece querer recordarnos que así debería ser empleando el término de 
“anacronismo” (pár. 2, linea 1).

Sin embargo, no resulta sorprendente que existan ciertos anacronismos en la practicas religiosas de 
los españoles, lo que representa probablemente una herencia directa del franquismo que las 3 
legislaturas del PSOE, lideradas por Felipe González (1982-1996) o terminaron por erradicar por 
competo. Con a llegada del PP al gobierno (1996-2004) sabemos que la Iglesia vuelve a tener 
protagonistas, lo que justifica la persistencia de reminiscencias anacrónicas, según el autor en las 
fiestas religiosas donde los españoles puede manifestar públicamente su adhesión al catolicismo.

II. La libertad religiosa

Según el texto, la expresión publica de una afiliación religiosa puede ir contra los principios de la 
laicidad del Estado (cf. pár 3 linea 2-3).
Los desfiles militares y religiosos, incluidos dentro de la normativa constitucional de la libertas de 
expresión, pueden ser considerados, en ámbito, como rituales del poder que pueden atentar contra 
las libertades de la mayoría de la ciudadanía. Por esta razón, la ministra socialista de Defensa, 
Carme Chacón, reformó tales practicas.



El autor parece estar de acuerdo con la medida del gobierno cuando reproduce el comentario del 
residente de Castilla la Mancha, José María Barreda: “Me ha alegrado mucho escuchar estas 
palabras de la ministras” (pár. 2, linea 8). También critica sutilmente la reacciona polémica del 
arzobispo de Toleda al añadir que esta nuevo decreto “garantiza el derecho a la libertad religiosa 
(pár 3, linea 8) o que la participación de los soldados en el Corpus Christi “será seguro mas devota” 
(pár 3, linea 9).

Es evidente que la medida tomada por el ministro de defensa encabezado entonces por una mujer, 
pretendía fortalecer el concepto de laicidad en España. Esta medida se inscribe en el amplio marco 
de reformas sociales que inició el gobierno de Zapatero desde su victoria electoral del 2004. Esta 
medida es comparable otra que suscitaron bastante polémica, como son la del matrimonio 
homosexual o la ley antitabaco del 2005.

III. El gobierno frente a las tradiciones religiosas.

A la lectura del texto, podemos constatar que el gobierno socialista de Zapatero no mantiene 
relaciones cordiales con la institución católica. La celebración de la fiesta del Corpus, en particular 
en lugares emblemáticos como Toledo, ciudad que se cita en el texto, data de le Edad Media(148). 
Estas fiestas están muy arraigadas en la sociedad española pero ciertas costumbres, como las de 
rendir homenajes miliares a Cristo (himno nacional o mostrar armas), fueron suprimidas con el 
decreto del 20 de mayo ce 2010.

El autor insiste en la labor del gobierno en defender la libertad confesional y en separar los poderes 
militares y religiosos. El tercer párrafo se centra en subrayar el carácter devocional y no marcial de 
la fiesta del Corpus.

No se trata esta de una medida aislada del gobierno como hemos dicho anteriormente. Recordemos 
que Zapatero como sus antecedentes socialistas, tuvo que enfrentarse a la iglesia católica cuando 
reformó el sistema educativo y cuando declaró que la educación privada confesión no tendría 
mayores prerrogativas en el Estado español.

 Conclusiones

El texto aborde un tema anecdótico de la España de Zapatero que pone de relieve la importancia de 
la practicas religiosas en el ámbito popular y sus implicaciones con el cuerpo militar.
El texto abre la polémica sobra los limites de la laicidad del Estado español, así como los de la 
representación del ejército y la Iglesia en los escasos públicos.
Teniendo en cuenta que los recientes decretos de reforma de las tradiciones religiosas ancestrales en
España no han tenido demasiado éxito en la práctica, deberíamos preguntarnos cuáles serian las 
estrategias que el gobierno debería emplear para construir una sociedad verdaderamente laica, en 
definitiva, más respetuosa con los principios constitucionales.


