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La primera noticia que tuve del ministro Fernández Díaz fue por Arcadi Espada. Hasta 
entonces yo ni siquiera sabía que Rajoy había nombrado un ministro de Interior, lo cual 
era una buena noticia para Fernández Díaz. El perfecto ministro de Interior, como su 
nombre exigía. Pero al parecer el hombre se encontró con Boadella en un AVE y lo 
llamó para conversar, que será por revisoras. Allí el ministro, que estaba con el obispo 
de Barcelona, dijo que en la caída del comunismo habían jugado un papel determinante 
Reagan, la economía y Fátima. "Sí", dijo ante la mirada pasmada de Boadella y 
Martínez Sistach, que no sabía dónde meterse, "el segundo secreto de la Virgen de 
Fátima". 

Lo bueno de Arcadi Espada, ya lo dice él, es que sus columnas empiezan cuando 
acaban. Esta historia de Boadella la contextualicé inmediatamente en una acción de 
Gobierno. El responsable de las fuerzas de seguridad del Estado creía que una virgen 
aparecida en Fátima había profetizado el final de una ideología. No sólo lo creía en 
privado, con su punto de tormento y cierta pugna intelectual consigo mismo, sino que lo 
iba contando por los trenes. Espada no suelta el hueso cada vez que se refiere a él y es 
de agradecer; cuando veo a Fernández Díaz doy dos pasos atrás. Por decirlo claro: a mí 
este hombre se me aparece. 



El ministro ha vuelto a uno de sus desvelos: el matrimonio homosexual. Al hombre que 
cree que la virgen baja de vez en cuando no le cabe en la cabeza que dos hombres 
puedan casarse. Cuando el Constitucional avaló la ley, dijo que volvería a firmar en 
contra; otro cuya fe está por encima de las leyes, y no desde casa, sino desde el 
Ministerio de Interior. Hoy razonó directamente como un suicida. Despejó argumentos 
confesionales y se fue directamente a los racionales para defender que el matrimonio 
homosexual no tuviese la misma protección que el heterosexual porque, por ejemplo, el 
primero no garantiza la pervivencia de la especie. El cuarto secreto de Fátima. 

El argumento no es el de un creyente sino el de una persona que no está en sus cabales. 
A diferencia de católicos lúcidos en sus exposiciones, por más que uno se aleje de ellas, 
el ministro debería seguir con sus apariciones y rehuir de razonamientos. Su 
resistencia es puramente melancólica. La evolución se distingue porque primero levanta 
escándalo contra lo establecido y luego no lo provoca al establecerse. Los meses 
anteriores a la Ley de Zapatero en España fueron un preludio del Juicio Final con 
manifestaciones y recursos, pero el día después sólo había normalidad, silencio y 
homosexuales casándose y divorciándose casi con más alegría lo segundo que lo 
primero, como cualquier parejita feliz. Esto lo escribía yo cuando aún me daba el 
capricho de algún hombre, o sea en la Transición. Pero siempre queda alguno dando 
voces. Un día la virgen adivina una quiniela, otro quién sabe. 

El PP ha empezado a defender que la opinión personal de Fernández Díaz no intoxique 
la del partido ni la del Gobierno. O sea que la pervivencia de la especie de momento 
no está en el programa. Mejor, teniendo en cuenta la forma extravagante que tienen de 
cumplirlo. 

  



 

Fernández Díaz, contra el matrimonio gay 
argumentando que 'no garantiza la pervivencia de la 
especie' 

	  

Fernández Díaz, con Cañizares y Amato en Roma. | Gonzalo Sánchez / Efe 

Europa Press | Roma 

Actualizado	  domingo	  03/03/2013	  19:10	  horas	  

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido que "si nos oponemos al 
matrimonio entre personas del mismo sexo, no podemos usar argumentos confesionales. 
Existen argumentos racionales que dicen que ese matrimonio no debe tener la 
misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La 
pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada", ha explicado. 

La intervención de Jorge Fernández Díaz se ha producido en la primera sesión de los 
llamados 'Coloquios en la Embajada', organizada por la Embajada de España en el 
Vaticano, en colaboración con el Pontificio Consejo para la Cultura. Junto a él 



tomaron parte el cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el 
Culto y el ex primer ministro italiano Giuliano Amato. 

Fernández ha reflexionado sobre la presencia de la religión en el espacio público y la 
defensa de las propias creencias con argumentos racionales, que sirvan también para el 
que no cree. 

El ministro ha enmarcado la cuestión de la libertad religiosa y de la presencia pública de 
la religión como "un derecho reconocido por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la ONU, y cree que en el diálogo político a veces se olvida 
esto. En su opinión, es compatible la existencia de estados confesionales con la libertad 
religiosa, citando el caso de Estados como Malta, católica, Grecia, ortodoxa; o Reino 
Unido, donde la Reina es cabeza de la Iglesia". 

'La	  coartada	  de	  lo	  políticamente	  correcto'	  	  

"En el siglo XXI, con la coartada de lo políticamente correcto y la coartada de la 
defensa de la libertad de expresión, no se respeta en muchos ámbitos políticos y 
judiciales la libertad religiosa. Como botón de muestra está la sentencia que decía que 
los graves incidentes contra quienes participaban en la JMJ no eran escarnio, sino 
simples expresiones ingeniosas propias de la libertad de expresión", ha advertido. 

Además, ha asegurado que "las vigentes leyes educativas no respetan los acuerdos 
Iglesia-Estado en cuanto a la asignatura de religión" y que, por eso, entre otras cosas, 
se está elaborando una reforma. "La religión, según esos Acuerdos, no puede ser 
considerada una 'maría', y debe tener el mismo rango que otras asignaturas 
fundamentales", ha declarado. 

A su juicio, en España hoy en día no se puede decir que exista persecución religiosa 
sino "indiferentismo, increencia, pero no persecución". "Otra cosa es la abdicación 
de las propias creencias. Conozco el Parlamento, y puedo decir que cuando se han 
aprobado determinadas leyes ha existido abdicación de las propias creencias, o 
increencia, pero no persecución. Si el 75% de la población española que se declara 
católica actuase en coherencia, determinadas leyes nunca se habrían aceptado", ha 
asegurado. 

	  


