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VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA

LOS NOMBRES
DEL DÍA

Anunció ayer que la Junta ha
recurrido el Estatuto de Castilla y
León por arrogarse competencia
exclusiva sobre el Duero.
PÁGINAS 13-14

Editorial

Tribuna

Los obispos imponen
la línea dura

¿Candidatos sin sexo?

U

n pacto entre los sectores más conservadores de la
Conferencia Episcopal Española (CEE)
–mayoritarios– y el de los obispos moderados ha
hecho posible que la elección para la presidencia
del cardenal Antonio María Rouco Varela haya estado
acompañada de la de Ricardo Blázquez para ocupar la
vicepresidencia. Aun así, los prelados han roto con la
tradición de reelegir al presidente saliente –Blázquez–, señal
inequívoca de que la línea dura quería volver cuanto antes al
puente de mando y de que, en consecuencia, el acuerdo entre
facciones no pasa de ser una operación cosmética sin alcance
eclesial y político. Lo cual, a cinco días de las elecciones
legislativas, suena a declaración de principios, si no a desafío,
frente a los vaticinios que anuncian una victoria socialista.
Los obispos conservadores interpretaron la elección de
Blázquez en el 2005 como un accidente en el camino, y en
cierta medida lo fue: el presidente saliente –Rouco Varela–
quedó a un voto de obtener los dos tercios precisos para
consumir un tercer mandato. Lo sucedido en los tres años
siguientes, caracterizados por una oposición sin tregua al
Gobierno, paralela y en concomitancia con la del Partido
Popular, no permite presagiar tiempos mejores si Rodríguez
Zapatero sigue en la Moncloa. La jerarquía católica no ha
digerido la pérdida de influencia, la secularización de las
costumbres y la pluralidad de credos, mantiene un litigio
permanente con las expresiones más cotidianas de la ética y
la moral laicas y dispone de resortes culturales y de
propaganda suficientes para no bajar el diapasón. El más
importante de ellos es la cadena COPE, el ultramontano
altavoz de la derecha más cerril, muy vinculada al espíritu de
Rouco. Los teólogos españoles han interpretado la elección de
Rouco Varela desde distintos puntos de vista. Algunos, como
José Ramón Villar, decano de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra, opinan que la importancia de este
tipo de elecciones es “relativa” ya que los obispos de la
Conferencia Episcopal tienen “un ministerio eclesial nítido”.
En cambio, otros como Julio Lois, presidente de la Asociación
de Teología Juan XXIII, entienden que Rouco representa “la
visión más conservadora” de la Iglesia.
Aunque el presidente del Gobierno estuvo ayer en su papel
institucional al felicitar al nuevo presidente de la CEE, el
nombramiento no ha gustado ni en el PSOE ni en los partidos
nacionalistas. Algunos portavoces le adjudicaron expresivos
calificativos, como el de “carca” o el de representante del
nacional-catolicismo. Especialmente mal ha sido recibida la
elección en Euskadi y Cataluña, pues no en vano él es el
impulsor de la doctrina que considera la unidad de España un
“bien moral”, en lo que puede considerarse una injerencia en
la política con una retórica de púlpito. Ojalá la nueva cúpula
del episcopado haga ahora remansar las aguas, pero el equipo
que rodea a Rouco se antoja el peor pertrechado para
acometer tal empresa.
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales.
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JUAN LUIS

Corcobado*

E

n el colmo de la trivialidad
en la que ha caído la presente campaña electoral,
felizmente próxima a concluir,
un periódico gratuito de gran tirada titulaba el pasado lunes que
“Zapatero cree que se puede tener sexo durante la campaña,
Rajoy lo ve difícil”. Tal como lo
leen, información seria y trascendental al cien por cien. Ver semejante imbecilidad –y me muerdo
la lengua– en la pantalla me
llevó a reflexionar brevemente
sobre el nivel en el que se mueven muchos de nuestros medios y
de nuestros políticos. Pensé, en

primer lugar, en los conocimientos gramaticales que se exigirán
hoy en día a los redactores de un
periódico. ¿Acaso pueden carecer
de sexo, como se deduciría de la
preguntita de marras, los políticos, sea en campaña electoral o
fuera de ella? ¿Aunque fueran
castos cual novicia de las de antes
se les podría privar de su condición de hombres o mujeres? ¿Se
les podría convertir en seres asexuados? Ya, ya sé que el redactor
quería referirse a si en campaña
mantenían o no relaciones sexuales, que es cosa distinta de tener
sexo, un atributo con el que venimos al mundo y que nos acompañará mientras estemos en él,
pero lo que se preguntó a Rajoy y
Zapatero fue lo que fue. ¿Se llevarían los candidatos las manos a
alguna parte antes de responder?
La segunda reflexión que me

hice, de conclusión aún más deprimente que la anterior, lo fue
sobre el hecho de que los dos líderes, que deben pensar que todo
vale con tal de arañar un voto
(aunque a lo mejor con esas actitudes lo pierden), y de los cuales
uno será el presidente del Gobierno durante los próximos años, se
prestaran a responder a la impertinencia del entrevistador.
¿Cómo es posible que aunque
sólo hubiera sido por estrictas razones de dignidad personal no lo
mandaran a hacer puñetas? Les
aseguro que, al menos para un
servidor, hubieran ganado muchos más puntos haciendo callar
al iletrado interrogador que repitiendo ad nauseam esos eslóganes
que les preparan sus asesores y
recitan ante las cámaras como
papagayos. H
*Profesor

El retrato

ANTONIO Mª ROUCO

Ferreres

El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio
María Rouco Varela
(20-8-1936, Villalba, Lugo) pasa
por ser uno de los duros del episcopado. Fue nombrado obispo
de Santiago a los 40 años, arzobispo a los 48 y cardenal a los 62.
Los últimos desencuentros con el
Gobierno central le han dado
ocasión de acrecentar esa fama,
puesto que el arzobispo de Madrid se ha significado por ser de
los más críticos con Zapatero.

El cardenal Rouco, que como
tal participó en el cónclave que
eligió Benedicto XVI, ha llevado
la diócesis de Madrid con mano
de hierro. Muestra de ello es la
clausura, el pasado año, de la
parroquia de San Carlos Borromeo, en Vallecas, cuyo párroco
era partidario de la Teología de
la Liberación. Su lunar mayor es
la condena de su Arzobispado
por haber ocultado un caso de
pederastia ejercido por un sacerdote de la diócesis.

