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Eva María Pérez
CONSEJERA DE EDUCACIÓN

LOS NOMBRES
DEL DÍA

Anunció ayer un importante
paquete de medidas educativas,
entre ellas las clases de refuerzo
a los alumnos más rezagados
PÁGINAS 7-8

Editorial

La Iglesia entra en la
campaña electoral

B

ajo la forma de una serie de recomendaciones
ético-políticas, la Conferencia Episcopal Española,
órgano de gobierno de la Iglesia católica en España
integrada por los obispos, se ha convertido desde el
jueves en parte beligerante en la campaña electoral ya en
curso. Y lo ha hecho con una intensidad y decantación
ideológicas desconocidas hasta la fecha.
Los obispos se han sumido de lleno en el fragor de la batalla
al descartar para los restos que el Estado pueda concertar una
salida política de la violencia etarra mediante alguna forma de
negociación con los terroristas, lo cual coincide, aunque
lógicamente se guarden de decirlo, hasta la última sílaba con
la posición que ha mantenido el PP en la legislatura que está a
punto de acabar y, al mismo tiempo, descalifica al PSOE.
Contemplado ese pronunciamiento desde una perspectiva
histórica, con él la Conferencia Episcopal deja a un lado de un
plumazo la muy larga y honorable tradición de la Iglesia
católica en la mediación de conflictos tan dramáticos como el
vasco, desde el Ulster hasta toda clase de tragedias humanas en
las cuatro esquinas del planeta. Si los obispos entienden que
cualquier clase de acuerdo con ETA para que deponga las
armas y deje de matar conculca la moral y la tradición
católicas, deben explicar a sus desorientados feligreses en qué
posición queda ahora monseñor Uriarte, que participó en el
intento de negociación con ETA promovido por un Gobierno de
José María Aznar sin que en ese momento saliera de la boca de
ningún obispo el más mínimo reproche.
Y, puestos a explicarse, también deberían sentirse obligados
a aclarar a su confundida grey con qué criterios administran la
tradición del Concilio Vaticano II y el legado del cardenal
Tarancón para encastillarse en un dogmatismo que, con harta
y preocupante frecuencia, recuerda la implicación política de
la Iglesia con la estrategia de la derecha antes, durante y
después de la guerra civil. Es preciso que lo haga porque en el
problema vasco, al igual que en relación a la asignatura de
Ciudadanía y en las llamadas políticas del cuerpo –aborto,
utilización del preservativo, matrimonios entre
homosexuales–, los prelados identifican el debate de los
valores en una sociedad avanzada con el relativismo moral. Y
tal relativismo no lo practican los grandes partidos a los que
apuntan los obispos –el centro y la izquierda laicos–, así sean
de ámbito estatal o autonómico, salvo que la lectura de sus
programas se haga desde el puro integrismo.
Pocos estados no confesionales son más respetuosos con la
Iglesia que el español. Por imperativo legal –la Constitución de
1978 incluye una referencia expresa de la confesión católica– y
porque los católicos funcionales son mayoría en España. Por
eso resulta aún más chocante esa beligerancia y esa pretensión
extemporánea de imponer un rasero moral y rescatar del
pasado cuotas de influencia y de poder que nada tienen que ver
con una nación moderna de ciudadanos libres.
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Tribuna

La derecha y los obispos
JUAN LUIS

Corcobado*

A

mi modesto entender son
dos, fundamentalmente,
los problemas de la derecha en España. El primero de
ellos, su carencia de líderes que
pudieran llevarla hacia posturas
más centradas, únicas que le permitirían incluir entre sus votantes a muchas personas de mentalidad conservadora que no ven
con buenos ojos la permanente
tendencia de los dirigentes del PP
a situarse en un extremo del arco
ideológico. Una UCD renacida (y
no digamos si fuera liderada por
un nuevo Suárez) tendría
magníficas expectativas electora-

les. Conozco a mucha gente que
tiene reparo en votar al PSOE pero que no dará el voto al PP en
tanto sean Acebes, Zaplana o el
mismísimo Aznar los que marquen la pauta.
El segundo gran problema de
la derecha es que, pese al tiempo
transcurrido desde que el dictador entrara bajo palio en las iglesias, no ha sabido desprenderse
del olor a cerrado y sacristía. Así,
puede hacer suyos con toda tranquilidad y luego divulgar infundios descabellados que son fruto
del más rancio beaterío (insuperables, las declaraciones de la
Botella dando por cierta la trituración de niños en las clínicas
abortistas, patraña que se asemeja a las que nos contaban a la
gente de mi generación en los inolvidables ejercicios espirituales
de nuestra infancia); despotrica

de leyes sobre derechos civiles de
las que luego es la primera en beneficiarse (que se lo pregunten a
Cascos o a Rato), desprecia actitudes mayoritarias en la sociedad
en asuntos tan importantes como el de evitar dolores insoportables a los enfermos terminales
(recuérdese el hipócrita montaje
del hospital de Leganés) o el de
permitir que cada cual elija el tipo de familia que prefiera...
Si los del PP fueran un poco
más listos tendrían ahora, tras la
nueva proclama electoral de los
obispos, en la que es difícil discernir si destaca más la hipocresía o
el tremendismo, una ocasión de
oro para desprenderse de tanta
caspa. Bastaría con decirles a
Rouco y compañía que, para
provocadores y cuentistas, les
basta con Martínez Pujalte. H
*Profesor

el retrato

BILL GATES

E.P.

Ferreres

No quiere jubilarse sin dar una
última campanada. Bill Gates
(Seattle, Estados Unidos,
28-10-1955), al que le quedan
unos meses para abandonar la dirección de Microsoft, hizo temblar ayer los mercados mundiales
con la oferta de compra que le ha
hecho a Yahoo!, cifrada en 30.000
millones de euros. Gates está dispuesto a pagar por el conocido
portal de internet un 61% más de
lo que costaban sus acciones antes de hacer pública su oferta.

Gates, cuya fortuna personal
daría casi para pagar dos veces lo
que está dispuesto a desembolsar
por Yahoo!, es una persona controvertida, puesto que sus afanes
monopolísticos (Bruselas lo tiene
en su punto de mira, ya lo ha sancionado una vez y lo investiga de
nuevo) se acompasan a su filantropía: cuando se jubile se dedicará a su fundación, que en el
2006 invirtió 500 millones de
dólares en luchar contra el sida y
la malaria en 132 países.

