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Tiene desde ayer un nuevo frente
abierto dado que los monitores
extraescolares han comenzado
protestas laborales.
PÁGINA 9

Editorial

Tribuna

Autocrítica de Benedicto XVI
por la pederastia

El espectáculo del PP

L

os lamentos del Papa por la “muy mala gestión” de los
casos de pederastia en los que aparecieron implicados
numerosos clérigos católicos de Estados Unidos
revelan una encomiable predisposición a la autocrítica
que, además, han supuesto una sorpresa, puesto que, a priori,
nada hacía indicar que entre los propósitos del pontífice en su
viaje a Norteamérica estuvieran gestos de esta importancia, por
mucho que presionaran en este sentido buena parte de los
fieles católicos de ese país.
Sin embargo, llegan con bastantes años de retraso y como si
Benedicto XVI no hubiera formado parte de la jerarquía
eclesiástica cuando salieron a la luz. Y no cabe duda de que el
cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe
(el antiguo Santo Oficio), que ocupó el cardenal Ratzinger
hasta abril del 2005, no es un puesto de responsabilidad menor
en la estructura vaticana, sino más bien de una importancia
capital en el Gobierno de la Iglesia católica. Puede decirse
incluso que es uno de los pilares sobre los que descansaba la
orientación ideológica de Juan Pablo II, predecesor de
Benedicto XVI en la silla de Pedro.
Aunque la Iglesia católica se ha mostrado históricamente
bastante más dispuesta a enrocarse en sus convicciones que a
corregir sus errores, y el reconocimiento del “dolor y el daño
causados” hecho por el Papa en Estados Unidos se ha demorado
solo unos pocos años, no puede olvidarse que esa actitud es
coherente con la prédica de Benedicto XVI contra el relativismo
moral, del cual la Iglesia ha sido un desgraciado ejemplo en
este asunto, puesto que alargar los plazos antes de condenar
sin paliativos el comportamiento ominoso de algunos
sacerdotes y obispos tiene bastante de relativismo y bastante
menos de compromiso moral con las víctimas. Los numerosos
casos cancelados por medio de indemnizaciones millonarias a
las víctimas y sus familias y con una opacidad vergonzante no
permiten llegar a otra conclusión.
No se trata en ningún caso de quitar valor al gesto del Papa,
sino de subrayar que incluso en su caso –estamos ante un
intelectual conservador, reconocido por la mayoría como
riguroso y reflexivo– el peso de la institución condiciona en
gran medida sus comportamientos: los de antes, como celador
de la ortodoxia, y los de ahora, como cabeza de la Iglesia. El
cambio de actitud ha sido, sin duda, a mejor.
Dicho lo cual, debe añadirse que la jerarquía católica no es la
única en debatirse en un mar de contradicciones doctrinales,
pero llama más la atención a la opinión pública –incluidos
muchos fieles– porque con harta frecuencia presenta sus
orientaciones morales como la traducción más genuina de la
moral natural. Puede que en Estados Unidos, donde ese tipo de
contradicciones forman parte de la vida cotidiana –muchos de
los adversarios del derecho al aborto son partidarios de la pena
de muerte, por poner un ejemplo–, la línea de conducta
vaticana resulte menos chocante, pero no por eso cabe tenerla
por menos sorprendente.
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Corcobado*

U

na vez que Zapatero (y
no exactamente el PSOE) se
ha instalado por otros cuatro años en la Moncloa, gracias en
buena parte a su innegable tirón
personal, el espectáculo que están
ofreciendo los del Partido Popular
es realmente penoso. No hace falta
ser muy perspicaz para darse cuenta de hasta qué punto la derrota
electoral ha dejado a Rajoy y sus
huestes en paños menores, con
todas sus vergüenzas al aire. Sea
a nivel nacional –esos constantes
navajazos entre los partidarios
del líder gallego y los de Aguirre,

Nando

por ejemplo- o a nivel regional
–con unas dimisiones y reconsideraciones de dimisiones que
producen vergüenza ajena–, la
sensación que los dirigentes populares están produciendo en el espectador es, como digo, deplorable. ¡Quién los vio, en la época
del Aznar más pletórico –el de la
mano del emperador sobre su
hombro–, y quién los ve! Un tal
Pizarro que se iba a comer el
mundo, relegado al gallinero en
el Congreso; un tal Acebes, antaño sobrado si de defender lo indefendible se trataba, y cuya forzada sonrisa de hoy no logra enmascarar el rictus de la derrota;
un tal Zaplana retirado a los
cuarteles de invierno, en espera
de mejores tiempos...
¿Podría el lector citar el nombre
de un solo dirigente del Partido Po-

pular, aquí, en Extremadura, al que
vea futuro? Quien hasta ahora encabezaba ese grupo en la Asamblea, como se sabe, ha preferido el retiro dorado (dicho sin doble sentido) que supone ser diputado de segunda en la
Carrera de San Jerónimo. Antiguos
prebostes de la derecha, a los que se
encontraba uno hasta en la sopa,
están desaparecidos. Y en varias ciudades de nuestra región (lo de comunidad autónoma me sigue sonando
raro), perdidas hace unos meses las
alcaldías de Mérida y Cáceres, los ediles del Partido Popular, pese a sus
meritorios esfuerzos, apenas si levantan cabeza. Se los ve en las fotos de
los periódicos con caras de circunstancias, con gestos de derrota, como
si fueran conscientes de estar interpretando en la comedia un papel de
meros comparsas. H
*Profesor.

El retrato

J. GÓMEZ-NAVARRO

E.P.
El que fuera ministro de Comercio y Turismo con Felipe González, Javier Gómez–
Navarro, (13-9-1945, Madrid) es hoy presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de España y un socialista heterodoxo. Gómez Navarro estuvo ayer en Extremadura para firmar un convenio con
la Junta destinado a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas industrias y para dar una charla a los empresarios sobre la situación económica y
social de nuestro país.
Gómez-Navarro, que se explica con
brillantez y claridad llamativas, sorprendió a más de un correligionario cuando
abogó en su conferencia por la gestión
privada de los servicios públicos. “Hay
que asegurar la sanidad y la educación
para todos y gratuitas, pero que las gestione el más eficiente, sea público o privado”, dijo.
Por si fuera poca ración de heterodoxia se mostró pronuclear.

