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O P I N I Ó N

En los últimos años se ha con-
seguido una importantísima re-
ducción de las muertes en
carretera en España. Medidas
como la mejora de las vías, del
parque de vehículos, la intro-
ducción del carné por puntos
y las campañas de sensibiliza-
ción, junto con la responsabi-
lidad de los conductores, han
dado frutos positivos que se
traducen en menos vidas trun-
cadas y menos dramas en los
hogares españoles. Pero la tarea
de la prevención nunca ter-
mina y por eso es importante
que las autoridades, con la
DGT a la cabeza, continúen
en esta lucha y no se dejen lle-
var, como en el caso del lis-
tado de puntos negros, por la
desidia y el desinterés. xy

PUNTOS
NEGROS SIN
ACTUALIZAR

LAS CLAVES

Restaurar un monumento tan
emblemático como la fachada
de la Universidad de Sala-
manca es una tarea difícil, que
requiere de una preparación
minuciosa y detallada para una
posterior ejecución precisa. Por
ello, no es de extrañar que en
este proceso se vaya a emplear
por primera vez una técnica
pionera en España, como es el
escáner por láser con precisión
milimétrica, para obtener un
modelo en 3D que permita
recrear de forma virtual la
famosa portada. Una apuesta
tecnológica casi de película
para garantizar el máximo cui-
dado y respeto al patrimonio
en esta importante obra. xy

TECNOLOGÍA
PARA EL
PATRIMONIO

LA VISITA DEL PAPA

Algunos liberales agnósti-
cos mantenemos un se-
creto conflicto entre nues-

tro racionalismo impenitente y
el respeto escrupuloso a las cre-
encias ajenas, y optamos por ello
la mayoría de las veces por no
opinar, o por hacerlo de punti-
llas, cuando somos requeridos a
ello con ocasión de algún alarde
religioso. Esto es lo que le
ha ocurrido a quien firma
estas líneas con ocasión de
la inminente visita del Papa
Benedicto XVI. Y mi res-
puesta, en un debate pú-
blico, intentó ser lacónica y
huir de la polémica: las
manifestaciones religiosas
de colectivos creyentes son
dignas de respeto, si bien el
Estado laico debe abstenerse
de participar en tales even-
tos y, por supuesto, de
financiarlos.

Para mi sorpresa, algún
contradictor, no satisfecho
con mi frialdad, ha preten-
dido convencerme con cierta
insolencia de que la gran-
deza presente de nuestro
país es consecuencia de la
fecunda génesis monolíticamete
cristiana de nuestra cultura. Y
hasta aquí podríamos llegar.

No voy a remontarme a las
dificultades que encontró en
España el pensamiento ilustrado
para vencer las resistencias del
Antiguo Régimen, afincado sobre
la tradición católica contrarrefor-
mista basada en Trento, aliada
con el absolutismo monárquico

e instrumento eficacísimo del
poder para mantener la domina-
ción de las clase populares,
basada en la incultura y el miedo.
Infortunadamente, en nuestro
país no tuvimos revolución bur-
guesa, por lo que la evolución
hacia la modernidad hubo de
hacerse con gran pertinacia, a
golpe del cincel, y siempre con la
enemiga clerical.

Tampoco es ya indispensable
para argumentar sobre el pre-
sente traer a colación la hostilidad
de la Iglesia española contra la
Segunda República, su papel
determinante en el triunfo del

golpe militar, su clarísima alinea-
ción con las ideologías dominan-
tes -falangismo, fascismo, na-
zismo- y el soporte dado al dic-
tador, a quien permitía entrar
bajo palio en las catedrales.

Sí creo necesario, en cambio,
aludir a la Transición, a aquel
momento fundacional en que
todas las fuerzas democráticas
cimentaron un generoso consenso
para edificar el pluralismo de que

hoy disfrutamos. Por aquel enton-
ces, el cardenal Tarancón, un
ilustre liberal dotado de una
admirable bonhomía, presidente
de la Conferencia Episcopal, con-
siguió el respaldo formal de la
Iglesia para el nuevo régimen,
aunque él solo representaba a
una exigua minoría de la institu-
ción. Descabalgado Tarancón,
la Iglesia se ha mantenido desde
entonces recluida en el conser-
vadurismo más notorio, hostil a
cualquier apertura, celosa de su
dominio, poco dispuesta a que
la ley civil, emanada de la sobe-
ranía popular, prevaleciese sobre

sus dogmas y dictados.
No sería necesario

recordar estas cosas si la
Iglesia aceptase las reglas
de juego establecidas:
aconfesionalidad del Es-
tado, laicidad de las insti-
tuciones, libertad de ex-
presión y de manifesta-
ción para todos. Pero es
patente -lo ha sido du-
rante toda la etapa demo-
crática, en que ha hecho
una utilización sui generis
de los medios de comuni-
cación- que quienes hoy
dirigen la conferencia epis-
copal pretenden reforzar
su influencia e imponer
sus criterios mesiánicos a
creyentes y no creyentes.

Es fácil la crítica a esta posición,
pero este columnista prefiere, por
pudor, remitir a la jerarquía cató-
lica al documento Los mecenas de
Rouco, redactado por el Foro de
Curas de Madrid, en que un
grupo de sacerdotes afea a su
arzobispo su alianza con los
poderosos que deja a la Iglesia
“sin capacidad de denuncia pro-
fética de la situación de los empo-
brecidos”. xy

G. LANCHO. La ac-
triz salmantina prota-
gonizará Más de 100
mentiras, el musical so-
bre las canciones de
Sabina, que se estre-
nará en octubre. La
intérprete irrumpirá en
la cartelera próxima-
mente con Evelyn, de
la salmantina Isabel de
Ocampo, y Lo contra-
rio al amor... xy

RANKING

CÉSAR REAL

Un gran profesor, una muy
buena persona, uno de
esos machadianos “en el

buen sentido de la palabra, bueno”.
Lo malo de escribir a toro

pasado, de entrar a ver El Adelanto
en México, de mandar los artícu-
los con anticipación es que,
cuando pasan estas cosas que no
deberían pasar, uno llega tarde;
sin embargo, como dice “El rey”,
de José Alfredo Jiménez, lo
importante es saber llegar.

Hermoso texto el de Manuel
Ambrosio del miércoles pasado,
me llevó al César que yo había
conocido, poco, y al que yo había

intuido, algo más. César era el
profesor de una asignatura que,
para los de letras, era… dejémoslo
ahí; sin embargo, él, como Emilio
de Miguel o Julio Vélez, apro-
vechaban el hecho de enseñarte
sobre la literatura de una deter-
minada época -el Neoclásico, en
su caso- para, en realidad, ayu-
darte a entender la tuya, o lo que
es mejor, ayudarte a entender a
ti mismo. O Pascual, que ense-
ñaba Gramática Histórica citando
al inspector Maigret.

Y es que la seriedad de César,
hieratismo aparente incluso, era
pura fachada; alguna copa toma-
mos juntos, pocas, y ahí apareció
ese César afable, cercano, al que
Manolo saludó el miércoles
pasado.

César Real nos enseñó que
los que leían a Cadalso, o veían
obras de Fernández de Moratín

no eran peores que nosotros, ni
más tontos, ni… Como eran
exactamente iguales, lo funda-
mental es contextualizar: si eso
no es una enseñanza aplicable a
la España de inicios de los 90,
cuando yo estudié, o al mundo de
2011, díganmelo, porque yo creo
que es la gran enseñanza.

Gracias, César, por hacerme
releer aquellas obras que me habían
parecido aburridas la primera vez
para demostrarme que no lo eran;
gracias por descubrirme tantas
otras; ah, y por los carteles de tea-
tro antiguos. Gracias, César, por
ser ese profesor serio, tan poco “gla-
muroso” y tan buen profesor, es
decir, maestro; gracias, César, por
esas copichuelas que nos tomamos.
Gracias, César, por arañar el hoy,
y un poco del mañana, desde den-
tro de los recuerdos. Como dijo
Manolo, mejor, hola, César. xy

SAN MARTÍN. El
Centro de Recepción
de Visitantes de la
Reserva de la Biosfe-
ra, ubicado en el cas-
tillo de San Martín,
será dotado de conte-
nido gracias a una
subvención del Minis-
terio de Medio Am-
biente, por la cual
también se rehabilita-
rán las torres. xy

ALBA. El municipio
ha conseguido la
declaración de BIC
como Conjunto His-
tórico por parte de la
Junta de Castilla y
León. Este hecho su-
pone un gran impulso
turístico para la villa
albense así como otra
serie de ventajas de
las que también se po-
drá beneficiar. xy

VAN DALI S MO.
La Policía Local ha
denunciado un acto
vandálico cometido
por un menor de 11
años en un parque de
la ciudad. El pequeño
estaba a las 12 de la
noche tirando piedras
para romper el cristal
de una farola. Ahora
sus padres deberán
pagar los gastos. xy
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