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Elecciones 26J (II) 
¡¡Compara, critica, 
reflexiona, decide!! 20 

Decíamos en el número anterior que había nerviosismo en algunos sectores de la 
sociedad, manifestado en arrojar pintura a la sede de IU en Zaragoza o agredir a un 
ciudadano que pegaba carteles de Unidos Podemos en Guadalajara. Pero el 
nerviosismo sube a lo más alto Sancho y topamos con la Iglesia. ¿Por qué será? ¿Acaso 
tienen miedo de que siga el actual gobierno, radical en sus decisiones, extremista por 
llevar a la gente al límite, responsable del empeoramiento del nivel de vida de la 
mayoría de los ciudadanos y del aumento de los índices de pobreza, incluida la 
pobreza infantil? 
Hemos leído en Público.es que el presidente de la conferencia Episcopal Española, 
Ricardo Blázquez, ha apelado al sentido de la responsabilidad de los españoles “en 
este momento crucial” de elecciones generales. Me imagino que se referirá a que no 
voten al partido del gobierno responsable del paro, los desahucios, la amnistía fiscal, 
el aumento de los índices de pobreza infantil…Pensándolo bien, los obispos deben ser 
muy solidarios porque si no viven en sus carnes ni el paro, ni los desahucian, ni les 
cortan la luz por impago, ni se quedan sin calefacción en invierno, ni hacen largas filas 
en los comedores sociales, ni les falta ropa para vestirse, ni tienen que estirar con 
agua la leche que toman su hijos..(Perdón, que no tienen), ni tienen que pedir para 
llegar a fin de mes… Eso sí que es solidaridad. 
He seguido leyendo la noticia y la preocupación del obispo va en aumento y habla de 

“la encrucijada de nuestra historia” en la que se dice estamos. También que le 

preocupa “el acierto de las decisiones” de los ayuntamientos con mayorías de nuevos 

partidos. Ahora entendemos lo que quería decir con lo de crucial. Qué ingenuos.  No 

señor obispo. Usted no se preocupe por esas cosas, que ya nos preocuparemos los 

ciudadanos. Usted preocúpese mejor de que los niños no se les acerquen demasiado 

hasta que no tengan totalmente detectados y controlados a los pederastas dentro de 

su organización. No era ni es agradable, ¿sabe?, que con 9 o 10 años te soben al ir a 

un confesionario o en la soledad de una sacristía. Sacristía por cierto viene de sagrado, 

¿no? Preocúpese de controlarlos y por supuesto de denunciar los supuestos delitos en 

los tribunales ordinarios, como al resto de los mortales (“polvo eres y en polvo te has 

de convertir”, nunca mejor dicho). Creo que tiene todo el derecho del mundo de 

hablar como ciudadano y votar, pero también el deber de callar como representante 

de la Iglesia, entre otras cosas porque todos los miembros de la Iglesia, como usted 

bien sabe, no piensan ni actúan como usted. Usted no representa a ningún partido 

que se presente a las elecciones. Es el momento de que hablen ellos. Al Cesar lo que 

es del cesar y a Dios lo que es de Dios. Ahora es el momento de intentar mejorar la 

situación de millones de ciudadanos que lo pasan mal, que son pobres. Y como bien 

sabrá la pobreza castiga, y la pobreza se hereda. 

 

El Sr. Blázquez, ante un 
ascenso de IU-Podemos, apela 
al sentido de responsabilidad 

de los españoles en este 
momento crucial de elecciones 

y pide no se rompa el marco 
de convivencia constitucional…  
¡¡¿En qué están pensando los 

obispos?!! 

Quizá la Conferencia Episcopal 
hable así por el temor a un 

cambio en nuestro país… Por 
temor a dejar libre de tutelas 
moral al pueblo español, por 
el miedo a que éste apueste 
democráticamente por un 

Estado laico 

Estamos hartos de esta 
imagen, el poder civil se inclina 

sumiso ante la Iglesia… 

Por último quisiera preguntarle a qué se refiere cuando habla de que no nos salgamos de la órbita de la forma de 
convivencia fundamental que nos dimos los españoles en una época de consenso. Si está haciendo referencia a la 
Constitución decirle que no es un dogma, y que el 75% de la población actual no la votó, amén de que no todos de los 
que votaron lo hicieron afirmativamente. ¿Hemos de seguir en la órbita de todo lo que afecta negativamente a buena 
parte de la población y que ya hemos mencionado (pobreza infantil, paro, desahucios, falta de recursos económicos, 
etc., etc.)? ¿A qué viene tanto miedo a los que se comprometen a mejorar la situación social y avanzar hacia una 
sociedad más justa? ¿No tiene miedo a los poderes económicos y a los que nos han gobernado durante muchos años y 
que nos han llevado a la situación actual, cuando no a participar en una guerra como la de Irak?  Muchos ciudadanos 
sí. Nosotros también. Pero queremos cambiar el miedo por la esperanza. ¿Oiga ha oído usted hablar de la Teología de 
la Liberación? Deseamos que mire la situación de mucha gente y vote pensando en ellos. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salud!! 
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Colectivo L’astral 

La Iglesia siempre tan conservadora y diciendo las cosas de una forma rara, defendiendo las 
tradiciones aunque estas sean manifiestamente injustas y de carácter desigual. Han pasado 
muchos años desde que la República democrática y laica fue destruida cruelmente hasta los 

cimientos por la extrema derecha con la inestimable ayuda y colaboración de la Iglesia 
Católica, que luego campó a sus anchas mientras vivió el dictador y que aún no ha pedido 

perdón por ello. Volvimos después de cuarenta años a un régimen constitucional pero, ni el 
PSOE ni menos aún el PP, han dado un paso adelante y definitivo para separar 

definitivamente la Iglesia y el Estado. No quieren hacerlo y prefieren exhibirse delante o 
detrás de las procesiones, asistir como representantes públicos a misas solemnes y demás 

actos confesionales… Los socialistas además, cuando se acercan elecciones amagan con 
volver a las iniciales posturas laicistas de antaño (si Pablo Iglesias o Largo Caballero 

levantaran la cabeza…) y para cuando se pasa la oportunidad vuelven a lo de siempre… 
Luego presumen de izquierda y coherencia. 

Lo vivido hasta el año pasado en el Ayuntamiento de Zaragoza, con Belloch de alcalde, daba 
grima. Un crucifijo de turné desde el despacho del alcalde al salón de plenos y al revés, eso 

sí, era un conserje el que desarrollaba esa delicada labor de transporte. Un Cristo 
crucificado presidiendo los plenos municipales zaragozanos. ¿Es esto lógico, es normal? ¿Es 
normal que algunos concejales y alcaldes “juren” al tomar posesión de su cargo? ¿Por qué 
ponen a su Dios por testigo de que van a cumplir con sus obligaciones? La Iglesia Católica, 
institución inmovilista, machista y jerárquica teme al cambio político que ponga fin a sus 

privilegios seculares y devuelva el dogma que predica al ámbito privado del que nunca 
debió salir. 

Si queremos respeto y verdadera libertad de conciencia, Estado e instituciones laicas. 

El mensaje de la Iglesia 
Católica es 

extremadamente 
conservador. Se oyen 
voces que resuenan 
desde su seno, muy 

desatinadas, rancias, 
caducas, de tiempos 

ancestrales…. 
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