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Lacriminalidad
delPapa

A hora resulta que, según el euro-
diputado de Iniciativa per Ca-
talunya, Raül Romeva, el Papa
Benedicto XVI “es responsa-

ble de un acto criminal”. Por esa razón,
el partido que dirigen Joan Saura y Joan
Herrera ha presentado en el Congreso
de los Diputados una proposición no de
ley para que la institución que represen-
ta la voluntad popular de España reprue-
be al Pontífice. La cuestión de fondo son
los comentarios deRatzinger a los perio-
distas que le acompañaban en su último
viaje a África, en el sentido de que sólo
distribuyendo preservativos no se acaba-
ría con la epidemia del sida.
La ofensiva de los ecosocialistas es un

ejemplo evidente de que la opulencia co-
municacional y la promiscuidadmediáti-
ca se están convirtiendo en un fenóme-
no grave de deterioro de la democracia,
hasta el punto de que algunos represen-
tantes políticos se ven obligados a decir
o hacer payasadas con el único propósi-
to de provocar la atención de losmedios.
Hanpasado quinientos años y la referen-
cia quijotesca “que hablen demí aunque
sea mal”, modificada por Salvador Dalí,
“que hablen de mí aunque sea bien”, se
ha convertido en la jaculatoriamás com-
partida entre los candidatos, indepen-
dientemente de su ideología, aunque no
de su honestidad.
La iniciativa de Joan Herrera en el

Congreso saldrá obviamente derrotada,
pero le ha resultado muy rentable. Na-
die aplaude su propuesta, pero ha encaja-
do como agua demayo las críticas de los
obispos, del Partido Popular, de los dia-
rios de la caverna, y hasta de este colum-
nista que tanto le quiere y al que tanto
debe. Porque es a partir de estas críticas
como construye ahora la izquierda eman-

cipadora su identidad política. Su pre-
sunto y jamás demostrado progresismo
nunca viene definido por lo que hace, si-
no por una retroalimentación intermina-
ble de críticas, réplicas y contracríticas.
En resumen, que ICV no sería nada sin
sus adversarios. Para definirla hay que
forzar la lógica filosófica: es lo que no es.
Pero la controversia, al ser religiosa,

tiene su miga. No sólo Iniciativa discre-
pa de las opiniones del Papa sobre el uso
del condón. De hecho, hasta el Vaticano
y su órgano oficial L'Osservatore Roma-
no han “aclarado” los “comentarios in-
formales” del Pontífice, confirmando
que el preservativo tiene una seguridad
respecto al contagio del 97%. Quizá ha-
ya quien valore el coraje de Herrera y
Romeva atacando al Papa, pero no toma-
ron ninguna iniciativa similar ni llama-
ron criminales a los líderes islámicos
que condenaron a muerte a escritores y
a dibujantes europeos porque les irrita-
ban sus novelas o sus viñetas. Es difícil
de entender a qué viene tanto fariseísmo
con el Papa –se rasgan las vestiduras en
cuanto habla– y tanta condescendencia
con los musulmanes. ¿O es que quizá
con estos últimos no se atreven?

jbarbeta@lavanguardia.es

Egibarno ve futuro al
pactoPSE-PPyprevé
acuerdos conel PNV

Patxi López, con sus consejeros, ayer tras la toma de posesión de los cargos en el palacio de Ajuria Enea en Vitoria
DAVID AGUILAR / EFE

VITORIA Redacción

Los diez consejeros del Gobierno vas-
co tomaron ayer posesión de sus car-
gos prometiendo o jurando lealtad al
Estatuto y la Constitución en un acto
presidido por el lehendakari Patxi Ló-
pez. El nuevo consejero de Interior, Ro-
dolfo Ares, aseguró que su “principal
tarea” será “combatir a ETA con todos
los instrumentos del Estado de dere-
cho” para conseguir la paz y la libertad
en Euskadi. El acto tuvo lugar en el pa-

lacio de Ajuria Enea, en presencia de la
presidenta de la Cámara vasca, Arant-
za Quiroga, y del resto demiembros de
laMesa de la Cámara, así comode fami-
liares y amigos de los nuevos conseje-
ros o de líderes socialistas como el pre-
sidente del Senado Javier Rojo.
El lehendakari leyó el decreto de

nombramiento de cada consejero y el
consejero aludido abandonó la forma-
ción para acercarse al centro de la sala
y jurar o prometer el cargo sobre elmis-
mo ejemplar del Estatuto de Gernika
utilizado porLópez en su tomadepose-

sión. La fórmula utilizada por los con-
sejeros para tomar posesión introduce
algunas novedades en relación con la
usada en anteriores legislaturas como,
por ejemplo, el compromiso de fideli-
dad a las disposiciones del Estatuto y la
Constitución, y la referencia a la ciuda-
danía vasca en lugar de a Euskadi.
El consejero de Interior, Rodolfo

Ares, fue el primero en asumir formal-
mente el cargo y el único que después
realizó un acto de relevo. Fue en la aca-
demia de la Ertzaintza de Arkaute, en
presencia de su antecesor en el cargo,
Javier Balza. Con ese acto, los dos res-
ponsables de la seguridad quisieron po-
ner de relieve que no se producía nin-
gún vacío que pudiera ser aprovecha-
do por los terroristas.
La mayoría de los consejeros optó

por prometer el cargo y sólo Bernabé
Unda y Rafael Bengoa realizaron el ju-

ramento,mientras queGemmaZabale-
ta usó ambas fórmulas. El castellano y
el euskera se repartieron casi a partes
iguales a la hora de pronunciar la fór-
mula de asunción del cargo y sólo Iña-
ki Arriola utilizó las dos lenguas oficia-
les. Patxi López abrazó uno a uno a los
nuevos consejeros y consejeras, y to-
dos juntos salieron a continuación a las
escalinatas del palacio de Ajuria Enea
para hacerse la foto oficial.
Poco después, RodolfoAres se trasla-

dó a la Academia de Policía, donde le

esperaba Javier Balza para efectuar el
relevo. El nuevo titular de Interior,
que agradeció aBalza su trabajo al fren-
te de la consejería y le calificó de “polí-
tico de talla, hombre dialogante y de
convicciones democráticas”, centró
buena parte de su primer mensaje en
la lucha contra ETA y su entorno. Ares
quiso dejar claro que “no habrá espa-
cios de impunidad ni para los terroris-
tas ni para sus colaboradores” y abogó
por actuar desde la política para pro-
mover la deslegitimación ética y social
de la violencia y de quienes la apoyan.
Además, se comprometió a buscar la
unidad de todos los partidos políticos
en la lucha contra el terrorismo e hizo
un llamamiento en nombre del Gobier-
no a toda la sociedad vasca para que
“contribuya al rechazo y la repulsa no
sólo de los que practican la violencia,
sino también de quienes les amparan”.
El consejero de Interior tuvo un gui-

ño al presidente del PSE, JesúsEguigu-
ren, protagonista del proceso de nego-
ciación con Batasuna y ETA en el 2006
y 2007, diciéndole: “Tu sueño de una
Euskadi en paz y libertad va a conver-
tirse pronto en una realidad”. Tanto
Balza como Ares tuvieron recuerdos
para los ertzainas que han perdido la
vida en acto de servicio, y en especial
los que fueron asesinados por ETA.c

Ares releva a Balza en
Interior y se fija como
principal objetivo
acabar con ETA

Iniciativa per Catalunya ataca
al Papa por los condones, pero
no se inmuta ante las amenazas
de muerte de los ayatolás

]El portavoz parlamentario
del PNV, Joseba Egibar, dijo
ayer que su formación “no va
a permitir” que los vascos ten-
gan que “sufrir” las consecuen-
cias de las diferencias que “ne-
cesariamente” surgirán entre
PSE y PP, por lo que se mos-
tró “convencido” de que acaba-
rán logrando acuerdos entre
nacionalistas y socialistas. Egi-
bar recordó en Radio Euskadi
que los pactos entre el PNV y
los socialistas fueron frecuen-
tes en la anterior legislatura
“tanto para aprobar los presu-
puestos como en políticas con-
cretas”. Y añadió que Patxi
López tendrá que recurrir a
los nacionalistas porque “las
políticas” de socialistas y popu-
lares “no tienen nada que ver”
y cuando firmaron su pacto el
plan consistía en “llegar al po-
der y luego ya veremos”.
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promete lealtad a la
Constitucióny alEstatuto
Los consejeros de Patxi López toman posesión de sus cargos


