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la osPa y 
el vaticano

E
l pasado 26 de noviembre la Or-
questa Sinfónica del Principa-
do de Asturias ofreció un home-
naje al jefe de la sociedad priva-
da de creyentes llamada Iglesia 

Católica en el palacio del Vaticano. Ade-
más acudieron en calidad de autoridades 
públicas, entre otras: El presidente del go-
bierno del principado, Sr. Álvarez Cascos, 
el presidente de la Junta D. Fernando Goñi, 
el alcalde de Oviedo y muchos más. De ello 
los medios de comunicación han dado tan 
amplísima información, con transmisión 
en directo por la RTPA incluida, que más 
que informar han hecho una exaltación 
positiva y abusiva de un acto que nosotros 
valoramos muy negativamente.

Los gastos del evento dicen que corrie-
ron a cargo de la fundación Masaveu. Sí, 
pero no en su totalidad. Asturias Laica de-
sea manifestar su pública discrepancia 
porque consideramos que la OSPA es una 
entidad pública que no debe ser empleada 
para fines privados.

Criticamos que las autoridades públicas 
asistieran en calidad de tales a homenajear 
al jefe de una confesión religiosa dejando 
en entredicho, una vez más, la aconfesio-
nalidad del Estado. Y que lo hicieron a titu-
lo de autoridades públicas lo demuestra la 
posterior recepción ofrecida en la embaja-
da española, ¿O es que a todos los españo-
les que van al Vaticano en viaje privado, la 
embajada les hace una recepción oficial?

Si por el contrario se dice que el home-
naje se le hizo al papa como jefe de Estado, 
nuestra crítica es aún mayor pues estamos 
en contra de que la OSPA y las autoridades 
públicas de Asturias rindan homenaje a un 
jefe de un Estado que no reconoce los de-
rechos humanos de las Naciones Unidas, 
que ha ocultado a la justicia a miles de de-
lincuentes del delito de pederastia, que no 
reconoce los derechos de la mujer y que se 
opone radicalmente a la utilización de los 
medios recomendados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud para la preven-
ción del SIDA, sin importarle la tragedia 
que ello supone sobre todo para el conti-
nente africano.

Por todo ello estamos en total desacuer-
do con las manifestaciones expresadas por 
el director de la OSPA de que este evento 
dará un importante prestigio a la Orques-
ta Sinfónica. Para una parte importante de 
la opinión pública de Asturias, de la cual 
Asturias Laica forma parte, el concierto en 
el Vaticano constituye un gran descrédito 
tanto para la OSPA como para las autori-
dades que asistieron.

Y todo ello al margen del derecho que 
como ciudadanos tenemos a saber cuán-
to nos costó, de nuestros impuestos,  seme-
jante concierto.

                             *Presidente de Asturias Laica
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Europa, en lugar de 
exportar la sociedad 
del bienestar, importa 
la sociedad de la 
precarización
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el fin de los centrismos

la de los partidos ni la de los po-
líticos. Credibilidad recuperable 
creando marcos reales de partici-
pación ciudadana. La rutina de-
mocrática que arranca de la Tran-
sición está cuestionada. La demo-
cracia representativa se ha queda-
do corta. Los ciudadanos quieren 
participar y ni el voto ni los parti-
dos políticos somos hoy canales 
de participación suficientes.

El principal frente político es 
y está en la Unión Europea. Una 
unión, hoy, políticamente muy 
diezmada y más mercado que 
nunca. La UE es uno de los prin-
cipales escenarios en los que se 
dirimen las políticas y se toman 
las decisiones de salida de la cri-
sis, por lo que sorprende aún más 
el escaso protagonismo del Parla-
mento Europeo. Conseguir que la 
UE no sea una fuente de proble-
mas y sí un espacio de solución, 
exige intentar consensuar un pro-
grama de mínimos para una sali-
da justa de la crisis entre los tres 
grandes partidos progresistas eu-
ropeos; socialistas, verdes e iz-
quierdas unitarias.

Es el fin de la historia para los 
centrismos. O retrocedemos hacia 
un capitalismo salvaje de la mano 
del populismo y el autoritarismo, 
o avanzamos en la construcción 
de un nuevo sistema basado en el 
control y sostenibilidad de la eco-
nomía y la organización y amplia-
ción de la libertad. Hoy tenemos 
la certeza de que el capitalismo fi-
nanciero y especulativo es incom-
patible con los derechos ciudada-
nos y la calidad democrática. Es-
ta contradicción insalvable pone 
fin al centrismo, el oportunismo y 
la moderación. Es el momento de 
la firmeza, la coherencia, la pro-
puesta y la lucha.

la certeza de lo que no se quiere a 
reivindicar lo que se quiere. 

Aceptar que estamos en una 
etapa de conflicto. Las izquier-
das debemos participar en él. Dar 
frente a cada ajuste, grande o pe-
queño, una batalla. Movilizar pa-
ra resistir y concienciar. Ser más 
fuertes. O cambiamos la Ley Elec-
toral, imposible con una mayo-
ría del PP, o nos adaptamos a ella 
sin renunciar a su reforma. En es-
tas elecciones generales ya se han 
producido alianzas electorales 
positivas y beneficiosas para sus 
protagonistas, pero aún queda 
mucho por hacer. Alianzas no só-
lo entre partidos, debemos buscar 
vías para la confluencia en apues-
tas comunes entre la sociedad mo-
vilizada y la organizada. Los par-
tidos debemos darnos cuenta de 
que ha aparecido un nuevo prota-
gonista, el 15-M, que no va a de-
legar en ninguno de nosotros su 
energía y credibilidad, y que ocu-
pará una centralidad en el deba-
te y la movilización muy superior 
a la nuestra. El encuentro sólo es 
posible si se da en las plazas y ca-
lles y de forma horizontal. 

Recuperar la credibilidad de la 
política. Que no quiere decir, sólo, 

E
l PP ha obtenido la ma-
yoría absoluta y acu-
mula el mayor poder 
institucional de la his-
toria de nuestra demo-

cracia. Los resultados socialistas 
son un desastre. Y el resto de las 
izquierdas obtenemos unos resul-
tados positivos que nos permiti-
rán tener el protagonismo nece-
sario en este nuevo ciclo políti-
co que se abre en España, que se-
rá duro y doloroso socialmente. 
Frente a esta realidad, nuestras 
responsabilidades son: estar pre-
sentes en el conflicto social, parti-
cipar en la elaboración de un dis-
curso alternativo que explique la 
realidad, concretar programas y 
propuestas para la solución de los 
problemas y crear las condicio-
nes que nos permitan recuperar 
la hegemonía y la mayoría social 
y política. 

No podemos leer esta crisis con 
la misma mirada de las anterio-
res. Eran crisis duras, cortas e in-
tensas, que provocaban retroce-
sos electorales de los partidos de 
gobierno y que eran sustituidos 
por otras mayorías. Y siempre en 
el marco de un abanico político 
muy estrecho que iba del centro-
derecha al centro-izquierda. En 
los próximos años esta alternan-
cia entre los centros ya no se dará. 
O vamos a peor, o a mejor, el más 
o menos como siempre ya no se-
rá la salida. 

La crisis es estructural, global, 
cuestiona el sistema y el mismo 
modelo de crecimiento. Será lar-
ga. Y nada será igual después de 

ella. Esta crisis no se resolverá con 
las recetas de siempre, casi siem-
pre compartidas –con diferentes 
acentos y sensibilidades– entre 
conservadores y socialdemócra-
tas. 

La idea dominante es que, en 
un escenario global, nuestras eco-
nomías no son competitivas si tie-
nen que soportar impuestos, Esta-
do del bienestar y limitaciones sa-
nitarias y medioambientales. So-
brecargas que en parte explican 
la deuda soberana. Su remedio es 
simple; eliminar los obstáculos a 
la competitividad y para ello nada 
mejor que los recortes. Europa, en 
lugar de exportar la sociedad del 
bienestar, importa la sociedad de 
la precarización. 

El reto es, pues, construir una 
alternativa que dé esperanza, so-
luciones, y que convoque a los ciu-
dadanos como protagonistas polí-
ticos. Para ello disponemos de los 
mimbres suficientes para empe-
zar a construirla: la aparición de 
un movimiento de contestación 
social y cuestionamiento del siste-
ma, que actúa horizontalmente, 
en red y a escala europea y global; 
junto con la recuperación de la iz-
quierda política transformadora, 
hoy con mayor masa crítica.

¿Pero por dónde empezar?

La crisis ha abierto un gran deba-
te sobre el sistema capitalista y las 
políticas neoliberales inherentes 
a este. Un debate en el que hay 
que participar y dar la batalla por 
la hegemonía de las ideas. Quien 
consiga convencer con su inter-
pretación de la realidad, vencerá.

Definir y concretar alternati-
vas. Dar soluciones a los proble-
mas. El Movimiento 15-M ha re-
cuperado las plazas como foros de 
debate y de propuestas. Escuchar 
y dialogar, juntos, para pasar de 


