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quizá por la falta de atractivo, y
actualmente el argumento del Estado y el de la mayoría del arco
parlamentario es el del sometimiento a la ley.
Pero ¿acaso no es eso lo coherente? Si no admites el derecho a
decidir de los catalanes porque
consideras que Catalunya, y por
lo tanto sus ciudadanos, pertenecemos a España por ley, ¿qué sentido tiene intentar convencernos
en un sentido u otro? Si nuestra
opinión es irrelevante jurídicamente, ¿para qué molestarse en
cambiarla? Intentar influir en
nuestra opinión ¿no sería una manera de aceptar que en el fondo
nuestra opinión sí que cuenta y,
por lo tanto, de legitimar en cierto modo la autodeterminación?
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borarán. Bien por los colectivos
de bomberos que también se han
pronunciado contra los desahucios con “total negativa a colaborar con ningún tipo de acción
que [...] contribuya a aumentar
las desigualdades y miserias que
sufre la clase trabajadora”.
Bien por la lucha de una sociedad maltratada que apela a la desobediencia civil como último recurso para defenderse de los abusos. Pues que algo sea legal no
siempre significa que sea justo.
Bien por una ciudadanía que comienza a despertar del largo letargo y a tomar conciencia de
que democracia significa supremacía del pueblo en el gobierno
político de un Estado y no el sometimiento a un despotismo democrático como el que estamos
padeciendo.

Kap

ÒSCAR BERTRAN CANELA
Castelldefels

PEDRO SERRANO MARTÍNEZ
Valladolid

m Quo vadis, ètica?
m El senyor Gallardón,

ministre de Justícia, manifesta que ni
jutges ni fiscals poden donar opinions polítiques en públic, ja que
això pot contaminar l’exercici de
les seves funcions. D’acord, però
cal recordar que el nostre Estatut
el va tombar el Tribunal Constitucional, després d’uns anys d’estira i arronsa, i essent vox populi la
pressió política que va rebre el tribunal. En què quedem? Ara en el
cas Pallerols, la justícia fa complir la sentencia de presó, inferior a dos anys, perquè considera
obscè que no es castigui la corrupció política. Han trigat 16
anys a arribar fins aquí! És sorprenent. Hi ha alguna influència política? Potser caldria emmirallarse en com ho fan al centre d’Europa, on sembla que l’ètica està més
ben assentada.
PERE ROLLAN
Subscriptor
El Masnou

m Rebelión cardenalicia
m La gran rebelión de los carde-

nales, negándose a elegir Papa
hasta conocer el informe de los
escándalos del Vaticano, puede
ser un hito que devuelva la Iglesia a lo que fue: la asamblea de
los cristianos que, en Roma como
en el resto del mundo, elegía a su
vigilante, su obispo.
Arrastrada por las corrientes
políticas, la asamblea perdió después poder ante señores feudales
eclesiásticos, los nuevos obispos.
Más tarde, estos caciques regionales fueron sometidos al obispo
de Roma, un rey absoluto, aclamado incluso como infalible en
el Vaticano I, que nombraba a
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m Com animar-se?
m És fàcil caure en el desànim.

EL LECTOR EXPONE

Queremos, simplemente, democracia
m Democracia es una palabra que deriva del
griego antiguo y que según Platón se podía
definir como “el gobierno del pueblo”. Cierto
es que, como todos los órdenes sociales que
han existido en la historia, esta se fue modelando según los intereses de algunos sobre la
base de pautas regidas supuestamente por la
moralidad y la ética. De ese modo, la democracia directa, aquella en que las decisiones
son adoptadas directamente por el pueblo
mediante plebiscitos, dio paso a la indirecta
o representativa, cuando personas elegidas
para representar al pueblo toman esas decisiones; y de esta, en sociedades más evolucionadas que la nuestra, se pasó a la participativa, en la que los ciudadanos pueden organizarse para influir directamente en las decisiones públicas poniendo a disposición del pueblo, además, amplios mecanismos plebiscitarios. En España, obviamente, el modelo de
gobierno es el segundo, con la salvedad de

sus nobles, los obispos; a los superobispos (arzobispos), y a sus mismos electores (los cardenales).
Pero el zar está muy lejos y su
poder le hace intervenir en infinidad de asuntos. De ahí que se
formara una burocracia vaticana,
auténtica detentora del poder antes eclesial; una camarilla cerrada de la que salió huyendo Benedicto XVI, y que pretendía ahora
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que esa gente designada para representar al
pueblo, en lugar de tomar las decisiones más
adecuadas para la ciudadanía, acostumbra a
tomar las que más le perjudican. Gentes que
hacen prevalecer sus propios intereses en
detrimento del bienestar común. Pues bien,
yo quiero que mis representantes tengan la
imaginación y coraje suficientes como para
conducirnos a un bienestar aceptable. Quiero
que se me consulte sobre las decisiones trascendentes. Prefiero invertir 40.000 millones
en educación y sanidad, y no para rescatar
entidades financieras. Quiero que me paguen
lo justo por mi trabajo y poder mantenerlo
sin miedo a que me despidan por coger un
resfriado. Quiero que el pueblo pueda expresarse libremente y no que un magistrado
considere ese derecho un acto antidemocrático. Yo quiero simplemente democracia.
SERGIO TORRES GIMÉNEZ
Barcelona

manipular con rapidez y expulsar del Vaticano incluso a esa exigua reliquia de la asamblea, esos
doscientos cardenales electores,
cuyo plante es un notable gesto
que puede ser decisivo hacia una
recuperación de la Iglesia, es decir, la asamblea de fieles, con ayuda quizá de un Vaticano III.
DIEGO MAS MAS
Madrid
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De fet, penso que tendim a caure-hi amb una facilitat fascinant.
Però hi ha moments a la vida en
què de sobte obrim els ulls. A mi
em va passar el cap de setmana
passat. Estava esquiant, però no
gaudint, perquè estava absorta
en els pensaments negatius.
Aquell dia em vaig preguntar:
com pot ser que només vegi el
que he perdut, el que no tinc, i no
m’adoni de tot el que sí que tinc?
I literalment se’m van caure les
ulleres fosques i vaig poder admirar un magnífic paisatge blanc
que fins feia uns segons era invisible. La desmotivació i la desgana
van desaparèixer. I vaig notar
com un somriure m’apareixia a
la cara. Havia canviat la meva percepció de les coses. Fascinant!
En aquell precís instant vaig descobrir un nou recurs, que utilitzaré cada cop que em senti desanimada per tot allò que no tinc,
o per tot allò que ja no sóc. I em
diré a mi mateixa: “Fixa’t en allò
que sí que tens i aprofita-ho!”.
Així faré caure les ulleres!
CRISTINA GUTIÉRREZ
Santa Maria de Palautordera

m Legal no es igual a justo
m Bien por la PAH. Bien por el

Sindicato de Secretarios Judiciales, que ha elaborado un catálogo
de herramientas jurídicas para
paralizar los lanzamientos. Bien
por el Sindicato Unificado de Policía, que dijo que respaldaría a
los agentes que se negaran a colaborar en los desahucios. Bien por
los cerrajeros, que tampoco cola-

FE DE ERRORES. Las fotografías publicadas ayer en la
página 7 de Vivir y en el semáforo (página 2) no corresponden al presidente de Aigües de
Mataró, Xavier de Dòria, que
ha dimitido por una irregularidad, sino al concejal del PP en
el Ayuntamiento de Mataró José Manuel López.
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