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TEMA1: ABUSOS PROTAGONIZADOS POR LA IGLESIA 
  
 No es extraño que sea en países eminentemente católicos, España, Italia e Irlanda, donde resulte 
más traumático aceptar un debate sobre las razones de la escandalosa frecuencia con que en el seno de 
esta fe se cometieron abusos a menores. La Iglesia católica española ha ejercido en los últimos tiempos 
una presión tan desmedida sobre asuntos de la vida civil (la regulación del aborto o la defensa de la 
familia tradicional) que ha provocado reacciones enfrentadas: la de quienes abominan de ella y el 
resurgimiento de un tipo de fieles tendentes al fanatismo religioso. El tiempo dirá que no fue positivo que 
los obispos cambiaran procesiones por manifestaciones; ni para la propia Iglesia ni para el partido que 
intentó sacar rédito. Cargados de razón, muchos ciudadanos piensan hoy que no pueden dar lecciones 
morales aquellos que han permitido que el delito se produjera dentro de sus filas, porque es de delito, no 
de pecado, de lo que debería comenzar a hablar la Iglesia si quiere tener algún tipo de predicamento en un 
futuro. La concepción de pecado es variable según cada religión o cada conciencia; el delito es 
incuestionable. 
 
 Hay quien piensa que no debieran pagar justos por pecadores, que la mayoría de los sacerdotes son 
personas entregadas al servicio a los demás. Por eso mismo, no se entiende el pacto de encubrimiento a 
los abusadores. En otros países en los que el catolicismo no es sino una más entre todas las religiones que 
el ciudadano tiene a su disposición existe una mayor exigencia de responsabilidades, y hay una palabra 
que centra el debate: celibato. Nadie parece poner en duda que la mejor manera de prevenir la frecuencia 
de este delito es permitir que los predicadores puedan llevar una vida normal en todos los sentidos, tener 
pareja, hijos. Entenderían más al prójimo. Podrían predicar, entonces sí, con el ejemplo. 
 

“Predicadores”, ELVIRA LINDO, El País, 7 de abril de 2010 
 
 Las altas jerarquías de la Iglesia católica han pedido sinceridad a la sociedad civil. Esa 
reclamación, vinculada a la petición de que no se juzgue a los pedófilos ensotanados con más severidad 
que a los laicos, es un argumento más de su imposible defensa frente al escándalo de los abusos sexuales 
a menores que, por el momento, no inquieta a sus colegas españoles. En todo caso, voy a complacerles. 
 
 Sinceramente, desde 1985, cuando una mujer española deseaba interrumpir un embarazo, acudía a 
una clínica donde era informada de que existían tres supuestos de despenalización. Si, sinceramente, no 
tenía más motivos para abortar que la voluntad de hacerlo, sólo podía acogerse al tercero, que prevenía 
daños psíquicos para la madre. La mujer contestaba, sinceramente, que estaba dispuesta a acogerse a un 
clavo ardiendo si se lo ponían delante. Sinceramente, desde hace 25 años, por este procedimiento se han 
practicado en España un número incalculable de abortos ilegales, legalizados sin embargo por una ley tan 
hipócrita como el amparo que la Iglesia católica pretende brindar a sus hijos pedófilos por el 
procedimiento de pedirnos sinceridad a todos los demás. 
 
 La Conferencia Episcopal Española no ignora esto. Ningún ciudadano español lo ignora, y esto 
incluye a los manifestantes que se han quedado tranquilos en sus casas durante un cuarto de siglo, que se 
dice pronto, para salir ahora a la calle, a gritar que la ley de plazos "da licencia para matar". Con sus 
propios argumentos, no entiendo, sinceramente, cómo han podido dormir tranquilos durante tantísimos 
años. Con los míos, sólo puedo concluir que la campaña de los obispos contra la nueva ley promueve la 
defensa de la hipocresía, el cinismo y la mentira. Da miedo pensar en lo que serán capaces de hacer 
cuando la marea de los abusos denunciados llegue hasta España. 

“Sinceridad”, ALMUDENA GRANDES, 15 de marzo de 2010  
 
Más sobre este tema en el EL PAÍS.COM:  
JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA , “¿Hay quien dé más?” 
LUIS DANIEL IZPIZUA, “Abusos” 
JUAN G. BEDOYA “Una bancarrota moral” 
ROSA MONTERO, “No eres culpable, no estás solo, denuncia” 
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TEMA2: MUERTE DIGNA (ANDALUCÍA) 
 
 
La ley de los derechos de los pacientes terminales que acaba de aprobar el Parlamento andaluz es un 
reflejo más de la necesidad que tienen los políticos por aparecer como indispensables. Al final de cada 
legislatura, los diputados presentan con orgullo el número de normas sancionadas. Es la prueba de su 
imprescindibilidad. Y así actúan los parlamentarios nacionales, los autonómicos, y también, en su ámbito, 
los concejales, produciendo sin parar más y nuevas leyes, más y nuevas ordenanzas, en una carrera sin 
fin. 
 
Vivimos en una sociedad cada vez más reglamentada, sin que tanta norma se traduzca en una mejora real 
de la vida de los ciudadanos. Sin embargo, más que muchas reglas, las sociedades funcionan mejor con 
pocas, pero que se cumplan. Ahí, en el cumplimiento, es donde se ve la madurez de un país. 
 
Podría parecer que al aprobarse ahora una ley que pretende garantizar la muerte digna en Andalucía, todas 
las generaciones anteriores de andaluces, pobres, hayan muerto bajo sospecha de indignidad. O que en el 
resto del país, ahora los moribundos estén desprotegidos. Nada más lejos de la realidad. Lo que regula la 
ley andaluza con ampulosos comités de ética, testamentos vitales y demás, se viene solucionando en todos 
los hospitales aplicando la profesionalidad y el sentido común de los médicos. En Andalucía, a partir de 
hoy, hasta morir es un poco más complicado. 
 

“La cantinela de la muerte digna”, ELMUNDO, 18 de marzo de 2010 
 
 

El Parlamento andaluz aprueba la primera ley de muerte digna en España 
El PP fuerza la votación por separado de tres artículos a los que se ha opuesto.- La norma permite al 
paciente rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial  
(REYES RINCÓN - Sevilla - 17/03/2010)  
 
El Parlamento de Andalucía ha aprobado esta tarde por unanimidad la ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona 
en el proceso de la muerte, la conocida como ley de muerte digna. La norma ha salido adelante con el voto de los tres grupos 
de la Cámara autonómica (PSOE, PP e IU), aunque los populares han forzado la votación por separado de tres artículos a los 
que se han opuesto. En estos tres artículos los populares querían que se concretara la composición de los comités de ética que 
se crearán en todos los centros sanitarios y, sobre todo, que la ley contemplara el derecho a la objeción de conciencia de 
médicos y enfermeras, a lo que PSOE e IU se han opuesto. Al final, el PP ha optado por votar que no a esos artículos y que sí 
al resto del texto. 
 
"Nosotros queremos asegurar la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad en el momento de la muerte, pero creemos 
que eso es compatible con otras opciones que niega el Gobierno", ha señalado, en referencia a la objeción de conciencia, la 
parlamentaria popular Ana Corredera, la portavoz del PP en la tramitación de esta ley. La parlamentaria socialista Rosa Ríos ha 
insistido en su respuesta en las dos explicaciones que viene arguyendo el PSOE desde que empezó a redactarse la norma: la 
regulación de conciencia es competencia del Gobierno central y, además, los socialistas creen que esta es una ley de buenas 
prácticas médicas a la que "no cabe la objeción". 
 
IU, tras felicitarse por la aprobación de la norma, ha pedido al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "que legisle y sea 
valiente en materia de eutanasia y suicidio asistido". La ley andaluza deja fuera estos dos supuestos, que son ilegales en 
España. "Ni se quiere ni se puede regular sobre esos asuntos", ha aclarado la socialista Rosa Ríos. 
 
La ley andaluza es la primera de España que ordena los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los 
profesionales que les atienden. La norma reconoce el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar su voluntad vital 
anticipada, que deberá respetarse tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía. La ley, redactada con el acuerdo y las 
aportaciones de más de 60 colectivos, reconoce el derecho a recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y 
comprensible sobre su diagnóstico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones. También se regula el derecho del paciente a 
recibir tratamiento para el dolor, incluyendo la sedación paliativa y cuidados paliativos integrales en su domicilio siempre que 
no estén contraindicados. La persona afectada podrá igualmente rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, 
aunque ello pueda poner en peligro su vida. 
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Esta semana acabó el último reducto medieval de nuestra cultura. El principio del dolor ha sido derrotado después de siglos de 
lucha. Como todo relato mítico, tiene un origen lejano y comienza cuando un ángel, fieramente armado, expulsó del Paraíso a 
Adán y Eva y anunció que toda la humanidad sufriría la espina del dolor desde su nacimiento. A partir de aquí, el principio del 
sufrimiento se erigió como el núcleo de la doctrina cristiana y, por extensión, de toda la cultura occidental. El mundo se 
convirtió en un valle de lágrimas; la vida, un particular calvario y cada dolor en un peldaño hacia la redención humana, hasta el 
punto que los santos buscaban gozosos el martirio como forma de ganar el paraíso. 
 
La doctrina religiosa ha luchado con todas sus fuerzas contra el principio opuesto, el del placer y esta semana ha perdido sus 
últimas posiciones. Las ideas de que hay algo oscuro y sucio en el cuerpo humano que debe ser sometido a purificación y 
prueba a través del dolor han perdido definitivamente la batalla. Sufrir ya no da puntos, no hay una cartilla individual donde se 
anoten los tantos de los daños sufridos y tenga su recompensa celestial. Creyentes y no creyentes comparten que el camino a la 
bondad no es el sufrimiento y que el dolor innecesario no nos hace mejores sino infelices. 
 
Esta semana, el Parlamento de Andalucía ha acabado con la maldición bíblica del tormento y ha afirmado el valor de la vida 
humana hasta el último día. La conquista de este pequeño espacio de paraíso perdido se ha producido en Andalucía, donde 
hasta la palabra muerte está cargada de mal fario y su simple enunciación el último y verdadero tabú de nuestra sociedad. 
 
Ha sorprendido la unanimidad de la votación final de la ley porque el camino no ha sido fácil. Actualmente se han atemperado 
las voces opuestas a la muerte digna y, aunque todavía renuentes a la ley, los colegios oficiales de médicos y la jerarquía 
eclesiástica han reducido, como el PP, su oposición a temas secundarios -que no menores- como la objeción de conciencia de 
los profesionales sanitarios o la labor de los comités de ética. Sin embargo, cuando se elaboró el Estatuto de Autonomía, la 
postura de estos tres estamentos fue radicalmente beligerante contra la inclusión de la muerte digna como un nuevo derecho de 
los andaluces, así como contra la investigación biomédica, entonces centrada en las células madre. 
 
La espada flamígera del PP libraba en Madrid su particular batalla contra la muerte digna e inició un proceso inquisitorial 
contra el equipo médico del hospital Severo Ochoa, dirigido por el doctor Montes, por sedaciones en pacientes terminales y 
bajo la acusación de haber puesto fin a su vida. Aunque los tribunales fallaron a favor de los médicos y el personal sanitario, el 
daño no fue sólo profesional sino que cientos de pacientes se vieron privados de sedación y sometidos a la muerte indigna para 
contentar los afanes ideológicos de su presidenta. Ahora su propio partido vota en Andalucía lo que persiguió en los hospitales 
madrileños. No vendría mal una explicación y unas palabras de perdón. 
 
¿Qué ha ocurrido en tan corto espacio de tiempo para que hayan atemperado sus voces? Sin duda, una severa derrota social. Es 
difícil encontrar un solo ciudadano que defienda los tratamientos sin esperanza, el ensañamiento terapéutico, el dolor inútil, la 
muerte indigna. Puede considerarse afortunada aquella persona que no haya alzado la vista al cielo para desear, rompiéndose 
por dentro, el final de un ser querido. Y porque sabemos todo esto, la unanimidad se ha impuesto como fruta madura y muchos 
han tenido que guardar sus viejos prejuicios. 
 
Andalucía ha conquistado, la primera, este nuevo derecho que no hay que mendigar en los pasillos del hospital, a media voz, 
con el alma rota por desear que el final de la vida sea dulce y humano. 
 

“Sufrir ya no da puntos”, CONCHA CABALLERO, El País, 20 de marzo de 2010  
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TEMA 3: LA FIESTA DE LOS TOROS EN CATALUÑA 
 
 
En corto y por derecho: la cuestión de los toros en Cataluña, no es una cuestión torera, sino una cuestión 
política. Por eso resulta tan difícil su defensa. Si fuera una cuestión de cultura sería más fácil. Pero es una 
cuestión política, un símbolo del imperialismo español frente al nacionalismo catalán. Y por descabellado 
que sea el planteamiento, las iconografías y los símbolos acaban suplantando la esencia de las cosas. Poco 
importa que en tiempos no tan lejanos Barcelona llegara a tener dos y hasta tres plazas de toros. 
 
Tampoco importa que en el censo de catalanes y turistas visitantes haya habido siempre muchos 
aficionados a los toros; si el turismo fue beneficioso o no para la ortodoxia de la Fiesta nada tiene que ver 
con lo que pasa en estos días, aunque afectó positivamente a la economía; como la afectó la inmigración, 
los charnegos que hallaron en Cataluña tierra de asilo. A costa de dejarse la piel, eso sí; y la identidad. 
 
El destino de los toros en Cataluña se decide estos días en trámite parlamentario que nace viciado de 
antemano por pactos y cambalaches. Un procedimiento de verdad democrático podría haber sido un 
referéndum, por ejemplo. 
 
Pero la voz de la gente sólo vale para pedir orejas. Quedan aficionados en Cataluña, aunque no tantos 
como cuando a finales de los 50 emergió deslumbrante en las Arenas, Paco Camino, por ejemplo. Y a 
estos aficionados, si las corridas son abolidas, se les estará privando de un derecho. O sea que además de 
una cuestión política antiespañola, es también una cuestión de libertad universal conculcada. 
 
Por eso es tan difícil defender la Fiesta en Barcelona; porque los nacionalismos excluyentes supeditan a 
una mística identitaria todo lo demás. Si habláramos sólo de toros y de su arraigo secular en Barcelona, 
bastaría con evocar el 'chamaquismo', o el 'cordobesismo' de hace medio siglo; o el 'tomasismo' reciente. 
Pero no estamos hablando de toros, ni de amor a los animales, ni de 'progresismo' catalanista o de 
'casticismo'español. Hablamos de Cataluña y del resto de España, como entidades confrontadas en torno a 
una idea perversa de los toros, como una antítesis ideológica: demasiado para las corridas, ni aun 
tachándolas de españolismo franquista. 
 
Hay mucha hipocresía en el antitaurinismo como expresión de un pensamiento de progreso. Y en 
Cataluña pudiera darse el caso de que, mientras se prohíben los toros en plaza, se defienda, como 
expresión popular autóctona los carrerbous, los toros de calle, en los que se perpetran más desafueros que 
en el ruedo. 
 
La corrida no es un invento franquista ni pertenece a un casticismo retrógrado. ¿Eran casticistas y 
retrógrados Picasso, Ortega y Gasset, Lorca, Alberti, Miguel Hernández? ¿Lo era Valle-Inclán? ¿Lo era 
Rilke fascinado por la figura de Paquiro? Los enemigos de la Tauromaquia siguen creyendo que todos los 
males de España salen de las plazas. A éstos, Blanco White, un heterodoxo exiliado por la intolerancia y 
el absolutismo españoles, les respondió que los males de España "no son los toros, sino religión y mal 
gobierno"; podríamos añadir, la actual corrupción como sistema. Arreglemos primero estas cosas y luego 
hablaremos de las corridas. Pero todo parece indicar que en este país se siguen poniendo los bueyes antes 
del carro. 
 

En corto y por derecho, Javier Villán, 13-12-2009, El Mundo 
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TEMA 4: ORDENADORES Y EDUCACIÓN 
 
 
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, me parece una persona inteligente, un 
parlamentario brillante y un político sólido y experimentado. Quizás le ha llegado el momento de ocupar 
un puesto de tal relevancia a una edad avanzada hasta el punto de que él mismo suele hacer bromas al 
respecto. Es posible que tarde un tiempo en darle su impronta al Gobierno andaluz. La llegada de Luis 
Pizarro y de Rosa Aguilar y la marcha de Gaspar Zarrías fueron cambios sustanciales con respecto a las 
décadas de gobierno anteriores, aunque es complicado para una persona de su trayectoria en diferentes 
gobiernos introducir demasiados cambios. Así, Griñán tendrá que realizar un equilibrio entre cambio y 
continuidad. De entre todos los mensajes que ha transmitido desde su toma de posesión ha repetido hasta 
la saciedad que la Educación es su prioridad y que es la política esencial de su Gobierno. Me parece un 
punto de vista extraordinario y estoy en completa sintonía con él. Otra cosa diferente es que las políticas 
educativas tarden décadas en hacer efecto y en la actual situación, cuando hay un clamor sobre soluciones 
para la crisis, plantear políticas a largo plazo está bien como objetivo pero es posible que acaben en el 
baúl de las buenas intenciones. 
 
No dudo de su convicción y estoy convencido de que se trata de la mejor opción para el futuro. La mejor 
manera de cambiar el modelo productivo es formar a una generación de andaluces más capaces. Ya la 
actual generación lo es con respecto a las anteriores pero para que se note en el tejido económico el 
cambio tiene que ser radical. Espero que Griñán no desista en su empeño y nos demuestre con hechos que 
su planteamiento se puede llevar a cabo. A tal fin no sé si la actual consejera de Educación, Mar Moreno, 
es la persona más adecuada, dado que no es de los integrantes del Gobierno andaluz que tiene una mayor 
complicidad con su presidente. 
 
En este panorama sorprende un poco el entusiasmo con que la Junta de Andalucía ha decidido aplicar el 
programa de ordenadores portátiles en los centros educativos que anunció el presidente Zapatero en el 
debate del Estado de la Nación. Se trata de una medida más efectista que efectiva, muy zapateril. No 
parece el tipo de proyecto que se le hubiera ocurrido a Griñán. Caben muchas medidas para mejorar el 
sistema educativo andaluz, entre otras hacen falta 18.000 profesores en Primaria y Secundaria y eliminar 
las caracolas donde hoy reciben clase 40.000 niños andaluces. Creo que esto es una prioridad con 
respecto a los portátiles, que van a costar 80 millones de euros, mitad dinero de la Junta y mitad del 
Ministerio. 
 
Todos los indicadores educativos dan que el número de alumnos por aula es mayor en Andalucía que en 
el conjunto de España. Hacen falta logopedas, terapeutas, profesores de refuerzo, profesores de apoyo, 
monitores para los programas educativos y administrativos para evitar que los profesores dediquen su 
tiempo a la burocracia. Hace falta mejorar las infraestructuras de los colegios públicos para que tengan las 
mismas instalaciones deportivas, los mismos laboratorios y los mismos comedores que los privados. En 
resumen, hace falta una potente inversión en educación. Ya puestos a informatizar colegios, están bien los 
proyectores y las pizarras electrónicas, pero antes que los portátiles hubiera sido mejor ampliar la 
dotación y el número de centros TIC, mejorar la formación pedagógica de los docentes para que los 
ordenadores sean una herramienta educativa y no un juego para los niños. Y algo tan sencillo como 
reparar los ordenadores que ya hay en los centros sin cargarlo sobre el presupuesto de cada colegio o 
instituto. Regalar o prestar ordenadores a los niños, mucho me temo, no va a mejorar la educación. Es una 
medida más propia de Zapatero que de Griñán: muy llamativa, muy pensada para los telediarios, pero 
poco efectiva para conseguir que la red pública de centros educativos sea lugar de formación, de 
socialización, de igualdad de oportunidades y verdadero ascensor social. 
 

Ordenadores, FERNANDO SANTIAGO 14/09/2009  
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TEMA 5: LA LEY DEL ABORTO 
 
La nueva ley del aborto se aprobó ayer en el Congreso con un amplio respaldo, incluyendo el del 
nacionalismo conservador vasco (PNV) y de dos diputados de Convergència i Unió, que había dado 
libertad de voto a sus parlamentarios. España se dota así de una ley de plazos equiparable a la existente en 
la mayoría de los países europeos. 
 
Ha habido que esperar 24 años para ello. Ya cuando en 1985 se despenalizó la interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE) en determinados supuestos se sabía que la norma quedaba muy corta frente a lo legislado 
por Francia e Italia, con gobiernos conservadores. Este nuevo proyecto es un paso que va a aportar mayor 
seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, lo que reducirá el sufrimiento que todo 
aborto comporta. 
 
Uno de los puntos más polémicos del proyecto gubernamental, que pretendía liberar a las jóvenes de 16 y 
17 años de la obligación de contar con el permiso de sus padres o tutores, ha sido hábilmente solventado. 
El PSOE, deseoso de no perder el apoyo del PNV, pactó que tal obligación sea la norma general, salvo 
que la gestante alegue "peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos". El 
resultado es más que aceptable dado que, según los expertos, la mayoría de esas menores que deciden 
abortar suelen contar con el apoyo de sus familias. Las demás quedaban expuestas a una peligrosa 
intervención clandestina. 
 
Más compleja resultará la aplicación de la objeción de conciencia. Se obliga a los profesionales que 
puedan tener relación con un aborto a que la manifiesten de manera personal, nunca colectiva. Sólo el 
tiempo dirá si se consigue romper la dinámica actual de algunos hospitales y comunidades autónomas 
enteras donde no se practica una sola intervención. 
 
La nueva ley ha querido hacer honor a sus objetivos y a su nombre completo (Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva y de la IVE) obligando a impartir educación sexual en los institutos, una medida positiva 
que persigue una sexualidad más responsable y reducir el número de abortos. 
 
Finalmente, el respaldo obtenido por la nueva ley demuestra la pérdida de influencia de la Conferencia 
Episcopal Española, que ha utilizado la artillería pesada contra el proyecto gubernamental, incluso contra 
una formación política que se define, por boca de su presidente, como de "inspiración cristiana-
humanitaria". 
 

“Aborto con consenso”, El Gobierno logra un amplio apoyo a una ley de plazos similar a las de otros 
países europeos, El País, 18/12/2009 

 
 
El proyecto de nueva ley del aborto superó ayer la primera votación para su tramitación en el Congreso 
por 183 votos a favor y 162 en contra. Hasta llegar a ese importante trámite parlamentario el proyecto ha 
sido objeto de una formidable y a veces truculenta campaña por parte de grupos y organizaciones, entre 
las que destaca la jerarquía de la Iglesia católica, empeñados en ver en la nueva regulación, partiendo de 
posiciones ideológicas que desafían a la ciencia y al derecho, un atentado contra la vida y un mecanismo 
de inducción al asesinato. 
 
Desde esos criterios es imposible contemplar la nueva legislación como lo que es: un intento de acotar 
con parámetros jurídicos, médicos y sanitarios más precisos y seguros que los de la vigente ley de 1985 la 
dramática realidad social del aborto: 112.000 abortos en el año 2007 en España. De ahí que la nueva ley 
se preocupe de poner a disposición de la mujer información y asesoramiento que le ayuden a prevenir 
embarazos no deseados, al tiempo que ampara su libre decisión de interrumpirlos, a salvo de injerencias 
externas y de riesgos jurídicos, en un plazo determinado y en supuestos muy concretos si, por las razones 
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que a ella sólo competen, no ha podido evitarlos. Ésa es la tarea del gobernante democrático: afrontar el 
drama personal del aborto desde opciones de política legislativa que eviten agravarlo por las condiciones 
en que se realiza; y no, por tanto, desde posicionamientos ideológicos que se desentienden de la suerte de 
las mujeres. Si las fuerzas políticas abordaran la regulación del aborto con esos criterios el consenso que 
ayer reclamó la ministra Bibiana Aído sería más fácil de alcanzar. 
 
Ha hecho bien la titular de Igualdad en no cerrar la puerta a un acuerdo parlamentario más amplio sobre la 
consulta a sus padres de las menores de 16 y 17 años que decidan abortar, que se ha convertido en el 
aspecto más polémico del proyecto, aunque no sea el sustancial. Que la mujer menor de edad decida sobre 
su embarazo no es incompatible con que la ley propicie la colaboración de los padres para tomar la 
decisión. Pero siempre que se garantice que esa posibilidad no es una forma de suplantar su voluntad 
mediante la coacción. Habría riesgo de volver a la situación que la norma intenta evitar: abocar a algunas 
jóvenes al aborto clandestino por la conflictiva relación que mantienen con sus padres. 
 
“El drama del aborto”. La tramitación de la nueva ley en el Congreso se inicia con ofertas de un mayor 
consenso, EL País, 27/11/2009 
 
 
 
 

OTROS TEMAS INTERESANTES 
 
Si picas sobre los enlaces podrás acceder a ARTÍCULOS DE OPINIÓN sobre los temas. 
 

1. Escritor FRANCISCO AYALA (recientemente fallecido) 
2. Escritor MIGUEL DELIBES (recientemente fallecido) 
3. Creación de una nueva Gramática publicada por la RAE           MÁS 
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TEMA 6: LA CULTURA ANDALUZA 

 
 
El Centro Andaluz de las Letras ha organizado esta semana unas jornadas sobre el patrimonio cultural de 
Andalucía en el siglo XX. A nuestra comunidad le conviene romper con los tópicos, cortar esa inercia que 
hace de Andalucía una tierra generadora de noticias folclóricas. Le conviene, en primer lugar, porque esa 
imagen no es cierta. Bajo las lecturas tópicas que vienen de fuera, las autocomplacencias internas, las 
versiones mediáticas del Sur y la mala publicidad turística, resulta complicado que despunte una imagen 
de Andalucía que hoy tiene que ver con hospitales y tecnologías médicas de primera calidad, con 
investigaciones universitarias muy serias sobre el sistema económico en crisis o el derecho penal, con la 
madurez cívica de un elaborado derecho a la muerte digna y con la importancia de un Estatuto que, si 
llega a aplicarse bien, supondrá una apuesta jurídica muy seria en las políticas más avanzadas sobre 
medio ambiente, vivienda, integración y defensa de los espacios y los amparos públicos. 
 
Uno está acostumbrado a leer en los periódicos noticias sobre la modernidad de muchos descubrimientos 
o adelantos conseguidos en otras comunidades. Uno está acostumbrado a recordar que ese adelanto se 
produjo en Andalucía unos años atrás, pero en el más absoluto silencio nacional, porque los medios 
apenas encuentran un hueco para hablar de ciencia o derechos civiles entre tanto ruido de fiestas, 
romerías, procesiones y chistes regionales. 
 
Para defender la modernidad andaluza, con su ciencia, su tecnología y sus avances cívicos, ningún 
argumento es más útil que la fuerza de su cultura literaria. Esta semana, en la Residencia de Estudiantes 
de Madrid, al hablar del Patrimonio Cultural de Andalucía, se ha evocado la significación de 
personalidades como las de Giner de los Ríos, Jiménez Fraud, Juan Ramón Jiménez, Machado, Moreno 
Villa, García Lorca, Alberti, Cernuda, María Zambrano, García Baena o Caballero Bonald. Todos ellos, 
desde perspectivas distintas, necesitaron luchar contra el tópico a la hora de hablar con orgullo de su 
origen andaluz. 
 
Se ha tratado de una lucha en defensa propia, porque la realidad española es paradójica en lo que se 
refiere a Andalucía. La dictadura franquista radicalizó un proceso que venía incubándose desde el 
desarrollo industrial del siglo XIX: oficializar como cultura española típica un andalucismo de charanga y 
pandereta al mismo tiempo que se le pasaba a Andalucía una factura económica y social muy cruel. O por 
decirlo desde otra perspectiva, el capitalismo industrial del Norte se inventó la explotación de su propia 
cultura nacional, desplazada por los trajes de gitana y los tablados, para imponer su explotación 
económica sobre el Sur. Por eso los trenes hacia el Norte se llenaron a la vez de folclore tópico y de 
emigrantes andaluces. 
 
La cultura andaluza ha necesitado, en defensa propia, identificar el orgullo de su posible identidad con la 
lucha contra el tópico. Cuando se convoca a una mesa sobre el patrimonio cultural andaluz, nadie puede 
esperar que se hable del traje regional y la comida típica, sino de la Institución Libre de Enseñanza, el 
deseo de transformar la sociedad a través de la educación y los laboratorios, las relaciones metafóricas de 
la tradición y la vanguardia o la necesidad de distinguir entre una juerga de señoritos y un deseo vital de 
aprovechar las posibilidades más humanas de la vida. Poema del cante jondo, por supuesto que sí, pero ya 
en 1922 Federico García Lorca y Manuel de Falla, y en 1956 José Manuel Caballero Bonald con su libro 
Anteo, quisieron distinguir entre el arte de las emociones más universales y el costumbrismo superficial y 
paralizador. El Sur lo sabe, y medita sobre sus formas de evocar el pasado y sus formas de progresar. 
 

 “Andalucía y cultura”, LUIS GARCÍA MONTERO, El País, 13/02/2010 
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