
 Redacción

El Gobierno y ZP no dan las respuestas que merecemos

Queremos como mínimo una explicación

Homilia de Benedicto XVI en la Misa del Gallo

Fundado en 1935 por Cardenal Ángel Herrera Oria

30 de diciembre de 2010
Publicado en Madrid www.diarioya.es “Si hubiera previsto las consecuencias, me hubiera hecho relojero”. (Albert EINSTEIN)

El Gobierno a principios de 
2011 tendrá que hacer fren-
te a un desembolso enorme 
para cumplir con los com-
promisos adquiridos. Y se 
encontrará con la saca va-
cía, pues lo que se recau-
da por un lado se escapa 
enseguida por otro. La la-
mentable ineptitud y la in-
capacidad manifiesta de los 
rectores económicos nos 
conducirán inexorablemen-
te a una nueva situación 
límite en la que surgirá la 
necesidad imperiosa de li-
quidez. Las privatizaciones 
previstas no llegarán a tiem-
po y, de hacerlo, además 
de significar una negativa 
descapitalización de bienes 
públicos, la desamortización 
aérea no será suficiente. Es 

entonces cuando este eje-
cutivo, sin duda el peor de 
la historia de España, saca-
rá otra vez la chistera y, con 
un pase mágico de una va-
rita en forma de decreto, se 
inventará un nuevo y traidor 
recorte en el sueldo de los 
funcionarios. De la noche a 
la mañana, como en Grecia. 
Es el camino más fácil, una 
recaudación segura y rápida 
con la que afrentar las con-
secuencias de su inutilidad.

Ya se está preparando el 
camino al Rubalcazo que 
se abate sin remedio sobre 
los emolumentos de los em-
pleados públicos. En junio 
se argumentó la medida to-
mada en base a que el fun-
cionario es el único que tie-
ne estabilidad laboral. Ahora 
la excusa viene cocinada 
gracias a estadísticas com-
parativas entre los ingresos 
de los trabajadores en los 
sectores público y privado. 
El dato ariete en el ataque 
será aquél que ha reseñado 
que un 43 % de los emplea-
dos públicos cobra más de 
2.500 euros, frente a un 11 
% en el sector privado. Dato 
manipulado, como todo lo 
que proviene del aparato 
propagandístico  [...]

Hasta el 96 % aborta con la excusa del riesgo psicológico o 
físico para la madre.

Hasta el 40 % de las mujeres que 
abortan en España tienen más de 
30 años
Hasta el 40 % de las mujeres que abortan en 
España tienen más de 30 años. Esta cifra aca-
ba con al habitual mentira de que el aborto pre-
tende ser una ayuda para las niñas menore      s 
de edad que se quedan embarazadas.

Según un informe del Instituto de Política Fami-
liar, el número de mujeres mayores de 20 años 
que abortan representa el 82 %  [...]

¡Qué se preparen los funcionarios!

El nuevo recorte que viene
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El Gobierno tiene prisa, tal vez presiona-
do por alemanes y franceses, por mandar 
mensajes tranquilizadores sobre las pen-
siones a los mercados y a Europa. El pre-
sidente lo dejó cerrado el pasado día 17: 
jubilación a los 67 años. La decisión se to-

mará el 28 de enero. Sin entrar en el fondo 
del asunto, cabe preguntarse para qué sir-
ve, entonces, la negociación del Pacto de 
Toledo. La reforma es necesaria, sin duda, 
pero imponerla sin acuerdo político rompe 
un consenso básico del Estado del Bien-
estar que hasta ahora ha aportado seguri-
dad y confianza. Los que levamos más de 
40 años cotizando nos preguntamos ¿Qué 
queda de la seguridad que durante años 
y con gobiernos del PP se nos había ase-
gurado estar en buenas manos? ¿Dónde 
han ido a parar aquellos dineros que los 
ministros socialistas de Zapatero querían 
rentabilizar más aún invirtiendo en bolsa? 
¿Todo lo ha dilapidado el Gobierno de ZP 
en la actual legislatura? [...]

Carta de un funcionario

Dentro de poco, 
trogloditas
Funcionario zapaterílmente recor-
tado y ante la inminente subida de 
la electricidad un 10% he decidido 
poner el siguiente anuncio:
Regalo: frigorífico, lavadora, lava-
vajillas, placa vitrocerámica, seca-
dora de ropa, dos ordenadores, tres 
televisores, batidora, plancha de 
cocina, plancha de ropa, ocho ra-
diadores eléctricos, [...]

«Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». 
La Iglesia comienza la liturgia del Noche 
Santa con estas palabras del Salmo segun-
do. Ella sabe que estas palabras pertenecían 
originariamente al rito de la coronación de los 
reyes de Israel. El rey, que de por sí es un ser 
humano como los demás hombres, se con-
vierte en «hijo de Dios» mediante la llamada 
y la toma de posesión de su cargo: es una 
especie de adopción por parte de Dios, un 
acto de decisión, por el que confiere a ese 
hombre una nueva existencia, lo atrae en 
su propio ser. La lectura tomada del profeta 
Isaías, que acabamos de escuchar, presenta 
de manera todavía más clara el mismo pro-
ceso en una situación de turbación y ame-

naza para Israel: «Un hijo se nos ha dado: 
lleva sobre sus hombros el principado» (9,5). 
La toma de posesión de la función de rey es 
como un nuevo nacimiento. Precisamente 
como recién nacido por decisión personal de 
Dios, como niño procedente de Dios, el rey 
constituye una esperanza. El futuro recae 
sobre sus hombros. Él es el portador de la 
promesa de paz. En la noche de Belén, esta 
palabra profética se ha hecho realidad de un 
modo que habría sido todavía inimaginable 
en tiempos de Isaías. Sí, ahora es realmente 
un niño el que lleva sobre sus hombros el po-
der. En Él aparece la nueva realeza que Dios 
establece en el mundo. Este niño ha nacido 
realmente de Dios. [...]


