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EDITORIAL

El Supremo procesa
al ex ministro Blanco
El Tribunal Supremo ha abierto un proceso penal
contra José Blanco, ex ministro del Gobierno de
Zapatero, que será investigado por los supuestos
delitos de tráfico de influencias y de cohecho.

L A investigación se pone en marcha dentro del marco
de la conocida como ‘operación Campeón’, cuya sus-
tancia más relevante es aclarar si el ex ministro ha-
bría hecho gestiones desde su cargo con el objetivo de

favorecer a algunos amigos suyos. Los indicios con que cuenta
la jueza así parecen indicarlo, aunque todo queda pendiente
del procedimiento abierto ahora. En cualquier caso, el país
asiste estos días a juicios, imputaciones, investigaciones y una
extensa publicación de escándalos en los medios que suponen
una alarmante deriva en los comportamientos personales,
siempre salpicando esas actuaciones con la malversación de
dinero público o, en todo caso, dejando entrever una absoluta
falta de ética en sus protagonistas. Pendientes de cuanto fallen
los jueces, que ésa es la única justicia, el ruido mediático apa-
bulla y da que pensar en la escasa entidad moral de algunas
personas, porque el daño al sistema no depende sólo de una
sentencia judicial, sino de la imagen pública ofrecida. El viejo
aserto de que la mujer del Cé-
sar no sólo debe ser honrada
sino parecerlo está ya agota-
do por el esfuerzo de salir
continuamente a recordar lo
importante que resulta la ho-
nestidad. Máxime en los car-
gos electos. Y el ciudadano,
que a duras penas se enfrenta a la crisis económica más viru-
lenta de las hasta ahora conocidas, no puede encajar bien estas
acciones. Porque cuesta entender que mientras algunos pier-
den hasta el empleo, otros abusen de sus privilegiadas situa-
ciones. Qué ocurrió en la llamada ‘operación Campeón’ es algo
que sólo la jueza deberá decidir a la vista de las pruebas, pero el
hecho de que un ministro como Blanco se vea envuelto en este
proceso, ya es malo para él y pésimo para la política en general.
A ese Gobierno que ya ha dejado sus funciones con más pena
que gloria, al menos en los últimos años, sólo le faltaba el colo-
fón de que uno de sus miembros destacados fuera procesado.
No obstante, y por encontrar la arista buena de este polígono
escandaloso, hay que felicitarse porque la justicia, aun lenta,
sigue dando pasos firmes en la investigación y encausamiento
de quien lo merece. Al margen de apellidos y cargos.

APUNTES

Avance
científico
El Centro de Investigación
Médica Aplicada (CIMA) de
la Universidad de Navarra
ha descubierto una molécu-
la que disuelve los trombos
causados por el ictus. El tra-
tamiento convencional con-
siste en la administración
de fármacos capaces de di-
solver el coágulo, pero estos
medicamentos no están
exentos de provocar efectos
secundarios. La molécula
descubierta ahora por los
investigadores ha demos-
trado su efectividad y, al
mismo tiempo, reduce en
un 30% el riesgo posterior.
Se abren así nuevas pers-
pectivas terapéuticas para
pacientes con ictus.

800 puestos
de trabajo
Para el consumidor, la aper-
tura de nuevas tiendas pue-
de suponer una mayor com-
petencia y, consecuente-
mente, mejores precios.
Pero si, además, trae añadi-
da la creación de 800 pues-
tos de trabajo fijos, con el
panorama tan difícil que vi-
ve el mercado laboral, re-
sulta una noticia de peso.
Eso es lo que parece que
ocurrirá con el desembarco
en Navarra de la cadena de
alimentación Mercadona,
que, además de abrir 20
tiendas en territorio foral,
adquirirá en Navarra pro-
ductos agroalimentarios
por valor de 120 millones de
euros al año.

Pese al rosario de
escándalos, hay
que felicitarse por la
acción de la justicia
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Navidad:balance
yperspectivas
Recuerda el autor un rasgo esencial de la Navidad,

como es la solidaridad, a la hora de repasar algunos

valores. Y, ante el año nuevo, que se prevé difícil,

siempre quedan la esperanza y el afán de superación

L
A Navidad y el Año
Nuevo por su tradi-
cional carácter de
fiestas comparti-
das en familia y
amigos más cerca-

nos, representa una oportuni-
dad privilegiada para hacer ba-
lance personal y social, para re-
flexionar sobre el sentido de
nuestra vida. A su vez, invita a
encarar el futuro inmediato con
nuevos retos y proyectos y, qui-
zá, el reajuste previo de deter-
minados valores y conductas.
Con este artículo me gustaría
recordar una serie de valores
éticos y morales cuya aplicación
siempre ha sido saludable a lo
largo de la historia y han contri-
buido a crear sociedades más
justas. Su naturaleza intempo-
ral los hace vigentes en cual-
quier momento y mucho más, si
cabe, en las circunstancias ac-
tuales.

La humildad y la modestia
contribuyen, sin duda, a confor-
mar unas personas responsa-
bles y respetuosas de la opinión
ajena y, por tanto, a valorar y ad-
mitir ideas y sugerencias prove-
nientes de los sujetos con senti-
do común. A la altanería de de-
terminadas instituciones
públicas, de no pocos políticos y
de líderes sociales, incapaces de
reconocer los propios errores y
de rectificar, le vendría muy
bien el contrapunto de virtudes
que les ayudarían a rebajar sus
egos y, por tanto, a actuar de for-
ma más humana, sensata y efi-
caz. Por otra parte, la humildad
tiene que ser compatible con la
ambición de crecer y mejorar,
siempre, claro está, que todos
mantengamos los pies en el sue-
lo.

Vinculada a los valores ante-
riores se halla la tolerancia, es-
pecie en peligro de extinción a
juzgar por las descalificaciones
permanentes que se han venido
gastando entre sí los distintos

partidos políticos, precisamen-
te ahora que estamos obligados
a remar todos juntos. Ponerse
en el lugar del otro es un requisi-
to imprescindible si se busca
una convivencia social grata y
justa, por lo que los agentes so-
ciales, poderes públicos, empre-
sarios, sindicatos, trabajadores
y ciudadanos en general, debe-
ríamos cultivar la virtud de la to-
lerancia de modo sistemático.
Ser tolerantes, prueba inequí-
voca de madurez, nos hace más
comprensivos y sabios, no más
débiles.

En la raíz de la crisis econó-
mica y financiera se ha detecta-
do un problema social de efec-
tos devastadores: la falta de
honradez. La carencia de princi-
pios ético-morales y la consi-
guiente sacralización del dine-
ro, los negocios puramente es-
peculativos y el afán de
enriquecimiento al margen de
la dignidad y el bienestar de mi-
llones de ciudadanos y aun de
países enteros nos han llevado
al borde del precipicio. Si no se
establece la primacía de la ética
en las relaciones humanas, in-
cluidas las de naturaleza econó-
mica, el mañana se prevé poco
esperanzador.

Entre los rasgos sobresalien-
tes asociados a la Navidad figu-
ra, cómo no, el de la solidaridad.
Bien es cierto que con frecuen-
cia imperdonable esa fraterni-
dad suele ponerse en práctica
sólo por unos días. Las noticias

del año 2011 referentes a fami-
lias expulsadas de sus casas por
no poder hacer frente a sus obli-
gaciones hipotecarias, el alu-
vión creciente de ciudadanos
asiduos de comedores sociales y
la impotencia de muchas enti-
dades solidarias, Caritas a la ca-
beza, para satisfacer las cre-
cientes demandas de los espa-
ñoles más desfavorecidos,
evidencian la necesidad de cul-
tivar la solidaridad durante to-
do el año.

Como he indicado al princi-
pio, la Navidad propicia las reu-
niones de los familiares alrede-
dor de una mesa, favorece el en-
cuentro de personas alejadas a
menudo en el tiempo y en el es-
pacio y, en último término, sub-
raya la importancia de esta célu-
la esencial de la sociedad, la fa-
milia. Las perturbaciones
políticas, económicas, sociales y
culturales que aquejan a la so-
ciedad actual revelan la necesi-
dad de potenciar al máximo las
virtualidades insustituibles de
la familia en la esfera de la edu-
cación, capaz de dotar a sus
miembros de las herramientas
conceptuales, afectivas y ético-
morales indispensables para
sacar a flote a todos sus miem-
bros en un contexto público
muy difícil.

¿Cómo se vislumbra el 2012?
Todos los indicadores vaticinan
un año cargado de problemas
económicos, de paro, de incerti-
dumbre… Por desgracia, nadie
tiene una varita mágica capaz
de arreglar la crisis de un plu-
mazo. En cualquier caso, parece
evidente que la esperanza y el
afán de superación constituyen
requisitos básicos para encarar
el futuro con cierta garantía de
éxito. Por mi parte, también he
querido aportar una batería de
valores éticos y morales, patri-
monio de la ética universal, sus-
ceptibles de ser aplicados siem-
pre para mejorar la autoestima
y dignidad de las personas en to-
do momento y, desde luego, pa-
ra ayudar en la medida de lo po-
sible en la salida de la crisis.

Que el espíritu de estos días
inunde nuestros corazones y
nos acompañe en todos los mo-
mentos de dureza, esperanza y
alegría del próximo año.

Javier Troyas Bermejo es presidente
del think tank Institución Futuro

Javier Troyas Bermejo


