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Profetas de calamidades 

Enric Sopena, periodista (EL PERIODICO, 09/07/05) 

 

Aquel día de agosto de 1963, en las gradas del Lincoln Memorial, como culminación de la 

memorable marcha de los negros sobre Washington, bajo el mandato todavía del presidente 

Kennedy, firme impulsor de los derechos civiles --lo que probablemente meses más tarde le costó la 

vida--, Martin Luther King, quien también fue asesinado cinco años después, pronunció su hermoso 

discurso I have a dream (Tengo un sueño). "Sueño --enfatizó-- con que un día esta nación se 

levantará y vivirá el verdadero significado de su credo: afirmamos ... que todos los hombres son 

creados iguales ... Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados 

por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad". 

Mientras tanto, en ese ensayo de esperanza que fueron los años 60 del siglo pasado, un anciano 

pontífice llamado Roncalli, más conocido como el papa Juan XXIII, había convocado un concilio con 

el fin de aggiornar o modernizar las estructuras de la Iglesia católica. En su alocución inaugural, Juan 

XXIII alertó seriamente del peligro que suponen los "profetas de las calamidades", los cuales, "desde 

el pasado más reciente hasta el presente, sólo saben ver inconvenientes y errores" de modo que "no 

anuncian más que desgracias como si la desaparición del mundo estuviera al llegar". 

Esos "profetas de las calamidades" --agoreros dispuestos a obstruir cualquier cambio-- hacen oír 

ahora en España su graznido de pájaros de mal agüero. Frente a un Gobierno con sensibilidad para 

extender al máximo los derechos civiles, se ha levantado una oleada de inmovilismo encabezada por 

la cúpula de la Iglesia católica y por la mayoría de los dirigentes de la derecha. 

Muchos obispos han olvidado --hace ya mucho que las tienen olvidadas-- las reflexiones de Juan 

XXIII y se han refugiado en el catastrofismo. El cardenal-arzobispo de Madrid, Rouco Varela, 

lamentó hace unas semanas que nuestro país está "cayendo en la tentación de una nueva Babel por 

querer edificar la existencia personal y la sociedad sin Dios, comenzando por el matrimonio y la 

familia". 

Por fortuna, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero no se arredra. Cuenta con una amplia 

mayoría de la sociedad que --más allá de siglas-- apoya en lo esencial su política reformista, 

contempla con simpatía su apuesta en favor de los derechos civiles, mientras aplaude la combinación 

de su talante moderado y de su compromiso con la izquierda. Rodríguez Zapatero no sólo afirma 

creer en la igualdad, sino que procura hacer posible aquello que nos parecía instalado en una utopía 

imposible. Sabe que la mayor parte de los ciudadanos hace años que abrazó un tiempo nuevo y que 

no desea regresar a la penumbra de épocas pretéritas, cuando iban juntas la cruz y la espada. 

A LA VISTA DE la renovada coincidencia de conservadores y prelados, según escribió hace poco 

Manuel Rivas, "uno no puede dejar de pensar ... en la figura decimonónica de Rafael de Vélez, 

autor de la célebre Apología del altar y el trono, y que llegó a compartir el arzobispado de Santiago 

con la presidencia provincial del Partido Carlista". 

Los homosexuales --siguiendo la lógica de Luther King en cuanto a los negros-- no han de ser 

juzgados en función del color de su sexo, sino por su comportamiento como ciudadanos sujetos a los 

mismos derechos y a las mismas obligaciones que los heterosexuales. El sueño de tantos 

homosexuales ha pasado en España a ser realidad. ¿Qué mal hay en ello? ¿A quién perjudica que una 
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pareja de gays o lesbianas decida casarse igual que lo hace, si quiere, una pareja formada por hombre 

y mujer? 

¿Hasta dónde pretende llegar el oscurantismo acostumbrado a monopolizar la patria, la familia y, 

por supuesto, la religión? ¿Alguien se imagina a Cristo --que fue profeta no precisamente de 

desgracias, sino de bienaventuranzas, y por ello lo crucificaron-- negando a los homosexuales el 

acceso al paraíso? Sí, en cambio, es fácilmente imaginable ver metidos en este género de tareas 

puramente inquisitoriales a los fariseos y a los escribas, que hace 2.000 años eran --como son ahora 

los Roucos y los Rajoys-- los guardianes de la ortodoxia. 

LOS DERECHOS civiles, reconocidos a los homosexuales. La ampliación --mediante la 

simplificación y la celeridad en el procedimiento-- del derecho al divorcio. La creación de juzgados 

específicos para proteger a las mujeres maltratadas. La retórica con frecuencia vacía del discurso 

político, sustituida por una tarea de Gobierno que trata de resolver problemas de la vida cotidiana. El 

empeño de que el derecho a la vivienda no sea únicamente una entelequia, especialmente para los 

jóvenes. Empezó Rodríguez Zapatero cumpliendo su promesa de retirar las tropas españolas de Irak 

y continúa haciendo honor a su palabra. 

Acusan al presidente --desde tribunas que hablan en nombre de Dios, cuando únicamente lo 

hacen en nombre del rencor y de la insidia-- de pretender el hundimiento de España. Otro alegato 

soez. La más digna y más eficaz defensa de España --aparte de consagrar su pluralidad-- se basa en 

proyectarla como modelo de democracia. "Por fin me siento orgullosa de ser española", declaró el otro 

día una mujer lesbiana sollozando de emoción y de alegría. 

La España de nuestros días evoca a la mejor América: la de Kennedy, Luther King o Bill 

Clinton, el primer presidente negro de Estados Unidos. No, desde luego, la América de George Bush, 

el de las Azores, Irak y Guantánamo. A la España de los derechos civiles --la que representa hoy 

Rodríguez Zapatero-- muchos españoles sí se apuntan. Y con ilusión. 


