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Ya es hora de relanzar la inversión productiva en la Europa del Sur

E
l fin de la austeridad en
el sur de Europa? Tras
siete meses de negocia-
ciones con la troika co-

munitaria el gobierno griego ha
llegado a un acuerdo, que permiti-
rá el desembolso de los tramos del
rescate correspondientes al último
trimestre de 2013 y al primero de
2014. El primer ministro griego, el
conservador Andonis Samarás, ha
anunciado el aumento de las pen-
siones más bajas, la ayuda a los
desfavorecidos y los salarios de
los uniformados que menos co-
bran. Se reducirá además un 4%
las contribuciones patronales a la
Seguridad Social, lo que según
Samarás «ayudará a las empresas
a crear puestos de trabajo» y por
tanto al crecimiento económico y
de los ingresos estatales para dis-
minuir el déficit público. Más vale
tarde que nunca, para empezar a
compensar a algunos de los secto-
res sociales que más han sufrido
sobre sus espaldas los efectos de

la recesión económica en el sur de
Europa, aquellos como los pensio-
nistas y los funcionarios a quienes
el gobierno nos tiene pillados por
nuestras nóminas o pensiones.
Durante algún tiempo se dudó de
la capacidad helena para superar
las políticas de ajustes, contrapro-
ducentes si agotan al caballo, pa-
rece que ahora sí se empieza a ver
la salida del túnel de la recesión
económica.Y en esto se multipli-
can las avalanchas de africanos in-
tentando entrar en Europa por
Ceuta y Melilla. Otro drama.

En España el presidente Rajoy
en el reciente debate sobre el esta-
do de la nación, donde no concre-
tó qué medidas adoptará si los na-
cionalistas catalanes siguen ade-
lante en su idea de convocar un
referéndum ilegal el 9 de noviem-
bre para la secesión unilateral, se
atrevió a anunciar una deseada
bajada de impuestos, para quienes
ganen menos de 12.000 euros al
año, los cuales quedarán exentos
del pago del IRPF a partir de
2015. Si bien después esta medida
provocadora de grandes titulares
periodísticos ha quedado en un
nuevo parto de los montes, aque-
llos tras estruendoso ruido solo

parieron un ratón, según cálculos
de los técnicos de Hacienda, pues
afectará tan sólo a 400.000 perso-
nas si se incluyen asalariados y
pensionistas con ingresos brutos
entre 11.121,2 y 12.000 euros
anuales, que son los que actual-
mente tributan, lo que apenas
equivale al 2% del total de decla-
rantes de IRPF y menos de un ter-
cio de los beneficiarios apuntados
por el ministro Montoro. Una vez
más podemos decir eso de mucho
ruido y pocas nueces, pero a falta
de conejos en la chistera, algún
pequeño caramelo hay que sacar
en vísperas de las elecciones eu-
ropeas del próximo 25 de mayo
para engatusar votos.

Este sábado 22 confluyen en
Madrid las denominadas marchas
de la dignidad para protestar con-
tra la crisis económica y sus con-
secuencias sociales negativas.
Seis columnas coincidirán sobre
la capital después de haber reco-
rrido a pie las carreteras radiales
del país, y más de 500 autobuses
fletados al efecto les secundarán
en su manifestación por la villa y
corte. Bien está protestar por lo
que se considera injusto o abusi-
vo, tampoco estaría de más anali-

zar objetivamente sus causas y ca-
racterísticas y por tanto posibles
alternativas viables y reivindica-
ciones concretas. De poco sirve
quejarse del paro, los desahucios,
o la corrupción de los políticos, si
después se sigue considerando
bandera de las clases populares a
quienes con sus políticas han fa-
vorecido el largo y grave retroce-
so económico de estos últimos
cinco años en España. Por poner
un ejemplo, para quienes recla-
man la nacionalización de la ban-
ca. Han sido las Cajas de Ahorros
con consejos de administración
plagados de políticos y sindicalis-
tas profesionales con cuantiosos
sueldos -y no los bancos- quienes
han precisado el 80% de los
70.000 millones de euros del res-
cate financiero europeo. Cuando
se dice que el dinero debe ser para
el pueblo y no para «la banca»,
¿no se considera pueblo a los mi-
llones de ciudadanos que tienen
sus cuentas corrientes y ahorros
depositados en esas entidades?
¿La solución es pues transformar
los bancos en cajas de ahorros, y
propiciar la planificación del cré-
dito por políticos autonómicos
demagógicos y populistas?

Adiós austeridad
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La joven escritora Sara Torres
Rodríguez de Castro (Gijón,
1991) ha resultado ganadora de
la décimo quinta edición del
premio «Gloria Fuertes» de poe-
sía joven, instituido por volun-
tad testamentaria de la autora
madrileña nacida en 1917 y fa-
llecida en 1988 y convocado por
la fundación que lleva su nom-
bre. Sara Torres, estudiante de
Lengua y Literatura Española,
reside actualmente en Londres,
donde cursa estudios en la
Queen Mary University. El poe-
mario con el que la escritora gi-
jonesa ha alcanzado este desta-
cado galardón, que tuvo en el ju-
rado a Ana Rosetti, Javier Los-
talé y Luzmaría Jiménez Faro,
lleva por título «La otra genea-
logía», y será publicado por Edi-
ciones Torremozas. La ganado-
ra del «Gloria Fuertes» forma
parte del equipo coordinador del
encuentro nacional de poesía
«La Ciudad en Llamas».

La gijonesa
Sara Torres
gana el premio
«Gloria Fuertes»
de poesía joven

J. MORÁN
Los efectos violentos de la Re-

volución Francesa favorecieron el
retorno paulatino de la Compañía
de Jesús, que había sido extinguida
por orden del Papa Clemente XIV
en 1773 y que fue finalmente res-
taurada en 1814, hace 200 años.

«En la medida en que se produ-
cen los efectos negativos de la Re-
volución, especialmente a partir de
1792, el tiempo más duro de la
Convención, y de 1793, con la eta-
pa del Terror, se echan en falta a
una serie de personas, concreta-
mente a los Jesuitas, y es entonces
cuando comienza a decaer el mito
construido en torno a ellos como
personas hipócritas. Comienza a
leerse la historia desde otro punto
de vista y eso será bastante benefi-
cioso para la Compañía», explicó
ayer el jesuita Alfredo Verdoy, pro-
fesor de Historia Contemporánea
y de Doctrina Social de la Iglesia
en la Universidad de Comillas, así
como director de la revista «Razón
y Fe».

Verdoy, doctor en Historia Mo-
derna y Contemporánea por la Uni-
versidad Autónoma y licenciado en
Teología Dogmática, cerró ayer el
ciclo de conferencias sobre la res-
tauración de la Compañía de Jesús,

cuyo bicentenario celebran estos
días los Jesuitas de Asturias. Ver-
doy incidió asimismo en la relación
entre la Orden fundada por San Ig-
nacio de Loyola y la Revolución
Francesa cuando señaló que «par-
te de los hacedores intelectuales de
la Revolución fueron antiguos
alumnos de los religiosos de San
Sulpicio, los Sulpicianos, y de los
Jesuitas, educadores de las clases
altas, de la burguesía y de la peque-
ña aristocracia francesa». Muchos
de eso ex alumnos «van a estar, si
no en el comienzo de la Revolu-

ción, sí en su administración y en
el apaciguamiento de la Revolu-
ción», agregó Verdoy. Años des-
pués, a partir de 1801, la Compañía
es reconocida por el Papa en Rusia,
o en Nápoles y Sicilia, un proceso
que culminará en 1814 en todo el
mundo, «tras la pacificación de Eu-

ropa después de la derrota de Na-
poleón y del Congreso de Viena».
Alfredo Verdoy desgranó también
la restauración de la Compañía en
España, que «al depender directa-
mente de Fernando VII tiene el gra-
ve inconveniente de que cuando la
Revolución de 1820 manda al Rey
al exilio los Jesuitas van detrás».

Verdoy describió el perfil de los
Jesuitas «desde 1814 a 1965, final
del Concilio Vaticano II y el co-
mienzo de las grandes congrega-
ciones de la Compañía en las que
se ofrece un nuevo perfil». Hasta
entonces, y durante 150 años, los
Jesuitas actuarán «con bastante
prudencia y al mismo tiempo con
mucha osadía; tendrán una cierta
inclinación hacia la tradición y re-
celo ante lo moderno, y una cerca-
nía afectiva y efectiva a Roma, con
el deseo de servir a la Iglesia en to-
do lo que los papas propongan».

El profesor de Historia Alfredo Verdoy cierra
el ciclo de conferencias en el bicentenario
de la restauración de la Compañía de Jesús

Verdoy: «Tras la etapa del
Terror en Francia dejó
de verse a los Jesuitas
como hipócritas»

J. M.
Creyentes y no creyentes dialo-

garán a partir de hoy sobre la pobre-
za y la acción social dentro del
«Atrio de los Gentiles: solidaridad
y don», unas jornadas de Extensión
Universitaria promovidas por elAr-
zobispado de Oviedo en colabora-
ción con la Universidad y el Ayun-
tamiento de Gijón.

Organizaciones no confesionales
(Cruz Roja, Unicef), y confesiona-
les (Caritas, Manos Unidas) han si-
do convocadas a los encuentros, cu-
ya jornada inaugural se celebra hoy,
viernes, a las 18:00 horas en el Cen-
tro de Cultura Antiguo Instituto Jo-
vellanos de Gijón. En dicho acto in-
tervendrán el primer teniente deAl-

caldía de Gijón, Rafael Felgueroso,
junto a Celia Fernández y Adolfo
Rivas, máximos responsables, res-
pectivamente, de Cruz Roja en As-
turias y Caritas diocesana.

A continuación, a las 18:30, ten-
drá lugar la primera sesión de las
jornadas, que continuarán la sema-
na próxima de lunes a jueves en el
mismo centro y a partir de las 18:00
horas. ElAtrio de los Gentiles es un
espacio de encuentro y diálogo de-
sarrollado por el Consejo Pontificio
para la Cultura del Vaticano, a pro-
puesta del Papa Benedicto XVI.
Pretende ser un espacio abierto «sin
coacción ni imposición donde la
confrontación sirva para reflexio-
nar», explican sus organizadores.

Creyentes y no creyentes dialogan
sobre la pobreza y la acción social

MARCOS LEÓN

El jesuita Alfredo Verdoy, ayer, durante su conferencia en la Escuela de Hostelería de Gijón.

«Los hacedores
intelectuales de la
Revolución Francesa
se habían formado
con los Jesuitas»


