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Lo que no se nos debe olvidar
es que de aquí a noviembre se reparten zanahorias, pero los palos
vienen los cuatro próximos años.
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nuestros compromisos, los que
nos gobiernan, no. Así nos va.

Kap

ANTONI GARCIA VALLS
Barcelona

JAVIER PÉREZ ORGAZ
Madrid

Dudas sobre el FMI

Compartir la riqueza
El papa Francisco acaba de
advertir que las riquezas que no
se comparten generan corrupción. Por supuesto. Por eso los
cristianos de verdad deberían tener el valor de preguntarse hasta
qué grado de corrupción no habrán llegado muchos grupos
eclesiales, que han acumulado
desde hace siglos fabulosas riquezas, y no las reparten ni en los
peores momentos de crisis con
esos hermanos pobres, por lo que
serán condenados, como les amenazó explícitamente el Maestro.
Los cristianos primitivos, en
tiempos de crisis, vendían hasta
los cálices sagrados para auxiliar
a los pobres. ¿Qué pasa ahora? No
hablemos de los cálices o custodias, ni de edificios sagrados. Fijémonos en el mismo Vaticano.
¿Cuántos millones de vidas no
podría salvar la mera venta del
Museo Vaticano a los museos civiles de su área, con lo que no perdería nada el arte y ganarían mucho más respeto las palabras del
Papa, acudiendo a Roma muchos
más creyentes en la caridad cristiana que ahora indiferentes,
cuando no críticos y escandalizados viajeros, como en su día Lutero? ¿Hasta cuándo seguirá vigente el proverbio: Roma veduta, fede
perduta?
JOSEFA ORTEGA OLIAR
Madrid

La familia
La familia es una institución
vital y alma máter de la sociedad.
Es donde encontramos refugio,
apoyo, seguridad y estabilidad
para salir a flote en los momentos
difíciles, además de ser el núcleo
de donde adquirimos la educación, valores y principios que enriquecen nuestra vida y nos ayudan a vivir con dignidad.
Crear una familia es una gran
responsabilidad que hay que tener bien asumida y que requiere
una dedicación sin límite. Para
que la familia funcione, tiene que
estar en casa uno de los dos progenitores y, si trabajan los dos
fuera de casa, deben procurar ir a
turnos distintos para poder atender a los hijos debidamente. Paradójicamente, ganar dos sueldos
no garantiza ni mayor calidad de
vida ni más estabilidad en la fami-

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

EL LECTOR EXPONE

Deberes de verano
m La mayoría de los padres están comprando
estos días los cuadernos de verano que los
colegios han puesto como deberes a sus hijos.
Pero un profesor italiano, Cesare Cata, ha
elaborado una lista con unos deberes muy
especiales e imposibles de comprar en cualquier librería. Aquí van:
Apaga el móvil, pasea por el bosque y escucha el silencio... Hace mucho que no lo haces,
¿verdad? Pues este verano, pruébalo.
Cuando camines por la playa, escucha las
olas, huele el mar y siéntete feliz.
El verano inspira aventuras y sueños... Atrévete a hacerlos realidad. ¡Tú puedes!
Si te sientes triste o asustado, no te preocupes, el verano, como todas las grandes cosas,
trastorna el alma.
Baila sin sentirte avergonzado, la vida es un

lia. Para vivir hace falta muy poco
y lo que realmente necesitamos
no se puede comprar con dinero.
No es cuánto ganamos, sino cómo
administramos lo que tenemos,
teniendo claro cuáles son nuestras principales prioridades, lo
que hace que una familia se afiance plenamente.
Es lamentable ver con qué veleidad e irresponsabilidad se casan, se separan y se vuelven a juntar y a separar de otras personas,
confundiendo amor con sexo,
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baile, ¿no crees que sería una vergüenza no
formar parte de él?
En mi trabajo, los chicos me dicen que estos
deberes sí que molan y entonces me pregunto:
Cuando los educadores ponemos los deberes,
¿en quién estamos pensando? ¿En lo que necesitan los niños… o en lo que necesita el sistema?
¿Qué necesitan los niños? Pues no sé, pero
una pequeña de nueve años me dijo hace poco:
“Ahora es ahora, y después es después”. ¿Tal
vez sea eso lo que precisan? Parar el ritmo
frenético de su vida, sentir el momento presente y simplemente escuchar el silencio
del bosque. ¿Añadimos todo esto a la lista de
los deberes del verano? ¿Y para los padres
también?
CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN
Santa Maria de Palautordera

desentendiéndose de los hijos
que viven en el más absoluto
abandono y desarraigo familiar.
ROSA MACHI PRAT
Benifaió

Impagos a ancianos
Mi madre tiene 93 años y la
Generalitat de Catalunya, por dos
veces, se niega a pagarle los atrasos de la ley de Dependencia que
tiene pendientes desde el año
2012, con la respuesta de que no

hay disponibilidades presupuestarias. ¡Qué vergüenza! Mientras,
van abriendo embajadas en el
extranjero y a los ancianos a los
que se comprometieron a pagar
en varios plazos, no cumplen con
dichos pagos. ¿En manos de
quién estamos? ¿Esperan a que
fallezcan? Mi madre cobra un
SOVI de 404 euros. Espero que a
estos que mandan en la Generalitat de Catalunya los boten en los
próximos comicios. Los ciudadanos de a pie tenemos que cumplir

Hace días leí en la sección de
Economía un artículo (“El FMI
reclama a España recortes en
sueldos, sanidad y educación”, 9/
VI/2015), con unas interesantes
declaraciones de los portavoces
del FMI Helge Berger y Sebastián
Sosa. Empezaron alabando el papel de las reformas hechas por
nuestro Gobierno y que ya están
dando sus frutos con un inesperado aumento del PIB, aunque reiteraron la necesidad de seguir
con recortes, principalmente en
sanidad, educación y salarios.
La parte más jugosa del artículo aparece en el último párrafo:
“Preguntado por si el grupo de
expertos había analizado la lucha
contra el fraude fiscal y la corrupción, Berger reconoció que no es
una cuestión en la que se hayan
‘centrado en esta visita’, para añadir que ‘el FMI es un defensor de
la lucha contra el fraude’”. Pero,
¿se ha centrado alguna vez en la
lucha contra el fraude fiscal en el
más de medio siglo de existencia
esta institución? ¿Qué han hecho
con la lista Falciani? ¿Cuándo se
aplicará alguna sanción o embargo a los paraísos fiscales?
JOSÉ OLIVA GALINDO
Barcelona

Maneres de conduir
Fa 40 anys que condueixo
moto i cotxe: moto cada dia. Fa
molt temps que observo que
molts motoristes, sobretot d’escúters i similars, condueixen
amb portant una cama o totes
dues penjant en lloc d’estar recollides per no perdre l’equilibri; almenys és el que em van ensenyar
al seu dia. Em pot dir algú si és
una nova manera de conduir més
segura o és una imprudència/temeritat? En alguna ocasió ho he
preguntat als afectats i em diuen
que és per no caure. D’altres es
molesten si els hi he preguntat. Si
és una imprudència, algú els
n’hauria d’informar.
VENTURA SUBIELA ARQUÉS
Barcelona

FE DE ERRORES. En la página 60
de la edición de ayer salió publicado el nombre de Pilar Escudero como directora global
de comunicación de Unicef
cuando el nombre correcto es
Paloma Escudero.
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