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DIAGONAL
Periódico quincenal de actualidad crítica
Como periódico quincenal
de actualidad crítica se presenta Diagonal, ya en su segundo año de edición y con
una distribución y tirada interesantes para tratarse de
una publicación de estas características.
El porqué en su momento, y ya hace una veintena de
años, no llegaran a cuajar experiencias como el diario Liberación es objeto de estudio
para universidades y coleccionistas varios, pero los tiempos han cambiado mucho y
en distintos aspectos no necesariamente a peor: una
experiencia alternativa como
la de este periódico madrileño dispone ahora de una red
de apoyo más solvente y también, quizá, se tienen las
ideas más claras sobre lo que
se quiere hacer.
Diagonal interpreta la actualidad directamente desde
la militancia, a través del reportaje de análisis y de artículos de opinión firmados generalmente por representantes de movimientos sociales.
Del conjunto no se desprende sensación ni aroma a panfleto, sí a necesaria reescritura o deconstrucción de los
mensajes que, ya digeridos,
nos llegan sin cesar desde los
cauces habituales. Su empeño merece apoyo, suscripción y lectura.
Justo L. Cirugeda
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HACIA LA ESCUELA LAICA
Francisco Delgado
Laberinto. Col. Laberinto Político
Madrid, 2006. 159 páginas
Francisco Delgado, que fuera diputado constituyente y senador por el
PSOE, bien conocido en la “comunidad educativa” —hace años fue presidente de CEAPA, organización en la que aún se implica— es una de las
personas más significadas en la lucha por una escuela y una sociedad laicas, empeño por el que aboga desde la vicepresidencia de Europa Laica. En
un momento en que parecen haberse perdido las esperanzas de que se
produzca un avance en este terreno, que no será posible hasta que se
deroguen los acuerdos preconstitucionales con el Vaticano, Delgado ha escrito un libro cuyo tono es sin embargo esperanzador, ya que el autor confía
en que la razón, el respeto a la pluralidad y diversidad y a los valores democráticos se impondrán por lógica al final, como señal de nuestra maduración democrática.
Hacia la escuela laica parte de la delimitación de conceptos cuya diferencia no queda clara para la mayoría, como son laicismo y laicidad, para después definir con rotundidad lo que es un Estado laico, aquel donde existe
una separación real entre los poderes públicos y las instituciones religiosas. Delgado sostiene que el objetivo de las jerarquías eclesiásticas, y en
especial de las monoteístas y mayoritarias, como la católica o la musulmana, es el de dominar y controlar el Estado y la sociedad, y a esta filosofía
excluyente opone la necesidad de que se respete la Declaración Universal
de Derechos Humanos y la convivencia plural.
El libro es un manual didáctico y ameno a un tiempo, en el que no falta
una mirada breve a la génesis e historia de las religiones y a los fundamentos del librepensamiento y la libertad de conciencia. Es oportuno y necesario reflexionar sobre las cuestiones que plantea, ya que, ante tanto ruido
propagandístico, corremos el riesgo de resignarnos a que se consagren privilegios y prebendas que no tienen ya razón de ser.

