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CON su viaje al Líbano, un
viaje valiente y necesario en
medio del polvorín de Orien-
te Medio, Benedicto XVI ha
dado una lección sobre cómo
abrir caminos de paz en una
de las regiones más castiga-
das por la violencia. El viaje
vino precedido de las agre-
siones desatadas en Libia,
Egipto y Yemen y, a continua-
ción, en otros muchos países,
contra las embajadas norte-
americanas. Costó la vida del
embajador en Libia y de
otros tres funcionarios de la
representación y causó, en
las siguientes jornadas,
muertos y heridos en muchas
ciudades.

Violencia que justifican los
agresores en la ofensa de la
película sobre Mahoma lan-
zada desde Estados Unidos.
Una imprudencia y una falta
de sensibilidad que no es ex-
cusa para matar, pero que de-
muestra un alto grado de in-
sensatez porque, como decía
el obispo católico de Libia,
«los países árabes están su-
friendo conmociones históri-
cas y echar gasolina al fuego
es verdaderamente peligro-
so». El problema va más allá
de lo acontecido la pasada se-
mana. Muchos árabes tienen
la impresión de haber pasado
de la ‘primavera’ al ‘invierno’
y temen que sean los extre-
mistas quienes se hagan con
el control e impidan el pro-
greso democrático.

El futuro plantea negros
nubarrones y presenta aristas
dolorosas. Hace muy poco el
cardenal aragonés Santos
Abril, que ha representado al
Vaticano en numerosos paí-
ses, destacaba en HERALDO
que «la comunidad interna-
cional sigue con preocupa-
ción que en países donde el
islamismo es mayoritario los
católicos sean perseguidos
solo por serlo». El panorama
es espeluznante: asesinatos
de cristianos en Nigeria, en
Pakistán, en Iraq… Se pregun-
taba el cardenal aragonés si
era esto «la civilización del
siglo XXI».

De ahí la importancia de la
presencia del Papa en ese es-
cenario, tan difícil, para en-
contrarse con todos los gru-
pos que conforman el Líbano:
cristianos, musulmanes y
drusos. Por todos ha sido
acogido como constructor de
la paz y de la reconciliación.
Es el único camino para edi-
ficar un futuro de esperanza.
La paz y la justicia no ven-
drán a través de las armas, ni
con los muros, ni con la falta
de respeto a los derechos hu-
manos. Benedicto XVI ha
querido apoyar a las comuni-
dades cristianas de Oriente
Medio, que intentan trabajar
por la paz y el diálogo, dentro
del respeto a las legítimas di-
ferencias.
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EL Gobierno de Aragón, a través
de su consejera de Educación, ha
anunciado la posible finalización
del programa de bilingüismo vi-
genteencentrospúblicosaragone-
ses después del curso 2012-2013 y
anunciaunnuevomodelodebilin-
güismo, del que no ha trascendido
en qué consistirá ni cómo afectará
a loscentrosqueahoradesarrollan
programas de bilingüismo. Dicha
finalización constituiría un grave
error.

La enseñanza de idiomas debe
ser piedra angular de nuestro sis-
tema educativo, ya que su éxito o
fracaso anticipa en gran medida el
futuro de una sociedad y el de sus
ciudadanos. Por una parte, en un
mundo cada vez más globalizado e
interactivo, el conocimiento de
idiomas es indiscutiblemente uno
deloselementosfundamentalesen
laempleabilidaddeuncandidatoa
la hora de optar a un puesto de tra-
bajo. Por otra parte, uno de los as-
pectos que más contribuyen a una
salida de la crisis económica es el
incremento de las exportaciones
de nuestras empresas. El conoci-
miento de otros idiomas es un fac-
tor que influye decisivamente en

lasposibilidadesdeexportaciónde
las compañías, así como en la ca-
pacidad de atracción de inversio-
nes directas extranjeras.

A raíz de las deficiencias en
nuestro modelo tradicional de en-
señanza de idiomas en 1996 el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia y
elBritishCouncil firmaronuncon-
venio cuyo objetivo era poner en
marcha un nuevo modelo de ense-
ñanza del inglés caracterizado por
sucomienzotemprano(cuandolos
alumnostienentresaños),el incre-
mento significativo en el tiempo
lectivo durante el cual se aprende
(aproximadamente un 40% del
tiempolectivosemanal)yla impar-
tición de asignaturas fundamenta-
les en la lengua adicional (el currí-
culum integrado). Para ello resulta
fundamental complementar la
plantilla de profesores con hablan-
tes nativos o muy competentes en
este idioma que son los llamados
asesores lingüísticos, y a los que se
les exige una licenciatura, títulos
docentes reconocidos, al menos 2
añosdeexperienciadocenteen in-
glés y ser un hablante nativo de in-
glés o tener la fluidez equivalente.

El gobierno socialista de Aragón

«La enseñanza de idiomas
debe ser piedra angular de
nuestro sistema educativo,
ya que su éxito o fracaso
anticipa el de la sociedad y
sus ciudadanos»

como de educación secundaria.
Pues bien, según una evaluación
externa e independiente realizada
por el profesor Richard Johnstone
OBE (Universidad de Stirling), los
resultadosobtenidosdelprograma
BritishCouncil sonextraordinaria-
mente positivos tanto en el inglés
hablado, como en el inglés escrito.
Sonmuynotables losresultadosde
estos alumnos en los exámenes
IGSE de la Universidad de Cam-
bridge,conel98%deaprobadosen
2009; exámenes que están convali-
dados oficialmente para el acceso
a instituciones de educación supe-
rior británicas. Resultaría por todo
ello incomprensible y un grave
error ladesaparicióndeunprogra-
ma de enseñanza de idiomas que
realmente –y por fin- funciona. La
instituciónbritánicapublicóunco-
municado dejando claro su inten-
ción de continuar. Es al gobierno
de Aragón al que le corresponde la
decisión y es, precisamente, en es-
te tipo de decisiones donde nos ju-
gamos no sólo la calidad y equidad
del modelo educativo, sino tam-
bién nuestro futuro.

Profesora de Derecho Constitu-
cional. Universidad de Zaragoza

apostó por la implantación de este
programabilingüe,convirtiéndose
en la Comunidad Autónoma con
mayornúmerodecentrospúblicos
adheridos al mismo. Fue, además
deunaapuestaporunmodelocon-
cretodeenseñanzadeidiomas,una
apuesta por la igualdad de oportu-
nidadesyaqueesunprogramades-
tinado explícitamente a alumnos
insertos en el sistema público es-
pañol. La educación bilingüe tem-
prana se despoja así de todas las
connotaciones de privilegio so-
cioeconómico que tenía tradicio-
nalmente el conocimiento de idio-
ma extranjero, dejando de ser una
cuestiónminoritariayprivilegiada.
También con el gobierno socialis-
ta de Aragón se aplicaron progra-
masbilingüesespañol-francésyde
bilingüismo español-alemán tanto
en centros de educación primaria

LAS reacciones a la inopinada re-
nuncia de Esperanza Aguirre nos
han devuelto la memoria de una
costumbre hispana ancestral. Ha-
blo de la loa, del aplauso, del diti-
rambo que se dedica a quien se va
y cede el paso a quienes vienen
detrás. ¡Hay que ver lo bien que
despedimos a la gente! Los ene-
migos políticos y los del partido
se han deshecho en elogios y en
el subrayado de las grandes cua-
lidades humanas y políticas que
adornan a la ya expresidenta de la
Comunidad de Madrid. Grandes
palabras de Tomás Gómez –su ad-
versario más tenaz– y glosa glo-
riosa por cuenta de Dolores de
Cospedal y Alberto Ruiz Gallar-
dón, rivales en el sutil juego de las

apariencias y realidades del po-
der. Con decir que hasta Mariano
Rajoy ha encontrado un hueco en
su apretada agenda para recibirla
y emitir un comunicado (breve)
donde recuerda lo obvio: que
Aguirre ha tenido una trayectoria
política «enorme» (sic) y que era
uno de los grandes –sino el más
destacado– activo político que te-
nía el PP.

Afortunadamente, la señora
Aguirre está viva y según sus pro-
pias palabras, curada del cáncer
del que fue operada en su día. Tie-
ne, pues –y de ello nos alegramos–
mucha vida por delante. Pero es
probable que ella misma, pese al
temple del que ha dado muestras
en diversas ocasiones, se haya

ban su valía política y su labor al
frente de la Comunidad de Ma-
drid, ¿por qué no se lo dijeron
cuando estaba en activo? ¡Cuán-
tas broncas políticas, cuántos des-
encuentros personales y cuántos
sinsabores se habrían evitado! En
fin, estamos en España y, como se
sabe, ningún otro país del mundo
acredita tanto talento como el
nuestro para encomiar a quienes
ya no hacen sombra y despejan
voluntariamente el camino en el
escalafón. Estoy seguro de que a
Esperanza Aguirre todo esto le di-
vierte. Los periodistas la echare-
mos de menos. Nos ahorraba mu-
cho trabajo: a ella se la entendía
todo. Le deseamos muchos años
de vida.

asustado pensando que ya no es-
taba en este mundo tal está sien-
do, como digo, la cantidad de ala-
banzas y el torrente de almíbar
que le han dedicado en las últimas
horas. Si tantos y tantos aprecia-
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«Ningún otro país acredita
tanto talento como el
nuestro para encomiar
a quienes ya no hacen
sombra y despejan
voluntariamente el camino»

El valor de Aguirre


