Blanco dice que la visita del Papa se
organiza "de manera austera" y no asume lo
que hagan otras administraciones
Asegura que irá a la Misa de Cuatro Vientos y no le "incomodará" por ser
creyente y defiende el derecho a manifestarse en contra
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, JoséBlanco, ha asegurado que la visita
del Papa se ha organizado "de manera austera" y no se responsabiliza de lo que hagan
otras Administraciones Públicas (AAPP). Además, anunció que irá a la Misa de Cuatro
Vientos, algo que no le "incomodará" porque es creyente, pero también defiende el
derecho de los que se manifiestan en contra de la visita del Papa.
En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro --católico declarado-- ha
calificado de "positiva" la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ),
al entender que se trata de un evento "bueno" para los católicos y "también bueno" para
la economía española.
Respecto a si la celebración de estas jornadas supondrá un gasto para España, ha
señalado que esto dependerá "de cómo se mire". "Es verdad que acarreará algunos
gastos, pero también importantes ingresos y al final, ponderando ambos, no supondrá un
gasto para el Estado", ha señalado.
En su opinión, el Gobierno ha organizado la visita del Papa "de manera austera". En
este sentido, precisó que el Ejecutivo "cumplirá con su deber" durante la visita a Madrid
de Benedicto XVI. Pero dejó claro que no se "responsabilizará" de la actuación de otras
administraciones, sin especificar a cuáles se refiere. "Nosotros respondemos de nuestras
decisiones, pero no de las que adopten otras administraciones", ha concluido
En cualquier caso, ha pedido de nuevo "coherencia" a la hora de respetar las creencias
"de todo el mundo", en alusión a las posibles protestas contra la celebración de la JMJ.
"Yo también entiendo que aquellos que quieran manifestarse en contra de la visita y por
el gasto tienen derecho a poder hacerlo y el Gobierno tiene la obligación de
garantizarlo", ha aseverado.
En este sentido, Blanco no ha rechazado el recorrido de la marcha anti-Papa, que
finalmente pasará por Sol, ya que entiende necesario un itinerario que "dé satisfacción a
todos", reiterando la obligación del Gobierno de "garantizar" el derecho a manifestarse.
ESTARA PRESENTE EN CUATRO VIENTOS
El ministro de Fomento ha confirmado que acudirá a la Misa que se celebrará en Cuatro
Vientos debido a su "responsabilidad" como miembro del Gobierno. "Además, soy
creyente, por lo tanto no me incomoda, sino todo lo contrario, participar en esta Misa",
ha reiterado.

Asimismo, ha explicado que no habrá una presencia determinada de los miembros del
Ejecutivo en cada acto, si bien ha recordado que el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, se reunirá con el Papa.
Al ser preguntado si cree oportuno que el Papa pueda opinar de leyes que ha hecho el
Gobierno español como la del Aborto, precisó que Papa "puede opinar" sobre las leyes
españolas ya que es "su derecho", si bien ha recordado que normativas como las
relativas al aborto, por ejemplo, "no obligan" a interrumpir el embarazo a los católicos.
Así, Blanco ha afirmado en una entrevista a Europa Press que "lo único que se pide" en
este asunto es "coherencia". En este sentido, ha explicado que "no se trata de imponer
nada a nadie" y, al igual que "a nadie se le obliga" a la interrupción del embarazo,
"tampoco pueden obligar en sentido contrario".
"Ese es el respeto a las ideas y el respeto a las creencias. Lo único que se pide es
coherencia", ha reiterado el portavoz del Gobierno. En esta misma línea, ha recordado
que "históricamente hubo mucha hipocresía" entre las personas que se manifestaban
creyentes y que "creían que con la confesión y la penitencia resolvían todos sus
problemas, lo que les daba el derecho de poder hacer lo que querían".

