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U na de las acusaciones que le hicie-
ron a Juan Pablo II fue la de haber
convertido el Vaticano en una «fá-

brica de santos». Contestó con humor:
«La culpa es del Espíritu Santo». En rea-
lidad era también el deseo del Papa de
que se visualizara el mensaje central del
Concilio Vaticano II: la vocación univer-
sal a la santidad. Esa «santidad para todos»
es la otra cara de la moneda de la fiesta
que acabamos de celebrar: Todos los San-
tos.

DurantesulargopontificadoelpapaWo-
jtyla aprobó 483 canonizaciones y 1345

beatificaciones. Entre los elevados a los
altares había personas de todas las razas
y de los países más diversos, como co-
rrespondía a un mundo cada vez más glo-
bal. Quería que cada pueblo pudiera re-
zar a sus santos y tomar modelo de ellos.
Algunos ofrecían un ejemplo muy actual,
eran santos del siglo XX, como Maximi-
liano Kolbe, el padre Pío, Josemaría Es-
crivà, Edith Stein, sor Ángela de la Cruz,
Pere Tarrés… A varios de ellos los había
tratado el propio Papa. Con el padre Pío
se había confesado. Con la madre Teresa
de Calcuta, cuyo proceso inició en cuan-
to pudo, tenía una sintonía especial, so-
bre todo desde la visita a su hogar del mo-
ribundo en la ciudad india.

Cuando ella falleció, sólo cinco días
después de la princesa Diana, el Papa co-

mentó a los asistentes a un almuerzo pri-
vado, que le parecía providencial esta
coincidencia de fechas. Sentía simpatía
por la joven princesa, encumbrada por la
fama y los honores que da el mundo, por
los paparazzi, que exaltaron su vida y la
persiguieron hasta el final, como si les
perteneciera. Teresa de Calcuta, a quien
la princesa admiraba, también había re-
cibido honores, incluso el Premio Nobel
de la Paz, pero vivía completamente aje-
na a los condicionamientos de la fama,
hasta el punto de que, al saber la conce-
sión del Nobel, desapareció durante una
semana, para desesperación de periodis-
tas y autoridades.

La Iglesia, cuando proclama santos,
no reconoce la fama, sino la identifica-
ción con la voluntad de Dios. Es muy cons-
ciente de que con ello sólo ofrece botones
de muestra de lo que es una vida entre-
gada a Cristo y a los demás. Sabe que hay
innumerables personas que viven en san-

tidad, aunque nunca tendrán el recono-
cimiento, por otra parte innecesario, de
la opinión pública. Son santos anónimos,
excepto para Dios, silenciosos, que pa-
san por la vida con un heroísmo que pa-
rece natural. Padres y madres de familia,
lo mismo que religiosos, sacerdotes y fun-
dadores, que llevan una vida ejemplar, lo
que no les evita tener defectos, caerse y
levantarse.

El hecho de que Jesús empleara sus
treinta primeros años de vida en traba-
jar en el taller de Nazaret, es un mensaje
claro de cómo valora la vida ordinaria,
que puede ser perfectamente camino de
santidad. Benedicto XVI ha dicho que los
santos no son atletas de la vida espiritual,
que hacen cosas a las que no tienen acce-
so el común de las personas. Menos aún
son raros. Son vidas orientadas hacia el Se-
ñor, y, como las brújulas señalan el nor-
te, con su ejemplo señalan a Cristo en la
sociedad en la que viven.

En contra de lo que muchos creen,
ser presidente de Estados Unidos
no es sinónimo de poder ilimitado.

El sistema político estadounidense es-
tá diseñado para evitar excesos de algu-
no de los tres poderes del Estado. Sim-
plificando, podríamos decir que las pre-
puestas del presidente deben ser
negociadas y aprobadas en el Congre-
so, y las leyes que apruebe el Congreso
deben ser ratificadas por el Presidente
(que tiene poder de veto). Es lo que los
politólogos llaman el sistema de checks
and balances, cuyo origen -como la se-
paración de poderes-, se atribuye a Mon-
tesquieu.

En esta dialéctica política entre el po-
der legislativo y el ejecutivo, pocas veces
entra en juego el judicial, y cuando lo ha-
ce es a través de sentencias que en su úl-
timo estadio son dictadas por el Tribu-
nal Supremo. Esta son inapelables.

Una de las potestades más trascen-
dentes que tiene un Presidente en Esta-
dos Unidos es la de proponer a los miem-
bros del Tribunal Supremo cuando al-
guno de sus nueve magistrados muere
o renuncia. En ese escenario, el Presi-
dente propone un nombre «por y con el
consejo y consentimiento del Senado»,
según dicta la Constitución. De los actua-
les miembros del Supremo, sólo cuatro
obtuvieron en su paso por la aprobación
del Senado los casi 100 votos posibles. El
resto, a pesar de obtener la mayoría ne-
cesaria, recibió un porcentaje de votos
en contra. En cualquier caso, no es habi-
tual que el Senado rechace la propuesta
de un nombre sugerido por un Presiden-

te. El Tribunal Supremo de Estados Uni-
dos es una pieza clave del sistema polí-
tico y social del país.

En sus sesiones se acaban dirimien-
do las cuestiones sobre los temas más
controvertidos de la sociedad norteame-
ricana.

Es en el Supremo
dónde se interpre-
tan los principios de
la Constitución, co-
mo el derecho a la vi-
da, la tenencia de ar-
mas, la libertad indi-
vidual, o —en una de
las últimas y más tras-
cendentes— los lí-
mites (o no) a las contribuciones eco-
nómicas en una campaña electoral.

El Tribunal Supremo de Estados Uni-
dos está hoy más dividido que nunca en-
tre magistrados conservadores y libe-
rales, y no es infrecuente que muchas de

sus decisiones se adopten por la míni-
ma del 5-to-4.

Durante su presidencia, Barack Oba-
ma ha podido proponer dos candidatos
—Sonia Sotomayor y Elena Kagan—. Del
resto de miembros del Supremo, sólo

Ruth Bader Ginsburg
y Stephen Breyer fue-
ron propuestos por
otro presidente de-
mócrata (Bill Clin-
ton); los cinco res-
tantes —que hoy su-
man mayoría— han
sido nombrados ba-
jo presidencias repu-
blicanas: John G. Ro-

berts y Samuel Alito con George W. Bush;
Clarence Thomas con George H. W. Bush;
y Antonin Scalia y Anthony Kennedy con
Ronald Reagan.

La mayoría de estos nueve miembros
tienen menos de 70 años, pero hay tres

queseaproximanalaedad
media de jubilación de
los jueces, que es de 80
años: Scalia y Kennedy
tienen 75 y Ginsburg 78.
Es pues muy plausible
que el Presidente de la
próxima legislatura ten-
ga que renovar, al menos,
a uno de los miembros
del Supremo, y si bien
Ginsburg es la que pare-
ce tener más puntos por
edad, Scalia también po-
dría retirarse.

En un editorial del
New York Times de este
fin de semana, el perió-
dico recordaba que en ca-
so de una victoria repu-
blicana en 2012 —y aten-
diendo a la histórica
tendencia de que los pre-
sidentes suelen propo-
ner a candidatos próxi-
mos a sus ideologías—,

la renovación de Ginsburg «consolida-
ría un Supremo conservador por déca-
das». Si, por el contrario, fuera Obama
quien tomara la decisión, renovando a
Ginsburg mantendría el statu quo actual;
y si, además, Scalia o Kennedy renuncia-
ran, Obama podría moderar el Tribunal
más importante del país.

La decisión es trascendente y a pesar
de no ser un tema de campaña (¡qué difí-
cil trasladar las consecuencias a un men-
saje electoral de 20 segundos!), seguro
que a ninguno de los estrategas republi-
canos o demócratas les ha pasado inadver-
tido el escenario. Estoy convencido de
que muchas donaciones a la campaña re-
publicana estarán motivadas por esta cir-
cunstancia. En palabras del citado edito-
rial, esta será, sin duda, «la cuestión más
importante de la campaña electoral del
2012», aunque no sea noticia de portada.
■ ■ ■
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