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R 
EINO DE VALENCIA es más ya una publica-

ción digital que impresa, aunque conserve la 

estructura de la revista de papel. La mayoría 

de sus lectores acceden a sus páginas a tra-

vés de Internet. Algunos de estos lectores se han con-

vertido en colaboradores, integrándose en el equipo 

iniciado por veteranos procedentes del carlismo socio-

lógico y de sus diferentes estratos y sectores. Unos y 

otros escriben con sus propias opiniones de las que se 

responsabilizan. El título – “Reino de Valencia”- y los 

lemas de la cabecera – “Dios, Patria, Fueros y Rey” - 

marcan el rumbo de esta aventura. La línea editorial no 

se corresponde con una pauta estrictamente política. 

Los editores no representan a partido alguno, a pesar 

de las simpatías indisimuladas de los contenidos. A na-

die se le ha pedido un fichaje expreso ni renuncia a su 

propio criterio. 

 Los socios que animan los Círculos  que editan 

este boletín devenido revista se mueven libremente 

también en la órbita cultural tradicionalista.  

 Por eso tiene su mérito la generosidad de los que 

corren con los gastos, de los que aportan sus ideas, de 

los que diseñan formatos.  

 Los primeros –hay que admitirlo y confesarlo- son 

cada vez menos. El tiempo se encarga de aclarar sus 

filas. Es el mismo fenómeno que aqueja a tantas entida-

des de características afines.  

 La afluencia de colaboradores y la laboriosidad de 

los mismos hace necesario ampliar el espacio. Y ya he-

mos llegado a la extensión de las revistas “de verdad”. 

Los mensajes de los lectores nos van dando el índice al 

alza de su valoración de la calidad de los trabajos publi-

cados. La tecnología nos permite llegar a cualquier par-

te del mundo y ya hemos podido establecer correspon-

salías en muchos países, sin que –gracias a desinteresa-

dos y eficaces traductores- la diversidad de lenguas sea 

obstáculo. 

 Entre estas lenguas está –cómo no- la autóctona 

del Reino de Valencia, con sus glorias y sus problemas. 

En la nueva etapa del boletín-revista ya van aparecien-

do trabajos en valenciano. El criterio determinante es – 

primordialmente – el interés intrínseco de los textos, 

dejando a la responsabilidad de los firmantes la forma, 

tan difícil de acertar para gusto de todos. Rogamos a los 

lectores amplitud de miras al respecto. 

 La difusión de REINO DE VALENCIA a través de las 

redes sociales permite su lectura sin ninguna contra-

prestación económica. Pero esta gratuidad del lector 

internauta no significa ausencia de costes de edición y 

distribución. Por eso, aun a riesgo de resultar incómo-

dos, hacemos un llamamiento a los lectores que se sien-

tan identificados con los valores promovidos por este 

boletín-revista para que contribuyan a sostener su edi-

ción. 

 La libertad tiene su precio: no se concede sin es-

fuerzo. Hay que conseguirla cada día ejerciéndola frente 

al pensamiento único. No sólo votando sino sacrifican-

do la propia comodidad y venciendo inercias derrotis-

tas. A veces saliendo a la calle tras las pancartas, o dan-

do la cara en los centros de decisiones colectivas. En 

ocasiones singularizándose frente a las imposiciones. 

Alzando la voz o callando cuando otros se unen al coro 

de los aparentemente vencedores. Resistiendo con ra-

zones. Sin perder la esperanza. Orando y dando con el 

mazo. Como intenta hacerlo REINO DE VALENCIA. Vale 

la pena consolidar este proyecto y ayudar al equipo que 

lo hace realidad. 

 Otros pagaron un precio más caro por mantener 

sus lealtades, en un ayer que conviene no olvidar para 

no repetirlo. La tradición es la escuela del escarmiento. 

Por algo es el progreso hereditario. 

 Gracias por leernos y apoyarnos.  

EL PRECIO DE LA LIBERTAD 
REINO DE VALENCIA  
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 ¿Cuál es el mejor deseo para el nuevo año? 

¿Tener un Feliz Año Nuevo o tener un Año Bueno? 

 Parecen coincidentes, el tener una vida feliz y una 

vida significativa, pero entre ambas existe una impor-

tante diferencia. 

 ¿Se ha de perseguir la mera felicidad, porque ser 

feliz lo es todo en la vida? En el mundo natural, la bús-

queda de la felicidad no distingue a los humanos de los 

animales, lo que los distingue es la búsqueda del senti-

do, que sí existe en los humanos. 

 Para algunos psicólogos, tener una vida feliz está 

asociado con ser un tomador. Sin un significado, la feli-

cidad se caracteriza por una vida relativamente superfi-

cial, e incluso egoísta, que implica darle al ego lo que 

éste quiere y que la primacía del ideal de una cultura 

hedonista sea el objetivo a conseguir, que conduce a 

evitar las complicaciones para que todo esté bien y po-

der así satisfacer los deseos y las necesidades sin dificul-

tad. La gente feliz muestra su alegría al recibir de los 

demás. Ser feliz puede parecer ser suficiente, pero ser 

bueno es mejor. 

 Tener una vida significativa está asociado con ser 
un dador, con obtener alegría al dar a otros. En la vida 
significativa el sentido trasciende al ego. 

 Desear un año bueno supone reconocer la supe-

rioridad del significado sobre la alegría momentánea. El 

término bueno tiene un especial significado en la Torá 

(el Pentateuco). En el Génesis, después de cada día de 

creación, Dios ve su obra y la proclama buena. Y cuando 

completó su obra, Dios vio todo lo que había hecho y 

“he aquí que era muy bueno”.  

 ¿De qué forma era bueno el mundo? Es decir, con 

bueno se indica que cada parte de la creación cumplía 

con el propósito de Dios, era buena porque era lo que 

debía ser. Aplicado a nosotros, somos buenos cuando 

logramos nuestro propósito; aplicado a nuestra vida, es 

buena cuando ella cumple lo que tenemos que hacer. 

Se puede tener una buena vida, a pesar de tener que 

sufrir infelicidades, llevar una vida de sacrificio en lugar 

de placer y dejar un legado de inspiración y logros que 

no se habrían alcanzado de preocuparnos solamente 

por la gratificación personal. 

 Así pues, desde una perspectiva espiritual, un 

AÑO BUENO contiene mucha más bendición que uno 

simplemente feliz. Así que os deseo un AÑO BUENO, 

Shaná tová a todos. 

 

[*] Periodista y analista político. 

2019, UN AÑO BUENO 
JULIO GÓMEZ BAHILLO *  | TARRAGONA 
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E 
minentísimo y Reverendísimo Monseñor Dr. 

Don Antonio,  Cardenal Cañizares: 

Hace escasos meses leía ─maravillado─ unas 

preciosas palabras suyas en la hoja parro-

quial de una iglesia. Nos recordaba usted, señor carde-

nal, algunos de los gestos externos necesarios para que 

los templos sean, verdaderamente, casas de oración. 

Intensa felicidad me causó leer su recordatorio, a sacer-

dotes y seglares, sobre la adecuada actitud en la casa 

de Dios; ante el Sagrario y, especialmente, en la comu-

nión: «la forma más consonante con el misterio del 

Cuerpo de Cristo que se recibe es comulgar de rodillas y 

en la boca». Nunca agradeceré suficientemente esa va-

liente defensa de lo que la Iglesia siempre nos ha ense-

ñado.  

 Porque hay algunos sectores (Su Eminencia lo 

sabrá mejor que yo), que pretenden arrogarse el mono-

polio de la Tradición. Afirman que la Iglesia ha abando-

nado su misión, y que ahora se dedica a compadrear 

con el Mundo. Serias acusaciones. Y todas falsas. Pues, 

por muchos desmanes de las jerarquías ─aún de las más 

altas─ que se cometan, la Tradición de la Iglesia se man-

tiene incólume. En la Nave de Pedro estará siempre 

Cristo hasta el final de los tiempos, cuando triunfará 

definitivamente. Por eso los católicos no podemos per-

der la esperanza. Por eso debemos seguir firmes en la 

defensa de la fe, y trabajar por la restauración e instau-

ración de todas las cosas en Cristo, Rey. 

 Precisamente por ello, quisiera reflejar en estas 

humildes líneas un sentir generalizado de muchos jóve-

nes católicos: necesitamos ortodoxia y Tradición para 

combatir el ateísmo de nuestros días. El hombre 

“moderno” (cronológicamente, entiéndaseme) de hoy 

ya no es el de hace casi seis décadas. Somos nosotros. Y 

necesitamos Tradición a grandes dosis: en la vida social, 

económica, política…y, por su puesto, en la estricta-

mente religiosa.  

 Fruto de esa necesidad, que en realidad creo pe-

renne, ha surgido este escrito. Pues si antes le transmi-

tía mi agradecimiento por cuanto he dejado apuntado, 

debo a continuación confesarle el motivo principal de 

esta carta, cuya redacción ha sido movida por la profun-

da inquietud que me han causado sus recientes loas 

hacia la Constitución “española” de 1978, durante la 

conferencia que dictó el pasado martes en el Ateneo 

Mercantil de Valencia. [9 de mayo de 2018]. 

UNA CONSTITUCIÓN HERMÉTICA 

 Convendrá  en que el más abominable triunfo de 

la modernidad jurídica ha sido el de separar el orden 

jurídico del orden ético. Es más: la esencia misma de su 

mitología ha consistido en negar la idea de orden, em-

pezando por la existencia de un orden natural. Lejos 

han quedado, como si del eco de un pasado oprobioso 

se tratase, las magníficas lecciones de Santo Tomás de 

Aquino.  

 La ideología constitucionalista, especialmente la 

de impronta kelseniana, encierra en funeraria pirámide 

al derecho; lo concibe como una realidad hermética, 

pura, constituida únicamente por normas. Normativis-

mo positivista. Reduce el derecho a una ciencia técnica: 

la de la legislación. Y esa es, por muchos principios tec-

nicistas (art. 9.3 CE) o falsos valores que se consagren, 

la filosofía última que fundamenta nuestro texto consti-

tucional. En una palabra: la legitimidad reducida a la 

legalidad. Una legalidad que ya no entiende qué es el 

CARTA ABIERTA AL  

CARDENAL CAÑIZARES TRAS 

SU DEFENSA DE LA  

CONSTITUCIÓN 
JUAN OLTRA * | VALENCIA 
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bien común, al que usted con buena intención apela, 

sino que a lo sumo habla del interés general, cada día 

más reducido a dimensiones egoístas. 

Odios y falsa representatividad 
 También habló usted de la Constitución como 

una Carta que buscaba “llegar a ser un texto de todos, 

no de unos frente a otros”. Pero, para nuestra desgra-

cia, la realidad es bien distinta: España se fragmentó en 

partidos, en odios de toda clase (en especial hacia la 

Cruz) y en particularismos cuasi-patológicos. Las heridas 

de la guerra vuelven a ser abiertas, si es que lograron 

alguna vez restañarse, y leyes como la de memoria his-

tórica o la continua propaganda biliosa contra el Valle 

de los Caídos y sus monjes son pruebas fehacientes de 

que una de las dos Españas aún ha de helarnos el cora-

zón. 

 De otro lado, la convivencia conceptuada como 

mera coexistencia no ha hecho sino abundar en la idea 

de que la ciudad temporal debe ser un mero contrato 

entre las partes: desaparece la politicidad natural del 

hombre y la comunidad, ahora mero agregado de ca-

rácter societario. Y si el régimen anterior no contribuyó 

en exceso a devolver su protagonismo a los denomina-

dos cuerpos intermedios ─convertidos en simples dele-

gaciones administrativas del Poder─, la Constitución de 

1978 continúa el proceso iniciado por la Revolución 

Francesa de sustraerles toda función política y usurpar-

les su representatividad. Vivimos, así, en la lógica del 

individualismo: individuos desarraigados frente al Esta-

do o, en su época de eclipse, frente al mundialismo.  

LA COARTADA DEL ANTROPOTEÍSMO   
 Más adelante asegura usted que “en nuestro tex-

to constitucional no se invoca a Dios, pero sí se prote-

gen los derechos humanos y queda claramente recono-

cido el derecho a la libertad religiosa”. Afirmación ésta 

que merece alguna que otra reflexión. En primer lugar, 

como anécdota personal, debo confesarle que tuve la 

conciencia aguijoneada durante algún tiempo por algu-

nas arteras argumentaciones de aquellos “acaparadores 

de la Tradición” a los que antes me refería. Éstos asegu-

ran que, al asumir el “lenguaje de los derechos huma-

nos” ─ciertamente exclusiva hasta fechas recientes de 

los hijos ideológicos del iluminismo y del racionalismo─ 

la Iglesia habría dimitido del magisterio tradicional, 

que hasta el momento los rechazaba. Y debo reconocer 

que, a primera vista, eran conclusiones que tenían per-

fecta lógica.  

 Sin embargo, pronto me 

percaté de que aquellos 

“derechos humanos” que la Igle-

sia ahora defendía eran radical-

mente divergentes de los nacidos 

del derecho nuevo y de las decla-

raciones universales. Ambas vi-

siones sólo comparten un ele-

mento común: su fundamenta-

ción en la dignidad humana; pe-

ro como se comprenderá, la no-

ción de dignidad clásica ─la de la 

Iglesia─ dista mucho de recono-

cer la emancipación del hombre 

y su autorrealización como fines 

últimos de la persona humana. La Iglesia los fundamen-

ta en la dignidad ontológica del hombre, es decir, aqué-

lla que posee todo hombre como más alta criatura de 

cuantas creadas por Dios.   

 Los derechos humanos de las declaraciones mo-

dernas, por el contrario, se basan en la absoluta auto-

nomía del hombre y de su “conciencia”. Son tendencial-

mente deificadoras del hombre. Antropoteístas. Y sus 

corolarios siempre son un humanitarismo filantrópico 

disolvente, y una elevación a la categoría de derechos 

de aquello que, en el mejor de los casos, no pasa de ser 

pura bajeza moral.  Muy sintomático del nihilismo en 

que nos hemos instalado. Conviene, pues, diferenciar 

ambas concepciones y defender así la verdadera digni-

Cardenal Cañizares (foto de A. Saiz en Alfa y Omega ) 
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dad del hombre, creado por Dios a su imagen y seme-

janza, y reconociendo en él otro tipo de dignidad: la 

dignidad moral, que depende de la adecuación de sus 

obras a la ley natural.  

 Es evidente, sin embargo, que la terminología 

puede llevar a grandes confusiones. Debemos evitarlas 

a toda costa y modestamente creo, señor Cardenal, que 

su defensa de la Constitución no contribuyó a ello en 

exceso. Más aún: la libertad religiosa a la que usted alu-

de, que es la consagrada por la Constitución, dista mu-

chísimo de ser la inmunidad de coacción, que es la única 

libertad civil que defiende la Iglesia en materia religiosa. 

La libertad religiosa, desarrollada en España por ley or-

gánica en 1980, consagra aquello de lo que el Catecismo 

de la Iglesia Católica nos previene (CEE, núm. 2108): la 

permisión moral de adherirse al error y el derecho al 

error. Y se obvia el deber de todo hombre a buscar la 

Verdad. Coherente con una visión tal de los derechos 

humanos, que no los vincula a obligación ninguna.  

 Pero, consciente de que no soy más que un sim-

ple bachiller en Leyes de segundo curso, y de que todas 

estas consideraciones pueden ser desoídas debido a mi 

nula autoridad, prefiero que sea San Juan Pablo II quien 

centre y epitome la cuestión:  

«Los derechos humanos en realidad sólo tienen fuerza 

allí donde son respetados los derechos imprescriptibles 

de Dios, y el compromiso relativo a los primeros es iluso-

rio, ineficaz y poco duradero si se realiza al margen o 

con desprecio de los segundos».  

[Carta a los obispos de Brasil, 10/XII/1980]. 

INDEPENDENCIA DEL PODER TEMPORAL 
 Desde tiempos de Gelasio I, y aún antes, la Iglesia 

nos ha enseñado que debe existir una legítima autono-

mía del poder temporal respecto del espiritual. Se trata 

de una distinción de ambas esferas; jamás de una sepa-

ración. Autonomía, que no independencia, ya que 

«ninguna actividad humana, ni siquiera el dominio tem-

poral, puede sustraerse al imperio de Dios» (Lumen 

Gentium, 36). Pues si Nuestro Señor Jesucristo nos 

mandó dar «al César lo que es del César», también en-

señó que todo poder deriva de Dios (Juan 19, 11). Ense-

ñanza constante que se encuentra en nuestros mejores 

teólogos (como Suárez), y que ha sido reiterada en di-

versas encíclicas (Cfr. Diuturnum illud).  

 Y esto último es lo que el pensamiento moderno 

no puede admitir. El absolutismo ya pervirtió la doctri-

na clásica al construir un pretendido derecho divino de 

los reyes. Pero fue la introducción del concepto de so-

beranía, y posteriormente las tesis contractualistas, las 

que erigieron el voluntarismo en norma suprema para 

analizar la legitimidad del poder, que únicamente tiene 

su origen en el pueblo. Así, la democracia ya no es una 

simple forma de elegir a los gobernantes, sino funda-

mento último de toda potestad. Y ante falsedades tales, 

como la sostenida por el art. 1.2 CE, “ser tildados como 

enemigos de la democracia o contrarios a la Constitu-

ción”, debería constituir un timbre de gloria, y no algo a 

“evitar por los obispos”. 

CONCLUSIÓN 
 Me despido, Señor Cardenal-Arzobispo de Valen-

cia, agradecido por el tiempo que dedique a leer estas 

palabras. Necesitaba dejar constancia de la enorme 

preocupación con que he leído su alabanza a uno de los 

textos legales más ambiguos y nefastos de la historia 

de España. Pero antes de cerrar esta carta, permítame 

que reproduzca el fragmento de un discurso bien signifi-

cativo de uno de los siete padres de la Constitución, G. 

Peces-Barba, durante el debate sobre la redacción del 

art. 15 del proyecto constitucional: «Desengáñense sus 

señorías; el problema del derecho es el problema de la 

fuerza que está detrás del poder político y de la inter-

pretación. Y si hay un Tribunal Constitucional y una ma-

yoría proabortista, [la palabra] “todos” permite una Ley 

del aborto; y si hay un Tribunal Constitucional y una ma-

yoría antiabortista, la “persona” impide una Ley del 

aborto».  

 Ante tal siniestro entendimiento del derecho, se 

comprenden mucho mejor algunos de los frutos de un 

Estado alejado de Dios. De una organización jurídico-

política indiferente ante la Verdad y la Justicia que, ca-

rente de una moralidad objetiva, transmuta la ideología 

de turno en moralina estatal.  

 Defendámonos ante este totalitarismo velado. Y 

hagámoslo de la única manera posible: desde la Tradi-

ción. Y recordando que «si el Señor no construye la ca-

sa, en vano se afanan los que la edifican». Santa María 

nos ampare. Besa su anillo,   

[*] Estudiante de Derecho. Universidad de Valencia. 
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 ¿Hay algún estado democrático cuyo gobierno 

permita a los políticos que lo representan en una parte 

del territorio y a los empleados públicos que allí prestan 

sus servicios exhibir símbolos cuyo significado, implícita 

o explícitamente, es que la policía y los jueces encarce-

lan arbitrariamente a ciudadanos inocentes? Conozco 

uno, España, y una Comunidad Autónoma, Cataluña, 

donde este tipo de falsedades y humillaciones son mo-

neda corriente. Digo falsedades, porque la mera exhibi-

ción de esos símbolos contradice la pretendida falta de 

libertad y ausencia de las garantías democráticas recla-

madas. Y digo humillaciones, porque quienes no com-

partimos tales falsedades hemos de soportar estoica-

mente la falta de neutralidad y respeto exigibles a re-

presentantes políticos y empleados públicos. Hace po-

cos días, me atendió un anestesista (de cuyo nombre 

prefiero no acordarme) en un hospital público con un 

lazo amarillo prendido en la solapa, y mientras me hacía 

preguntas rutinarias y me explicaba los pros y contras 

de cada tipo de anestesia, me debatía entre llamarle la 

atención o dejar correr el asunto. Al final callé conscien-

te de la pérdida de tiempo y energía que me supondría 

reclamar neutralidad a un médico anónimo, cuando el 

presidente del gobierno español recibe en La Moncloa 

y se reúne en Barcelona con el enlazado y apretado pre-

sident Torra. 

¿REUNIÓN O CONCESIÓN? 

 Hay que ver lo distraídos que nos han tenido los 

últimos días preparando una reunión de apenas una 

hora, cuyo único resultado tangible ha sido un comuni-

cado descafeinado de tres parrafitos. Torra recibió a 

Sánchez en Pedralbes con su sempiterno lazo, mientras 

un centenar de miembros de los ‘comités de defensa de 

la república’ (CDR), grupos parafascistas que han prota-

gonizado enfrentamientos violentos con los Mozos en 

Barcelona, Gerona y Tarrasa recientemente, coreaban 

consignas fraternales: “independencia”, “derribemos el 

régimen del 78” y “fuera las fuerzas de ocupación”. 

Desconozco si en esta ocasión Torra les había pedido 

que apretaran, pero lo cierto es que lograron sin gran 

esfuerzo cortar la Diagonal, no sé si por impotencia del 

formidable dispositivo de los Mozos o porque sus man-

dos, como en otras ocasiones, les ordenaron apretar 

EL PROBLEMA DE CATALUÑA SE LLAMA 

INSURRECCIÓN 
CLEMENTE POLO ANDRÉS * | BARCELONA 

Sánchez y Torra intercambiando libros en La Moncloa. 

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1285751/govern-treure-paraula-constitucio-comunicat-per-acontentar-torra
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poco. 

 Sí o sí, estaban condenados a reunirse. Sánchez 

necesitaba los votos de los diputados secesionistas de 

ERC y PDeCAT para aprobar el techo de gasto en el Con-

greso y trasladar a la opinión pública la sensación de 

que todavía hay partido y puede aprobar los PGE 2019, 

aunque sea con varios meses de retraso. Torra, por su 

parte, necesitaba mostrar a los suyos que podía sentar 

a Sánchez en la mesa de negociación. El objetivo del 

presidente hasta las próximas elecciones generales no 

es tanto gobernar como simular que lo hace y aprobar 

medidas populistas (subidas de pensiones y SMI, au-

mento de los sueldos de los empleados públicos, etc.) 

que le congracien con colectivos de votantes. Lamenta-

ble la reivindicación de la memoria de Companys, el 

presidente de la Generalitat que firmó docenas y doce-

nas de sentencias de muerte. 

 El objetivo de Torra-Puigdemont y Junqueras, 

conscientes de que la independencia es hoy por hoy 

una hoguera que se apaga en cuanto proclaman la re-

pública, es retener a toda costa las competencias de la 

Generalitat para controlar el aparato administrativo-

mediático-asociativo que sostiene el proceso insurrec-

cional, sin despreciar arrancar alguna concesión siquiera 

simbólica. Que el comunicado conjunto de ambos go-

biernos reconozca “la existencia de un conflicto sobre 

el futuro de Cataluña” y apueste “por un diálogo efecti-

vo que vehicule una respuesta política que cuente con 

un amplio apoyo de la sociedad catalana”, suena a mú-

sica celestial que recuerda el  “apoyaré la reforma del 

Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” de Zapa-

tero. La situación es delicada porque los sucesivos go-

biernos de Mas, Puigdemont y Torra nos acercan más y 

más al precipicio político y debilitan la confianza de las 

empresas y los inversores en Cataluña y en España. 

 

21-D: MUCHO RUIDO Y NUECES HUECAS 

 El 21-D amaneció según estaba previsto en el 

guión con cortes en la AP-7 en Gerona y L’Atmella de 

Mar, la A-2 y N-340, y las Rondas Litoral y de Dalt. Nor-

malidad en los aeropuertos, puertos y estaciones ferro-

viarias y hasta normalidad en colegios e institutos en 

vísperas de vacaciones. Quizá el número de liberados 

que trabajan por la causa no daba para tanta huelga y 

cortes anunciados. En Barcelona, los CDR se han enfren-

tado a los Mozos  Drassanes y Vía Layetana con 

un saldo de 50 heridos, más de 30 Mozos y 

un periodista de Intereconomía brutalmente agredido, 

y una decena de detenidos. Entretanto, Sánchez dejaba 

para la historia una foto de familia en las escalinatas de 

la Lonja del Mar y aprobaba subir a 900€ el SMI y el 

2,75% los sueldos de los empleados públicos. 

 La ANC y Òmnium se contentaron con celebrar su 

particular ‘consejo popular de ministros’ al que le sobra-

ron ‘ministros’ (políticos y expolíticos secesionistas de 

todos los pelajes y el senador Iñarritu de EH-Bildu) y 

le faltó precisamente ‘pueblo’. Palazuí, presidenta de la 

ANC, se congratuló de que “se haya paralizado el país 

[de Alicia] por efecto de la huelga general”, y Mauri, 

vicepresidente de Òmnium, acusó a Sánchez de humi-

llarles celebrando el Consejo en la efeméride de unas 

elecciones impuestas (en las que participaron libremen-

te) y de que “su única propuesta sea que el aeropuerto 

se llame Josep Tarradellas”, algo que molestó también 

a santa Rovira, la dirigente de ERC ‘exiliada’ en Suiza. La 

manifestación convocada en Barcelona en Paseo de 

Gracia a las 18:00 por ANC, Ómnium, los CDR y todos 

los partidos secesionistas con el lema “Derribemos el 

régimen” ha movilizado tan sólo unos  miles de perso-

nas: un sonado pinchazo. Una multitud comparada con 

las docenas que han secundado la convocatoria en Ge-

rona. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 El problema de Cataluña no es la pretendida falta 

de libertad y democracia en España sino precisamente 

que las instituciones de autogobierno empleen su ámbi-

to de libertad para alentar, promover y financiar el pro-

ceso insurreccional. Por ello, la solución no pasa por 

abrir un espacio de diálogo con Torra y demás líderes 

secesionistas sino por desmantelar el entramado admi-

nistrativo-mediático-asociativo que lo sostiene. La ho-

guera, como se ha podido constatar el 21-D está medio 

apagada, pero si se les permite seguir acumulando ma-

terial inflamable acabaremos pagándolo muy caro ma-

ñana. 

 

[*] Catedrático de Fundamentos del Análisis Económi-
co. Universidad Autónoma de Barcelona.  

http://www.expansion.com/economia/2018/12/20/5c1bcd7a22601d82138b45dc.html
https://www.elespanol.com/espana/20181221/gobierno-anula-juicio-companys/362464346_0.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181221/453673806653/omnium-celebra-un-consejo-popular-de-ministros-alternativo-al-del-gobierno.html
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1285356/brutal-agressio-reporter-durant-protestes-contra-consell-ministres-barcelona
http://www.expansion.com/eventos/en-directo/2018/12/21/66131-21d-el-consejo-de-ministros-en-barcelona-en-directo/index.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2018/12/21/5c1c8c74268e3eef3d8b457b.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181221/453673806653/omnium-celebra-un-consejo-popular-de-ministros-alternativo-al-del-gobierno.html
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D 
e todos es sabido que nuestra economía no va nada bien, aunque traten de hacernos creer lo contra-

rio bombardeándonos continuamente por parte del desgobierno español y los medios adictos al mis-

mo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede comprobar en el anterior supuesto el porcentaje total se sitúa en el 68,8 para el 2018, igual 

que los dos años anteriores. Y la pregunta es, mirando al precio del crudo ¿si tenemos los mismos precios y por-

centajes que hace dos años, por qué vale más caro llenar el depósito del auto? ¿Por qué a primeros de año viene 

el impuestazo de Sánchez al gasoil, comprometiendo con ello a todos los de las ramas de Comercio, Industria y 

Transportes? 

LA DEGENERACIÓN EN LA ECONOMÍA  

ESPAÑOLA 
 RAFAEL MORA * | ESTEPONA, MÁLAGA  
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 Echemos una ojeada a esta otra previsión de nuestro desgobierno. 

  ¿Cómo…? 

 La misma fuente nos da como previsión para 2018 por una parte el 68,8 y se desdice en el otro supuesto ba-

jándola al 67,7. Esto es infumable. Nos están tomando por tontos útiles. 

 Parecía que desde el 2015 arrancaba y ponía en marcha de nuevo al alza a España entre los países que mejor 

índice de porcentaje tenían sobre lo que habíamos pasado. Pero esa velocidad de crucero que estábamos experi-

mentando, está dando ya síntomas de agotamiento y, la prueba está en los principales indicadores económicos, 

cuyo frenazo en los últimos meses vaticina que una desaceleración podría estar a la vuelta de la esquina.  Ni siquie-

ra la campaña de rebajas ha podido frenar la caída que están sufriendo los comerciantes. El índice de comercio al 

por menor registró un descenso del 0,4%. 

 Precisamente, una de las últimas señales la podemos ver en el descenso de las ventas de comercios minoris-

tas. Este indicador, que mide la evolución de la cifra de negocio del pequeño comercio, encadena ya tres meses en 

negativo. La tendencia descendente se inició a partir de enero, cuando el índice del comercio minorista (nos de-

cían), crecía a una tasa interanual del 2,2%, pero… "La ralentización del consumo es ya un hecho", señalan desde la 

Confederación Española de Comercio, que apunta como causa a "la pérdida de poder adquisitivo", (como siempre 

lo dicen cuando ya no hay solución posible al caso, pues eso lo sabemos desde hace mucho tiempo). Tengo amigos 

valencianos, verdaderos recogedores de naranja de toda la vida que, hace 20 años cobraban unas 30.000 pesetas al 

día. Hoy con 5 euros, despachan al recogedor de las mismas. Queda claro que los verdaderos recogedores de na-

ranja, se nieguen hoy a trabajar en condiciones sumamente absurdas, con la consecuencia de que estamos impor-

tando naranjas de Marruecos y de otros sitios, dejando a España endeudada hasta las cejas.  

 Aunque los salarios han “aumentado” moderadamente para el ciudadano de a pie, otros se compran chalets 

de casi 1 millón de euros. En los últimos dos años, el poder de compra de los mismos se ha visto mermado en un 

2,3% y, los hogares no sólo compran menos en pequeñas tiendas, las grandes superficies acusaron una caída del 

0,9%.  

 Tenemos ante nosotros tres grandes factores negativos para las previsiones a futuro y que son los que evi-

dencian la más que probable degeneración económica: “La evolución de los tipos de interés, el precio del petróleo 

y la inflación. Estas son las tres grandes amenazas sobre las previsiones económicas contenidas en el Programa de 

Estabilidad 2017-2020 que ha aprobado el Consejo de Ministros. Estos tres supuestos han sido estimados de una 
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manera extremadamente continuista, por lo que cualquier turbulencia puede dar al traste con los equilibrios pre-

vistos por el Gobierno. 

 El Ejecutivo contempla que los tipos de interés prácticamente no se moverán en los próximos tres años. Pe-

ro solo mirando en lo referente a España, dejando aparte al FMI, la Reserva Federal, etc.  

 El euríbor a tres meses pasaría del -0,3 actual a un 0,1 en 2020, una variación de apenas cuatro décimas. La 

hipótesis oficial asume una curva de tipos prudente, ajena a las tensiones que se podrían generar con una política 

más activa de la Reserva Federal o a los diferenciales que se van a generar con economías como la del Reino Unido 

después del brexit. 

  De nuevo, un engaño más. España se situará a niveles extremadamente peligrosos en el PIB. Se consumirá 

menos combustible, por lo tanto, si seguimos importando a este ritmo, volveremos a caer en deflación.  

 Economía estima que el precio medio del petróleo Brent para 2018 será de 53,5 dólares por barril, mientras 

que la Agencia de Energía de EE.UU. estima ya que será de 57,1 dólares, una diferencia de casi cuatro dólares por 

barril. Y…volvemos a lo mismo ¿por qué se va a incrementar el combustible en el 2019? 

 Mentiras, mentiras y más mentiras por parte del desgobierno español. “En 2020 se habrá recuperado todo 

el empleo destruido desde 2007”, comentó De Guindos, allá por el año 2017 (sin ponerse ni siquiera colorado), que 

añadió que uno de los datos más relevantes del nuevo cuadro macroeconómico es que España podría completar en 

2020 ocho años con superávit por cuenta corriente, un hecho inédito en nuestra historia. Esto, da cuenta de que 

dicho superávit es sostenible y refleja un cambio estructural de la economía española: que el aparato productivo se 

ha orientado a las exportaciones. (¿Qué exportaciones?) (¿Naranjas?) Sí, de la China. 

  “España es competitiva”, subrayó. (Y tampoco se puso colorado, no crean). Aunque alguna carcajada se oyó 

entre los que estábamos en la rueda de prensa. 

 Y, visto lo visto (no vayan a creer que soy un pesimista o el único economista que ve lo que está pasando), 

simplemente me remito a las previsiones desde un punto de vista neutral y no tan sectariamente como lo hacen 

desde el desgobierno español. 

 ¡Ojalá me equivoque! 

 Pese a todo, deseo a todo el equipo de RdV y a todos sus lectores un muy buen año 2019.  

[*]  Perito Judicial y Economista. 
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A 
punto he estado de titular este artículo co-

mo el “nulo” control judicial de los poderes 

públicos, pero he caído en la cuenta de que 

aún existen jueces de lo contencioso admi-

nistrativo que saben desempeñar su labor de control a 

los poderes públicos (que es para lo que están y no pa-

ra lo contrario). Menos mal, y ojalá hubiese más que 

supiesen ejercer esa función de control adecuadamente 

y menos quienes la entiendan mal y la tergiversen. Co-

mo le dijo el Molinero a Federico el Grande de Prusia: 

“aún quedan jueces en Berlín”. 

 Porque la Jurisdicción Contencioso-administrativa 

lleva ya muchos años convirtiéndose en el “escudo” de 

las Administraciones, cuando deberían ser todo lo con-

trario como ya he dicho; esto es, el reducto para evitar 

cualquier clase de desviación de la senda del Derecho 

por quien ostenta el poder. Mal vamos por ese camino, 

que no hace sino reforzar a una Administración a la que 

sus privilegios parecen encaramar por encima del Dere-

cho, llegando a dar lugar a auténticas situaciones de 

abuso, ante la casi seguridad de que los Tribunales ava-

larán su actuación. 

 Como dice nuestra Constitución (artículo 

103.1) “la Administración Pública sirve con objetividad 

los intereses generales y actúa de acuerdo con los prin-

cipios de eficacia, jerarquía, descentralización, descon-

centración y coordinación, con sometimiento pleno a la 

ley y al Derecho”. Esta sumisión al Derecho (como no 

podría ser de otro modo en un Estado democrático), 

debe entenderse ligada a la tutela judicial efectiva 

(artículo 24 de la CE) de tal forma que no tendrá lugar, o 

no será efectiva, cuando exista una evidente desigual-

dad de armas entre los litigantes, como sucede en los 

procesos contencioso-administrativos. Dicho de otra 

forma, cuando la Administración no actúe conforme a 

Derecho, y así quede argumentado, los Tribunales de-

ben reconocerlo y dar la razón al particular porque esto 

es lo que impone el doble mandato constitucional 

(anular el acto que no sea conforme a Derecho y permi-

tir al particular una tutela judicial efectiva). 

 Cierto es que nuestra Ley de la Jurisdicción Con-

tencioso Administrativa (LJCA, en adelante), con eviden-

tes reminiscencias del pasado, concibe esta Jurisdicción 

como “guardiana del interés público” y así se pone de 

manifiesto -entre otros- en sus artículos 76 y 77, en 

donde a pesar de que se produzca un allanamiento de 

la Administración, se impone al juez la obligación de 

dictar la sentencia “ajustada a Derecho”.[1] Es decir, se 

atribuye al Juez de lo Contencioso administrativo un 

papel similar al de la propia Administración: resolver 

conforme a Derecho (a pesar del pacto entre las partes) 

en cualquier caso. 

 Se tratar de una peculiaridad de esta Jurisdicción 

que ha inducido a quienes imparten aquí la Justicia 

a equiparar de forma apodíctica cualquier actuación 

de la Administración con una actuación conforme a 

Derecho, lo cual vendría auspiciado por la mera presun-

ción de legalidad de la que gozan los actos administrati-

vos (actualmente, reconocida por el artículo 39.1 de la 

Ley 39/2015). Posiblemente debido a la confusión entre 

esa presunción de validez (que solo es eso; una mera 

presunción “iuris tantum”) y el hecho de que tanto las 

Administraciones públicas como los jueces de lo conten-

cioso administrativo tengan la misma finalidad (la con-

secución del interés público conforme a Derecho) es lo 

que ha dado lugar, en la práctica, a una tremenda de-

sigualdad de armas cuando se litiga contra la Adminis-

tración. 

 Los abogados que litigamos en sede contencioso-

administrativa nos encontramos, muchas veces, com-

pletamente indefensos e impotentes ante la “doble ba-

rrera” que forman Juez y defensor de la Administración. 

No es suficiente con tener razón, ni con el hecho de 

contar con una pericial judicial que avale lo que reclama 

el particular porque, como se diría en “castizo” hay que 

tener mucha razón para que te la reconozcan, lo cual 

raya muchas veces en una auténtica denegación de la 

tutela judicial efectiva. 

EL PRECARIO CONTROL JUDICIAL A LOS 

PODERES PÚBLICOS 
JOSE LUIS VILLAR EZCURRA * | MADRID 

http://file/U:/joseluis/ARTICULOS%20DESPACHO/EL%20ESCASO%20CONTROL%20JUDICIAL%20DE%20LOS%20PODERES%20P%C3%9ABLICOS-v4.docx#_ftn1
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 Pero dejando ya aparte ese derecho fundamental 

(lo que no es, ni mucho menos baladí) quiero poner de 

manifiesto una vez más -ya he escrito sobre esto mismo

- la necesidad de que nuestros jueces y Tribunales de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa den un viraje en 

redondo respecto a lo que debe ser su misión funda-

mental. Porque tal misión no consiste en defender a 

“capa y espada” a la Administración sino, justamente, 

en todo lo contrario: velar porque su actuación sea 

conforme a Derecho depurando y anulando las actua-

ciones que no respondan a este criterio. 

 Solo así podrá cumplirse el ideal democrático de 

una separación efectiva de poderes y las Administracio-

nes públicas dejarán de comportarse como sujetos pre-

potentes (como sucede en la actualidad, y desde hace 

mucho tiempo) porque cualquier agravio no ajustado a 

Derecho podrá ser debidamente controlado por la Juris-

dicción Contencioso-administrativa. Las Administracio-

nes públicas tienen, ciertamente, sus privilegios reco-

nocidos por Ley (especialmente, la presunción de vali-

dez de sus actos y la ejecutividad de los mismos) pero 

tales privilegios no pueden dar lugar a auténticas zonas 

de inmunidad práctica en sede judicial, porque eso se-

ría tanto como admitir que su actuación carece de con-

trol efectivo (y así es hasta este momento), lo cual se 

compadece muy mal con un auténtico Estado de Dere-

cho. 

 Soy muy consciente de que ese “viraje en redon-

do” al que aludo no se producirá de la noche a la maña-

na, y requerirá bastantes cambios en los “modos” de 

actuar por parte de los Jueces de lo Contencioso admi-

nistrativo. Sin embargo, el simple hecho de que tomen 

conciencia de cuanto aquí denuncio sería ya un paso 

muy importante en esa senda hacia el control judicial 

de los poderes públicos absolutamente deseable y ne-

cesaria. 

 

Notas: 

[1] Y en los casos de acuerdo entre la Administración y 

el particular, el artículo 77.3 dispone lo siguiente: “Si las 

partes llegaran a un acuerdo que implique la desapari-

ción de la controversia, el Juez o Tribunal dictará auto 

declarando terminado el procedimiento, siempre que lo 

acordado no fuera manifiestamente contrario al orde-

namiento jurídico ni lesivo del interés público o de ter-

ceros”. 

 

[*] Socio director de Ariño y Villar, Abogados. Profesor 

Titular de Derecho Administrativo. Universidad Com-

plutense de Madrid. 

http://file/U:/joseluis/ARTICULOS%20DESPACHO/EL%20ESCASO%20CONTROL%20JUDICIAL%20DE%20LOS%20PODERES%20P%C3%9ABLICOS-v4.docx#_ftnref1
http://www.tradicionviva.es/
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C 
ontaba Julio Camba en una de sus lamenta-

blemente olvidadas terceras de ABC, allá por 

noviembre de 1913 y desde un Berlín que 

casi olía a la pólvora de la gran guerra que 

iba a cambiar tantas cosas, una historia que, en aparien-

cia inocente, llevaba escondida en los dobleces una sor-

presa. 

 Para evitar que la cabecera de Vocento me persi-

ga legalmente, me limitaré a hacer un resumen precipi-

tado del magnífico texto del solitario del Palace.  

 Julio, con un amigo, se fue a un cabaret en Mu-

nich. Esto no puede extrañarnos. Recordemos que 

cuando en plena guerra estaba como corresponsal en 

Francia, en lugar de seguir los avatares de la política 

internacional, nos deleitaba con sus impresiones tras un 

paseo por el cementerio de Montmartre o lo bien que 

se lo había pasado merendando con una dependienta 

de las Galerias Lafayette.  

 Pues bien, en ese cabaret resultó que la principal 

atracción era una violinista rubia que interpretaba con 

su rostro oculto tras una máscara. Aunque el amigo de 

Camba opinaba que eso se debía a que era muy fea, el 

rumor decía que se trataba de una gran dama inglesa 

que no quería atentar contra el honor de su familia. 

 Al acabar su interpretación, pasó un álbum de 

firmas. El público, encantado por lo que acababa de es-

cuchar, firmaba plagando de elegantes “Herr Doktor” y 

“Von” las páginas. Al amigo de Camba se le ocurrió la 

humorada de firmar como “O. de Cologne”, a lo que le 

siguió, humor español, un “Whisky and Soda” y otras 

firmas absurdas. 

 Pasó el tiempo y se supo que la dama del antifaz 

era Lady Grace de Westmore, sufragista que se dedica-

ba a recorrer el mundo convirtiendo al sufragismo a los 

hombres y pidiéndoles firmas para demostrar su apues-

ta por la emancipación política de la mujer. Recogió fir-

mas de gente muy poderosa, de grandes dignatarios… y 

sufrió la profanación de dos desaprensivos que habían 

firmado como “O. de Cologne” y “Whisky and Soda”. 

 Camba cerraba su artículo preguntándose ¿Por 

qué engañaba? ¿Por qué mixtificaba al público? Pero 

dejemos a Julio en 1913 y vayamos a nuestro momento 

presente. 

 Puede parecernos  un engaño, de puro inocente, 

irrepetible. Para evitar esa impresión, les ruego que 

busquen en la tan manida Wikipedia a Francisco Polo. 

Verán que se dice, textualmente, que es “un empresa-

rio, político y activista LGTB español. Desde el 19 de 

junio de 2018 es Secretario de Estado para el Avance 

Digital en el gobierno de Pedro Sánchez”. Francisco Po-

lo, si siguen buscando, verán que fue el impulsor de Ac-

tuable, la plataforma de activismo online de habla his-

pana con mayor crecimiento, que se unió a Change.org, 

la mayor plataforma de movilización ciudadana en In-

ternet. Fue, hasta su cargo de secretario de Estado de 

Agenda Digital, director en España de Change.org. Tam-

bién fue asesor, desde el 2009, del PSOE, en su secreta-

ría de política internacional, y su secretario de Empren-

dimiento, Ciencia e Innovación. 

 Dicho esto ¿seguro que todos los que han firma-

do alguna campaña de Change.org sabían lo que firma-

ban y el uso que se le iba a dar a su firma, a sus datos?  

[*] Dr. Ingeniero Informático. Profesor de la Universi-

dad Politécnica de Valencia. 

LA COMPLICIDAD DE LOS INOCENTES 
    JUAN V. OLTRA * | VALENCIA 

Francisco Polo 
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L 
os no natos Presupuestos Generales del Esta-

do del gobierno de Pedro Sánchez han recibido 

un duro golpe. No me refiero a la (previsible) 

negativa de los separatistas catalanes a apoyar-

los, sino a las críticas hacia los mismos procedentes de 

la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI). 

 No voy a comentar nada de este proyecto de Pre-

supuestos pues no lo conozco en profundidad, aunque 

añadiré que algunas de las medidas que han trascendi-

do no me parecen mal, como por ejemplo el subir el 

salario mínimo a 1000 euros (¿alguien puede sostener 

en serio que se puede vivir y mantener una familia con 

menos de 1000 euros mensuales?). Pero el objetivo de 

este artículo no son los presupuestos, sino las reaccio-

nes a las críticas de la Comisión Europea y del FMI.  

 Los políticos se dan las culpas unos a otros, utili-

zando el manoseado argumento del “Y tu más”. Los pe-

peros acusan a los socialistas de que sus presupuestos 

se parecen a los de Salvini (¡Horror¡). Los socialistas 

contestan a los peperos diciendo que también los pre-

supuestos de Rajoy fueron enmendados por la Comisión 

Europea y el FMI. Pero NADIE, absolutamente NADIE, se 

atreve a hacer la siguiente pregunta ¿Qué derecho tie-

ne la Comisión Europea y el FMI para enmendar unos 

Presupuestos si estos hubieran sido aprobados por el 

Parlamento español? 

 Nos repiten hasta la saciedad que el Parlamento 

es el depositario de la Soberanía Popular. Si esto es así 

(yo tengo mis dudas) ¿Qué derecho tienen instituciones 

como el FMI o la Comisión Europea, formadas por buró-

cratas que nadie ha elegido a enmendar la plana a esta 

Soberanía Popular? 

 En todo caso que nos digan claramente que Espa-

ña debe renunciar a parte de su soberanía a favor de 

las instituciones europeas, pero entonces que sean ins-

tituciones cuyos miembros sean elegidos por la pobla-

ción europea, que defiendan las fronteras de Europa, la 

soberanía de Europa y la identidad de Europa, cosa que, 

evidentemente, no hacen ni la Comisión Europea ni el 

FMI. 

 En otros lugares, no muy lejanos, se tiene más 

claro lo de la Soberanía Popular. El gobierno italiano, el 

de Salvini, ha contestado a la Comisión Europea que el 

Parlamento Italiano es quien decide sobre sus Presu-

puestos, y no los burócratas de Bruselas. 

 Personalmente no sé si los presupuestos expansi-

vos del gobierno Salvini serán buenos a no para Italia. 

Lo que tengo muy claro, y nos lo dicta la simple expe-

riencia, es que las políticas económicas que nos impone 

el FMI y la Comisión Europea no son buenas para Espa-

ña. La austeridad (léase miseria), los bajos salarios, el 

empleo estacional y de baja calidad, la destrucción de 

las clases medias, la conversión del “proletariado” en 

“precariado”, el turismo como única alternativa no son 

buenas recetas para construir una sociedad prospera, 

sana y estable. 

 Mientras tanto la izquierda podemita mira hacia 

otro lado ¿El Sr. Iglesias Turrión tiene algo que decir 

sobre las imposiciones del FMI, institución que repre-

senta al turbocapitalismo más salvaje? NO: está dema-

siado ocupado con el cadáver del general Franco y el 

desguace de la Cruz del Valle de los Caídos. 

¿Quién manda realmente en España? 

[*] Doctor en Filosofía, catedrático de IES. 

¿QUIÉN MANDA EN ESPAÑA? 
     JOSÉ ALSINA CALVÉS * | BARCELONA 
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E 
n España disponemos de una enormidad de 

parlamentos, yo diría que para nuestra des-

gracia. En los felices momentos del Antiguo 

Régimen, los parlamentos, que los había, se 

reunían de uvas a peras, cuando el Rey los convocaba, y 

su función era básicamente la de aprobar, o no, tributos 

y leyes verdaderamente importantes. 

  Ahora, no. 

 Ahora, los parlamentos están reunidos todo el 

tiempo, y sus miembros, lejos de la situación de antaño, 

en que sus representados los enviaban allí para un tiem-

po reducido, se han convertido en legisladores profesio-

nales, sin más oficio ni beneficio que controlar al ejecu-

tivo y aprobar leyes a troche y moche. Y, como queda 

feo estar mano sobre mano y ver pasar la legislatura sin 

dejar huella, los gobiernos y los parlamentos han entra-

do en un estado de desficio permanente y nos inundan 

de leyes y más leyes, que no hay quien abarque ni una 

porción de las mismas. 

 Si a esto se une la moda, que ojalá pase pronto, 

de la ideología de género, nos encontramos con engen-

dros tales como el publicado en el DOGV el 3 de diciem-

bre de 2018, y en el BOE hace unos días: la rimbomban-

te Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las 

personas LGTBI, cuyo firmante, el muy honorable presi-

dente Ximo Puig, debe estar henchido de orgullo y satis-

facción. 

 Vaya por delante que la ley, como tantísimas 

otras que nos han embutido, es perfectamente inútil, y 

que no prevé nada que no se pueda hacer sin ella, apar-

te de un régimen sancionador para que a los que discre-

pemos de ella nos duela el bolsillo de verdad. Pero, no 

es sólo que sea inútil, es que su misma existencia ya nos 

revela que, en realidad, las “personas LGTBI” no son 

iguales a quienes no lo somos. Si fueran iguales, ¿a san-

to de qué legislar? 

 Su exposición de motivos se congratula de que, 

según no sé qué estudios sociológicos, España es el país 

del mundo en el que la homosexualidad está más acep-

tada. Supongamos que sea verdad, cosa posible, des-

pués de lustros de propaganda machacona y lavado de 

cerebro, entonces, ¿por qué no siguen haciendo lo que 

hacían, y que tan bien les ha ido, en lugar de intentar 

arreglar con más y más leyes lo que ya funciona? 

 Pues porque no se trata de eso. Se trata de dine-

ro y poder. No se trata de proclamar a los cuatro vien-

tos que las “personas LGTBI” son iguales, quieras que 

no. Eso es lo que dice la ley, que, hipócrita como pocas, 

inmediatamente anuncia una serie de medidas que sólo 

se les aplican a ellos, lo cual, o lo llamamos discrimina-

ción, o lo llamamos fuero, el derecho de los desiguales. 

El gobierno valenciano, ellos sabrán por qué, les ha da-

do un fuero a quienes tienen una anomalía (o varias) en 

su orientación sexual; y no es un fuero cualquiera, sino 

uno que, además, prohíbe taxativamente lo que, aten-

ción, llama tratamientos de aversión y que no son sino 

los intentos de corregir esa anomalía. Parece que, cuan-

tos más sean, más se divertirán, y que, enfangados en 

los suyo, les asustan las deserciones. 

 El meollo de la ley, mucho me temo, no está en 

su rimbombante proclamación de derechos, medidas y 

parabienes varios. Está en dos puntos clave. El primero 

es la creación de chiringuitos consultivos para que las 

personas LGTBI, o más bien los aprovechados que se 

arrogan su representación, puedan meter mano en las 

políticas que el Consell ejecute en desarrollo de la ley. 

 El segundo es el régimen sancionador. Ojo con 

escribir textos como el que está usted leyendo en el 

territorio de la Comunidad Valenciana. Ni libertad de 

expresión, ni espárragos fritos: al que disienta se le va a 

caer el pelo o, al menos, se le va a vaciar la cartera. Y 

nada de pensar que esto puede pasar inadvertido: la 

Policía Local, en municipios de cierto tamaño, va a te-

ner que destinar una parte de sus efectivos a investigar 

los “delitos de odio” y, por si fuera poco, los abogados 

SOY PERSONA LGTBI PORQUE EL  

MUNDO ME HIZO ASÍ 
     AMPARO TORTAJADA NAVARRO  | BRUSELAS 
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sin escrúpulos que divisan los nichos de negocio cual 

aguilucho a su presa, unidos a las asociaciones de de-

fensa de estas personas tan iguales, van a perseguir, 

sancionar y dejar sin blanca a todo el que se atreva a 

cuchichear siquiera que el emperador está desnudo. 

  Esto pasará, sí. Tardará más o menos, pero la cor-

dura no puede esquivarse eternamente, ni la naturale-

za puede ser desafiada sin consecuencias. Entretanto, 

animémonos unos a otros, también en beneficio de las 

personas llamadas LGTBI, muchísimas de las cuales no 

tienen nada de depravados y ni quieren ni merecen en-

trar en el mismo saco en que se complacen quienes 

componen los grupos de presión que están detrás de 

esta ley. 

[*] Jurista. Analista política.  

PEDRO SÁNCHEZ DESPRECIA A LA 

DISIDENCIA CUBANA 
ERIK ENCINAS * | BARCELONA 

E 
l presidente del gobierno de España, Pedro 

Sánchez, ha perdido su oportunidad de oro en 

el encuentro que ha tenido con el dictador 

cubano, Miguel Díaz-Canel, ya que Sánchez 

ha estrechado lazos con un régimen autoritario y tortu-

rador, obviando a la disidencia del país. Una oposición 

que ha sufrido continuas persecuciones y ha tenido mi-

les de asesinados y heridos. Pero que sigue luchando día 

tras día por la libertad de Cuba desde dentro y fuera de 

la nación, pese a las adversidades. 

 Ciertamente, la visita de Sánchez ha causado una 

gran desafección. Leía al disidente Felix Llarena con el 

que he tenido el gusto de hablar en diferentes ocasio-

nes sobre el tema, como criticaba con razón a Sánchez 

por ceder ante una dictadura con solo un partido políti-

co que criminaliza a quien no se someta a sus órdenes, y 

en la que existen presos políticos y se violan de forma 

reiterada los DD.HH de los cubanos. 

 Una Cuba que ha quedado anticuada en compara-

ción a otros países del entorno, porque vive anclada a 

un régimen que no permite progresar demasiado a los 

cubanos, a no ser que lleven el carnet de comunista. Así 

que no es de extrañar por cuestione como estas, su 

enorme influencia en el contexto de Venezuela y Nicara-

gua. 

 En cualquier caso, Sánchez no ha tenido ningún 

pudor en pasear por La Habana sin valorar las terribles 

consecuencias tras varias décadas de régimen castrista, 

un hecho que verdaderamente se debe añadir a las con-

tradicciones del gobierno sanchista, porque no se puede 

estar por un lado a favor de una democracia para todos, 

y luego no predicar con el ejemplo.  

En algo que coinciden Sánchez y Díaz-Canel, y que no se 

puede pasar por alto dadas las circunstancias, es que 

ambos no han sido escogidos por las urnas, si no por 

otros cauces diferentes, pero con un mismo objetivo. A 

lo mejor por ello hay más sintonía. Ahí lo dejo. Que cada 

cual extraiga sus propias conclusiones sobre la visita 

histórica a Cuba, pero fallida de Sánchez. 

[*] Estudiante de Periodismo. 

https://www.ahorainformacion.es/
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E 
n la mayor parte de mis trabajos de análisis, y 
más últimamente, vengo manteniendo el senti-
miento, que es algo más que una simple teoría, 
de que el mundo, la globalización y 

la  transversalidad, así como la rapidez y propagación 
de los adelantos científicos y tecnológicos están favo-
reciendo la aceleración de acontecimientos; de tal mo-
do y manera, que han pasado de lo que se suele cono-
cer como la velocidad normal o de crucero a una mu-
chas más veces superior por lo que la podríamos titular, 
a la velocidad de vértigo. 
 Hasta hace bien poco, las cosas no so-
lían  aparecer de forma súbita y sin aviso, raramente 
se  superponían con tanta asiduidad; nuestros políticos, 
analistas, politólogos, personas a los mandos de las 
grandes alianzas y organizaciones internacionales de 
peso solían tomarse su tiempo para ver llegar y anali-
zar los movimientos, las amenazas, definir varias líneas 
de acción, decidirse por una de ellas, tomar una deci-
sión más o menos compleja y sobre aquella, montar la 
maniobra o la estrategia a seguir para atacar, aplacar, 
apagar, desviar o incluso fomentar un nuevo problema, 
si fuera preciso. 
 El mundo tras la escalofriante y sangrante II Gue-
rra Mundial quedó dividido en dos bandos claramente 
diferenciados y yo siempre he mantenido que aquella 
tensa división sostenida tanto en el tiempo como en la 
forma, nos  pudo proporcionar mucha más estabilidad 
de lo que durante aquellos largos años, nadie pensaba 
que estuviera ocurriendo o realmente fuera a suceder. 

 Ha sido acabar con aquella bipolaridad y, relati-
vamente al poco tiempo, comenzar con: la imparable y 
cada vez más rápida revolución y evolución de las nue-
vas tecnologías; la irrupción en fuerza de Internet con 
todas sus posibilidades de comunicación puntual y co-
lectiva, difusión simultánea y de esparcimiento del co-
nocimiento; las sinergias, filias y fobias que generan las 
cada vez más poderosas redes sociales; los grandes vai-
venes de la economía que mueven y sacuden al mundo 
diariamente en un sentido u otro, logrando que se pue-
da pasar del pánico a la euforia en pocas horas; las lu-
chas e incluso las acciones terroristas en aras de y por 
la imposición de la religión u otro tipo de ideologías; la 
aparición de nuevos actores en la arena internacional 
en busca de su parcela de liderazgo o con ínfulas de re-
cuperar espacios y dominancias pretéritas pérdidas u 
olvidadas hace ya muchos años; la súper explotación de 

recursos naturales tanto en tierra cómo en los mares; 
los efectos nocivos de la mano del hombre sobre el 
cambio climático; las reapariciones de los populismos, 
totalitarismos y fascismos reflejados en movimientos 
masivos de protestas que invaden la mayor parte de los 
países del mundo por diversos motivos en demanda de 
mayores e impagables asistencias laborales y ayudas 
sociales; la impopularidad o escasa capacidad de los 
líderes políticos que gobiernan en la mayor parte 
de  los países de Occidente; las tensiones internas en-
tre los miembros de alianzas antaño fuertes y pétreas 
cual roca; los peligrosos adelantos en las Armas de Des-
trucción Masiva (ADM) y otro tipo de armas inteligen-
tes, certeras y de cada vez más difícil localización; la 
puesta en peligro de tratados y convenciones que re-
gulaban el uso y la tenencia de las anteriores; la mani-
fiesta pérdida de la poca capacidad remanente para el 
arbitrio internacional de las grandes organizaciones 
mundiales como la ONU, de otro tipo y otras de carác-
ter gremial o regional; el rápido y demoledor despertar 
de varias nuevas grandes potencias que habiendo esta-
do dormidas durante siglos o desde siempre, buscan no 
solo su sitio donde cuajar sino la mayor  expansión posi-
ble a costa de terrenos o aguas de los demás y, los mo-
vimientos migratorios masivos y descontrolados de 
personas en búsqueda de cobijo o seguridad por culpa 
de gran parte de todo lo anterior.    
 Todo este largo listado de fenómenos está ocu-
rriendo casi o totalmente de forma simultánea en va-
rios rincones del globo, con diverso grado de intensi-
dad, aplicación e incluso con superposición  de varios de 
ellos al mismo tiempo y lugar y, mientras tanto, el mun-
do frente a ello da la sensación de asistir impasible por 
su incapacidad de actuar individual o colectivamente 
contra ni siquiera los menores de ellos por muy locales 
o regionales que estos sean. 

 Este año 2018 no creo que acabe pasando a la 
historia de la humanidad como un buen año; sino todo 
lo contrario. Así a vuela pluma y sin entrar en detalles, 
podremos recalcar alguno de los hechos muy transcen-
dentales que han tenido lugar en estos 365 días y que 
han mantenido cierta tensión en la humanidad por sus 
potenciales repercusiones  sociales, económicas, co-
merciales, políticas, militares y de entendimiento entre 
las naciones y dentro de ellas o entre las diversas ideo-
logías y tendencias de sus respectivos habitantes y par-
tidos políticos. De toda una muy larga lista de hechos se 

A VELOCIDAD DE VÉRTIGO 
F. JAVIER BLASCO* | MADRID 
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deberían citar, al menos, los siguientes: 

 El cierre en falso y lo que es peor sin acuerdo tras 
dos años de negociación del Brexit que va a dejar hue-
llas imborrables tanto entre los británicos y sus políticos 
como en sus relaciones con el resto de los países y ciu-
dadanos europeos[1]. Es el resultado de un movimiento 
populista basado en temas de exaltación nacional y en 
contra de la emigración que ha surgido o marcado un 
momento grave de debilidad de la UE con cierta falta de 
liderazgos con idea de permanencia y desarrollo en el 
tiempo que fueran capaces de llevar a la Unión a una 
salida satisfactoria a esta grave crisis interna y de mane-
jar con éxito el momento y las previsibles repercusiones 
en otros campos de la relación, la política exterior, la 
defensa y la cooperación aun sin explorar ni descubrir 
del todo, que pueden ser verdaderamente nefastas en 
varios campos y propiciar situaciones de tensiones in-
cluso hasta de carácter militar.  

 Las horas bajas y de mucha tensión en el seno de 
la OTAN por los fragrantes incumplimientos en las acor-
dadas inversiones en defensa de todos sus miembros, el 
poco interés en mantener su eficiencia y la racanería a 
la hora de aportar contribuciones nacionales de rele-
vancia al cumplimiento de sus reales o potenciales mi-
siones. Situación, que de continuar en los próximos 
años o incluso agravarse, podría dar al traste con la 
Alianza como tal la entendemos en cuanto a su compo-

sición, estructura, toma de decisiones, misión y cometi-
dos. 

 Las grandes y no acabadas tensiones entre EEUU 
y Corea del Norte con la posibilidad, aún latente, de 
una intervención armada con amenaza o empleo de 
armas atómicas con repercusiones en toda la zona e 
implicación de países como Corea del Sur, Japón, China 
y hasta Rusia además de los dos principales protagonis-
tas ya mencionados. Una crisis que de llevarse a efecto, 
supondría además, un problema gravísimo para la eco-
nomía mundial. A pesar de todos los incipientes acuer-
dos aún  no plasmados en nada concreto y previsible-
mente muy difíciles de alcanzar, Corea del Norte sigue 
con sus escarceos en la búsqueda de nuevas armas y 
dando publicidad de ello al mundo con la clara inten-
ción de provocar al Tío Sam [2].    
 Los muchos y grandes desencuentros entre Rusia 
y EEUU por el tema de los misiles de alcance interme-

dio que están poniendo en riesgo la continuidad del 
conocido como Tratado INF sobre dichas armas y que 
puede ser la ficha de arranque que haga caer a las de-
más con lo que se dé al traste con el resto de tratados, 
acuerdos o convenciones sobre las ADM y sus vectores 
de lanzamiento. Tratados, que muchos de ellos están a 
punto de cumplir su vigencia y, de momento, impiden 
un encontronazo entre las dos potencias con mayor 
arsenal nuclear; pero que de desaparecer, como apa-
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renta dejarían al mundo mucho más al libre albedrio o 
capricho de cualquiera de estos. 

 Las grandes tensiones intereuropeas por el tema 
de los refugiados y su aceptación, control y distribución 
que ha terminado con una importante falta de acuerdo 
de la UE al respecto siendo ahora España el actual foco 
atención y principal lugar de entrada diaria de cientos 
o miles de estos desesperados por falta de una verda-
dera política europea para atajar el problema en los 
países de origen.  

 Sobre este mismo tema, conviene destacar el 
conflictivo acuerdo alcanzado hace pocos días en Ma-
rruecos sobre el Pacto Mundial no vinculante sobre la 
migración Segura, Ordenada y Regular como una ini-
ciativa de la ONU [3] firmado por muchos de los países 
miembros de la misma en una ceremonia en la que asis-
tieron pocos dirigentes de peso en proporción al núme-
ro total de firmantes; aunque entre ellos, como no, si 
estaba el presidente Sánchez -cual florero que, como se 
sabe, se apunta a todo evento internacional de los últi-
mos meses aunque sea para aparecer fugazmente, salir 
en una foto  y sin programa aparente-. Diez países asis-
tentes, la mayoría europeos, no quisieron firmarlo y 
EEUU se había retirado previamente de las negociacio-
nes.  
 Un pacto del que, a pesar de llevar varios años 
cocinándose y no ser vinculante, no se había oído mu-
cho hablar de él hasta que su posible firma ha creado 
en varios países ciertos conflictos como en Bélgica don-
de finalmente, hoy mismo, han acabado con la dimisión 
del gobierno sujeto por alfileres[4] y cuya aceptación 
también apunta a posibles graves problemas en Francia
[5].  
 Las situaciones de tensión en Oriente Medio y 
con especial énfasis las claras y fervientes encontrona-
zos militares entre Arabia Saudita e Irán por diversos y 
diferentes motivos –con la prioridad por la clara deriva-
da del tema de la rama religiosa (sunita  o chiita respec-
tivamente) a imponer en el mundo musulmán- fuera de 
sus fronteras naturales y que de momento, se plasma 
principalmente en Yemen. El permanente acoso, cada 
vez más potente y alarmante sobre Israel por parte de 
grupos terroristas bien armados por Irán lo que también 
tiene sus grandes influencias en la creación y desarrollo 
de situaciones de graves tensiones internacionales con 
muy previsibles derivaciones hacia el futuro inmediato. 
A estos focos de tensión puntuales en la zona, hay que 
añadir la clara predisposición de Trump para abandonar 
definitivamente Siria como paso previo a abandonar 
definitivamente Oriente Medio y desplazar su centro de 
gravedad a la zona de Asia- Pacífico. Su salida de Si-
ria  dejará el control máximo de lo que ocurra en el país 
en manos de Rusia; potencia que aún permanece allí -
para sostener sus intereses- aunque con menor perfil 

que antaño. La ausencia norteamericana en Siria deja el 
camino libre para la recuperación de varios “viejos peli-
gros” no superados todavía en la zona: las manos libres 
tanto a Al asad para seguir haciendo atrocidades contra 
sus opositores tanto sirios como kurdos y también a 
Turquía para que, a su vez, Erdogan aplique sus campa-
ñas de expansión y exterminio sobre los kurdos en evi-
tación de que estos tomen fuerza y se envalentonen 
hacia la reconquista de su vieja pretensión; reconstruir 
la patria kurda del gran Kurdistán; acciones estas que, 
en gran parte, benefician el más que posible regreso en 
fuerza o resiliencia del Estado Islámico tanto en Siria 
como en Iraq; países de los que nunca han sido expulsa-
dos completamente desde su creación como autopro-
clamado estado (2014)." 
 Dentro del mismo espacio, está por ver cómo 
evolucionan las repercusiones de las nuevas censuras y 
restricciones económicas y comerciales impuestas por 
Trump contra Irán a causa de romper unilateralmente 
el conocido como el Acuerdo Nuclear de Irán y si aban-
dona el padrinazgo sobre Iraq que aún se encuentra en 
fase de recuperación tras sus luchas intestinas y contra 
el propio Estado Islámico.   
 El inicio de grandes inversiones plurianuales en 
armamento sofisticado, combate y transporte en paí-
ses como Japón, China, la India, Irán, Turquía, Rusia y 
EEUU entre otros e Israel en menor medida empiezan a 
ser alarmantes y nada halagüeñas. Cualquier chispa que 
salte en alguno de los diversos escenarios donde inter-
actúen o se enfrenten parte de los países nombrados 
puede ser letal. 

 La dureza de conflictos superiores en proporción 
y desgracias -aunque no tan conocidos popularmente- 
al todavía inacabado de Siria, tanto en Yemen como en 
Sudan del Sur y en ciertos países del centro del conti-
nente africano, sin embargo, no son objeto de constan-
tes alarmas internacionales; no solo por pretender igno-
rar voluntariamente la gravedad de aquellos, sino por la 
hipocresía del resto del mundo que ven en estos algo 
muy lejano, que no les afecta lo más mínimo incluso 
para los que fueron sus antiguas metrópolis o explota-
dores comerciales durante muchos años e incluso si-
glos.  
 Las tensiones internas en demasiados países de 
Centro y Sudamérica y en las propias fronteras compar-
tidas con aquellos que tienen problemas graves que 
incitan al éxodo masivo de personas, como es el caso 
de Venezuela e incluso a las mismas puertas de EEUU 
cerrando el acceso a los cientos de miles de inmigrantes 
que, en masa, tratan de forzar la entrada a lo que supo-
nen su lugar de acogida o tierra prometida donde orga-
nizar su vida personal y familiar. Situaciones todas ellas 
que están llevando a la adopción de fuertes medidas de 
rechazo altamente represivas y de control exhaustivo y 
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excesivo por parte de los potenciales receptores de ta-
les flujos migratorios con los consiguientes abusos y 
desprecios sobre los internacionalmente reconocidos 
derechos humanos en general y de los refugiados en 
particular. 

 Las tensiones comerciales derivadas de las políti-
cas arancelarias y comerciales originadas por EEUU con 
China, Rusia, la UE y sus vecinos al norte y sur que va-
pulean los mercados y las bolsas de todo el mundo con 
pérdidas multimillonarias en cosa de pocas horas lo que 
arrastra a grandes crisis económicas que suelen ser la 
antesala a derivaciones que acaben en conflictos de 
mayor calado. 

 El relativo fracaso de la Cumbre del Cambio Cli-
mático celebrada en Polonia del 3 al 14 de diciembre 
que finalizó con el cierre parcial de un acuerdo que es-
taba planteado para desarrollar completamente lo ya 
acordado en Paris en 2017 sobre dicho tema. Acuerdo 
este, que ha tenido que ser rebajado bastante en sus 
pretensiones por mucho que el presidente de dicha 
cumbre saltara de alegría por encima de la mesa presi-
dencial en el momento del cierre.  

 Las decisiones sobre este acuerdo deben ser 
adoptadas por unanimidad por los 200 países asistentes 
lo que provocó la prolongación de la reunión por un día 
más. Por otro lado, debido a presiones fundamental-
mente llegadas de EEUU, Rusia, Arabia Saudí y Kuwait 
se tuvieron que rebajar las pretensiones, limitar o no 
aplicar parte de las duras referencias de los expertos y 
aplazar decisiones importantes como la compra y venta 
de emisiones para la próxima Cumbre dentro de un año 
(Brasil).  

 Ahora queda en manos de los países presentar 
sus planes para coadyuvar a dichos logros acordados[6]. 
Es muy sintomática la declaración de António Guterres, 
Secretario General de la ONU, el  día antes del cierre del 
acuerdo a las ONG asistentes al acto “Nadie va a que-
dar satisfecho después de estas negociaciones”.    
 La pasividad real y solo algo y meramente de bo-
quilla por parte de la OTAN a los recientes escarceos de 
Rusia en aguas territoriales de Ucrania y la sangrante 
postura ante la aprobación de la creación de un Ejérci-
to regular en Kosovo[7], cuando su autonomía –forzada 
en su día por la ONU- se basó en negarles dicha posibili-
dad desde la misma finalización del inicial conflicto béli-
co y étnico con Serbia, tal y como quedo claramente 
marcado en la Resolución 1244 del CSNU en junio de 
1999[8].  Situación ésta que no ha gustado nada ni a 
Rusia ni a China y sin embargo, mucho a EEUU. Decisión 
aceptada de un modo u otro por lo que es altamente 
reprochable a dicho organismo que en su día fijó las 
reglas del juego y, en mayor grado, por parte de la 
OTAN y la UE porque, al contravenir lo marcado en di-

cha resolución, este hecho, que parece simple e irrele-
vante, puede servir de alimento y aliento a movimien-
tos separatistas en ciernes en varios estados miembros 
de la propia Unión; entre ellos, en España. 
 La vergonzosa situación política en la misma UE 
donde la mayoría de los líderes de peso han desapare-
cido, escasean casi totalmente y los pocos restantes, 
como Merkel que tiene los días contados al frente de 
Alemania e indirectamente de Europa. Pronto veremos 
cómo se orienta el futuro político en su país; quien to-
ma las riendas de mover a la Unión y los efectos de la 
rapidez con la que se apagan las fogosas luces de los 
nuevos actores que aparecen cual estrellas brillantes en 
la arena política, aunque en realidad solo sean auténti-
cos hombres de paja; tales como los máximos dirigentes 
actuales de Italia, Francia, Grecia, Austria y España. 

 Los graves movimientos de protesta contra las 
políticas abusivas de los gobiernos en temas de gran-
des subidas de impuestos y creación de otros nuevos 
que acogotan a las empresas, las clases medidas y los 
autónomos verdaderos motores de las economías occi-
dentales. Hechos que han encontrado rápida respuesta, 
incluso antes de su aplicación ya que se han traducido 
en las tristemente conocidas manifestaciones de los 
“chalecos amarillos” que habiendo nacido en Francia, 
han sido fácilmente exportados a otros lugares como es 
el caso de Hungría[9]. Movimientos que son capaces de 
tener en vilo a gobiernos hasta ahora considerados co-
mo muy consolidados (Macron), pueden llegar a derro-
carlos si continúan en la lucha y aquellos no ceden lo 
suficiente y dar paso a incrementar las ya existentes o 
incipientes tendencias políticas catalogadas como de 
extrema derecha[10] que sin duda influirán y mucho en 
la política interna o incluso están muy cercanos a tomar 
las riendas en países como Austria, Alemania, Eslovenia, 
Holanda, Hungría, Italia y algunos más del Grupo Vise-
grado 4 o ya han comenzado a aparecer con fuerza en 
otros países, algunos bastante impensables como es el 
caso de España. 
 En punto aparte se debería resaltar que nos en-
frentamos a una serie de cambios muy inciertos dentro 
de la Unión, no solo en las cabezas gobernantes de mu-
chos países, sino también en el próximo y reciente rele-
vo en las principales estructuras y órganos de mando de 
la UE. Mucho me temo que el número de partidos y 
diputados de los llamados euroescépticos llegue a po-
ner en peligro la estabilidad y las políticas de la Unión. 
De ahí el interés en mantener en el grupo Popular euro-
peo al partido del populista Viktor Orban, presidente de 
Hungría a pesar de todas sus ideas y acciones contra las 
medidas adoptadas o propuestas por la Unión. Mante-
nerlo supone no restar votos a este ya escuálido platillo 
de la balanza[11].  
 Otro factor de desasosiego común y particular en 
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la Europa política es la constante pérdida de capacidad, 
valores e influencia de los partidos socialistas de la 
zona, algunos ya desaparecidos, otros convertidos en 
casi irrelevantes y muchos de ellos han abandonado las 
teorías socialdemócratas para arrimarse o escorase más 
a un cierto tipo de rancio populismo lo que descabalga 
a muchos de sus votantes y seguidores.   
 Todo lo referido, aunque parezca mentira ha ocu-
rrido en pocos meses; aunque algunos pocos de estos 
temas vienen de algo más largo, la mayoría son fruto de 
este mismo año que agoniza dando sus últimos esterto-
res en medio de una crisis sobre los vaivenes de las Bol-
sas; constantes y rabiosas huelgas por todas partes; 
amenazas de los lobos solitarios yihadistas, siempre 
muy activos en estas fechas cristianas, amenaza esta 
que además de latente en Europa permanece mucho 
más activa en bastantes puntos de Asia y África; la des-
aforada y creciente fobia al uso de los combustibles 
sólidos frente a una imposible carrera hacia una electri-
ficación desmesurada de los medios de locomoción que 
nadie sabe cómo se va a resolver por los problemas en 
las recargas de sus costosas y delicadas baterías,  el he-
cho de que las centrales nucleares y las térmicas de car-
bón son los próximos objetivos de captura y feneci-
miento y tal y como tenemos montado el sistema mixto 
de generación, sólo con las energías renovables no sere-
mos capaces de hacer frente a tan importante deman-
da. 

 Nosotros aquí en España, en manos de un go-
bierno totalmente irresponsable, volcado a la galería 
exterior e interior;  que en sus políticas de impactos y 
golpes de efecto adopta todo lo que escucha dentro y 
fuera o se le ocurre a cualquier ministro sin consensuar 
ni valorar las capacidades y posibilidades propias para 
poder realizarlo. Que, de momento y a pesar de sus in-
numerables y zafias cesiones a sus socios separatistas y 
golpistas, no es capaz de presentar y aprobar unos pre-
supuestos a pesar de arrastrarse tras aquellos en bus-
ca de su apoyo. Que vive totalmente atenazado e hipo-
tecado en manos de los peores compañeros posibles 
dentro del marco parlamentario, quienes no respetan, 
sino insultan a la Constitución, a SM el Rey, los demás 
símbolos nacionales y en el que muchos de ellos, solo 
hacen uso de su inesperada y regalada posición de fuer-
za para medrar en una única dirección, la consecución 
de sus objetivos principales que son muy claros y  con-
sisten en quebrar la Constitución y partir el solar Patrio 
en pequeños cachos irrelevantes con lo que se dé al 
traste con la historia, usos y costumbres del hasta ahora 
quinto Estado más antiguo de Europa. 

 Debo confesar que estos temas, y algunos más 
que dejo en el tintero por no alargar este trabajo, me 
tienen aterrado, muy preocupado por su gravedad y por 
la velocidad con la que aparecen, crecen, se desarrollan 

y contagian a otros sectores o áreas cercanas y no tan-
to. 

 No obstante, a pesar de todo ello, como soy un 
nostálgico muy tradicional y siendo consciente de las 
fechas en las que estamos, quisiera agradecer a todo el 
que haya llegado a este punto de mi último trabajo de 
análisis del año el haber tenido la paciencia para hacer-
lo y desear a todo lector y amigo que se acerque a estos 
folios una Inmejorable Navidad y lo Mejor para el Año 
Nuevo, si Dios quiere y que al menos permita que todos 
estos problemas nos dejan un respiro suficiente para 
saborearlo.    
 
 
Notas: 
 
[1] https://www.elmundo.es/
internacio-
nal/2018/12/16/5c16739efdddff42668b45c6.html 
[2] https://www.france24.com/en/20181116-north-
korea-tests-high-tech-tactical-weapon-kim-jong-un 
[3] https://www.cope.es/actualidad/linea-editorial/
noticias/pacto-mundial-para-una-migracion-segura-
regular-ordenada-20181217_311284 
[4] https://www.elmundo.es/
internacio-
nal/2018/12/16/5c16831afdddff42668b45cf.html 
[5] http://www.alertadigital.com/2018/12/17/generales
-franceses-acusan-a-macron-de-traidor-y-le-exigen-que-
detenga-la-inmigracion/ 
[6] https://elpais.com/sociedad/2018/12/15/
actualidad/1544875463_637919.html 
[7] https://www.nato.int/cps/en/natohq/
news_161631.htm 
[8] https://www.nato.int/kosovo/docu/u990610a.htm 
[9] https://www.elmundo.es/
internacio-
nal/2018/12/18/5c17d7c321efa0c97d8b45f7.html 
[10] https://www.dw.com/es/en-europa-avanza-la-
extrema-derecha/a-45433866 
[11] https://www.elmundo.es/
internacio-
nal/2018/12/18/5c17ebb121efa0387a8b4623.html 
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V 
aciar de contenidos una sociedad para domi-
narla tiene tres puntos clave, desde mi humil-
de opinión:  

LA FE. Mi padre, militante de izquierdas en 
tiempos de la dictadura franquista, denominaba a los 
llamados “sacerdotes obreros” como: “Los curas de las 
dos mentiras, ni curas, ni obreros”. Una clara infiltración 
del marxismo en el seno de la Iglesia, que ha consegui-
do un notorio éxito, especialmente en Cataluña, en va-
ciar la vida social de las parroquias y las iglesias duran-
te la celebración de la Eucaristía. Tanto en Vasconga-
das como en Cataluña, ese marxismo militante y trans-
mitido desde el púlpito, derivó clara y notoriamente 
hacia una maniobra separatista pactada y planificada 
con los partidos de turno. Si el pastor no cuida sus pas-
tos y además está dispuesto a convencer al rebaño de 

todo lo contrario a lo que debiera, así nos luce el pelo. 

 La desertización de las Iglesias es uno de los ejes 
básicos para desvertebrar a una sociedad, el célebre 
periodista deportivo José María García transmitía su 
disgusto a la Conferencia Episcopal con la siguiente fra-
se: “La FE no podéis quitármela porque es mía, pero la 
afición os la estáis cargando”. Esta es la situación de 
muchos cristianos ante el papel de algunos sacerdotes 
que no merecen serlo, ni merecieron serlo. De la trein-
tena larga de “curas obreros” que llegué a conocer en 
mi ciudad, no quedan más que dos en ejercicio de sus 
funciones, aunque en situación de jubilados. Todos ellos 

convirtieron su ministerio en una herramienta de pro-
moción social propia con hechos tales como huir de las 
sotanas, transformar a su interés el ritual de la Santa 
Misa o acabar flirteando con las señoras del entorno 
parroquial. Todas estas circunstancias dieron al traste 
con la participación de muchos católicos en la vida de la 
Iglesia y abrieron heridas que aún hoy no se han subsa-
nado. 

 LA EDUCACIÓN. Banalizar la escolarización de los 
niños, tanto en los contenidos como en la relación entre 
profesores y alumnos, nos ha llevado a un desmembra-
miento absoluto de la calidad educativa. El tuteo a los 
maestros ha convertido la autoridad que debiera refle-
jarse en las aulas, en una relación de “compañeros 
guais”, cuando no debe y no debería ser así. Se han car-
gado el principio de autoridad de los profesores con la 

connivencia de la 
“progresía” parásita en 
las escuelas. La rotura y 
dejación de la jerarquía 
ante los niños desde el 
primer momento en que 
recalan en la sociedad, 
nos está produciendo ya 
hoy graves daños a nivel 
social, laboral y de rela-
ciones comunes.  

 La calidad en la en-
señanza viene dada por 
esos sociólogos y psicólo-
gos “progres” partidarios 
de convertir la escuela en 
un patio de tertulia en vez 
de en una institución de 
formación. Las clases de 
ciencia y matemáticas, en 
el caso de mi hijo, se con-

virtieron en la resolución de los “sudokus” publicados 
en algunos diarios, no solucionarlos era motivo de sus-
penso. 

 La historia es sectaria, ya prácticamente en todas 
las comunidades autónomas que padecemos. El falsea-
miento de nuestros orígenes ha llegado a techos insos-
pechados y mucho me temo que no tardarán en subir 
aún más. Nos podemos encontrar que Santa Teresa de 
Jesús nació en Barcelona, que Tartessos estaba situada 
sobre la actual Tortosa o en breve veremos que en las 
cuevas de Altamira habrían hallado una “ikurriña”, pin-
tada por los ancestrales antepasados de los Arana. 

UNA SOCIEDAD SIN CONTENIDO 
MANEL RODRÍGUEZ* | MANRESA, BARCELONA 
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 LA JUSTICIA.  La división de poderes en la España 
actual es otro cuento, no sé si chino, pero cuento al fin 
y al cabo. Felipe González entendió que para poder 
desenvolverse a sus anchas, debía cargarse los medios 
de elección del poder judicial y con el apoyo del PP así 
lo hicieron. Tanto se ha deformado el poder judicial, 
que estamos asistiendo a la publicación de audios por 
parte de las cloacas del Estado, en los cuales se desgra-
na como organizaron causas penales o como una fiscal 
entonces y ministra de justicia en la actualidad, aplaudía 
que el comisario Villarejo fundara y regentara un pros-
tíbulo. Recordemos que el código penal actual no pena-
liza la prostitución, pero si el proxenetismo y como fis-
cal debería haber denunciado inmediatamente. 

 Situar en la carrera judicial a los amiguetes próxi-
mos a cada partido, debería trasladarnos a la antigua 
Roma. El imperio se viene abajo a partir de que los jue-
ces “bizcochables” empezaron a interpretar la ley se-
gún las conveniencias de cada partido o grupo de pre-

sión. 

 Estos tres pilares básicos son, no los que están en 
riesgo, son los que sufren una profunda aluminosis que 
están dando al traste con nuestra sociedad. Ya que ha-
blaba de Roma, debemos recordar que nuestra civiliza-
ción viene de Roma, por la Cruz y por el derecho here-
dado, que ahora mismo está en mínimos irreconocibles.  

 Venimos de esa Roma que cristiana dejó profun-
da huella en nuestra Patria a todos los niveles, aunque 
para la Junta de Andalucía, fueron los musulmanes 
quienes realmente articularon una sociedad que los 
Reyes Católicos destrozaron y Franco acabó por hundir. 

 No es de extrañar que los actuales analfabetos 

sitúen al dictador y a los Reyes Católicos en el mismo 

periodo de nuestra historia y al psicópata de Abderramán III 

como un liberal digno de toda alabanza.  

[*] Analista político 

¿CÓMO DISFRAZA EL RÉGIMEN  

CASTRISTA SUS DERROTAS EN  

VICTORIAS? 
DR ELADIO JOSÉ ARMESTO* | MIAMI, ESTADOS UNIDOS 

C 
omo parte de su astuta guerra psicológica con-
tra sus enemigos, el ilegitimo régimen anti-
cubano de la pandilla Castro desempeña una 
astuta y bien calculada campaña basada en las 

tres “D”: Desinformar, Dividir y Desmoralizar.  

 Para hacer al régimen parecer "invencible" y ro-
barles a sus enemigos el deseo de luchar y resistir, esta 
campaña presenta como “triunfos” las derrotas del 
régimen. Es una vieja estrategia que entiende que la 
mente del enemigo es nuestra arma más potente ya 
que si logramos derrotar al enemigo en su propia men-
te, hemos logrado derrotarlo en la vida real. 

 El castrismo, por eso, presenta como un "triunfo" 
las relaciones diplomáticas que por muchas razones 
prácticas ha tenido que establecer con Estados Unidos, 
país que hasta ayer rabiosamente denunciaba como 
“imperio criminal y asesino”. La realidad, por supuesto, 
es todo lo contrario. 

UN DESCRÉDITO DEL RÉGIMEN ANTE SUS SECUACES 

  ¿Cómo podemos creer que es un triunfo castrista 
tener que aprobar que EE.UU. instale su “bandera pira-
ta de la explotación capitalista” en el mismo corazón 
de La Habana, capital del risiblemente llamado “primer 
territorio libre en América”? ¿En serio? ¡Esto más bien 
parece un descrédito descomunal de los Castro ante 
todos los socialistas, comunistas y compañeros de viajes 
del mundo! ¿No es una cobarde traición a los ídolos e 
ideales de la "gloriosa" Revolución? ¿No es una traición 
a la “patria socialista” y a la “heroica lucha anti-
imperialista" de que tanto alarde siempre ha hecho el 
castrismo? 

  ¿Cómo van los Castros, tan cínicos como asesi-
nos, admitir como derrota el haber claudicado en sus 
llamados “principios revolucionarios"? ¿Cómo van a 
reconocer que traicionaron las consignas de 
“Socialismo o Muerte” o “Seremos como el Che”? ¡Que 
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echaron el socialismo al basurero de la historia a cam-
bio de que los norteamericanos les respeten la enorme 
fortuna criminal acumulada en 59 años de robo, muerte 
y represión! ¿Es esto un triunfo del castrismo? 

 ¿Cómo van admitir los Castro que formalizar rela-
ciones con quien hasta ayer condenaban como el “gran 
enemigo de la patria y de la humanidad” es una claudi-
cación y una derrota? Jamás. Sin embargo, no faltan en 
el Exilio patriotas que ingenuamente y en contra de sus 
propios intereses políticos adoptan como suya la posi-
ción claramente engañosa del mentiroso régimen que 
combaten. 

EL RÉGIMEN DISFRAZA SU CLAUDICACIÓN Y TRAICIÓN 

 ¿Cómo es posible que, a estas alturas, existan en 
el Exilio quienes se crean la propaganda enemiga? La-
mentablemente, esta falta de visión política y de desco-
nocimiento de cómo opera el enemigo han ayudado a 
los marxistas avanzar en el mundo entero. Son demasia-
dos los que permiten que los maestros del engaño les 
“trabajen” la mente.  

 Es de esperar que Estados Unidos, cuyos intere-
ses políticos y comerciales son distintos y, a menudo, 

hasta contrarios a los del pueblo cubano, lidie con el 
régimen castrista como entienda conveniente. Pero, 
¿son las relaciones con EE.UU. un triunfo del régimen? 
Obviamente, no.  

 ¿Qué sí es un triunfo para los Castro? ¡Lograr que 
después de más de medio siglo de engaños, fraudes y 
embustes, existan los que crean que el pacto con 
EE.UU. sea un “triunfo” más del régimen! Eso sí es un 
verdadero triunfo del castrismo y mientras el régimen 
ejerza esa influencia mental sobre sus enemigos pode-
mos vivir convencidos que podrá seguir oprimiendo a 
los pobres cubanos por muchos años más. 

 

[*] Doctor en Derecho. Asesor político, vicedecano del 
Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, 
tesorero de la Federación de Editores Hispanos de Esta-
dos Unidos, editor del periódico El Nuevo Patria, dele-
gado de la Junta Patriótica Cubana y ex miembro de la 
Junta de Comercio Internacional de la Ciudad de Miami. 
Puedes contactarlo al P.O. Box 350002, Miami, FL 33135
-0002 o en patrianews@aol.com. 

https://es.calameo.com/accounts/105519
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1 
La más famosa cita de Shakespeare, la cual 
quedó inmortalizada en Hamlet, una de las 
joyas de la literatura inglesa, bien podría ser-
virnos para conocer que ocurre en el interior 

de la mente de los británicos con el controvertido asun-
to del Brexit. Y lo que ocurre no es otra cosa que el país 
es como un mar de confusión desde el primer momento 
en el que el Brexit, se presentó a la ciudadanía como 
una necesidad, casi vital, para la supervivencia de la 
nación. Atrás quedaron los escoceses con su referen-
dum de independencia y sus ansias de romper el víncu-
lo que viene manteniendo a ambos países unidos bajo 
una misma corona, la inglesa, gracias al acta de unión 
de 1707. Lo cierto es que los ingleses son especialistas 
en el arte de la confusión, e históricamente es prover-
bial su hábil manejo de las situaciones más complicadas 
de las cuales son auténticos maestros en obtener venta-
jas. No en vano fue Lord Palmerston quien acuñaría una 
de las frases más emblemáticas y que mejor definen a 
los ingleses, cuando el 1 de marzo de 1848 y en un dis-
curso en la Casa de los Comunes dijo aquello de "We 
have no eternal allies, and we have no perpetual 
enemies. Our interests are eternal and perpetual, and 
those interests it is our duty to follow" En síntesis 
"Inglaterra no tiene amigos permanentes, solo intere-
ses permanentes y es nuestra tarea seguirlos" Así que 
al arte de la confusión habría que añadir que poseen el 
don de la oportunidad y, honestamente, parece que 
nunca les ha ido mal. Al menos hasta ahora. Si tuviéra-
mos que calificar de alguna manera la relación que el 
Reino Unido y la UE han mantenido desde que Londres 
hiciera efectiva su admisión a la entonces CEE en 1973, 
sólo podríamos calificarla de tormentosa, los británicos 
han sido constantemente muy particulares, y a la vez 
unos privilegiados en el marco de la UE, todo hay que 
decirlo. No obstante antes de la UE, y aún antes de la 
CEE, a los británicos les iba muy bien, y posiblemente, si 
el gobierno británico consigue sus objetivos con el Bre-
xit, no deberíamos suponer que les irá mal. El Reino 
Unido, guste o no, en modo alguno es un país de tercer 
nivel. 

2 
 Sin embargo con el Brexit todo podría cambiar 
pues ¿quién en su sano juicio abandonaría uno 
de los clubes más influyentes y poderosos del 
mundo y el segundo mercado más importante 

del planeta? Nadie que no fuera o muy estúpido, o por 
el contrario, muy listo. Por lo que salirse de este club, 
teniendo en cuenta el primer supuesto, podría acarrear 

a los británicos consecuencias muy graves, algunas im-
posible poder determinarlas a largo plazo pero que se 
pueden aventurar en un espacio de tiempo muy corto, 
no obstante es de suponer que el que fuera el imperio 
más grande de toda la historia de la humanidad habrá 
sopesado esas consecuencias. Por el contrario si acepta-
mos el segundo supuesto como posible, entonces debe-
ríamos sentirnos preocupados ya que, nos guste o no, 
debemos sospechar que el gobierno Británico sabe algo 
que el resto de los gobiernos de la UE ignoran comple-
tamente. En este sentido, y con ese don de la oportuni-
dad tan "british" como el pragmatismo Inglés, las con-
secuencias y los daños, y la factura a pagar por salirse 
de este club, serían el menor de los problemas a los que 
tendría que enfrentarse el pueblo del Reino Unido, y 
puestos a pensar mal, quizá la clase de problemas que 
la UE todavía no haya descubierto y que están a la vuel-
ta de la esquina, tal vez por ello el gobierno de su Gra-
ciosa Majestad haya decidido que lo mejor es irse antes 
de que sea demasiado tarde. Por supuesto existe la po-
sibilidad manifiesta de que todo sea una burda escenifi-
cación, de que ellos solos se metieron en un lío del que 
ya no pueden salir sin mostrarse ridículos, por lo que 
estando al borde del precipicio, hayan decidido dar un 
paso al frente... en la dirección equivocada. Sin embar-
go ¿Por qué el Brexit? ¿Qué ha motivado al pueblo Bri-
tánico a lanzarse hacia una huida a ninguna parte? Re-
cordemos que en el arte de la confusión son unos ver-
daderos maestros de hecho, y ahora mismo, el gobierno 
está confundido, la ciudadanía está confundida, Bruse-
las está tan confundida como Londres, y los ciudadanos 
Europeos están tan perplejos como lo pueden estar los 
ciudadanos Británicos. Y es que cuando David Cameron 
estaba tranquilamente residiendo en Downing Street 
les dijo a los escoceses: "si ustedes rompen el lazo his-
tórico que nos une, deben saber que quedarán fuera de 
la UE" y los Escoceses muy preocupados por no quedar 

¿BREXIT; TO BE OR NOT TO BE 
TOMÁS FISHER * | LONDRES 
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excluidos del más poderoso club de naciones del mun-
do, le compraron el mensaje, y se lo compraron para 
enterarse un día que el mismo gobierno que les había 
lanzado semejante advertencia, había decidido por sí 
mismo romper el lazo que le vinculaba a la UE! Si el 
Brexit culmina como está previsto, Londres va a tener 
que enfrentarse en muy poco tiempo no solo a la ira de 
los escoceses, sino también a la de los galeses y a la de 
los irlandeses del norte, quienes solicitarán al futuro 
gobierno británico sendas consultas de independencia. 

3 
 Desempolvando la historia En cualquier caso 
no sería la primera vez que Inglaterra rompe 
con Europa, en rigor tenemos las "Henry VIII 
clauses" conocidas también como "The infa-

mous Henry VIII clauses" escrito por Ockham en 1495 y 
que casi 39 años después de haber sido escritas, le sir-
vieron al rey Henry VIII (cuya primera esposa, no lo olvi-
demos, fue Catalina de Aragón, quinta hija de los Reyes 
Católicos, y una de las reinas más amadas por el pueblo 
Inglés) le sirvieron al rey, decimos,  para consumar el 
primer Brexit de la historia de Inglaterra, el de la ruptu-
ra con la iglesia y con la Europa Católica. La cuestión es 
que aquel "Brexit" no trajo nada bueno a Inglaterra sino 
un periodo oscuro, de gran violencia, sangre y destruc-
ción, eso sin contar con el daño que, de entrada, provo-
có en la economía inglesa. Así pues; si la historia se repi-
te, y aun teniendo en cuenta que las circunstancias no 
son las mismas, cabría esperarse al menos un periodo 
de gran incertidumbre. Al parecer el gobierno de Lon-
dres habría recuperado y analizado con detenimiento 
las Henry VIII clauses. La confusión está servida. Lo cier-
to es que los expertos en el arte de la confusión han 
sabido "jugar muy bien sus cartas" ya que en la campa-
ña pro-Brexit supieron cómo y de qué manera conven-
cer a una gran mayoría de ciudadanos y es que pode-
mos recordar aquellas palabras del apóstol Pablo a los 
Corintios cuando les decía: "Me he hecho débil a los 
débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho 
de todo, para que de todos modos salve a algunos." 
Para los ciudadanos británicos preocupados por el te-
ma de la inmigración tenían un claro mensaje, y para 
los ciudadanos preocupados por el agujero en el Siste-
ma Nacional de Salud (NIH) tenían otro mensaje, y para 
aquellos preocupados por la futura integración en la UE 
de países no occidentales, también tenían el mensaje 
perfecto, pero sobre todo el que más caló en la psique 
británica fue el de que libres de la tiranía de la UE, el 
Reino Unido recuperaría el esplendor y la gloria que 
habían tenido como Imperio... En este sentido el folleto 
"Official information about the referendum on 23 June 
2016" era bastante explícito pero se trataba de informa-
ción que no era del todo cierta. Cuando se estaba distri-
buyendo este folleto, y por motivos profesionales, me 
encontraba viviendo en Wales, por lo que la informa-

ción me llegó, y aún la conservo, tanto en inglés como 
en galés 

4 
 Así que ahora viene el momento de hacer uso 
del don de la oportunidad, del cual también 
son consumados expertos. ¿Qué podemos es-
perar? Siempre que me han formulado está 

cuestión he ofrecido la misma respuesta: En primer lu-
gar, que aún tengo mis dudas de que el Brexit culmine 
finalmente siquiera en un mal acuerdo, y menos aún 
con éxito. Y en segundo lugar, que a estas alturas el nú-
mero de ciudadanos que exigen la convocatoria de un 
segundo referéndum es abrumador, y eso ha sido con-
secuencia de que la información veraz ha salido por fin 
a la luz y ha llegado a un mayor núcleo de ciudadanos 
británicos, lo que extraña entonces es el empecina-
miento del gobierno de Londres en seguir adelante con 
esta locura. Ese empecinamiento deriva en una sospe-
cha, lo comentábamos al principio "¿quién en su sano 
juicio abandonaría uno de los clubes más influyentes y 
poderosos del mundo y el segundo mercado más impor-
tante del planeta? Nadie que no fuera o muy estúpido, 
o por el contrario, muy listo" Por lo tanto si el gobierno 
Británico (el de Theresa May no muy popular en estos 
momentos y con muchos problemas de estabilidad polí-
tica) si el gobierno británico cede al clamor popular y se 
aviene a convocar un segundo referéndum, entonces es 
que todo ha sido el resultado de un planteamiento estú-
pido abocado al fracaso desde el principio, pero si el 
gobierno británico no acepta "democráticamente" el 
deseo del pueblo para revertir el error provocado por la 
confusión que sembraron los políticos, entonces habrá 
que empezar a preocuparse, porque eso significará que 
el Reino Unido sabe algo que el resto de países de la 
UE ignora por completo, lo cual es sería inquietante.   
Podría ser que el Brexit marque el camino de otros paí-
ses donde el euro-escepticismo podría echar raíces en-
tre la ciudadanía en un corto espacio de tiempo, los 
cambios políticos se empiezan a suceder con cierta rapi-
dez y ya no es descabellado sostener que, tal vez no 
tardando mucho, una nueva agenda política, que nada 
tiene que ver con los partidos tradicionales hoy en 
franco retroceso, determine el futuro de la UE.   ¿Por 
qué razón el gobierno de Londres y los políticos británi-
cos persisten en seguir adelante con el Brexit? A esta 
pregunta nadie como Lord Palmerston para responder-
la. Y es que hablando con un francés este le decía que: 
"Si yo no fuera francés, desearía ser inglés" a lo que 
Lord Palmerston le contestó "Si yo no fuera inglés, 
desearía ser inglés" Creo firmemente que para com-
prender mejor el Brexit hay que tener mentalidad bri-
tánica.    

 

[*] Analista de la información. 
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H 
oy al CIERRE, quiero referirme brevemente 
al Tratado de Utrecht de 1713. Así es, duran-
te la guerra de sucesión española (1701-
1714), entre los intervinientes: Reino Unido, 

Países Bajos y España, a cambio de la paz, cedimos Me-
norca y “El Peñón” a Reino Unido. Menorca fue recupe-
rada en 1782, en enfrentamiento bélico contra los britá-
nicos, durante la guerra de Independencia de EEUU, y 
aliados con los franceses, recuperamos la isla balear. 
Distinta suerte siguió el intento bélico de recuperación 
del Peñón. 

 Todo empezó, cuando en 1704, en plena Guerra 
de Sucesión, fuerzas británicas y neerlandesas ocupa-
ron el Peñón en nombre del Archiduque Carlos. Pero si 
se analiza el tratado de cesión de Gibraltar, se verá que 
según el artículo X del Tratado, solo se cedió del “El Pe-
ñón” 8, la ciudadela y castillo de Gibraltar, junto con su 
puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen… pero: 
“que dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña sin ju-
risdicción alguna territorial y sin comunicación abierta 
con el país circunvecino por parte de tierra”. 

 NO se les cedió, ni las aguas jurisdiccionales, ni el 
espacio aéreo. Y tendremos, que señalar que en el aná-
lisis jurídico de este tipo de cesión, en Derecho Interna-
cional, priva el criterio restrictivo, y no el extensivo, del 
que ha hecho uso el imperio británico. 
Otra cuestión agrava injustamente el tema. No solo que 
en 1714 los británicos ocuparon la Torre del Diablo, y en 
1723 el Molino, que no estaban incluidos en el tratado, 
ocupando en 1810 las construcciones nuestras para de-
fendernos del francés, también fueron ocupadas por los 
británicos. Pero quizás, lo más fuerte y escandaloso 
ocurre en 1815 y 1845, donde a raíz de una epidemia 
de fiebre amarilla en el Peñón, tuvimos el comporta-
miento humanitario de dejar que establecieran campa-
mentos en el istmo. Pues bien, tras la epidemia los bri-
tánicos consolidaron la posesión de estos nuevos terri-
torios españoles. Todo esto, más el terreno ganado al 
mar, sobre el que no habíamos cedido jurisdicción algu-
na y la construcción del aeropuerto, consolidan una si-
tuación claramente ilegal a la luz del Derecho Interna-
cional. 

 La O.N.U. se ha pronunciado en varias ocasiones 
y ha considerado a Gibraltar "como un territorio no 
autónomo, que debe ser objeto de un proceso de des-
colonización". 

 La oposición británica ha sido constante y la de 

los habitantes del peñón también, que preconizan el 
derecho de autodeterminación. La posición española, 
después del régimen franquista, que fue más dura y 
consecuente, se ha relajado, buscando la imposible: la 
solución, que deje a todos satisfechos. 

 En el Peñón, además de las monas, que no vemos 
inconveniente alguno a que se las lleven los británicos 
cuando se vayan, existe un paraíso fiscal, donde por 
ejemplo los barcos se abanderan porque es más barato, 
donde las sociedades pagan impuestos simbólicos y 
donde tienen tintorerías especializadas en lavar el dine-
ro, amén del contrabando de tabaco y tantas otras co-
sas. Se levanta la voz desde el socialismo complaciente, 
como defensores de los puestos de trabajo de nuestros 
compatriotas del campo de Gibraltar. Si se quisiera real-
mente solucionar el problema, se legislaría para que las 
empresas nacionales o internacionales que se asentaran 
el Campo de Gibraltar tuvieran beneficios atractivos, y 
después de lograr el pleno empleo… cerraríamos la ver-
ja y que vengan a nado. 

 Pues bien, cuando nuevamente se discutía esto, 
con ocasión de la salida del Reino Unido de la U.E., 
mientras la Presidenta Inglesa acampó en Bruselas, para 
reforzar sus argumentos, el estúpido Presidente espa-
ñol, el okupa de la Moncloa, estaba en Cuba reuniéndo-
se con el dictador cubano (allí, por lo visto, no experi-
menta animadversión alguna hacia los dictadores) y 
dándole la espalda a los disidentes. Le importo un bledo 
lo que se cocía en Bruselas. Y de la comparecencia de 
hoy…. ni lo comento, porque ni él ha entendido lo que 
leía y le escribieron, lo dejo a su reflexión. Pero les gus-
te o no, al mequetrefe Sánchez y a la Rubia Albión: GI-
BRALTAR ES ESPAÑOL!. Que descansen. 

[*] Abogado y escultor. 

GIBRALTAR 
CARLOS VERDÚ SANCHO * | VALENCIA 
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D 
ecía Sartre, que los demás son el infierno. 
Claro, que también pueden ser el cielo. Gran 
parte de la felicidad o de la desgracia que 
podemos tener en esta vida depende de la 

calidad de las relaciones humanas que mantenemos. El 
tono agridulce que predomina, los altibajos que sopor-
tamos, son algo común para los mortales. ¡Cuántos fra-
casos en relaciones de pareja, familiares, de vecinos... 
vamos presenciando a lo largo de nuestra vida o inclu-
so somos partícipes de ellas! 

 Esos fracasos llevan consigo sufrimientos, incom-
prensiones, resquemores, crispaciones que, desgracia-
damente, hasta pueden convertirse en odios y enfren-
tamientos banderizos. ¿Qué lleva a zozobrar tantas re-
laciones humanas que empezaron con buen pié? Hay 
otras, sin embargo, que desde el principio puede notar-
se que no pueden acabar más que en tortura recíproca 
de quienes las emprenden. 

 ¿Qué busco, qué buscamos, en nuestras relacio-
nes?. ¿Satisfacer un egoísmo personal, aliviar mi sole-

dad, controlar, manipular a otra u otras personas?. ¿O 
parto del respeto a los otros, del deseo sincero de 
compartir algo de nuestras vidas en un clima de con-
fianza mutua? 

 Analizar la intención profunda que guía, mi, nues-
tra, vida social, es imprescindible si, de veras, pretende-
mos mejorarla. Claro que no es fácil. Nuestras intencio-
nes no son simples, a menudo, contradictorias. Y nues-
tra capacidad de autoengañarnos es inmensa. Son tram-
pas que nos hace nuestra mente continuamente. Y lue-
go afirmamos rotundamente esas desfiguraciones de la 
realidad que nos hemos creído. No es que mintamos 
conscientemente a los demás, el engaño es previo e 
interior.  

 El gran problema es que me tomo, que nos toma-

mos demasiado en serio. Nos falta sentido del humor. 
No sabemos reírnos sanamente. Alguien decía que la 
risa es el orgasmo de la inteligencia. Y, como sabemos, 
un orgasmo puede ser solitario, o fruto de la coopera-
ción placentera con otra persona, o arrancado contra su 
voluntad en una violación. La risa, esa forma inteligente 
de orgasmo, puede ser también cruel, produciendo su-
frimiento, en forma de sarcasmo hiriente. Cuando la 
sátira despiadada se ejerce contra otros dinamita cual-
quier forma de relación humana. Más morbosa y pato-
lógica es si se dirige contra uno mismo. El humor nece-
sario tiene que estar teñido de ternura. Saber reírse de 
uno mismo es el mejor camino para aliviar, a través de 
la burla inocente, la tensión que se produce en los en-
frentamientos dentro de los grupos humanos. 

 En cambio, si me tomo, si nos tomamos, en serio, 
absolutizamos nuestra visión de la realidad. Lo que deci-
mos tiene que ir a misa y los demás han de aceptarlo. 
Buscar juntos la verdad a través del diálogo es el único 
camino que tenemos para avanzar en paz y eficazmen-
te.La visceralidad y las celotipias son otras grandes ré-
moras en las relaciones humanas. Emplear el corazón 
es necesario, pero a la par que la cabeza. La racionali-
dad que ahoga los sentimientos es tan dañina como los 
sentimentalismos que nublan la razón. Además, ¡cómo 
discriminamos a las personas en función de cómo nos 
caen!. Si las queremos, tendemos a excusar su conducta 
y a salvar sus opiniones, aunque nos parezcan equivoca-
das. Pero si les tenemos tirria, no les perdonamos ni 
una. Conseguir la paz en cualquier grupo humano, exige 
un esfuerzo consciente por no juzgar a las personas, por 
no atribuirles unas intenciones que, a lo mejor -o a lo 
peor- no tienen. Con ello, entramos en un tema de fon-
do: la falta de madurez emocional en tantísimas perso-
nas. Les falta criterio propio, se dejan llevar por prejui-
cios, por el deseo de complacer a la opinión mayorita-
ria. Y no se trata de un problema de edad. Inmaduro se 
puede ser en la adolescencia o en la vejez. 

 ¿Qué hacer cuando se encona un conflicto en 
cualquier relación humana?¿No es conveniente en es-
tos casos la intervención de personas ajenas a la misma, 
de mediadores con cierto grado de experiencia, para 
intentar solventarlo? Pero, ¿puede ser eficaz su media-
ción si no lo quieren de verdad los componentes del 
grupo? ¿No implica esto aceptar todas las consecuen-
cias, no sólo las que favorecen mi, nuestra, visión par-
cial o mis, nuestros, intereses? 

[*] Escritor 

¡AY, LAS RELACIONES PERSONALES! 
PEDRO ZABALA * | LOGROÑO 
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U 
no de los más graves errores antiutópicos de 
nuestro tiempo es el hodiernismo, enferme-
dad epidémica por la que se da culto al hoy 
(hodie) que estamos viviendo. La ideas filo-

sóficas sobre el progreso, como evolución necesaria -
Lessing, Herder, Hegel, Marx, Darwin, Teilhard de Char-
din, etc.- han agudizado en forma apenas conocida an-
tes en la historia la convicción de que «cualquier tiem-
po pasado fue peor». 

 Partiendo de esa convicción, el progreso sólo es 
posible en la medida en que se suelta el lastre oscuran-
tista de la tradición. Y el hodiernista hará como norma 
suprema de su vida el «estar al día». Lo bueno para él 
es «lo actual». Y lo malo, en justa correspondencia, será 
«lo pasado», que por el mero hecho de serlo debe ser 
considerado como «ya superado». Jacques Maritain 
describe bien a quienes están afectados de 

«cronolatría», y asegura que para éstos, quedar atrasa-
do en algo es simplemente la perdición: «être dépassé, 
c’est le schéol» (Le Paysan 26). 

 El hodiernista, en innumerables asuntos, se sien-
te en conciencia obligado por su época: «hoy no es po-
sible»..., «actualmente los tiempos exigen»... Encarcela-
do en el presente, se sujeta dócilmente a un cúmulo de 
prescripciones positivas o negativas. 

 El hodiernista fiel a su credo se ve piadosamente 
escandalizado por los males del tiempo actual, que no 
pueden menos de llenarle de perplejidad: «¡que en 
pleno siglo XXI suceda tal cosa!»... Y es que el hodiernis-
ta de la estricta observancia, pase lo que pase -su fe es 
inquebrantable por las realidades contrarias más paten-
tes-, está convencido de que vive «en la plenitud de los 
tiempos». 

«HODIERNISMO» 
JOSÉ MARÍA IRABURU * | PAMPLONA 
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 De don Emilio Castelar es esta conmovedora pie-
za oratoria en la que glorifica el gran Siglo XIX: «si el 
siglo XIV las literaturas modernas, el siglo XV el renaci-
miento. Si el siglo XV el renacimiento, el siglo XVI la re-
forma. Si el siglo XVI la reforma, el siglo XVII la filosofía. 
Si el siglo XVII la filosofía, el siglo XVIII la revolución. Si el 
siglo XVIII la revolución, este gran siglo, el mayor de 
todos los siglos, trae como el resumen de todo este 
gran movimiento». 

 Encerrado en la cárcel dorada de su presente 
triunfal, el hodiernista se ve preso de sus coordenadas 
espacio-temporales y privado irremediablemente de 
todo lo más alto y excelente que la humanidad ha pro-
ducido a lo largo de los siglos. Los más mediocres maes-
tros o artistas hoy levantados por la moda le alejan de 
los grandes genios del pasado en literatura y música, 
filosofía y teología. Pobre hombre. 

 En el fondo, la suerte del hodiernista es desespe-
rada. ¿Qué es lo actual, el marxismo o el capitalismo, el 
racionalismo o el pensamiento débil, la disciplina vigori-
zante o las actitudes permisivas, el aborto o las actitu-
des pro-vida?... En el siglo XIII la vanguardia del pensa-
miento filosófico era Aristóteles, del siglo IV antes de 
Cristo. En España, ciertos intelectuales progresistas de 
hace no tanto eran admiradores de Krause (+1832); 
pero hoy Krause resulta mucho más pasado que Aristó-
teles... 

 ¿Qué es, pues, lo actual, lo más actual?... Los 
Apotegmas de los Padres del desierto es una colección 
monástica de fines del siglo V. Pues bien, actualmente, 
sólo en España, se han hecho de esta obra cuatro edi-
ciones distintas en cuatro años (Sígueme 1986, DDB 
1988, Apostolado Mariano 1990, Las Huelgas 1990). Y 
es muy probable que dentro de veinte años sea más 
fácil encontrar esos escritos que las obras de Karl Rah-
ner, Leonardo Boff o Anthony de Melo, autores rabio-
samente actuales en su día, y que quizá en unos años 
más se encuentren únicamente en establecimientos de 
libros usados. 

 Por otra parte, ignora el hodiernista que los 
grandes errores del pasado fueron en su día lo actual. 
Y no tiene tampoco en cuenta que, inexorablemente, el 
actual presente muy pronto va a transformarse en abo-
minable pasado. 

 Es una vocación trágica la del hodiernista. ¡Qué 
cantidad de cambios ha de hacer a lo largo de su vida 
para mantenerse siempre «al día»! ¡Qué movedizos 
son sus ídolos, y cómo se ve obligado a incensar ahora a 
la derecha, mañana a la izquierda, ayer hacia arriba, y 
así anda siempre! Es humillante. 

 Gustave Le Bon, en su célebre obra Psychologie 
des foules hace notar, por ejemplo, la continua varia-

ción de las ideas políticas. Concretamente, en la genera-
ción francesa que vivió entre 1790 y 1820 se batieron 
quizá todas las marcas: «Las masas primero son monár-
quicas, luego se hacen revolucionarias, después impe-
rialistas, después otra vez monárquicas»... 

 Por lo demás, el hodiernismo carece de bases 
científicas, filosóficas o históricas. Hasta antropólogos y 
etnólogos se muestran reticentes a la hora de calificar a 
pueblos y culturas de primitivos. Tampoco la teoría del 
arte acepta el hodiernismo: 

 Jorge Guillén: «sólo en la perspectiva del progre-
so parecen primitivas figuras pertenecientes a épocas 
de gran madurez. Ya es un lugar común que el arte no 
sigue ninguna línea de progreso. La poesía de hoy -The 
Waste Land- no representa un adelanto respecto a la 
del siglo XIII: el Roman de la Rose». También Picasso 
estaba convencido de eso, y así declaraba en una revis-
ta italiana: «para mí, en arte, no hay pasado ni futu-
ro» («Epoca» 24-X-1971). 

 Menos aún puede la filosofía aceptar la ingenua 
tesis del hodiernismo. Así lo afirma Roger Verneaux: «El 
estudio de la historia no permite sostener la tesis del 
progreso necesario [...] ¿Por qué el porvenir de la hu-
manidad no es objeto de ciencia? Precisamente porque 
la contingencia y la libertad sólo permiten conjeturas y 
probabilidades, cuyo contrario siempre es posible. Y si el 
porvenir es imprevisible, el pasado no puede ser racionali-
zado sino gracias a un juego del espíritu, que consiste en 
declarar lógicamente necesarios los acontecimientos que 
de hecho se han producido». 

 ¿Y el cristianismo? ¿Da el Evangelio alguna base al 
hodiernismo? Tampoco. Para la Iglesia la edad de oro o se 
sitúa en los comienzos apostólicos, Pentecostés, o al final 
de la historia, Parusía. Entre medio, en el tiempo de la 
Iglesia, la vida del pueblo cristiano va mejor o va peor, pe-
ro no hay lugar alguno para el hodiernismo. 

 El hodiernismo incapacita radicalmente para la 
utopía. Por eso, el cristiano utópico ha de ser perfecta-
mente libre del hodiernismo actual, ya que es una de las 
más graves amenazas contra la «libertad propia de los 
hijos de Dios» (Rm 8,21). Debe permitirse no sólamente 
actuar, cuando así convenga, en modos diversos a los exi-
gidos por la ortopraxis vigente, sino incluso pensar y ha-
blar en formas que escandalizarán e indignarán al hodier-
nista ortodoxo. No ha de tener prejuicios frente al pasado 
o el presente, por ser tales, ni favorables ni adversos, sino 
que ha de estar abierto a la verdad de cualquier tiempo, ya 
que «todo el que se ha hecho discípulo del Reino de los 
Cielos es semejante al dueño de casa que saca de sus ar-
cas lo nuevo y lo viejo» (Mt 13,52). 

 

[*] Teólogo 
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D 
urante el presente curso escolar se conme-
mora el 125 aniversario de la fundación del 
Colegio La Salle en Benicarló. 125 son mu-
chos años, de los que se pueden contar mu-
chas historias y vicisitudes. 

 En este artículo nos centraremos en la figura del 
promotor de su fundación, el párroco de Benicarló, Dr. 
D. Agustín Ferrer y Ferré; la vinculación de algunos de 
sus primeros alumnos con el tradicionalismo y el tribu-
to martirial de varias decenas de Hermanos y seglares 
durante la persecución religiosa e ideológica de 1936. 

 Benicarló en 1893 era una villa en expansión eco-
nómica gracias a la producción y exportación del famo-
so vino Carlón a gran parte de Europa y América. Era 
también una población de profundas raíces católicas, 
fruto de ello se fundaron en las décadas finales del siglo 
XIX un colegio católico para niñas regido por las Herma-
nas de Ntra. Sra. de la Consolación, un monasterio de 
clausura de Concepcionistas Franciscanas, diversas aso-
ciaciones y entidades como la Adoración Nocturna, en-
tre otras. La labor apostólica de la hoy santa, Mª Rosa 
Molas y de Mosén Manuel Domingo y Sol, actualmen-
te beato, así como de San Enrique de Ossó, en la dióce-
sis de Tortosa y especialmente en Benicarló, dejó una 
gran huella. 

 Siguiendo el ejemplo de estos grandes persona-
jes, el párroco de Benicarló se planteó la necesidad de 

organizar una serie de obras socioeducativas para aten-
der la formación humana y cristiana de los niños y jóve-
nes de Benicarló, a los que veía en peligro de alejarse 
de los principios católicos, por el avance de las doctri-
nas laicistas y del materialismo asociado al progreso 
económico. Y este fue quizás uno de los motivos que 
llevó a Mosén Ferrer a ponerse en marcha para conse-
guir un colegio católico para Benicarló: el crecimiento 
económico, que siempre puede ser efímero, no iba 
acompañado de un enriquecimiento moral y cultural. 
En sus cartas al Hno. Superior General de La Salle (Hno. 
Joseph, Jean-Marie Josserand) y al Hno. Asistente en 
España, Louis de Poissy, a lo largo de 1891 pone de ma-
nifiesto su preocupación acerca de la falta de formación 
cultural de gran parte de los jóvenes benicarlandos “de 
lo cual resulta la corrupción que se apodera de todos 
ellos, la falta de docilidad a los padres, y la indiferen-
cia y abandono para todas las prácticas referentes a la 
religión católica”. 

 Si La Salle llegó a Benicarló fue gracias al empeño 
y tesón de un hombre: Mosén Agustín Ferrer y Ferré, el 
Dr. Ferrer, Párroco de la Iglesia de San Bartolomé. Un 
sacerdote que, como siglos antes San Juan Bta. de la 
Salle soñaba con dar a los jóvenes e hijos de familias 
obreras, en este caso de Benicarló, la mejor educación 
humana y cristiana. Sueño que consiguió realizar el 29 
de septiembre de 1893, con la llegada de los tres pri-
meros Hermanos de las Escuelas Cristianas a Benicarló 

125 AÑOS DE LA SALLE EN BENICARLÓ 
CRISTÓBAL CASTÁN FERRER * | BENICARLÓ 
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para hacerse cargo del nuevo colegio.  

 Este sacerdote había nacido Godall (Tarragona) 
en 1849. Cursó sus estudios eclesiásticos en el Semina-
rio de Tortosa y en Valencia obtuvo los títulos de Licen-
ciado y Doctor en Teología, siendo académico de la Pon-
tificia Academia Romana de la Inmaculada Concepción. 
Fue ordenado por el Obispo Benito Vilamitjana y Vila. 
Ejerció como Cura Ecónomo en Cherta (Tarragona) y 
como Párroco en Castellfort y en Benicarló desde el 25 
de julio de 1886. Considerado un sacerdote piadoso y 
valiente, escribió varios libros, “El amado de mi alma”, 
“El alma piadosa” o “Novenas a varios santos”. No dudó 
en exponer de manera clara y radical la doctrina católi-
ca enfrentándose con sus palabras y escritos a las 
ideas anticlericales y laicistas que por aquel entonces 
se difundían en ambientes liberales y revolucionarios. 
Estamos en la España de la Restauración, del caciquis-
mo, del pucherazo y de la alternancia en el poder, de 
injerencias e intentos de control del poder político so-
bre la Iglesia, de la influencia de la masonería en la po-
lítica y del surgimiento de diferentes movimientos revo-
lucionarios.  

 Fueron muy destacadas sus polémicas con algu-
nos alcaldes benicarlandos: como fue el caso de Pascual 
Fibla Verge, un médico, liberal y anticlerical, con el que 
se inició un enfrentamiento en 1888 con motivo del ar-
bitrio de 25 pesetas que el Alcalde y Ayuntamiento de 
Benicarló impusieron al Cura párroco Dr. Agustín Ferrer 
sobre el toque y volteo de campanas, quien se opuso 
radicalmente a aceptarlo invocando los derechos de la 
Iglesia. Con el nuevo alcalde, Fernando Febrer David, se 
produjeron algunos incidentes, desarrollándose, en los 
primeros meses del año 1892, un intercambio epistolar 
entre el Alcalde, el Gobernador Civil, el Obispo y Mosén 
Ferrer, con duros ataques del primero a la persona del 
Párroco y a su modo de obrar. También en esos escritos 
se pone en conocimiento de la máxima autoridad gu-
bernativa y del Obispo el atentado que Mosén Ferrer 
sufrió en su casa, cuando a las 4 de la madrugada del 29 
de febrero de 1892 explotó un petardo según unos o 
unos cartuchos de dinamita según otros, en el zaguán 
de la casa abadía donde dormía el Dr. Ferrer. Él mismo 
reconoce en su carta-informe al Obispo Francisco Aznar, 
que el artefacto provocó daños materiales pero que 
tenía por objetivo a su persona “colocado en hora opor-
tuna en que saliera yo para ir a la Iglesia”, pero la ex-
plosión se adelantó y solo causó daños materiales “la 
estrepitosa detonación provocó la ruptura de los crista-
les de la galería, de la librería archivo del despacho y 
otras dos ventanas”. 

 El alcalde en su escrito dirigido al Gobierno Civil 
destaca que “el Sr. Cura de esta Villa motivado por su 
especial carácter” ha tenido enfrentamientos con sus 
propios feligreses y con el anterior alcalde, destacando 

que “goza de escasa simpatías en la población, tanto en 
las diferentes clases de la sociedad como en los partidos 
políticos”. Algo que se contradice con el respaldo que su 
proyecto de escuela católica tendrá poco después. 

 Sin duda su decidida defensa de los derechos de 
la Iglesia y su oposición a las ideas liberales pesaban 
mucho en estos choques con el poder político local.  

 Estaba considerado uno de los sacerdotes más 
destacados de la Diócesis por su formación y entrega a 
su misión apostólica, especialmente a los más necesita-
dos. 

 Su prematura muerte el 6 de diciembre de 1895, 
motivó la publicación de una interesante y clarificadora 
necrológica en “El Estandarte Católico”, diario de Tor-
tosa, el 16 de diciembre de 1895, en el que deja claras 
las posiciones doctrinales de Mosén Ferrer y de la que 
extractamos algunos párrafos:   

“De su valor como soldado de Cristo son prue-
bas harto convincentes, las batallas que libró contra el 
liberalismo. 

Él combatió desde el púlpito y desde las colum-
nas de la prensa católica contra los alcaldes liberales y 
los escritores liberales. 

Uno de esos combates le valió la visita de unos 
cartuchos de dinamita que explotaron milagrosamente, 
en lugar donde ningún mal hicieron, pudiendo volar to-
da la casa-abadía con sus moradores juntamente. 

En sus devocionarios él ha sido quien ha usado 
la palabra liberal y liberalismo en el mal sentido que 
realmente encierran con el fin de dar a conocer a los 
fieles su intrínseca maldad; y es de ver cómo en la ma-
yor parte de las oraciones que pone en boca de éstos, se 
execra la herejía liberal y al liberalismo, a la par de la 
masónica y protestante. 

De todos es conocida, porque la generalidad de 
los periódicos católicos la copiaron, la valiente integérri-
ma carta que dirigió hace un par de meses al director 
del diario Las Provincias negándose a suscribirse porque 
su periódico era liberal. 

Varón integérrimo, y de cualidades nada vulga-
res era el doctor Ferrer, uno de los más sobresalientes 
curas del Obispado. 

¡¡Lástima grande haya bajado al sepulcro a una 
edad en que tantos servicios podía prestar aun a la 
causa de Dios y de la Patria!! 

Adoremos los secretos de Dios, supliquémosle 
le lleve al gozo eterno, si por las fragilidades inheren-
tes a la humana condición no disfruta todavía de la 
visión beatífica. R.I.P.” 

 Sus restos descansan desde el 20 de junio de 
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1918 en la Capilla del Colegio tras su solemne traslado, 
coincidiendo con el inicio de los actos por el 25 aniver-
sario de la llegada de los Hermanos a Benicarló. Fueron 
profanados durante la persecución de 1936, siendo 
inhumados de nuevo en la capilla colegial en 1942. 

 Tras su muerte la obra continuó, no sin muchas 
dificultades. Por ejemplo, en 1931 los Hermanos debie-
ron abandonar el Colegio por las presiones políticas, no 
pudiendo regresar hasta 1938. 

 Entre los alumnos de las promociones de las pri-
meras décadas de vida del Colegio destacar a muchos 
hijos de familias carlistas, algunos de los cuales ocupa-
rían en un futuro importantes responsabilidades al ser-
vicio de la causa legitimista, de la Iglesia y de la socie-
dad en general. Destacaremos algunos nombres: los 
hermanos Añó Doménech, dedicados a la medicina y a 
la veterinaria en toda la Comarca; D. Agustín Roig Ma-
rín, destacado empresario y dirigente carlista comarcal; 
D. Vicente Febrer Roig, al que tanto debe el carlismo 
valenciano; D. José María Palau, patriarca de una ex-
tensa familia y empresario ejemplar o D. Vicente Lores, 
que con el tiempo sería superior general de los Opera-

rios Diocesanos.  

 Algunos de ellos, junto a otros exalumnos, maes-
tros y Hermanos de La Salle, sellaron su compromiso y 
entrega a la Causa en la que creían con su sangre mar-
tirial, en los fatídicos días de 1936. Concretamente fue-
ron martirizados 22 Hermanos de La Salle que pasaron 
por el Colegio de Benicarló, siete de ellos benicarlandos, 
ya todos beatificados. También ex-alumnos vinculados 
al carlismo: el joven labrador Pascual Pitarch Castillo; el 
médico Santiago Añó Doménech, que allá por 1906 fue 
el primer presidente de la asociación de antiguos alum-
nos del Colegio, además de Alcalde de la población y 
jefe de Distrito de la Comunión Tradicionalista; su her-
mano Pedro, ayudante veterinario, jefe local carlista; 
Joaquín Jovaní Ávila, vocal de la junta local carlista y 
miembro del Requeté; su hermano sacerdote operario 
diocesano Vicente Jovaní Ávila; entre otros muchos 
más. 

 Sirvan estas líneas como recuerdo y homenaje a 
todos los que en estos 125 años han hecho posible la 
presencia lasaliana en Benicarló. 

[*] Licenciado en Geografía e Historia  

LOS ORÍGENES DE LA BOINA CARLISTA 

JAVIER M.C.S * | BENICARLÓ 

L 
a boina es uno de los símbolos más llamativos e 
identificables del carlismo, cualquier “faccioso” 
que se precie debe tener una en su armario. 
¿Pero cuándo empezó a ser usada esta prenda 

por los carlistas? ¿por qué se hizo esta elección? El ori-
gen de esta prenda es bastante incierto y discutido. 
Aunque hay fuentes que podrían demostrar su uso por 
parte de los vascos desde el siglo XVI, la realidad es que 
su uso empezó a popularizarse a partir de la Primera 
Guerra Carlista (1833-1840). El general guipuzcoano 
Tomás de Zumalacárregui, gran estratega y artífice del 
Ejército del Norte, fue el que promovió su adopción por 
parte de los carlistas. El “tio Tomás” convirtió unas par-
tidas reducidas y dispersas de voluntarios en un verda-
dero ejército, capaz de hacer frente al ejército liberal y 
a sus aliados ingleses, franceses y portugueses. 

 Una de las claves de su éxito residía en un aspec-
to aparentemente poco trascendental: el equipo de sus 
tropas. En aquella época, el equipo militar casi no había 
cambiado desde que Napoleón dominaba Europa. Éste 
era bastante incómodo, poco adequado para la guerra 

rápida que se desarrollaba en un escenario montañoso 
como en el vasco-navarro. Las tropas gubernamentales 
iban generalmente equipadas con un inestable chacó o 
morrión como prenda de cabeza, una gran cartuchera 
que prendía de una correa en bandolera (que al correr 
golpeaba los riñones del sufrido soldado) y una incómo-
da mochila de piel de vaca. En cambio, los carlistas usa-
ban un equipo más exiguo y económico, aunque tam-
bién más adequado para el tipo de guerra que se estaba 
desarrollando: una boina como cubrecabezas, una cana-
na o cartuchera ventral de cuero con una tapa para pro-
teger los cartuchos de papel y un saco-morral de lona. 

 Pero centrémonos en la boina. Hubo diversas ra-
zones que la hicieron imponerse como prenda oficial 
para los legitimistas: antes que nada, les servía para 
diferenciarse del enemigo, ya que muchas veces se usa-
ban uniformes capturados o de un corte similar a los de 
éste. Además, la boina cubría las cabezas de los volun-
tarios del frío, del agua y del sol. Era una prenda barata 
que podía ser tejida por el mismo soldado. Algunos la 
mantenían rígida mediante un aro de sauce colocado en 
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su interior. También podía colocársele un refuerzo me-
tálico o rellenarla de tela o de trapos para protegerse 
de los sablazos de la caballería. El diámetro de estas 
boinas era muy superior al de las actuales (podían su-
perar los 40 cm), cómo se puede observar en gravados 
de la época. Algunas –al menos las de los oficiales- lle-
vaban en el centro una chapa de oro o de plata de pul-
gada y media de diámetro con el anagrama de Carlos V . 
También podían llevar una borla formada por flecos que 
salían de la chapa en forma de sol. 

 Contrariamente a lo que se suele creer, las boi-
nas carlistas no habituaban a ser rojas. La infantería 
solía llevarlas de color azul claro. Las rojas se reserva-
ban habitualmente para los oficiales y los gastadores, 
aunque posteriormente se abandonó esta distinción, ya 
que los jefes ofrecían un blanco excelente a los tirado-
res liberales. Además de estos colores, se utilizaron mu-
chos más, por ejemplo el blanco, el verde, el azul oscu-
ro, etc.  

 Hasta ahora nos hemos ceñido exclusivamente al 
escenario del norte, pero hablemos también del Ejército 
del Centro (territorio que comprendía las regiones ara-

gonesa, valenciana y murciana) y el de Cataluña. En el 
caso del centro, hasta 1836 no fueron utilizadas las boi-
nas, año en que fueron introducidas por Llagostera, For-
cadell, Arévalo y  Cabrera. Sin embargo, hubo muchas 
unidades, como los Miñones de Cabrera (llevaban som-
brero de copa), que nunca adoptaron esta prenda. Otra 
unidad que tampoco utilizó la boina fue la partida de 
Palillos que operaba en la Mancha. Al igual que esta 
última, había muchos grupos de guerrilleros cuya vesti-
menta no se diferenciaba en nada a la de un labrador. 
Sus integrantes vestían el traje de la región con un som-
brero alto de color negro. En cuanto a Cataluña, no he-
mos encontrado mucha información sobre los unifor-
mes de este periodo, aunque cabe suponer que la pren-
da más popular fuese la barretina, cubrecabezas con 
gran raigambre en el Principado. 

 Esperamos que este artículo les haya parecido 

interesante y les haya servido para conocer un poco 

mejor la historia de uno de los símbolos más significati-

vos y tradicionales para los carlistas. Por último recor-

dar que si quieren adquirir este cubrecabezas pueden 

hacerlo en el bazar carlista. 

https://www.carlistas.es/bazar-carlista/
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OBITUARIO 
  Rvdo. Sr. D. GONZALO GIRONÉS 

GUILLEM, sacerdote, doctor en Teo-
logía, catedrático de la Universidad 
Católica San Vicente Mártir de Va-
lencia y del Seminario Conciliar de 
Moncada, colaborador de REINO DE 
VALENCIA y AH0RA INFORMACIÓN. 
Nacido en Ontinyent en 1935 y falle-
cido en Valencia el 18 de noviembre 
de 2019. Rogamos por su alma y 
compartimos el dolor de su familia. 

D. JOSEP CARLES CLEMENTE BALA-

GUER, historiador y periodista, vin-

culado al Partido Carlista. Fallecido 

en Madrid el 27 de septiembre. Pro-

nunció una conferencia en el Círculo 

Cultural Aparisi y Guijarro, en el lo-

cal de la calle del Almirante 7 y fue 

colaborador del boletín AG,  antes 

de la ruptura del cuerpo social car-

lista. Era asiduo lector y coleccionis-

ta de REINO DE VALENCIA. Rogamos 

por su alma y acompañamos a su 

familia en el dolor y la esperanza. 
D. JOSÉ ANTONIO MARQUINA SAN-
CHIS, comercial, fallecido en Valen-
cia el 29 de diciembre pasado. 
Nuestra condolencia a su familia, en 
especial a su hijo, nuestro correli-
gionario y consocio Aitor Marquina 
Bañuls. Rogamos oraciones por su 
eterno descanso.  

ACTOS 
 
8 DE DICIEMBRE, FIESTA DE LA IN-

MACULADA CONCEPCIÓN DE MA-

RÍA 

La festividad de la Patrona de Espa-

ña y de la Juventud Carlista se cele-

bró con la Santa Misa en la Parro-

quia del Santísimo Cristo de los Ne-

cesitados, del Barrio del Cristo, de 

Aldaya y Quart de Poblet (Valencia), 

a la que asistieron socios y amigos 

de los Círculos Editores de REINO DE 

VALENCIA. Completó el programa 

una Comida de hermandad durante 

la cual se entregó una placa de ho-

menaje a José Luis  Ulpiano, directi-

vo del CCAG y la CTC valenciana. 

 

6 DE ENERO, DÍA DE LA MONAR-

QUÍA TRADICIONAL, 11:00 H. 

SANTA MISA POR ESPAÑA EN LA 

PARROQUIA DE “EL BUEN PASTOR” 

DE VALENCIA 

Los Círculos Editores de REINO DE 

VALENCIA y la Junta Carlista de Va-

lencia asistieron a la Santa Misa que 

ofició el Párroco, Rvdo. D. Juan Ra-

món Pinal, por España, en el Día de 

la Monarquía Tradicional.  

 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CTC 

EN LIRIA 

El Secretario General de la Comu-

nión Tradicionalista Carlista, Javier 

María Pérez-Roldán, acompañado 

de Javier Zazu Lafuente, Secretario 

de Economía de la Junta de Go-

bierno, visitó la región valenciana 

para establecer contacto directo 

con militantes y simpatizantes de 

esta formación. Pronunció una con-

ferencia en el Círculo San Miguel de 

Liria, el sábado 12 de enero, a las 

18:00 h. sobre “La nueva política: 

¿solución o desahogo?”, en la que 

analizó las llamadas opciones políti-

cas convergentes desde el punto de 

vista del tradicionalismo, resaltando 

sus circunstanciales atractivos  y su 

carencia de fundamento axiológico. 

NACE LA WEB HISPANIDAD CATÓLI-

CA, CON LA VOCACIÓN DE AUNAR 

INTELECTUALES ESPAÑOLES E HIS-

PANOS 

 

El 8 de diciembre, solemnidad de la 

Inmaculada Concepción de María 

Santísima y  fiesta nacional en Espa-

ña, nació un nuevo proyecto mediá-

tico, con más de 30 intelectuales 

católicos, en defensa de la Hispani-

dad, con un formato atractivo y un 

fuerte soporte técnico detrás.  

Depositamos con fe a los pies de la 

Virgen este apostolado para la glo-

ria de Dios y salvación de las almas. 

Hispanidad católica es una web que 

aspira a ser una referencia en de-

fensa de la cristiandad, concreta-

mente de la raíz inquebrantable-

mente católica que impregna la his-

toria y la cultura de España y las 

naciones hermanas de Hispanoamé-

rica.  

Hispanidad Católica es un portal 

que defenderá la sana doctrina se-

gún la enseña la Tradición de la 

Iglesia y está llamada a combatir 

toda falsa creencia, herejía y error, 

especialmente el liberalismo, el mo-

dernismo y el marxismo, así como la 

masonería.  

Dirigida por el periodista Javier Na-

vascués, se puede visitar en la direc-

ción www.hispanidadcatolica.com 

 

Pérez-Roldán y Zazu en el Círculo Cultural Católico San Miguel de Liria  

https://www.hispanidadcatolica.com/
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