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A 
 estas alturas en España, a fuerza de 

tocar a rebato las campanas casi nadie 

les hace caso. Después de presenciar en 

vivo y en directo un golpe de estado, la 

apariencia de aplicación del artículo 155 de la Constitu-

ción, la caída de Rajoy, el juicio contra algunos de los 

responsables, la sentencia de los mismos, las eleccio-

nes, la sentencia de los EREs de Andalucía, su miste-

rioso apagón informativo, el compadreo de sediciosos 

catalanes y ex terroristas vascos con el Gobierno espa-

ñol en funciones…, nada nos sorprende. 

Sin embargo a la fina sensibilidad periodística de 

Ferran Belda, antiguo director de Levante – El Mercan-

til  Valenciano y actual columnista de Las Provincias, 

no le pasó desapercibido un acontecimiento destacado 

por su anterior periódico el domingo 1º de diciembre.  

Poniéndose en la piel de Don Felipe de Borbón y 

Grecia, lanza una andanada contra dos autoridades 

valencianas, a propósito de la aparición en Valencia de 

Don Carlos de Borbón Parma y Orange-Nassau. Contra 

el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, 

por recibir como tal al “pretendiente” carlista. Y contra 

el Arzobispo, Cardenal Cañizares, por permitirle en la 

capilla del Santo Cáliz de la catedral metropolitana, la 

Jura de los Fueros del Reino de Valencia. 

El señor Belda tilda de criptocarlistas o carlistas 

declarados a los dos máximos dirigentes civiles de la 

Generalidad Valenciana, los presidentes de los poderes 

ejecutivo y  legislativo autonómicos, por sus deferen-

cias con los Borbón Parma en un reciente congreso en 

Morella y ahora en el Cap i Casal. 

Se nos escapa el extraño interés de Compromís, 

partido del Presidente del Parlamento regional, de indi-

simuladas simpatías pancatalanistas y republicanas,  a 

través del gesto de simpatía y hospitalidad de Morera. 

De la etapa de Ximo Puig al frente del Ayuntamiento 

de Morella nos consta las facilidades que dio para cele-

brar los actos carlistas de hace varios años. Nobleza 

obliga a ser agradecidos. 

En cuanto al Cardenal, por filtraciones aireadas  

transciende que  el acto de la Jura de los Fueros, que 

hacían los Reyes de Valencia antes de tomar posesión 

del Reino, tuvo lugar a pesar su expresa prohibición, al 

final de la Santa Misa, en lugar de al término de la Li-

turgia de la Palabra. La indisciplina de los organizado-

res exculpa al pastor de la Archidiócesis, cuya defensa 

del orden constitucional vigente es sobradamente 

apreciada. 

No le va a la zaga el Príncipe carlista, si hemos 

de hacer caso de sus declaraciones a Levante que fir-

ma Juan Nieto. Frente a estereotipos anacrónicos acla-

ra a los lectores que “los carlistas son personas preo-

cupadas por la justicia social, las diferencias entre po-

bres y ricos y el cambio climático”. Nos enteramos de 

que, además, apuestan por “una economía circular, la 

agricultura regenerativa y el corredor mediterráneo”. 

Advierte que “ser carlista es buscar constantemente el 

diálogo”. Medios y fines sin determinar. 

Todo desde una perspectiva “de centro”, alejada 

de “extremos que no funcionan”. Signo de los tiempos. 

Dios: “la fe es de cada individuo. Yo no puedo 

ponértela o quitártela”. “Los valores de nuestra religión 

cristiana valen la pena”. “Forman parte de nuestra cul-

tura”. Pero se arropa con una ceremonia religiosa de 

reminiscencias medievales, de confesionalidad tradicio-

nal. Y con ingredientes ecumenistas para rimar con lo 

que ahora se lleva. 

Patria: “España es una colección de naciones y 

culturas diferentes, con ciertos valores comunes”.  Sin 

reparos en abanderar un proyecto integrador. 

Fueros: Reconocería a Cataluña y a la Comunidad 

Valenciana como “naciones en un  marco federal”. Fe-

deralismo asimétrico como el de Iceta. Pero recurre a 

rememorar el sistema foral valenciano, abolido por su 

Fotografía de Baltasar Bueno 
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EXPECTATIVAS ... 

EVARISTO PALOMAR 

Profesor Titular de Filosofía del Derecho de 
la Universidad Complutense | MADRID 

antecesor Felipe V y restituido por Carlos VII. 

Rey: “Ideológicamente por encima de los parti-

dos”, “para asegurar derechos y obligaciones de los 

pueblos”. Corrección política. Sin pleitos dinásticos. Sin 

renuncia a sus obligaciones. Con evaluación positiva 

del actual Jefe del Estado. Sin diferencia significativa 

de modelo. 

Constitución: La encuentra necesitada de actuali-

zación y propone su reforma. 

Tradicionalismo: No digiere el concepto. “Si sólo 

fuéramos tradicionalistas, no podríamos evolucionar”. 

No distingue entre la adoración de las cenizas y la 

transmisión del fuego.  

Sincretismo político en el Kilómetro 0. Legaliza-

ción de la Legitimidad Proscrita. Esfuerzo por contentar 

a todos desde una óptica de animador de un movi-

miento político amplio, diferente de un partido al uso. 

Intento de superación de la fractura interna del cuerpo 

social del carlismo de los años 70. Loable intento de 

soltar amarras de etapas previas. ¿Desplazamiento del 

centro de gravedad? Aunque no se vea como político 

tendrá manejar el timón con sentido de estado y pulso 

firme.  

Lean los calificativos que le dedican los partida-

rios de su tío Sixto e interpreten  el rictus de su tía 

María Teresa, bastión de la ortodoxia de “la clarifica-

ción ideológica” que culminó en el “socialismo de auto-

gestión global”, en las fotos del evento y los comenta-

rios en clave surrealista o jocosa que éste ha suscita-

do. 

Punto de esperanza: lo que dé de sí el contacto 

con la gente joven, sin costras en las cicatrices del al-

ma, con más proyecto que memoria. 

De momento echamos de menos rigor conceptual 

y libertad de movimientos respecto de las tutelas here-

dadas. No seríamos justos pidiendo más de lo que la 

prudencia aconseja y el bien común exige. Pero quien 

se precie de abanderar el Carlismo tiene que estar a la 

altura de las circunstancias excepcionales que España 

atraviesa. Otra cosa equivaldría a  incrementar la cere-

monia de la confusión y hacerse cómplice por acción u 

omisión de lo que se avecina.  

La conciencia de nuestras limitaciones no nos 

exime del cumplimiento de nuestros deberes en todos 

los niveles de la escala social. Ser sinceros es, para 

nosotros, en esta ocasión, un doloroso imperativo de 

conciencia. 

La política española adolece de falta legitimidad. 

Ese ingrediente – más ético que propiamente dinástico

- es el que guarda como oro en paño el Carlismo, a 

pesar del barro de sus odres. Y es el valor que simboli-

za el Abanderado. De ahí la transcendencia de sus he-

chos y sus dichos, por muy devaluados que estén los 

pronunciamientos provenientes de este sector de la 

opinión pública.  
Tal vez en esos Fueros jurados el 1º de diciembre 

en la Capilla del Santo Cáliz, su contexto y su poten-

cialidad de actualización esté clave de la diferencia en-

tre el régimen del 78 (del que están ausentes) y el mo-

delo de monarquía propugnado por el Carlismo desde 

1833. Confiemos que el estudio del mismo surta efec-

tos, para que el juramento tenga algún sentido. 

P 
asado un mes de la última consulta, y 

superado el paroxismo de la moderna 

sibila o encuesta escrutadora, el panora-

ma lo rellena VOX. Parece ciertamente 

puro marketing de cuatro ruedas: de 0 a 52 en 6 se-

gundos… Al quite, C’s por inversión. Si bien resta la 

marca de UCD allende los 80’. En efecto, la cuestión la 

centra si VOXTAR o NO VOXTAR. 

No puede menos de reconocerse que Abascal tie-

ne su mérito. Y no se encuentra solo. Es, visto desde 

dentro, una dulce marea. Sin que nos conste a este 

punto si resulta pleamar. En cualquier caso, juega bien 

sus cartas y muestra, en general, cierto dominio de 

retórica ágil que tiende a acallar los contrarios. 

Esto nos sitúa ante las expectativas. Es obvio que 

el PP reaccione contra VOX. Pero esto más beneficia a 

VOX que lo contrario. A la postre, pongamos por caso, 

que el PP presida en Andalucía la Junta lo debe a VOX. 

Ahora, tendiendo C’s a desaparecer –y la única razón 

de ser de C’s fue el fiasco del PP en Cataluña-, una 

parte no pequeña de los respaldos de C’s tendrán su 

asiento natural en VOX. Para comenzar, precisamente 

por la cuestión nacionalista. Lo que conlleva, por razón 

de subirse a un tren en marcha, cierto tirón. Bien es 

verdad que los tentáculos peperos –TRECE, ABC, La 

Razón…- agudizarán el miedo invocando el rojerío. Vis-

talegre I y II alumbró y confirmó el suelo social de 

VOX. El techo está por ver. 

Lo que nos puede situar ante una reviviscencia 

de Fraga… En efecto, Fraga recibió el mandato de in-

troducir el franquismo sociológico en el democratismo 

de nuestros días invocando España. Y pudiera resultar 

que por esta invocación que tiende a presentar a Espa-

ña como absoluto, se encontrara el país en el mismo 

punto de partida con la añadidura de afirmarse VOX 

como el malecón del régimen del 78. Lo dicho expecta-

tivas…  
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I 
nmersos como vivimos en un cambio de 

época, que no en una época de cambios, 

parece como si, de continuo, se nos exigie-

ra un esfuerzo permanente, no tanto para 

entender hacia donde nos encaminamos —cosa que, 

en verdad, nadie sabe, por muchos indicios o sospe-

chas clarividentes que se alberguen o crean vislum-

brarse— sino, más bien, para aceptar el asedio de una 

realidad que se va consumando y con la que no tene-

mos otro remedio que convivir, lo mismo si nos gusta 

como si no. 

Muchos son los motivos para sostener esta afir-

mación, pero solo una razón puede explicarlos todos. 

Hoy en día, el hombre, en una mayoría dominante, 

esto es, que domina, sobresale y prevalece, vive no ya 

de espaldas a Dios, pues eso sería tanto como recono-

cer que se limita a ignorarlo, sino, más bien, el hom-

bre vive como si Dios no existiera. Peor aún, como si 

no necesitase de Dios, desdén que, de suyo, alimenta 

la petulante vanagloria de una autosuficiencia insacia-

ble. El hombre se ha empeñado en ser el centro, la 

medida de todas las cosas, y vive «como si el mundo 

hubiese de durar siempre como hasta aquí», que decía 

Papini. Esta corriente de pensamiento, nada ilustrado, 

pero harto impío, va imponiéndose en una sociedad 

tan secularizada como inficionada de protestantismo. 

Por el momento, se permite   —condescendencia cica-

tera— que cada uno en la intimidad de su casa, crea 

en Dios, pero sin molestar ni interferir en la conciencia 

de los demás. Con este refugio, los no creyentes, aspi-

ran a adueñarse de la vida pública, y se relamen en su 

afán por enervar unas conciencias a las que, con obtu-

so e inane empeño, se empecinan en tiranizar hacia el 

vacío de la nada materialista. No se quieren enterar 

nuestros nuevos caudillos. La conciencia es el cobijo 

certero de un Dios personal que nos ama; la quintae-

sencia del ser humano, aquello que nos capacita para 

discernir el bien del mal de un modo inefable. Esta ciu-

dadela del espíritu, que es la conciencia, precisamente 

porque es donde Dios nos habita, jamás podrá ser 

vencida; no obstante, así lo prefiere Dios, siempre per-

manece expuesta para ser traicionada. 

Quizá por esto, desde hace algún tiempo, la Igle-

sia habla de la nueva evangelización. Una nueva evan-

gelización que, de manera ineludible —se insiste en 

ello—, ha de correr a cargo de los laicos, mejor incluso 

que del clero propiamente dicho. A sabiendas de no 

ser original, soy de los que piensa que no hay mejor 

testimonio que el que se transmite con el ejemplo, de 

palabra y de obra. Una de tantas veces, al referirse a 

los peligros que amenazan nuestro día a día, Benedicto 

XVI no duda en señalar que «los verdaderos problemas 

de la Iglesia no radican en la disminución del número 

de miembros, sino en la pérdida de la fe. La crisis se 

origina en la difuminación de la conciencia cristiana, en 

la tibieza en la oración y las celebraciones litúrgicas, 

en el descuido de la misión». Y propone, como eficaz 

revulsivo frente a semejantes liviandades insidiosas, 

«conservar la palabra de Dios en su grandeza y pureza 

frente a todo intento de acomodación y dilución». Tal 

vez, podría decirse, con otras palabras, que es preferi-

ble ser pocos pero firmes en la fe —la nueva semilla 

que ha de dar fruto—, que muchos pero con una ma-

yoría conformada por tibios. Lo de muchos, claro está, 

es una forma de hablar. Según las últimas encuestas, 

quién sabe si ya obsoletas, de un sesenta y nueve por 

ciento de españoles que se declaran católicos, solo un 

veintiuno por ciento practica y profesa su religión. Y en 

este último porcentaje, no nos engañemos, también 

moran tibios. 

Precisamente en este contexto, cuando a tenor 

de las elecciones generales celebradas en España el 

pasado mes de abril, nos aventuramos a averiguar 

hacia donde se encaminó el voto católico, descubri-

mos, con horror, que el voto católico anda de lo más 

disperso que pueda imaginarse; abarca, como dicen 

los cursis, todo el espectro político. Hay católicos que 

votan Podemos, católicos que votan PSOE, católicos 

que votan Ciudadanos y católicos que votan incluso PP 

y VOX. Abro paréntesis. Dos recados para aquellos que 

poco menos se rasgaron las vestiduras con motivo de 

la llegada de VOX al Parlamento. En España, desde la 

elecciones generales que ganó la UCD de Adolfo Suá-

rez en junio de 1977, y hasta las de abril de este año 

2019, siempre ha habido extrema izquierda en el Par-

lamento. Y la sigue habiendo tras las generales de no-

viembre. Se conoce que la extrema izquierda no horri-

pila igual que la extrema derecha, ¿por qué?, ¿en qué 

es mejor? Además, si se tomaran la molestia de docu-

mentarse, en lugar de repetir consignas descalificado-

ras, estos ñoños mojigatos sabrían que VOX tiene de 

extrema derecha lo que ellos mismos de impecables 

dechados demócratas en los que inspirarse. Cierro pa-

réntesis. 

En cualquier caso, no se trata solo de analizar el 

voto católico, tan repartido, tan perdido, conviene pen-

sar también, es necesario, en los mal llamados aunque 

correctamente denominados políticos católicos. Los 

¿EL OCASO DE BIEN? 
LUIS JAVIER PÉREZ LANGA 

Analista político | VALENCIA 
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cito así porque, para su desgracia y la nuestra, son 

eso, en este orden. Nada que ver con los católicos me-

tidos en política, que además de un bien escaso, son 

otra cosa. Que nos lo digan a nosotros. Para clarificar 

—si alguien lo precisa— este aparente juego de pala-

bras, traigo a colación un discurso del papa Francisco. 

Fue el pasado 4 de marzo. En dicho discurso, cita el 

Papa a san Óscar Arnulfo Romero: «Para ser buen polí-

tico no se necesita ser cristiano, pero el cristiano meti-

do en actividad política tiene obligación de confesar su 

fe. Y si en eso surgiera en este campo un conflicto en-

tre la lealtad a su fe y la lealtad a la organización, el 

cristiano verdadero debe preferir su fe y demostrar 

que su lucha por la justicia es por la justicia del Reino 

de Dios, y no otra justicia». 

Lo que reza para los católicos que militan y os-

tentan cargos en cualquier partido político, rezará tam-

bién, digo yo, para los católicos que se acercan a las 

urnas cada cuatro años, y, como cualquier otro votan-

te, dejan de ser súbditos, siquiera durante un buen 

número de horas seguidas a lo largo del día electoral, 

para convertirse en soberanos, en terminología de Jou-

venel. De unos y de otros sería interesante conocer su 

parecer acerca de la información que publicó ABC en 

su edición del pasado 16 de mayo. En ella, el Observa-

torio para la Libertad Religiosa y de Conciencia 

(OLRC), una asociación civil, señala a Podemos, PSOE 

e Izquierda Unida como los ocupantes del podio entre 

los partidos políticos que más atacan el derecho a la 

libertad religiosa, un derecho fundamental reconocido 

por todos los tratados internacionales. De los doscien-

tos casos registrados, ciento treinta y tres se han diri-

gido contra los cristianos (de ellos, ciento nueve a ca-

tólicos). ¿En qué medida afectan estos datos a los ca-

tólicos que tienen cargos, militan, o, simplemente, vo-

tan a estos partidos? ¿Van a poner de su parte cuanto 

esté en sus manos para que el partido de sus amores 

deje de mostrar aversión hacia su fe y la respete? 

¿Dimitirán de sus cargos, abandonarán la militancia o 

renunciarán a votarlos, si persiste esta actitud tan sec-

taria, discriminatoria y antidemocrática de la que pre-

sumen con la anuencia cobarde de una prensa que 

siempre mira hacia otra parte? Recordemos que el 

doctor Sánchez y el muchacho de Lenin acordaron en 

octubre de 2018 —medio año antes de las elecciones 

generales de abril, y más de un año antes de las de 

noviembre— eliminar del Código Penal las ofensas a 

los sentimientos religiosos por considerarlos «delitos 

medievales». 

Resulta asombroso asomarse despacio a este 

escenario que Dios, en su sabiduría, nos permite con-

templar. Apenas si entendemos nada y, todavía así, 

tratamos de seguir adelante, nos afanamos por poner 

de nuestra parte para que el bien prevalezca; hasta 

seremos capaces de asumir como propio cualquier lo-

gro que consigamos, por pequeño, que no insignifican-

te que sea; cuando, en verdad, así lo creemos, todo es 

obra de Dios. Y es que sabemos que Dios no nos nece-

sita. No obstante, perseveramos; de todos modos, 

perseveraremos, pues nuestro anhelo no es de este 

mundo. Y es por esto que no podemos perder. Y es por 

esto que vencemos siempre. «En el mundo tendréis 

luchas», nos dice Cristo, «pero tened valor: yo he ven-

cido al mundo» (Jn 16, 33). 

Como hombres, nos estremece el silencio de 

Dios, nos conturba. Como creyentes, en cambio, nos 

sabemos en sus manos, y nos dejamos guiar por Él. 

Cuando, en mi modesto entender, reflexiono acerca de 

la historia del carlismo y medito en su decurso, apenas 

puedo evitar que truenen en mi cabeza las palabras de 

Jesús amonestando a Pedro en el huerto de Getsemaní 

por hacer uso de la espada: «¿Piensas tú que no puedo 

acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 

doce legiones de ángeles» (Mt 26, 53). ¿Aflige a Dios, 

me atrevo a preguntar, que unos pocos hombres y 

mujeres funden su ideario político en su fe viva «en 

Dios Creador, Señor y Legislador tanto de los indivi-

duos como de las sociedades; en la Realeza de Jesu-

cristo, fundamento de toda legítima autoridad, y en la 

Iglesia católica, por Él fundada, única verdadera»? 

Cierto es que no podemos ser más que nuestro Maes-

tro. Tampoco podemos esperar otro destino mejor que 

el suyo. No lo hay mejor, ¿verdad? Amparémonos, 

pues, en la exhortación paternal que nos recuerda san 

Pablo: «porque el Señor reprende a los que ama y cas-

tiga a sus hijos preferidos» (Heb 12, 6). Amén. 

http://tienda.tradicionviva.es/coleccion-adebate/
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S 
egún algunas publicaciones en prensa, 

“ERC suspende la negociación de inves-

tidura con el PSOE hasta que el Sr. Sán-

chez se pronuncie sobre la sentencia del 

Sr. Junqueras”, la  del Tribunal Europeo, no la del Su-

premo que les condena por sedición  “ensoñada”, reso-

lución que, aunque no convence a casi nadie, mucho 

menos al independentismo, que no quiere ni que se 

hable de ella salvo para tratar de anularla, colgando 

incluso pancartas en el balcón del gobierno catalán 

para loar la protección que Europa les da, o más bien 

creen que les otorga.  

El Presidente en funciones, ya más en funciones 

que Presidente por cuestiones temporales, ve peligrar 

su investidura, objetivo prioritario “a su interés gene-

ral” con independencia de quiénes sean sus socios, y 

enseguida se ratifica en la necesidad de abrir una nue-

va etapa de diálogo y negociación, no se vaya a poner 

en peligro la estabilización de su status presidencial, 

dejando ya la provisionalidad.  

Éste es el antecedente que importa a las partes 

en negociación y no otro, porque con las sentencias, 

que les da igual de donde vengan, no interpretan justi-

cia sino más política, y no de gobierno, sino de perma-

nencia en sus respectivos poderes estatal y autonómi-

co, hacia la independencia territorial o hacia la econó-

mica, tanto da que da lo mismo. 

Sentado lo importante en cuanto a la política y a 

la interpretación de las resoluciones sólo cuando les 

conviene, es menester precisar al respecto de la reso-

lución europea para que no haya confusiones.  

En primer lugar, la sentencia del Tribunal de Jus-

ticia de la Unión Europea no proviene de una demanda 

del Sr. Junqueras, sino de una consulta del propio Tri-

bunal Supremo, una consulta a mi juicio ciertamente 

innecesaria, con lo que no resuelve recurso alguno del 

firmemente condenado, lo cual conviene despejar de 

inicio.  

Este Tribunal sentencia que el Sr. Junqueras se 

presentó a las elecciones, resultó elegido diputado y 

por ello adquirió tal condición, lo cual le otorgó inmuni-

dad, así, sin más, porque no hace falta más trámite, te 

eligen y ya pasas a tener fuerza 4, como los cromos 

que compramos a nuestros hijos en los kioskos.  

El Sr. Junqueras, a golpe de la nueva sentencia, 

enseguida involuciona a nivel ensoñador, y reclama la 

nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo, y la li-

bertad inmediata (no ha pensado todavía en los daños 

y perjuicios de evaluación económica, eso será lo si-

guiente), pero no tiene razón, y no la tiene porque no 

hay nulidad que valga, porque además el auto de pro-

cesamiento es anterior a su elección como diputado, 

razón por la que no fue preciso suplicatorio, como 

tampoco será necesario ahora, y ello porque la inmuni-

dad es posterior al procesamiento, en resumidas cuen-

tas, cuestión de tiempos, y de  actos que han acabado 

en  condena por ilícito penal.  

Con ello, y porque no caben presiones asombro-

sas o sustituciones mediáticas del derecho por ciencia 

ficción, más propias de la magia que de lo jurídico, el 

Tribunal Supremo, no tiene que poner en libertad al 

condenado, porque la sentencia es firme, los hechos 

juzgados son anteriores a ser inmune, y sus razones 

se evaporan por inhabilitado y por condenado. 

Lo que queda claro con todo esto es que la políti-

ca puede ser un refugio para aquél que comete o pre-

tende cometer hechos tipificados en el código penal 

como delito, y eso sí que es grave, porque parece ser 

que con la condición de “Señoría” se protegen de “la 

fechoría”. 
Los Tribunales españoles deben abandonar este 

juego, y para ello es preciso que defiendan a ultranza 

su independencia, resuelvan los problemas de lo que 

lleva a cualquier injerencia política y procesen a todo 

aquel político, con cargo o de cloaca, elegible o electo, 

que intente meter sus manos en algo constitucional-

mente sagrado, nuestro Poder Judicial, a ver si se en-

teran de una vez y lo protegemos hacia dentro y hacia 

fuera. Es un mandato de la CARTA MAGNA. 

RESOLUCIÓN EUROPEA SOBRE JUNQUERAS: 

PRECISIONES PARA EVITAR 

CONFUSIONES 
JAIME COMPANY 

Abogado | MADRID 

https://www.ahorainformacion.es/
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E 
n muchos aspectos ignoro cuáles serán 

las consecuencias de la sentencia del 

tribunal de la UE, en la que se reconoce 

la condición de eurodiputados a los pró-

fugos Puigdemont y Comín, y al preso Junqueras. Es 

posible que dentro de poco veamos a este último salir 

en libertad, aunque probablemente habríamos visto lo 

mismo sin sentencia, y sin cometer ninguna ilegalidad, 

solamente aplicando la “maravillosa” legislación penal 

que disfrutamos, derivada de la “maravillosa” Constitu-

ción, que, dicen, “nos dimos a nosotros mismos”. Tam-

bién es posible que veamos a Puigdemont, dentro de 

poco, pasearse impunemente por España, como enési-

ma demostración de la “fortaleza” de nuestra demo-

cracia y nuestro Estado de derecho. 

Lo que parece evidente, en cualquier caso, es 

que la sentencia ha despertado un nuevo 

“euroescepticismo”. Muchos, que hasta hace poco ba-

beaban ante la banderita azul, empiezan a darse cuen-

ta de los mucho que nos quieren. No se dieron cuenta 

cuando al entrar en el entonces Mercado Común, nos 

obligaron a desmantelar nuestro tejido industrial. Tam-

poco se dieron cuenta cuando desde la UE y el FMI nos 

impusieron unas políticas de austeridad económica que 

han supuesto la destrucción de las clases medias y la 

entrada en la pobreza de millones de españoles. Tam-

poco cuando nos impusieron cuotas de inmigración, ni 

siquiera cuando nos obligaron a cambiar la Constitu-

ción, a lo que el PP y el PSOE se prestaron con servilis-

mo perruno, introduciendo un artículo donde se dice 

que el pago de la deuda y la “estabilidad” presupuesta-

ria están antes que las necesidades de los españoles.  

Inasequibles al desaliento, los UE-entusiastas 

(que acostumbran a ser “constitucionalistas”) seguían 

adorando la banderita azul, sacándola a la calle siem-

pre que podían, incluso en manifestaciones patrióticas 

opuestas al separatismo, pues estaban convencidos de 

que “la pertenencia a la UE es la mejor garantía de la 

unidad de España”.  

Ahora algunos empiezan a despertar, lo cual es 

positivo. Sin embargo, el fenómeno debe ser debida-

mente encauzado para que no sea políticamente esté-

ril. En primer lugar, hay que pedirles un poco de cohe-

rencia, y creo que no sea muy coherente utilizar el 

término Spanexit, compuesto de Spain (España en in-

glés) y éxit (salida, en inglés) ¿Vamos a reclamar la 

soberanía española en lengua inglesa? No solamente 

es la lengua de nuestros enemigos centenarios, es, 

además, la lengua de la globalización y, por esa misma 

razón, la lengua oficial de la UE. 

En segundo lugar, no hay que confundir la UE 

con Europa. No nos humilla Europa, nos humilla la UE. 

España se puede ir de la UE, pero no de Europa, pues 

España es, y ha sido siempre, Europa. No debemos 

olvidar nunca que España proyectó su imperio en Eu-

ropa, y que luchó por la unidad europea contra el cis-

ma protestante y los incipientes estados-nación y las 

monarquías absolutas.  

En tercer lugar, creo que hay que ver claro a que 

responde la política de la UE y de los países que la 

controlan (Francia, Alemania, Bélgica) con respecto a 

España. Es cierto que no han apoyado nunca, de forma 

abierta, a los separatistas. Y no porque les importe un 

pimiento la unidad de España, sino por que saben que 

tienen aquí un estado servil que, gobierno quien go-

bierne, va a aceptar sus imposiciones con docilidad 

ovejuna. No les interesa que este estado se fraccione. 

Pero sus continuas humillaciones contienen un 

claro mensaje político. Cuando se niegan a entregar a 

los fugados, cuando les reconocen como eurodiputados 

a pesar de estas huidos de la justicia española, cuando 

reprenden al estado por la “violencia policial del 1-

0” (¿alguien ha reprendido a la policía francesa la vio-

lencia contra los chalecos amarillos?) están demos-

trando que no tratan con un socio o amigo, sino con un 

súbdito, con un vasallo. 

UE-escépticos, no Euroescépticos.  

LOS NUEVOS 

“EUROESCÉPTICOS” 
JOSÉ ALSINA CALVÉS 

Doctor en Filosofía | GERONA 

EL RESPETO QUE PODEMOS ESPERAR- Tomás FISCHER—Analista de la información  |  LONDRES 

Lo cierto es que no podemos esperar respeto de la UE en un tema en el que, con un presidente en funciones co-

mo el que hay, y una egolatría de libro como la que padece, ha hecho de los rebeldes unos patriotas y de los ase-

sinos unos santos. Si la justicia española resbala, no podemos suponer en que la justicia Europea evite el traspies 

de los españoles. No olvidemos que en la UE se enteraron de que: Pedro Sánchez presume de que la Fiscalía de-

pende del Gobierno: «A tres días de las elecciones, Pedro Sánchez suelta que la Fiscalía depende del Gobierno» https://

www.abc.es/opinion/abci-tres-dias-elecciones-pedro-sanchez-suelta-fiscalia-depende-gobierno-

201911061857_video.html 



 

 

REINO DE VALENCIA N.º 121  PÁGINA 10 

 

E 
l pretendiente carlista al Trono de Espa-

ña, Carlos Javier de Borbón-Parma, juró 

los Fueros del Reino de Valencia, al tér-

mino de una Misa celebrada en la Capilla 

del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. 

  

La Eucaristía comenzó con el canto de las leta-

nías de los Santos y la memoria del Bautismo. Concluía 

la Liturgia de la Palabra llegó el momento del Compro-

miso y Bendición de Carlos Javier de Borbón-Parma, 

cantándose el Te Deum. En este punto el oficiante 

principal, Augusto Monzó, del Oratorio de san Felipe 

Neri,  comunicó que no iba a efectuarse la Jura de los 

Fueros prevista por Carlos Javier, porque “la autoridad 

eclesiástica” había denegado la autorización. En señal 

de protesta invitó a los presentes a guardar un minuto 

de silencio, todo sentados, acción que fue secundada 

por todos los presentes.  

A continuación, los presbíteros oficiantes en el 

ceremonial bajaron del altar y se dirigieron al lugar 

donde estaba situado Carlos Javier, junto a su tía  Ma-

ría Teresa de Borbón-Parma, imponiéndole las manos 

y pronunciando la siguiente oración en Lengua Valen-

ciana, que la del oficio y homilía:  “Os bendecimos, 

Señor, porque vuestro Hijo, al hacerse hombre, 

compartió la vida de familia y pudo experimentar 

sus problemas y alegrías. Os pedimos ahora por 

Carlos Javier, cabeza de la Casa de Borbón-

Parma, protegedlo y defendedlo, a fin de que, 

fortalecido con vuestra gracia, dé testimonio de 

vuestra gloria en medio del mundo”. En la conclu-

sión se cantó el Himno de la Coronación Pontificia de la 

Virgen.  

Una vez los concelebrantes abandonaron la capi-

lla, los organizadores del acto invitaron a Carlos Javier 

de Borbón-Parma a subir al altar de la Capilla del San-

to Cáliz. El Príncipe carlista leyó, también en valen-

ciano, la fórmula del Juramento de los Reyes de Ara-

gón y España cuando tomaban posesión del Reino de 

Valencia: “Yo, Carlos Javier de Borbón-Parma, ju-

ro por mi voluntad, sobre los Cuatro Evangelios 

de Dios, que ahora toco con mi mano, y la Cruz 

de Nuestro Señor Jesucristo, respetar y amparar 

íntegramente y sin alteración, los derechos histó-

ricos del Pueblo Valenciano, y todos los derechos 

y libertades reconocidos en los Fueros del Reino 

de Valencia y en las leyes de las Cortes Valencia-

nas”. 

Al pie del altar fue colocada una fotografía del 

lienzo del pintor Juan Belda Morales (1923) titulado 

“La Virgen de los Desamparados consuela a Valencia 

por la pérdida de los Fueros”, que es propiedad de la 

parroquia de santo Tomás, pero está en depósito en el 

Museo de la Virgen (MUMA). 

CARLOS JAVIER DE BORBÓN– 

PARMA JURÓ LOS FUEROS DEL 

REINO DE VALENCIA  
BALTASAR BUENO 

Periodista | VALENCIA 
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SOBRE VOX, LA CONSTITU-

CIÓN Y EL 6 DE DICIEMBRE 

JOSÉ ALSINA CALVÉS 

Doctor en Filosofía | GERONA 

L 
a llegada del comunismo aburguesado al 

poder por primera vez en la historia de 

España no es una broma, ya es una reali-

dad factible que pone en riesgo terminal 

la unidad de la nación, tras el veloz preacuerdo en me-

nos de 48 horas entre el Partido Socialista y la forma-

ción Podemos de extrema izquierda, financiada con el 

dinero bolivariano de Maduro y otros regímenes comu-

nistas. 

Todo aquel que sea de derechas, católico o sim-

plemente un liberal convencido, ahora mismo está en 

serio peligro, más aún, si finalmente se lleva a la prác-

tica un gobierno socialcomunista que ya está en mar-

cha y ha puesto el acelerador ante el avance de la de-

recha, porque la izquierda radical no tolera los pensa-

mientos opuestos y por lo tanto los intenta combatir si 

puede mediante el terrible genocidio de las naciones. 

De hecho, a los ejemplos me remito, se están produ-

ciendo profanaciones de tumbas, intransigentes asaltos 

de iglesias y ataques selectivos de bolcheviques y 

anarquistas a patriotas españoles en medio de un con-

texto político, social y económico muy grave. Un am-

biente guerracivilista únicamente comparable a los 

años más oscuros de la Segunda República. 

No es de extrañar que hasta las relaciones inter-

nacionales se hayan visto afectadas por el giro estali-

nista, en el que España podría tener sanciones de Es-

tados Unidos, precisamente por los vínculos tan estre-

chos e indiscretos que se han realizado con las dicta-

duras cubana, venezolana y nicaragüense, donde se ha 

llegado a un desequilibrio extremo y se han impuesto 

regímenes totalitarios, en los que se vulneran conti-

nuamente DDHH y se excluye a la oposición del lugar 

que realmente les corresponde. No olvidemos que en 

la patria española se han excluido incluso ya temas 

políticamente incorrectos, que contenían problemáticas 

reales y no se atendían  por culpa de intereses ajenos 

de personajes como el lobby George Soros. Sin embar-

go, España está despertando ante todo este panorama 

histórico y transcendental para el presente y futuro de 

la nación, a sabiendas de lo importante que es estar 

unidos frente al golpismo separatista que quiere partir 

a cachos el país en estos momentos cruciales y que 

pasarán sin la menor duda a los libros del mañana co-

mo algo que seguramente no deberíamos haber llega-

do jamás, dado que se podía evitar incuestionablemen-

te.   

No obstante, la esperanza es que España ha su-

perado cosas peores y de está saldrá, pero costará 

sangre, sudor y lágrimas pasar la página de este gran 

embrollo en el que nos hemos metido todos los espa-

ñoles para bien o para mal. 

¡QUE VIENEN LOS ROJOS! 

ERIK ENCINAS 

Periodista | BARCELONA 

C 
omo cada año, este 6 de diciembre, ve-

remos en Barcelona una manifestación 

de defensa y reivindicación de la Consti-

tución de 1978. Como cada año veremos 

a buena gente patriota salir a la calle para defender 

una Constitución que dice, en su artículo 2, título preli-

minar, que España está formada por “regiones y NA-

CIONALIDADES” (es decir que es plurinacional). Como 

cada año veremos a gente que está en contra del Esta-

do de las Autonomías manifestarse a favor de una 

Constitución que ha CONSTITUIDO a este Estado de las 

Autonomías, creando 17 embriones de estado, que han 

dado poder, dinero y visibilidad a las fuerzas que quie-

ren destruir España, y que además se han convertido 

en los principales focos de corrupción (EREs, Gürtel, 

3%, Pujol). Como cada año veremos a gente, en gran 

parte de origen humilde, manifestarse a favor de una 

Constitución que dice que el pago de la deuda externa 

y la “estabilidad presupuestaria” (es decir, la sumisión 

a la UE) está antes que las necesidades de los españo-

les. 

Los grandes partidos del Sistema (PP, PSOE, C’s) 

han conseguido neutralizar al patriotismo popular, han 

conseguido que la sana reacción de una parte de la so-

ciedad catalana contra las pretensiones separatistas, en 

lugar de servir para concienciar a mucha gente de lo 

desastroso que ha sido para España el régimen del 78, 

el que nos ha llevado hasta donde estamos, se haya 

convertido, paradójicamente, en una fuerza que apoya 

a dicho régimen. Algunas entidades, teóricamente de la 

“Sociedad Civil”, pero subvencionadas hasta las cachas, 

han colaborado de forma entusiasta. 

Hasta aquí nada nuevo. Tampoco es nada nuevo 

que Somatemps no participe en estas movilizaciones, 

por coherencia con la afirmación, repetida mil veces, 

que Somatemos es HISPANISTA y no CONSTITUCIONA-

LISTA, y que el 6 de diciembre no hay nada que cele-

brar. Lo novedoso, lo sorprendente, es la noticia de que 

VOX va a participar en esta movilización. Después de 

repetir un montón de veces (y de aquí parte de su éxi-

to) de que están en contra del Estado de las Autono-

mía, de los “chiringuitos autonómicos”, y de todos los 

dislates provocados por este nefasto régimen del 78, 

ahora resulta que van a salir a la calle a defender la 

Constitución que ha CONSTITUIDO todo este desastre. 

Una cosa es ser CONSTITUCIONAL y otra, muy diferen-

te, es ser CONSTITUCIONALISTA. Ser constitucional es 

acatar la legalidad vigente y actuar dentro de ella, aun-

que sea para cambiarla. Ser constitucionalista es hacer 

bandera política e ideológica de esta legalidad y, en 

lugar de querer cambiarla, defenderla a ultranza. 

Hay algo que no funciona. Las incoherencias en 

política se acaban pagando. Una nota final, dedicada a 

aquellos que han ido diciendo que Somatemps se ha 

convertido en una “correa de transmisión” de VOX: So-

matemps no estará en la manifestación del 6 de di-

ciembre. VOX si estará: saquen conclusiones. 
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L 
os españoles nunca deberíamos olvidar-

nos de uno de los peores presidentes del 

gobierno que hemos tenido, José Luis Ro-

dríguez Zapatero; una persona a la que 

hemos sufrido y padecido durante casi dos mandatos 

completos, hasta que como consecuencia de su mala 

cabeza, nefastas estrategias y el habernos dejado su-

midos en una de las peores crisis económicas de la era 

moderna, le mandaron a León a contar nubes, según 

afirmó personalmente al perder las elecciones y verse 

obligado a dejar todos sus cargos. 

Otras dos mentiras más a incluir en su largo lis-

tado personal, ya que ni se fue a León, de donde vino 

un día, ni ha dedicado un solo minuto a contar nubes, 

sino a vivir del cuento en el Consejo de Estado, a otro 

tipo de "desmanes" allende los mares y a dejar muy 

pocos amigos de verdad por aquellos lares; pero eso 

es harina de otro costal que dejaremos aparcado para 

otro día más apropiado. 

ZP, mote por el que se le conocía y que a él has-

ta le gustaba usarlo en las campañas electorales, fue 

una persona muy famosa por sus dislates, fanfarrona-

das, despechos, burlas y muy mala cabeza. Lleno de 

dicotomías en sí mismo y en sus pensamientos profun-

dos o en voz alta y famoso por muchas frases y hechos 

muy suyos, casi ninguno bueno; de los que, aparte de 

lo ya mencionado, quisiera resaltar cinco de entre los 

mas memorables por atroces y reprochables: su inca-

pacidad de definir el concepto (discutido y discutible) 

de nación; haber traído de nuevo a colación la sui ge-

neris definición de “nación de naciones”[1] aún por 

cumplir concretamente; forzar un nuevo y nefasto Es-

tatuto catalán, la aplicación del famoso Plan E y el par-

to sin anestesia de la Ley de Memoria Histórica. 

Ley, de la que una vez defenestrado el autor; su 

sucesor en el cargo, Mariano Rajoy Rey, el hombre con 

más complejos y lleno de miedos que he sufrido en mi 

vida, sabiendo desde su parto -al que asistió en  co-

barde silencio- que era un bodrio, tremendamente in-

justa por parcial y revanchista y aun teniendo mayoría 

absoluta, no la derogó ni tocó una línea o coma, no 

fuera a ser que por ello le llamaran facha o cosas peo-

res. 

Pues bien; dicha Ley, moldeable como muchas, 

bien fácil de estirar y transformar según le interese al 

ejecutivo y también de concatenar esfuerzos y apoyos 

entre las bancadas del Poder Legislativo (Parlamento), 

por aquello de no ser marcados como herederos del 

más rancio franquismo, ha sido el más precioso y pre-

ciado juguete en manos de nuestro actual presidente, 

el ínclito y nefasto Pedro Sánchez y de su gabinete de 

"estrellas estrelladas".  

Reiterada y torticeramente manoseada para 

cambiarla y adaptarla cuántas veces ha sido precisa 

para, entre otras lindezas: sacar los restos de Franco 

del Valle de los Caídos; enterrarle donde el gobierno 

ha querido; cambiar cientos de nombres de calles, pla-

zas y parques en toda España porque sus anteriores 

denominaciones -aunque no fuera cierto, según la ver-

dadera historia - sonaban a personajes cercanos a 

Franco durante la guerra civil y los años de la postgue-

rra; derribar monumentos, estatuas y placas relativas 

a personajes y hechos de la época; menospreciar a las 

víctimas del bando de las derechas; ensalzar y encum-

brar las de las izquierdas; reabrir viejas o ya casi 

inexistentes heridas; dividir aún más a los españoles; 

recuperar y ensalzar nuevos-viejos rencores y no des-

enterrar a ninguno de todos aquellos restos que se 

asegura aún yacen en las cunetas y cuyo número debe 

ser tan grande que -según la mayor mentirosa e iletra-

da de la historia reciente, nuestra vicepresidenta Calvo

- otorgan a España el tenebroso título de ser “el se-

gundo país con más desaparecidos del mundo” obvian-

do por tal afirmación, a muchos países que por dere-

cho propio nos preceden en tan macabro listado y, por 

ello, la susodicha señora ha sido objeto de continua 

mofa estos días. Qué sabrá ella de historia y de reali-

dades con afirmaciones tan poco fundadas y nada ca-

MEMORIAS HISTÓRICAS Y  

SIMPLES MEMORIAS 
F. JAVIER BLASCO ROBLEDO 

Coronel retirado (r)| MADRID 
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bales. 

Es una Ley, que machaconamente, durante me-

ses y meses, todos los medios, tertulias y diarios 

adeptos y apesebrados del gobierno nos han repetido a 

diario como aquel que sabiendo que miente o lo que 

dice no está muy claro, precisa ser repetido muchas 

veces para crear el poso necesario a fin de aunar las 

mentes proclives al tema y abrir aquellas que no vién-

dolo asi, de tanto encontrarlo repetido, lo tomarán co-

mo algo preciso y necesario.    

Debo reconocer, que dicha campaña de agitación 

y propaganda, conocida desde hace muchos años co-

mo AGITPROP y muy propia de los más puros regíme-

nes totalitarios de corte comunista o nazi, ha vuelto a 

dar sus buenos frutos en España en esta ocasión. Tan-

to es así, que todavía seguimos dando vueltas y más 

vueltas al tema de la Ley de la Memoria y al desente-

rramiento de Franco (24 de octubre), aunque no sir-

viera para más que estorbar a la familia y movilizar a 

unos cuantos nostálgicos frente al Valle o en el cemen-

terio de Mingorrubio. Mientras tanto, solo muy pocos 

fueron conscientes de una Resolución del Parlamento 

europeo que, algo más de un mes antes, se aprobó y 

que supone un gran avance para la Memoria Histórica 

y colectiva de los europeos. 

Escondida y oculta por todos los medios oficiales 

y poco o nada mencionada por algunos de los llamados 

libres o los pocos de derechas y de escasa influencia, 

el 19 del pasado mes de septiembre, el mencionado 

Parlamento aprobó una Resolución sobre la importan-

cia de la Memoria Histórica europea para el futuro de 

Europa (2019/2819(RSP))[2]. 

Resolución que animo a conocerla por su corta y 

fácil lectura; así como, por su trascendencia y por lo 

que puede suponer para todos los Estados miembros 

de la Unión, incluido España, por atacar directamente 

a la exaltación, culto y expansión de los totalitarismos, 

con especial mención al Nazismo y al Comunismo, sus 

símbolos, ideas y personajes históricos. Documento 

que además, entre otras peticiones y decisiones, solici-

ta específicamente a los países de la UE que adopten 

medidas para suprimir monumentos y nombres de ca-

lles, plazas y jardines que exalten o recuerden a princi-

pales actores de aquellas "hazañas" y se prohíba rendir 

culto a los que tuvieron algo que ver en su implanta-

ción y expansión. 

Así, se puede afirmar sin temor a exagerar que 

en España, si se ha puesto mucho énfasis, empeño y 

tesón en imponer, transformar y hacer cumplir 

“nuestra” Ley de Memoria Histórica -aunque contraria-

mente a lo que aparentaba pretender, ataca con saña 

al franquismo y a toda su aureola fascista atribuida-; 

mientras, por otro lado, se obvia el reconocimiento 

europeo y las pretendidas medidas contra los abusos 

de la otra parte de claro corte nacional socialista y co-

munista.  

Pero, ahora, al conocer la mencionada Resolu-

ción, me asalta una gran duda, aunque mucho me te-

mo su respuesta. Siendo consciente de que, precisa-

mente, las Resoluciones del Parlamento Europeo no 

son leyes internacionales de obligado cumplimiento, 

sino recomendaciones para el buen gobierno y la me-

jora de las relaciones en la UE; si consideramos, en su 

día, totalmente necesaria nuestra Ley por los abusos y 

aberraciones de la parte denunciada, imagino que para 

aquellos que tanto creen en la Ley y en el respaldo 

internacional a sus decisiones, será igual y exactamen-

te necesaria la transformación y puesta en práctica -

sin dilación y con ilusión- de la susodicha Resolución 

que pone un coto similar al Comunismo junto al nazis-

mo y por ello, nos metamos pronto en faena para que 

nuestras calles, parques y plazas queden libres de 

nombres y hechos que separan y ofenden y, al mismo 

tiempo, se deje de rendir culto a los símbolos y acto-

res, que de forma voluntaria y premeditada, obviamos 

o no quisimos incluir en nuestra manoseada legisla-

ción. 

Ya veremos si ahora, el gobierno y sus facilitado-

res ponen tanto empeño en que esto tan simple que 

expongo, se haga realidad y que los tribunales, quie-

nes tan raudos se prestaron al apoyo e interpretación 

legal positiva de Ley española, no pongan reparos a su 

desarrollo para dar cumplimiento y aplicación de la 

nueva Resolución europea cuando cualquiera, en fun-

ción de ella, solicite su amparo en reclamación de la 

aplicación de un trascendente acuerdo internacional. 

Otra duda que me asalta y entristece aún más, 

es que, a pesar de que estamos en plena campaña 

electoral, no he visto a ningún partido de Centro ni de 

Derechas, esgrimir ni mencionar esta norma, incluir el 

desarrollo de la misma en su programa o pedir al go-

bierno acción inmediata en dicho sentido. La dejación 

de responsabilidades, tras tanto tiempo de cobardes 

silencios frente a manifiestos desequilibrios y mirando 

para otro lado no es algo sin importancia. Mucho me 

temo, que a la vista de lo que ha ocurrido la semana 

pasada en el Ayuntamiento de Madrid con implicación 

de todos los partidos, mis dos grandes dudas quedan 

ya contestadas[3]. 

En cualquier caso, podría haber una fácil solución 

al problema y sin tener que darle muchas vueltas al 

tema, ni tener que publicar una nueva Ley al respecto 

con las engorrosas discusiones, el papeleo y los nece-

sarios acuerdos que ello conlleva. Simplemente, anali-

zando seriamente y con buena voluntad la existente 

Ley de Memoria en España, sus motivos, contenido y 

principios nos bastaría para descubrir que, al leer con 

detenimiento las conclusiones de la Comisión Constitu-

cional del Congreso de 20 de noviembre de 2002, cita-

das en la Exposición de Motivos, encontramos que 

aquellas hacen referencia explícita a la deslegitimación 

de los regímenes totalitarios contrarios a la libertad; 

de entre los que hoy en día, ya nadie puede tener nin-

guna duda y mucho menos tras la mencionada Resolu-

ción de la UE, que tanto el Comunismo como el Nazis-

mo son paradigma. 

Por tanto, es bien fácil deducir, que gracias al 

contenido, forma y fondo literal de la citada Exposi-

ción, transcrita a continuación, es posible poner en 

relación directa el encaje de la decisión plasmada en 

Resolución del Parlamento europeo con nuestra Ley de 

Memoria Histórica. Con ello, dicha Ley podría ser fácil-

mente instrumentalizada, sin necesidad de cambio al-

guno en su motivación oficial, para poder incluir en la 

misma,  y sin problemas insalvables, los aspectos tota-

litarios referidos en la varias veces citada Resolución. 
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“Por ello mismo, esta Ley atiende a lo manifesta-

do por la Comisión Constitucional del Congreso de los 

Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por 

unanimidad una Proposición no de Ley en la que el 

órgano de representación de la ciudadanía reiteraba 

que «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en 

el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de 

imponer sus convicciones políticas y establecer regí-

menes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de 

todos los ciudadanos, lo que merece la condena y re-

pulsa de nuestra sociedad democrática»”.   

Llegado a este punto y momento, tengo la sensa-

ción de que el desarrollo, aplicación y hasta el propio 

cumplimiento de las Leyes y normas nacionales e in-

ternacionales -en algunos casos- pueden llegar a con-

vertirse un arma de doble filo. De tanto afinar y tratar 

de dejar el tema bien atado y sin fisuras, pueden con-

vertirse en algo contrario a las ideas o intereses primi-

genios y ocultos de los propios legisladores que las 

propugnaron al contraponerse o ser forzadas a su apli-

cación, por la propia Ley, originalmente, tan depurada 

y garantista u otras de igual o superior rango. Este 

podría ser el caso. 

 

[1] El concepto “nación de naciones” fue emplea-

do por el ponente socialista Gregorio Peces-Barba du-

rante el debate constitucional e implica que la diversi-

dad territorial española tiene una profundidad superior 

a la de otros países europeos. El término fue acuñado 

en el exilio mexicano por el intelectual castellano An-

selmo carretero, un socialista federalista autor de va-

rias obras al respecto.  

https://www.lavanguardia.com/

politica/20170422/421938566642/enfoque-pedro-

sanchez-nacion-de-naciones-catalunya.html 

[2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/

document/TA-9-2019-0021_ES.html 

[3] https://okdiario.com/espana/psoe-rechaza-

que-nieguen-subvenciones-espacios-publicos-quienes-

ensalcen-comunismo-4760693 

LA RESOLUCIÓN  

DEL PARLAMENTO EUROPEO 

CONDENA TANTO EL NAZISMO 

COMO EL COMUNISMO 
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¿ 
Qué valor tiene la comunicación en la vida 

de la persona? ¿Podemos vivir sin la co-

municación? ¿Existe una relación entre la 

palabra, pensamiento, persona y libertad? 

El lenguaje humano es la expresión de la totalidad de 

la persona. Es una propiedad primaria, fundamental-

mente del hombre, y es entre otras, una propiedad 

que caracteriza netamente de los otros seres de este 

mundo, viviente y no viviente. También los animales 

están dotados de una forma elemental de lenguaje, 

aunque les sirve sólo como instrumento de superviven-

cia, indicando a los animales de la misma especie si-

tuación de vital importancia, como la presencia de los 

alimentos, de peligros, etc. El hombre en cambio, utili-

za el lenguaje para diferentes fines y de los modos 

más variados. Por ejemplo, como instrumento de ex-

presión de sí mismo, de los propios sentimientos, de-

seos, ideas, para comunicarse con los otros, para des-

cribir las cosas, para preguntar, educar, rezar, cantar, 

como instrumento de lucha, de propaganda, de diver-

sión, de engaño, etc.   

 Con la palabra, podemos medir e interpretar la 

verdad de la información, y bajo el discurso de lo co-

municado podemos llegar a conjurar y cristalizar el 

corpus del universo lenguájico. La mayor parte de los 

hombres atienden más a las palabras que a las cosas. 

El hombre no solamente es una síntesis de lo psíquico 

y lo corpóreo, que es una síntesis inconcebible cuando 

los dos términos no son unidos a un tercero. Este ter-

cer término es la palabra, la que va unida a la revela-

ción y a la condición del nombre, la que proyecta bajo 

su aparición y denominación la existencia de la comu-

nicación humana. La palabra se expresa en la comuni-

cación, la comunicación se expresa en la representa-

ción y en la explicación, pero no hay explicación que 

no se consuma en la comprensión (MEJÍA G., 2008). 

 En efecto, el hombre por su capacidad de la au-

tociencia, de la autognosis, del pensamiento reflexivo y 

de comunicación crea signos para establecer relaciones 

múltiples, complejas y progresivas. Uno de esos signos 

y el más sofisticado es la palabra. El lenguaje es posi-

ble porque la persona, por su inteligencia y capacidad 

de razón, es capaz de conocer, explorar y dominar la 

realidad, realizar reflexión autoconsciente, relacionar 

reflejamente unas realidades con otras, desarrollar 

pensamiento superior y de crear símbolos con los cua-

les transmitir las realidades, incluso materiales que 

idealmente están en su mente. En este sentido, la pa-

labra es el medio que nos permite estimular, desarro-

llar y fortalecer nuestras capacidades propiamente hu-

manas, por las que nos diferenciamos, sustancialmen-

te, de los otros seres del universo. Mediante la palabra 

formamos los conceptos o la representación abstracti-

va de nuestras experiencias e informaciones sensoria-

les y perceptivas para nombrar la realidad y crear las 

condiciones ambientales para desarrollarnos como per-

sonas.  

 La experiencia nos demuestra que el mundo es 

inteligible y el hombre es inteligente y es por eso que 

somos capaces de elaborar conceptos universales des-

de las experiencias cotidianas. La palabra otorga al 

hombre la capacidad única de desvelar, implicar, 

transformar y comprometerse ante sí mismo y en sus 

relaciones interhumanas. Con la palabra formamos el 

pensamiento, con el pensamiento el raciocinio y me-

diante la razón creamos la cultura que es nuestra se-

gunda naturaleza. Entonces, si nos interesa como so-

ciedad un comportamiento social responsable, no nos 

queda otra alternativa que aumentar la calidad de 

nuestro pensamiento y para ello es indispensable el 

dominio y la creación de las palabras; porque existe la 

proporcionalidad entre la calidad del pensamiento y la 

calidad de vida. Ellas son las que desarrollan  la inteli-

gencia y el uso de la inteligencia es la base para el ac-

tuar libre, responsable y autónomo. El verdadero pro-

greso humano está basado en una educación de alta 

calidad, en una educación para pensar, crear, producir, 

adorar, amar y trabajar mejor. En tal sentido, la cultu-

ra es la proyección espiritual del hombre en su entorno 

y la palabra es nuestro medio más sofisticado de co-

municación, de pensamiento y de vida en alianza en 

una civilización inspirada en grandes valores universa-

les como el amor, respeto y la amistad.  La palabra es 

una condición imprescindible para el desarrollo del 

pensamiento, el conocimiento, la cultura y la libertad 

humana. Es una capacidad sorprendente y exclusiva 

del hombre que tiene poder, que es creativa y que 

tiende a producir aquello que significa.  

LA PALABRA COMO EL ÁMBITO 

DEL PENSAMIENTO,  

LA CULTURA Y LA LIBERTAD 
TEÓFILO AQUINO 
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E 
fectivamente, estamos de acuerdo en 

que hay que conciliar. En este país no 

hay prácticamente natalidad ya que los 

dos cónyuges tienen que trabajar, y si 

trabajan los dos, normalmente no se puede tener hijos 

ya que no se pueden cuidar como corresponde. ¿Qué 

se está promoviendo desde hace unos años? La conci-

liación: es decir, que no sea un obstáculo insalvable el 

trabajo con la vida familiar y que con unos gestos con-

cretos, uno no tenga que estar todo el día en el trabajo 

sino “tener más vida”, aparte del laboro. 

Digamos que hay dos tipos de medidas: las que 

por ley tienen que aplicarse, que en principio si no 

queremos tener problemas con la Inspección de Traba-

jo todas las empresas la cumplen, y por otro lado, las 

que puede hacer la empresa adicionalmente y que ha-

rá que, si lo publicitas, tu empresa tenga un renombre 

adicional por haber implementado dichas medidas. 

Por ejemplo, la empresa puede ampliar y/o me-

jorar los permisos que el Estatuto de los Trabajadores 

dice que hay que dar por maternidad, paternidad, lac-

tancia, técnicas de preparación para el parto, exáme-

nes prenatales, o incluso ampliar excedencias por mo-

tivos familiares, personales, etc. Además de lo que 

exige la Ley, ¿tu empresa puede permitirse el lujo de 

dar más días de permiso, o retribuir de alguna manera 

mejor? Si lo haces, tu empresa está conciliando vida 

laboral y familiar. 

Respecto a la jornada laboral en sí: ¿es necesario 

(o, más importante), es productivo el hecho de estar 

fijo 7 u 8 horas al día? ¿Qué pasa si acabamos con el 

concepto antiguo de estar todo el día trabajando y po-

demos controlar por nosotros mismos las horas que 

debemos estar en el trabajo? Eso se llama la autoges-

tión del tiempo, y quizás no requerir la presencia física 

del trabajador en el trabajo, si lo puede hacer a distan-

cia. De hecho, laboralmente existen los contratos a 

distancia, no es algo inventado. 

¿El trabajador tiene alguna persona enferma que 

dependa de él? Otra conciliación que puede hacer la 

empresa es facilitar información sobre servicios de cui-

dados de personas, o incluso, si se puede, ofrecer ayu-

das económicas adicionales para ello, etc… 

Más cosas que se pueden hacer: ¿te obligan a 

hacer cursos o actualizaciones profesionales? ¿Y si se 

hacen en horario laboral, equilibrando el trabajo con el 

estudio en la misma empresa, 

sin tener que llevarte “trabajo a 

casa”? Otro detalle: ¿tu jefe es 

de los que les encanta hacer 

reuniones, fuera del horario de 

trabajo? Sería cuestión de que 

las reuniones se celebraran den-

tro de dicho horario laboral, 

también. 

En definitiva, se trata de que la 

empresa entre en el siglo XXI, y 

no esté estancada en un modelo 

que era vigente en el siglo XX o 

XIX: ahora bien, todos tienen 

que hacerlo. Si unos se hacen y 

otros no, no se solucionará el 

problema. La sociedad va cam-

biando, y las empresas, pymes 

o no, tienen que amoldarse. 

LA MODA DE LA CONCILIACIÓN 

DE LA VIDA LABORAL  

Y FAMILIAR 

DAVID ENRIQUE FERNÁNDEZ MADRID 

Asesor fiscal | VALENCIA 

https://bazar.carlistas.es/es/
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D 
espertar Sin Violencia es una Asocia-

ción sin ánimo de lucro que ve la luz 

en Marbella, el 12 de noviembre de 

2.008, encontrándose actualmente 

operando con servicios jurídicos a nivel nacional. Nace 

de la necesidad de erradicar la violencia de género y 

violencia doméstica, una situación que aumenta día a 

día, siendo nuestro objetivo prioritario conseguir una 

ley de violencia intrafamiliar. 

Mi experiencia personal (fui la primera mujer que 

denunció en España, en 1.975, la violencia brutal de la 

que era objeto ante el Tribunal Eclesiástico de la Rota), 

marcada por continuos episodios de violencia en el 

hogar tanto de mi propia madre como de las diferentes 

parejas con las que estuve, (he sufrido malos tratos en 

tres matrimonios, amenazas, violaciones, abortos, ve-

jaciones, abusos sexuales), me ha permitido, primero, 

analizarme a mí misma y preguntarme si el problema 

no estaba solamente en ellos sino qué ocurría en mí 

para que siempre se repitiera el mismo perfil y, poste-

riormente, me ha permitido ayudar de una manera 

más profunda a todos los que llegan buscando ayuda 

en la Asociación. 

La experiencia de estos años nos ha demostrado 

que la violencia la pueden sufrir todos, sin distinción 

de género. Y para ello me ha ayudado la fe en Dios, 

mis hijas, no victimizarme, perdonar, no vivir con odio. 

Todo ello  me ha permitido recuperar mi dignidad, mi 

autoestima, mis valores, el quererme y respetarme a 

mí misma, que no me habían enseñado, porque cuan-

do tú te sientes que no puedes demostrarte a ti misma 

lo que realmente eres, es muy difícil que los demás 

puedan ver en ti a esa persona que llevas dentro y que 

no le han permitido ser ella misma y eso ocurrió en mi 

infancia, por eso, ahora, soy una mujer muy fuerte con 

los pies en el suelo y sabiendo muy bien lo que quiero. 

 Durante los 11 años que lleva trabajando la Aso-

ciación hemos analizado 3360 casos entre hombres, 

mujeres y niños y veo que los casos son totalmente 

coincidentes con problemas en la infancia. Las malas 

experiencias, tanto con nuestro padre como con nues-

tra madre, nos dejan unas secuelas muy importantes, 

que influyen en nuestra adolescencia. De aquí la im-

portancia de ayudar a estas personas a solucionar es-

tos conflictos, ya que si no, van creciendo con esta 

problemática y no son capaces de tener una pareja 

estable porque ninguno ha aprendido a gestionar sus 

problemas. 

Si todos nos preocupáramos en incidir con esas 

personas desde que han nacido, cómo han sido sus 

relaciones con familiares y padres, nos daríamos cuen-

ta que en muchos casos nos encontramos con abusos 

sexuales, violaciones, niños que han tenido que estar 

en internados, padres y madres demasiados rectos o 

sobreprotectores y que han creado unas carencias 

afectivas en los niños que les han marcado la vida. 

Muchos de ellos han vivido en sus casas situaciones de 

violencia, que inmediatamente deberían ser tratados. 

No olvidemos que estos niños son los futuros hombres 

y mujeres del mañana y tienen que llegar a esa ado-

lescencia no con mochilas de dolor sino totalmente 

ayudados por profesionales, para que superen el sufri-

miento que han tenido en su infancia. 

 Defiendo, por tanto, una violencia intrafamiliar 

ya que todo este dolor que se produce en la familia, 

sufriéndolo tanto hombres como mujeres, hay que tra-

tarlo y a la Asociación acuden todo tipo de personas 

(hombres, mujeres, niños, abuelos, hermanos…) por-

que Despertar Sin Violencia abre las puertas a todo 

tipo de dolor. 

 Para ello contamos con un importante equipo de 

profesionales en diferentes ramas y muchos de ellos 

son voluntarios ayudando de forma eficaz a esas per-

sonas a través de las terapias semanales y de forma 

gratuita, esto les permite comenzar una nueva vida y 

no volver a repetir patrones de conducta. 

Está demostrado que la violencia no tiene géne-

ro. Que la violencia la puede ejercer cualquiera y que 

estando en una sociedad carente de principios y valo-

res como la que estamos viviendo también tenemos 

que tener en cuenta que siempre ha habido asesina-

tos, homicidios, personas que están mal psicológica-

mente, alcohólicos, drogadictos, y que las tenemos en 

nuestra sociedad, y, con la ley integral de la violencia 

de género, las hemos metido en el mismo saco consi-

derando que todo es machismo y que las matan por 

ser mujeres sin analizar la problemática que hay de-

trás de todo esto. 

En las Delegaciones de Igualdad, organismos y 

distintas Instituciones no se están cubriendo las nece-

sidades que la sociedad nos demanda, día a día esta-

mos viendo como la violencia se está generando cada 

vez en edades más jóvenes, por no tratar a los meno-

res que es el caldo de cultivo más importante de nues-

tra sociedad.  

Nuestra Asociación está incorporando nuevamen-

te a la sociedad personas libres sin miedos y sin victi-

mismos que puedan atender a sus hijos como corres-

ponde. 

DESPERTAR SIN VIOLENCIA 
CARMEN SÁNCHEZ FLORES 

Presidenta de ‘Despertar sin Violencia’ | MARBELLA 
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Desarrollo de la situación 

La situación actual en Chile se ve incomprensible 

y alarmante para muchos chilenos que no logran com-

prender los objetivos del movimiento violentista y su 

génesis. 

Hace 1 mes a esta fecha comenzó una iniciativa 

de parte de alumnos secundarios dirigida a evadir el 

pasaje del metro, por un alza de $ 30 (0,04 euros) que 

estaba prevista en la forma de cálculo de la tarifa y era 

algo rutinario y menor. Jóvenes estudiantes y también 

de un poco más de edad se aglomeraron y saltaron los 

torniquetes de la entrada llevando a cabo una evasión 

masiva. Estos estudiantes eran del Instituto Nacional 

de haber sido un ejemplo de la educación pública en el 

país, equivalente a los mejores establecimientos priva-

dos, pasó a ser un bastión de extrema izquierda du-

rante el gobierno de Michele Bachelet. Todo el año 

2019 se habían producido largas “tomas” con destro-

zos, graves agresiones a los profesores. En estos pe-

ríodos se dedicaban a tirar molotov a la calle y acera 

desde la azotea. Nunca se les detuvo ni procesó judi-

cialmente; apenas una visión buenista que veía la ne-

cesidad de dialogar con ellos para comprender su com-

portamiento y problemas. 

Las evasiones del metro tampoco se tomaron en 

serio en un comienzo. Con el apoyo incondicional de la 

prensa se vio como una protesta simpática de los jóve-

nes y apoyados por parlamentarios de izquierda. Esta 

estrategia ha sido la aplicada en todos los ámbitos por 

la extrema izquierda. 

En pocos días, de la evasión se pasó a destruir 

los torniquetes. Nadie los detuvo. 

En otros pocos días comenzó la hecatombe: en 

forma coordinada cronométricamente quemaron esta-

ciones del metro empleando combustibles que no exis-

ten en Chile. 

Se llamaba a la población a protestar, virando el 

reclamo de los $ 30 a demandas de todo tipo por te-

mas pendientes relacionados con la salud, jubilaciones, 

educación, cesantía. Todo muy justificable, pero todo 

ello se remontaba a cuando la izquierda había sido go-

bierno y se agravó con el endeudamiento y el ingreso 

de casi 2 millones de inmigrantes a un país con 17 mi-

llones de habitantes. Los caceroleos se fortalecieron 

con marchas multitudinarias apoyando estas deman-

das. 

Sin embargo, rápidamente se pasó a saquear e 

incendiar los supermercados; posteriormente las far-

macias y luego todo negocio que valiera la pena, inclu-

yendo oficinas comerciales y públicas. 

Factor extranjero 

La OEA denunció hace unos 15 días que las ac-

ciones violentistas en Chile se debían a un ataque con-

junto de Venezuela y Cuba, lo cual fue refrendado la 

semana pasada en el sentido que los grupos violentis-

tas estaban siendo financiados por ambos países. 

Argentina declaró la semana pasada que un gru-

po terrorista de ese país se encontraba actuando en 

Chile. Y lo hemos visto en los rayados de las calles 

“Mata la yuta”. “Yuta” no es una palabra que se use en 

Chile, no la comprendemos; significa “policía” en el coa 

argentino, el lenguaje de los bajos fondos del vecino 

país. 

Tenemos que considerar que los inmigrantes in-

gresaron al país por oleadas sin control alguno, sin 

comprobar si no eran delincuentes. De hecho, muchos 

de ellos lo eran y se fue haciendo cada vez en forma 

más notoria. 

Una teoría indica que el procedimiento aplicado 

en Chile fue el siguiente: 

CHILE BAJO ATAQUE 
RAIMUNDO ARÉVALO 

Bioquímico| SANTIAGO DE CHILE 
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Otros factores que apoyan la teoría de un ataque 

organizado y profesional son los siguientes: 

Alto grado de organización. Un camión apareció 

llevando piedras a Plaza Italia, centro de las manifes-

taciones. 

Uso de un número importante luces láser contra 

helicópteros y carros policiales. 

Ataques coordinados cronométricamente 

Camionetas y grupos de personas llevan cola-

ción, sandwiches a los manifestantes. 

Camionetas llevan combustible para las molotov. 

(De todo esto hay videos en twitter). 

Factor masónico 

¿Por qué el gobierno, los políticos, actúan de esta 

forma? Se debe tener presente que la masonería está 

ampliamente difundida en nuestro país en todos los 

grupos de poder. Se encuentra ampliamente enquista-

da en el Congreso, muy fuertemente en el Poder Judi-

cial, las Fuerzas Armadas, las Universidades. Esto hace 

que entre ellos tengan la capacidad de manejar fácil-

mente una situación. 

Esto ha hecho que Chile se encuentre cada vez 

más sometido a la ONU. Hace un mes aproximada-

mente estuvo acá Silvia Rucks, representante de ONU 

para asegurar el sometimiento del país a sus dictados 

y mencionó que se haría aquí un experimento. Nos 

preguntamos ¿Será éste? 

Por otra parte, el Frente Amplio, partido que está 

dirigiendo esta protesta violentista junto al Partido Co-

munista, es financiado por Soros. 

Acción policial 

Mientras tanto, ¿Qué pasaba con la policía? Des-

de hace varios años, los gobiernos de Bachelet y Piñe-

ra han mantenido una campaña de desprestigio cons-

tante contra Carabineros. Esto se comenzó después de 

haber atacado diariamente en los medios a la Iglesia 
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Católica por unos años. 

De haber sido una institución respetada por la 

ciudadanía, ahora son catalogados por la izquierda co-

mo torturadores, violadores y asesinos. La legislación 

chilena considera que si se golpea a alguien que está 

detenido y agrede verbalmente a un carabinero, eso es 

tortura; una bofetada es tortura. Exigir a un detenido

(a) que se quede en ropa interior para revisar lo que 

lleva, se le considera abuso sexual. 

Si alguien recibe un balín de goma y alega que 

no estaba haciendo nada, o un chorro de agua, eso es 

violación de los DDHH. 

Como resultado de esto, hay más carabineros 

procesados por delitos a los DDHH, que saqueadores 

detenidos. 

Los carabineros no pueden usar armas de fuego 

y ni bastones; solamente sus manos y eventualmente 

las escopetas de balines si hay riesgo de muerte. Ade-

más, al menos en dos regiones los jueces han prohibi-

do usar balines o bombas lacrimógenas. 

En estas condiciones, es imposible que los Cara-

bineros puedan controlar a una horda de lumpen y te-

rroristas armados con palos, fierros, molotov y todo lo 

que sirva como arma. 

Durante 15 días se instauró el Estado de Excep-

ción bajo control militar, pero el resultado fue el mis-

mo que con los carabineros. Solamente los marinos 

tuvieron un comportamiento más severo, a pesar de 

que tampoco podían usar armas de fuego. 

Acción judicial 

Los detenidos por carabineros en actos de violen-

cia son inmediatamente dejados en liberad por los jue-

ces en un porcentaje avasallador. Y nuevamente vuel-

ven a la acción. 

Proyecciones 

A las tres semanas ya las demandas habían cam-

biado a lo que probablemente había sido el objetivo 

inicial: establecer una Asamblea Constituyente y cam-

biar la Constitución. ¿Qué cambios? Nadie lo dice, por-

que no importa y porque no han leído la Constitución 

actual, que además, fue reformada en tiempos del so-

cialista Ricardo Lagos, sin necesidad de una Asamblea 

Constituyente. Ya no se habla de las demandas socia-

les, sino que lo importante para los demandantes, es 

lograr cambiar la Constitución por una que les entre-

gue mayor poder y me imagino, acorde con los tiem-

pos actuales, antipatriarcales, con enseñanza de se-

xualidad desde el kínder y con los niños bajo custodia 

del Estado. Para ello exigen una Asamblea Constitu-

yente como un suprapoder con capacidad de escribir la 

nueva Constitución que se someterá posteriormente a 

plebiscito, lastimosamente por un pueblo que ha caído 

en la incultura. Para votar no harán más que escuchar 

a sus dirigentes políticos y los medios de comunica-

ción. 

Recientemente se llegó a un acuerdo para reali-

zar un plebiscito en abril con respecto a definir si se 

realiza una reforma a la Constitución. Podemos imagi-

nar lo que ocurriría si se rechaza la propuesta. 

Pero mientras tanto, la violencia, saqueos y piro-

manía desatada continúa bajo el impero del lumpen y 

los narcos. 

Aparentemente en abril próximo se votará por 

establecer una Asamblea Constituyente y será imposi-

ble que políticos ingenuos de centro derecha le ganen 

la partida a chavistas y comunistas que ya tienen pro-

gramadas todas las actividades de esa Asamblea hasta 

llegar al poder. 

Factor religioso (comentarios personales) 

Se han quemado y destruido iglesias católicas y 

evangélicas, y la Iglesia Católica no ha dicho práctica-

mente nada. La Iglesia fue destruida socialmente con 

un ataque constante durante unos 3 años seguidos, 

diariamente, con una continua desvalorización. Apenas 

terminaron con la Iglesia siguieron con Carabineros. 

Durante los últimos 20 ó 30 años se sacó a Dios 

de los espacios públicos, de la sociedad chilena. Cada 

vez en forma más violenta y estricta. 

Si me permiten la opinión, al sacar a Dios entró 

el demonio en absoluto señorío. Lo que ocurre en Chile 

es el resultado de una sociedad sin Dios. 

Los editores de REINO DE 

VALENCIA desean a sus 

lectores un 2020 que les 

depare salud de alma y 

cuerpo, en paz y concordia, 

con trabajo y libertad. 

Cuando rezamos decimos 

que “venga a nosotros Tu 

Reino”. Pues eso. 
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H 
ay dos formas de gobernar una ciudad 

desde la alcaldía, o amándola hasta 

dejarle tu impronta y que te recuerden 

con cariño o destrozándola como está 

haciendo el alcalde con Valencia. 

Cabría preguntarse quién tiene la culpa de que 

un sujeto cargado de soberbia, catalanista y rencoroso 

repita como alcalde cuando todo indica que sólo tiene 

un propósito, hundir a los valencianos en la miseria y 

llevarse la medalla  de quien dirige los hilos desde ha-

ce ya demasiados años y que no descansa nunca, por 

no hablar de los casos de corrupción o “presunta” que 

rodean, en estos momentos, al déspota.  

Mucho votante joven al que llevan adoctrinando 

en colegios y universidades desde ya hace más de cua-

renta años, gente de botellón y conciertos con el cere-

bro derretido de comunismo a la que han convencido 

de que somos catalanes y que es cuestión de tiempo 

que los países catalanes sean una realidad. Sin amor a 

lo tuyo acabarás odiándolo y deseando ser parte de 

algo que te roba la identidad. 

Y así llevamos tanto tiempo peleando con moli-

nos de viento aquellos a los que no duele tanta indo-

lencia y dejadez traiciones cometidas por quienes de-

ben defender lo suyo de injerencias internas y exter-

nas y que sin embargo nos venden a la mínima por un 

plato de lentejas cargadas de pancatalanismo. 

Son los lobos con piel de cordero que nos llevan 

al precipicio mientras cantan a pleno pulmón que sólo 

ellos pueden salvarnos. Hipocresía al más alto nivel y 

que hace que todo se tambalee y adquiera tintes de 

tragedia griega. 

Valencia no tiene quien la defienda y sí quien la 

destruya poco a poco y sin piedad. En manos de mise-

rables servidores a un amo insaciable y demoledor no 

nos queda otra que pelear a brazo partido por salvarla, 

da igual que seamos uno o mil, esta tierra que ha visto 

crecer a escritores, héroes, navegantes (si porque es-

tudios recientes dados por buenos por historiadores 

catalanes, sitúan el nacimiento de Cristóbal Colón cer-

ca de Játiva) no puede seguir así, basta ya gritamos 

los que la llevamos en el corazón y nos duele verla en 

manos de cobardes traidores.  

A pesar de todo resistimos como podemos ante 

tanto canalla suelto y peleamos con todas las armas a 

nuestro alcance, esta lucha sin cuartel nos toca ganar-

la, Ribó está cargado de un veneno antidemocrático y 

sibilino que amenaza destruir aquello que algunos tan-

to amamos ¿Vamos a dejarlo, o seremos capaces de 

tirar por el retrete tanta sinrazón y despotismo? Con-

testar esto y hacerlo con la mente fría requiere amor y 

entrega a la maravillosa ciudad que nos vio nacer o 

que nos acogió, cada uno pues que obre en conse-

cuencia.  

LA DESTRUCCIÓN DE VALENCIA 

POR EL CATALANISMO CERRIL 
AMPARO BLAY ALABARTA 

Analista político| VALENCIA 

http://tienda.tradicionviva.es/coleccion-adebate/
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A 
l fin conocimos la sentencia de famoso 

“Procès”, posiblemente el más impor-

tante de nuestra historia jurídico-

procesal, por su transcendencia, dura-

ción, publicidad, y controversia que origina. Las sen-

tencias judiciales siempre son discutidas porque inci-

den nada más y nada menos que sobre el derecho y la 

justicia, temas tan oscuros como subjetivos. En este 

caso confluyen además problemas de índole política y 

social que vienen a nublar visiones ponderadas y obje-

tivas. Se han conocido toda clase de opiniones, y lo 

que es más grave, reacciones violentas que están fue-

ra de las exigencias de un orden social, con perjuicios 

generales evidentes en especial para la región en la 

que se producen. Los violentos pierden por anticipado 

las razones que pudieran asistirles.  

Todos somos jueces, porque no renunciamos a 

dar nuestra opinión, y más en casos como este, tan 

lamentablemente conocido a través de todos los me-

dios de comunicación. Lamentable por su contenido, 

afortunado por la difusión que ha permitido que sea-

mos jueces con la posible valoración de hechos tan 

complejos. El que haya querido, lo ha seguido con la 

misma atención que el propio tribunal a través de las 

pantallas de TV. Acusados, testigos, filmaciones, infor-

mes de fiscales y abogados. El tribunal se ha tomado 

su tiempo y en una larguísima sentencia razona su 

decisión. Faltaría más que después de tan largo peri-

plo, hubiese aquiescencia. Imposible resultado. 

Leo opiniones de distinguidos juristas, y hay de 

todo. Me sorprende alguna que entiende que la sen-

tencia es muy dura por los años de condena, porque la 

calificación de sedición es muy forzada y en especial 

porque deja en muy mal lugar la presunción de inocen-

cia. Me parece que no tiene presente que la duración 

de las condenas se verá seriamente reducidas en la 

ejecución penitenciaria y la concesión de sus grados 

por el propio Centro que además depende directamen-

te del Gobierno Regional. La presencia del delito de 

sedición es casi generalizada y la presunción de 

inocencia es incompatible con los hechos que se decla-

ran probados, valoración que es exclusiva del tribunal 

sentenciador. 

Leo también la opinión ponderada y razonada del 

profesor Muñoz Machado en “El Español” de 23 de oc-

tubre, que entiende que ha funcionado el Estado de 

Derecho, porque el ejercicio de la Justicia y el Derecho 

a decidir no es posible fuera de los cauces de la Cons-

titución, circulando valoraciones que nada tienen que 

ver con los conceptos y técnica jurídica. 

Efectivamente, nuestro Estado de Derecho pre-

senta muchas carencias, pero dentro de ellas trata de 

cumplir su cometido y, en este caso,  ha funcionado. Y 

es precisamente un supuesto complicado, porque los 

jueces de esa Sala están todos ellos nombrados por el 

politizado Consejo General del Poder Judicial, pero creo 

que ahora ha prevalecido su consideración de juristas 

prestigiosos que han sabido estar a la altura de las 

circunstancias muy complicadas y exigentes. 

La clave parece residir en la entidad de la violen-

cia, no suficiente ni directamente dirigida a obtener 

una subversión. Se ha dicho que el tribunal estaba di-

vidido, pero a ciencia cierta no se sabe. La declaración 

de hechos probados es una de las partes más compli-

cadas de la sentencia penal, que el tribunal valora se-

gún su parecer, subjetividad exclusiva que no pode-

mos sustituir para las nuestras. Lo importante es saber 

si se ha conseguido una opinión institucional solvente. 

Las críticas son tan válidas como inevitables cuando no 

se produzcan dentro de la violencia, en ningún caso 

admisible. El esperpento político-regional continúa 

alentado incluso por las autoridades autonómicas en 

TODOS SOMOS JUECES 
FERNANDO GÓMEZ DE LIAÑO 

Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de Oviedo  

| OVIEDO 
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una deriva que parece no tener fin. Pero la sentencia 

está ahí para decir una vez más, para el que de buena 

fe quiera entender, que el que infringe la ley penal, se 

expone a sus consecuencias. Aludir una y otra vez a 

presos y delitos políticos, es tan absurdo como can-

sino. 

Otra cuestión es la de la sentencia del Tribunal 

Supremo que según nuestra Constitución es la última 

instancia jurisdiccional. Suya es la última palabra. O al 

menos así habría de ser porque el recurso ante el Tri-

bunal Constitucional tiene un contenido muy limitado 

al ámbito de algunos derechos constitucionales que no 

pueden ser violados. Lo que ocurre es que Tribunal 

que no es jurisdiccional se ha extralimitado en ocasio-

nes, muy lamentablemente, por excederse de su co-

metido. Esperemos que en este caso se ponga en su 

lugar. Pero no se ha terminado ahí el periplo impugna-

torio, pues queda aún el asidero desesperador el Tri-

bunal Europeo (TEDH), con también límites reducidos 

a la aplicación de normas comunitarias, pero medios al 

fin que vienen a hacer interminable el camino jurídico-

procesal. Las discusiones son inevitables porque como 

todos somos jueces. a ver quién nos quita nuestra opi-

nión. Algunos piensan que ha sido ese posible recorri-

do ulterior, el que ha condicionado el tenor de la sen-

tencia dictada. Es una mera suposición imposible de 

conocer, pero las extralimitaciones conocidas, vienen a 

confundir el panorama. 

El asunto no se ha librado de las encuestas, que 

varían como siempre, según el medio. En una ponde-

ración general, para la mayoría de los españoles le 

parece correcta (58 %). En el 48% restante, el 21% la 

considera inadmisible por benévola, el 25 % por exce-

siva, solo el 2% no quiere entrar en valoraciones. Solo 

un dos por ciento no quieren ser juez, luego es absolu-

tamente cierta nuestra afirmación de que todos somos 

jueces. Lo que tenemos que considerar son los argu-

mento de cada cual, pues para los de resultados exce-

sivos, incurren en el exceso- valga de redundancia- de 

hablar de casi un siglo de años de prisión, cuando an-

tes de año es posible que estén todos fuera. Y los que 

protestan porque se queda corta, olvidan que en este 

maremágnum de jueces, la única solución socialmente 

aceptada es que dirima un tribunal, y este ha hablado. 

Las reglas que hemos establecido a través de nuestro 

orden constitucional tienen precisamente ese cometido 

de decir cuál es el derecho para el caso concreto, al 

margen de lo que tantos jueces opinemos. Y así se ha 

hecho. La crítica necesaria funciona -salvo en los casos 

violentos- y nunca ha sido tan extensa como ahora, 

pero yo creo que la mayoría pensamos que el Tribunal 

Supremo en este caso ha hecho sus deberes, con las 

objeciones inevitables, pero los ha hecho. Lo lamenta-

ble es que quede tanto camino por recorrer. 

Lo que no caben son descalificaciones groseras. 

El tribunal maneja conocimientos y técnica jurídica que 

tenemos que valorar a la hora de emitir un juicio, en 

un trabajo importante y dilatado en el tiempo, que no 

se puede echar por tierra mediante críticas superficia-

les y ligeras. Una vez más todos somos jueces. ¿Pero 

estamos en las mismas condiciones y competencia del 

tribunal? 

 

https://es.calameo.com/accounts/105519
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1- Al-Ándalus, el proceso de islamización y la 

posterior difícil asimilación cultural  

Desde el siglo V visigodos e hispanorromanos 

habían gobernado la península ibérica. La casta visigo-

da tuvo en conocimiento lo que sucedía con la expan-

sión del islam por todo el norte de África, incluso vivió 

en carne propia en el año 672 un intento de invasión 

en Algeciras que fue rechazado por las fuerzas del rey 

Wamba. No obstante, la inestabilidad política posterior 

a su muerte estaba a la orden del día.  Esta crisis polí-

tica fue aprovechada por las fuerzas islámicas para 

controlar la península ibérica. Tras un momento de 

crisis devenido de la muerte del rey Witizia tras haber 

dejado en el trono a su hijo contradiciendo la tradición 

goda, el reino se dividió y comenzó una guerra entre 

las facciones de la casta nobiliaria casi del alcance de 

una guerra civil.  Una de las facciones pidió ayuda al 

jefe político y militar de Tánger, Muza, éste más tarde 

logró entrar por el peñón de Gibraltar y venciendo más 

tarde a las fuerzas hispano-visigodas en la Batalla de 

Guadalete.   

A partir de ese momento el islam comenzará rá-

pidamente a hacerse con el control de la península ibé-

rica conquistando en poco tiempo las principales ciuda-

des y puntos estratégicos. Esto fue el resultado de di-

versos factores como, la visión inicial del bando de 

Witiza sobre las fuerzas de África como aliadas, por 

otro lado, la desorganización en las fuerzas de quienes 

pudieron resistir y finalmente la capacidad de los líde-

res musulmanes para captar la nobleza goda y terrate-

niente ofreciéndole conservar sus dominios a cambio 

de impuestos y sumisión (Esparza, 2015, 87-88).   

A pesar de los sucesivos levantamientos en el 

norte de España, y a pesar de la resistencia en algunas 

zonas donde se habían refugiado mayoritariamente 

cristianos, como el suceso de la Batalla de Covadonga, 

las fuerzas musulmanas lograron aplacar la mayoría de 

las revueltas, y no conformes, intentarían invadir el 

reino franco, siendo derrotados por Carlos Martel.    

Desde entonces, el islam en la península miró 

hacia adentro e intentó hacerse fuerte desde allí. No 

obstante, todo el primer medio siglo de dominio mu-

sulmán estuvo plagado de revueltas y alzamientos ar-

mados, incluido los bereberes contra los líderes ára-

bes. A partir de entonces y con la llegada de Abderra-

mán al poder, se comenzó una organización del terri-

torio que acabaría por destruir prácticamente toda ins-

titución y legado visigodo, cuyo hecho más representa-

tivo es la reutilización y modificación e la basílica de 

Córdoba, San Vicente para construir la mayor mezqui-

ta en territorio peninsular. (Calvo Capilla, 2007, pp. 

161-162)  

Abderraman sentaría las primeras bases para la 

labor islamizadora, creando todo un aparato judicial 

para aplicar la ley de la sharía y estableció un consejo 

coránico. Más tarde con sus sucesores se añadirían 

impuestos a los cristianos, como el jaray y la yizia. La 

eliminación de prácticamente todo rastro del cristianis-

mo, especialmente con la destrucción de sus iglesias, 

monumentos, símbolos y figuras estuvo a la orden del 

día (Calvo Capilla, 2007, pp. 178-179), Sin mencionar 

que los cristianos, además de verse limitados en el 

culto, siempre estarían socialmente en un estrato infe-

rior al musulmán.  

Así se formaría Al-Andalus, territorio europeo 

bajo dominio del islam, que vivió ciertamente un apo-

geo cultural importante, impulsado también gracias a 

refugiados sabios que venían de Oriente huyendo de 

las persecuciones del Califato de Bagdad, que nutrie-

ron al territorio andalusí con abundantes conocimien-

tos provenientes de India, Persia, y también grecolati-
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nos por la conocida labor de conserva que mantuvieron 

en Siria.   

No obstante, no faltaron momentos de intoleran-

cia a lo largo de su dominio, con casos destacados co-

mo el de Almanzor, con quema de libros, persecucio-

nes y masacres en nombre del fundamentalismo reli-

gioso (Maíllo Salgado, 1984, 166-167). Aunque cabe 

añadir que seguramente fuera un pretexto ideal para 

llevar también a cabo otros objetivos políticos y econó-

micos.   

La difícil convivencia fue una constante en Al-

Andalus, de hecho, ante las revueltas internas, e inclu-

so durante la llegada de Almorávides y posteriormente 

de Almohades siempre se argumentó que la sociedad 

no estaba profundamente islamizada. Esto no sería 

distinto tampoco con los reinos cristianos, principal-

mente en Granada donde inicialmente no se realizó 

una expulsión y repoblación como en la mayoría de los 

sitios, sino que por el contrario se buscó la conversión 

y la evangelización de la población morisca.   

La población era reticente a aceptar el cristianis-

mo de manera completa. Hubo numerosos conflictos 

debido a estos temas, puesto que la población musul-

mana no aceptaba la imposición cultural negándose 

rotundamente a dejar sus prácticas usuales que iban 

desde la lengua, la vestimenta, las costumbres hasta 

la religión. En repetidas ocasiones había conflictos so-

ciales y agitamientos que llamaban a riesgo de suble-

vación social. Esparza sostiene que “a lo largo del siglo 

VI, los moriscos conformaban una comunidad étnica 

singular, formalmente cristiana, pero de cultura musul-

mana y separada del resto del país” (Esparza, 2015, 

266).  

Uno de estos agitamientos ocurrió durante época 

de Carlos V, donde el monarca llegó a un acuerdo mo-

mentáneo a cambio de 80.000 ducados, con lo cual le 

otorgaba una moratoria por 40 años a la población 

musulmana y conversa para pudiera mantener sus 

usos y costumbres (Benítez Sánchez-Blanco, 2000).  

En 1567, pasados ya los 40 años, durante el 

reinado de Felipe II se aprobó la Pragmática Sanción 

que venía negociándose desde tiempos de Carlos V. La 

población morisca sabía que iba a ser difícil acordar 

con el nuevo monarca para mantener su autonomía, y 

es por ello por lo que se sublevaron de forma muy or-

ganizada en 1568. Usualmente se lo retrata como una 

rebelión campesina, aunque distintos autores hacen 

una mirada geopolítica que implica a otros actores co-

mo intereses políticos y religiosos que conllevaban a 

una confrontación que se acrecentaba gradualmente 

entre los pobladores musulmanes y los nuevos colonos 

cristianos (Díaz Díaz, 2010, 69-71).  

El fenómeno de los monfíes había existido desde 

la toma de Granada, pero cobró verdadera importancia 

diez años antes de la sublevación de 1568. Los mon-

fíes eran bandoleros que se refugiaban en las monta-

ñas y que se dedicaban al bandolerismo y al asesinato 

contra cristianos, especialmente contra cristianos vie-

jos. El aumento de las hostilidades sociales se hacía 

notar cada vez más entre poblaciones que defendían 

sus intereses y costumbres.  

La rebelión, inicialmente, tuvo un éxito importan-

te debido a la previa organización con la que se había 

ideado la sublevación. Se tomaron importantes plazas 

estratégicas aprovechando la situación indefensa de 

España al tener el grueso de sus tropas y sus mejores 

militares combatiendo en Flandes. Los sublevados to-

maron como líder a Fernando de Córdoba y Valor, 

miembro de una familia musulmana que reclamaba el 

trono granadino, convirtiéndose, posteriormente, al 

cristianismo preservándosele los privilegios y dominios 

anteriores a la conquista cristiana. Iniciada la subleva-

ción, se bautizó como Abén Humeya y fue coronado 

bajo el “Olivo del moro” como dictaba la tradición. En 

tan solo un año pasaron de 4.000 hombres a 25.000, 

lo que les dio la ventaja militar durante el comienzo 

del conflicto. Diego Hurtado de Mendoza escribía en su 

“Guerra de Granada”: “Comenzaron por el Alpujarra, 

río de Almería, Boloduí y otras partes a perseguir a los 

cristianos viajes, profanar y quemar las iglesias con el 

sacramento, martirizar religiosos cristianos, que, o por 

ser contrarios a su ley, o por haberlos doctrinado en la 

nuestra, o por haberlos ofendido, les eran odiosos 

[…]”. (Esparza, 2015, 227)  

Cuando estaban por recibir la ayuda que se esta-

ba organizando desde Árgel, los espías de Felipe II 

descubrieron la operación musulmana que pretendía 

invadir la península, el cual movió de manera inmedia-

ta su flota a la región, frustrando así cualquier tipo de 

iniciativa de invasión. Este factor que se sumó a la de-

rrota que sufrieron tas intentar tomar Berja, impactó 

psicológicamente en la sublevación, generando divisio-

nes internas e incluso el asesinato de Abén Humeya a 

manos de su primo, quien continuaría la labor de éste. 

La sublevación finalmente sería aplastada en 1571, 

pero los problemas sociales continuarían.  

La semilla de la conflictividad ya estaba echada, 

desde el fracaso de la sublevación de Granada, los mu-

sulmanes, aunque fueron derrotados, la sumisión por 

la fuerza no acaparó sus resentimientos de vivir en 

otra sociedad no-musulmana bajo otras normas. Esto 

se vio incrementado con el bandolerismo de los mon-

fíes, que, aunque no presentaran ataques organizados 

contra objetivos político-religiosos puntuales como 

previo y durante la sublevación, incrementaron los ata-

ques a la población cristiana, crispando más los áni-

mos en la localidad (Torremocha Silva, 2006, 291-

292). La situación era tal que la difícil convivencia se 

mostraba en las relaciones sociales cotidianas, donde 

el desprecio de los moriscos por los usos y costumbres 

cristianas era muy claro, e igualmente por parte cris-

tiana en su crítica a estas gentes, como demuestran 

distintos documentos de la época justificando poco 

más tarde su expulsión (Fanjul, 2003, 284-286).   

  

2-  Reflexiones sobre al-Ándalus y el islam 

en la España del siglo XXI  

En la actualidad al-Ándalus forma parte del ima-

ginario colectivo musulmán en todo el mundo, espe-

cialmente en el norteafricano y español. A menudo se 

menciona con fuerte nostalgia el pasado musulmán de 

la península ibérica, siempre con una sobre idealiza-

ción sentimentalista más que crítica historiográfica. 

Esto se ve incrementado y reforzado mediante la crea-
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ción del mito de al-Ándalus, de la convivencia de las 

tres culturas, el auge de las ciencias, de las leyes y la 

tolerancia frente a los cristianos bárbaros. Cabe aclarar 

que esto no es algo exclusivo de la comunidad musul-

mana, por el contrario, mayoritariamente es algo di-

fundido por algunos sectores políticos con fines electo-

rales.   

A pesar de todo, la conflictividad social y la dife-

renciación surgida de distintas costumbres entre am-

bas culturas, son las mismas que se presentaban en el 

siglo XVI, por parte musulamana en la crítica perma-

nente al pelo descubierto, vestimenta ligera, carne de 

cerdo, alcohol, etc. Por supuesto no podemos generali-

zar, pero las noticias y vivencias personales de muchos 

dan fe de que estos problemas son aún una norma a 

pesar de los esfuerzos y el dinero desde el Estado para 

fomentar la inclusión social. En la actualidad la pobla-

ción musulmana en España ronda los dos millones, 

mayoritariamente de procedencia marroquí. No se 

puede acusar a toda una población de lazos con el 

yihadismo en lo absoluto, pero sí que se puede anali-

zar desde lo racional el bajo grado de inclusión que 

presenta este grupo minoritario en España. Los retos 

para la convivencia se hacen evidentes, especialmente 

en guetos y en zonas donde hay mayoría de musulma-

nes.  

Lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos dialéc-

ticos y económicos en inclusión, en lo general podría-

mos decir que es una sociedad que en gran parte se 

automargina por firmeza en conservar sus costumbres, 

por pactar matrimonios y por la rigurosidad de las nor-

mas de convivencia de sus hijos, lo que conlleva natu-

ralmente a una difícil adaptación social. Si bien no se 

puede generalizar, es una realidad incomparable a 

otros grupos de inmigrantes que llevan incluso menos 

tiempo en un país como España y que presentan ma-

yor grado de adaptación. No obstante, los distintos 

estudios realizados con encuestas muestran por lo ge-

neral que las personas musulmanas están a gusto en 

España en más de un 75%, y tienen opiniones muy 

favorables respecto a la tolerancia y la cultura mayori-

taria del país que los acoge (Ministerio del Interior, 

2006), sin embargo, hay que matizar que las encues-

tas no suelen reflejar siempre la realidad puesto que 

en muchas ocasiones puede estar la opinión sesgada 

por miedo o temor al señalamiento. Un reflejo de esto 

podría observarse en otras encuestas realizadas a mu-

sulmanes en Marruecos, por ejemplo, la realizada por 

el Pew Research Center, donde los resultados enseña-

ron que un 45% de marroquíes tienen una opinión fa-

vorable de Bin Laden, un 60% del total de los encues-

tados consideraban justificables los atentados a Esta-

dos Unidos en Irak, un 73% es desfavorable a los cris-

tianos y un 92% se declara antisemita (Klein, 2005, 

160-161).  

La manifestación del sentimiento por al-Ándalus 

son las constantes referencias por parte de imanes, 

líderes religiosos y personalidades de asociaciones cul-

turales y diversas ONG. Mayoritariamente tomando el 

mito de al-Ándalus en tono unificador y progresista, 

pero otras pocas veces con un tono de reclamo y pro-

testa con ciertos mensajes filo-extremistas, como su-

cede con el Movimiento Mundial Murabitún, radicado 

en España y con extensión a otros países de Europa 

(Pérez Ventura, 2012, 11-13). De hecho, la mención 

de al Ándalus en países musulmanes, sea en prensa o 

en comentarios de líderes religiosos es por lo general 

un símbolo de reclamación y añoranza a veces compa-

rado con palestina, y por ende con un vocabulario mu-

chas veces más radical del pronunciado en Europa.  

En las mezquitas de Europa igualmente se puede 

observar en algunos casos de mensajes de este estilo, 

algunas de ellas fueron intervenidas en distintas oca-

siones por las fuerzas de seguridad por realizarse una 

labor de radicalización islámica. Abundan las noticias 

con expulsiones de imanes en países como Francia, 

Bélgica, Alemania, Noruega, etc. Una realidad compar-

tida por todo Europa occidental de la que España no 

escapa. Esto habla de un fenómeno que no es ni tan 

puntual o aislado, ni tan ajeno a lo que se podría ima-

ginar. En el caso español, el Ministerio de Interior tiene 

marcada unas 150 mezquitas como puntos calientes 

del yihadismo (Fernández, 2015), en estas mezquitas 

se tiene constancia de captaciones y discursos a me-

nudo radicalizados que son una enseña, minoritaria, 

pero enseña al fin, de una problemática que yace den-

tro del islam. Existe también una tendencia en la co-

munidad musulmana a trasladar un mensaje positivo a 

los no-creyentes en Mahoma sobre las ideas del islam 

contrarias al yihadismo para concienciar a las personas 

de que el islam y terrorismo no es lo mismo, y en efec-

to no lo son. Es una minoría la terrorista, no obstante, 

un número considerable de líderes religiosos a pesar 

de declararse contra la violencia y el terrorismo mu-

chas veces dan lugar a la comprensión de los terroris-

tas, o incluso a la justificación de los motivos por los 

que pudo llegar a generar la radicalización en las per-

sonas. A veces esto presenta una delgada línea muy 

delicada de tratar, puesto que el reclamo y la inconfor-

midad es algo compartido por todas las religiones, y el 

derecho a la crítica debe tener lugar en el mundo.  

  

 3-  al-Ándalus como objetivo del yihadismo  

España sufrió en 1985 su primer atentado yiha-

dista, con un saldo de 18 muertos y más de 100 heri-

dos, constituyéndose como uno de los atentados más 

fuertes sufridos en el país. Aunque poco esclarecido, el 

atentado sirvió como el primer registro del objetivo 

yihadista contra España (ABC, 2015).   

No sería hasta 1994 que apareciera la primera 

referencia propagandística que apuntase directamente 

contra España. Osama Bin Laden había escrito una 

carta al jeque saudí Bin Baz “la traición a Palestina” 

donde hacía una referencia explícita a al-Ándalus, po-

niéndola en el mismo nivel que Palestina, como un te-

rritorio robado y usurpado por los enemigos del islam.  

A partir de este momento la retórica yihadista utilizaría 

permanentemente a al-Ándalus como símbolo de recla-

mo y de objetivo a recuperar. Inicialmente se vio con 

los discursos de al-Qaeda, pero más tarde otros grupos 

secundarían estas opiniones de al-Ándalus como tierra 

robada al islam que debe ser reconquistada.   

Esta propaganda yihadista se daba a conocer, 

principalmente, mediante registros audiovisuales y 

escritos mediante internet. A pesar de que era objeto 
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de consumo para los seguidores de al-Qaeda y de su 

círculo cercano y de simpatizantes, lo cierto es que 

tuvo inicialmente un alcance relevante en las comuni-

dades musulmanas de Londres gracias al organismo 

“Comité para el Consejo y la Reforma” que aparentaba 

ser un grupo exiliado por disidencias con Arabia Saudí, 

pero que en realidad era también un órgano difusor, 

captador y propagandista de al-Qaeda (GESI, 2018).  

La primera referencia proveniente de otro grupo 

yihadista de la que se tiene constancia, aunque de afi-

liación a al-Qaeda, fue la realizada por el grupo salafis-

ta “Por la predicación y el combate” de origen argelino, 

y que operaba en la región del Magreb islámico, abar-

cando numerosos países de la región en torno al 

Sahel. Esta primera referencia de este grupo se hizo 

en 2001, poco más tarde de la fundación de este grupo 

terrorista, en donde anunciaban la intención de la 

reunificación del Magreb, haciendo alusión a al Ándalus 

en un sentido idealista de lo que representó ese terri-

torio para el islam.    

Posteriormente a esto, y a raíz de la participación 

española en la guerra contra Irak, aparecieron más 

comunicados con referencias a España y al-Ándalus, 

particularmente de parte de organizaciones relaciona-

das con el conflicto en Irak. Llegado el año 2004 y tras 

los atentados del 11M, distintos comunicados se dieron 

por parte de al-Qaeda, por ejemplo, un portavoz de al-

Qaeda en Europa dio un comunicado donde se atribuía 

el atentado contra España, algo que fue replicado por 

la organización en distintos medios de difusión, princi-

palmente como internet, donde se alegraban del resul-

tado del atentado. Sin dudas este sería uno de los 

años donde las referencia a España estarían más acti-

vas en todas las filiales de al-Qaeda en el mundo 

(GESI, 2018).   

Desde 2004, desde los atentados y con el au-

mento de la difusión de internet, apareció una eclosión 

de mensajes yihadistas de distinta procedencia hacien-

do alusión a al-Ándalus y a España como enemigo, 

llamando a atacar, reconquistar, recordar el atentado 

del 11M, y a hacer memoria de lo que padecieron los 

musulmanes con la reconquista. Claramente estamos 

ante un objetivo claro de la yihad global que se expan-

de y que continuamente se menciona por parte de 

yihadistas y simpatizantes. Importantes figuras como 

Bin Laden, Ayman Al Zawahiri, Abu Qutada, Mohamed 

Fazazi, etc. Donde en el caso de estos dos últimos, se 

autodefinieron como “brigadas de al-Ándalus 

(Reinares, 2007, pp.:3). La utilización del pasado mu-

sulmán de la península ibérica ha permeado en los 

grupos yihadistas y radicales de distintas redes norte-

africanas, como es el caso del Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate ya mencionado anteriormen-

te. El perfil de los terroristas y yihadistas detenidos en 

España también se relaciona en una amplia mayoría 

con musulmanes procedentes y descendientes del nor-

te de África, donde siempre hay alusión a al-Ándalus 

como tierra musulmana temporalmente ocupada por el 

infiel. Y cada tanto se encuentran noticias en distintos 

portales de grupos terroristas yihadistas y radicales 

que hablan de al-Ándalus como parte de “Dar al-

islam” (tierra del islam). En estos territorios se incluye 

también a Ceuta y Melilla, que en más de una ocasión 

fueron mencionados como tierras ocupadas por Espa-

ña, por parte de al-Qaeda, así como de sus filiales y 

simpatizantes en el norte de África.   

Este protagonismo igualmente fue pasando al 

bando del Estado Islámico, el que se hizo fuerte en 

muy poco tiempo en las regiones de Irak y Siria, y del 

que dispuso un gran arsenal propagandístico de ví-

deos, canciones, publicaciones en revistas en internet. 

Así fue como se dieron algunos conocidos casos como 

un comunicado de Abu Umar Al Bagdadi en el que indi-

caba que “la yihad en el camino de Allah es una obliga-

ción individual de todo musulmán hasta la caída de al-

Ándalus y la liberación de todas las tierras musulma-

nas” (Álvarez-Ossorio, 2018). Posteriormente otros 

realizados por militantes poco conocidos como Abu 

Laiz Qurtubi y Abu Salman al Andalusi, amenazando a 

España con más muertes y una venganza por la inqui-

sición. Estos últimos vídeos posiblemente podrían te-

ner más un fin de captación que de llamado a la ac-

ción, en particular porque la pérdida del supuesto cali-

fato en Siria e Irak estaba muy cerca en aquel enton-

ces.   

Los casos de radicalización en algunos lugares de 

España, como Ceuta, Melilla, Barcelona o Madrid, tam-

bién son los que más densidad poblacional islámica 

presentan. La población musulmana crece a un ritmo 

estrepitoso comparada a la de los españoles promedio, 

que, por el contrario, sufren un importante descenso 

en los índices de natalidad. Esta población musulmana 

en España se encuentra en su mayoría nacionalizada, 

teniendo una alta taza de natalidad, sumado a la im-

portante inmigración islámica procedente principal-

mente de Marruecos. Diversos analistas advierten que 

esto podría presentar aún mayores retos a futuro con 

un importante crecimiento del yihadismo con la segun-

da generación de inmigrantes (Requeijo – Montero, 

2017). 

Las nuevas tecnologías que usan internet están 

siendo cada vez más difíciles de controlar, en particu-

lar las redes de mensajerías y las redes sociales, a pe-

sar de los esfuerzos privados y estatales. En estos me-

canismos el yihadismo se esconde, coordina y difunde. 

Buscando cada vez captar más niños, utilizando imá-

genes visuales relacionadas a videojuegos y películas 

de acción. Esto se ve facilitado gracias a la facilidad 

que tienen al manejo de la tecnología y de internet en 

las generaciones más jóvenes. A este fenómeno se le 

ha llamado “radicalización online”, muchas veces los 

perfiles radicalizadores -sean sociales o una web o blog

- suelen estar destinados a la difusión y captación de 

personas débiles e inestables mediante el constante 

diálogo en foros y redes. A veces llevan al individuo a 

tener contacto con algún imán o captador que trabaje, 

de manera tercerizada por lo general, para alguna red 

terrorista. Otras veces -cada vez más frecuentes- con 

el auge del fenómeno de “lobos solitarios” que una vez 

habiendo accedido a esta información lleva adelante un 

proceso de radicalización online mediante el consumo 

de lecturas y vídeos para formarse ideológicamente, 

donde en muchos casos no tienen relación directa ni 

indirecta con las redes terroristas ni sus captadores 

activos.  Así es como se observa que más del 60% de 

los individuos radicalizados detenidos entre 2013 y 
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2016, se habían estado radicalizando a través de inter-

net (Torrabla Rodríguez, 2019, pp.: 12-13)  

  

4- Conclusiones  

El mito de al-Ándalus sigue dando mucho de lo 

que hablar, se encuentra muy arraigado en la pobla-

ción musulmana en general, y especialmente en aque-

lla que vive en España o en los países cercanos como 

Argelia o Marruecos, quienes revindican el pasado de 

al-Ándalus como un periodo glorioso para el islam y su 

gente. Sin dudas es algo que conoce el yihadismo, es 

un punto sensible de la historia para estas personas 

que reclaman -en pocos casos- o conmemoran -en 

muchos-, este pasado considerado glorioso para ellos.   

Tal vez España sea uno de los pocos países que 

pueda dar lecciones o bien que tenga experiencia en 

haber intentado una integración de la comunidad mu-

sulmana en siglos pasados. Aunque matizamos que era 

más una asimilación forzada lo que se pretendía desde 

los Reyes Católicos y sobre todo con Felipe II. No obs-

tante, el paralelismo que se presentaba en aquella 

época entre las diferencias culturales entre la pobla-

ción morisca y la cristiana eran evidentes, así como la 

resistencia a integrarse a la sociedad cristiana, que 

acabaron por generar una sublevación general que 

conllevaría más tarde a la expulsión de estos habitan-

tes. En la actualidad la mentalidad occidental es dife-

rente, es más tolerante y abierta a otras religiones, no 

obstante, gran parte de los inmigrantes musulmanes 

se diferencian de la mayoría de muy diversos inmi-

grantes en cuanto a asimilación social e integración 

con la población local. No obstante, las críticas desde 

la población musulmana al estilo de vida occidental y 

la conservadora visión de lazos familiares y matrimo-

niales genera un escudo que impide muchas veces la 

adaptación a la sociedad, conllevando a la automargi-

nación y el resentimiento con la población que les ro-

dea. En otras palabras, buscando que sea la sociedad 

que se adapte a ellos, y no al revés.    

El problema con al-Ándalus es la poca -o mala- 

información que llega a las personas sobre el pasado 

de España, tanto por parte de musulmanes, como 

también por parte española. En el caso español suele 

obviarse los largos periodos de intolerancia, las perse-

cuciones, la destrucción patrimonial, la quema de li-

bros y las razias que propiciaron algunos líderes mu-

sulmanes, generando una demonización al cristianismo 

y sus reinos, y tendiendo a magnificar e idealizar todo 

lo relacionado con el pasado musulmán español. Por 

parte musulmana no es muy distinto el asunto, al con-

trario, dentro de los sectores más moderados aprue-

ban estas tesis surgidas principalmente desde hace 

menos de 30 años, llegando a suscribir a ideas tan 

descabelladas como que el islam nunca invadió a la 

península ibérica o que nunca se implementó por la 

fuerza. Mucho de esto corresponde a estrategias políti-

cas de largo plazo de ceno español, que, conociendo 

bien la importancia actual de la comunidad musulma-

na, y que tendrá gran importancia por la eclosión de-

mográfica en las siguientes generaciones, intentan ge-

nerar un discurso favorable a la captación de votos a 

largo plazo.   

Podemos concluir que el yihadismo se actualiza 

constantemente en su objetivo y su retórica, adaptán-

dose a la problemática y las motivaciones de los mu-

sulmanes para intentar influir en ellos. Su apuesta por 

al-Ándalus es un mensaje rígido que tiene una base 

histórica y una emoción discursiva que atañe no solo a 

radicales yihadistas, sino también a moderados en dis-

tinto grado. El yihadismo no solo intentará atraer a 

gente musulmana que tenga alguna idea de lo que fue 

al-Ándalus, sino que intentará captar a los más jóve-

nes que vendrán para continuar con la yihad.  
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D 
os eventos, aparentemente desconec-

tados, llamaron la atención el pasado 

16 de Julio. Por un lado, un delito ma-

sivo, como fue el hackeo de datos a 

toda la población búlgara, que asciende a 7 millones 

de habitantes y por otro, una comunicación de Elon 

Musk con respecto a Neuralink, una interfaz cibernéti-

ca. 

Ambos hechos parecen inconexos excepto por un 

punto de intersección, que rápidamente expusieron 

algunos medios especializados como la editorial tecno-

lógica británica llamada Veredict. 

El hecho es que el innovador magnate Elon Musk, 

nacido en Pretoria, Sudáfrica y actual residente de los 

Estados Unidos de América, un audaz emprendedor 

que ha sorprendido frecuentemente al mundo, con los 

avances de sus numerosas empresas, como Zip2, 

PayPal, SpaceX, Tesla Motors, SolarCity, The Boring 

Company y otros proyectos actuales, ha dado un paso 

intrépido más allá de lo previsible, con Neuralink. El 

cual se trata del desarrollo de un dispositivo en forma 

de implante, para conectar el cerebro humano directa-

mente a una red virtual, por vía inalámbrica Bluetooth, 

enlazado a un teléfono inteligente. En la perspectiva 

para 2020, se dispone a aplicar esta tecnología en hu-

manos voluntarios. 

Es admirable el espíritu revolucionario de Musk y 

su impulso contundente y a pasos agigantados, hacia 

el futuro de la tecnología. No obstante, en la historia 

del progreso, no solo nadie es infalible, sino que los 

errores constituyen los pasos lógicos en la trama del 

aprendizaje de nuevos conceptos y esquemas.  

Musk no es una excepción en este camino. Por 

ejemplo, sus primeros lanzamientos de cohetes en 

2006, 2007 y 2008 fueron completos fracasos. En 

2013, también fue fallido el primer intento de aterriza-

je de un cohete en el agua. En 2014, el Tesla Model S 

tuvo problemas por el estallido espontáneo de sus ba-

terías. En 2015 y 2016 explotaron cohetes durante su 

lanzamiento. Los voceros de Musk definieron estos fra-

casos como ensayos de prueba para perfeccionar sus 

modelos. Sin embargo, las pérdidas fueron cuantiosas, 

incluida la tecnología externa, como los satélites de 

sus socios. 

En Neuralink, Musk se dispone a experimentar 

con humanos el año entrante, en un terreno científico 

y jurídico inexplorado, transitando un área de pruebas, 

cuyas reglas deberían ser revisadas por los organismos 

que ejercen el control como la FDA (Food and Drug 

Administration) americana. Debido a esto, algunas 

agencias de noticias como The Slate Group, que traba-

ja con el Washington Post, publicaron artículos como el 

titulado “Elon Musk busca hackear tu cerebro”. Más 

allá de la exaltación publicitaria del título, es oportuno 

el cuestionamiento sobre cuáles serán las normas que 

regulen el uso y las aplicaciones de Neuralink cuando 

pase a ser un ensayo clínico aplicado por cirujanos y 

controlado por ingenieros. 

Además, Veredict expuso, que un canal de comu-

nicación via bluetooth puede ser fácilmente interferido 

por un tercero. Parece que esa posibilidad además de 

ser frecuente, puede ser masiva como vimos en el ca-

so de la población de Bulgaria.  

Debido a que es medianamente difícil impedir la 

actividad de un hacker en un dispositivo externo, vale 

preguntar si sería factible detectar una interceptación 

por parte de un extraño cuando el dispositivo se en-

cuentra directamente conectado a nuestro cerebro. 

Aún más, ¿qué efecto produciría un virus virtual inter-

actuando con las neuronas humanas?. 

Debemos meditar con prudencia acerca de las 

diferencias que existen entre arriesgar la integridad 

física de dispositivos inertes como vehículos y la expe-

rimentación de tecnologías incipientes directamente en 

seres humanos. 

En este sentido, la ley y el marco regulatorio de-

ben adquirir el dinamismo necesario para marchar al 

ritmo de los avances tecnológicos. Sobre todo, de los 

progresos vertiginosos que propone la genialidad de 

personalidades como las de Musk. 

Parece que esta vez Elon, nos ha recordado que 

existe la dimensión de la emoción humana compleja, 

en la que, como en otros momentos excepcionales de 

la historia, se puede sentir al mismo tiempo sorpresa 

por el avance y miedo por las consecuencias. Ese en-

torno inextricable de la simultaneidad entre la fascina-

ción y el horror. 
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A 
l hablar de una detección temprana en 

niños es un tema muy amplio y de suma 

importancia. En esta ocasión trataremos 

específicamente la importancia de la 

detección temprana en problemas de tipo auditivos 

(hipoacusias). 

La audición es la percepción de cierta clase de 

estímulos vibratorios que captados por el órgano del 

oído van a impresionar el área correspondiente cere-

bral, tomando conciencia de ellos el individuo. La im-

portancia de ella es que nos acerca a lo que está lejos, 

nos pone en contacto con otros, nos permite acceder 

al lenguaje, nos ayuda a desarrollar el intelecto, etc.  

Para una buena detección de las mismas es im-

prescindible tener en cuenta los estudios objetivos que 

se realizan al momento de nacer y hasta los 3 meses 

de vida del niño. Todo niño tiene derecho a un scree-

ning auditivo (test aditivo) antes de ser dado de alta. 

Más del 90% de los niños que nacen o presentan hi-

poacusias neurosensoriales en su desarrollo, tiene pa-

dres normo-oyentes. En aproximadamente el 25% de 

los casos el origen de la hipoacusia es genético. Otro 

25% correspondería a uno o más factores de riesgo 

(ototóxicos, drogas durante la gestación, etc.) y el 

50% restante por causas desconocidas. Este último 

implica una detección tardía, y en este sentido un buen 

programa de detección evitaría un diagnóstico tardío. 

Si bien, algunos pacientes muestran reconocidos sín-

dromes o malformaciones, la mayoría de los niños con 

hipoacusia, no presentan otras alteraciones. 

Los pasos a tener en cuenta para esta detección 

temprana son, a partir del nacimiento antes de ser 

dado de alta se realiza un estudio objetivo con otoemi-

siones acústicas, para aquellos bebes que su resultado 

indica sin factores de riesgos auditivo, se les entrega a 

los padres una guía auditiva hasta los dos años y se 

les da el alta auditivo la cual se controla su evolución 

con el pediatra. 

Los niños que no pasaron el screening ingresan 

en la etapa de seguimiento. A partir de los 3 meses se 

realizan las siguientes evaluaciones: 

-Evaluación médica: examen con otorrinolaringó-

logo. 

-Evaluaciones audiológicas: exámenes objetivos: 

otoemisiones acústicas (OEAs), potenciales evocados 

(BERA) y timpanometría. 

-Evaluaciones subjetivas: pruebas comportamen-

tales. 

Es por esta razón que se debe priorizar cada uno 

de los estudios que puedan detectar tempranamente 

este tipo de afecciones, teniendo en cuenta que desde 

el nacimiento hasta los tres años de vida los niños es-

tán en un periodo de gran plasticidad neuronal.  

“Uno de los primeros estudios que aporto eviden-

cias acerca de este rasgo fue publicado por Floures 

1824; sus investigaciones demostraron que, si las fun-

ciones superiores están localizadas en áreas individua-

les del cerebro, cuando hay perdida a consecuencia de 

una lesión, estas pueden recuperarse sin que necesa-

riamente ocurra la restitución del área cerebral des-

truida”. 

Esto hace referencia que si una afección o ano-
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malía en la audición en el desarrollo normo típico del 

niño se ve afectado, mediante una detección tempra-

na, podrá acceder al lenguaje, la comunicación y la 

interacción con el otro, mejorando lo que se ha dañado 

debido a esta plasticidad neuronal. 

Existen una serie de comportamientos en el niño 

que pueden ponernos en alerta y sospechar de una 

posible pérdida auditiva, en este caso debemos, reca-

bar información sobre la conducta del niño y remitirlo 

rápidamente al médico ante cualquiera de los siguien-

tes comportamientos: 
 

De 0 a 12 meses  

Ante un sonido no se observan en el niño respuestas 

reflejas del tipo: parpadeo, agitación, despertar.  

No le tranquiliza la voz de los padres.  

No se orienta hacia la voz de sus padres.  

No responde con emisiones a la voz humana.  

No emite sílabas (pa, ma, ta...)  

No vocaliza para llamar la atención, sino que golpea 

objetos cuya vibración al caer asocia con la presen-

cia de los padres.  

No juega con sus vocalizaciones, repitiéndolas e imi-

tando las del adulto.  

No atiende a su nombre.  

No juega imitando gestos que acompañan canciones 

infantiles, ni sonríe al reconocer éstas. 

No reconoce cuando le nombran a "papá" y "mamá".  

No entiende una negación.  

No responde a "dame." si no se le hace el gesto indica-

tivo con la mano.  

 

De 12 a 24 meses  

No dice "papá" y "mamá" con contenido semántico.  

No señala objetos y personas familiares cuando se 

le nombran.  

No responde de forma distinta a sonidos diferentes.  

No comprende órdenes sencillas si no se acompa-

ñan de gestos indicativos.  

No identifica las partes del cuerpo.  

No conoce su nombre.  

No hace frases de dos palabras.  

De 3 a 5 años 

No se le entienden las palabras que dice.  

No repite frases.  

No contesta a preguntas sencillas.  

No sabe contar lo que le pasa.  

No es capaz de mantener una conversación sencilla.  

No conversa con otros niños.  

No manifiesta un lenguaje maduro ni lo emplea efi-

cazmente y sólo le entiende su familia.  

 

En conclusión: 

La hipoacusia o sordera es la alteración sensorial 

más frecuente en el ser humano, la hipoacusia infantil 

afecta al 5 por mil de los recién nacidos vivos cuando 

se consideran todos los grados de hipoacusia, y en un 

80% está ya presente en el periodo perinatal. La de-

tección precoz permite el acceso rápido al diagnóstico 

y tratamiento; y que el niño pueda acceder a todos los 

aprendizajes, ya que los primeros tres años de vida 

son fundamentales para el desarrollo del lenguaje. 
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S 
anto Tomás de Aquino, uno de los pen-

sadores filosóficos más prodigiosos de la 

historia, ya dilucidó, en plena Edad Me-

dia, la necesidad de instaurar cierta se-

paración de poderes, en aras de garantizar un signifi-

cativo grado de equilibrio y bien común.  

El Santo Dominico se anticipó, con innumerables 

siglos de diferencia, a Montesquieu, a sus predeceso-

res y a sus contemporáneos, en lo que a equilibrio y 

separación de poderes se refiere, lo cual no les con-

vierte en pioneros, como injustamente nos han tratado 

de inculcar.  

¿Cómo distribuyó Santo Tomás los poderes para 

la búsqueda de un equilibrio? 

El egregio pensador abordó, en plena Edad Me-

dia, la necesidad de conceder una franja de poder al 

rey (monarquía), otra cuota a la aristocracia y una ter-

cera a representantes del pueblo (democracia). 

El ínclito filósofo llegó a esta conclusión bajo un 

criterio de apabullante sentido común: si la monarquía 

gobierna en solitario, deriva en tiranía; si la aristocra-

cia maneja el timón a solas, se cae en la oligarquía; y 

si la democracia toma las riendas del poder como úni-

co gobernante, triunfa la demagogia (la exaltación de 

las emociones y sentimientos por encima de la razón).   

¿Qué ocurriría, a mi juicio, si faltase dicho equili-

brio de poderes? 

En otras palabras, si un rey gobierna él solo, te-

nemos el peligro de que un Herodes o un Enrique VIII 

impongan una insufrible tiranía. 

Si una élite o aristocracia accede al poder en soli-

tario, es posible que establezca un régimen caciquil de 

enchufismo, favoritismos y nepotismo de límites in-

abarcables, además del esclavismo propio de los patri-

cios romanos pre-cristianos (con el que terminaron los 

señores feudales medievales y católicos a través del 

vasallaje, un verdadero progreso para la humanidad, 

aunque nos hayan tratado de dibujar lo contrario).  

Y si el pueblo maneja el timón sin connivencia de 

otros poderes, gana la demagogia (la primacía de los 

sentimientos sobre la razón), la rebelión de las masas 

(es decir, el empobrecimiento moral e intelectual a 

través del enaltecimiento de la mediocridad) y la dicta-

dura del proletariado (donde gobierna un dictador co-

locado por un grupo social minoritario, dictador al que 

se mantiene o depone en función de la voluntad de 

dicho colectivo marginal y soliviantado por los aires 

revolucionarios).  

Por todo esto, creo que Santo Tomás fue muy 

atinado al repartir el poder entre Monarquía, aristocra-

cia y democracia, para así poner obstáculos a una cuo-

ta de poder exagerado por cualquiera de los citados. Y 

lo hizo en plena Edad Media.  

Algunas demostraciones históricas y razo-

namientos filosóficos para limitar el exceso de 

poder democrático. 

I-. Rousseau, uno de los máximos exponentes 

filosóficos de la soberanía popular –gobierno total del 

pueblo o democracia absoluta- reconoció que la gober-

nabilidad de la misma era utópica en un mundo tecno-

lógicamente desarrollado.   

Rousseau fue uno de los máximos exponentes 

filosóficos del concepto de “soberanía popular”, es de-

cir, del gobierno del pueblo, de la democracia absoluta.  

El célebre pensador tenía la teoría de que el 

hombre es bueno por naturaleza, pero que una socie-

dad tecnológicamente avanzada le despoja de esa 

bondad natural, puesto que crea en él sentimientos de 

acumular riqueza, poder, soberbia y afán de sobrepo-

nerse a los demás.  

¿POR QUÉ LA DEMOCRACIA NO 

SOBREVIVIRÁ SIN LA  

MONARQUÍA? 
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Por esta razón, defiende la soberanía popular en 

el seno de una sociedad pre-tecnológica, naturalista, 

puesto que desconfía de la voluntad del pueblo conta-

minado por el mundo desarrollado.  

En otras palabras, uno de los máximos exponen-

tes filosóficos de la soberanía popular reconoció implí-

citamente que un gobierno absoluto del pueblo era 

utópico, lo cual es un argumento a favor del equilibrio 

de poderes desarrollado en los renglones anteriores. 

II-. Ortega y Gasset ya advirtió de los peligros de 

una excesiva democratización, a través de su teoría de 

“la rebelión de las masa” 

Ortega y Gasset, en su célebre obra La rebelión 

de las masas, advirtió de los peligros de un exceso de 

democratización.  

Un exceso de democratización estriba en que se 

le confiera al pueblo la autoridad y la potestad de casi 

todo, lo cual deriva en que triunfe la mediocridad inte-

lectual, ya que se fuerza a las élites a adaptar su sabi-

duría y un talento a la medida de la media de las per-

sonas, en pos de que no sobrepasen, de manera signi-

ficativa, la intelectualidad de la masa social mayorita-

ria; es decir, se edifica una intelectualismo disparata-

damente democrático. Esto es lo que Ortega entiende 

por la rebelión de las masas.  

También, este empobrecimiento o depauperación 

intelectual, propia de una sabiduría excesivamente 

democrática, extremadamente adaptada al pueblo y 

reticente a otorgar la autoridad a una élite muy supe-

rior intelectualmente a dicho pueblo, también, según 

Ortega, trae consigo la devaluación moral de la socie-

dad. Cuando las jerarquías morales e intelectivas se 

amoldan en exceso a la masa, se acaban devaluando 

(es un proceso bastante lógico y comprensible).  

III-. El poder del proletariado, según el propio 

Marx, es “la dictadura del proletariado”: 

Que un poder desmedido del proletariado sea 

considerado, por el propio Marx, como “la dictadura del 

proletariado”, ya es un reflejo de lo escasamente de-

mocrático que resulta el exceso de democracia.  

También, cabe considerar que el poder del 

“proletariado” no representa al pueblo en su conjunto, 

sino a un sector minoritario del mismo, por lo que una 

hegemonía de éste ya es de por sí antidemocrático, 

puesto que sería el gobierno de una minoría.  

Ahora bien, Marx, que, aunque fuese muy malo, 

no era precisamente tonto, se autojustificó alegando 

que lo contrario a la “dictadura del proletariado” es la 

“dictadura de la burguesía”.  

Algunas demostraciones históricas y razo-

namientos filosóficos sobre la necesidad de tener 

una Monarquía, pero limitando su exceso de po-

der. 

I-. ¿Sabías que el parlamentarismo, con equili-

brio de poderes, nació en España, en la Edad Media y 

“en nombre de Dios”? 

El parlamentarismo nació en la España (no en 

Gran Bretaña) y en la Edad Media (en vez de en la 

época Moderna), hecho que es reconocido por la mis-

mísima UNESCO.  

Se trató de un precedente institucional de las 

cortes, llamado Curia Regia o Consejo Real, datado en 

1188, al que asistieron representantes del Clero, la 

nobleza y del pueblo (conocidos estos últimos como 

“ciues electti”).  

Fue convocado, en el año 1188 y “en nombre de 

Dios”, por el Rey Alfonso IX en la Iglesia de San Isido-

ro (la cual es, hoy, Colegiata y Basílica).  

II-. ¿Sabías que desde finales del siglo VI, en 

España, el Clero y la nobleza ya impedían el poder ab-

soluto de los Reyes? 

Desde la conversión al Catolicismo del Rey Re-

caredo, a finales del siglo VI, Clérigos y nobles apoya-

ron o se sublevaron a los distintos Monarcas, lo cual 

impedía un ejercicio de poder absoluto por parte de los 

Reyes. Podían incluso deponer a un Rey, pero, en ese 

caso, siempre lo sustituían por otro. Jamás caían en el 

error de dejar de ser monárquicos.  

En el III Concilio de Toledo, en el año 589, el 

cual presidió San Leandro, se decretó que el Catolicis-

mo fuese la Religión oficial del Reino, abjurándose, así, 

del arrianismo y fusionándose la sociedad visigoda con 

la hispanorromana.  

Pues bien, desde este momento, el Clero y la 

nobleza actuaron como apoyo, contrapeso u oposición 

del poder real, según las circunstancias, sin adoptar 

posiciones ni de sumisión total al Rey, ni de rebelión 

continua contra la Monarquía. En síntesis o resumidas 

cuentas, hubo cierto grado de equilibrio.  

El Monarca Suintila, por ejemplo, fue derrocado 

por Sisenando, Duque de Septimania, quien contó con 

el poder del Clero y la nobleza. Este último, después, 

como Rey, fue apoyado por los mismos. 

El Rey Tulga, por ejemplo, fue destronado por la 

nobleza partidaria de Chindasvinto.  

Recesvinto, verbigracia, contó con el apoyo del 

Clero y la nobleza, pero Wamba, quien los persiguió 

con ahínco y contundencia, fue derrotado por los mis-

mos y sustituido por Ervigio.  

Y así, puedo esgrimir ejemplos a espuertas y 

raudales del primer periodo Medieval. 

III-. ¿Sabías que el absolutismo monárquico es 

un invento de la modernidad ilustrada y no de la tradi-

ción medieval? 

Si haces un interrogatorio a las personas que 

transitan por la calle, pongo la mano en el fuego a que 

la mayoría lo asociaría al periodo medieval.  

Pues, no, el monarca absoluto es un invento de 

la modernidad ilustrada, figura a la que se conoce co-

mo “déspota ilustrado”.  

La misma modernidad ilustrada que ideó un mo-

delo de separación de poderes, fue la que engendró el 

absolutismo monárquico. Corrigió su propio error, pero 

con astucia y sin humildad, ya que subsanó su equivo-

cación echando la culpa a la tradición anterior, en vez 

de a sí misma, saliendo airosa de su falta y vendiendo 

su solución como algo “moderno”.  

Esta conducta de crear un problema y echar la 

culpa, años más tarde, a los adversarios ideológicos de 

la creación de la misma, sin ninguna clase de vergüen-

za, es muy habitual en y bastante manida por los de-

nominados sectores “progresistas”. Logran comunicar 

a la sociedad, con una destreza difícil de aplacar, que 

sus propios errores son fabricación de los conservado-

res y de los tradicionalistas, convirtiendo sus solucio-

nes en medidas “modernas” y “de progreso”. Fabrican 
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la catástrofe, se cuelgan la medalla de luchar en contra 

la misma y culpan a su oponentes de haberla provoca-

do.  

IV-. ¿Sabías que el precedente del absolutismo 

monárquico ilustrado fue el modelo del Renacimiento, 

que instauró el autoritarismo monárquico frente al 

equilibrio de poderes medieval? 

El precedente del absolutismo monárquico o des-

potismo ilustrado fue la monarquía renacentista que 

nació con los estados, de corte centralizador y autori-

tario.  De este modo, se rompió con el equilibrio de 

poderes medieval.  

Por un lado, esta centralización y fortalecimiento 

de los estados bajo un rey fuerte trajo esplendor y 

grandes progresos. 

Por otro, sin embargo, se rompió con ese equili-

brio medieval que mantuvo un plausible grado de paz 

y armonía en Europa, dándose comienzo a cruentas 

guerras de poder entre las monarquías de los distintos 

estados continentales.  

También, otro de los efectos negativos que 

desató fue el auge del protestantismo, puesto que el 

Rey gozaba de tanto poder que si él se cambiaba de 

credo religioso, el pueblo se veía forzado a seguir sus 

pasos (tendencia que se sintetizó bajo el aforismo la-

tino “Cuius regio, eius religio”, lo cual quiere decir que 

la religión del príncipe será la de su territorio).  

Un ejemplo esclarecedor de esto último es el de 

Enrique VIII, quien, por cuestiones voluptuosas, de 

bragueta juguetona y de cintura para abajo, se cambió 

de religión y forzó a hacerlo a su pueblo.  

V-. El exceso de poder de Tarquinio el Soberbio, 

último Rey de la antigua Roma, y el poder desmedido 

de las élites republicanas posteriores 

Con el tiránico Rey Tarquinio el Soberbio, se aca-

bó la Monarquía en la antigua Roma, en el año 509 

antes de Cristo. Fue depuesto por violar a Lucrecia, la 

gota que colmó el vaso de su despotismo.  

Tras este hecho, se fundó la república senatorial, 

con dos cónsules que poseían, de forma compartida, 

todos los poderes que anteriormente tenía el Rey, aun-

que durante un año de mandato.  

Pues bien, el hecho de conferir un exceso de po-

der a una élite republicana trajo consigo que ésta lo 

ejerciese de manera abusiva, sádica y conspirativa. El 

exceso de aristocracia senatorial derivó en oligarquía.  

Algunas demostraciones históricas y razo-

namientos filosóficos para limitar el poder de las 

élites parlamentarias 

 I-. El poder desmedido de las élites republicanas 

de la antigua Roma, posteriores al último Rey del pe-

riodo: 

Esto es exactamente lo mismo que acabo de 

abordar en el párrafo anterior.  

II-. Caciquismo, clientelismo y corrupción 

Es un fenómeno mundial propio del exceso de 

poder de una élite, una suerte de oligarquía blindada 

por sus favoritismos y omertá (ley del silencio delicti-

vo). 

De hecho, hay una época del primer cuarto del 

siglo XX español conocida como “caciquismo”. 

III-. Partidismo: 

Un error propio de la democracia parlamentaria 

es que los partidos lo dominen todo, se repartan la 

tarta de la nación y se tapen determinados trapos su-

cios unos a otros, lo que viene a ser caciquismo, clien-

telismo y corrupción.   

Es lógico que, a nivel nacional, se vote a parti-

dos, pero considero que, en las localidades pequeñas, 

se podría votar a candidatos independientes, que sean 

elegidos directamente por los habitantes de su comar-

ca. Pocas veces se da ya que el alcalde sea escogido 

por ser el hombre querido del pueblo.  

También, otro de los efectos del partidismo es 

que la población les tome como sus pastores ideológi-

cos, como sus nuevos sacerdotes, cambiando su ma-

nera de pensar en función de los cambios ideológicos 

del partido al que son afines. Lo que digo no es exage-

rado. Más bien, estoy harto de verlo. Mucha gente 

piensa a o bé a merced de lo que hace la formación 

política a la que vota. Se les da no sólo el poder políti-

co, sino la autoridad moral e intelectual.  

IV-. Capacidad para dominar la comunicación, la 

televisión y la educación 

Muchas televisiones y medios de comunicación, 

por no decir la mayoría, se financian gracias a los par-

tidos o al Gobierno estatal, regional, provincial o local 

de turno. 

En las universidades, hay un colectivismo entre 

grupo intelectuales de profesores para dominarlas 

ideológicamente. También, se dan elecciones estudian-

tiles para elegir rector, los cuales suelen ser de marca-

do signo ideológico, además de tener vinculaciones con 

los partidos políticos de la misma cuerda.  

Además, con asignaturas como Educación para la 

Ciudadanía, y similares, se moldea a la juventud en 

base a los principios de un partido o colectivo ideológi-

co.  

Esta realidad de que, para dominar a la sociedad, 

es necesario conquistar la educación, ya lo abordó 

Gramsci en su momento.  

V-. Capacidad para influir en las sentencias de 

los tribunales: 

Para empezar, en España, un parte significativa 

de los magistrados del Tribunal Constitucional lo son 

por expresa designación política, incluso sin tener la 

oposición de Judicaturas, ello sin contar con que el res-

to guardan estrechos lazos con los partidos.  

Además, tengamos en cuenta que los altos tribu-

nales están compuestos por gente poderosa que se 

codea, de algún modo, con los políticos, lo cual pone 

en serio peligro la independencia judicial.  

Un ejemplo de esto último es la “casualidad” de 

que la sentencia de la exhumación de Franco fuese 

dictada muy poco antes de las últimas elecciones, esto 

sumado a que se fallase la de los ERE escasos días 

después. Ambas coincidencias son clamorosamente 

sospechosas. 

Conclusión: 

No le faltó razón a Santo Tomás de Aquino cuan-

do, en plena Edad Media, concluyó que el poder se re-

partiese entre Monarquía, aristocracia y democracia, 

para, de este modo, poner obstáculos a la tiranía del 

Rey, a la oligarquía de las élites y a la demagogia del 

pueblo.  
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E 
stán estos días los tertulianos radiofóni-

cos, columnistas de prensa y comenta-

ristas de lo político en general, desata-

dos ante la mina de discusiones, polémi-

cas y parloteos vacuos que se les ofrece por delante. 

Apunto lo de vacuo porque a nada que uno se detenga 

a pensarlo concluye que ni el doctor Sánchez ni el plu-

milla Johnson tienen pinta de dedicarle ni un pestañeo 

a lo que estos profesionales del humo puedan opinar o 

divagar sobre la futura formación de gobierno en Espa-

ña o los efectos que el –por fin- Brexit pueda suponer 

para el Reino Unido o la Unión Europea. 

El doctor Sánchez, desde su llegada a la ¿alta? 

política española viene dando sobrada muestra de te-

ner como eje de su credo político ¡No el bien de Espa-

ña! Ni siquiera el de su partido, el viejo PSOE; ese que 

fundara Pablo Iglesias y heredará, para malvenderlo, 

Largo Caballero; el eje director de la andadura de este 

narcisista sin complejos ha sido siempre el llegar a lo 

más alto; a costa de lo que sea; y en ello está. De mo-

do que es una pérdida de tiempo tratar de analizar, 

desde los parámetros clásicos, el a dónde, cómo y 

cuándo de sus designios o los de su alter ego, el tos-

cano Iván Redondo, dicho lo de toscano por su innega-

ble machiavelofilia. Solo las circunstancias impedirán 

que alcance sus objetivos, aunque sean un desastre 

para la nación española, y esas circunstancias se pres-

tarán al análisis de los politólogos una vez pasada la 

crisis, como por otra parte sucede con los economis-

tas. La vita é cosi, que dirían en Florencia. 

Por su parte, el bufonesco Boris Johnson, medio-

cre periodista y mediocre alcalde de Londres, lleva 

años medrando en la política británica gracias a sus 

salidas de tono y también, no hay  que olvidarlo, a que 

sus antecesores –mediocres también ellos- se lo han 

puesto muy fácil. Su haber más destacado ha sido 

apoyarse en Dominic Cunmings, el sosias o alter ego 

de Redondo. Chiflado para unos, genio para otros pero 

que, en cualquier caso, ha conducido la campaña del 

Brexit y la de las elecciones generales de forma magis-

tral, ganando las dos y la última con aplastante mayo-

ría para el señor Johnson. Irlanda del Norte y Escocia 

serán los problemas internos a resolver por esta curio-

sa pareja pero, en principio, no deben preocuparnos a 

nosotros, españoles. 

La conjunción desastrosa, en mi opinión, de es-

tos dos arquetípicos políticos –sí, desgraciadamente 

ambos responden a un modelo que parece ser mayori-

tario hoy en día, y si no gusta quédense con Donald 

Trump- puede tener una incidencia directa en algo que 

nos viene afectando desde hace ya bastante tiempo, 

demasiado, 315 años exactamente. Gibraltar se llama 

el asunto de marras, y no se habla de ello. 

Con la salida oficial del Reino Unido de la Unión 

Europea comenzarán las negociaciones de detalle para 

lo que deben ser las futuras relaciones entre uno y 

otra y ahí también entrará la cuestión gibraltareña. Y 

nada se oye, ni se lee, en relación con este tema y a 

mí me parece que no es menos importante que la 

atención médica de los jubilados británicos en España 

o la situación contractual de los españoles trabajando 

o viviendo en la Gran Bretaña, que también lo son. 

Gibraltar es siempre importante y, por supuesto, tam-

bién lo es el Campo de Gibraltar, la zona económica 

que vive y es interdependiente con el Peñón. Una zona 

sobre la cual debería haber ya unos planes de contin-

gencia económica que impidan, palíen o hagan insigni-

ficante el desastre que se avecina cuando el territorio 

llanito deje de ser territorio europeo, con todo lo que 

ello significa. 

No se habla nada de Gibraltar y el desastre pue-

de ser tan terrible y repentino como cuando el ministro 

Castiella cerró la verja. No existe un grupo de trabajo 

o similar que debería tener planes ya en desarrollo y 

los únicos que parecen pensar en futuro son los clanes 

del contrabando de hachís y emigrantes. Y el Brexit ya 

está ahí, y nosotros sin gobierno.  

¿Y CON GIBRALTAR, QUÉ PASA? 
RAÚL SUEVOS 

Analista| GIJÓN, ASTURIAS 
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L 
os venezolanos demócratas están asu-

miendo un gran reto histórico e hito en 

Latinoamérica, el ingeniero Juan Guaidó 

Márquez Pesidente Encargado de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela y Presidente de la 

Asamblea Nacional-parlamento- para lograr la libertad 

se ha establecido tres objetivos muy puntuales: 

1.El cese de la Usurpación. 

2.Gobierno de Transición 

3.Elecciones Libres 

Cese de la Usurpación 

En enero 2019, por ausencia Constitucional de 

presidente legítimo en el país, la Constitución Boliva-

riana de Venezuela contempla que el Presidente de la 

Asamblea, en este caso, el ingeniero Juan Guaidó Már-

quez asuma como Presidente(E) y, así lo hizo, se jura-

mentó en cabildo abierto con el pueblo en la calle para 

prometerle que trabajarán juntos para desalojar al 

usurpador de la silla del palacio de Mira Flores que le 

corresponde a el por legitimidad según lo afirma la 

Constitución de la República.  

Gobierno de Transición 

Al cesar la usurpación-situación que no ha ocurri-

do- a fin de lograr el restablecimiento de la Constitu-

ción, leyes, y la vuelta a la estabilidad democrática la 

Asambles Nacional aprobó por unanimidad una ruta a 

seguir como mecanismo para que un equipo de perso-

nas notables de la nación venezolana de diferentes 

tendencias políticas, religiosas, económicas y sociales 

fueran las que condujeran temporalmente al país para 

asumir responsabilidades ejecutivas mientras se consi-

ga la viabilidad de continuar con las metas planteadas 

para la libertad y la convivenvia de paz de la Nación.  

 Elecciones Libres  

Después de lograr el cese de la usurpación, y el 

gobierno de transición, -no se ha conseguido- el punto 

a desarrollar con inmediatez es convocar a elecciones, 

sobre todo urge la presidencial para ello es prontitud 

que se haga el nombramiento de un nuevo Consejo 

Nacional Electoral-CNE- por la Asamblea Nacional, ór-

gano legítimo para hacer este acto de escogencia de 

los rectores para integrarlo de acuedo a la Constitu-

ción. Es mucho el trabajo que hay que realizar para 

que se logre elecciones transparentes, libres, y de vali-

dez con universalidad,  elecciones que sean avaladas 

por organismos internacionales para la garantía de 

todos los participantes que se inscriban a título perso-

nal, así como los partidos que legalnente estén consti-

tuidos como es en la verdadera democracia. El elector 

y votante sepa que su voto va a se contado, respeta-

do, y quien gane la contienda electoral sea quien tenga 

más votos válidos como manda la Constitución y de 

más leyes.  

Son muchos los avances pacíficos que se han 

logrado hasta ahora, porque se tiene el apoyo interna-

cional de más de 50 países, el Grupo de Lima y organi-

zaciones como la OEA para que la agenda planteada de 

los tres puntos se lleve a cabo, sólo falta el primer pa-

so que es el cese de la usurpación que se está conven-

cido que en sana Paz se logrará.  

La democracia se fortalece con diversidades de 

partidos políticos, y con elecciones transparentes. Ve-

nezuela y los venezolanos demostrarán al mundo que 

la democracia y la paz no se decretan, se asumen con 

trabajo, con voluntad y con coraje. 

VENEZUELA: TRES PASOS PARA 

LOGRAR LA LIBERTAD 
FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

Actuario de seguros | CARACAS 
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V 
olverán mejores. Dicen haber aprendi-

do, durante estos cuatro años, que 

aquello que los hizo perder contacto con 

la gente ya lo han asimilado y procesa-

do. Así prometió el peronismo retornar al poder y la 

gente le ha crecido. Se trata de un movimiento político 

que desde hace más de setenta años alterna la estruc-

tura estatal asumiendo la gobernanza y dejándola, y –

casi siempre- agrietando la sociedad. 

¿Qué ha pasado para que la Argentina recaiga en 

ese movimiento –ahora devenido izquierdista-, tras los 

años de un gobierno de centro liderado por el Presi-

dente Mauricio Macri? Pues varias cosas han sucedido. 

Todas tienen que ver con la necesidad de las personas 

de eludir cualquier tipo de sacrificio. 

El consultor y coach autor del best seller “Los 

Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas”, 

Stephen Covey, escribió que “todos debemos pasar por 

dos tipos de dolor: el dolor del sacrificio o el dolor del 

arrepentimiento”. Claramente, la Argentina se dirige al 

segundo.  

Éste, porque les escribo desde la Argentina, es 

un país donde las riquezas naturales abundan. Se ge-

neran alimentos para dar de comer a 400 millones de 

personas. La gente tiene la posibilidad de estudiar en 

un sistema gratuito y laico. Nuestros profesionales to-

davía son requeridos en muchos lugares del mundo y 

nuestros ejecutivos también, por nuestra capacidad de 

resiliencia. Es decir, aprovechar cada crisis para afron-

tarla, generar adaptabilidad, superarla y poder enseñar 

a los demás cómo no pasar por ese trago amargo. 

Pero el caso es que se ha creado, desde la políti-

ca –y el peronismo tuvo mucho que ver con ello- un 

sistema prebendario para que las personas obtengan 

una asistencia estatal en caso de no tener ingresos 

asegurados. Ese sistema se sostiene con el pago de 

impuestos de quienes no lo reciben. Pero lo más pro-

blemático es que muchos han entendido que no era 

para “la emergencia” transitoria y han adherido al sis-

tema evitando el trabajo formal, porque al no estar 

registrado en la seguridad social pueden obtener la 

notoria asistencia estatal. Y desde la política se ha ge-

nerado una distribución de esas dádivas construyendo 

dependencia de la persona que recibe hacia el que lo 

da. Es decir, dependencia del pobre o del empobrecido 

hacia el político de turno. Un cóctel explosivo.  

 

Años de desintegración 

Claro que no se llega a esto de la noche a la ma-

ñana. Los años noventa, con la presidencia de Carlos 

Menem (peronista) se sentaron las bases para la situa-

ción actual. Se hicieron reformas educativas que elimi-

naron la educación industrial, donde se les enseñaba a 

los alumnos en escuelas técnicas sobre cómo poder ser 

productivos en las empresas. Se descentralizó la Edu-

cación, que hasta entonces era de resorte de política 

ARGENTINA: EL PERONISMO Y 

EL RETORNO QUE EL  

MUNDO NO LLEGA A  

COMPRENDER 
MATÍAS FRATI 

Director de El Guardián MDP y ADNempresario.com   

| BUENOS AIRES 
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nacional y se la transfirió a las provincias. 

Luego llegó la crisis del 2001, con otro signo polí-

tico en el poder –la centroizquierdista Alianza por el 

Trabajo, la Justicia y la Educación- y recrudecieron los 

indicadores negativos de desocupación, siempre con 

dos cifras, y con ellos las luchas sociales de personas 

que llevaban a modo de protesta su disconformidad a 

las calles. Cortaban rutas, autopistas y accesos a los 

sectores de producción. Se acentuaron los problemas 

con más generación de pobreza, lo cual fue el caldo de 

cultivo ideal para la dispensa de los políticos con diver-

sos formatos: cajas de comida repartida por el Estado, 

consolidación de comedores asistenciales en los ba-

rrios, planes de pago mensual para gente sin empleo. 

Para muchos una red necesaria de contención. Para 

pocos, la consolidación del sistema que llegó para que-

darse. 

Desde entonces, ese esquema de construcción de 

poder creció y se desarrolló. Porque encontraron –

desde el peronismo- una manera efectiva de fidelizar 

el voto electoral a través de la dádiva. Y desde enton-

ces eso está presente, sin que se haya desmantelado. 

En una población de 45 millones de habitantes, se con-

sidera que 8 millones generan riquezas a través de su 

actividad particular y pago de impuestos. Mientras, 21 

millones de personas dependen de una paga en dife-

rentes formatos –empleo, jubilaciones y pensiones, 

ayuda social y subsidios- del Estado.  

 

Macri no pudo (¿alguien podrá?) 

El retorno del peronismo tiene base cultural en la 

imagen de su fundador, y ahora se afianza en este es-

quema de dependencia. Y en el menor apego de los 

argentinos al sacrificio. La nuestra es una sociedad que 

con el correr de los años ha dejado de educar de ma-

nera adecuada y conveniente. Aquí ya no se enseña a 

pensar sino cómo pensar.  

Las reformas que el país requiere no pueden dar 

resultados de bonanza de manera inmediata, requieren 

tiempo. Y ese es el gran obstáculo al que todo político 

con buenas intenciones se enfrenta. Porque encausar 

la Argentina conlleva reformas serias y profundas en 

tres planos: tributaria, previsional, laboral. Por dar un 

ejemplo, hoy los impuestos totales que paga una pe-

queña y mediana empresa llegan al absurdo de su-

perar los ingresos reales que genera. De tal manera 

que no puede dar nuevo empleo y tampoco despedir, 

por el alto costo laboral existente. Y el sistema previ-

sional ya cuenta con 1,5 activo por cada 1 pasivo y la 

brecha se va achicando peligrosamente con tendencia 

a la paridad.  

Todos estos puntos explican, en líneas generales, 

por qué ha vuelto el peronismo al Gobierno. Porque el 

sacrificio que se requiere muy pocos están dispuestos 

a practicarlo, y porque mientras haya políticos que dis-

tribuyan el dinero del Estado de manera clientelar y a 

su conveniencia, siempre habrá dependencia y subor-

dinación.  
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RESEÑA: “LA SOCIEDAD 

TRADICIONAL Y SUS 

ENEMIGOS” 
Da gusto encontrarse en las 

librerías un ensayo que actualiza 

desde la mayor de las ortodoxias el 

pensamiento carlista, y con ello tras-

mite a las nuevas generaciones el 

legado del tradicionalismo hispano. 

Como no podía ser de otro mo-

do, la excelente pluma de José Mi-

guel Gambra nos plantea en su nue-

va obra, “la sociedad tradicional y 

sus enemigos” el cómo y el por qué 

de reconstruir la sociedad tradicio-

nal, y nos descubre magistralmente 

el camino que hemos de recorrer si 

hablamos de “liberar” al hombre 

perdido en las ideas revolucionarias. 

Gambra nos recuerda que la 

sociedad no es un accidente, es una 

necesidad, pues sin sociedad no hay 

humanidad, y a la par, es imposible 

entender la humanidad sin sociedad. 

La sociedad forma parte de las cosas 

naturales, y no de las cosas artificia-

les que la libertad humana permite 

hacer o no hacer.  

En este sentido, el autor nos 

recuerda que las nuevas filosofías no 

sólo se han olvidado del contacto 

con la realidad, sino que también se 

han olvidado de los grandes princi-

pios que han acompañado el pensar 

de la humanidad desde sus albores. 

Toda sociedad tiene un orden, una 

organización y una jerarquía, y en 

contra de lo defendido por las doctri-

nas materialistas, y economicistas, 

lo que define a una sociedad no son 

tantos sus elementos y bienes mate-

riales, sino sus elementos inmateria-

les, así una sociedad no es una acu-

mulación de individuos, sino una 

acumulación de almas unidas por 

unos sentimientos, unos principios, y 

una historia común, historia que se 

puede construir, pero no se puede 

olvidar. 

Gambra sabe poner el dedo en 

la llaga, y constata que nuestra ac-

tual sociedad, incluso la que defien-

de con más ahínco el tradicionalis-

mo, está contaminada por el libera-

lismo, ya que la concepción social 

mayoritaria es percibir la sociedad 

como un club en el que el pago de 

una cuota (impuestos) permite pen-

sar que tenemos derecho a unos 

determinados servicios, y que los 

mismos dependen únicamente de la 

voluntad de los socios, sin condicio-

nantes naturales o sociales; en este 

sentido es oportuno contraponer las 

dos concepciones del bien común 

defendidas por las doctrinas revolu-

cionarias, ya sea el liberalismo, o el 

totalitarismo; así para el primero el 

bien común consiste en una instru-

mentalización de la sociedad para el 

bien propio, mientras que para el 

totalitarismo el bien común consiste 

en la instrumentalización del indivi-

duo al servicio del estado.  

La lectura de la “sociedad tra-

dicional y sus enemigos” pone en 

evidencia lo difícil que resulta defen-

der en una cultura individualista co-

mo la presente que la clave de la 

sociedad tradicional es la armonía 

social, y la común aceptación del 

derecho natural; efectivamente, pa-

ra el rampante individualismo todo 

argumentación política y jurídica gira 

en torno al interés personal, por lo 

que cualquier idea que llame al bien 

común resulta extraña, dado que los 

grandes problemas del estado mo-

derno son precisamente el relativis-

mo, la libertad absoluta y el deter-

minismo. 

La libertad defendida por la 

revolución es nominalmente una 

libertad absoluta, que por eso mismo 

es contraria a la libertad misma y a 

la dignidad del ser humano, pues no 

es una libertad concreta y conforme 

a la ley natural, sino una ficción de 

libertad. En defensa de esta libertad 

falsaria salen los medios de comuni-

cación, que tratan de inocular en el 

hombre un falso concepto de libertad 

capaz de domesticar los ánimos. No 

deja de ser curioso que frente a la 

libertad artística defendida en otros 

momentos en que la sociedad vivía 

conforme a la ley natural, ahora se 

imponga la censura tutelada por el 

feminismo, el marxismo, y el capita-

lismo. Ahora lo políticamente correc-

to nos impone como tenemos que 

actuar, cuantos hijos podemos te-

ner, qué coche debemos usar, como 

hemos de mantener relaciones se-

xuales, y se impone el homosexua-

lismo como pauta de conducta, y la 

degeneración sexual como bien su-

premo. La nueva sociedad, heredera 

de la revolución protestante, despre-

cia la verdadera libertad del ser hu-

mano, y lo hace bajo falsos ropajes 

de liberación.  

En este sentido es clarividente 

que José Miguel Gambra relate la 

alta contaminación del individuo por 

parte de las teorías liberales, enten-

diendo el liberalismo en su sentido 

amplio, inclusivo de todas las co-

rrientes ideológicas emanadas del 

mismo, y que encuentran su origen 

en el protestantismo. Actualmente 

pocos son los capaces de discernir 

que entre el individuo y el estado 

existen numerosas sociedades inter-

medias en las que residen la verda-

dera libertad, y el acatamiento a la 

ley natural. No es opción válida la de 

aquellos que huyendo justamente 

del estado se recluyen en posturas 

individualistas, tratando de configu-

rar familias lo más independientes 

con respecto al poder del estado, 

pero sin atreverse a dar la batalla 

social y política para recuperar los 

cuerpos sociales intermedios. La de-

mocracia, como forma de gobierno, 

es una gran falacia, pues hoy el 

opresivo poder estatal ha sido aca-

parado por parte de individuos, o 

grupos de presión, que legislan y 

gobiernan enteramente según su 

voluntad personal. Podríamos decir 

que los actuales sistemas democráti-

cos son una gran farsa que en reali-

dad ocultan un sistema despótico y 

totalitario, donde el individuo no es 

libre, sino esclavo inconsciente. De 

rey prometido por la revolución, la 

persona ha sido sometida a la escla-

vitud. Hoy pocos se atreven a dis-

crepar de las leyes, hoy ni Fuente-

vojunas, ni alcaldes de Zalamea son 

posibles.  

La gran conclusión de Gambra 

es que el poder no ha de ser necesa-

riamente único e ilimitado; es nece-

sario que defendamos un poder so-

cialmente distribuido para luchar 

contra cualquier clase de estatismo, 

ya sea el totalitarismo, o el despotis-

mo democrático. 

Título: La sociedad tradicional 

y sus enemigos—Autor: José Miguel 

Gambra Gutiérrez—Editorial: Guiller-

mo Escolar Editor, Madrid, 2019—
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OBITUARIO 

DON JESÚS COMES MI-

RALLES 
Don JESÚS COMES MIRALLES, 

carlista de Aldaya (Valencia) socio 

del Círculo Cultural Aparisi y Guija-

rro, fallecido cristianamente el 13 de 

diciembre de 2019. Acompañamos 

en el dolor y la esperanza a su fami-

lia, especialmente a sus hermanos 

María Luisa, José María y Salvador. 

Oremos por su eterno descanso. 



D. Carlos Javier de Borbón- Parma jurando los Fueros 

del Reino de Valencia en la capilla del Santo Cáliz de 

la Catedral Metropolitana de Valencia, el pasado 1 de 

diciembre de 2019- Fotografía de Baltasar Bueno 


