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CÍA. Gijón. ÁNGEL PÉREZ GUERRA.  Sevilla. F.A. JUAN MATA HDEZ. Madrid.  
FERNANDO ALONSO BARAHONA. Madrid. GONZALO COLLADO DE GIO-
VANNINI. Barcelona. CLAUDIO ALDAZ RIERA. Murcia. DAVID E. FERNÁDEZ 
MADRID. Valencia. LUIS JAVIER PÉREZ LANGA. Valencia. ÍÑIGO BOU-
CRESPINS. Valencia. RAÚL SUEVOS. Gijón. CARMEN SÁNCHEZ FLORES. Mar-
bella. FRANCISCO  JOSÉ SOLER GIL. Sevilla. SONIA PACHECO. Talavera de la 
Reina. 

Colaboradores desde el exterior: 

       AMPARO TORTAJADA NAVARRO. Bruselas (Bélgica). TOMÁS FISHER. Lon-
dres. (Reino Unido). MIGUEL ÁNGEL BALDERAS. Ciudad de México (México). 
DANIEL SOUSA. Coimbra (Portugal). ÁLEKS FERNANDO NARVÁEZ ESPINO-
SA. Lima (Perú). GABRIELE CUCIA. Aiello del Friuli (Italia). NEMESIO RODRÍ-
GUEZ LOIS. Ciudad de México (México). SALVADOR I. READING VIDAÑA. 
Ciudad de México, México. SONIA SILVIA ALE. Santa Fe. Argentina. ANDREA 
CARINA GRECO DE ÁLVAREZ. Mendoza, Argentina. JAVIER OLIVERA RAVA-
SI. Buenos Aires, Argentina. FERNANDO ROMERO. Bella Vista, Buenos Aires. 
PABLO DANTON CORREA DUARTE. Buenos Aires. ALEXANDRA 
WILHELMSEN. Lewisville, Texas, Estados Unidos. ROBERTO LOPEZ-
GEISSMAN. San Salvador, El Salvador. ELADIO JOSÉ ARMESTO. Miami, 
EE.UU. LAWRENCE A. NONE. Mario Island, Florida, EE.UU. JOSÉ RAMÓN 
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C 
on este título sonaba la 

canción principal de la 

película el Rey León. Lo 

malo es que en España 

ni hay Rey que reine ni León para 

enfrentarse a los males patrios. La 

casta política no deja de ser una 

pléyade de cucarachas buscando su 

nicho del que vivir del erario público 

o gusanos que depredan los restos 

de España. Sólo así puede entender-

se cómo el nacionalismo –cuando 

parece agonizar- revive siempre 

alentado por unos miserables que 

dicen representar la soberanía na-

cional.  

Algunos afirman que estamos 

ante un cambio de ciclo y que la 

transición está en sus postrimerías 

para dar lugar a un nuevo régimen 

político. A otros, nos parece sin em-

bargo sufrir un déjà vu cada 50 

años, en el que los acontecimientos 

se repiten, los errores se perpetúan 

y las soluciones sólo pasan por un 

conflicto civil. La diferencia en cada 

uno de estos siglos es que la España 

fiel a la Tradición es cada vez más 

débil. Por ende, la resistencia a los 

embates revolucionarios, son cada 

vez más tortuosos y aparentemente 

imposibles. 

El Carlismo es la vieja escuela 

del saber político acumulado duran-

te casi dos siglos. Y sólo desde esta 

atalaya se puede descubrir cómo la 

auto-llamada centro-derecha no es 

más que un penoso sucedáneo in-

ventado por las izquierdas para di-

luir a las antiguas masas católicas 

en un liberalismo disoluto y disol-

vente. Por eso la izquierda y la bur-

guesía nacionalista se fundan en 

una estrategia sin rubores. En pocos 

meses veremos la anticipación de 

las elecciones vascas, gallegas y ca-

talanas; y nuevamente se culminará 

otro ciclo de la gran felonía que ya 

dura dos siglos. 

EL CICLO SIN FIN 
EDITORIAL 
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LO PEOR. ¿LO PEOR…? 

EVARISTO PALOMAR 

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

S 
on tiempos difíciles para la libertad en 

España, la vuelta de una censura brutal 

sin duda lo demuestra y la Federación 

de Asociaciones de Periodistas de Espa-

ña (FAPE) lo confirma al asegurar que la libertad de 

prensa en España, se encuentra “en serio riesgo”. Tan 

solo hay que fijarse en que el año 2019 ha terminado 

con la exclusión de los periodistas al acto de firma del 

acuerdo de coalición entre el PSOE y Podemos en el 

Congreso,  apoyado por los separatistas que ha sido 

“el último grillete” para la FAPE. 

Es muy preocupante observar como existen vetos 

a los periodistas y a los medios para excluirlos como 

testigos de los hechos, en un plan antidemocrático que 

afecta de manera directa a derechos constitucionales 

de los periodistas y de los ciudadanos, quienes tam-

bién sufren un claro deterioro de las libertades, tan 

solo hay que ver como ante los medios de comunica-

ción un patriota español que se manifestaba cívica-

mente frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de 

Madrid ha sido detenido por las Fuerzas del Orden, 

después de una nueva directriz de los de arriba. Real-

mente, estos claros ataques dignos de un régimen au-

toritario no son casualidad, porque la democracia espa-

ñola ha quedado totalmente en cuestión desde la llega-

da del socialista Pedro Sánchez al poder, tras de la 

moción de censura al expresidente del gobierno Ma-

riano Rajoy. 

Hay que recordarle al Gobierno de la nación que 

sin periodismo no hay democracia, porque los ciudada-

nos tienen derecho a saber lo que está ocurriendo en 

el país con realismo e independencia. Precisamente, la 

FAPE destaca que estos desprecios incuestionables no 

tienen otro objetivo que “convertir en irrelevante” el 

papel del periodismo y de los periodistas. “Se trata de 

impedir que los periodistas cumplan su misión primor-

dial de ejercer un control independiente del poder y de 

proporcionar a los ciudadanos la información veraz, 

verificada y contrastada que necesitan para tomar sus 

decisiones libremente”, explican  a través de una nota 

que ciertamente nos alerta a todos de la grave situa-

ción política, social y económica en la que se encuentra 

España. 

Frente a esta asombrosa y esperpéntica repre-

sión, lógicamente debe haber una respuesta contun-

dente que ponga fin a la misma, o algo me dice que el 

futuro será muy negro y la gran inestabilidad llevará a 

la nación a un escenario bélico sin precedentes recien-

tes en la Historia de España. 

A 
quí la sorpresa es quien se sorprende. Y 

hay quienes manifiestan su faz entre lo 

atónito y el pasmo. Lo que no quita para 

que algún devoto –en tanto inconscien-

cia de lo sobrenatural y de lo natural- sentencie que 

las elecciones son para aceptarlas. Es el caso que entre 

nosotros lo peor ya aconteció. No ahora, en que a lo 

que asistimos es a consecuencia tras consecuencia sin 

tocar fondo. 

Lo peor hay que reconocerlo en aquel infausto día 

en que tuvo lugar la apostasía pública de nuestro Dios 

y Señor, y que principiaba por negar el primer principio 

de nuestra paz y prosperidad públicas: la negación de 

nuestra unidad como pueblo en la Fe Católica. Torras y 

Bages, aquel venerable Obispo de Vich, lo formuló es-

pléndidamente: “l’Espanya, conjunt de pobles units per 

la fe catòlica”. Así, negado el principio se arrumbaba 

consiguientemente la conciencia católica, lo que arras-

tra la misma conciencia humana. 

Se negó la declaración del episcopado español del 

8 de diciembre de 1965, alentando a mantener la Uni-

dad Católica. Se negó a San Pablo VI que, en ocasión 

como el XIX centenario de la predicación apostólica de 

san Pablo -1964-, nos urgiera a “mantener la Unidad 

católica como rosa preciosa”. Se negó a san Juan 

XXIII, quien en 1961 se expresaba en estos términos: 

“¡Cuánto Nos ha consolado en Nuestras visitas a Espa-

ña el ver repletos los templos, rebosantes los semina-

rios, alegres y serenos vuestros hogares y familias! 

Somos testigo de las grandes virtudes que adornan al 

pueblo español. Que el Señor os conserve la unidad en 

la fe católica y que haga vuestra Patria cada vez más 

próspera, más feliz, más fiel a su misión histórica”. 

Negada, pues, la misión no extraña que nos ha-

llemos en postración bajo la losa apátrida e inhumana 

de 1978. Lo demás, mera añadidura. 

Mantengamos, pues, en nuestro corazón el deseo 

de que restaurada nuestra constitución política Dios 

nos alcance vivir como mujeres y hombres libres en la 

pluralidad de estos Reinos, y en fidelidad a nuestra 

misión histórica.  

EL GOBIERNO  

SOCIALCOMUNISTA DE  

ESPAÑA TIENE MIEDO A LA 

PRENSA 

ERIK ENCINAS 

Periodista | BARCELONA 

REINO DE VALENCIA lamenta las medidas tomadas 

respecto a las Fallas y la Magdalena con objeto de fre-

nar el avance de la epidemia del coronavirus. Por lo 

visto las manifestaciones del 8M no fueron ocasión de 

contagio, a pesar de los guantes de látex de las minis-

tras. Que el sacrificio valga la pena. 
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C 
uando nuestros monarcas de la Casa de 

Austria presidieron la confederación de 

las Españas, unidas por la profesión de 

la fe católica y la lealtad a un mismo 

rey, alcanzaron el culmen de su poderío y de su gloria, 

Portugal incluido, abocando todo su poder, en Europa, 

para detener la agresión herética de las huestes de 

Lutero y de Calvino y, en el Mediterráneo, para poner 

un dique eficaz a la “Sublime Puerta”, en las jornadas 

de Lepanto y Navarino. 

España, firmemente asentada sobre el sustrato 

insustituible de sus reinos, principados y señoríos me-

dievales nunca olvidaría que estos (y por ende ella 

misma) eran obra de la Iglesia y de la Monarquía. Y 

aquel esfuerzo ingente de los siglos XVI y XVII no sería 

en vano, por cuanto salvó para el orbe católico, y con 

ello para la Cristiandad, toda la Europa meridional y 

aún buena parte de la central; lo mismo que una por-

ción decisiva del viejo mar greco latino. 

Pero cuando la subversión teológica, en cuya im-

pugnación también brilló en Trento la luz de los teólo-

gos españoles, originó, por un encadenado inevitable 

de causa a efecto, la filosofía de la Ilustración y la re-

volución sociopolítica liberal, la lucha se desplazó al 

interior de nuestros territorios, donde los realistas pri-

mero y los carlistas después lucharon heroicamente, a 

lo largo de cinco guerras civiles (entre 1822 y 1939) 

para contrarrestar las consecuencias devastadoras de 

la gran Revolución de 1789, madre de cuantas habrían 

de seguirla, de signo marxista, nazi – fascista o anar-

quista. 

Y tampoco esta vez el esfuerzo de cuantos entre-

garon vidas y haciendas a la causa contrarrevoluciona-

ria fue en vano, porque lograron detener primero los 

estragos que culminarían en la obra nefanda de la se-

gunda República y del Frente Popular, para infligirles, 

después, una completa derrota en 1939. Cosa distinta 

fue que aquella victoria, que tantos sacrificios compor-

tó, resultara administrada, desde el primer momento, 

por quienes supieron alzarse con el santo y la limosna, 

con tan lastimosas consecuencias que en 1978 logra-

ron retrotraernos a 1876. 

Evidentemente no resulta posible resumir en 

unas líneas 500 años de Historia, harían falta muchas 

precisiones y matices que no caben en tan corto espa-

cio, así como acertar con la descripción de las estruc-

turas de aquella sociedad natural y cristiana que, otro-

ra, fue la nuestra; pero sólo nos proponíamos reflejar, 

apretujadamente, una breve introducción al tema que 

aquí realmente nos interesa. 

Al franqueársele las puertas de par en par, cual 

inesperado obsequio, la Revolución halló el modo de 

trasladar la lucha no ya aquende nuestras fronteras, 

sino en el mismo seno del carlismo, única fuerza au-

ténticamente contrarrevolucionaria que, a lo largo de 

145 años, había tenido que temer la hidra disolvente 

de la subversión social e ideológica. Y así surgió, allá 

por los años 70 del siglo XX, el mal llamado carlismo 

“socialista autogestionario” que, desde entonces, no ha 

sido más que un instrumento destinado a emponzoñar 

al auténtico carlismo, el tradicionalista, y a combatir el 

ideal de la Cristiandad. 

Cuando traspasó don Carlos Hugo fuimos muchos 

los que abrigamos la esperanza de que su primogénito, 

don Carlos Javier, escucharía a quienes siempre siguie-

ron fieles a la causa que su Familia se hallaba llamada 

a servir. Desgraciadamente no ha sido así, porque el 

nieto primogénito de don Javier (el último rey de los 

carlistas) se ha debatido entre dudas, incertidumbres, 

inexactitudes y afirmaciones contradictorias; mostrán-

dose, en definitiva, ajeno al Tradicionalismo que siem-

pre ha sido el alma del viejo partido católico, foral y 

legitimista. 

Lo del “socialismo autogestionario” resulta tan 

burdo, increíble e inviable que algunos de los que nun-

ca se comprometieron a fondo con tamaña insensatez, 

pero antepusieron siempre, incluso a veces casi sin 

advertirlo, las personas a los principios, llevados a día 

de hoy por el afán de tener un rey carlista, aún a costa 

de sacrificar una parte de lo que para nosotros siempre 

resultó irrenunciable, vienen a defender ahora el dere-

cho incuestionable de don Carlos Javier a la titularidad 

dinástica del carlismo “porque le toca”. 

Si algunos, en la década de los 70, pretendieron 

hacernos comulgar con ruedas de molino, con el único 

argumento de la lealtad debida al Rey (¡pobre don Ja-

vier, torpemente instrumentalizado por 4 de sus 6 hi-

jos!), hoy otros, más finos, más cortesanos, arrum-

bando al parecer los argumentos del carlosocialismo, 

pretenden  que prestemos una incondicional adhesión 

a don Carlos Javier, por ser el representante de la Le-

gitimidad española que, para ellos, queda circunscrita 

DE PRÍNCIPES Y  

LEGITIMIDADES 
RAMÓN MARÍA RODON GUINJOAN * 

Abogado y Doctor en Historia | BARCELONA 
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al hecho de ser este Príncipe el Jefe o cabeza del único 

linaje de los descendientes de Felipe V que nunca reco-

noció a la dinastía isabelino – alfonsina. 

¡Menguado concepto el que tienen estos señores 

de la Legitimidad española! Porque la entidad de ésta 

no se halla constituida tan sólo por el mejor derecho a 

la Corona, sino por todo el entramado histórico, insti-

tucional y doctrinal defendido, a lo largo de 183 años, 

por el auténtico pueblo carlista, ese “resto de Israel”, 

para usar una metáfora con sabores bíblicos, que alza-

rá siempre, frente a la Revolución, la Bandera inclaudi-

cable de una monarquía católica, federativa y legítima; 

pero legítima porque su titular se halle vinculado a una 

trayectoria histórica inmaculada y transparente, que 

no admite contubernios con los enemigos del Derecho 

público cristiano. 

Es decir que no es un rey ni una dinastía quienes 

integran la Legitimidad española, sino que es ésta la 

que legitima al rey y a la dinastía si se vinculan, en 

forma exclusiva y excluyente, a las exigencias de 

aquélla. A quienes tal defendemos se nos tilda de inte-

gristas, con lo cual acreditan, quienes tal afirman, su 

insalvable ignorancia o evidente mala fe. A mí particu-

larmente, conforme están las cosas, estoy por decir 

que me halaga el que algunos me llamen integrista. 

Y todo esto, en definitiva, es lo que debe meditar 

don Carlos Javier, porque el carlismo ya ha demostra-

do que puede sobrevivir a los efectos de una orfandad 

dinástica (sin entrar ahora en el hecho de que su tío, el 

Infante don Sixto, siga siendo, en este sentido, un re-

ferente válido para muchos carlistas); en cambio ellos, 

el actual duque de Parma y sus hermanos, sin el apoyo 

del verdadero carlismo, quedarían relegados a la con-

dición de anodinos segundones entre la espesa fronda 

de príncipes y princesas, sin ningún futuro político, 

surgida de las familias reales europeas vinculadas a la 

Revolución, bien se hallen sentadas en un trono de 

opereta o en la diáspora de sus dorados exilios. 

 

 

[*] Fallecido el 16 de octubre de 2017. El artículo está 

fechado el 18 de julio de 2016. El 9 de octubre de 2015 obtu-

vo el doctorado en Historia por su tesis “Invierno, primavera 

y otoño del Carlismo, 1936 – 1976”, en la Universidad Abad 

Oliba CEU de Barcelona. La publicación de este artículo pare-

ce procedente a la vista de las recientes manifestaciones pú-

blicas de S.A.R. Don Carlos Javier de Borbón Parma. 
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C 
ada vez cobra más fuerza entre algunos 

medios de comunicación y dirigentes 

políticos cercanos al partido popular, la 

idea de lo que algunos han denominado 

España Suma, una fórmula electoral, para concurrir en 

una especie de coalición, formaciones como Ciudada-

nos, Vox y Partido Popular. Una especie de Navarra 

Suma, pero en este caso añadiendo a Vox. 

La primera oportunidad se presentaría en Catalu-

ña, donde está previsto que en breve se convoquen 

unas nuevas elecciones autonómicas. La fórmula de 

Navarra Suma, no consiguió los objetivos deseados, es 

más, su resultado electoral no fue bueno, pues aun 

siendo la opción más votada, además de no poder for-

mar gobierno, quedaron muy lejos de las mayorías 

logradas por Unión del Pueblo Navarro, que presentán-

dose en solitario, obtenía más votos, que acompaña-

dos de Partido Popular y Ciudadanos. En política, no 

siempre la suma de siglas, consiguen un mejor resul-

tado electoral, eso lo saben muy bien los comunistas 

de PCE, que a pesar de invertirse la fórmula de Iz-

quierda Unida, eso no les hizo levantar cabeza y ahora 

están diluidos dentro de Podemos. 

Esta fórmula o especie de coalición, no es más 

que el interés que muestran algunos por intentar des-

activar a Vox, quitarle protagonismo y acabar de engu-

llir a la formación que lidera Santiago Abascal dentro 

del Partido Popular. Es una trampa donde Vox no debe 

caer. Es el abrazo del oso, es una estrategia para vol-

ver al  viejo bipartidismo y a la vieja división izquier-

da / derecha, sin darse cuenta, que esta división debe 

quedar superada y enterrada y  sobre todo, sustituida 

entre la nueva división de los amantes de la globaliza-

ción y aquellos que la combaten, y sin lugar a dudas, 

Partido Popular y ciudadanos se encuentran entre los 

globalitas y muy lejos de posturas patrióticas o identi-

tarias. Esto no significa poder llegar a algunos acuer-

dos puntuales con estas formaciones en algunos muni-

cipios y comunidades para sacar adelante algunos pro-

yectos de interés ciudadano o social. 

Si tendría sentido que Ciudadanos y Partido Po-

pular, se unieran o coaligaran. Tienen una visión políti-

ca semejante, ambos aceptan de forma más o menos 

complaciente la mayoría de las leyes de ingeniería so-

cial y de imposición ideológica de la izquierda e incluso 

son euro apasionados y globalistas hasta la náusea, 

donde la soberanía nacional y la dignidad quedan en 

un muy segundo plano. A nadie escapa que Ciudada-

nos está en caída libre, y un acuerdo con el Partido 

Popular, les ayudaría a poder salvar los muebles y evi-

tar su total desaparición. Por otro lado, el partido Po-

pular es un valor a la baja, Casado suena a antiguo, 

casposo y rancio, un Partido Popular poco creíble y 

muy poco ilusionante, sobre todo después de compro-

bar que son la mejor garantía para que las políticas 

socialistas se mantengan. Todo lo contrario que sucede 

con Vox. Es un valor en alza, ilusiona y a pesar de es-

tar sometido a un acoso mediático y político sin prece-

dentes, mantiene un alto grado de fidelidad, con un 

mensaje ilusionante y transmitiendo una imagen de 

firmeza que les hace que sus expectativas de voto no 

paren de crecer. 

Vox tiene margen de mejora, pero todo se aca-

baría de forma precipitada, si se presta a cualquier tipo 

de componenda preelectoral con el Partido Popular y 

Ciudadanos. Siendo puristas y rigurosos, si uno coge 

los programas o propuestas electorales de PSOE, PP o 

Ciudadanos, encontrara muchas más semejanzas que 

diferencias, lo que viene a significar, que socialistas, 

populares o los ultra centristas, podían haber concurri-

do perfectamente de forma conjunta en las últimas 

elecciones generales, cosa distinta, es que el PSOE 

optara por la peor de las posibilidades, aliándose con 

separatistas y bildu etarras, pero eso, no venía en el 

programa de los socialistas. 

Vox debe alejarse de los cantos de sirena, alejar-

se de aquellos que lo único que buscan y desean, es su 

desaparición e integración dentro del Partido Popular. 

Vox ha conseguido un voto y un apoyo que jamás re-

tornara a los Populares. Si ellos abandonan esa bande-

ra, ese hueco será llenado por otros, pero nunca por el 

Partido Popular. 

RESOLUCIÓN EUROPEA SOBRE JUNQUERAS: 

ESPACIOS POLÍTICOS Y FORMU-

LAS DE COALICIÓN 
JAVIER GARCÍA ISAC 

Director de Radio Ya | MADRID 

https://www.ahorainformacion.es/
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U 
n fenómeno cultural que me viene lla-

mando la atención desde mi cada vez 

más lejana época de estudiante de filo-

sofía, y que nunca deja de sorprender-

me, es la facilidad con la que muchos que se proponen 

luchar por el cristianismo en el campo de batalla del 

pensamiento adoptan luego posiciones que comprome-

ten sin necesidad la religión en la defensa de causas 

intelectualmente muy poco defendibles. O suman sus 

esfuerzos a corrientes de las que el cristianismo no 

puede esperar en realidad nada bueno. O adoptan co-

mo referentes a figuras intelectuales cuyas concepcio-

nes en temas decisivos son de hecho incompatibles 

con el pensamiento cristiano.  

En varios artículos, y otros textos, me he ocupa-

do ya de casos de este tipo. Como por ejemplo del inú-

til y contraproducente posicionamiento por concepcio-

nes marginales en biología (como el mal llamado 

«diseño inteligente»). Posicionamiento que sugiere la 

existencia de una (en realidad inexistente) ligadura del 

actual modelo evolutivo estándar con el ateísmo, y 

genera así sin razón ni necesidad alguna un enfrenta-

miento entre fe y ciencia del que sólo podemos salir 

mal parados.  

O, por mencionar un ejemplo de otro orden, he 

tratado en alguna ocasión de la apuesta política por 

movimientos de carácter nacionalista. Apuesta que 

algunos hacen a pesar de que la historia ha venido 

mostrando una y otra vez que el pensamiento naciona-

lista, en tanto que idolatría de la nación, tiende a des-

viar los sentimientos y esperanzas asociadas con la 

religión hacia actividades, fines y utopías políticas, y 

debilita así el cristianismo allá donde se implanta. (Y 

en ese proceso no pocas veces lo desvirtúa además, 

transformándolo en una religión tribal...¡que es lo que 

de ningún modo es!).  

Prosiguiendo esta línea de reflexiones, me gusta-

ría llamar la atención en los párrafos siguientes sobre 

la idea de la religión de Roger Scruton, un pensador 

británico que ha recibido últimamente en nuestro país 

una acogida poco menos que mesiánica entre el públi-

co que se autodenomina «conservador», buena parte 

del cual también se considera católico. De hecho, po-

demos encontrarlo entrevistado, como un referente, en 

portales católicos de internet. Y sus libros son mayor-

mente traducidos a nuestro idioma y jaleados por au-

tores y medios de este entorno.  

¿Y qué tiene eso de extraño?, podría preguntarse 

el lector. ¿Acaso no se ha manifestado Scruton reitera-

damente a favor de la religión, de la tradición, de la 

familia, y de los valores en peligro que hay que con-

servar? ¿Y acaso no ha fustigado la revolución y sus 

crímenes, el odio de la izquierda, y la mordaza de la 

corrección política, etc. etc.?  

Por supuesto que lo ha hecho. Y en su derecho 

está. Y bienvenida sea cualquier voz que contribuya a 

mantener cierta pluralidad en una época en la que ca-

da vez resulta más difícil decir algo al margen de las 

corrientes dominantes de opinión. Sin embargo, la pre-

gunta que me gustaría considerar aquí es esta: ¿Qué 

es la religión para Roger Scruton? ¿Cuál es su esencia? 

¿Qué papel tiene, o debe tener, en nuestra vida?  

Scruton ha ido dejando escritas aquí y allá refle-

xiones parciales al respecto, observaciones sueltas, 

párrafos o páginas en tal o cual obra, artículos etc. 

Ahora bien, la expresión posiblemente más madura de 

su pensamiento religioso se encuentra en un ensayo 

sobre música publicado por el inglés en 2016, y que en 

2019 ha sido traducido al castellano por la editorial 

Acantilado, con el título «El anillo de la verdad», y el 

subtítulo «La sabiduría de “El anillo del nibelungo” de 

Richard Wagner». La lectura de ese ensayo, de gran 

LA RELIGIÓN POSTMODERNA DE 

ROGER SCRUTON 
FRANCISCO JOSÉ SOLER GIL 

PROFESOR TITULAR DE FILOSOFÍA DE LA CIENCIA | SEVILLA 
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interés, por lo demás, para los aficionados a la música 

(como es mi caso), y la lectura sobre todo de su último 

capítulo, me ha proporcionado la inesperada alegría de 

encontrar por fin un texto clave para entender ese ra-

millete de observaciones de Scruton sobre lo religioso 

que había ido recopilando de algunas otras obras su-

yas.  

No debe confundirnos el hecho de que Scruton 

atribuya a Wagner la concepción de lo religioso que 

expone ahí, puesto que lo hace desde el acuerdo y la 

asunción de las ideas expuestas. Hasta el punto de que 

ya en el prefacio advierte que va a «utilizar la obra 

como vehículo para la reflexión filosófica», y que en la 

primera frase de la introducción del libro escribe esto:  

 «El anillo del nibelungo de Wagner es una de las 

más grandes obras de arte de los tiempos modernos, y 

en este libro la interpreto en términos que espero que 

muestren su relevancia para el mundo en que vivi-

mos».  

 Su relevancia, como nos irá diciendo luego en 

las páginas del libro, pero sobre todo al final, es que la 

obra de Wagner pone de manifiesto la clave esencial 

de la religión. La clave que nos permitirá valorar la 

religión como es debido, y ser religiosos en el mundo 

tras la muerte de Dios. ¿Y cuál es esta clave? La idea 

de que los ritos religiosos ―que Scruton considera que 

cons tuyen el núcleo esencial de la religión― están 

esencialmente relacionados con lo que acontece en la 

experiencia de la tragedia griega. Lo explica así:  

 «A Wagner le impresionó el extraordinario senti-

do de la reconciliación que irradia la escena trágica 

griega. El público experimenta la destrucción y muerte 

de personajes nobles e imponentes; es testigo del des-

tino de ciudades y familias que penden de un hilo; 

contempla los más terribles reveses de la fortuna; y 

todo ello se presenta como una especie de necesidad, 

un destino ineluctable. Y aun así, de algún modo, el 

resultado no sólo es hermoso, sino sereno. El público 

es elevado por los terribles acontecimientos hasta otra 

dimensión del ser, donde el miedo a la muerte ha sido 

trascendido y la vida humana reafirmada en la con-

ciencia de su propia fugacidad. [...] Wagner fue el pri-

mer pensador en comprender que la experiencia trági-

ca es semejante a ―y derivada de― el núcleo ritual de 

la religión. El sufrimiento, tal y como lo retrata la tra-

gedia, es a la vez ritualizado y santificado. La tragedia 

muestra a seres humanos al límite, en el filo de la na-

da, que sin embargo son capaces de extraer grandeza 

de las fauces de la destrucción. Y lo hacen mostrando 

la utilidad intrínseca de lo que está a punto de serles 

arrebatado: el valor absoluto de la vida y el amor, que 

se revelan en el momento de su aniquilación. [...]  

La tragedia griega no niega lo común y lo sórdi-

do, pero toma los puntos de inflexión de la vida huma-

na y los encuadra como sacrificios religiosos; se trata 

de “convertir en algo sagrado” aquellos momentos en 

los que debemos pagar el precio total de lo que somos. 

No es absurdo dar a tales momentos el nombre que 

Wagner les concedió cuando intentó resumir su poder: 

Erlösung, o “redención”. Sin duda no se refería a esa 

palabra en su sentido cristiano, invocando la promesa 

y la obtención de una vida futura mejor. Pensaba más 

bien en una descripción del propio rito religioso, y en 

consecuencia del momento de trascendencia en la es-

cena trágica: el momento en el cual la vida se muestra 

como intrínsecamente valiosa, en el instante mismo en 

el que es engullida por la nada que nos rodea». 

(pp.405-406).  

 Ahora bien, podría plantearse la cuestión de si 

todo esto sigue teniendo algún valor en el mundo ac-

tual. Y Scruton responde del modo siguiente:  

 «¿Puede hablarnos todavía la tragedia en un 

mundo sin religión? La respuesta de Wagner es un en-

fático “Sí”. Y con ello mostró una conciencia filosófica 

de lo que nuestra vida pone en juego. Las personas de 

hoy, pensaba, viven más allá de la muerte de sus dio-

ses [...] Y esto significa que vivimos con una concien-

cia acentuada de nuestra contingencia, del hecho de 

haber sido arrojados al mundo sin una explicación. Y 

aun así, exactamente igual que nuestros ancestros, 

somos seres sociales, que debemos responder unos 

ante otros, susceptibles de culpa y de vergüen-

za» (pp.406-407).  

 Sin embargo, nos enfrentamos aquí con un gra-

ve problema. El problema de cómo sentirnos responsa-

bles en un mundo movido en el fondo por fuerzas ab-

surdas. ¿No sería el cinismo la actitud más natural pa-

ra el que se concibe arrojado a un mundo así?:  

 «La religión era un antídoto contra este tipo de 

cinismo. Condensaba las ideas de libertad y de perso-

na, presentándolas en forma mítica, ofreciendo una 

especie de garantía metafísica [...] Pero los escépticos 

modernos no poseen un método tan sencillo para apa-

ciguarse. La ciencia nos ha desplazado de la posición 

central en el esquema del universo que en su día ocu-

pamos, persuadiendo a muchos de sus devotos de que 

lo “eterno en el hombre” no es más que una ilusión, tal 

vez una destructiva ilusión. Ningún dios va a descen-

der ya para rescatarnos. Si queremos elevarnos por 

encima de nuestro cinismo, de manera que podamos 

creer en la libertad y en la dignidad del ser humano, 

somos nosotros mismos quienes debemos acudir a 

nuestro propio rescate». (pp.407-408)  

 Se trata, pues, de que nosotros mismos nos sal-

vemos. Pero, ¿cómo podríamos hacer algo así?:  

 «Ésta es, para Wagner, la gran tarea del arte; la 

tarea que hemos heredado de la muerte de nuestros 

dioses. El arte debe mostrarnos la libertad en su forma 

inmediata, contingente y humana, recordándonos el 

significado que tiene para nosotros. Aunque vivamos 

en un mundo donde los dioses y los héroes han desa-

parecido, podemos, al imaginarlos, dramatizar las pro-

fundas verdades de nuestra condición, y renovar la fe 

en aquello que somos» (p.408).  

 Se trata por tanto del arte. Y del ritual religioso, 

entendido como expresión simbólica que funciona 

exactamente igual que las representaciones de la tra-

gedia, y que nos prepara, por medio de sacrificios sim-

bólicos, a los momentos «sagrados» del «sacrificio» 

real.  

Hay en la vida, nos dice Scruton, momentos que 

el denomina «sagrados», y que son aquellos en los 

que, superando el miedo a la muerte, nos enfrentamos 

a las grandes decisiones, que culminarán en el mo-

mento de nuestra destrucción total, que la religión y la 

tragedia nos permiten entender como «sacrificio»:  
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 «Al describir como sagrados tales momentos 

estoy evocando conscientemente un concepto que de-

bemos sobre todo a Wagner: lo sagrado concebido co-

mo un aura vinculada a las grandes transiciones y 

elecciones existenciales, el aura [...] que surge espon-

táneamente en la experiencia del ser autoconsciente y 

es inseparable del encuentro del Yo con el Tú». 

(p.410)  

 Por tanto, lo «sagrado», para Scruton y (si su 

interpretación es correcta) para Wagner, no es algo 

transcendente, sino inmanente: una propiedad de cier-

tos momentos claves de la vida, en los que se pone en 

juego todo nuestro ser, y en los que, si superamos el 

miedo a la muerte, con espíritu de sacrificio, descubri-

mos todo el valor y el significado intrínseco de la vida 

en este mundo, que es en realidad todo lo que tene-

mos:  

 «Nuestra capacidad para aceptar la muerte es lo 

que otorga realidad para nosotros a ese significado. 

Muestra, a través del momento sacrificial, que hay co-

sas en nuestras vidas que son sagradas, y que reivin-

dican lo que somos. Eso es, al final, lo que significa la 

“redención” wagneriana. [...] El sacrificio no es el sen-

tido moral de la historia, sino el medio que nos permite 

conocerlo.» (p.412).  

 Y el arte y el rito religioso nos preparan precisa-

mente para eso. No en vano en el capítulo 15 de su 

«Aesthetics of Music», una obra anterior de Scruton, 

había escrito ya esto:  

 «La religión consisten en la realización de [los 

ritos], de manera puntillosa y como un fin en sí mis-

mo, sin pensar qué pueda ganarse. (Esto es lo que 

significa "piedad"). La doctrina de la salvación es un 

tipo de metáfora: una forma de presentar al creyente 

un sentido completo de lo que está en juego en la rea-

lización de las acciones santas.»  

 Bien. Creo que no es preciso que me extienda 

más en la presentación de estas ideas. Si queremos 

resumirlas en un par de frases, baste con indicar que 

en la cosmovisión de Scruton no existe más realidad 

que el «más acá». Y que el valor de la religión (que él 

identifica con los ritos sacrificiales), como el valor de la 

tragedia, consiste en que nos presenta por medio de 

símbolos los momentos clave de nuestra vida, en los 

que todo nuestro ser se pone en juego, y es destruido 

al cabo, pero de tal modo que justo en ellos, y en 

nuestro abocamiento final a la nada, se manifiesta to-

do el valor y la grandeza de este mundo, que es, insis-

to, el único mundo, y de nuestra existencia, que es, de 

nuevo, únicamente nuestra existencia terrena.  

Son ideas, qué duda cabe, interesantes. Estu-

diarlas supone un agradable ejercicio intelectual, y to-

do eso. Ahora bien, cuando un cristiano habla de reli-

gión, de lo sagrado, del sacrificio, ¿está entendiendo 

estos términos del mismo modo como los entiende 

Scruton?  

Me atrevería a afirmar que no. Más aún, me pa-

rece bastante evidente que ser «conservador» de la 

religión a la manera de Scruton (es decir, cambiando 

el sentido de todos los conceptos fundamentales, para 

mantener las palabras y los ritos) equivale a una for-

ma de conservar la religión en formol.  

Y, sin embargo, el autor inglés parece haberse 

convertido en un autor de cabecera para no pocos de 

los «paladines» actuales del cristianismo en el campo 

de batalla del pensamiento, que se entusiasman con 

su defensa de la religión y de los ritos y las tradicio-

nes.  

¿Qué le vamos a hacer? Este es el nivel de pos-

tración intelectual en el que nos movemos hoy día... 

Lo que quizás tenga algo que ver con lo de 1 Cor. 

1:27.  
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B 
rexit... sólo de oír esta palabra y a mu-

chos en la UE todavía se les ponen los 

pelos de punta, aunque cada vez me-

nos, quizá por lo de que a todo se acos-

tumbra uno. 

Y si bien todavía no se ha escrito el último punto 

y final sobre este asunto, las pasadas elecciones del 12 

de diciembre del 2019 dejaron muy patente que los 

votantes británicos habían hablado alto y claro, alto si, 

pero ¿claro?. Es cierto que el número de los partidarios 

del "remain" ha ido menguando, quien sabe si por ago-

tamiento o porque han visto que las ventajas de aban-

donar la UE son mayores que las de permanecer en un 

club que al Reino Unido le parece que no le aporta na-

da sino problemas...bueno, si tuviéramos que hablar 

de problemas sospecho que Gran Bretaña le ha causa-

do más quebraderos de cabeza a la Unión Europea que 

ésta a los británicos. 

Confieso que no soy partidario de la Unión Euro-

pea, de ésta Unión Europea, matizo. Y es que si una 

"unión" entre naciones como lo es la UE se ha conver-

tido en una gigantesca fábrica de burocracia inútil, 

cuando no letal para las naciones que la conforman 

(muchas veces mucho ruido para tan poca armonía) 

imposible plantearnos objetivos aún más ambiciosos a 

nivel mundial. Porque como especie aún no estamos lo 

suficientemente evolucionados intelectualmente como 

para pensar en que en el futuro la especie humana 

asumirá una conciencia planetaria, la  cual ahora mis-

mo es incapaz de reconocer. Imaginemos la escena 

¿sería posible entonces un "Brexit" en tales circunstan-

cias? Un país puede abandonar un club de naciones, 

pero lo que no podría hacer es abandonar el planeta al 

que, por una de esas singularidades de la astrofísica, 

pertenece. 

Así pues mientras los partidarios del remain han 

ido diluyéndose con el paso del tiempo, los brexiters 

han engrosado sus filas, muchos todavía no convenci-

dos del todo obviamente, por lo que la incertidumbre 

sigue y eso es lo que no ha cambiado, aún. Y no cam-

biará hasta que Reino Unido haya dejado de ser miem-

bro de la UE y, por supuesto, los británicos puedan 

empezar a comprobar en sus propias billeteras que tan 

buena idea era eso del Brexit. 

¿Pero qué es la Unión Europea en realidad? Fun-

damentalmente un club económico; nada que objetar 

si se tiene en cuenta que la economía es el motor de 

una nación, ya no digamos de un conjunto de naciones 

que aspira a convertirse en un superestado. La econo-

mía es la búsqueda de recursos, y es el comercio, el 

consumo de bienes y servicios, y la generación y re-

parto de riqueza para satisfacer (y dar satisfacción) a 

los ciudadanos de ese país o de ese conjunto de países 

que conforman una "unión", como es el caso de la UE 

si, ¡pero también del Reino Unido! 

Aunque últimamente cierta clase de "ideología" 

imperante está intentando retrotraernos a la era de las 

cavernas con las doctrinas más peregrinas. 

Sin embargo, y dicho lo anterior, al Reino Unido 

hay un aspecto que le importa tanto o más (no menos) 

que la propia economía, y es su honor, y en este honor 

entran su historia, su fe anglicana, su libertad y su 

particular idiosincrasia británica ese hecho diferencial 

que coadyuva a ese sentimiento de superioridad que 

parecen exhibir todos los ingleses, todo ello suscepti-

ble de ser discutido evidentemente, ya que en la prác-

tica la teoría es otra. 

Lo que recuerda a aquel corsario francés al servi-

cio de Napoleón I, y que se encontró un día discutien-

do con un oficial inglés sobre el rol que asumían sus 

respectivos países en guerra. La discusión llegó a tal 

punto de tensión que el oficial inglés, harto del corsa-

rio francés, le dijo: 

"Lo que nos distingue es que nosotros los ingle-

ses luchamos por el honor y ustedes por el dinero". 

"Efectivamente -le respondió el francés- Cada 

uno lucha por lo que le hace falta"  

El Brexit también hay que interpretarlo en clave 

EL NUEVO BREXIT A LA LUZ DE 

LOS ACONTECIMIENTOS. “GET 

BREXIT DONE”  
TOMÁS FISHER 

Analista de la información| LONDRES 
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de honra. 

No obstante, y volviendo al asunto de lo que han 

significado las últimas elecciones en Reino Unido decir 

que, desde el 2016 año en el que se celebró el referén-

dum del Brexit, el Parlamento Británico no lo tenía tan 

fácil como lo tiene ahora con esa mayoría absoluta que 

le da a los Tories, el poder sacar adelante finalmente el 

acuerdo de desconexión del Reino Unido de la UE, y si 

no surgen problemas irreconciliables de última hora, el 

divorcio entre el Reino Unido y la UE se consumará 

definitivamente. Y se consumará ya que Boris Johnson 

iniciaba así su discurso tras la victoria de su partido en 

las elecciones de diciembre: "Rompimos el punto 

muerto, se acabó el estancamiento, no hay obstáculos"  

"el Brexit es ahora la decisión irrefutable, irresistible e 

indiscutible del pueblo británico".  

Y un punto muy interesante de su discurso, en el 

que además de expresar su agradecimiento a quienes 

votaron por el partido Conservador, dibujaba el mapa 

de un Reino Unido plenamente Conservador; "Tengo 

un mensaje para todos aquellos que votaron por noso-

tros ayer, de una nación conservadora por primera 

vez" y en este sentido comentaba recientemente con 

mi honorable e inestimable amigo, el Coronel Francisco 

Javier Blasco, y a quien siempre digo que sus análisis 

tienen la mala costumbre de cumplirse de manera 

inexorable, que en Reino Unido los británicos no han 

votado a Boris Johnson y a los tories porque amen a 

uno y todos los ciudadanos sean de repente conserva-

dores no, han votado a Boris Johnson y a los tories 

porque por encima de todo aman a su país y aman su 

estilo de vida y ningún británico desearía para su país 

lo que los españoles parecen haber elegido para el su-

yo, un gobierno podrido de comunistas, filoterroristas 

y traidores como lo habría sido Reino Unido de haber 

ganado Corbyn. De hecho en el mismo discurso John-

son constataría el deseo mayoritario del pueblo británi-

co por "neutralizar" antes de navidad a Jeremy Corbyn 

y la política que pretendía imponer a todos los ciuda-

danos en base a su ideología.  

Los británicos pues votaron por su país ¿y por 

qué o por quién votaron los españoles en las eleccio-

nes del 10 de noviembre del pasado año 2019? A la 

vista de quién es ahora mismo el presidente y quienes 

sus socios de gobierno creo que esta muy claro, por 

España no.   

El periodista  Sam Knight, crítico con Boris John-

son, escribía para The New Yorker que "Gana Johnson, 

los británicos eligen al diablo que conocen" reconocien-

do que "el debate del Brexit con la aplastante victoria 

de Johnson y los Conservadores había terminado".  

Las elecciones de diciembre habían sido en reali-

dad ese segundo referéndum por el que tanto clama-

ban los partidarios del remain, y lo habían vuelto a 

perder.  

Ahora sin embargo es el momento de ver a un 

Boris Johnson que deje de actuar como el histriónico 

Bojo y empiece a comportarse como un verdadero 

PM...al menos eso es lo que se espera de él tanto en 

Reino Unido como en la UE, posiblemente, y dado que 

es un político, Mr.Hyde tendrá que dejar salir al 

Dr.Jekyll algo que, de haber ganado Corbyn, habría 

sido a la inversa. 

Si las cosas no se tuercen, y el escenario no 

cambia de decorado a última hora, el 31 de enero del 

presente 2020 el Reino Unido dejará de ser uno de los 

más importantes miembros de la UE. En este punto el 

Reino Unido se parecería a aquel conde prusiano 

amante de sus puros y poco dado a soportar compa-

ñías incómodas, por lo que ruego me permitan com-

partir una anécdota protagonizada por este conde. 

 Al igual que a Sir Winston Churchill al conde 

Graf Von Haeseler no se le conocía sin un puro entre 

los dedos, era un gran fumador de habanos. En cierta 

ocasión, se encontraba en un tren fumándose uno de 

sus cigarros puros cuando entró en el compartimiento 

otro pasajero. El fuerte olor del puro le estaba causan-

do molestia por lo que sacando un cigarrillo se dirigió 

al conde y le dijo: 

"No hay nada mejor que fumarse uno de estos en 

buena compañía" 

El conde Von Haeseler lo cogió, pero se lo guardó 

en su pitillera y siguió fumando tranquilamente su pu-

ro. Pero el mareado pasajero al ver que no apagaba el 

puro y se encendía el cigarrillo le preguntó: "¿Por qué 

no lo enciende?" A lo que el conde prusiano sin mirarle 

a la cara le contestó: "Como bien me ha sugerido se-

ñor, esperaré a encontrarme en buena compañía" 

Es cierto que lo mismo se podría decir de ambos 

de la UE y de UK, pero no es menos cierto que no sólo 

el Reino Unido sino también países como los EE.UU, 

Rusia, China e incluso Israel, saben elegir muy bien 

esas compañías que, a diferencia de la UE, a la que en 

ocasiones se le ha visto coqueteando en compañía de 

países poco recomendables, ha renunciado a defender 

sus propios valores a la vez que ha ido permitiendo el 

arribo al continente de comportamientos ajenos a la 

identidad europea en aras de un "multiculturalismo" 

que ya ha demostrado ser incompatible con los valores 

que, supuestamente, son inherentes a la UE. 

Y es que los británicos no pueden, aunque quisie-

ran, dejar de ser Europeos, son Europeos! les pese o 

no, e igualmente son aliados de todas las naciones de 

la UE, en lo esencial nunca van a poder desligarse del 

todo, eso es imposible, sin embargo lo que queda evi-

denciado es que los británicos no se sienten cómodos 

en compañía de una UE tal cual lo es hoy. 

Hace 2500 años Platón aconsejaba al gobierno 

ateniense sobre la necesidad de proscribir la práctica 

de las "religiones" ajenas al estado ateniense, las cua-

les estaban llegando en masa colándose por el puerto 

del Pireo traídas por comerciantes y viajeros.  

El gobierno de Atenas no hizo absolutamente 

nada por seguir el consejo de Platón y las consecuen-

cias fueron las que el insigne filósofo había advertido. 

Podemos hablar de religiones, pero también de ideolo-

gía, en cualquier caso lo que sí se puede constatar es 

el hecho de que la UE es hoy tan sólo un recuerdo de 

lo que fue, y una sombra de lo que podría haber sido. 

Y ahora sí, ahora si se podría decir que el Reino Unido 

se niega a ser un simple recuerdo de lo que fue, y una 

sombra de lo que, de permanecer en la UE, podría lle-

gar a ser.  

Habría mucho que decir sobre los británicos, por 

supuesto, pero lo cierto es que los ingleses son así. 

Quizá en otra ocasión.  
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U 
n coro unísono de voces recias se eleva 

hasta el Señor en sacrificio de alaban-

za, como incienso agradable al Cielo. 

Allí, en una sencilla y sobria capilla, 

escondidos al amparo del Altísimo, lejos del mundo, 

unos cuantos monjes ─de edades diversas, pero todos 

ceñidos con la armadura de sus votos─ combaten dia-

riamente, hora tras hora, las sacras batallas que el 

Señor les ha reservado. La serena alegría de sus ros-

tros, el armónico diapasón de su habla, la firmeza in-

quebrantable de sus vidas, entregadas de modo abso-

luto y completo, son testimonio vivo y fecundo de la 

santa tradición monástica que gracias a su oración y 

penitencia se renueva y perpetúa: aplacando la justa 

ira de Dios; amándoLe por aquéllos que Le desprecian 

o ignoran; alcanzándonos incontables gracias a los que 

aún formamos filas en la Iglesia militante o en la pur-

gante. 

Sin embargo, y por desgracia, al pensar en la 

Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, máxi-

me tras el revuelo mediático y el acoso partidista de 

que ha sido objeto, lo primero que al español medio le 

viene a la mente es el nombre del Gral. Franco. Sin 

duda, ha sido éste un astuto golpe del Malo. Y frente a 

la propaganda insidiosa de unos tiránicos profanado-

res, a veces se ha alzado una especie de chulería fan-

farrona, desprovista de toda profundidad y de toda 

visión sobrenatural, que ha reducido la Abadía y la Ba-

sílica a simples comparsas; a mera excusa para espar-

cir consignas de signo propagandístico contrario. 

No sabemos durante cuánto tiempo estará el Va-

lle fuera del foco morboso de las oligarquías mediáticas 

y de la sociedad masificada a la que modelan a su an-

tojo. Humanamente, podemos barruntar que poco. 

Pero sí podemos estar seguros de que los enemigos 

del Señor tratarán de seguir camuflando sus intencio-

nes últimas mediante siniestros discursos ideológicos y 

mil farsas y excusas legalistas. Pero no lo olvidemos: 

lo que pretenden es combatir a la Iglesia. Y a España, 

por cuanto ha sido multisecularmente una hija fiel su-

ya. Quieren hacer tambalear el Arca de Salvación. Y 

para ello no dudarán en violar templos, profanar tum-

bas o demoler cruces. No olvidemos ─insisto─ cuál es 

su objetivo. Escapemos, pues, de toda tentación de 

hacer de ese bendito lugar un arma arrojadiza, y de-

fendámoslo de verdad. No caigamos en sus trampas. 

Es por todo ello que hoy quisiera compartir desde 

STAT CRUX 
JUAN OLTRA 

ESTUDIANTE DE DERECHO | VALENCIA 
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A 
ún recuerdo cuando estaba de moda 

reunirte con tus amigos y familiares, y 

tener conversaciones enriquecedoras 

durante horas. Las risas compartidas y 

la desconexión eran reales. Y se compartía más. O 

también me acuerdo de cuando era pequeña e inter-

cambiaba aquellos papeles decorados con los sobres a 

juego con otros niños, y la ilusión que sentía al recibir-

lo. A día de hoy, sigo carteándome con los amigos que 

no tengo cerca. Me encanta quedar con los que sí pue-

do ver más. Y hablar con ellos durante horas. Pero, a 

veces cuando miro a mi alrededor, me entristezco. 

Porque veo más gente mirando la pantalla del móvil 

que a la persona junto con la que camina. Cómo se 

chocan entre sí o con las farolas, por estar tan pen-

dientes del dispositivo electrónico.  

Nos hemos olvidado de su función real, es una 

herramienta de la cual se abusa. No nos damos cuenta 

de lo que nos rodea, ni siquiera conocemos a nuestros 

vecinos.  

A mí me dejó en shock, una noticia que leí, sobre 

el cuerpo sin vida que encontraron en Madrid, de una 

mujer mayor, en su casa, tras 15 años fallecida. Sola. 

Olvidada. Ni vecinos ni familiares fueron a ver si esta-

ba bien... Vivimos al lado, incomunicados. 

Nos ponemos nerviosos ante una conversación, 

porque solo escribimos o mandamos mensajes de voz, 

por separado, pero si nos juntamos... 

Siguiendo con el tema de los móviles, hablemos 

de niños. Cuando estuve de prácticas como monitora, 

me sorprendí al ver como un niño de solo 5 años, ya 

tenía móvil propio. Pasaba de las colchonetas, la pisci-

na de bolas o los juguetes. Sólo quería el móvil. Vamos 

tan rápido por la vida que nos olvidamos de lo más 

importante y es que, los niños deben ser niños. Pero 

para que se entretengan, les dejamos la Tablet o el 

móvil. Así están tranquilos. Pero ojo al dato: según un 

estudio reciente el 25 % de los pequeños necesitará 

gafas. Y es porque el ojo humano no termina de for-

marse hasta los 10 años. ¿Y si pensamos más en la 

salud y menos en las prisas? 

En conclusión, como comunicadora conozco la 

importancia de las nuevas tecnologías, como herra-

mienta. Pero no nos olvidemos de lo más importante: 

vivamos como humanos y no como máquinas. Paremos 

a vivir el instante, es lo que nos hace ricos. 

Entrenemos nuestra Humanidad.  

Seguiremos informando... 

EL PODER DE LAS PALABRAS 

¿COMUNICANDO? 

SONIA PACHECHO 

Comunicadora | TALAVERA DE LA REINA 

estas líneas algunos de los retazos espirituales que se 

graban a fuego en mi alma cada vez que me retiro en 

ese hontanar de oración, que es habitado por hombres 

justos y sabios; soldados de Jesucristo que sostienen 

siempre enhiesta la espada de la más estricta ortodo-

xia católica, y que viven empapados de caridad y mise-

ricordia. Hombres santos que, pese a las injurias y ve-

jaciones de esta sociedad que desprecia cuanto no en-

tiende, y pese a la anuencia e incluso aplauso de las 

jerarquías ─ ¡Ay, cómo afeamos el divino rostro de la 

Iglesia con nuestras humanas miserias! ─ resiste ga-

llardamente los embates huracanados de los 

«dominadores de este mundo tenebroso». 

Y así, bajo los brazos redentores de la Cruz, un 

armonioso silencio impone firme y suavemente su paz. 

Pero son una paz y un silencio radicalmente distintos 

de los que proclama hipócritamente nuestra época. 

Silencio ordenado, melódico y divino. Silencio orante, 

como el del Cordero pascual antes de ser inmolado. 

Silencio atronador en que rompe en cantos de gloria la 

Palabra sin palabras de Dios; silencio perfecto, a cuyo 

solo contacto se desenmascara la falsedad del caótico 

y babélico griterío de la anti-civilización moderna, cuyo 

ininterrumpido ruido oculta, paradójicamente, el peor 

de los silencios: el silencio apóstata de un mundo pre-

tendidamente alejado de Dios en todo; pretendida-

mente independiente y secularizado en todo. Frente a 

tal silencio cobarde y lamerón, adulador de cualquier 

potestad mundana, pareciese como si el pétreo silencio 

del Valle ─en su inconmovible solemnidad granítica─ 

proclamase a cada instante: «¡Abrid las puertas a Cris-

to! ¡Paso al Rey triunfante! ¡Bendecid a la Roca que 

nos salva!» Y su paz no es sino una paz de milicia; la 

paz que da el santo servicio al Señor de los Ejércitos 

celestiales, que es a fin de cuentas la única paz verda-

dera: la paz de Cristo, en el Reino de Cristo.  

Allí, ya sea en postración adorante ante Jesús 

sacramentado, reinante en el sagrario y en el Santo 

Sacrificio de la Misa, que es cuidada y elevada hasta 

en el más mínimo de los detalles, o salmodiando en 

compañía de los santos Ángeles, todo habla de la gran-

deza y constante presencia del Dios vivo y verdadero. 

Por eso el Valle es signo y testimonio de esperanza. 

Pero de la esperanza auténtica: no del acostumbrado 

optimismo evasivo y bobalicón de nuestros días, sino 

de la esperanza que nos recuerda que se desplomarán 

una tras otra las columnas bastardas de este Occidente 

perverso y pervertidor; que caerán ─vacíos y venci-

dos─ sus mitos y mentiras, y serán reducidos a cenizas 

los ídolos erguidos sobre la sombra oscura de la trai-

ción. Que la obra bárbara e impía de la Revolución pa-

lidecerá hasta desvanecerse ante el triunfo del Rey de 

reyes. Porque Suya es la victoria siempre. Porque Su 

santo brazo dispersa a los soberbios. Porque «stat 

Crux dum volvitur orbis».  

Y es que del Valle puede decirse aquello que un 

insigne reaccionario dijese de toda nuestra Santa ma-

dre Iglesia: «su función no es la de adaptar el cristia-

nismo al mundo, ni siquiera la de adaptar el mundo al 

cristianismo; su función es la de mantener un contra-

mundo en el mundo». Porque en pocos lugares como 

en este apartado cenobio se combate a Satán con tan-

to denuedo y eficacia. Y sus secuaces lo saben. 
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E 
n la sociedad actual existen varios temas 

de especial sensibilidad a la opinión pú-

blica respecto a los  cuales posicionarse, 

cuestionando algunos de sus aspectos 

aún con el único objetivo de abordar una solución, su-

pone ser destinatario principal de la indignación gene-

ralizada  de aquellos que se han irrogado la facultad de 

defensa exclusiva y excluyente.   

 Cualquier voz crítica contra los métodos vigentes 

para atajar la denominada violencia de género, los 

acosos, abusos y agresiones a las mujeres, se califica 

de forma inmediata de  machismo y, sin preguntar los 

porqués y, sin analizar ni contrastar mínimamente las 

razones de un posicionamiento distinto, se etiqueta 

como misoginia. Incluso ateniendo a la patrimonializa-

ción política de la lucha contra estas lacras se distin-

gue al que opina diferente con el sello tan virtual como 

socorrido, del fascismo, término que se actualiza per-

manentemente con diversas acepciones para rodear y 

estigmatizar al disidente en determinados casos.  

 A este frente populista que no deja ni analizar ni 

opinar no en contrario sino con una perspectiva más 

amplia, lo primero que hay hacerle ver es que la ten-

sión con la que tratan los temas no procura la solución, 

sino una actualización permanente de las lacras hacia 

una estadística demoledora, no siendo conscientes que 

por mucho contarlo una y otra vez los mismos y únicos 

argumentos no suponen una mejor defensa, no apor-

tando nada a una causa que merece la valoración de 

cuantos hechos confluyen en la misma, para proteger  

lo que merece protección y excluir a quienes utilizan 

los movimientos artificiando a otros fines.   

Pensar y opinar diferente no implica estar en 

contra,  resultar  insolidarios y mucho menos obviar el 

problema, todo lo contrario, suele resultar un firme 

compromiso para la erradicación, debiendo situar co-

mo irrenunciable  que en el análisis  se introduzcan 

todas y cada una de las variables que afectan a los 

sucesos,  directas e indirectas,  accesorias y colatera-

les, porque sólo así se puede adquirir consciencia de la 

verdadera dimensión hacia el objetivo único, cual es 

acabar con las lacras, protegiendo respecto a los ries-

gos y ofreciendo justa respuesta a las afrentas a la 

verdad, en beneficio, prevención  y protección respecto 

a las verdaderas víctimas. 

Uno de los más graves condicionantes en orden a 

poner trabas a las soluciones es dejarse arrastrar por 

los fenómenos, e incluso mezclarlos por un mero factor 

EL PÁNICO Y LA  

DESINFORMACIÓN 
JAIME COMPANY 

Abogado| MADRID 

https://tienda.tradicionviva.es/coleccion-adebate/
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ideológico. Es cierto, como publicó la revista Time que 

“Metoo brindó un paraguas de solidaridad para millo-

nes de personas que dieron un paso al frente y conta-

ron sus historias”, pero no es menos cierto que ese 

paraguas también procura una protección de la false-

dad, del oportunismo y de la instrumentalización de 

determinadas denuncias públicas que sin ningún tipo 

de control pueden acabar con el honor, la dignidad y la 

vida de muchas personas inocentes, hasta procurar 

auténticas muertes civiles.  

Es urgente dar un giro radical para comenzar a 

focalizar correctamente todas y cada una de las vicisi-

tudes   en orden a  las soluciones,  para que el pánico 

moral que supone una mera acusación pública sin con-

trol  no suponga de inicio el  enmascaramiento definiti-

vo de la verdad, lo cual se está convirtiendo en un há-

bito muy peligroso, que  puede llegar a proteger ver-

daderas conductas criminales, todo lo contrario a lo 

que se presupone.  

En alguna sentencia reciente, nuestro alto Tribu-

nal trataba de justificar, como antesala a la aplicación 

oficial de la ideología y perspectiva de género, que una 

condena económica a quien denuncia sin causa ni 

prueba frente a quien solicita de la justicia la protec-

ción de su honor (y aún con acusaciones públicas de 

hechos repugnantes y gravísimos  no probados),  po-

dría disuadir a futuras denunciantes, lo cual dicho sea 

con el debido respeto, supone una auténtica aberra-

ción jurídica por un doble motivo. En primer lugar su-

pone el desconocimiento de que el Derecho Funda-

mental al Honor se puede proteger sin condena econó-

mica, porque la dignidad humana y la reputación están 

muy por encima de cualquier capital para resarcir un 

daño que una vez causado resulta irreparable, y en 

segundo lugar porque pone alfombra roja a cualquier 

denuncia que, si se conjuga con la ideología y con la 

fuerza de un movimiento indiscriminado puede  supo-

ner, sin duda, un atentado a la presunción de inocen-

cia y una convalidación de una acusación sin pruebas.  

Los medios de comunicación no deben ser cóm-

plices de estos movimientos ideológicos, porque la fal-

ta de información privándonos de ese  derecho supone 

un verdadero atentado a la igualdad, a la presunción 

de inocencia y a la propia democracia.  Que cada vez 

hay más acosos, abusos, agresiones y muertes de mu-

jeres es innegable, pero con independencia de que en 

el periodismo rija el principio de culpabilidad, es una 

cuestión de responsabilidad plena la de informar y con-

tar la verdad, en un sentido y en otro, lo cual hoy en 

día sucede en contadas ocasiones y en pocos medios y 

es que, si bien es cierto que el periodista siempre está 

en busca de la noticia, es más cierto que hay noticias 

que no encuentran periodistas ni medios que las trans-

mitan,  porque se excluye la verdad que pueda estro-

pear el titular y con ello la rentabilidad del negocio.  

En juego está el éxito para lograr la protección 

de todas y cada una de  las víctimas, el final de las 

instrumentalizaciones y la fiscalización integral de 

cualquier falsedad, para que la lucha sea efectiva y sin 

engaños. 
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S 
olemos terminar el año expresando 

nuestros mejores deseos para los ami-

gos, familiares y para el mundo en ge-

neral. Parece que la Navidad nos llena a 

todos de ese espíritu de concordia y amistad, que nos 

hace ver las cosas de un color más agradable a nues-

tra vista y mejora el estado de ánimo; e instintivamen-

te, dejamos de pensar y alejamos de todo aquello que 

nos horrorice comentarlo o tras un  simple vistazo. 

Pero, la realidad suele ser siempre muy tozuda, 

los años transcurridos, la experiencia acumulada y la 

evolución histórica de los acontecimientos, nos mues-

tran que todo aquello no es más que una simple e in-

compresible quimera, un vano y pueril deseo que 

arrastramos desde la niñez y, en definitiva, es algo 

muy alejado de la realidad.  

En 1949 el ingeniero aeroespacial Edward 

Aloysius Murphy formuló su primera ley que dice “si 

algo puede salir mal, saldrá mal”. Ley de la que se 

desprendieron otras más y una serie de corolarios, 

principios y máximas, que tienen su principal explica-

ción en la memoria selectiva y en nuestros sesgos o 

tendencias naturales como puede ser la popular y ge-

neralizada inclinación a la negatividad. Es por tanto, 

que amparado en este inefable principio, cuando un 

año acaba mal, como viene sucediendo últimamente y 

en especial con 2019, es de esperar que el siguiente, 

como mínimo, empiece peor que lo hizo el anterior. 

En diciembre pasado publiqué un trabajo titulado 

“2019, el año de la superficialidad”[1]  en el que hacía 

un amplio repaso a los principales conflictos arrastra-

dos, desarrollados o ampliados a lo largo del año y 

recuerdo que terminaba mi relato augurando que 

2020, no iba a ser mejor. 

A la vista de lo rapidez y cantidad de hechos 

acaecidos ya se puede adelantar que las cosas no van 

por el buen camino a pesar de que no hayan pasado ni 

cien días o un periodo representativo lo suficientemen-

te grande tal y como suele ser habitual en los estudios 

y análisis para poder hablar -con cierto grado de fiabi-

lidad- sobre las predicciones o tendencias en función 

de lo sucedido o de los nubarrones que despuntan so-

bre un horizonte más o menos cercano.  

Se puede asegurar que dado lo que colea de los 

últimos estertores del año pasado y lo sucedido en es-

te primer mes y pocos días de febrero es tanto y de tal 

calibre, es más que suficiente para augurar que nada 

bueno se puede esperar del llamativo y ansiado 2020, 

quizá, por añoranza de la feliz década, con el mismo 

número, en el siglo pasado. 

Sin pretender seguir un orden cronológico de los 

acontecimientos, ni agruparlos por cercanía geográfica, 

considero que es importante comenzar este análisis 

hablando del resultado de la tan manida y cacareada 

Cumbre del clima, cuyo verdadero nombre es la 

“Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático”; en 

este caso, la COP25.  

Conferencia, que en su edición vigésimo quinta -

celebrada en Madrid por incapacidad de Chile para or-

ganizarla con garantías tanto físicamente, como poder 

proporcionar la seguridad conveniente- tras alargarse 

más del tiempo previsto (2-13 de diciembre de 2019), 

se cerró con una serie de acuerdos de mínimos, no 

secundados ni firmados por los mayores productores 

de polución industrial y medioambiental del mundo y 

en la que; al parecer, de nuevo las decisiones impor-

tantes -mientras el mundo sufre las claras consecuen-

cias del verdadero cambio climático en lo que llevamos 

de invierno- se han aplazado a ver si, como de cos-

tumbre, se llevan y se pueden adoptar definitivamente 

en la próxima cumbre, la COP26.   

Coincidiendo en fechas, se produjo una reunión 

de alto nivel e igualmente tan inútil e ineficaz que la 

anterior aunque con diferentes objetivos y sujetos acti-

vos y pasivos; me refiero a la Cumbre de la OTAN 

2019 en la que las conclusiones y acuerdos alcanza-

dos, a pesar de su gran edulcoración y mestizaje y 

hasta cierto maridaje en algunos casos, proporciona-

ron unos avances y acercamientos escasos o nulos; 

por lo que creo, que por vergüenza torera, decidieron 

que este tipo de reunión importante de la Alianza al 

máximo nivel, se realizará con una periodicidad de dos 

años, cuando tradicionalmente, con carácter ordinario, 

se ha venido ejecutando una vez al año, como mínimo. 

El tan cacareado Brexit, al puro estilo del cuento 

Que viene el lobo -aunque realmente se llama “Pedro y 

el lobo”- por fin ha llegado a ser efectivo desde el pa-

sado 31 de enero. Tras casi tres años de largas discu-

siones, tiras y aflojas, incluso varias marchas a atrás y 

cambios de gobierno para dejarlo en manos de un pa-

yaso cada vez más mentiroso compulsivo que el ante-

rior.  

Finalmente, y con la aparente aquiescencia y 

complicidad de la Reina Isabel II, se ha llegado a un 

acuerdo rápido, que no lo es tal, porque, a pesar de 

haber tenido tanto tiempo para la discusión y el acuer-

do reposado, es muy probable que durante el año que 

resta, todo seguirá igual entre el Reino Unido y la UE 
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sin que se alcance algo verdaderamente eficaz y que 

contente a todos con vistas al futuro compartido aun-

que sentados en bandos distintos. 

De nuevo, se ha vuelto a darle la espalda a los 

problemas reales, esconder la cabeza y esperar a recu-

rrir a las prisas de última hora, a los desencuentros y 

posiblemente a algo peor. En definitiva, tengo el pleno 

convencimiento de que pase lo que pase, no será posi-

tivo para ninguna de las partes y el debilitamiento so-

cial, económico y en capacidad de seguridad y defensa 

está más que asegurado para todos.  

Mucho me temo, que además, el Brexit haya 

sembrado la semilla para que puedan fructificar en 

breve otros “mini exits” en el propio Reino Unido que 

volverán a inundar el país de odio, sangre, pólvora y 

lágrimas y, lo que es aún peor; puede que este tema y 

sus consecuencias también pudieran servir de ejemplo 

fuera de las islas británicas y se cambie por completo 

de ciclo, pasando de la cola y codazos para la integra-

ción en la UE a la desintegración de la misma. 

Al otro lado del Atlántico también hemos vivido 

varias situaciones esperpénticas, de entre las que des-

tacan tres; el aún no explicado incidente protagoniza-

do a finales de diciembre pasado por personal diplomá-

tico español y no tanto en una “visita de cortesía” a 

horas más que intempestivas a la Residencia del Em-

bajador de México en la Paz (Bolivia) donde mantienen 

su asilo político diversos ministros de Evo Morales; los 

continuos escándalos de Maduro con respecto a la pre-

sidencia de Asamblea Nacional del País y/o por parte 

de sus colegas e interesados amigos (como Zapatero)

[2] en Venezuela y, sobre todo, el fracaso y la parodia 

del impeachment a Trump; un proceso legal con el que 

cuentan los norteamericanos para deshacerse legal-

mente de su máximo representante, el Presidente, 

siempre que éste abuse de sus atribuciones o actúe en 

contra de la Ley; proceso ejemplar del que no se dis-

pone en la mayoría de las democracias occidentales, 

pero que de nuevo, ha vuelto a demostrar que su apli-

cación de verdad es tan ineficaz y vergonzosa como ya 

ocurrió en las dos ocasiones anteriores en las que se 

intentó usar.  

Vergonzosos hechos que ponen de manifiesto 

que, tanto allí como en muchos otros países, seguimos 

ante la dificultad de superar la capacidad de rodillo de 

las mayorías parlamentarias que hacen inviable que los 

políticos, a pesar de sus muchos y variopintos jura-

mentos, aunque lo hagan en arameo, cumplan con su 

deber moral de aplicar la justicia, basada en la pulcri-

tud democrática y en la verdad ante todo. 

La imagen dada por el país, sus cámaras legisla-

tivas y el propio presidente -convertido aún más en un 

completo y arrogante payaso - son de una vulgaridad 

que espanta. Han demostrado que los mencionados 

rodillos de los partidos por sus mayorías, que no por la 

verdad y virtud, son absolutamente eficaces para ac-

tuar en contra la aplicación justa de Ley y, al mismo 

tiempo, sirven de cobijo y escudo de aquellos dirigen-

tes, que conociendo sus limitaciones y los medios que 

hay para controlarles, se saltan todos los límites por el 

convencimiento de la prepotencia que le dan los votos 

a favor de su persona, aunque estos actúen en contra 

de todo el raciocinio moral o legal y el respeto al país 

que representan incluso en el mismísimo EEUU donde 

dicen tomarse muy en serio, esto de la democracia y la 

Ley.  

Cosa de la que, por desgracia, también sabemos 

y sufrimos mucho en España por hechos diferentes 

aunque muy relacionados en sus causas, similares ac-

tores y los efectos finales.   

Cambiando de tercio y continente, conviene ha-

cer referencia al conocido caso del Coronavirus, una 

infección vírica que se desató en Diciembre en una re-

gión de China, que ha tardado casi un mes en darse a 

conocer al mundo, a pesar de vivir en el mundo de la 

comunicación, la transversalidad, la fuerza y capacidad 

de las redes y la esperada función de un caro y com-

plejo organismo mundial como lo es la Organización 

Mundial para la Salud (OMS) que debe su existencia y 

razón de ser en evitar que este tipo de infecciones 

prosperen y proliferen en el mundo, se puedan mante-

ner ocultas durante un tiempo crucial para haberlas 

podido afrontar e incluso atajarlas a antes de que se 

extiendan con mucha dificultad para ello y que se trate 

de disfrazar su peligrosidad bajo apariencias de brotes 

locales de menor importancia. 

Un brote infeccioso cuyos efectos han superado 

con creces a otros similares anteriores que también 

alarmaron al mundo; que de seguir así, puede llegar a 

tener muy graves repercusiones por afectar a la popu-

laridad, el comercio y la interrelacionada economía del 

país cuyo número de visitantes que recibe o exporta a 

diario es muy elevado. 

Un virus del que todavía no se sabe su origen o 

procedencia; que ha podido llevar a la tumba a miles 

de pacientes, aunque, de momento, solo se reconocen 

cientos de ellos; que, debido a las anteriores razones y 

principalmente al retraso en su alarma y a la falta de 

controles sanitarios sobre los productos alimenticios en 

China, se ha propagado por el mundo con mucha facili-

dad; que ha puesto de manifiesto la enorme peligrosi-

dad de los sistemas de gobierno muy cerrados o dicta-

toriales en los que se trata de ocultar todo y que ha 

traído y traerá además de muchas nuevas víctimas, 

graves perjuicios económicos en todos los sectores de 

la industria, el comercio, la economía, el turismo y las 

relaciones comerciales y de intercambio entre los paí-

ses a nivel mundial (i. e. el Mobile World Congress de 

Barcelona) lo que también obligará a fuertes revisiones 

de los quizá excesivamente abiertos o laxos sistemas 

de controles de las fronteras y la relativa libertad de 

movimientos de las cosas y las personas.    

En este pequeño periodo a estudio se ha puesto 

de manifiesto la nueva orientación social y política de 

la UE que se corresponde con el cambio de ciclo en sus 

cabezas visibles y con las adaptaciones de la propia 

Unión al tener que absorber la falta de apoyos políticos 

y económicos del Reino Unido tras su salida de la 

Unión por el Brexit, el agotamiento político y económi-

co de Alemania y la aparición de importante movimien-

tos xenófobos y de extrema derecha por todos sus 

costados. 

De momento, todos se apresuran a tomar posi-

ciones claras, todos menos España, que parece haber 

perdido el interés –aunque el nuevo gobierno se es-

fuerce en declarar lo contrario- por integrarse en los 
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puestos de las locomotoras que tiren de este largo tren 

de veintisiete vagones diferentes con muchos proble-

mas pendientes y diferenciadores como puede ser la 

nueva financiación, las políticas de inmigración, política 

exterior, de seguridad, defensa y sus relaciones co-

merciales con EEUU y China a la par que debe comple-

tar y cerrar la amplia panoplia de temas pendientes 

con el Reino Unido cuando se consuma este corto pe-

riodo de transición. 

Macron, el presidente francés que más pronto y 

en mayor proporción ha dilapidado su popularidad y el 

que más ha fomentado el incremento y la estima del 

partido de ultraderecha francés Agrupación Nacional 

(AN) de Marine le Pen, insiste en asignarle a Francia 

un lugar preferente en Europa y para ello, se basa en 

el viejo y conocido Eje franco-alemán, aunque con al-

gún cambio en los papeles del mismo aprovechando 

que Merkel está en franca retirada personal, que los 

populismos y que los movimientos de ultraderecha en 

Alemania empiezan a hacer mella en las políticas a 

futuro inmediato en toda Europa incluida la propia Ir-

landa.  

Eje, que inexplicablemente acaba de acoger con 

los brazos abiertos a Polonia[3] como la tercera pata 

del previsto triunvirato para dirigir los designios de la 

nueva Europa tras el Brexit, aún a pesar de los graves 

problemas y puntos de vista de los dirigentes polacos y 

sus políticas muy contrarias a la, hasta ahora, línea 

marcada por la Unión en temas trascendentales y muy 

candentes, de entre los que destacan la aceptación de 

la emigración, los cambios estructurales para afrontar 

el cambio climático, las políticas de seguridad y defen-

sa y la compra de armamentos entre otros. 

Movimiento entre geopolítico y geoestratégico 

por el que, claramente se deja aparcada y fuera de 

onda a España; país, cuya política y gestión de go-

bierno está basada en la mentira desde la extraña y 

grotesca moción de censura al anterior gobierno del 

partido Popular. Un gobierno -coordinado y manejado 

por una persona cuyo pedigrí se limita a ser un apro-

vechado comentarista político y un experto en una no 

muy limpia propaganda electoral- que se mantiene 

envuelto y muy atareado en remover ciertos viejos 

problemas políticos y sociales internos que ya estaban 

aparcados y olvidados; con muchas intrigas de palacio 

y gobierno al incluir en el mismo a los populistas y co-

munistas; que, para su supervivencia, no dudó en fo-

mentar ciertas cuitas regionalistas e independentistas 

con el grave potencial contagio a otras regiones y paí-

ses.  

Un gobierno que se mantiene en la búsqueda 

constante de su orientación política sin un modelo cla-

ro donde encuadrarse; proporciona un mal ejemplo por 

su imparable camino hacia la cuasi autodestrucción 

como Estado; que asiduamente emplea falacias y me-

dias verdades en sus programas y planes sociales o 

económicos y que se encuentra inmerso en un cons-

tante afán de esconderse tras una falsa imagen de 

grandeza y recuperación social y económica, cuando 

nuestra economía y capacidad de creación de trabajo 

fijo y estable lleva tiempo dando muestras de una gran 

debilidad; máxime, de cara a una más que posible 

nueva crisis económica mundial o, al menos europea, 

en ciernes a la que pronto habrá que empezar a tomar 

en serio y a adoptar medidas para poderla contrarres-

tar. Crisis, que sin duda alguna, contribuirá y mucho la 

expansión y gravedad del tristemente famoso corona-

virus, tal y como se ha mencionado anteriormente.   

En otro orden de cosas, conviene recordar que 

tradicionalmente, muchos presidentes de EEUU han 

realizado ingentes esfuerzos para la pacificación de 

región circundante a Israel con la búsqueda y propues-

ta de diversos planes. Todos ellos, a pesar de haber 

creado grandes expectativas, no fueron lo fructíferos 

que se esperaban o simplemente se debieron clasificar 

directamente como auténticos fracasos. 

Quizá sea por esa malsana o presuntuosa cos-

tumbre que tiene Trump de ser el protagonista en to-

do, no podía pasar por alto o perder su oportunidad al 

respecto. Una vez más o quizás con mayor escándalo, 

si cabe, hemos sido testigos del estrepitoso fracaso 

cosechado por el Plan de Paz de Trump para Oriente 

Medio (Israel-Jordania), también conocido o bautizado 

eufórica y rimbombantemente por él mismo como el 

“ACUERDO DEL SIGLO” que fue presentado oficialmen-

te el pasado 28 de enero a su estilo muy sui géneris 

(solo frente a una de las partes en conflicto); un 

acuerdo, que ha pasado casi desapercibido para una 

inmensa mayoría y que desde su mismo nacimiento y 

presentación[4] estaba dirigido a no fructificar y a  

crear inmediatas reacciones en su contra como tal, 

Israel y EEUU[5].        

La muerte o asesinato del General Qassem Solei-

mani jefe de las fuerzas Quds iraníes en Iraq, como 

consecuencia de un ataque con un dron de EEUU el 

pasado mes de enero[6] cuando se encontraba en el 

aeropuerto de Bagdad, originó un incremento de las 

tensiones entre Irán y EEUU así como, de las propias 

amenazas de Irán ya de por sí bastantes candentes; la 

puesta en peligro del  Pacto Nuclear muy deteriorado 

últimamente; la toma en consideración de medidas 

contra Irán por parte de los tres países europeos y la 

propia UE que son firmantes de dicho pacto[7] por las 

exageradas y fuera de tono reacciones iraníes y un 

papelón de EEUU al tener que justificar interna e inter-

nacionalmente dicho ataque. Situación de incremento 

de tensión, que actualmente se encuentra en stand by 

pero que, en cualquier momento, puede degenerar en 

un conflicto mayor. 

Los pactos entre partidos tras las recientes elec-

ciones en Turingia (Alemania) han puesto de manifies-

to que dicho país, a pesar de sus grandes esfuerzos al 

respecto, no está vacunado contra el alza de la extre-

ma derecha. Alza, que es muy generalizada en Europa 

y allí está representada por Acción por Alemania (AfD); 

al igual, que el cordón sanitario contra ellos estableci-

do por Merkel hasta la fecha, también ha dejado de 

funcionar[8]. 

Situación que ha provocado un gran revuelo y 

terremoto a nivel nacional y su intervención personal 

de para desandar el camino andado a sus espaldas y 

puede dar lugar a nuevas elecciones. Decisión que 

queda bien lejos sus propias declaraciones en 2017 

cuando dijo: "Hemos recibido un mandato de los vo-

tantes. Decirle a la gente que vaya a votar de nuevo, 

sería un error”.  Por otro lado, las sombras posibles 
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alianzas similares a nivel nacional se han transformado 

en la renuncia de la sucesora de Merkel a optar por la 

presidencia del partido y la cancillería del país[9]. 

Hecho, nada nimio, viniendo de donde viene y 

que  no se puede considerar como una reacción aislada 

ya que se une a los muchos esfuerzos en otros países 

para que los grupos o partidos definidos o encuadrados 

de o en la extrema derecha como el mencionado de AN 

en Francia o Vox en España; partidos a los que se le 

trata de impedir todo tipo de representatividad o visi-

bilidad, a pesar de ser actualmente fuerzas importan-

tes por número de votos y escaños en los respectivos 

parlamentos. 

Esfuerzos individuales que aunque están en sin-

tonía con los principios enunciados y aprobados recien-

temente por resoluciones del Parlamento de la UE[10], 

no dejan de ser ciertos, que no todo lo aprobado en 

dicho documento -aunque no sea de obligado cumpli-

miento- se aplica automática y ciertamente y ;  porque 

realmente, dichos acuerdos alcanzan e identifican por 

igual también a la lucha contra los símbolos y precep-

tos de los partidos populistas y comunistas y, en paí-

ses como España, no solo no se aplican las citadas re-

comendaciones, sino que se les acaba de incorporar en 

el gobierno y este, además, se apoya en aquellos otros 

partidos que pregonan y exigen el independentismo y 

el separatismo o son la poco clara prolongación política 

de grupos terroristas como Bildu[11]. Hechos que no 

pasan desapercibidos a nadie y que quizá, sean un 

tanto la explicación del cambio de actitud y forma de 

entablar, mantener o incrementar las relaciones con 

España a diverso nivel, sujeto y entidad. 

En el Norte de África y Oriente próximo nos en-

contramos con el doble juego de Turquía y Rusia con 

sus respectivos nuevos e impostados Sultán y  Zar en 

sus papeles de vanagloria y en defensa de intereses 

propios en dos escenarios aparentemente distintos, 

pero íntimamente ligados a la explotación del petróleo, 

Siria y Libia. Lugares en los que ninguno de ellos ha 

sido llamados por el conjunto de la población ni por la 

Comunidad Internacional para que actúen como fuerza 

de paz o interposición, sino por una parte del conflicto 

o, simplemente acuden por el mero hecho de explotar 

sus propios intereses, afianzar su presencia militar en 

fuerza en dichas áreas o expandir sus áreas de influen-

cia e interés. 

Aparte de lo ya mencionado hasta el momento, 

no hay que olvidarse del vodevil -aún no terminado- 

montado a base de mentiras y sucesivas rectificaciones 

y ampliaciones de información con implicaciones al 

máximo nivel por la violación de prohibición internacio-

nal de visita o paso por el espacio de la UE de Delcy 

Rodríguez, la Vicepresidenta de Venezuela por Barajas

[12] y su encuentro físico con personas del gobierno, 

acompañado o sazonado, con la inexplicable actitud 

del Presidente Sánchez a no entrevistarse con Guaidó 

cuando recientemente visitó España, tras haber sido 

objeto de entrevistas al máximo nivel tanto por Europa 

como en EEUU. 

Unos hechos que, además de haber coincidido 

“extrañamente “en el tiempo; paulatinamente, vienen 

incrementando sus connotaciones y secuelas sobre 

todo, por haber intentado ocultarlo repetidas veces y 

por el trato dado a la molesta visita de la dirigente 

chavista. Visita, cuyo consentimiento y realización pue-

de llegar a exigir la implicación de organismos interna-

cionales en la lucha contra el fraude, la malversación, 

la droga o el tráfico ilícito de capitales; amén de algún 

tipo de enfado diplomático que siempre queda sujeto a 

alguna derivada en acuerdos políticos, comerciales o 

de aranceles, nada deseados en los tiempos que co-

rren y, por otro lado, muy difíciles de levantar en poco 

tiempo. 

Como resumen y colofón a todo lo dicho, resaltar 

las dos principales conclusiones que saltan a la vista; 

que los acontecimientos corrientes -aunque sean muy 

importantes- nacen, se desarrollan, explosionan, mue-

ren y hasta desaparecen totalmente cada vez a mayor 

velocidad; quizás sea por eso, que tengan o produzcan 

un menor calado en la sociedad y que sus repercusio-

nes políticas y sociales sean menores, al menos apa-

rente e inicialmente y por último, que es una realidad 

a la vez que una gran tristeza, que el mundo, que se 

ha venido rigiendo durante cientos de años por hom-

bres, pensamientos y teorías emanadas de personas y 

movimientos de sesudos pensadores, filósofos o politó-

logos y sido el reflejo o consecuencia de grandes obras 

de dramaturgos de calado, esté hoy en manos y al al-

bur de auténticos payasos por sus cuatro costados; 

quienes además de serlo en el más amplio y despecti-

vo sentido de la palabra, se mofan de sus propios ac-

tos y se regocijan de las consecuencias de estos; que 

están plenos de cesarismos, egoísmos y adanismos 

extremos; gestos y modos completamente indignos de 

aquellos que pretenden dirigir nuestros pasos en el 

tiempo presente y continuar haciéndolo durante el fu-

turo inmediato.       
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[5] https://elpais.com/internacional/2020/01/27/

actualidad/1580131071_176706.html 

[6] bc.es/internacional/abci-general-suleimani-

arquitecto-guerra-sucia-irani-control-oriente-proximo-

202001030921_noticia.html 

[7] https://www.elmundo.es/

internacional/2020/01/14/5e1da88cfdddffa4278b45de.html 

[8] https://elpais.com/internacional/2020/02/05/

actualidad/1580919415_439300.html 

[9] https://www.abc.es/internacional/abci-anuncia-kramp-

karrenbauer-no-sucedera-merkel-tras-crisis-turingia-

202002100957_noticia.html 

[10] http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/

TA-9-2019-0021_ES.pdf 

[11] Al igual que ocurrirá en Irlanda con el Sinn Fein. 

https://www.abc.es/internacional/abci-populismo-

dirigido-jovenes-catapulta-radical-sinn-fein-irlanda-

202002092148_noticia.html 

[12] https://www.elmundo.es/

espana/2020/02/08/5e3dc41c21efa03f088b45b5.html 



 

 

REINO DE VALENCIA N.º 122  PÁGINA 22 

M 
ás que a la epidemia de coronavirus, 

debemos temer a la epidemia del mie-

do. Por mi parte, me niego a ceder al 

pánico colectivo y a someterme al 

principio de precaución que parece mover a las institu-

ciones civiles. 

Así que no tengo la intención de emitir instruccio-

nes específicas para mi diócesis: ¿los cristianos deja-

rán de reunirse para rezar?  ¿Renunciarán a tratar y a 

ayudar a sus semejantes?  A parte de las precauciones 

elementales que todos toman espontáneamente para 

no contaminar a otros cuando están enfermos, no re-

sulta oportuno agregar más. 

Deberíamos recordar que en situaciones mucho 

más serias, las de las grandes plagas, y cuando los 

medios sanitarios no eran los de hoy, las poblaciones 

cristianas se ilustraron con pasos de oración colectiva, 

así como  por la ayuda a los enfermos, la asistencia a 

los moribundos y la sepultura de los fallecidos.  En re-

sumen, los discípulos de Cristo no se apartaron de Dios 

ni se escondieron de sus semejantes, sino todo lo con-

trario.  

¿El pánico colectivo que estamos presenciando 

hoy no revela nuestra relación distorsionada con la 

realidad de la muerte? ¿No manifiesta la ansiedad que 

provoca la pérdida de Dios?  Queremos ocultarnos que 

somos mortales y, al estar cerrados a la dimensión 

espiritual de nuestro ser, perdemos terreno.  Dispo-

niendo de técnicas cada vez más sofisticadas y más 

eficientes, pretendemos dominarlo todo y nos oculta-

mos que no somos los señores de la vida. 

De paso, tengamos en cuenta que la coincidencia 

de esta epidemia con los debates sobre las leyes de 

bioética nos recuerda oportunamente nuestra fragili-

dad humana.  Esta crisis global tiene al menos la ven-

taja de recordarnos que vivimos en una casa común, 

que todos somos vulnerables e interdependientes, y 

que es más urgente cooperar que cerrar nuestras fron-

teras. 

 Además, parece que todos hemos perdido la ca-

beza.  En cualquier caso, vivimos en la mentira.  ¿Por 

qué de repente enfocamos nuestra atención sólo en el 

coronavirus?  ¿Por qué ocultarnos que cada año en 

Francia, la banal gripe estacional afecta a entre 2 y 6 

millones de personas y causa alrededor de 8000 muer-

tes?  También parece que hemos eliminado de nuestra 

memoria colectiva el hecho de que el alcohol es res-

ponsable de 41000 muertes por año, y que se estima 

en 73000 las provocadas por el tabaco. 

Lejos de mí, entonces, la idea de prescribir el 

cierre de iglesias, la supresión de misas, el abandono 

del gesto de paz durante la Eucaristía, la imposición de 

este o aquel modo de comunión considerado más hi-

giénico (dicho esto,  cada uno podrá hacer como quie-

ra), porque una iglesia no es un lugar de riesgo, sino 

un lugar de salvación.  Es un espacio donde acogemos 

al que es Vida, Jesucristo, y donde, a través de Él, con 

Él y en Él, aprendemos juntos a vivir.  Una iglesia debe 

seguir siendo lo que es: un lugar de esperanza. 

¿Deberíamos calafatear nuestras casas?  

¿Deberíamos saquear el supermercado del barrio y 

acumular reservas para prepararnos para un asedio?  

¡No!  Porque un cristiano no teme a la muerte.  Es 

consciente de que es mortal, pero sabe en quién ha 

puesto su confianza.  Él cree en Jesús, que le afirma: 

"Yo soy la resurrección y la vida.  El que cree en mí, 

aunque muera, vivirá;  y todo el que vive y cree en mí, 

no morirá para siempre”(Juan 11, 25-26).  Él se sabe 

habitado y animado por "el Espíritu del que resucitó a 

Jesús de entre los muertos" (Romanos 8:11). 

Además, un cristiano no se pertenece a sí mis-

mo, su vida debe ofrecerse, porque sigue a Jesús, 

quien enseña: “El que quiera salvar su vida, la perde-

rá;  pero quien pierda su vida por mí y el Evangelio, la 

salvará ”(Marcos 8:35).  Ciertamente, no se expone 

indebidamente, pero tampoco trata de preservarse.  

Siguiendo a su Maestro y Señor crucificado, el cristiano 

aprende a entregarse generosamente al servicio de sus 

hermanos más frágiles, con miras a la vida eterna. 

Entonces, no cedamos ante la epidemia de mie-

do. No seamos muertos vivientes. Como diría el Papa 

Francisco: ¡no os dejéis robar la esperanza! 

COMUNICADO DE PRENSA: EL 

CORONAVIRUS Y EL MIEDO  
PASCAL ROLAND 

Obispo de Ars– Belley | FRANCIA 
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E 
l mal llamado “pin parental” está provo-

cando polémica, y muchos nervios entre 

los pijo- progres que nos gobiernan. Y 

digo mal llamado porque su auténtico 

nombre es “patria potestad” que no es la propiedad de 

los hijos por parte de los padres (como dice esta indo-

cumentada que soportamos como ministra de Educa-

ción), sino el derecho y el deber de los padres de velar 

por la educación de sus hijos, de acuerdo a sus propias 

ideas y principios (no van a ser los del vecino). Patria 

potestad, por otra parte, que está reconocida, no sola-

mente en la Constitución, sino también en la Declara-

ción Universal de Derechos Humanos. Por respeto a 

este principio, la religión católica que se imparte en los 

centros públicos, es voluntaria. 

Algunas “miembras” y “cargas públicas” del re-

cién estrenado gobierno pijo- progre se han puesto 

muy nerviosas con el tema, y han soltado más tonte-

rías y mentiras que de costumbre. En algunos casos 

las mentiras son fruto de la ignorancia. En el caso de 

la ministra Celaá, que ha sido catedrática de instituto, 

no se puede hablar de ignorancia, sino de mentiras 

conscientes. 

El derecho de control de los padres  no se refiere 

a asignaturas ni a actividades evaluables. Nadie habla 

de que los padres puedan vetar la asistencia de sus 

hijos a clases de matemáticas o de historia. Se refiere 

a actividades complementarias (charlas, talleres) que 

pueden realizarse en horas de tutoría o con alteracio-

nes puntuales del horario normal del centro.  

Es obvio que estas actividades no son siempre 

adoctrinadoras. Pueden versar sobre drogas, alimenta-

ción o seguridad viaria. Pero también es cierto que el 

adoctrinamiento LGTBI o la ideología de género se 

cuela en estas actividades. Y lo que también es cierto 

(y lo avalo con mi experiencia de 32 años en la ense-

ñanza pública) es que estas actividades están siempre 

externalizadas, no las imparten profesores del centro 

sino personal externo, y, muchas veces, su nivel aca-

démico deja mucho que desear. 

La izquierda pijo- progre lleva años destrozando 

la enseñanza en España (y la derechona liberal lleva 

años sin hacer nada para evitarlo). Todo empezó con 

la LOGSE. Han rebajado niveles, despreciado el conoci-

miento, han humillado al profesorado despojándole de 

autoridad, se han cargado la libertad de cátedra, han 

rebajado, hasta lo esperpéntico, las condiciones para 

ingresar a los cuerpos docentes….y a la enseñanza pri-

vada la han controlado con el caramelo envenenado de 

los conciertos. 

Con esta polémica se ponen en evidencia. Lo úni-

co que les interesa de los centros docentes es que 

sean instrumentos de “la lucha contra el machismo” y 

“la educación en la diversidad”. Cualquier posición con-

traria es estigmatizada y criminalizada. Se arrogan el 

derecho a tener la “verdad absoluta” contra la cual no 

cabe oposición. 

De todo ello podemos sacar diversas conclusio-

nes. 

La primera es que hay que plantear la batalla en 

el terreno ideológico y de las ideas. 

La segunda es que hay que ir mucho más allá. 

No hay que conformarse con la patria potestad: hay 

que expulsar de los centros docentes los discursos 

adoctrinadores y anticientíficos. 

La tercera es que la recuperación de las compe-

tencias en educación por parte del gobierno central no 

es garantía de nada. 

La última se refiera a la posición del PP ¿Apoyaría 

el “pìn parental” si no necesitara los votos de Vox para 

aprobar los presupuestos? ¿Se acuerdan cuando la 

cleptómana y compramasters Cifuentes impuso charlas 

LGTBI en los institutos madrileños? ¿además de la 

“veleta naranja” tenemos también una “veleta azul”? 

CONSIDERACIONES EN TORNO 

AL MAL LLAMADO  

“PIN PARENTAL” 
JOSÉ ALSINA CALVÉS 

Doctor en Filosofía | BARCELONA 
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L 
os dos Papas, el film de Fernando Meire-

lles que acaba de estrenar la plataforma 

Netflix, tiene todos los ingredientes de 

una excelente película si nos atenemos 

exclusivamente a su factura fílmica: un auténtico duelo 

actoral protagonizado por Anthony Hopkins (Benedicto 

XVI) y Jonathan Pryce (Francisco), dos grandes del 

cine contemporáneo, diálogos chispeantes y en ocasio-

nes profundos, un relato sin fisuras con momentos de 

enorme tensión adecuadamente compensados con cer-

teros golpes de humor y hasta escenas desopilantes 

(como en la que Bergoglio intenta bailar un tango con 

Benedicto) que alivian al espectador, una excelente 

fotografía y una música impecable. Todo esto, repito, 

desde lo estrictamente artístico hace de Los dos Papas 

un producto de alta calidad de la cinematografía de los 

últimos tiempos. 

Muy distinto, empero, es el juicio si se apunta al 

contenido o, como suele decirse ahora, al metamensa-

je de la película. El relato se inicia con la muerte de 

Juan Pablo II,  el cónclave en el que resulta elegido 

Josef Ratzinger como el Papa Benedicto XVI y en el 

que un Cardenal argentino, Jorge Mario Bergoglio, 

aparece como el segundo más votado. Al término del 

cónclave un Bergoglio indisimuladamente contrariado 

se despide en el Aeropuerto de Roma, de regreso a 

Buenos Aires, de otro cardenal a quien desliza este 

comentario: las reformas que la Iglesia necesita no se 

harán y tendrán que esperar. 

Años después, Bergoglio, quien ha pedido insis-

tentemente su retiro, aterriza en Roma llamado por 

Benedicto XVI. La entrevista tiene lugar, en su primer 

día, en Castelgandolfo, en la sobriamente elegante 

residencia veraniega de los papas, en medio de un pai-

saje sereno y bucólico. Aquí comienza el duelo entre el 

Papa alemán y el Cardenal argentino. Son dos mundos 

distintos; y no sólo por las diferencias culturales o de 

carácter que separan a un típico argentino, jesuita, 

afecto al futbol y al tango, informal en todo, amigo de 

kiosqueros porteños y de jardineros romanos, de un 

intelectual alemán, experimentado profesor de univer-

sidades europeas, de inconfundible rostro bávaro, de 

porte algo hierático, solitario (a tal punto que come 

solo), y amante de la buena música clásica que él mis-

mo ejecuta al piano en sus horas de también solitario 

descanso. En efecto, más allá y por encima de estos 

contrastes, que el film describe magistralmente, en 

realidad se enfrentan dos Iglesias; y aquí está, a mi 

juicio, la clave de la película. 

Benedicto XVI es lo que diríamos un conserva-

dor; un papa preocupado por mantener íntegra la doc-

trina y la tradición de la Iglesia, convencido de que lo 

que el mundo necesita es una verdad absoluta que lo 

ponga al amparo de los vientos del relativismo. Bergo-

glio, en cambio, es un reformador, piensa que la Igle-

sia es narcisista, que debe dejar de contemplarse a sí 

misma, abandonar sus disputas teológicas y litúrgicas 

(“vivimos discutiendo si la misa debe rezarse en latín o 

no”, es una de las frases que desliza el Cardenal) y 

abrirse al mundo, mezclarse con el dolor y el sudor de 

los pobres, con las víctimas de los abusos (“no basta 

con la confesión de los abusadores”, es otra de las fra-

ses que se oyen de boca del argentino), permitir la 

comunión a los divorciados, defender el medio ambien-

LOS DOS PAPAS 
MARIO CAPONNETTO 

Escritor| BUENOS AIRES 
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te y combatir los excesos del capitalismo.  

A medida que transcurre el diálogo la relación 

entre los personajes se va transformando. Del enfren-

tamiento inicial, por momentos francamente hostil, va 

pasando a una suerte de intimidad fraterna. Ambos 

cuentan sus vidas y se confiesan recíprocamente. 

¿Cuál es el gran pecado del Cardenal? Su actuación en 

la época de la dictadura militar argentina cuando ejer-

cía su cargo de Provincial de la Compañía y suspendió 

a dos jesuitas que se ocupaban de los pobres en un 

barrio marginal de Buenos Aires; ambos curas apare-

cen como víctimas de la represión militar y de la co-

bardía de Bergoglio: relato absolutamente falso por 

cierto en el que no falta ninguna de las imposturas 

setentistas como los treinta mil desaparecidos y en el 

que, obviamente, se omite lo esencial: los curas en 

cuestión eran dos guerrilleros que entrenaban terroris-

tas.  

¿Y el pecado del papa alemán? No haber atendi-

do las graves denuncias contra el sacerdote mexicano 

Maciel acusado de gravísimos delitos de abuso sexual. 

Historia, también, radicalmente falsa si se tiene pre-

sente que fue justamente Benedicto quien tuvo que 

esperar a ser Papa, debido a la resistencia de algunos 

cardenales, para poner fin a décadas de escandaloso 

ocultamiento de las tropelías de aquel monstruo moral. 

El desenlace ocurre en una Capilla Sixtina abso-

lutamente vacía en la que sólo están, frente a frente, 

el Papa y el Cardenal. Allí, Benedicto le confiesa a Ber-

goglio que ha decidido renunciar al Trono de Pedro: él 

no sabe gobernar, es sólo un académico, no ha sabido 

hacerse de colaboradores eficaces, hace tiempo que 

Dios no lo escucha, todo aquello en lo que ha creído y 

por lo que ha vivido se le aparece vano: la Iglesia ne-

cesita un Bergoglio; por eso, Benedicto debe renunciar 

y el Cardenal permanecer.  

El final lo conocemos: renuncia de Benedicto XVI, 

nuevo cónclave y Bergoglio, convertido en Francisco, 

sin el pectoral de los papas, sin paramentos y calzando 

sus míticos zapatos negros, saluda a la multitud que lo 

aclama en Piazza San Pietro aquel lluvioso atardecer 

del 13 de marzo de 2013. Desde su retiro, Benedicto 

sonríe frente al televisor, como quien ha cumplido su 

tarea. 

Benedicto ya no existe, se ha ido y con él se ha 

ido la Iglesia de Cristo, la que salió del costado abierto 

del Crucificado, la que con sombras y luces ha sido el 

faro del mundo y ha anunciado el evangelio a los hom-

bres. Hay dignidad en esa muerte. Es el canto del cis-

ne. En su lugar ha nacido la nueva Iglesia de Francis-

co: humana, misericordiosa, hospital de campaña, por-

tadora de un evangelio intramundano, ecologista, que 

no teme poner los ídolos del mundo en el lugar santo. 

Los dos papas es la versión cinematográfica de la 

tesis impuesta por la secta modernista: lo único bueno 

de Benedicto XVI es haber comprendido que debía re-

nunciar para dar paso a Francisco, el reformador, el 

heraldo de la primavera de la Iglesia. Y en este sentido 

la película es todo un acierto porque refleja con exacti-

tud el drama de la Iglesia de nuestros días. Sólo que 

este drama es presentado con el ropaje de una glorio-

sa y esperanzadora victoria.  

En síntesis: un veneno letal en un excelente y 

atrayente envase.  
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E 
scribo esta carta el día de Reyes, un día 

antes de la elección de investidura del 

Candidato a la Presidencia del Gobierno, 

y al día siguiente de finalizar el corres-

pondiente debate de investidura. Ignoro, en estos mo-

mentos, el resultado final aunque se intuye ya. Por eso 

no quiero ni debo omitir mi felicitación al Sr. Presiden-

te electo y desearle todo lo mejor en su gestión como 

Presidente, para el bien de España. Tenga la seguri-

dad, Sr. Presidente, que por mi parte tendrá en mí un 

colaborador leal, sincero, independiente, y libre, dis-

puesto a apoyar y ayudar cuanto se haga al servicio 

del bien común, de la justicia y de la solidaridad, sobre 

todo con los más pobres, dentro de los cauces legales 

y de participación, como hasta ahora he hecho con 

todos los Presidentes y gobiernos legítimamente cons-

tituidos, fuesen del signo que fuesen. 

Quiero añadir que en la medida de mis posibilida-

des, responsablemente, he seguido los debates de in-

vestidura, los cuales me han provocado desconcierto e 

incertidumbre, preocupación y un cierto desasosiego. 

¿Por qué? Porque he podido comprobar que la situa-

ción que estamos viviendo es más crítica y crucial de 

lo que pensaba y creía. 

He comprobado una España sin norte, hecha un 

lío, desconcertada y sin proyecto. Una España dividida 

que vuelve a etapas de división y de confrontación, he 

visto odios, rostros crispados y de rechazo, intransi-

gencia, una memoria que nos hace mirar al futuro. El 

espíritu de la transición se ha vaciado y olvidado; 

aquel espíritu de concordia y de convivencia que dio 

lugar a la ley básica de una España unida en la Consti-

tución se ha roto, y aunque se apele al Estado de dere-

cho, que se basa en esta ley básica, el respeto al dere-

cho que en ella se nos ofrece y de ella dimana como 

marco y criterio de nuestras relaciones sociales y de 

los pueblos que integramos España, no se tiene en 

cuenta, se omite. Un pilar básico que aúna y sostiene 

el Estado de derecho es la Monarquía y por parte de 

algunos ha sido incluso atacada y por parte de algunos 

otros no ha sido defendida de inmediato como se me-

rece y se debería exigir en esa España de la concordia, 

máxime cuando la Monarquía ha sido clave en la tran-

sición y para el espíritu de la transición en España y 

garantía y árbitro de la concordia y el entendimiento 

entre los españoles, de la reconciliación entre ellos, 

como ha venido siendo desde su reinstauración y tam-

bién motor e impulso de desarrollo y de ser considera-

dos en el mundo entero con respeto y hasta con admi-

ración. 

He podido comprobar, lamentablemente, que el 

interés por el bien común único que durante el tiempo 

de la transición ha primado, que ha sido España mis-

ma, se ha olvidado, ha casi desaparecido para primar, 

sin embargo, el interés particular, incluso egoísta y 

personal, o de grupo marcado por ideologías que siem-

pre dividen y nunca unen. He podido comprobar, ade-

más, que aunque se hable de bien común, no se acier-

ta en el sentido que se da a esta expresión con la con-

siguiente repercusión negativa para la sociedad y las 

personas que la integran. Me ha dolido comprobar la 

caída de los principios éticos y morales que configuran 

nuestro patrimonio común, se han debilitado notable-

mente y hasta se han desvanecido; por ejemplo, el 

valor de la verdad, la verdad que nos hace libres, ha 

sido sustituido por un relativismo gnoseológico y ético 

que me ha hecho recordar aquello de la película de los 

hermanos Marx: “Si no le gustan estos principios, ten-

go estos otros para cambiarlos”. Sin la verdad no cabe 

la transparencia y no es posible el diálogo: el engaño y 

la mentira son sus enemigos; el bien de la persona, en 

cuya base está la vida, no cuenta; se habló del tema 

¡ÁNIMO Y ADELANTE! LA  

VERDAD NOS HACE LIBRES 
ANTONIO CAÑIZARES 

Carta semanal del Cardenal Arzobispo de Valencia 
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de la eutanasia de manera brutal y superficialmente; 

me llamó mucho la atención que la cuestión de los po-

bres y de las muchas y múltiples pobrezas nuevas no 

se resaltase más, como tampoco se resaltó el tema 

educativo que es clave ante la emergencia educativa 

que está planteada; el marxismo-comunismo, que pa-

recía desterrado a partir de la caída del muro de Ber-

lín, renace y seguro que va a gobernar España; la so-

cialdemocracia se desfigura, el sentido democrático se 

sustituye por la imposición de un pensamiento único, y 

por el autoritarismo y absolutismo incompatibles con la 

democracia y con el reconocimiento de las libertades 

que tiene su fundamento en la libertad de conciencia y 

religiosa que he visto amenazadas en el debate. 

En algunos momentos llegué a pensar que se 

estaba trasladando lo que está pasando en algunos 

países de América, por ejemplo Venezuela, o traspor-

tando populismos al hemiciclo del Parlamento de Espa-

ña. Con mucho dolor, debo decirlo y advertirlo, he per-

cibido un intento de que España deje de ser España: 

los principios y valores que le han hecho ser lo que es, 

desde la época visigótica, portadora y realizadora de 

grandes empresas, como América, ya no están, ni 

cuentan y su unidad se pretende fragmentarla y rom-

perla. En fin, no querría haber hecho este diagnóstico 

pero es lo que nos ofreció netamente el debate de in-

vestidura. Espero, de verdad, que esta situación cam-

bie, y que entre todos, los responsables de la política y 

del Gobierno, y los ciudadanos de a pie, colaboremos, 

todos juntos y sin exclusiones, a este cambio. Por mi 

parte estoy dispuesto y decidido a hacerlo. 

Que conste que tengo gran esperanza, virtud que 

corresponde siempre a tiempos difíciles, y a los hom-

bres de fe, y por eso, en estos momentos escribí, co-

mo Arzobispo, a toda la diócesis de Valencia la semana 

pasada que orase insistentemente por España, porque 

para Dios nada hay imposible y Él todo lo puede, nos 

ama de verdad, y nos salva, la prueba la tenemos en 

lo que hemos celebrado en la Navidad: Dios con noso-

tros, en nuestra fragilidad, debilidad y pobreza. 

A todos digo: ¡Animo! ¡Adelante! Peores momen-

tos hemos vivido. Y salimos. Ahora también. ¡Seguro! 

 

+ Antonio Cañizares Llovera  

http://tienda.tradicionviva.es/coleccion-adebate/
http://tienda.tradicionviva.es/coleccion-adebate/
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E 
n plenas celebraciones navideñas nos 

llega la noticia del acuerdo de Gobierno 

de coalición entre el PSOE y Podemos. 

Nada bueno podemos esperar de dicho 

gobierno, viendo quiénes son sus principales agentes y 

los grupos políticos en los que se sustentará durante la 

presente legislatura.  En fin…es el precio que hemos de 

pagar los españoles. ¡Algo no habremos hecho bien 

durante años para merecer esto! Ahora nos toca 

aguantar, resistir y pensar en estrategias para conse-

guir que nuestra España empiece a salir del pozo en el 

que se está ahogando, ante la complaciente mirada del 

ególatra de la Moncloa y sus amigos. 

En el texto del acuerdo de gobierno, en sus once 

apartados, se deja bien claro que vienen a imponer la 

visión rojo-progre en todos los aspectos de la socie-

dad, siguiendo planteamientos totalitarios. Y ¡cómo no! 

una faceta importantísima es el control de lo que ahora 

se llama “el relato”. Sí, el relato de la historia de nues-

tra Patria en manos de semejantes personajes puede 

ser aberrante. Ya nos podemos ir preparando… Para 

ello, en el apartado 5 del acuerdo, dedicado a “Nuevos 

derechos y memoria democrática”, en el punto 5.4. se 

detalla lo siguiente: 

5.4.- Recuperación de nuestra memoria demo-

crática. 

-  Desarrollaremos actuaciones de reconocimien-

to y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la 

Dictadura, declarando el 31 de octubre como día de 

recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el 

día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víc-

timas del exilio. 

- Implementaremos un programa de exhumacio-

nes de las víctimas del franquismo que continúan en 

fosas comunes.  

- Retiraremos la simbología franquista de los lu-

gares públicos y estableceremos la prohibición de la 

exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares 

de acceso público.  Del mismo modo, estudiaremos 

todas las vías legales para retirar las condecoraciones 

y prestaciones asociadas, concedidas a personas que 

protagonizaron actos criminales no juzgados durante el 

franquismo. 

- Declararemos nulas las condenas y sanciones 

de tribunales, jurados y otros órganos penales, admi-

nistrativos o militares dictadas durante la guerra civil 

española o la dictadura por motivos políticos, ideológi-

cos, de creencia o de orientación sexual, identidad o 

expresión de género. 

- Auditaremos los bienes expoliados por el fran-

quismo para devolverlos a sus legítimos titulares, co-

mo la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para 

el patrimonio público. 

Es decir, una vuelta de tuerca más (“La Tuerka”…

¿les suena de algo?) a la liberticida ley de Memoria 

Histórica. No se trata de dejar hacer su trabajo a los 

historiadores e investigadores (que para eso no haría 

falta ninguna ley), sino de controlar lo que se puede o 

no puede decir, al estilo de la “policía del pensamiento” 

de la novela 1984, y ¡muy importante!: aquí solo hubo 

víctimas de un bando que merezcan ser recordadas, y 

da igual que muchos de ellos fueran responsables del 

asesinato de miles de inocentes en la retaguardia re-

publicana. No importa cuáles fueron sus crímenes, lo 

que hay que hacer ahora es derogar sus condenas y 

sentencias. 

Nótese que solo se exhumarán fosas de víctimas 

de “víctimas del franquismo”. Algunos también tene-

mos a antepasados nuestros en fosas, pero como fue-

ron víctimas del terror rojo, no merecen nada. 

Me temo que el siguiente paso será una “ley 

mordaza” contra los que disientan contra este pensa-

miento único y sean catalogados como “revisionistas”. 

Algo que algunos ya hemos empezado a notar desde 

hace un tiempo a nivel local. Permítame el lector que, 

llegados a este punto, le cuente una situación personal 

vivida hace ahora cinco años, cuando el “podemismo” 

empezaba a tocar poder y asociaciones pantalla vincu-

ladas a él empezaban a hacerse notar por nuestra geo-

grafía: con motivo de mis investigaciones sobre la re-

“TOMAMOS NOTA DE TU  

NEFASTA RESPUESTA” 
CRISTOBAL CASTÁN 

Licenciado en Geografía e Historia| BENICARLÓ 
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presión roja en el Maestrazgo, y tras una charla sobre 

este tema que impartí en Vinaròs (por cierto, en ella el 

que meses más tarde sería alcalde de dicha ciudad por 

PODEMOS me calificó como “revisionista”), un señor, 

cuyo nombre obviaré, en nombre de “su” ASOCIACIÓN 

POR LA RECUPERACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS EN 

EL FRANQUISMO, me solicitó que le facilitara datos 

sobre los procesados y ejecutados por el franquismo 

vinculados a Benicarló. Conociendo los vínculos de las 

personas de esta “asociación” con PODEMOS y el evi-

dente sesgo ideológico ultra-izquierdista que animaba 

sus actuaciones, contesté en estos términos “Como 

historiador aficionado trabajo, cuando tengo tiempo, 

por tratar de ir descubriendo cosas de nuestro pasado 

para aprender de él; pero no quisiera trabajar para 

proyectos políticos que no son míos o actividades aus-

piciadas por asociaciones o grupos con unos plantea-

mientos muy definidos y con los que no tengo dema-

siado en común”. La respuesta no tardó en llegar, una 

respuesta que da título a mi artículo y que, quizás, nos 

aporte luz (o tinieblas) sobre la que nos puede caer a 

todos aquellos que no estamos dispuestos a comulgar 

con las piedras de molino del memorialismo que pre-

tende alterar el pasado para justificar su presente y 

forjar un futuro a su medida: “Creo que te equivocas 

en tu respuesta. Y te distancia de lo que debería ser un 

buen comportamiento. Lamentamos que tu política 

intervenga en temas sociales y de extrema necesidad 

para millares de personas. Tomamos nota de tu ne-

fasta respuesta y la archivamos en nuestros fi-

cheros.” 

Toda una declaración de intenciones del principio 

orwelliano sobre la manipulación del pasado para po-

der controlar el presente y, especialmente, el futuro. 

¿Será casualidad que en el punto 5.7. del acuerdo se 

hable de “la posibilidad de otorgar el derecho de sufra-

gio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 

años.”? ¿Qué visión de la Historia les llegará a nues-

tros hijos? ¿Qué pasará con los profesores que no do-

blen la cerviz ante el poder? ¿Y con los investigadores 

que se salgan de la línea marcada? ¿Se tomará nota 

de su nefasta respuesta…? Tiempo al tiempo y que 

Dios nos ampare. 

Impactante imagen del cuerpo sin vida del Beato P. José Gafo, impulsor del 
sindicalismo católico. 
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Ú 
ltimamente se habla, con frecuencia, 

acerca del principio de subsidiariedad. 

Aunque el asunto sea concerniente a la 

política, no se da, precisamente, en 

torno a debates político-económicos en torno a lo que 

no deja de ser una definición de la Doctrina Social de 

la Iglesia. 

Todo vino a raíz de la crisis de los llamados 

“refugiados” (en realidad, una invasión islámica ampa-

rada por las élites globalistas, con la eurocracia inclusi-

ve). A la hora de sostener la oposición del Grupo del 

Visegrado a este tipo de inmigración, se invocaba a la 

“subsidiariedad”. 

La Comisión Europea empezó a imponer cuotas 

de reparto, llegando a amenazar con intervenciones o 

suspensiones de “derecho de voto” en cámara euro-

parlamentaria a Estados como el húngaro y el polaco, 

por tan solo negarse a aceptar las mismas. 

En otras palabras, se pedía a la eurocracia la no 

injerencia en lo que no dejaba de ser un asunto in-

terno de cada Estado miembro de eso que más bien se 

está convirtiendo en la Unión Europea de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (UERSS). 

Eso sí, no servirá este artículo para profundizar 

sobre cuestiones migratorias, sino para procurar, des-

de mi más humilde punto de vista, contribuir a una 

mayor y mejor comprensión de lo que estipuló San 

Juan Pablo II, en Centesimus Annus, de la siguiente 

manera: 

“Una estructura social de orden superior no debe 

interferir en la vida interna de un grupo social de orden 

inferior, privándola de sus competencias, sino que más 

bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla 

a coordinar su acción con la de los demás componen-

tes sociales, con miras al bien común”. 

El anterior párrafo-cita viene a ser la formulación 

de una regla (recordemos que las encíclicas y otros 

textos eclesiásticos no buscan, ni más ni menos, nada 

más que una orientación moral para tantos marcos 

morales de actuación como podamos considerar) que a 

día de hoy se incumple. 

La sociedad, a día de hoy, solo tiene notoriedad, 

por el mero hecho de que “se vive en sociedad” y si-

guen dándose innumerables actos y acciones de convi-

vencia e interacción entre los distintos miembros de la 

misma (vida social, familiar o laboral, principalmente). 

No obstante, progresivamente, se procura su 

máximo estrangulamiento, desgraciadamente, en una 

fase bastante avanzada. Se busca reducir al individuo 

a una mera cifra (en base a una mentalidad atomísti-

ca), a algo anulado, totalmente manipulable por el Es-

tado, sin nada intermedio. 

El orden tradicional cristiano permitía al individuo 

(ya fuera como tal, como estudiante, como creyente, 

como trabajador…) recurrir a la unidad de orden con-

secutivamente superior al mismo que pudiera ayudar-

le, asistirle o responder ante su inquietud: comunida-

des, iglesias, gremios, asociaciones… 

En cambio, a día de hoy, los cuerpos interme-

dios, prácticamente, no existen. Salvo excepciones, la 

ENTENDIENDO BIEN EL  

PRINCIPIO DE  

SUBSIDIARIEDAD 
ÁNGEL MANUEL GARCÍA CARMONA 

Informático | LAS ROZAS DE MADRID (MADRID) 
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práctica religiosa cae en picado; los gremios son meros 

lobbies izquierdistas en contra de la economía de mer-

cado; y muchas asociaciones están tomadas por la par-

titocracia o por el marxismo. 

De hecho, se busca acabar tanto con la última 

unidad de resistencia frente al totalitarismo del buró-

crata de turno (la unidad familiar) como con el susten-

to moral, social y espiritual que vino a hacer posible 

ese orden natural cristiano previamente mencionado. 

Sabido es que se busca reemplazar al Dios tras-

cendental y espiritual por una hegemonía absoluta 

(territorial y política) del Estado. Incluso se articula 

una especie de “falsa religión” que facilite el tributo a 

semejante entidad problemática (“falsos beatos”, ideo-

logías determinadas, etc.). 

Ante ello, siendo conscientes de que el Estado es 

una entidad totalmente artificial, contraria a la natura-

leza, y resultado de esa gestación revolucionaria que 

tuvo lugar, en Francia, en el año 1789, conviene hacer-

se un replanteamiento contrarrevolucionario. 

Para ello, no conviene caer en esa trampa relati-

vista, materialista y contractualista que, al prescindir 

de fundamentos morales de cualquier clase, acaba alla-

nando el camilo al estatismo en cualquiera de sus mo-

dalidades. La contrarrevolución llama a replantearse el 

principio de subsidiariedad. 

No es cuestión, en el presente ensayo, de hacer 

disertaciones y divagaciones sobre distintas corrientes 

de pensamiento que pueden tener conclusiones simila-

res en la mayor de sus proporciones (tampoco sobre 

propuestas de actualización intelectual). 

La reivindicación no puede ser, parcial, incomple-

ta o sesgada (que conste que no se procura una homo-

geneidad de criterio lo más intransigente y ortodoxa 

posible). No es cuestión de limitarse a gritar «con mis 

hijos no» o «competencia fiscal sí». 

Conviene que de manera aguerrida, con la razón 

(y el argumento) y el procurar del alcance de la Ver-

dad, la sociedad reivindique todo ese poder que pro-

gresivamente le está restando el artificio revolucionario 

que nos permite hablar de estatismo, en temas políti-

cos. 

Es cuestión, por ejemplo, de que las familias pue-

dan prosperar y educar a sus hijos libremente, de que 

haya comunidades unidas, de que las iglesias vuelvan 

a ser vivas en práctica y profesión de fe, y de que haya 

asociaciones de libre adscripción que permitan la mu-

tua asistencia entre trabajadores. 

Para ello, hay que tener en cuenta una serie de 

principios y cuestiones: la libertad (conferida por Dios 

con la idea de hacer el bien y encontrarle) y la propie-

dad (sin la cual, ese individuo pueda disfrutar de ese 

don de concesión divina, sin perjuicio de deber moral 

evangelizador alguno). 

Así pues, ya concluyendo, el principio de subsi-

diariedad es el motivo por el que una sociedad libre, 

ordenada espontáneamente y guiada por la Verdad no 

puede suponer ninguna clase de ideal revolucionario 

(como anotación: cuestionar artificios revolucionarios 

no es oponerse a la regla per se). 

LEVANTAMIENTO DEL VELO Y  

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

DAVID ENRIQUE FERNÁNDEZ MADRID 

Asesor Fiscal | VALENCIA 

L 
a doctrina del “levantamiento del velo” 

es una doctrina jurídica que desde hace 

años lo que busca es “levantar el velo” 

del secretismo de las empresas de capi-

tal, sociedades limitadas y anónimas. 

 Si las autoridades creen que dichas empresas 

han sido formalizadas para que funcionen de manera 

fraudulenta, como están escondidas en forma de so-

ciedades, sus administradores y/o socios pueden es-

tar haciendo prácticas ilegales y por eso el Tribunal 

puede levantar de alguna manera la cortina de la so-

ciedad para ver quién está dentro y qué es lo que 

están haciendo.  Así, se penetra en la estructura for-

mal de dicha sociedad y ven quiénes son las personas 

y bienes que la integran.  

 Esto hay que explicar que no sucede siempre y, 

las veces que sucede, es de manera excepcional, pero 

convendría tener cuidado ya que existe la idea en el 

tejido empresarial (donde el 90% son pymes) que 

hacer una sociedad es lo mejor del mundo y que no 

hay responsabilidad en absoluto. Y no, no es así. 

 Las sociedades de responsabilidad limitada 

(que son las más comunes ya que para hacer una 

sociedad anónima tienes que poner un capital social 

mínimo de 60.000 euros), se llaman así ya que la 

única responsabilidad es la del capital que ha puesto 

el socio. Eso es así económicamente, pero si se hacen 

sociedades para hacer fraude, se “levanta el velo” de 

la sociedad para ver qué está pasando por dentro de 

la misma. 

 ¿En qué casos pueden saltar las alarmas y exis-

tir una inspección (requerimiento) judicial a una so-

ciedad y levantar el velo de la misma? La jurispruden-

cia no tiene un numerus clausus de situaciones, pero 

en general se puede decir que si hay un abuso de la 

forma jurídica de la sociedad, o hay una infracapitali-

zación o descapitalización de la misma, o hay confu-

sión de patrimonios (es decir, no se sabe a ciencia 

cierta qué es patrimonio del socio y qué es patrimonio 

de la sociedad)… en resumen, cuando el objetivo es 

eludir responsabilidades personales de los socios en 

perjuicio de la sociedad, comienzan las sospechas. 

 Y, por último, lo que los Tribunales se fijan más 

es en las sociedades unipersonales. Una sociedad uni-

personal es aquella que tiene solo un socio u adminis-

trador, y por tanto muchas veces se confundirá  el 

trabajo del socio con el trabajo de su propia sociedad 

limitada. Y por esto mismo, es más sencillo el hacer 

dichas prácticas ilegales, confundiendo la actividad 

económica de la sociedad con la del socio. Por tanto, 

ojo con este tipo de sociedades también. 

 En definitiva, hay que tener cuidado a la hora 

de formar una sociedad y sobretodo, informarse bien 

antes de constituirla para ver que todos sus paráme-

tros empresariales son correctos y que no haya nin-

guna duda sobre su objeto social. 
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N 
o cabe duda de que nadie que haya 

vivido una vida intensa ha tenido que 

dejar de acudir por fuerza a algún ins-

trumento venial para eludir un proble-

ma de índole mortal; o es que acaso la mayor parte de 

nuestra sociedad española en los años sangrientos de 

la ETA, cuando contemplábamos impotentes por TV el 

atentado a la casa cuartel de Zaragoza, no abrigába-

mos la esperanza de que unos GAL justicieros, con 

capa de Supermán, se llevaran de la Tierra a aquellos 

desalmados. Otra cosa fue cuando, con otra intención 

que la de poner término a una nueva Ley del Talión, se 

atacó al Gobierno que había leído el sueño de tantos 

españoles, y se dio pábulo a la escandalosa campaña 

de intereses personales y políticos que todos recorda-

mos. Hoy el problema contra BBVA y su ex presidente 

es en parte muy similar. 

Por más que la Ley impida acudir a sistemas que 

utilizan el cohecho a quienes cuentan con poder o me-

dios económicos suficientes para atacar o defenderse, 

nuestra sociedad parece quererlo así, o al menos cierra 

los ojos cuando el fin está dentro de las ambiciones 

personales de cada cual. Ayer, sin ir más lejos, nuestro 

Presidente, aquel al que parece que han elegido la ma-

yor parte de todos ustedes, ha debido prometer a un 

“okupa”, según dicen algunos medios, más TV3, mejor 

financiación y mayor control para una educación raya-

na en el fascismo. Y se trata nada menos que una tele-

visión que escupe a la Constitución, una Comunidad de 

las más ricas de nuestro País, y una educación que 

discrimina a quien se siente español. Pero resulta 

anecdótico que nadie se rasgue las vestiduras, y siga-

mos dando vueltas con Villarejo y su Tándem.   

Claro que el caso Tándem, como una inmensa 

bola de nieve, no se puede detener en la defensa nu-

mantina que hizo FG por su entidad, porque la hipocre-

sía que lo impulsa amenaza ahora con sepultar tam-

bién a muchas de nuestras principales entidades. Sí, 

¡despierten! Estamos hablando de firmas como ACS, 

Caixabank, Iberdrola, Indra, Repsol, etc… Sin duda 

parte de las  que constituyen la marca España, apor-

tando crédito y fuerza a nuestra economía. Y muy pro-

bablemente le proporcionan gran parte de su bienes-

tar.  ¿Pero entonces…? Se preguntará seguramente 

usted ¿A quién beneficia todo esto? 

Pues según se mire, podría ser que el juez García

-Castellón quiera abrirnos los ojos y ponernos ante el 

brete de que por una vez valoremos que todos noso-

tros, sin excepción, tenemos dosieres Tándem, con los 

que, cualquiera que contase con medios y poder para 

ello, podría ponernos en serios aprietos. Claro que la 

fiscalía no es del Gobierno, señor Presidente, y debería 

tratar por igual esas informaciones, de modo que se 

aireasen los trapos sucios de unos y otros sin respon-

der al momento o al interés de nadie en concreto.  

Si se preguntan ustedes el motivo por el que to-

mo partido en este juego de intereses, la respuesta es 

muy simple. Decía mi abuela materna que 

“agradecidos es de bien nacidos” y fui empleado del 

BB, eso sí, un simple auxiliar administrativo en los 

años 70 del pasado siglo, cuando decían que allí sólo 

podrían hacer carrera los vascos. Miren ustedes por 

donde, aunque yo lo dejé convencido de que sería así, 

el tiempo ha venido a desmentir aquel aserto, pues 

don Francisco González, su ex presidente, es un galle-

go de Chantada. Así que yo, que soy un asturiano de 

Salamanca, les certifico que en el departamento de 

créditos del Banco de Bilbao aprendí ética y estética 

empresarial. Esa que ahora parte de la prensa cuestio-

na poniendo en riesgo a la entidad que proporcionó mi 

primer empleo.  

La desidia, la corrupción y los gruesos errores de 

nuestra sociedad no nos permiten ver la luz, porque la 

maraña de leyes que nos controlan está siempre a fa-

vor de los intereses de quienes saben y pueden mane-

jarlas.  

QUIEN NUNCA HAYA  

CONTRATADO A UN VILLAREJO 

QUE TIRE LA PRIMERA  

PIEDRA ... 
FCO. A. JUAN MATA HERNÁNDEZ 

Escritor| MADRID 
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E 
l ciudadano, escribió Rousseau en el ar-

tículo sobre Economía política de la Enci-

clopedia, es el hombre de la nación que 

recibe una educación pública. La supre-

ma misión del líder político y del Gobierno, afirmaba el 

ginebrino, será no sólo moldear su conducta, sino su 

voluntad, sus lealtades, y sus formas de comprender al 

mundo y a sí mismo. A este “yugo de la felicidad públi-

ca”, a esta ingeniería social de la politización del siste-

ma educativo desde el control estatal de la educación 

primaria, infantil y secundaria, aspira a llevarnos con 

docilidad la ministra de Educación, Isabel Celaá, en su 

“primer proyecto de ley”, derogando la LOMCE y cam-

biándola por la LOMLOE, una ley donde prevalezca la 

lealtad a la comunidad política, el servilismo a una 

communitas uniformadora cuyo objetivo será la trans-

formación de la conciencia, el desideratum del pensa-

miento único y totalitario. 

Alguien apertrechado sólo en términos ideológi-

cos está insuficientemente equipado para actuar ade-

cuadamente en un caso concreto. La ceguera y el ce-

rrilismo ideológico caminan por sendas antagónicas a 

la excelencia. La ministra Celaá representa de un mo-

do inestimable su rol en el establecimiento del marco 

jurídico-político laicista, en el proyecto de nacional-

laicismo asumido por el Gobierno en materia educati-

va, un peligroso Estado educador que convierte los 

“derechos del niño” y el “interés del menor” en una 

auténtica coartada para la imposición de lo que Char-

les Glenn denominaba como “el mito de la escuela úni-

ca”, (common school), controlada por el Estado y sus 

étiltes, el citoyen a la medida del diseño de quien de-

tenta el poder político, podando de un modo moralista 

y simplificador las demandas de los distintos interlocu-

tores de la comunidad educativa. 

Si la autonomía escolar es una condición previa 

para la creación de escuelas con objetivos definidos, 

donde padres y profesores compartan la concepción 

sobre el mejor modo de educar, también es un bien 

intrínseco una libertad educativa que se quiere secues-

trada cuando no se respeta el derecho de los padres a 

educar a sus hijos. Es indigno de una sociedad libre 

negar el derecho de los padres a guiar el desarrollo de 

sus hijos, indigno afirmar el derecho absoluto del Esta-

do a controlar la educación en aras de la igualdad y la 

cohesión nacional, indigno no poder elaborar de una 

vez por todas una legislación educativa estable, donde 

el consenso constitucional no descanse en la mentira 

de acuerdos aparentes. Sin pacto político previo; po-

niendo límites a la escuela concertada; negando el de-

recho de los padres a estar enterados de lo que con-

cierne a sus hijos; despreciando el esfuerzo y la dedi-

cación, el mérito académico; revisando los currículos 

para ajustarlos al sistema; sustituyendo la religión por 

la política, que decidirá ahora la moralidad, y estable-

ciendo cuándo los padres serán custodios de sus hijos 

y cuándo serán manipulados por el Estado, el proyecto 

de ley educativo nacerá marcado por un evidente 

adoctrinamiento. 

Celaá se está haciendo acreedora de una notable 

hipocresía: se empeña en obstruir irresponsablemente 

para los hijos del vecino lo que ella elige delicadamen-

LOMLOE TIENEN NOMBRE DE 

AMENAZA IDEOLÓGICA 
ROBERTO ESTEBAN DUQUE 

Sacerdote, doctor en Teología Moral,profesor de Ética y Bioéti-
ca. Universidad Francisco de Vitoria 

| CUENCA 
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te consciente para los suyos y en transformar la edu-

cación en terreno de lucha por la hegemonía, culpabili-

zando de ello a los demás partidos políticos. Si hace 

unos días nos enterábamos de la educación en un cole-

gio concertado profundamente religioso de sus hijas, 

como es el Colegio Bienaventurada Virgen María-

Irlandesas, en Lejona (por no hablar de la suya en el 

Colegio Sagrado Corazón de Bilbao), en la que supone-

mos no existió ninguna concesión al dimisionismo edu-

cativo paterno, ahora manifiesta que la educación no 

debe convertirse “en un terreno para la lucha política 

partidista”, cuando es precisamente el actual Ejecutivo 

quien se erige en educador moral, buscando “el en-

frentamiento y la exclusión” y “encontrando en la edu-

cación un rentable campo de batalla”, como señalaran 

recientemente las Escuelas Católicas de Madrid. 

El Estado debe renunciar a convertirse en agente 

promotor de proyectos escolares y universitarios y ga-

rantizar las condiciones objetivas de respeto a la Cons-

titución. Sin embargo, al arrinconar y subordinar la 

escuela concertada se está obligando a asumir una 

determinada visión del hombre, imponiendo a través 

de la enseñanza una peculiar forma de conciencia mo-

ral, una dictadura ideológica que vulnera el derecho de 

los padres a educar a sus hijos según sus propias con-

vicciones éticas y religiosas, una especie de totalitaris-

mo estatal educativo que se sirve de la escuela para 

difundir una cosmovisión y una antropología como for-

mas igualitarias de concebir la vida personal y comuni-

taria. Es una concepción laicista de la vida, contraria al 

Estado democrático, que no tiene ninguna legitimidad 

para impulsar por medio del sistema escolar una de-

terminada educación moral y afectivo-sexual. 

Esta deformación ideológica conduce de manera 

inexorable, velis nolis, a devaluar la Religión y a la eli-

minación de cualquier alternativa a dicha materia, obs-

taculizando así el desenvolvimiento normativo recogido 

en los Acuerdos con el Vaticano. Sólo un Gobierno pre-

sidido por la arrogancia y la falta de diálogo, por el 

despotismo uniformador y ayuno de verdadera transi-

ción democrática, pretendería acabar con el régimen 

de conciertos, pretenciosamente vinculado al adoctri-

namiento religioso, apologista y tendencioso, y que 

debe ser desamortizado en la medida en que hipotéti-

camente no contribuye a un bien público. 

Las organizaciones laicistas que en el año 2004 

impulsaron la campaña “la religión fuera de la escuela” 

no consiguieron del gobierno socialista de Rodríguez 

Zapatero dos reivindicaciones: que la enseñanza de la 

Religión no fuera evaluable ni tuviera alternativa, así 

como la ruptura de los Acuerdos entre el Estado y el 

Vaticano. Finalmente lograron que el Consejo Escolar 

aprobara el rechazo a implantar la Educación para la 

Ciudadanía. El gobierno socialista no atendió sus reco-

mendaciones, ajustándose a lo establecido con el Vati-

cano en la enseñanza de la Religión e incluyéndose la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía. 

Después de haber distinguido entre la paternidad 

biológica de la paternidad cultural y educacional, Isa-

bel Celaá emprende sin tapujos el camino del laicismo 

escolar con la exclusión de la alternativa a la Religión, 

porque a su juicio sería tanto como reforzar la misma 

Religión confesional. Se ha cuidado mucho el actual 

Gobierno de que Valores Cívicos y Éticos no sea alter-

nativa a la Religión, sino una asignatura obligatoria y 

evaluable, cuyo principal objetivo será “un enfoque de 

igualdad de género”. En el “decreto Pertie-

rra” (1994/95) hubo una iniciativa de un gobierno so-

cialista para incluir la materia Sociedad, Cultura y Reli-

gión, pero tuvo la desgracia de entrar en el currículo 

como una alternativa a la Religión y fue condenada a 

la inanidad. 

Es una señal de dogmatismo manipulador la 

aceptación acrítica de un marco ideológico que debería 

ser revisado antes de que el sistema concertado sea 

asimilado por las necesidades del peligroso sistema 

que se desea imponer y que contradice el actual régi-

men de libertades, que ni siquiera respeta (incluso nie-

ga) el derecho a la libertad de educación, cuyos titula-

res son los padres y las familias. Sin duda, Lomloe tie-

ne nombre de amenaza ideológica, de imposición sec-

taria y partidista. 

https://www.tradicionviva.es/
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H 
ace no mucho tiempo tuve la oportuni-

dad de visitar Quinto de Ebro -ahora ya 

solo Quinto tras el acuerdo adoptado 

por su ayuntamiento en el que se deci-

dió eliminar el apellido- gracias a la invitación de un 

buen amigo. La disculpa se encontraba en la posibili-

dad de visitar los restos y estudiar la batalla de Quinto   

que tuvo lugar durante la conocida como Ofensiva de 

Zaragoza, llevada a cabo por las fuerzas del gobierno 

de la República en el verano de 1937. 

 Nuestro anfitrión nos recibió, en una mañana 

fría, ventosa y soleada, típica de los inviernos en el 

corredor del Ebro, con una doble y positiva sorpresa; 

de un lado un desplazamiento a una instalación de ca-

za en una de las muelas  que dominan el valle del Ebro 

y los barrancos que hacía él caen, para tomar fuerzas 

con un almuerzo aragonés a base de migas y embuti-

do; del otro lado la compañía de un vecino de Quinto, 

Antonio Jardiel Badía, historiador apasionado de la his-

toria de su pueblo y artífice de la puesta  en marcha de 

un Museo de las momias  que en el primer año de 

existencia ha logrado varios miles visitas y comienza a 

verse como un elemento dinamizador de la economía 

local.  

La supuesta instalación de caza resultó una sor-

presa mayúscula pues lejos de lo habitual en estos 

casos, un chamizo o chabola de condiciones precarias, 

o un moderno contenedor adaptado como refugio, lo 

que allí nos esperaba era un castillete o torre con un 

potente foso defensivo. No hacía falta ser un experto 

para datarlo en el siglo XIX y, por lo tanto, ubicarlo 

históricamente en el conflicto carlista. 

Nuestro amable historiador nos explicó que se 

trataba de un fortín, vestigio de lo que fue la línea de 

comunicaciones de telegrafía óptica desarrollada por el 

General Salamanca Negrete  a finales de 1875, en los 

estertores de la tercera Guerra carlista y que, aunque 

prácticamente no llegaría a ser utilizada, constaba de 

más de veinte instalaciones que se construyeron rápi-

damente con la ayuda de fondos y mano de obra por 

parte de las poblaciones de la zona. Desde Zaragoza a 

Amposta se lograba una comunicación no tan rápida 

como el cable telegráfico pero mucho más fácil de de-

fender y asegurar.  

La línea de fortines para pelotón, y fortalezas de 

compañía en algunos puntos especiales, apenas tuvo 

influencia en el final de la contienda pero , no obstan-

te, es posible que al General le sirviese la idea y expe-

riencia puesto que durante su posterior periodo de 

mando como Capitán General de Cuba unos años des-

pués, y en cuyo desempeño fallecería en circunstancias 

dudosas ,   fueron varias las Trochas  que se encontró 

allí abiertas, especialmente por el General Weyler que 

basó en las mismas sus operaciones durante su mando 

en Cuba, y en las que prevalecía, como en el Valle del 

Ebro, el enlace visual entre las torres y por el fuego 

entre los fortines intermedios. La finalidad de estas 

trochas cubanas era distinta de las del valle del Ebro 

pues estas últimas eran un medio de transmisión 

mientras que las cubanas buscaban compartimentar el 

territorio de la caribeña provincia e impedir o encauzar 

el movimiento de los grupos de insurrectos. 

Nuestro fortín , de gran dominio visual sobre el 

rio Ebro y sus aledaños, ya sería ruina si no fuese por 

el altruista trabajo de estos aficionados a la caza que 

se encargan de mantener a raya la plaga del jabalí y 

también de aplicar tiempo y dinero en su manteni-

miento y consolidación. Su robustez, pues foso y fortín 

se asienta sobre sillares de piedra caliza con muros 

también de sillares reforzados con mampostería, ha 

logrado traérnoslo hasta estos días pero es más que 

posible que algún tipo de protección institucional ayu-

daría a su preservación y conocimiento, no solo de es-

te ejemplar sino también del resto de la línea que, me 

consta, mantiene algunos ejemplares extraordinarios 

de estas torres del general Salamanca, recuerdos pé-

treos de un XIX marcado en España por el conflicto 

carlista, tras la Guerra de Independencia y la primera 

oleada de Emancipación americana. 

 Tras el copioso y contundente almuerzo nos diri-

gimos a la zona de observación de la Ofensiva republi-

cana, un otero al suroeste, al final del cordal en que se 

encuentra la Ermita de la Virgen de Matamala y desde 

donde se divisaba la zona principal de la batalla, Bel-

chite, Codo y Quinto de Ebro. Hoy acoge una enorme 

balsa de riego que sirve para poner en valor estas tie-

rras antes de secano y de poco valor añadido. Desde el 

observatorio, por la conformación del terreno, se apre-

ciaba cómo Belchite, al contrario que los otros dos 

puntos, contaba con una posición fuerte en apariencia 

y además había sido fortificada someramente y refor-

zada con personal, de hecho contra ella se estrellarían 

los esfuerzos de las tropas populares. Codo caería en 

unas horas tras encarnizada resistencia del los reque-
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tés del Tercio de Montserrat que sería casi aniquilada, 

y con su caída quedaba franca la vía hacia Quinto re-

sistiría aún dos días pese a la potencia de fuego que 

caería sobre las débiles posiciones defensivas. 

La ofensiva tenía un objetivo estratégico, captu-

rar Zaragoza y obligar a Franco, entonces en plena 

ofensiva, a retirar fuerzas del Norte y evitar así la to-

ma de Santander, algo que la resistencia numantina de 

los nacionales en estas tres localidades haría innecesa-

rio. Más allá de esto cumple señalar que la proporción 

de fuerzas era radicalmente a favor de los republica-

nos, y es que en esta zona atacaban las divisiones de 

Walter, la internacional, y las de Modesto y el Campe-

sino, por aquel entonces los más famosos y promocio-

nados de las fuerzas del gobierno por ser provenientes 

ambos de las Fuerzas populares de la República y que 
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se desempeñarían, en términos del cancionero mo-

derno, muy malamente. 

Eran estos los mismos días, 24-26 de agosto, en 

los que los valientes gudaris, siguiendo las órdenes del 

gobierno vasco y de acuerdo con los pactos firmados 

con las fuerzas italianas  que luchaban del lado fran-

quista, entregaban las armas y se rendían en Santoña, 

de la misma forma que lo habían hecho días antes en 

Bilbao, traicionando al gobierno de la República y a los 

batallones de mineros asturianos que luchaban a su 

lado. Los restos de éstos últimos aún resistirían varios 

meses en la linde asturiana retrasando así la toma de 

Gijón. 

Las fuerzas que defendían Quinto eran en su ma-

yoría carlistas aragoneses del Tercio Marco de Bello y 

del María de Molina; también había fuerzas del Regi-

miento Aragón y algunos falangistas. En el relevo de 

fuerzas producido unos días antes recibieron la visita 

de Manuel Fal Conde, el Jefe de la Comunión Tradicio-

nalista, es decir, el jefe político del Movimiento carlis-

ta. En una curiosa fotografía que nos muestra nuestro 

particular historiador podemos apreciar en las calles 

del pueblo al propio Fal Conde acompañado de otros 

interesantes personajes como por ejemplo Jesús Co-

mín Sagües, notorio abogado y carlista zaragozano, 

padre de Alfonso Carlos Comín, que años más tarde 

sería importante activista antifranquista y miembro del 

PSUC, y, ambos, si aún viviesen, estupefactos estarían 

ante la trayectoria política de la actual generación fa-

miliar representada por Antoní Comín, que desde el 

socialismo catalán ha acabado reconvertido en separa-

tista prófugo de la justicia y acompañante de Puigde-

mont en Bélgica. Su final político está por escribir pe-

ro, yo al menos así lo espero, es probable que escriba 

el epílogo en una celda, también en compañía de su 

alter ego. 

Otro de los componentes del grupo fotográfico 

era un joven carlista zaragozano de origen navarro y 

de apellido Rudi, que tras la guerra y probablemente 

después de pasar por la Academia de transformación 

seguiría carrera en el Ejército, mucho antes de que su 

hija Luisa Fernanda, miembro eminente del Partido 

Popular, llegase a presidir el Congreso de diputados, el 

gobierno de Aragón y la alcaldía de Zaragoza. Junto a 

él aparecían dos de los oficiales que formaban parte de 

la fuerza entrante en el relevo de la línea defensiva; se 

trataba de dos altos oficiales rusos blancos  que, como 

muchos compatriotas y camaradas, entonces con gra-

dos de teniente y alférez continuaban su lucha antico-

munista en tierras españolas, el general Anatole Fock y 

el mayor Jakob Poluhin. 

Después de ver la zona en amplitud nos despla-

zamos a la posición del Purburel, al sur del pueblo, la 

más fuerte del dispositivo defensivo, en la que aún se 

aprecian las trincheras, abrigos, refugios y posiciones 

de armas  alguna con obra de hormigón. Desde allí se 

comprende cómo, tras el 7envolvimiento por el norte 

con fuerzas acorazadas del batallón internacional britá-

nico y norteamericano, y potente bombardeo de arti-

llería y aviación, el pueblo y todo el dispositivo tenía 

las horas contadas. En la última posición, ésta del Pur-

burel sobre la que nos encontrábamos, caída el segun-

do día de ofensiva, muere en combate el alférez ruso y 

el teniente se quitaría la vida pues bien sabía lo que 

podía esperar. Solo la tropa rendida sobreviviría; los 

cuadros de mando todos quedan allá, sobre el terreno.  

La caballería republicana llegaría con sus carros 

de combate hasta el mismísimo barrio de la Fuentes 

teniendo que replegarse ante la falta de impulso de la 

ofensiva, detenida durante horas en Codo, días en 

Quinto y semanas en Belchite, donde se pusieron en 

evidencia las dotes de mando de los jefes del Ejército 

popular. Mientras tanto, en Quinto, había que hacerse 

fuerte y lo primero era la evacuación de prisioneros y 

población civil para lo que se les condujo hacia un pun-

to de clasificación en las afueras sobre la carretera de 

Azaila donde, en hilera, debían pasar por una misterio-

sa tienda en la que “alguien”, con seguridad vecino del 

pueblo, decidía sobre la senda de salida, que en una 

de las dos opciones conducía a un rápido paseo. 

La ofensiva, con independencia de los hechos 

heroicos que por ambas partes hubo, fue un claro 

ejemplo de lo que no se debe hacer. Las fuerzas repu-

blicanas contaban con dos elementos fundamentales a 

su favor, la sorpresa inicial y la superioridad de fuerzas 

de todo tipo, artillería, carros, aviones, etc. En frente, 

una vez más, el carácter numantino de los defensores 

que a lo largo de toda la Guerra incivil mostraron los 

defensores del bando franquista. Las Divisiones repu-

blicanas podían fijar los núcleos defensivos y continuar 

la ofensiva sobre Zaragoza; no lo hicieron y con ello 

perdieron el impulso inicial y con ello la ventaja opera-

tiva. Un fracaso. 

Hoy, más de ochenta años después, la memoria 

histórica para la mayoría de los españoles es eso, his-

toria, y solo la falta de propuestas reales por parte de 

algunos dirigentes políticos explica, que no justifica, la 

utilización de lo peor de nuestro pasado para de nuevo 

dividir, polarizar y fomentar el enfrentamiento entre 

compatriotas en lugar de construir una España más 

moderna en una Europa más fuerte.  

Es lo que hay pero pienso que, para Quinto de 

Ebro, un Centro de interpretación de la batalla sería un 

complemento perfecto a ese novedoso Museo de mo-

mias que multiplicaría las posibilidades de la economía 

local.  

 

 I http://www.griegc.com/2017/10/01/la-batalla-de-quinto/ 

 II Término por el que se nombra en Aragón a las superficies 

o plataformas estructurales. Se trata de superficies más o 

menos elevadas, de suelo poco desarrollado, rocoso o pedre-

goso, y por tanto, pobre en vegetación. y que han sido recor-

tadas por ríos o ramblas que forman profundos desfiladeros o 

gargantas. 

  III https://momiasdequinto.es/ 

  IV Salamanca llego en marzo del 89 y falleció un año des-

pués de fiebres según el parte médico pero su lucha contra la 

rampante corrupción en la administración de la isla hace que 

algunos no descarten el veneno como causa probable de la 

muerte. 

  V http://dbe.rah.es/biografias/6043/manuel-de-salamanca-

negrete  

 VI  http://www.eldesastredel98.com/capitulos/trocha.html 

 VII https://www.castillosdeespaña.es/es/content/los-angeles

-torre-de 

 VIII http://repdiv.blogspot.com/2019/04/los-gudaris-de-ayer

-el-pnv-de-siempre.html 

  IV http://www.requetes.com/rusos.html 
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D 
esde hace algunos meses, Italia se en-

cuentra frente al fenómeno de las lla-

madas "Sardinas". ¿Qué es eso?, se 

preguntará el lector desprevenido. Si 

abrimos al azar un diccionario de la lengua italiana 

(Garzanti, 1971), en la entrada "Sardina" encontraría-

mos lo siguiente: "Sardina = s. f.: sardina más peque-

ña y apreciada que se conserva en aceite". Entende-

mos, por tanto,, que es un tipo de pez azul, muy cono-

cido y muy apreciado especialmente en los países que 

bordean las costas del Mar Mediterráneo, en primer 

lugar en Italia y España. Pero el tema que deseo tratar 

hoy en este número del "Reino de Valencia" no es en 

ningún caso la excelente tipología de este pez "azul". 

Las "sardinas" en cuestión no son más que uno de los 

últimos (¿geniales?) hallazgos de las izquierdas italia-

nas, ahora en desbandada y babeando en el intento de 

ir río arriba remontando la corriente –cada vez más 

fuerte– y garantizarse algún año más llevando el timón 

(!) de un gobierno que, desde hace meses, y esto lo 

pueden ver hasta los ciegos, se tambalea entre mil 

rivalidades y mil menosprecios. En la primera "salida", 

el equipo compareció ante los votantes por lo que era 

en realidad: el primer gobierno de extrema izquierda –

comunista y jacobino– de la historia de Italia desde la 

fundación de la República un lejano 2 de junio de 

1946. Pasada la resaca de la repartición de los minis-

terios y de los cargos de gobierno y vicegobierno, 

nuestros héroes se dieron cuenta, poco después de 

unas elecciones locales de una cierta importancia, de 

que eran mayoría en el Parlamento, pero, al mismo 

tiempo, que suponían una pequeña minoría en la in-

tención de voto de los ciudadanos. Estos, cuando se 

vieron en la necesidad de tener que decidir por quién 

votar en las Elecciones Regionales –véase el caso de 

Umbría–, dieron un impensable gesto de hombros a las 

clases dominantes locales, recompensando –sobre to-

do en áreas habitualmente bajo el poder de los 

"rojos"– a los partidos de la derecha más o menos ex-

trema, pero que no tenían contactos con el sistema de 

poder político-mafioso de los diversos "caciques" loca-

les. Teniendo en cuenta lo que sucedió y del poder en-

tonces perdido, los líderes del partido más grande de 

la izquierda, esto es, del Partido Demócrata –heredero 

a su vez del más conocido Partido Comunista Italiano– 

pensó que era bueno encaminar a sus agitadores y 

propagandistas a la calle en busca de las "ovejas per-

didas". Es así como nacieron las autoproclamadas 

"sardinas": ¡personas de diversa extracción social y 

política, siempre de izquierdas, y con el único objetivo 

de destruir a quien –o a quienes– ellos consideran que 

son sus enemigos! ¿Quiénes son, en realidad, todas 

esas personas que se encuentran en las plazas de las 

principales ciudades de la Península, a qué clase social 

pertenecen y cómo piensan? Si, por alguna de aque-

llas, tuviéramos que preguntarnos cuál es su edad, ¡en 

realidad nos encontraríamos con que la gran mayoría 

son personas que van principalmente de los 50 a los 

60 años, y que en muy pocos casos son jóvenes o per-

sonas menores de 30 años! ¿A qué clases sociales per-

tenecen? En su mayor parte, algo que también se pue-

de ver en los resultados de las elecciones municipales, 

son personas acomodadas que prefieren vivir en los 

centros históricos de las grandes ciudades: pueden 

contarse con los escasos dedos de una mano, sin em-

bargo, los que vienen de los suburbios pobres y de los 
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barrios que están más expuestos a las actividades cri-

minales de nuestros compatriotas y de extranjeros, 

especialmente los ilegales. 

¡Altísimo es, entre las "sardinas", el porcentaje 

de los que poseen un ingreso adecuado, una pensión 

de cierto "nivel" o un trabajo seguro y garantizado por 

el Estado y por los impuestos que los ciudadanos de a 

pie están obligados a pagar diariamente a las arcas del 

Tesoro! Estas personas son la tropas de choque que 

utiliza la izquierda para arrojar "humo a los ojos", tan-

to en Roma como en Londres, en París como en Ma-

drid. Ahora me reservo el derecho de evaluar la rela-

ción entre la prensa –periódicos y televisión– y la or-

ganización de la que es objeto mi investigación de 

campo. En cuanto a la relación entre la televisión pú-

blica, la televisión privada y al menos el 90/95% de la 

prensa nacional y local grande y pequeña, podemos 

notar un sometimiento casi total de la misma –

bordeando el "partidismo" más abierto– a las ideas y 

instancias del autodenominado "movimiento indepen-

diente y sin jefe". Lo mismo puede decirse de las prin-

cipales organizaciones sindicales, cada vez más pro-

pensas a defender los intereses –hasta los más peque-

ños– de los extranjeros y cada vez menos los de los 

nativos; es necesario señalar que, en lugar de preocu-

parse por las necesidades de los trabajadores locales –

cada vez más subempleados o con salarios de hambre

–, se rasgan las vestiduras solo cuando el tema de la 

agenda trata sobre la recepción y asistencia a inmi-

grantes ilegales, ¡quienes aterrizan en miles cada día 

en nuestras costas e invaden nuestros vecindarios y 

nuestras ciudades! Por si eso no fuera suficiente, los 

sindicatos "proporcionan" incluso "servicio de manteni-

miento del orden" durante las manifestaciones 

"espontáneas" que se realizan en toda la península. 

Pero... ¿en qué creen las "sardinas"? Creen en la 

eutanasia, en el aborto, en el divorcio y en las llama-

das "familias arcoiris"; creen también que no debe ha-

ber más fronteras estatales o diferencias culturales, 

como tampoco diferencias lingüísticas y religiosas. En 

definitiva, creen en el caos y en el desorden elegidos 

como sistema. Finalmente, creen que el Hombre es 

libre solo cuando hace y dice lo que es bueno para el 

"Capitán del Barco": ¡es decir, a ellos! No se puede 

negar: son un hermoso ejemplo de lealtad a los idea-

les de "Libertad" y "Democracia": recientemente, in-

cluso han presentado una propuesta para evitar que 

aquellos que no se adaptan a los dictados 

"Políticamente Correctos" se les quite la facultad de 

expresar sus ideas no solo en público, sino también 

mediante el uso de "social" y de Internet. Hermoso 

ejemplo de amor al prójimo y a la "Constitución Repu-

blicana" a la que generalmente se refieren, pero a la 

que están dispuestos a hacer añicos cuando mejor les 

venga. 

Esto y solo esto, pues, es el trasfondo político y 

cultural de las cada vez más ácidas "sardinas", íconos 

de una izquierda que ha perdido contacto con la reali-

dad y con el pueblo real con el que siempre se ha lle-

nado la boca; estas son las "sardinas", no en sal, sino 

en odio. Así se les llama: los últimos epígonos de un 

mundo que ya no existe y cuyo fin esperamos ver lo 

antes posible. 
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BOCAIRENT: APLEC DE 

LOS MÁRTIRES DE LA 

TRADICIÓN — SÁBADO 

7 DE MARZO 
11:00 Concentración en el 

inicio del Vía Crucis de Bocairent. 

12:00 Santa Misa en la ermita 

del Cristo. 

13:00 Responso ante el tú-

mulo de los caídos en la batalla del 

Pla de Camorra en 1873. Mensaje 

político. 

14:00 Comida de hermandad 

en el recinto anejo a la Ermita. 

 

VALENCIA: DÍA DE LOS 

MÁRTIRES DE LA TRA-

DICIÓN — MARTES 10 

DE MARZO 

19:00 h. Santa Misa en la 

Parroquia de El Buen Pastor.  

 

 

VALENCIA: ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 

DEL CÍRCULO CULTU-

RAL APARISI Y GUIJA-

RRO — JUEVES 26 DE 

MARZO 

18:30 h, en primera convoca-

toria y 19:00 h, en segunda convo-

catoria, Erudito Orellana, 22, 2º 

piso. 

Orden del día: 

•Lectura y eventual aproba-

ción del acta de la asamblea ante-

rior. 

•Dación de cuentas del ejerci-

cio 2019. 

•Presupuesto de ingresos y 

gastos. 

•Informe de presidencia. 

•Renovación de cargos. 

•Ruegos y preguntas. 

 

NACE EL CÍRCULO DE 

ESTUDIANTES VALEN-

CIANOS SANTO TOMÁS 

DE AQUINO  
Hace ya algún tiempo que 

varios jóvenes católicos compartía-

mos la preocupación por el rumbo 

tecnocrático y masificado que ha 

ido tomando la Universidad en 

nuestros días, reducida general-

mente a una mera expendedora de 

acreditaciones. Nacida precisamen-

te al amparo de la Iglesia para bus-

car y difundir la verdad, nos resul-

taba doloroso e incomprensible que 

hubiese abandonado sus fines 

constitutivos en defensa del bien 

común. A ello, además, y sobre 

todo, uníamos la inquietud por 

desempeñar mejor nuestro aposto-

lado, también en el orden intelec-

tual.  

Aguijoneados por estas preo-

cupaciones, fue hace algunos me-

ses cuando providencialmente con-

tactó con nosotros un sacerdote del 

Instituto Santo Tomás de la Funda-

ción Balmesiana, proponiéndonos 

formar un grupo de estudiantes 

que difundiese el pensamiento del 

Doctor Angélico, y que en general 

promoviese una formación católica 

entre los universitarios, con la ayu-

da del propio Instituto Santo Tomás 

─que recoge y desarrolla el legado 

y magisterio de la célebre «Escuela 

tomista de Barcelona», gestada en 

torno a auténticos gigantes del 

pensamiento católico como lo fue-

ron el P. Ramón Orlandis y Francis-

co Canals─ y del Thomistic Institute 

del Angelicum (Roma). Es así como 

comenzamos a pensar en organizar 

el Círculo de Estudiantes Valencia-

nos Santo Tomás de Aquino, que 

recibió el pasado noviembre el re-

conocimiento de la Universidad de 

Valencia. 

De este modo, nuestro objeti-

vo es difundir, mediante conferen-

cias y jornadas, la sabiduría clásica 

en todas sus dimensiones (teología, 

metafísica, psicología, filosofía polí-

tica y jurídica, etc.). Pues pensa-

mos que, ante la descomposición 

antropológica en que está inmerso 

el mundo moderno ─baqueteado 

por el trasfondo materialista que 

subyace en todas las ideologías─ es 

más necesario que nunca. El pasa-

do semestre finalizamos un ciclo de 

formación en cuestiones introducto-

rias a la psicología clásica, cuyo 

broche pusimos con la conferencia 

de D. Martín Echavarría el pasado 3 

de febrero. Y este segundo semes-

tre estamos centrando nuestra 

atención en las nociones elementa-

les de la metafísica tomista siguien-

do un libro sencillo y a la vez pro-

fundo del P. Leonardo Castellani, y 

tenemos proyectadas al menos un 

par de ponencias más. 

Pero junto a todo ésto, ante 

todo quisiéramos que a largo plazo 

nuestra asociación contribuya a 

romper el individualismo hoy impe-

rante en el mundo universitario. 

Los jóvenes del Círculo, en nuestra 

búsqueda del bien común de la Uni-

versidad, estamos formando una 

bella amistad en Cristo. Amistad 

que, teniendo su cimiento y funda-

mento en la Verdad, queremos 

también prolongar en actividades 

que no sean exclusivamente inte-

lectuales, tales como obras de mi-

sericordia corporal o actividades 

culturales. 

Agradecemos de corazón a 

Reino de Valencia que nos ponga a 

disposición sus ya beneméritas pá-

ginas. Las cuales aprovechamos 

para invitar a todo joven cristiano, 

especialmente a los universitarios, 

a sumarse a este humilde proyecto. 

Y rogamos encarecidamente oracio-

nes para que fructifique todo cuan-

to Dios quiera, y para que sea la 

búsqueda de Su mayor Gloria la 

que gobierne y explique entera-

mente nuestra modesta labor. 

 

CORREO DEL LECTOR 
EL DÍA DE LA INMACULADA EN 

ALDAYA. PASCUAL COMES SAN-

CHIS, ALDAYA 

Echo en falta en el nº 121 de 

REINO DE VALENCIA una reseña de 

la celebración del Día de la Inmacu-

lada Concepción de María, Patrona 

de España y del Requeté en la Pa-

rroquia del Barrio del Cristo de Al-

daya (Valencia). En la misa de las 

11:00 nos reunimos un grupo de 

carlistas valencianos y los miem-

bros de la antigua Banda de Corne-

tas y Tambores del Requeté del 

Cristo de los Milagros. Aprovecha-

mos el evento para entregar sendas 

placas de homenaje a dos carlistas 

ejemplares, consejeros de la CTC, 

José Luis Ulpiano Bravo, de Valen-

cia, y Vicente Ramón Porcar Bigo-

rra, de Castellón de la Plana, por 

iniciativa de José Ramón Gimeno 

Zorrilla, también consejero nacional 

y presidente adjunto de la CTC va-

lenciana. Ya se les distinguió en la 

última Diputación General de la 

CTC. Al menos que en nuestro bole-

tín haya una constancia escrita de 

una jornada entrañable, aunque sea 

con retraso. 


