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N 
os han prometido una nueva normali-

dad. Pero todo lo que estamos viendo 

se nos antoja “anormal”, muy anormal. 

Tan anormal que era normal que acon-

teciera. Y no estamos jugando con las palabras. Hace 

más de 40 años, con motivo de la preparación del tex-

to de la Constitución del 78, Adolfo Suárez dijo aquello 

de que: “Vamos a hacer normal en la ley lo que en la 

calle ya es normal”. Pero todo era falacia. La gente ya 

era normal y la Constitución Española fue el inicio de la 

imposición de una “anormalidad estructural” que ahora 

ha eclosionado. 

Se plantó una semilla pequeña, pero con todos 

los elementos para que la sociedad española cambiara 

hasta que “no la conociera ni la madre que la parió”, 

Alfonso Guerra, dixit. La Constitución iba -decían- a 

respetar a la Iglesia católica. Los obispos no tenían de 

qué preocuparse, sólo de recomendar que se votara 

SÍ. La Constitución no era divorcista, proclamaba la 

noche antes del referéndum constitucional el exsecre-

tario general del Movimiento, reciclado el “demócrata 

de toda la vida”.  

El Rey no era “responsable de sus actos”, se es-

cribió en el texto, para tranquilizar a los inexistentes 

republicanos del momento. La unidad territorial estaba 

garantizada por el Ejército y la soberanía era inaliena-

ble. Todo ello quedó escrito en el texto constitucional, 

antes de que la OTAN decidiera que Ceuta y Melilla, 

inclusive las Canarias, no eran territorio europeo y por 

tanto no estaba obligada a defenderlas. O que la en-

trada primero en Europa y luego en la Unión Europea 

nos cercenara la susodicha soberanía. 

Toda la mentira, toda la maqueta, todo el castillo 

de naipes se mantuvo hasta que una breve brisa de 

aire con bichitos malos, decidió devolvernos a la reali-

dad: “La normalidad nunca había existido”. Todo el 

régimen del 78, cuarenta años de nuestra existencia 

ha sido una violencia contra el ser y estar de España. 

Todo era falso y anormal en sí: lo que llamaban demo-

cracia era partitocracia; la monarquía era pantomima 

corrupta hasta los tuétanos; la Europa de las liberta-

des era y es burocracia asfixiante de oligarquías repar-

tiéndose  los  despojos de una nación. 

Ya no hay Ejército que defienda una unidad terri-

torial. Y, además, da igual. Los países han dejado de 

medirse por metros cuadrados de superficie, sino por 

su capacidad de decisión en sus asuntos propios e in-

ternacionales. Y en nuestro caso, la capacidad de deci-

sión es nula y dinamitada por el sistema autonómico 

(por abajo) y la Unión Europea (por arriba). El llamado 

“rey emérito”, ni siquiera se salvará de la quema, pues 

tras instrumentalizar sus malas y desordenadas pasio-

nes durante cuarenta años, ahora lo arrojan a los pies 

de los mismos caballos que patearán a su hijo y su 

consorte nada real.  

La democracia se ha transformado, como no po-

día ser de otra forma, en el gobierno de los mediocres. 

Estamos en manos de medianías que nos dan a elegir 

entre la ruina a la europea (intervención) o a la ruina a 

la bolivariana (intervención). Escojan ustedes qué nue-

va “anormalidad” prefieren. La Iglesia que otrora fuera 

complaciente con el Régimen, sólo sabe contar las ca-

sillas marcadas que cada año pierde en la Declaración 

de Renta, mientras ve peligrar sus colegios y patrimo-

nio. España hace 40 años era un país austero y de 

gentes sencillas. Hoy somos soberbios arruinados. Ya 

queda escaso margen para el disimulo. Todo lo que 

nos tocará vivir, ya estaba contenido en la Constitución 

del 78. Nosotros lo avisamos. Nadie nos creyó. Disfru-

ten de la “nueva anormalidad”. 

LA NUEVA “ANORMALIDAD” 
Editorial 

 

http://www.asociacionabogadosfamilia.com/
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MINISTERIO DE LA VERDAD … 

EVARISTO PALOMAR 

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

C 
ensuran Lo que el viento se llevó. Las uni-

versidades cuentan con 'espacios seguros' 

para que los estudiantes puedan refugiarse 

y convalever de sus traumas ante ciertos 

horrores históricos... 

En Oxford se ha planteado hace poco prohibir la 

obligatoriedad de ciertas clases y conferencias sobre ma-

terias que no sean favorables o del agrado de determina-

dos colectivos o minorías sexuales... 

Se reeditan las obras de Hergé o de Enid Blyton de-

puradas de sus incorrecciones políticas propias de los 

tiempos en que fueron escritas... ¿Habrá algun autor des-

de Homero en adelante que pudiera salvarse de la quema 

si le aplicaramos nuestra hipersensibilidad actual? 

Podría seguir con el anecdotario, pero lo dejo aquí 

por no alargarme. 

Buenos tiempos para repasar la que nos viene enci-

ma y hacerlo con la orientación de los maestros de la per-

secución. 

Si la llamada 'intelectualidad' de la época no se da 

cuenta de que estamos caminando sobre el filo de navaja 

es que siguen siendo los tontos útiles del tirano que han 

sido tantas veces en el olvidado siglo XX. Ahi tienen a Hei-

ddegger con el nazismo o a Sartre o Alberti con el comu-

nismo. 

Pero la Neo Inquisición de hoy es mucho más artera 

que la clásica, pues ya no requiere un enemigo que te 

denuncie pues el enemigo eres tu mismo. Es el epítome 

glorioso de los Procesos de Moscú en donde el disidente se 

autoinculpaba y caminaba hacia el patíbulo gozoso de su 

compromiso comunista. ¿Qué mayor involucración con la 

causa que acusarse a si mismo cuándo sentía flaquear su 

fe en la Idea Perfecta? 

La corrección política nos ha llevado a esto que Glu-

cksmann tituló 'Occidente contra Occidente'. La corrección 

nos ha llevado a flagelarnos por el simple hecho de existir, 

nos lleva a callar atemorizados cualquier critica que pueda 

herir la susceptibilidad de esos miles de colectivos que se 

sienten víctimas y nos induce a aceptar sin rechistar que 

una banda de barbaros se crean con el derecho de escu-

pirnos en la cara porqué han decidido - con criterios indu-

bitadamente racistas - que nuestros genes (blancos o 

masculinos o ¡que se yo!) nos impelen atavicamente al 

mal, a la discriminación, a la opresión y que por ello so-

mos responsables de crímenes cometidos hace siglos por 

los tatarabuelos de todos nosotros. 

 

P.D. No voy, en esta entrada, a manifestar mi opi-

nión acerca del racismo. Sonaría a excusa no requerida y, 

además, quién me conoce o lee sabe bien cuál es mi crite-

rio y mi posicionamiento público sobre ese particular. No 

estoy hablando de 'ese' racismo - el de Gobineau, H.S. 

Chamberlain o Rosenberg - sino del otro, del neo racismo 

inverso hoy imperante y que paradójicamente se ampara 

en palabras nobles y sagradas para reproducir el mismo 

veneno que el rancio racismo de antaño. Con el mal lla-

mado 'anti fascismo' pasa lo mismo, aunque - como hu-

biera escrito el racista Kipling - "eso es ya otra historia..." 

D 
e entre la serie sin término de cuestiones 

que nos acucian, algunas urgentes, otras 

más urgentes y todavía unas terceras, 

inexcusables, hemos optado de entre es-

tas por atender los comentarios habidos con motivo del 

control sin fisuras acometido por el desgobierno que nos 

preside. 

La contaminación en la que nos desenvolvemos es 

complejo que no nos afecte. Opera como atmósfera en la 

que nos desenvolvemos, y tiene en consecuencia cierta 

“normalidad”, expresándonos con lenguaje sociológico. Si 

en lo inmediato físico –a la hora de tomar aire- sucede lo 

referido, en lo cultural pasa cuatro cuartas partes de lo 

mismo. Nos va inundando una a modo de neblina mental 

que nos deja en cierta inercia y sin capacidad de reacción 

ante lo que acontece. De ahí que los desvaríos y locuras 

de SNCHZ & Cia, pretendan contestarse sin advertir que 

los presupuestos, no es que resulten semejantes, sino que 

son idénticos. En efecto, el control hasta la extenuación 

del más mínimo recoveco de disenso ha sido comentado 

como intento de instalar un Ministerio de la Verdad. Suele 

echarse mano a tal efecto que si Orwell, que si 1984, etc. 

Adelantemos que lo que hace a nuestro pensamien-

to no es la libertad –que toca a la voluntad, supuesto el 

entender-, sino y precisamente la verdad. De ahí que ir 

contra los gráznidos, echándoles a la cara, pretender ha-

cer de la verdad un Ministerio, es caer en la trampa tendi-

da de genética hegeliana. Lo que hace al pensamiento, 

insistamos, no es que resulte libre, sino justamente su 

verdad. De ahí que las expresiones del propio pensamien-

to no admitan más respeto que el que ofrecen. 

Es esta una cuestión tan determinante que pone 

sobre el tapete, nada más y nada menos, que la verdad 

del hombre, la verdad de la conciencia del hombre. Por-

que, precisamente, por constitución natural nos debemos 

como tarea y vocación primigenia a esto, y el resto de 

cosas en esto mismo: a la verdad. Y para empezar según 

el testimonio irrefutable de la propia conciencia, a recha-

zar su contrario, y por antonomasia a repudiar toda y 

cualquier mentira. 

Si el error manifestado a la conciencia nos causa 

repudio, la mentira, en su alcance personal y existencial, 

imposibilita la más mínima condición humana tanto en lo 

personal como en lo social. De ahí, que nuestro dinamis-

mo para con la verdad, humanamente considerado, resul-

ta serlo determinantemente ministerial. No; no es verdad 

que se impulse desde el desgobierno un Ministerio de la 

verdad. Lo que se impulsa y obtiene –muy desgraciada-

mente- es un clima tenebroso de obscuridad y mentira 

sostenida. 

Pero aún más. Dada nuestra condición desfalleciente 

por nuestra herida originaria afectante a la voluntad, te-

nemos necesidad de que la ortodoxia se afirme en nues-

tras costumbres, y por ende en nuestras leyes. Y es a 

quienes han sido instituidos como Pastores a quienes co-

rresponde, en razón de su ministerio, velar de manera y 

alcance muy especial por la salvaguarda de la verdad. La 

verdad del hombre y la verdad de la conciencia del hom-

bre. 

NEO-INQUISICIÓN 

FERNANDO NAVARRO GARCÍA 

Escritor | MADRID 
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L 
a crisis que el COVID19 ha provocado en 

nuestro país supondrá un cambio  en 

cuanto a las venideras condiciones de 

vida, socializadoras, laborales y  económi-

cas, una etapa de recesión con secuelas que nos obli-

gará a reinventarnos para adaptarnos de la mejor for-

ma posible.  

El Gobierno de España ha implantado un sistema 

de fases de transición hacia dicha nueva realidad para 

que la ciudadanía adquiera consciencia para los nuevos 

hábitos, sin embargo, con su actuación ha desvirtuado 

la percepción del objetivo, por cuanto lo que se debe-

ría sentir como una ayuda, se percibe en muchos casos 

como miedo, por la pérdida de libertad. 

En esta etapa de tránsito, desde 

el confinamiento a la salida sin res-

tricciones, hemos comprobado que ha 

existido una información deficiente 

por errónea, y una falta de transpa-

rencia, un baile de números varios 

completamente indigno al partir de 

equivocaciones tan inadmisibles como 

dolorosas, un deambular en cuanto a 

los medios de protección a sanitarios 

y cuerpos y fuerzas de seguridad del 

estado, una preocupación fiscalizado-

ra y persecutoria de toda crítica al 

gobierno o a su gestión y, lo que es 

aún más grave, a cualquier senti-

miento de unidad, limitando la liber-

tad de expresión, el derecho de información y la liber-

tad de prensa.  

Los escraches, hostigamientos y acosos de la 

izquierda extremista eran normales en la antigua nor-

malidad, esa que no era normal y que ahora blinda 

calles, prohíbe banderas y amenaza desde la Tribuna 

del Congreso, porque la nueva normalidad se atisba 

como inquisitiva o al menos, eso transmiten con sus 

palabras y actos quienes la anuncian,  una normalidad 

que se antoja  patrimonializada, de forma que lo que 

será normal a futuro parece venir impuesto por Decre-

to.  

No le toquen “su normalidad” al social comunis-

mo porque saca “su pomada” con el fin de hacer ver 

que en el nuevo escenario, el mismo que emite “la re-

ceta”, vende “el medicamento”, y la ciudadanía tiene 

que saber que no puede oponerse a riesgo de ser se-

ñalada individual y colectivamente. Cualquier apelación 

o intento a una  unidad que no es la suya,  será una 

afrenta al Gobierno y como tal, será probablemente  

perseguida.  

La nueva normalidad será la de la consolidación 

del populismo, de la demagogia, del conflicto social, de 

la destitución de lo no afín, del nombramiento a dedo, 

de la injerencia, de la fiscalización hacia el empobreci-

miento y la desaparición de las cla-

ses medias, la de la caza a las fortu-

nas y empresarios en un ejercicio 

sin sentido por los efectos que con-

lleva, entre ellos la destrucción de 

empleo y la desconfianza del inver-

sor, todo lo cual ha resultado paten-

te en  “la transición” 

Hemos comprobado la paralización 

de la Justicia, de la presencial y de 

la telemática, esa que nos vendían 

en diseño y constante evolución, 

que ha quedado en entredicho y es 

síntoma de varias circunstancias, 

entre ellas que en la antigua norma-

lidad ya no funcionaba, como no 

funcionaba la Democracia.  

Por todo ello, la nueva normalidad no puede ser 

la que se ha anunciado y se propone por el Gobierno 

en esta transición, sino que debería ser la que necesita 

la ciudadanía, sentando las bases desde la raíz para 

transformar España en un País libre hacia una Demo-

cracia Plena.  

Sobra el miedo, desterrémoslo, falta mucho tra-

bajo y necesitamos el compromiso y concurso, preferi-

blemente de todos, pero como no es posible, sí de una 

gran mayoría. 

LA NUEVA NORMALIDAD EN  

ESPAÑA 
JAIME COMPANY 

Abogado | MADRID 
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H 
ace años que se espera, 

no puede asegurarse, 

pero el sonido de ese 

insistente rumor es de los 

que martillean los tímpanos. Y es que la 

tarjeta para fichar en el trabajo se hace 

de escaso alcance para esos que lo quie-

ren todo. La tecnología, los tiempos y los 

aconteceres, lo permiten, lo facilitan y… 

¿Queda mucho para que nos implanten 

un chip? El asunto viene ya de lejos, ya 

hay grupos en determinados lugares que 

a día de hoy “voluntariamente” llevan de 

modo habitual, bajo la epidermis, un chip 

personalizado que les identifica y les 

franquea la entrada a su empresa, verifi-

ca su identidad y registra su hora de en-

trada y salida, así como otras circunstan-

cias quizá aún primarias. 

Decían nuestros bisabuelos –o sus padres, o los 

padres de sus padres- que “hoy las ciencias adelantan 

que es una barbaridad”.  Y sí, adelantaban y lo siguen 

haciendo, pero se suponía que su progreso estaba de 

nuestra parte; desde algunos puntos de vista hay que 

empezarlo a dudar. En estas horas pasadas y todavía no 

resueltas de pandemia y estado de alarma nos monitori-

zaban en cuanto dijéramos, de un lado, y de otro se nos 

brindaba una aplicación para instalar en nuestro teléfono 

móvil para detectar el peligro de contagio del prójimo o 

viceversa. Este “adelanto” ya se está usando aquí y allá, 

aunque en China más, y sólo es la antesala del chip que, 

a poco que se empeñen en unos años, no muchos, nues-

tro centro de salud inyectará amablemente y sin dolor en 

la muñeca o en el cogote. En un principio, estas noveda-

des mostrarán la etiqueta de “sólo para aquellos que 

libremente quieran” y la propaganda exhibirá sus múlti-

ples ventajas. Entre seguridad y libertad, entre esa liber-

tad y la salud, elegirán por nosotros. Para ello serán de-

rribadas reticencias, prejuicios, escudos legales, resis-

tencias, en fin, que serán arrasadas tal y como ha ocu-

rrido, en campo distante, con las pegas de los escépti-

cos, por ejemplo, en la invasión de los tatuajes.  

Con el tiempo, ante la generalización del uso del 

chip, añoraremos –añorarán- el dni, el arte de firmar, el 

dinero en efectivo, la huella dactilar, el anonimato, hasta 

un paseo secreto por el campo, la privacidad… El chip 

será nuestro carnet biológico, nuestro acreditación para 

entrar, salir o permanecer, nuestro título académico, la 

declaración de hacienda, el tíquet del autobús o la entra-

da de teatro y el musical, el billete de tren o del avión, el 

certificado de empadronamiento, los poderes notariales 

o los títulos de propiedad, nuestra historia clínica o los 

resultados instantáneos de un electrocardiograma y has-

ta el pasaporte. Muchos creemos, y pistas sobran, que el 

control que viene va a ser imparable, nada nuestro po-

drá ser un secreto ni nada podrá ser olvidado, porque 

estaremos en directo primero y en los archivos imborra-

bles, después.  

Cuando todo siga como sigue, habrá chip obligato-

rio para poder ser visitados por el médico, para viajar, 

para poder cursar estudios y para votar. A la llegada 

preliminar del chip, los contrarios a su uso podrán ser 

tildados de reaccionarios, insolidarios, hasta negacionis-

tas del cambio climático o lo que quiera que se dicte en 

ese momento, y puede que fachas…  

CHIP 

JOAQUÍN L. RAMÍREZ 

Abogado | MÁLAGA 
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N 
o hay cosa más criticable que todo 

aquello que sea encubierto, oculto o 

bañado de una cierta apariencia que no 

es real, que solo busca o pretende el 

engaño de quien lo ve, palpa, compra o comparte. 

Son muy típicas y conocidas las frases e imáge-

nes de los antaño comerciantes de ganado, mayorita-

riamente personas de raza gitana, que trataban de 

vender animales de raza equina tratando de disimular 

u ocultar sus años, deficiencias o problemas físicos a 

base de engordes momentáneos, pinturas, tintes o 

lacas e incluso inyecciones de estimulantes para darle 

al equino una apariencia más sana y diferente. 

Dicha costumbre sigue existiendo y aunque haya 

cambiado de modus operandi y de grupo de actuación, 

está cada vez más en boga  dada su frecuencia de en-

contrarla entre la ralea de los que se dedican a la polí-

tica. La razón es bien sencilla, a falta de verdaderos 

valores, buena formación, sinceridad y programas que 

realmente enamoren al votante, los mendaces y vacíos 

de contenido aspirantes a gobernantes, tienen que 

recurrir al engaño y la añagaza.  

 Así, aquellos que tienen en mente la adoración, 

el culto u obsesión por las ancladas y viejas políticas 

muy desechadas en el mundo por malignas o nefastas; 

los que no saben hacer nada que no sea bajo el enga-

ño o son incapaces de presentar algo serio y de plena 

aceptación, se suelen disfrazan de corderos para apa-

rentar lo que no son.  

Hoy en día, todo el mundo desecha por ruin y 

nefasta cualquier tipo de dictadura; da lo mismo que 

sea militar o civil. Ejemplos más o menos recientes nos 

traen a la memoria épocas pasadas llenas de periodos 

dictatoriales en los que el propio mundo o amplias zo-

nas del mismo han sufrido mucho por sus avatares, 

penas, persecuciones e injusticias. Creo que ha queda-

do ampliamente demostrado que ninguna de las preté-

ritas o de las escasa dictaduras actuales puedan ser 

ejemplo de nada bueno, sino al contrario, de grandes 

represiones, persecuciones, injusticas y despropósitos 

que sacan a relucir lo más feo y nefasto del ser hu-

mano y que solo sirven para que vivan y disfruten al-

gunos privilegiados a costa de que el resto vivan sub-

yugados. 

Quedan pocas de estas y no todas ellas siguen el 

mismo patrón o tendencia política, pero si coinciden en 

sus métodos, vías de ejecución y objetivos finales. 

Ejemplos de lo dicho lo vemos en Corea del Norte, Chi-

na, Irán, Venezuela y Cuba, así como ciertas primas 

hermanas en Rusia, algún que otro país bolivariano y 

otros pobres desgraciados en Oriente Medio y en el 

continente africano.   

Lo peor de esta forma de actuación, no solo vie-

ne de aquellos que como los anteriores, se declaran 

como tales, sino de los que, una vez alcanzado el po-

der mediante el uso y hasta el abuso de aparentar ser 

partidos democráticos, actúan soterradamente para ir 

introduciendo poco a poco, modos, usos, costumbres y 

LAS DICTADURAS ENCUBIERTAS 
F. JAVIER BLASCO 

Coronel (r) | Madrid 
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hasta forzar leyes, plenamente dictatoriales, que, sin 

lugar a la menor duda, recortan los derechos y liberta-

des de los ciudadanos y les llevan clara, progresiva y 

sin desmayo a un estado dictatorial aunque jamás re-

conocido por ellos, como tal.  

Estos son más peligrosos porque usando los po-

deres del Estado, comprando los medios de comunica-

ción, intensificando el control de las redes y tras gran-

des y muy efectivas campañas de propaganda, consi-

guen anular la oposición, persiguen a quien quiera 

mostrar su desacuerdo y evitan que nadie pueda ejer-

cer su derecho a la libre expresión y, en fases sucesi-

vas, hasta llegan a coartar los movimientos de las per-

sonas, el derecho a la propiedad privada o el acceso a 

las cuentas bancarias o de ahorro; tratan de expropiar 

las empresas y otro tipo de libertades amparándose en 

determinadas circunstancia endógenas o exógenas, 

que de una forma u otra, les permiten justificar y alar-

gar al máximo su postura y capacidad de legislar a su 

albedrio y necesidad. 

Para mantener la paz social, elemento funda-

mental para retener a la gente en sus casas y evitar 

manifestaciones o protestas, una vez anulada o que-

brada la supervivencia del país por diversas situacio-

nes propias o provocadas, llega el momento de actuar 

sobre el medio del trabajo limitando el marco del libre 

comercio, la continuidad en el empleo o la eficacia del 

sistema industrial y bancario. Es entonces cuando se 

suplen las necesidades de la población con un sinfín de 

diferentes subvenciones, gratificaciones, dadivas, re-

galías, prebendas y apoyos diversos sobre ellos y 

crean un ambiente de total dependencia del Estado, la 

subvención y una forma de mantener “libremente” sus 

apoyos ejerciendo la política de miedo “o yo o el caos”. 

Si además, como ha sucedido en esta ocasión, 

aparece una pandemia o una crisis económica mundial, 

el terreno para todo lo anterior queda abonado de por 

sí, con lo que los pasos a dar y el tiempo necesario 

para ejecutarlos e implantarlos, quedan reducidos una 

barbaridad.   

A veces, no es tan fácil lograr los objetivos pre-

vistos ni seguir paso a paso el camino marcado para 

llegar al punto o situación final deseable. La gente 

puede resistirse a pesar de las grandes campañas de 

propaganda o aunque les envuelvan en papel de celo-

fán de bellos colores las peladillas de almendras amar-

gas. Es entonces necesario actuar bajo mano, sem-

brando el camino poco a poco a base de ir justificando 

la necesidad de proteger a la autoridad “en peligro” 

ante los intentos malignos de las fuerzas políticas de la 

oposición; fuerzas, que solo buscan derrocar al go-

bierno legalmente constituido por medios poco ortodo-

xos a base de intentonas de golpes de Estado, delatan-

do imaginarias fuerzas político-patrióticas que, según 

ellos, les pretenden atacar; cuando la realidad, es todo 

lo contrario, ya que son ellos los que las han implanta-
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do para proteger sus espaldas y todo lo que llevan ac-

tuado.  

Lo hacen por y con todos los medios posibles, 

hasta de forma oficial tras el señuelo de proteger a la 

Constitución, esa que quieren cambiar completamente, 

el Estado, el Gobierno y las personas que lo integran y 

para perseguir todo “ataque personal” contra ellos por 

nimio que este sea.  Sin embargo, no importa haber 

sido previamente muy permisivos con otro tipo de ata-

ques incluso efectuados por ellos mismos, en contra de 

personas de otros partidos e instituciones del Estado -

ajenas a sus propósitos- y que a ellos, para allanar sus 

propósitos, conviene atacar o al menos, desprestigiar 

lo máximo posible. 

Tras mantener al Ejército apartado, aparcado y 

bien atado; a la vista está que logran mediante ceses o 

expulsiones de los inflexibles, convencer las cúpulas 

policiales, judiciales, fiscales y de la Abogacía del Esta-

do de la necesidad de actuar en su defensa de tal mo-

do y manera que a ellos no les perjudique jamás. Para 

ello, tampoco escatiman en medios y formas de apro-

ximación sucesiva, usando inclusive la coacción o la 

siempre acertada tentación de la promoción personal y 

profesional, acortando los plazos necesarios, saltándo-

se los inconvenientes que lo hacen difíciles de lograr y 

buscando, que siempre las hay, personas débiles de 

carácter, poco formadas o aquellos que siendo muy de 

su propia cuerda, ponen siempre delante su beneficio 

personal o del partido que lo que se espera de un fun-

cionario por el bien nacional.  

Según se ha conocido últimamente, tampoco du-

dan en aplicar anormales alianzas e incluso emplear 

cargos oficiales y representantes del gobierno para 

urdir oscuros planes contra los partidos o las autorida-

des que gobiernan en las comunidades que no le son 

propias o favorables; prevaricando posiblemente al 

usar su cargo para esconder realidades o tergiversar 

los datos oficiales y pretender forjar feas alianzas ba-

sadas en mentiras, a cambio de ciertas bagatelas que 

les lleven a gobernar en sitos donde no lo hacen y así 

poder ejercer un mayor control regional.     

El cuarto poder, el de los medios de comunica-

ción, en cuanto al constituir un sector que debe o pue-

de ejercer una gran influencia en los asuntos sociales y 

económicos de la población, a primeras luces parece 

ser difícil de conquistar o convencer; pero al final, todo 

y todos solemos tener un precio y es increíble ver, leer 

y escuchar a personas y medios, otrora dignos repre-

sentantes de la verdad y la honestidad, vendidos a la 

causa por una serie de contratos o subvenciones por 

incluir en sus artículos o tertulias asuntos que favorez-

can los cambios en la opinión de sus seguidores en 

beneficio de los que pretender cambiar la situación. 

Por último, pero no por ello menos importante, 

está el papel que juegan los cada vez más comunes de 

encontrar partidos nacionalistas, separatistas, verdes, 

animalistas y de todo tipo de elementos, tendencias y 

pensamientos extraños, que con tal de conseguir sus 

propósitos, benéficos personales o complementar sus 

oscuras y ocultas agendas, son capaces de vender su 

alma al diablo; por ello, no dudan aunarse en coalición 

con aquellos que por pura necesidad de votos en apo-

yo a su causa final, quienes tienen abierto el amplio 

abanico de ofertas de toda entidad para complacer las 

ansias y aspiraciones de aquellos, aunque precisen 

ponerse una pinza en las narices a la hora de votar, o 

tan solo pocos días antes, de ellos renegaban y hasta 

negaban repetidas veces que con dichos partidos, ja-

más iban a pactar.  

No es una terea sencilla en muchos casos ya que, 

la mayoría de las veces, se precisa de determinados 

cambios en la mentalidad del ciudadano, que realmen-

te solo se consiguen si previamente y durante años, se 

ha conseguido profundizar en la formación y opinión 

de las personas, penetrando poco a poco en los siste-

mas y formas de adoctrinamiento en la formación y a 

la hora de crear los programas e impartir la educación. 

Cuando la conjunción de todos estos astros se 

consigue alinear, solo hace falta un pequeño brote o 

golpe de gracia para poder ejercer la idea primaria con 

plena convicción de que ya nada se va a interponer en 

dicha tarea. Es a partir de entonces, cuando puede 

hacerse imposible que los propios países amigos o 

miembros de las mismas asociaciones interguberna-

mentales a las que se pertenece sean capaces de ha-

cer reconducir la situación. El mundo ha perdido su 

capacidad de arbitrio, influencia y liderazgo. Cada uno 

sigue su senda, pocos piensan en los demás y salvo en 

caso de una potencial guerra, a cada uno se le deja 

seguir su propio camino sin problemas para los demás. 

Recuperar el tiempo y el espacio perdidos, si es 

que algún día se pudieran recuperar, no es tarea sen-

cilla ni corta porque las ideas, necesidades y formas de 

vivir han tomado el necesario y fuerte arraigo entre la 

población. Para muchos esto ya se ha convertido en la 

única forma de vivir y tener que cambiarla supone rea-

lizar muchas adaptaciones, riesgos y cambios de men-

talidad, que no están dispuestos a realizar. 

No sé si todo lo dicho hasta este momento les 

podría sonar conocido, cercano o ya implantado en su 

entorno. Yo les puedo decir que a mí me suena y mu-

cho. Es más, creo que estamos al borde de llegar al 

punto de no retorno. Además, soy una de esas vícti-

mas mencionadas que no pueden ejercer su derecho 

constitucional de aplicar su libertad de opinión y expre-

sión, a veces, -incluso hoy mismo- cuando intento pre-

sentar mis comentarios sobre hechos ampliamente 

conocidos y puntuales para el análisis y opinión de los 

que me siguen habitualmente, algunos de estos traba-

jos, automáticamente, gracias a esas fuerzas extrañas 

político-patrióticas que actúan en las cloacas del nuevo 

estado y sus aledaños, quedan relegados a los últimos 

puestos de la red donde son publicados con los que los 

que consiguen llegar a ellos, son menos del centenar, 

cuando normalmente suelo tener un números de visi-

tas cifrado en varios miles. Hecho que suele ocurrir 

con mayor frecuencia cuando los temas tratados giran 

sobre actuaciones del gobierno, llamémosle, poco orto-

doxas.  
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C 
omo en ocasiones anteriores un suceso 

puntual, la muerte de un hombre negro 

a manos de la policía en este caso, ha 

desatado un pandemónium de disturbios 

sociales en medio mundo, especialmente en los EEUU, 

donde todo comenzó. Las cifras de actuaciones policia-

les en aquel país sobre las diferentes minorías que en 

él se desenvuelven muestran claramente que tienen 

un problema profundo aún por resolver; problema que, 

desde China, miran con delectación. 

La Guerra de Secesión entre un sur agrícola y un 

norte industrial se justificó como una cuestión relacio-

nada con la esclavitud aunque después las relaciones 

sociales apenas cambiaron. En la época de los herma-

nos Kennedy, con el auge de la televisión de por me-

dio, volvieron los problemas y disturbios a la primera 

plana y, desde entonces, asistimos a ciclos de repre-

sión sobre las minorías seguidos de estallidos de vio-

lencia en las calles; y no nos engañemos, es difícil que, 

por ahora, la espiral se detenga. 

En los últimos tiempos, además de los tradiciona-

les asaltos a comercios de todo tipo también parece 

llegado el tiempo del derribo de estatuas. A Junípero 

Serra ya le dieron lo suyo en California; esta vez van a 

por Colón, también un racista y esclavista dicen. En 

Inglaterra hasta a Winston Churchill han tenido que 

proteger. Nadie que este sobre un pedestal parece es-

tar a salvo de estos nuevos Comités de salud pública. 

Lo de las estatuas impresiona porque queda muy 

dramático en los telediarios pero peor es el acoso a 

enseñantes políticamente incorrectos para estos nue-

vos robespierres que pueden llegar a hacer doblar el 

brazo a prestigiosos centros de enseñanza con cientos 

de años de existencia. La libertad de cátedra comienza 

a estar en entredicho a golpe de escrache estudiantil y 

las rectorías claudican ante el empuje de estos nuevos 

puritanos. Me temo que la ilustración en Occidente 

está en peligro acosada por minorías radicales y no 

veo actitud ni coraje para llevar a la hoguera a estos 

Savonarolas de medio pelo. 

Colón no fue más que un peón de una Corona 

española que en aquel momento construía el más 

avanzado sistema de gobierno de la época. La Reina 

Católica creyó en el proyecto y lo impregnó de espíritu 

evangelizador; la acción de la Iglesia fue fundamental 

y a ello se debe el catolicismo en América, pero tam-

bién las 23 universidades que fundó allí España, más 

que todo el resto de potencias juntas. A Isabel se de-

ben las Leyes de Indias protectoras de los indígenas 

como súbditos de la Corona y prohibiendo su esclavi-

tud; el primer tratado sobre derechos humanos para 

cualquier observador objetivo. Leyes que serían refren-

dadas años más tarde, en tiempos del Emperador, en 

la Controversia de Valladolid, sin duda el primer con-

greso sobre derechos humanos celebrado en el mundo. 

Los españoles, un puñado apenas, solo pudieron 

conquistar y construir un imperio desde la sabiduría 

para lograr el apoyo de millones de almas, las mismas 

que estaban subyugadas por las élites depredadoras 

aztecas o incas. Con los españoles los impuestos en 

grano y trabajo personal eran menores y el Dios que 

traían era más indulgente. Con la independencia de las 

nuevas repúblicas los pueblos indígenas quedaron des-

protegidos y algunos llegaron a desparecer, corriendo 

el mismo destino que aquellos que cayeron bajo del 

dominio anglosajón. 

Que sigan derribando estatuas, no con ello resol-

verán el problema. 

CÓLÓN Y LA CORONA 
RAÚL SUEVOS 

Escritor | Gijón, Asturias 
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L 
a Sagrada Escritura, cogiéndola desde el 

punto de vista social e histórico nos va 

marcando lo que ha sido la evolución de 

las diferentes sociedades y pueblos de la 

historia de la humanidad, Génesis: Adán Y Eva, Moi-

sés, Abrahám, etc; y en concreto el pueblo de Israel 

que siempre interpretó los acontecimientos de su vida 

en clave religiosa como pueblo escogido de Dios para 

llevar a cabo un proyecto de salvación, es decir un 

proyecto de vida en común que permita llegar a la feli-

cidad. 

Si nos vamos acercando al estudio de la Sagrada 

Escritura desde el punto de vista sociológico, podemos 

decir que el ser humano siempre ha tenido que hacer 

caso, y revisar su forma de afrontar el futuro, el pasa-

do y el presente; y sobre todo poner en jaque todas 

aquellos acontecimientos que había puesto en crisis al 

pueblo de Israel y que le obliga a realizar un cambio 

profundo en su vida. Podemos repasar la época en que 

el pueblo de Israel bajo el yugo de los egipcios, Moisés 

mientras estaba en contacto con la divinidad el pueblo 

se hacía un becerro de oro, Abraham que tuvo de de-

jar su pueblo, su familia y su vida para reiniciar una 

nueva historia….etc. Todos estos acontecimientos se 

pueden aplicar hoy a nuestra crisis policita, social y 

económica que tenemos en nuestra sociedad actual 

tanto particular como europea así como mundial. 

La pandemia nos ha hecho poner en jaque todos 

aquellos valores en los cuales se ha construido nuestra 

sociedad actual Valores que se habían fraguado duran-

te los siglos del XVIII, al XX. Todos aquellos puntales 

filosóficos y antropológicos que habían fraguado los 

filósofos  no nos sirven en la actualidad. Podemos decir 

que en gran parte han fracasado  

Al final ha venido una crisis que nos viene dada 

por una enfermedad: el Covid -19, que si no hubiera 

sido esta pandemia, posiblemente hubiera sido otra la 

causa de nuestra crisis mundial, ya que existía, existe, 

una gran tensión que se viene dando entre los países 

mal llamados “tercermundistas” y el “primer mundo”. 

Durante dos siglos el primer mundo ha abusado de los 

recursos del tercer mundo pero lo que es peor, la so-

berbia, y la impunidad del primer mundo no solo se ha 

cargado los recursos provenientes del tercer mundo 

sino que también está acabando con las posibilidades 

de supervivencia del mimo primer mundo. Es la socie-

dad misma quien está devorando la propia sociedad, 

es: la Madre que devora al hijo.  

Nos encontramos en el principio de un gran cam-

bio en todos los ámbitos y aunque parece que nos re-

sistimos, al cambio, que queremos seguir en el mismo 

estatus que teníamos hasta ahora, dando la sensación 

de una “normalidad normalizada”, no es cierto; el 

cambio nos va a venir a la fuerza, vamos a tener que, 

en esta primera mitad del siglo 21, aprender a convivir 

con un nuevo orden social, que nos viene impuesto, si 

queremos sobrevivir como sociedad, como pueblo e 

incluso como raza, en este planeta,  ya cansado de 

que el ser humano sea su “enfermedad” particular y, 

Ella que es inteligente y sabia, sabe como subsanar la 

amenaza. ¿Quien dice que no podemos desaparecer, si 

no cambiamos y nos adaptamos?. ¿Quién dice que el 

ser humano es necesario e imprescindible?. –“Mandó 

el amo de la viña a su propio hijo a la viña y estos di-

jeron: -“matémoslo pues es el heredero”.-. No nos 

equivoquemos, el dueño de la viña no somos nosotros, 

es otro, es EL.  Si no somos responsables y conse-

cuentes con aquello que nos ha entregado para que 

sea nuestro hogar y, desarrollo para nuestra felicidad, 

se la arrendará a otros……,. Léase otros…., podría ser 

incluso ser otra especie, que fuera más social y más 

inteligente que el ser humano, que sepa sacar prove-

cho y dé sus frutos a su tiempo, sino el viñador se cor-

tarán los sarmientos y se lanzaran al fuego. 

En este momento nos  estamos relajando, pues 

parece que la crisis sanitaria esta ya pasando (no nos 

podemos fiar), y estamos intentando volver a nuestra 

posición inicial, no será así, pero, ¿seremos capaces de 

cambiar el “chip”?, ¿sabremos realmente, “resetear” 

nuestro ser y darnos cuenta que se nos brinda una 

preciosa oportunidad de cambiar?, ¿De ser de nuevo 

personas coherentes, sociales, con unas valores y una 

estructura social en armonía con todos?: en primer 

lugar con Dios, en segundo lugar con uno mismo y en 

tercer lugar con los demás, para que todos juntos nos 

desarrollemos en una sociedad justa y que nos haga 

ser felices. Para ello tenemos que hacer como 

Abraham: salir de la tierra, dejarlo todo, no mirar 

atrás, confiar en Dios y labrar con esfuerzo. Eso sí ha-

rá un mundo más humano, más hermano, y más feliz 

SAL DE TU TIERRA 
PEDRO MIGUEL LÓPEZ MUÑOZ 

Sacerdote y sociólogo | IBIZA 
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para todos. Esta es la única meta a la cual tiene que 

aspirar el ser humano. No construiremos nunca una 

sociedad perfecta, mientras no asumamos estos gran-

des valores. Y ya en clave teológica y de fe, no podre-

mos hacer presente el Reino de Dios (esa sociedad per-

fecta) mientras no seamos capaces de amar en triangu-

lo: Dios que ama al hombre infinitamente; el hombre 

que se siente amado por Dios y le capacita para amar-

se a sí mismo, aceptándose así como es, 

(introspección) y así es capaz de amar A dios, y al mis-

mo tiempo es capaz de amar a los demás así como son, 

con sus bondades y sus fallos, mientras no asimilemos 

estas máximas, no será posible hacer un mundo y una 

sociedad justa y humana. Mientras no cambiemos 

nuestras actitudes, no hay formula que haga que este 

mundo nuestro siga adelante.  Solo tenemos dos cami-

nos: el seguir adelante (duc in altum, confianza en Dios 

y en el futuro) con nuevos planteamientos o, desapare-

cer como sociedad, porque si no ésta se convertirá en 

guetos de supervivencia que competirán por la mera 

supervivencia, per la polis, la sociedad como tal habrá 

fracasado, ya no existirá, y no olvidemos nunca que el 

ser humano por naturaleza es un ser social, que nace y 

se desarrolla en una sociedad, no aislado. Por eso ter-

mino así como empecé: seamos como Moisés, como 

Abraham, Como los Apóstoles cuando Cristo los llamó: 

“Sal de tu Tierra”, “Rema mar adentro”, confía en mí, 

confía en ti. 

https://tienda.tradicionviva.es/coleccion-adebate/


 

 

REINO DE VALENCIA N.º 124  PÁGINA 14 

P 
odem estar més o menys d’acort en lo 

que fa l’Unió Europea, pero lo que és in-

negable és la seua capacitat d’aprofitar 

qualsevol circumstància per a millorar la 

seua posició competencial. En cristià, per a guanyar 

poder. I un bon eixemple d'això és la reacció que ha 

tingut l’Unió en la situació que estem patint enguany; 

no fa tant de temps, molts agorers clamaven que la 

pandèmia seria el principi de la fi de l’Unió, al vore 

cóm els estats membres, com ànet sense cap, prenien 

mesures unilaterals, tancant fronteres i requisant ma-

terial mèdic destinat a atres països. Només han passat 

unes semanes, i de tot això no pareix enrecordar-se 

ningú: França i Alemanya se han tornat a posar 

d’acort, el presupost de l’Unió serà més gran que mai, 

i s’espera que les fronteres, almenys les de l’espai 

Schengen, s'òbriguen coordinadament d’ací poc ¿Qué 

ha passat? 

Ha passat lo que dia en l’últim número de REINO 

DE VALENCIA: l’Unió Europea sobreviu sobretot perque 

és útil. Si he escrit sobre la seua utilitat per estalviar 

recursos administratius als estats membres, hui vullc 

escriure sobre dos atres utilitats de l’Unió. 

La primera és la generació de confiança ¡Ara ma-

teixa anava qualsevol del estats membres, Espanya 

sense anar més llunt, a trobar crèdits en el mercat fi-

nancer a un preu raonable, tenint un govern que està 

duent a terme una política econòmica, diríem, te-

merària, i tenint un deute públic de vora el 100% del 

PIB! En canvi, l’Unió Europea pot trobar finançació 

sense gran dificultat. Això sí, que ningú pense que els 

programes i l’assistència finançats, total o parcialment, 

per l’Unió seran debades, i crec que, tenint en conte el 

govern que patim, podem agrair que no siga aixina. 

Podem agrair, llavors, a la Comissió el control al que 

sometran les entitats espanyoles encarregades de dur 

a terme els programes de recuperació per mig de fons 

europeus. 

I ahí és on apareix l’atra gran funció principal de 

l’Unió Europea, en este món partitocràtic que convertix 

els governants en esclaus del partits i dels sondejos 

d’opinió, que és de servir de cap de turc de totes les 

desgràcies que patixen els estats membres i de totes 

les decisions impopulars que els seus polítics a qualse-

vol nivell prenen en el seu sí ¿Que no te deixen montar 

un atre observatori per donar-li un presupost i duplicar 

funcions que ya fan funcionaris massa independents 

per al teu gust? És Brusseles, que no nos deixa ¿Que 

t’obliguen a reduir despeses ací i allà? Són els hòmens 

de negre ¿Que et toca dur a terme retalls necessaris, 

pero no gosaves fer-los per por de perdre popularitat? 

L’eurocràcia nos força, encara que nosatres no volíem 

¿A que és útil, l’Unió Europea? 

És casi segur que este procés, pel que ya han 

passat els grecs no fa tant, arribarà a Espanya en els 

pròxims mesos. En l’economia destarifada, el teixit 

productiu malalt, la recaptació impositiva mig morta i 

el govern en la corda fluixa i depenent d’acorts en for-

ces antisistema a cada pas, les esperances d’eixir a 

soles d’esta situació són nules i sense ajudes exteriors 

l’afonament del país tal com el coneixem és inevitable. 

No és segur si li diran rescat o preferiran nomenar-ho 

d’un atra manera per tal de no refregar massa l’humi-

liació al nostre govern, que, al cap i a la fi, no deixa 

d’estar format per polítics, i ya se sap que gos no 

menja gos. 

El cas és que anem a perdre encara més sobira-

nia de la que ya hem perduda, i ben mereixcut que ho 

tenim. Hem passat anys i més anys malgastant lo que 

no teníem, i això no podia durar sempre. La qüestió, 

ara, és vore quines son exactament les renúncies que 

nos impondran, i ahí és on tenim molts motius per a 

tindre por, perque, si els organismes internacionals 

servixen de cap de turc per a dissimular mesures im-

populars, com hem vist ara mateixa, també poden ser-

vir per a impondre les polítiques globalisadores tan 

agradables al Nou Orde Mundial, als designes del qual 

som més vulnerables quan més pobres nos trobem. 

Ahí estan els eixemples de prou països d’Amèrica i 

Àfrica que s’estan veent obligats a adoptar polítiques 

antinatalistes com condició per a rebre ajudes finance-

res. 

¿Passarà això en l’Unió Europea? De moment, yo 

crec que no, per una quarta utilitat de l’Unió, que és la 

necessitat de l’unanimitat o de majories qualificades 

en el seu procés de presa de decisions. De moment, 

preparem-nos a sentir de tot responsable de prendre 

mesures impopulars que, en realitat, la culpa és de 

Brusseles. Com sempre. 

EL CAP DE TURC 
AMPARO TORTAJADA NAVARRO 

Analista política| Brusseles 
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E 
l Gobierno socialcomunista de Pedro 

Sánchez y Pablo Iglesias está dinamitan-

do la división de poderes, haciendo todo 

lo posible para tenerlo todo bajo control, 

mientras a la vez pone en cuestión a las instituciones 

españolas cuando estas le recuerdan que son poderes 

separados que sirven al pueblo español. Su objetivo es 

aglutinar todos los poderes del Estado para establecer 

una realidad paralela a su imagen y semejanza en Es-

paña, y con tal de conseguirlo no deja títere con cabe-

za, ejemplo de ello, es que ha cesado a varios altos 

mandos de la Guardia Civil, porque realizaban investi-

gaciones independientes que perjudicaban al ejecutivo 

radical. Desde luego, la democracia está en peligro, 

nada más hay que observar como ante la visión per-

pleja de la mayoría de los españoles se está imponien-

do un régimen bolchevique sin la necesidad de recurrir 

a las armas, únicamente con la desinformación y el 

poder, aprovechando un Estado de Alarma que real-

mente es un Estado de Excepción.  

La situación es muy grave y no vamos en la bue-

na dirección, pese a que el Gobierno socialcomunista 

diga que todo va bien como es lógico (qué va a decir). 

Pero es todo lo contrario, precisamente por este moti-

vo, el ejecutivo intenta aferrarse al poder realizando 

purgas soviéticas que le salven de la maldición. Ade-

más, el Ministro de Consumo, Alberto Garzón,  tiene la 

desvergüenza de atreverse a insinuar que hay golpis-

tas en la Benemérita ¡hay que ser miserable! 

Y como se fuera poco, éramos pocos y parió la 

gata, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sán-

chez, se refirió a una supuesta policía patriótica que no 

existe sin dar explicaciones consistentes sobre ella, 

pero se puede deducir que hace mención a los policías 

que investigan cuestiones que no les interesa que sal-

gan a la luz.  

LA BENEMÉRITA INCOMODA AL 

GOBIERNO SOCIALCOMUNISTA 
ERIK ENCINAS 

Periodista| Barcelona 
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D 
ecir que la izquierda se reconoce en esa 

doctrina que no considera otro poder ni 

otra justicia más que aquellos que el 

hombre se da a sí mismo; decir que niega 

a Dios precisamente para colocarse en su lugar, pues pre-

tende del hombre que sea su propio señor, dueño de su 

destino; decir también que su afecto natural se inclina, 

metódico, hacia el totalitarismo, la dominación de los pue-

blos, lo cual implica de jure el someter, tutelar, o depurar 

a todos esos otros pobres hombres extraviados que tan 

solo por no compartir sus criterios, los criterios de la iz-

quierda, carecen ya del derecho a ser dueños de su des-

tino, a creer en Dios, incluso a existir, en el peor de los 

casos; decir cualquiera de todas estas aserciones, a estas 

alturas, no supone ningún hallazgo extraordinario. O sí. 

 Decir que el liberalismo, secularizado o no —solo 

desde la izquierda se le llama a esto derecha, derechona o 

ultraderecha, según convenga—, se atrinchera con intere-

sada procacidad y contumacia recalcitrante en ese atroz 

dislate que tanto daño ha causado, y que con tanta astu-

cia y facilidad ha sido superado una y otra vez, siempre 

por la izquierda, ese dislate, digo, de considerar, sin am-

bages, que la libertad consiste en poder escoger entre el 

bien y el mal, pues en esta elección y solo en ella radica la 

esencia misma de la libertad; decir esta simpleza, por 

mucho que avergüenze transcribirla, a estas alturas, tam-

poco supone alumbrar una revelación sobrehumana. O sí. 

 Los que sabemos que la libertad es un don de Dios, 

no podemos tragarnos semejante falacia como rueda de 

molino, no pueden convencernos con viles sofismas y 

hueras imposturas de tres al cuarto. Porque, como tal don 

de Dios, es puro, y, además, no puede ser de otro modo. 

La libertad, en verdad, es ese don que nos anima hacia el 

bien para el que fuimos creados, hacia el sumo bien hacia 

el que se encamina nuestra vida y para el que nuestra 

alma fue hecha. Así, pues, el mal, ¿qué ha de ser? Eso lo 

sabemos hasta por propia experiencia; el mal no es más 

que el alejamiento de ese bien, la desviación mediante la 

que nuestro ser imperfecto nos extravía, la caída a la que 

sucumbimos, y que nos convierte en siervos a causa de 

nuestra debilidad. El mal es la ausencia de bien, es el no 

bien. Cierto que cada vez somos menos los que defende-

mos semejante tesis, pero eso solo refleja una cosa: el 

ser humano renuncia a tomarse la vida en serio, prefiere 

optar por lo que le es grato, sus derechos, antes que por 

lo que le obliga, sus deberes; aunque en esta elección se 

pierda a sí mismo y corrompa la sociedad en la que vive. 

 Dicho esto, que, por otra parte, abochorna recor-

dar, resulta sencillo concluir que por medio de la izquierda 

como del liberalismo, se nos tratará de persuadir de que 

progresamos o prosperamos —es un decir—, pero, en 

cualquier caso, nunca iremos demasiado lejos. Si, como 

mantiene Fernández de la Mora, «más del 80 por 100 de 

la actividad de un Estado actual es económica y su carác-

ter no es solo contable u ordenador, sino promotor y aun 

ejecutor», las políticas liberales, más pragmáticas —bien 

lo sabemos en España, aunque no todos se quieran ente-

rar— cuentan con esta única ventaja, ventaja que perde-

rían si la izquierda no se empecinara en imponer una eco-

nomía socialista-marxista que solo ha sido capaz de arrui-

nar al país —esto es, a las personas que lo formamos—, 

cada vez que ha tenido oportunidad de gobernar. Mien-

tras, suspira por una sociedad no sin clases, sino con solo 

dos clases muy dispares: la masa sumisa, sin opinión, el 

pueblo, adoctrinado desde la escuela en el pensamiento 

único, intervenido y manipulado, al que es preciso embau-

car con estereotipos de cierta autonomía, para conseguir 

explotarlo, de manera que pueda mantener a la otra cla-

se; la clase de los dirigentes, la oligarquía de los nuevos 

ricos, desahogados capitalistas y hacendados rentistas de 

izquierdas, que precisan del pueblo para su bien, el bien 

del aparato, se entiende. Debe de ser por esto lo del em-

pecinamiento. 

 En cualquier caso, desde el momento en que unos 

y otros, cada cual desde su perspectiva, por pura preteri-

ción, dan la espalda a Dios, y convienen en que el hombre 

es el único y verdadero señor de sus destinos, incurren, 

muy a sabiendas, en lo que Augusto Nicolás resume con 

esta frase: «La soberanía del pueblo es un ateísmo nacio-

nal». Socialismo y liberalismo, ambos a dos, no creen que 

Dios mismo, autor de la naturaleza social de la humani-

dad, haya puesto el poder en provisión del hombre, en 

manos del pueblo, para que este lo entregue al gobierno 

que se dé. De aquí las palabras de san Pablo: «Todo po-

der proviene de Dios». Se ha adulterado esta verdad. Se 

ha usurpado la obra de Dios. Quiere construirse la casa 

comenzando por el tejado (los partidos políticos), en vez 

de por los cimientos (los hombres). Se ha hecho creer al 

EL ESTADO ATEO 
LUIS JAVIER PÉREZ LANGA 

Analista de la información | VALENCIA 
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pueblo que es libre, que pone y quita gobiernos deposi-

tando una papeleta en una urna cada cuatro años, cuan-

do, en realidad, no es más que un instrumento, o peor, 

una víctima. «La soberanía del pueblo es la soberanía de 

quien quiere y sabe apoderarse de él. No se le atribuye 

con tal fuerza el poder sino para quitárselo más fácilmen-

te», sostiene Nicolás. Nuestro Aparisi y Guijarro, lo dirá 

de otro modo, cito de memoria: «El pueblo es una bestia 

aparejada sobre la que monta el más débil o el más fuer-

te». 

 Ni que decir tiene que este razonamiento, hoy en 

día, se considera anatema. ¡Cómo no! Vivimos en un 

mundo que no solo deserta de cualquier sentido de tras-

cendencia, sino que exhibe su apostasía con un orgullo 

maliciosamente tardo; la consigna tácita es promover el 

relativismo, no ya religioso —pues la fe religiosa se desli-

za desde el declive hacia las catacumbas, de donde pro-

rrumpirá de nuevo— sino más bien moral, lo mismo en la 

conciencia como en la convivencia. Todo cabe, todo es 

válido, todo merece idéntico respeto; lo que hoy se perci-

be como escándalo imposible de concebir, mañana será 

progresista reivindicarlo, la pederastia, pongo por caso. 

Los mass media, ahora tan subvencionaditos, con la ayu-

da inestimable de Internet, ¡qué bien aprendida está la 

dependencia de la red!, se encargan de conseguirlo sin 

apenas esfuerzo, a expensas, eso sí, de un pueblo en per-

manente estado de modorra, que se cree más libre e in-

formado cuanto más uncido vive a su móvil. Para encubrir 

esta opresión indecente se orquestan campañas del estilo: 

«Levanta la cabeza». Se lo leí una vez a Enrique Rojas, 

«esta sociedad fomenta lo que luego condena». 

 El triste desgobierno que con motivo de la pande-

mia por coronavirus padecemos en España ha exacerbado 

la triste realidad en la que vivimos tiempo ha en nuestra 

celebradísima democracia impía. Estamos en manos de no 

sabemos quién. Bueno, quizá hoy, lo sabemos mejor que 

en otras ocasiones. Porque quienes, para nuestra desgra-

cia, han quedado al frente de la toma de decisiones, en 

esta crisis (iba a decir sanitaria, pero resulta notorio que 

es algo más que eso) se han retratado ante los españoles 

y ante el mundo entero. El ejecutivo del nuevo PSOE-

podemita ha preferido pasar por más incapaz de lo que 

es, por mucho que lo sea, para soterrar entre tanto una 

política —cada día menos taimada— que alberga como 

aspiraciones señeras: romper España, establecer un nue-

vo orden social que acabe con la libertad que tanto te-

men, limitar el poder judicial, conculcar el derecho, impo-

ner una nueva moral que ataca con los cinco sentidos a la 

familia y a la sociedad en la que esta se desenvuelve y ha 

de desarrollarse hasta el bienestar, y, por último, propug-

nar un ateísmo de base que persiga toda religión, particu-

larmente la católica. Que nadie se engañe. No se trata de 

la aplicación de un programa político. Nada de todo esto 

se ofrece, con respeto, en aras del bien común, como pro-

puesta que vaya a mejorar una convivencia en la que 

quepamos todos. Simplemente, desde una postura de 

privilegio, y ayunos de convicciones democráticas (tara 

connatural de la izquierda), se pretende socavar todo lo 

que no se comparte, tanto como imponer por la fuerza del 

poder un sistema único de pensamiento que arrase con lo 

que desagrada a estos represores tan propensos a dictar-

nos lo que quieren que hagamos. Es la arbitrariedad por 

decreto, el trágala absolutista, la servidumbre del mal. 

 Si fueron ciertas las palabras del profeta Isaías en 

aquel tiempo, si Augusto Nicolás las trae a colación a te-

nor de las consecuencias que trajo consigo la Revolución 

francesa, cabe también hoy que las recuperemos, porque 

entonces como ahora, y como tantas y tantas otras veces 

a lo largo de la historia de este mundo, que no es el nues-

tro, vuelven a reivindicarse por sí solas, son igualmente 

verdaderas, y acuden a nuestros labios como un dulce 

clamor que nos salva: «Señor, nuestro Dios, nos domina-

ron señores distintos de ti; pero nosotros solo a ti, solo tu 

nombre invocamos» (Is 26,13). 
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E 
scribo estas líneas en esos días en que to-

dos los españoles cumplimos con el pre-

ceptivo aislamiento social, encerrados en 

nuestras casas. Durante estas largas se-

manas de bombardeo catódico, hemos pasado por distin-

tas fases: desde la primera donde se daban cifras de 

muertos de una forma que hacia parecer que los perio-

distas buscaban batir algún tipo de macabro record 

(incluso en algún noticiario se pudo ver una sonrisa al 

hablar de los fallecidos diarios) a las rencillas políticas de 

última hora, donde todos quieren tener la razón en pro-

piedad y no sé yo si cautiva y dentro de una cajita. 

Pero si algo ha sido universal en esas tertulias de 

todólogos televisivos, que de nada saben y de todo opi-

nan, han sido las referencias a la historia. Yo, que de his-

toriador solo tengo una afición latente desde la infancia, 

no puedo evitar sucumbir a la tentación y por una vez, 

convertirme en eso que tanto desprecio, en una boca de 

pez que habla sin un fundamento científico que le susten-

te. 

Si, tuve la tentación de hablar sobre un paralelismo 

entre las medidas de seguridad sanitarias y las informáti-

cas, establecer como se parecen (o no) las medidas a 

tomar ante virus (informáticos) para los que tenemos 

vacunas, y que medidas para los que no (generalmente, 

ransomware), que suelen pasar por el aislamiento del 

equipo infectado, con desconexión y estudio sistemático 

de las máquinas relacionadas. Pero deseché esa tentación 

por el temor fundadísimo a que, a si empleaba sin freno 

términos técnicos, pocos me entenderían y que, si no los 

empleaba, no sabría llevar a cabo esta entrega. Así, des-

de mi necesaria vulgarización, acudo a la historia. 

Ya sabemos todos que de un tiempo a esta parte la 

historia ya no es eso que está escrito en los manuales, ni 

tan siquiera la relación de los hechos que sucedieron, 

sino una especie de tripa de Jorge, que se estira y se 

encoge, según el responsable político del ministerio dis-

ponga. Esto es algo que ya vimos en los primeros tiem-

pos de la transición, cuando se convirtió en un héroe de 

625 líneas a Curro Jiménez, transformándolo en un tra-

sunto de Adolfo Suárez y con aventuras que lo colocaban 

como un adalid del liberalismo y la lucha contra el fran-

cés. Esto último ya era difícil, porque el Curro original, 

Andrés López Muñoz, nació en 1819. Pero es que lo pri-

mero tampoco puede sostenerse demasiado, ya que se-

gún el erudito García Benítez, la única filiación suya que 

queda registrada es como voluntario en las tropas carlis-

tas. Y no es solo en el medio televisivo donde la mano 

que retuerce la historia ha entrado. Tendrían que ver la 

cara de mis alumnos cuando les digo que los verdaderos 

padres de la criptografía occidental no hay que buscarlos 

en la CIA o en el FBI, sino en el Papa matemático, Silves-

tre II, y en la abadesa Hildegarda de Bingen, hoy doctora 

de la Iglesia. El oscuro manto de la tergiversación históri-

ca llega a todo rincón. 

Y si esto es así ¡cómo no iba a suceder en esas ter-

tulias! El plato fuerte de la recreación ha sido la mal lla-

mada gripe española de 1920 (no entro en detalles, pero 

seguro que muchos de mis lectores saben que el apellido 

de “española” respondía más que a la realidad, a la ya 

entonces necesaria intoxicación). Curiosamente olvidaban 

un precedente que creo más exacto: el cólera morbo 

asiático. 

El cólera morbo generó seis pandemias de 1817 a 

1923, cuatro de ellas afectando directamente a España. 

Cuatro y no las seis por el tipo de vida de entonces, más 

rural y desde luego con menos viajes internacionales. Se 

ha dicho, y en esto si estoy totalmente de acuerdo, que 

si la peste se hubiera desencadenado en un mundo tan 

conectado como el nuestro, la humanidad hubiera desa-

parecido del orbe civilizado. 

Pero volvamos al cólera morbo, y a los 800.000 

fallecidos que dejó en nuestro país, por entonces de unos 

15 millones de habitantes. El principal paralelismo que 

encontramos con la situación actual es que no existía un 

tratamiento eficaz contra el mismo. Fue muy tarde, en 

1885, cuando el valenciano Jaime Ferrán empleó las ino-

culaciones anticoléricas. Las pocas medidas, son las mis-

mas que hoy hemos revivido: medidas higiénicas y aisla-

miento, lo que suponía la creación de lazaretos y prohibi-

ción de circular libremente entre ciudades, además de la 

obligatoria cuarentena para viajeros. 

Esos cordones sanitarios, entonces como hoy, se 

quebrantaban. Y por razones muy parecidas: querer es-

capar de la enfermedad huyendo al campo, o por reacti-

var la economía; la principal oposición a esas medidas 

vinieron de la mano de comerciantes, industriales y em-

presarios. Se llegaron a generar, como hoy, revueltas, los 

llamados “motines del cólera”, una novedad pues en nin-

guna enfermedad ni pandemia anterior se habían produ-

cido. En 1885 se destapó lo que se llamó el 

“cantonalismo sanitario”, una insurrección de los poderes 

locales que no querían ser ordenados desde el poder cen-

tral (seguro que esto también les suena). Poblaciones 

libres de la enfermedad como Málaga o Canarias se su-

blevaron ante Madrid. Los más desfavorecidos, mientras 

tanto, morían literalmente de hambre. Muchos fallecidos 

fueron ocultados o disimulada la causa de su muerte… 

Por no eternizar estas líneas, cabría decir a modo 

de cierre, usando una frase de mi nada admirada Simone 

Veil, pero empleadísima (y por eso la traigo) por mi ad-

mirado Juan Beneyto que "La política no puede hacerse 

contra la historia”. Si analizamos los errores que cometi-

mos quizá, y solo quizá, contemos con alguna ventaja. 

DE PANDEMIA EN PANDEMIA Y CAMBIO 

LA HISTORIA CUANDO ME TOCA 

JUAN V. OLTRA 

Doctor Ingeniero Informático, profesor de la UPV | VALENCIA 
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E 
stamos en momentos de franjas, las 

franjas están de moda y de forma silente 

los españoles las llevamos lo mejor posi-

ble. Desde luego es una liberación emo-

cional para los sufridos compatriotas que han estado 

mirando la vida desde la ventana y, los más afortuna-

dos, por el balcón. La cuestión es, si se me permite, 

encontrar un ¿por qué esas distribuciones?. Incluso 

cabe preguntarse qué erudito ha diseñado esa distribu-

ción de la población y el motivo último de esos hora-

rios (de seis de la mañana a diez de la misma y de 

ocho de la tarde a  las once de la noche: deportistas y 

la mayor parte de la población, luego, una franja para 

niños, otra para  la tercera edad). Se basan, y no lo 

sabemos, en algún estudio sociológico, instrucción de 

orden público o recomendación médica los aludidos 

horarios. Pues no, simplemente es una determinación 

aleatoria tomada por el ejecutivo de forma caprichosa 

o, quizás no tan caprichosa. Téngase en cuenta que 

pasear a los niños durante el irredento sol de de las 

doce o una de la mañana es del todo deplorable, ir en 

bicicleta en la hora de paseo de la población mayor de 

de catorce años, cuando salen todos a tropel, podría 

llegara a ser de alto riesgo. 

 La incursión y posible intromisión en la vida pri-

vada de las personas por parte del ejecutivo debe ser 

ponderada, una invasión mínima de los principios in-

tangibles del individuo plasmados en libertades públi-

cas garantizadas. Cuando la norma no se justifica o, 

deja la resolución al capricho del legislador o del go-

bierno, es ilegítima, y quizás un día, con la resolución 

judicial constitucional correspondiente, podríamos de-

cir que también será: ilegal. En todo caso, es una obli-

gación impuesta jurídicamente pero reprochable y atí-

pica. La idea de que las relaciones intrafamiliares son 

asunto privado es,  ya lo sabemos, una ilusión, su fun-

cionamiento está pautado y controlado. La familia se 

ve obligada a dar una imagen honorable de sí misma; 

es vulnerable a las presiones del entorno, debe cumplir 

con las normas del Estado y con las relaciones de de-

recho privado, no obstante ello, las famosas franjas 

horarias no han sido justificada ¿Por qué esas y no 

otras? si se pretenda disgregar la familia según eda-

des, gustos, animales de compañía de titularidad fami-

liar o realización de actividades, es otro intento de in-

geniería social, nimio si se quiere, pero conformador 

quizás de la ¿vuelta? a la mal llamada nueva normali-

dad. Se puede argumentar que cambiando de fase de-

caen las franjas horarias y, en teoría, problema solu-

cionado pero…. ¿Será así? No quiero ser aguafiestas 

pero  ya estamos empezando a ver qué nueva normali-

dad nos espera este  próximo verano 2020 en las pla-

yas, en las piscinas…Franjas horarias, todo reglado a 

capricho de unos…Unos que nos gobiernan. 

La cuestión adquiere reciente actualidad por un 

hecho cierto: las propuestas de sanción por incumpli-

miento de las franjas horarias han aumentado y se han 

unido al más del millar de las mismas que el estado de 

alarma ha generado. Las sanciones van de 601 euros a 

10.400, cifras nada realistas con la situación económi-

ca que a los españoles se les viene encima. Como pun-

to de partida, el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. La Abogacía del Estado cuestiona en 

un reciente informe el recurso al artículo 36.6 de la 

'ley mordaza', el Defensor del Pueblo analiza también 

la política sancionadora del departamento que dirige 

Grande-Marlaska. Unos consideran que el mero incum-

plimiento de lo decretado por el Gobierno, aunque no 

medie aviso policial, supone desobedecer las órdenes 

del Ejecutivo y legitima a los agentes para proponer la 

sanción. Otros manifiestan que se precisa, en todo ca-

so, requerimiento previo. No obstante, se debe enten-

der que: finalizada la vigencia de los estados de alar-

ma, excepción y sitio decaerán en su eficacia cuantas 

propuestas de sanción o sanciones  correspondan a las 

autoridades competentes, así como las concretas me-

didas adoptadas en base a éstas, salvo las que consis-

tiesen en sanciones firmes. 

Franjas horarias, muchas franjas, en las distintas 

fases de la vuelta a una mal llamada “nueva” normali-

dad, horarios que determinan la vida de las personas 

al capricho del ejecutivo, propuestas de sanciones por 

incumplimiento, hacinamiento de la población en fran-

jas de paseo. Quiero llegar a pensar que toda esa in-

tromisión en la vida privada de mis compatriotas, es 

una necesaria garantía para salvar la salud pública y 

no un capricho… 

CUESTIÓN DE FRANJAS 
JUAN ANTONIO ELIPE SONGEL 

Doctora en Derecho, Profesor de Universidad| VALENCIA 
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A 
unque el titular te suene contradictorio 

y te hayan vendido lo contrario, el cato-

licismo es el genuino ariete de resisten-

cia contra el moralismo, realidad que os 

voy demostrar en los reglones ulteriores.  

Mientras el catolicismo predica cultivar todas las 

virtudes, la posmodernidad progresista nos inculca 

centrarnos en una, dos o tres y vivirlas con infartada 

intensidad. 

El catolicismo predica cultivar todas las virtudes, 

pero de manera equilibrada. 

El hecho de que el catolicismo predique el cultivo 

de todas las virtudes conlleva, indefectiblemente, a 

dedicar a cada virtud una porción de nuestro tiempo, 

lo que nos empuja a vivir cada una de ellas con equili-

brio.  

El catolicismo nos conciencia sobre el cuidado de 

la salud, pero sin convertirla en una religión; nos ense-

ña que el trabajo dignifica al hombre, pero, al mismo 

tiempo, nos alerta de los peligros de idolatrar la ambi-

ción y de ofrecer un becerro de oro al dinero; nos obli-

ga a respetar a la mujer, pero sin desatar la guerra de 

sexos; nos insta a ser caritativos, pero previniéndonos 

de abrir la veda a la lucha de clases; nos mueve a vo-

tar en conciencia el día de las elecciones, pero nos ad-

vierte de la tentación de endiosar la política; ve razo-

nable cierto grado de libertad de mercado, pero conde-

na el capitalismo como “ismo” o doctrina; etcétera.  

El puritanismo posmoderno inculca cultivar pocas 

virtudes, pero de forma exagerada. 

En contraposición, la posmodernidad progresista 

nos incita a vivir con infartada intensidad una, dos o 

tres virtudes, lo que nos arrastra a vivirlas con exorbi-

tante exageración, luego, con moralismo o puritanis-

mo. 

El puritanismo posmoderno nos insta a dejar de 

disfrutar de la vida, para cuidar la salud con maniática 

diligencia, amén de abroncar a quienes no se adapten 

a nuestro estricto código de conducta; nos lleva a con-

trolar el lenguaje con inquebrantable rigor, nos infunde 

un temor desorbitado a salirnos de la raya a la hora de 

expresarnos, instalando en nuestra conciencia la es-

crupulosidad, que es una enfermedad del alma consis-

tente en ver pecados mortales en todo; nos tienta a 

caer en la adicción al trabajo, a forjar un espíritu com-

petitivo inclemente con las flaquezas del prójimo, a 

tejer una ambición desaforada que dibuja sueños inal-

canzables que nos acaban anegando en la frustración 

de no haberlos logrado, y limita nuestra capacidad de 

perdonar el pecado capital de la pereza; nos arrastra a 

obsesionarnos con la política, endiosar al estado y poli-

tizar las esferas de la vida pública y privada; etcétera.  

El puritanismo posmoderno nos empuja a vivir 

sobreocupados con unas cosas y totalmente despreo-

cupados por otras 

Además de que la modernidad progresista nos 

impulsa a vivir con mayor puritanismo, cabe añadir 

que nos hace concentrar toda nuestra atención en ali-

mentar una, dos o tres virtudes, lo que deriva en el 

olvido de las demás; construye una sociedad que vive 

sobreocupada en ascender en el trabajo, en esculpir el 

cuerpo en el gimnasio, en comer ultrasano y en perder 

kilos a mansalva, exceso de ocupación que nos quita 

tiempo para socorrer al prójimo, honrar debidamente a 

nuestros familiares, ensanchar nuestro acervo cultural, 

reforzar nuestros talentos artísticos, filosofar sobre las 

¿POR QUÉ EL CATOLICISMO ES 

EL PEOR ENEMIGO DEL  

MORALISMO? 
IÑIGO BOU– CRESPINS 

Escritor| MADRID 
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grandes cuestiones, reflexionar sobre el sentido de 

nuestra existencia y afinar el oído del alma para escu-

char la voz de Dios.  

El archiconocido visionario Aldous Huxley, en su 

obra Un mundo feliz, publicada en 1932, ya vaticinó 

que, en generaciones posteriores, se induciría a vivir 

sobreocupados, con el objetivo de distraernos de bus-

car a Dios y de plantearnos el verdadero sentido de 

nuestra vida. 

Huxley explica, en Un mundo feliz, que, en las 

generaciones posteriores, serían ocupados con distrac-

tores nuestros espacios de soledad, con la máxima de 

que no tengamos momentos de silencio real para escu-

char a Dios. El célebre augur lo explica a través de un 

personaje llamado Mustafá Mond, tras ser preguntado 

sobre la tendencia natural de creer en Dios. Con estas 

palabras, lo pone de manifiesto: “La gente, ahora, 

nunca está sola. La inducimos a odiar la soledad; dis-

ponemos sus vidas de modo que resulte  imposible 

estar solos alguna vez”.  

Además de que a las generaciones venideras se 

nos negaría la soledad para pensar, Huxley avizoró 

que, también, se nos alejaría de Dios obsesionándonos 

con “la juventud y la prosperidad”, y con “el maquinis-

mo, la medicina científica y la felicidad universal”.  

Estos pronósticos se cumplen, en el presente, a 

rajatabla. Vivimos con la tentación de la distracción 

perpetua de buscar a Dios. Cuando no estamos deslo-

mándonos a trabajar o delineando nuestra apolínea 

figura en el gimnasio, nos hallamos enchufados a un 

teléfono móvil o con los ojos incrustados sobre la pan-

talla de una televisión, atiborrándonos a series superfi-

ciales. Carecemos de momentos de soledad para re-

plantearnos el verdadero sentido de nuestra vida. 

Otra cosa alucinante que Aldous Huxley, tam-

bién, fue capaz de  presagiar.  

Ahora bien, pese a que se nos niegue la soledad, 

¿No llegan, aún así, momentos de tribulación o 

“embajonamiento” ante el vacío de nuestra vida? A 

esta pregunta, también, responde Huxley en Un mun-

do feliz. En este sentido, el citado personaje de la no-

vela, Mustafá Mond, advierte de que se tiende a 

“librarse de todo lo desagradable en lugar de aprender 

a soportarlo”. A esto, agrega pocos párrafos después: 

“Regularmente una vez al mes, inundamos el organis-

mo con adrenalina”.  

Aquí, vuelve Huxley a dar en el clavo con irrefu-

table tino. En la actualidad, cuando se avienen mo-

mentos de desazón y crisis existencial, nos atiborran a 

técnicas new age de relajación y vacío de la mente, 

para evadirnos de la sana preocupación de plantearnos 

la búsqueda de Dios y el sentido de nuestra vida.  

No cabe duda de que vivimos en la época de las 

virtudes distorsionadas, las cuales nos instigan a per-

manecer siempre ocupados, con complejo de que esta-

mos haciendo lo correcto, porque lo importante es 

“hacer muchas cosas”, por encima del “por qué las 

hacemos”.  

Por algo, Aristóteles llegó a la conclusión de que 

la virtud, en exceso, puede acabar derivando en vicio. 

Y por ello, William Shakespeare nos advirtió, en Romeo 

y Julieta, de que “la propia virtud se vuelve en vicio al 

ser mal aplicada”.  

https://es.calameo.com/accounts/105519
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E 
n las última semanas, en España, a re-

bufo de la suavización de la crisis sanita-

ria (que no la económica), ha estado en 

boca de todos el proyecto (ya aprobado 

y publicado) del llamado “ingreso mínimo vital”, una 

histórica reivindicación del mundo vinculado a PODE-

MOS. 

No es el objeto de estas líneas abordar los deta-

lles concretos de la iniciativa tal como se ha plasmado 

en el ordenamiento jurídico español, sino proporcionar 

unas bases sólidas que permitan un enjuiciamiento 

moral de estas medidas por lo que respecta al funda-

mento conceptual sobre el que se asienta. 

Y no es baladí este enjuiciamiento, por cuanto se 

trata de una medida, que no es peor por ser abomina-

da por los liberales, ni tampoco es mejor por ser cele-

brada en muchos ambientes católicos más o menos 

“aggiornados”. Por el contrario, es una medida que, 

lejos de las simpatías o antipatías que produzca en 

función de los sesgos ideológicos de cada subjetividad 

particular, debe analizarse desde el prisma de la doc-

trina que la Iglesia, abanderada de la caridad durante 

siglos, ha defendido a este respecto, y de la que pue-

den extraerse interesantes conclusiones, que pasamos 

a sintetizar de modo programático: 

- En primer lugar, debe quedar claro que la 

misión primordial de la autoridad política, en este cam-

po, es promover las medidas adecuadas para que el 

mayor número de personas tenga acceso a un trabajo 

y vida  decorosos, que, recordemos, no es un fin en sí 

mismo, sino un punto de partida para no descuidar la 

salud de su alma.  Como tradicionalmente se dice: 

“enseñar a pescar antes que dar el pescado”, a lo que 

se podría añadir, “criar peces para que puedan ser 

pescados”. Para ello, antes que subsidiar sistemática-

mente a una parte importante de la población, se de-

bería luchar contra las causas que provocan las situa-

ciones que pretenden justificar esta medida. El primer 

mecanismo para la lucha contra la pobreza es crear 

lícita riqueza, de la siguiente manera: 

o Luchando contra la explotación laboral. 

Endurecer el régimen sancionador contra las conductas 

empresariales que vayan en detrimento de la dignidad 

del trabajo y del trabajador. 

o Promoviendo la familia en sus términos 

normales (naturales), para evitar la proliferación de las 

llamadas “familias monoparentales”, que después re-

sultan ser acreedoras de una parte importante de las 

ayudas públicas. Los hogares ordenados y estructura-

dos son el mejor dique de contención contra las even-

tuales crisis económicas. El patriarcado y la materni-

dad, como dicen los feministas, no empobrecen; lo que 

empobrece es la familia desestructurada e inestable. 

No en vano la salud de la familia es el primer escalón 

en la consecución del bien común. 

o Lanzando políticas activas y ambiciosas de 

redistribución geográfica de la población, para hacer 

posible que la abundante y fértil tierra patria pueda 

dar de comer a mayor número de personas, priorizan-

do a los compatriotas respecto de los extranjeros. No 

es admisible que tantos puestos de trabajo sean ocu-

pados por inmigrantes, mientras se amontonan los 

parados en las “colas del hambre”. La verdadera cari-

dad se ejerce, en primer lugar, con los de casa: los 

españoles, primero. No por racismo ni por odio, sino 

por orden de la caridad. Nuestros gobernantes traba-

jan y cobran por protegernos y procurarnos el bien 

común a nosotros; allá la conciencia de los demás go-

bernantes si no hacen lo propio con los suyos.  

o Fomentando la inversión empresarial pro-

ductiva y nacional, sostenible económica y socialmen-

te, y generadora de empleo, y subsidiariamente, favo-

recer la implantación de empresas industriales forá-

neas en suelo patrio, en vez de contemplar cómo gran-

des plantas de producción se deslocalizan, o a lo sumo 

proponer, como toda solución, su nacionalización, que 

sería probablemente ilegal e inmoral.  

o Controlando la evolución de los precios de 

bienes de primera necesidad, como la vivienda o la 

alimentación. En otras palabras, que la especulación 

con los bienes más necesarios no reduzca el poder ad-

quisitivo de las rentas, sean cuales sean. Fomentar, 

desde la autoridad política, el consumo responsable y 

la austeridad. En época de nuestros abuelos, un traba-

jador de clase media pagaba su vivienda con letras 

diez años, e incluso tenía para algún pequeño ahorro, 

y para llevar a algún hijo a la Universidad. 

- En general, urge promover todas aquellas 

políticas que favorezcan la independencia económica 

de las familias respecto de la asistencia estatal. De 

hecho, la labor asistencial del Estado en las últimas 

décadas ha sido más el producto de una imperiosa ne-

cesidad derivada de la nefasta evolución de la estruc-

tura económica española, que de una estricta obliga-

ción teórica por parte de la autoridad política, puesto 

que la caridad ha venido tradicionalmente de manos 

A VUELTAS CON EL “INGRESO 

MÍNIMO VITAL” 
JAVIER DE MIGUEL 

Economista| GERONA 
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privadas. A este respecto, el Compendio de Doctrina 

Social de la Iglesia, en su número 353, afirma que “El 

principio de subsidiariedad debe impulsar a las autori-

dades públicas a buscar las condiciones favorables al 

desarrollo de las capacidades de iniciativa individuales, 

de la autonomía y de la responsabilidad personales de 

los ciudadanos, absteniéndose de cualquier interven-

ción que pueda constituir un condicionamiento indebi-

do de las fuerzas empresariales”.  

- Un ingreso mínimo vital, tal como lo plan-

tea el Ejecutivo, es un mensaje de “bajada de brazos” 

de la autoridad política ante el problema de la pobreza 

y la mala distribución de la riqueza. Es síntoma de un 

Estado enfermo y decadente. Si, salidos de una gue-

rra, en la más absoluta autarquía durante quince años, 

pudimos convertirnos en la octava potencia industrial 

del mundo en tiempo récord, ¿Por qué no podría ha-

cerse ahora algo parecido, con la debida voluntad y 

medios? Soy consciente de que es una pregunta retóri-

ca, y de que las circunstancias son diferentes, pero 

creo que es fácil intuir que las de entonces fueron más 

duras. 

- Aun haciendo abstracción de los argumen-

tos anteriores, nadie garantiza que el pago de una ren-

ta mínima vaya a ser eficaz para disminuir la pobreza, 

ya que nadie va a controlar en qué se consume esa 

renta, y dado el grado de perversión moral de la socie-

dad actual, esta afirmación es más que digna de consi-

deración. Sin ánimo de generalizar, me pregunto: 

¿cuántas personas con apreturas económicas van lu-

ciendo smartphones último modelo? ¿por qué la tasa 

de pobreza infantil es mayor que la de la pobreza adul-

ta? ¿es que no prefieren los padres en apuros dejar de 

comer ellos, antes de que dejen de hacerlo sus hijos? 

En este sentido y por estas razones, son mucho más 

eficaces las asistencias en forma de servicios, que el 

soporte dinerario.  

- En la práctica, y en un país como España, 

caracterizado por la abundancia de la economía sumer-

gida, una renta condicionada a los ingresos “oficiales” 

del solicitante es un auténtico engaño. Por el contrario, 

favorece la economía sumergida y el fraude fiscal, que 

son perjudiciales para el bien común, y también para 

el bien individual del trabajador, que ve menguadas 

sus aportaciones (mayoritariamente realizadas por el 

empleador) a efectos de prestaciones estatales futuras 

en caso de paro, jubilación, etc. 

- No tiene sentido que se asfixie a las em-

presas con elevados tributos y cotizaciones que desin-

centivan la contratación, cuando una parte no pequeña 

de esa recaudación irá dirigida a subsidiar a los traba-

jadores que, por su causa, se ha dejado de emplear. 

En particular, no tiene sentido el esquema de un tribu-

to como el IVA, que grava incluso los bienes más nece-

sarios, y con independencia absoluta de la renta del 

consumidor. Se paga el mismo tipo impositivo de IVA 

por unos pañales que por un Rolex. Mejor pensado, 

esto creo que tiene un sentido perverso: por un lado, 

con el exceso de recaudación se cumple aquella ironía: 

“cinco por cuatro veinte, y me llevo dos”; y con las 

dieciocho restantes, se crea un nicho de votantes de-

pendientes, que tronarán contra cualquiera que ose 

derogar esta graciosa concesión estatal. 

En muchas ocasiones, es más dañino lo que más 

apariencia de bien tiene. Y este tipo de políticas bue-

nistas esconden, como ya hemos apuntado, un verda-

dero efecto perverso: por un lado, el efecto psicológico 

negativo de crear personas y familias dependientes, 

así como una infra-cultura de la subvención, propia de 

países subdesarrollados; y, por otro, en consecuencia, 

el consiguiente efecto-manipulación que genera la atri-

bución eterna del mérito de la medida a unas determi-

nadas siglas, y su otra cara: el efecto-miedo de ame-

nazar con una derogación en caso de cambio de go-

bierno. Una auténtica arma política que, en el fondo, 

no tiene ninguna aspiración sincera, más que la de 

perpetuar en el cargo a sus autores. 
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L 
a caída del Imperio Romano fue percibida 

incluso por los contemporáneos como un 

cataclismo sin precedentes. Algo más que 

el coronavirus.  Se vivía en la creencia de 

que la sólida organización, política y administrativa, el 

bienestar social de los ciudadanos romanos y el alto 

nivel cultural lo hacían indestructible. ¿Quién se iba a 

atrever a desestabilizar un modo de vida tan envidia-

ble? Y sin embargo los pueblos del Norte iban avan-

zando inconteniblemente más acá de las fronteras. 

Esos rudos y agrestes salvajes cuyas lenguas extrañas 

al latín sonaban al ciudadano romano como un sonso-

nete incansablemente repetido –“bar bar bar”, onoma-

topeya que propició la creación del término bárbaro,  

invadieron las distintas provincias del Imperio, frag-

mentaron su unidad y  se hicieron dueños del poder. 

Señalamos el año 476 por ser la fecha en que  Roma, 

la “urbs” por antonomasia de Imperio, entregaba al 

bárbaro Odoacro el poder arrebatado al último empe-

rador, el frágil Rómulo Augústulo.  El nombre no deja 

de tener su sarcasmo. 

Desde  aquellos mismos días se alzaron voces 

que atribuían tal ruina  al establecimiento  en el Impe-

rio de la religión cristiana como la oficial. La evocación 

nostálgica de las antiguas religiones por algunos secto-

res paganos, contrastaba con el hecho del escepticis-

mo generalizado  y la inmoralidad  en grandes sectores 

de la población. La denominada decadencia de costum-

bres.  

Contundente fue la respuesta de San Agustín, 

testigo  excepcional. En los diez primeros capítulos de 

la Ciudad de Dios desmonta tales asertos. No se debió 

la grandeza de Roma al patrocinio de sus dioses, sino 

a las virtudes de los antiguos romanos, ahora arruina-

das. Resulta llamativo que San Agustín  defienda la 

religión cristiana y no tanto a muchos de los llamados 

cristianos,  afectados también de paganismo, e inmer-

sos en las mil desviaciones doctrinales condenadas por 

los Concilios del momento. Otro tanto hizo nuestro 

gran Osio, obispo cordobés.  

Precisamnte  fue San Agustín quien en su tratado 

didáctico De doctrina cristiana puso los fundamentos 

sobre los que se levantó la educación cristiana poste-

rior, uno de cuyos pilares era el estudio y asimilación 

de la cultura literaria grecorromana. La Divina comedia 

de Dante es la obra cumbre de esta visión armónica 

donde sobre el soporte cristiano, la cultura clásica ma-

nifiesta su espléndida presencia. Virgilio guía y condu-

ce las inquietudes de El Dante. 

Tenemos que esperar al siglo XIX para que re-

broten nuevamente con vehemencia las tesis sobre la 

contribución del cristianismo a la desaparición de so-

ciedad pagana altamente idealizada. En la Revolución 

francesa, pero sobre todo durante el triunfo del Impe-

rio napoleónico se utilizaron símbolos romanos y grie-

gos, coronas de laurel, haces de varas, á águilas y es-

DEL HUNDIMIENTO Y DEL  

DESORDEN. UN IDEAL  

CONFIGURÓ UNA CIVILIZACIÓN 
SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ 

Catedrático Emérito de IES| CIZUR MAYOR (NAVARRA) 
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tandartes de las legiones  como insignias  de los ejérci-

tos, muebles, trajes, arcos de triunfo, mausoleos, pan-

teones, juramentos e inscripciones, etc. No era un afán 

neoclásico como en el siglo XVIII, sino una voluntad 

política de restaurar aquel mundo perdido. Baste re-

cordar en pintura a David, la visión idealizada de Es-

parta, los modelos en la oratoria política o la admira-

ción por Plutarco. 

 Desde ese momento irán apareciendo una serie 

de escritores, poetas o novelistas, añorantes de una 

libertad moral, sobre todo sexual, que la Iglesia cristia-

na había combatido. Representativo será un Carducci 

con su conocido himno a Satanás o Junto a las fuentes 

de Clitumno. Menos conocidos hoy, pero muy influyen-

tes en su tiempo entre los sectores revolucionarios 

Ménard, Louis o Swimburne que en algunos de sus 

poemas contrapone al Galileo (Jesucristo) que predica 

el ayuno y la virginidad  con la libertad sexual del pa-

ganismo grecorromano. En sus poemas,  los amantes, 

en medio de bosques  primigenios,  viven hermosos 

ensueños. Entre ellos destaca el fundador del movi-

miento poético de  El Parnaso, Leconte de Lisle y su 

Historia popular del cristianismo. En esta nómina no 

pueden faltar los nombres de Renán, Anatole France y 

sobre todos Nietsche que en su crítica al cristianismo 

contrapondrá la debilidad y servilismo del hombre de 

las bienaventuranzas al poder y libertad del superhom-

bre. 

Fueron, primero, los eruditos de la cultura clásica 

de más renombre entonces, quienes se encargaron de 

demostrar la carencia de fundamento de sus apologías, 

más propias del mundo oriental que de Grecia o Roma 

y en todo  caso posibles en Alejandría, pero no en los 

momentos de esplendor ni siquiera del Helenismo.  

La respuesta católica  vino a la par. Apareciendo 

narraciones con historias idealizadas pero más ateni-

das a la arqueología y a la verdad histórica como: Los 

últimos días de Pompeya (1834), Fabiola (1854), Ben 

Hur (1880) o la más valiosa Quo vadis? (1896) y un 

largo etc. de menor entidad literaria. Quizás una de las 

más curiosas sea Mario el epicúreo (1885) de Walter 

Pater. En ella Mario representa al joven romano,  en la 

época de los antoninos, que tras una serie de adversi-

dades pasa del culto de los dioses domésticos al es-

cepticismo y de éste al epicureísmo. El hallazgo de 

Marco Aurelio le lleva al estoicismo y  al predominio de 

lo espiritual sobre lo material. En  esos momentos co-

noce al cristianismo y en una de las persecuciones es 

apresado y aunque no profesa oficialmente la fe, mue-

re  como si fuera un cristiano. Lo interesante de esta 

novela es que expresa la transición de Grecia y Roma 

al cristianismo no como una guerra en que unos que-

daron vencedores y otros vencidos sino como un largo 

proceso de  interpenetración  en el que la pervivencia 

de ideales estéticos, filosóficos, jurídicos y organizati-

vos del mundo grecorromano  configuran y construyen 

la cultura occidental sobre la nueva antropología moral 

del mensaje bíblico- cristiano. 

¿Por qué, pues, los proyectos constituyentes de  

Europa no quisieron ni quieren reconocer  estas raíces 

todavía florecientes a pesar de sus 2000 años de per-

vivencia? La evidencia de los hechos y de la historia se 

estrella contra una voluntad de poder, expresión a su 

vez de una opción de libertad que también tiene sus  

raíces y sus antecedentes y cuyo objetivo más suge-

rente quizás sea “erradicar en la nueva Europa y en el 

mundo al Galileo y sus secuelas”.  

Pero  Dios sigue adelante con su proyecto y des-

barata los planes de las naciones. Algo tendremos que 

decir los hijos de la civilización cristiana. 

https://tienda.tradicionviva.es/revista-soberania-social/
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U 
na sociedad sin capacidad de tener su 

propio criterio es una sociedad muerta 

como tal.  Una sociedad que opina lo 

que se le ordene que opine es una so-

ciedad despersonalizada.  Una sociedad sometida al 

hipócrita actuar conforme a lo políticamente correcto, 

aunque internamente cada miembro piense otra cosa 

es una sociedad cobarde. 

Pues España socialmente está muerta, desperso-

nalizada y cobarde. 

Muere una persona llamada George Floyd bajo 

una discutida actuación de unos policías en los lejanos 

Estados Unidos de América y sin que haya una resolu-

ción judicial respecto de si esa muerte se debe a la 

impericia policial o a una acción racista, en los EE.UU. 

se forman asaltos, revueltas, saqueos de comercios, 

asesinatos de policías inocentes, …  Hasta ahí ya es 

discutible, pero es una cuestión que afecta a la propia 

idiosincrasia norteamericana y sus eternos conflictos 

raciales que han de resolver. 

Pero es que en España también se dan protestas 

por ese posible (insisto en que aún sólo es posible) 

acto racista.  Protestas en Madrid, Mallorca, Murcia, 

etcétera.  En alguna incluso con lemas tan absurdos 

como “las fronteras españolas son asesinas” tras los 

que se ocultan sospechosamente determinado manipu-

lador partido político. 

El colmo es cuando uno ve a los denominados 

“triunfitos” arrodillándose ante toda España por un 

hecho violento sucedido en la otra parte del mundo a 

miles de kilómetros en algo que no afecta a la socie-

dad. 

Me dirán, sé que muchos que lean esto ya lo han 

pensado, que cómo no nos va a afectar el racismo por 

muy lejos que se produzcan sus demostraciones.  Que 

el racismo es odioso por muchos que sean los kilóme-

tros a los que sus hechos lo muestren.  Que un hecho 

racista es tan grave en Minneapolis como en Zaragoza. 

Y ahí es dónde quería llegar.  ¿Dónde estaban 

esos triunfitos y esos golpes de pecho de las televisio-

nes españolas cuando en Zaragoza se asesinó a pata-

das a una persona sólo por llevar tirantes con la ban-

dera de España?  En este delito no racista, sino contra 

la libertad, no hubo triunfitos ni policías arrodillándose 

porque los oscuros intereses de las televisiones y otros 

poderes no lo quisieron. 

No he visto triunfitos arrodillándose por el dolor 

causado por las decenas de miles de personas que han 

muerto en España por el coronavirus.  No vi esa com-

pasión ante los muertos ni sus familiares.  No he visto 

a estos manifestantes en protestas por el abandono de 

nuestros ancianos en los hospitales sin ni siquiera un 

entierro digno. 

No he visto esos triunfitos arrodillándose en pro-

testa ni manifestaciones por los cristianos que son ase-

sinados casi diariamente en Siria, en Afganistán, India, 

Libia, Corea del Norte y en otros muchos de esos paí-

ses.  Cuando en Vietnam un sacerdote ha sido tortura-

do durante cuatro años.  Cuando la iraní Mary Fatemeh 

Mohammadi ha sido condenada a tres años de cárcel 

por convertirse al cristianismo.  Cuando Shagufta Kau-

sar y su esposo, Shafqat Emmanuel, ya llevan seis 

años de prisión en espera de su ejecución porque son 

cristianos en Pakistán.  Cuando salen datos de que 

cada semana 8 cristianos son asesinados, 309 encar-

celados y 23 cristianas violadas, sólo por su fe en Je-

sucristo. 

El odio racial es detestable pero tan detestable es 

el odio contra los cristianos, pero las desconocidas ma-

nos que controlan las televisiones y los poderes políti-

cos en ese caso no hacen nada. Nada.  Y la sociedad 

española, muerta como sociedad, entonces tampoco 

hace nada.  Las televisiones no sacan hipócritas triun-

fitos de rodillas por el injusto martirio diario de cristia-

nos o de aquellos españoles perseguidos por llevar 

tirantes con su bandera o mascarillas con su bandera.  

Eso no está sucediendo en Minnesota, sino en Zarago-

za, Moratalaz, Cáceres, Arganzuela, … 

Hay que esperar a que las televisiones y quienes 

las controlan den su orden: “De rodillas, ar”. 

DE RODILLAS, AR 
VÍCTOR J. MAESTRO CANO 

Abogado | VALENCIA 
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L 
a sociedad del siglo XXI se creía en la cum-

bre del desarrollo científico y tecnológico 

hasta que hace pocos meses el repentino 

ataque indiscriminado de un virus la ha 

puesto en jaque  cambiando radicalmente nuestras vi-

das. 

Esta tremenda situación nos ha igualado a todos 

en algunos aspectos como el de la fragilidad. Antes ha-

blábamos de las personas vulnerables refiriéndonos a 

los mayores o a los que sufren una discapacidad, ahora 

la agresión del coronavirus resulta igual de dañina para 

unos y para otros. Si bien la tasa de mortandad entre 

los mayores es escandalosamente alta, en los de menos 

edad también se han producido bajas, sin contar las 

posibles secuelas que afectarán a los supervivientes, en 

este momento no apreciables pero que, en un futuro 

próximo serán una realidad más con consecuencias di-

rectas en los ámbitos laboral, familiar y social. 

El confinamiento nos ha hecho sentir la soledad 

que, con la incertidumbre respecto al futuro, el temor a 

la enfermedad y a la pérdida de un ser querido, nos ha 

angustiado,  a la vez que, nos ha hecho recapacitar y 

acercarnos a los demás. Estos sentimientos los hemos 

experimentado todos en la intensidad que nuestra per-

sonalidad y circunstancias personales han soportado. 

Las trágicas circunstancias que han rodeado en el 

fallecimiento de los mayores, requieren un análisis que 

nos haga reflexionar a fin de tomar las decisiones que 

impidan la repetición de tales hechos en el futuro 

Los ingresados en residencias han muerto solos, 

sin atención médica, sus familias no han podido acom-

pañarles, y damos por hecho que sin consuelo espiri-

tual. 

Las  entidades repiten que se les prohibió el ingre-

so en los hospitales, y no se les proporcionó medicación 

ni atención médica, insistiendo una u otra vez en que 

son centros asistenciales y no sanitarios. No olvidemos 

que, los mayores son vulnerables, el interés jurídico 

más débil y más necesitado de protección. 

Si la administración no proporcionó los medios 

preventivos y tratamientos médicos idóneos o se nega-

ron expresamente, esos hechos debieron haber sido 

puestos en conocimiento del ministerio fiscal, en ese 

mismo instante iniciando los procedimientos legales 

oportunos, no ahora cuando el número de muertos es 

un escándalo, quizá como excusa para evitar responsa-

bilidades. 

La titularidad de los centros residenciales es públi-

ca o privada, según correspondan a un organismo de la 

administración, o a un empresario particular. Siendo en 

ambos casos responsables por los daños y perjuicios 

causados en la persona, lesiones o muerte; o en el pa-

trimonio del residente, como consecuencia de actos ne-

gligentes o sin la debida diligencia, en virtud de la rela-

ción contractual por la que se rige el cuidado y atención 

de la persona mayor formalizado entre ambas partes en 

el momento del ingreso. 

En el caso de las privadas la vía pertinente de re-

clamación es  el artículo 1089 del Código Civil, en el que 

se especifica que las obligaciones nacen de la ley, los 

contratos, los cuasicontratos, y los actos y omisiones 

ilícitos o en los que medie cualquier género de culpa o 

negligencia, de los que a tenor del 1092 puede derivar-

se responsabilidad penal, compatible con la civil. De  

hecho el trámite procesal suele comenzar con la inter-

posición de una querella de la que, en su momento se 

derivará la oportuna indemnización por daños y perjui-

cios. 

La  responsabilidad patrimonial del Estado, res-

pecto a las residencias de su titularidad, se regula en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administraciones Públicas y  en 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público. 

En muchos casos el fallecimiento se produjo en 

soledad y aislamiento total, no constando como causa 

en el certificado de defunción el coronavirus, sin haber-

se practicado la pertinente necropsia, y a mayor abun-

damiento habiéndose incinerado el cuerpo, puede ser 

que en la mayoría de los casos no sea posible justificar 

la negligencia. 

El Derecho español siempre enalteció la Dignidad 

de la persona, desde Las Partidas: “la persona del home 

es la más noble cosa del mundo”, pasando por “el deber 

general de respeto a la persona” del Profesor De Castro, 

hasta el artículo 10 de la Constitución que reafirma su 

carácter fundamental y fundante del ordenamiento jurí-

dico. Ese significado institucional de la persona se quie-

bra cuando a alguien por razón de su edad se le niega el 

ingreso hospitalario y el tratamiento médico que necesi-

ta, con el resultado de muerte en soledad, en el más 

absoluto abandono y desamparo. 

Esta tragedia nos obliga a reflexionar y a replan-

tearnos los principios de nuestra sociedad postmoderna. 

Dicen “que nadie quede atrás” en esta crisis, atrás con 

su silencio quedan los muertos, de los vivos depende 

que no sea así, nuestra Dignidad está en juego. 

MAYORES, RESIDENCIAS Y  

CORONAVIRUS 
MARÍA DEL CARMEN MELÉNDEZ ARIAS 

Doctora en Derecho, Abogada | MADRID 
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E 
s brutalmente reveladora la casi absoluta 

unanimidad con la que se ha acogido y 

valorado el fallecimiento del prestigioso 

dirigente comunista Julia Anguita. 

Muy española, sin duda, esta costumbre nuestra 

de ensalzar a los muertos y machacarlos –o ignorarlos- 

en vida. Pero, también en esto, Anguita fue una excep-

ción. 

Los calificativos más comunes que pueden ras-

trearse, entre tantas como sentidas condolencias, en 

medios de comunicación y redes sociales, ante la desa-

parición de D. Julio, destacan los de “honesto”, 

“honrado”,  “coherente”. Pero, ¿no es inquietante que 

unas virtudes humanas que debieran ser generales y 

prototípicas sean recordadas y reconocidas por excep-

cionales? ¿Tan mala imagen tenemos de nuestros polí-

ticos? Pero, ¿no serían –los políticos- una expresión 

sectorial del tono moral de los demás españoles? 

A mayor abundamiento, a D. Julio, se le ha ca-

racterizado, este fin de semana, con otros formidables 

epítetos: “didáctico”, “austero”, “humano”. 

Insistimos: todas ellas, virtudes y cualidades hu-

manas que no debieran destacar en el servicio público, 

en aras del bien común, por su excepcionalidad, sino 

por su ejercicio cívico, consciente y compartido. 

Por lo que respecta a determinados episodios del 

periplo vital de D. Julio, a todos nos tocó el dolor que 

sufrió con la muerte de su hijo en Irak: ¿¡que padre no 

se identifica en un momento así con otro doliente!? 

Esas virtudes humanas de Julio Anguita, creo 

recordar, formaban parte –y hablo bien, en pasado- 

del ejemplarizante acervo ético de la moral socialista 

revolucionaria; más tratándose de un verdadero e in-

transigente comunista. Y Julio Anguita, lo era; a sa-

biendas y siendo plenamente consciente de los exce-

sos perpetrados por sus correligionarios por todo el 

mundo durante más de un siglo. 

Para todo comunista, moral y ética son cosas 

muy distintas a cómo son percibidas por los hombres 

“comunes”; pues todo valor y criterio de acción –

individual y colectivo- se juzga en función del objetivo 

final de la revolución. Por ello, a quienes nos gusta la 

Historia y hemos leído algo del movimiento obrero re-

volucionario internacional, siempre hemos echado de 

menos a aquellos viejos bolcheviques y luchadores 

socialistas y anarquistas, austeros, autodidactas mu-

chas veces, parcos en palabras, que se esforzaban en 

mejorar sus capacidades intelectuales, manuales y 

orgánicas al servicio de su causa. En definitiva, eran 

modelos de superación humana a los que seguir por su 

ejemplaridad; aunque al servicio de una ideología per-

versa. Todo hay que decirlo y no puede olvidarse. 

En estos tiempos líquidos -conforme la afortuna-

da expresión de Zygmunt Bauman- pero también unas 

décadas atrás, desde que se implantó el actual Régi-

men del 78, el nivel de los políticos ha caído en barre-

na; hasta el punto de que, recuérdese, popularmente 

se requería, a cualquier aspirante a político de cual-

quier color: “si te metes en política, haz como los de-

más y aprovéchate”. Y ello, también en el campo so-

cialista-comunista; que se justificaban con aquel tópico 

de “¿Te crees que por ser de izquierdas no puedo vivir 

bien?”. Una distorsión oportunista que dio lugar al 

odioso espécimen del pijo-progre, del progre a secas, 

que tanto denostara D. Julio, o ya en otras latitudes, 

de la universal gauche-caviar. 

En este contexto, el entrañable Julio Anguita era 

como un viejo dinosaurio: era imposible no tomarle 

cariño. Unos, a causa de su tono didáctico, que recor-

daba, seguramente, a algún carismático maestro de la 

lejana niñez. Otros, por remitirse a viejas cualidades 

que adornaron a padres y abuelos propios, quienes 

SAN JULIO ANGUITA: 

¡¡PRESENTE!! 
FERNANDO JOSÉ VAQUERO OROQUIETA 

Escritor| PAMPLONA 
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lucharon y forjaron una España mejor para sus des-

cendientes. A unos pocos, pues al haber sido Julio, 

supuestamente, falangista en su primera juventud, 

entendían -o querían verlo así- que tal circunstancia en 

algo bueno se debiera notar… 

Muchas veces hemos escuchado decir: “no hay 

que condenar a las personas sino a sus ideas”. Y, mo-

destamente, entiendo que este es un caso de tan sabia 

perspectiva. 

La ideología a la que se adhirió Julio Anguita, 

muy pronto, es acaso la más criminal y genocida de la 

Historia. Y Anguita lo sabía: ¿cómo ignorar los críme-

nes del estalinismo, del maoísmo, de la reforma agra-

ria en Etiopía, de las masacres en Indochina o en las 

antiguas colonias portuguesas…? Pero no cambió. Si-

guió siendo un bolchevique a la antigua usanza. Nunca 

renunció a unas premisas que irremediablemente lle-

van al genocidio. 

Pudo rectificar en modo “reformista”, como sus 

antiguos correligionarios italianos, quienes del comu-

nismo pro-soviético derivaron al obamaniano Partido 

Democrático. O como muchos de sus camaradas espa-

ñoles, que recalaron en el PSOE, en la derecha liberal… 

o en casa. Pero él persistió, aunque su salud no se lo 

permitiera, persiguiendo la polar roja. Y en su deam-

bular por los márgenes de las izquierdas parlamenta-

rias montó algunas plataformas cívicas, conoció a Pa-

blo Iglesias al que terminó apoyando: no es de extra-

ñar que Iglesias lo recordara como una de las personas 

que más le inspiraron. ¿En austeridad?, ¿en honra-

dez?, ¿en coherencia? No parece… ¿Entonces, en qué?: 

en perseverancia comunista y revolucionaria. Nuevos 

tiempos, nuevos métodos, nuevas tácticas… mismos 

fines. 

Y para conseguir esos fines a Julio Anguita, como 

a todos los comunistas de todos los tiempos y espa-

cios, en sus inicios, apogeo y hoy mismo, España les 

sobra desde su federalismo. La familia les sobra, aco-

giendo la ideología de género. La sociedad civil les so-

bra, impulsando su sustitución por entidades paraesta-

tales. En conclusión: todo lo que no forme parte de las 

fuerzas revolucionarias les sobra. Con mejores o más 

gruesas palabras. Con o sin acritud. Con o sin educa-

ción. Con buenas formas o sin ellas. Con o sin corrup-

ción. No importa el estilo, y el de Anguita, gustaba 

más. 

Además, Julio estaba al tanto de lo que se cocía 

por el mundo del pos-comunismo, de ahí su apertura a 

al redescubrimiento soberanista de ciertas izquierdas, 

su interés por las llamadas cuestiones “transversales”, 

etc., lo que le permitió ganar recientes simpatías en 

espacios políticos incluso antagónicos. Todo un fenó-

meno, D. Julio; sin duda. Y admirable en muchos sen-

tidos.  

Ante el drama y el enigma irresoluble de la 

muerte debemos guardar siempre respeto. Pero esta 

perspectiva no puede hacernos olvidar que las ideas no 

son neutrales y que tienen consecuencias. Y en la so-

ciedad política, desde el dilema operativo más potente 

y real -el de amigo/enemigo de Carl Schmitt- no se 

puede caer en el buenismo/angelismo: Julio Anguita, 

bien dotado de potentes y arraigadas cualidades hu-

manas que seguramente cultivó con esfuerzo, no eran 

un ángel; aunque quisiera implantar en la tierra el 

Reino de los Cielos en su versión comunista. 

¡Qué cosas y qué paradojas! Y es que vamos a 

echar de menos, yo el primero, al viejo Califa rojo. 
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" 
Jovencita, acostúmbrate a beber vino por-

que el agua de Inglaterra no hay quien se 

la beba" Con estas palabras, la reina Eliza-

beth y lady Margaret (madre del rey Henry 

VII) daban la bienvenida a la familia Tudor a la que 

fuera la quinta hija de los Reyes Católicos, Catalina de 

Aragón. A lo que habría que añadir que en la Inglate-

rra de hace 500 años el vino tampoco era mejor que el 

agua, el buen vino, como Catalina de Aragón, llegó de 

fuera del país. 

Sin embargo las cosas han cambiado en el pre-

sente, y aunque todavía no pueden competir con la 

calidad de los vinos de España, los vinos de Cornua-

lles, de Kent, Sussex o Yorkshire hubieran sido muy 

valorados en la regia mesa de los Tudor, especialmen-

te por esa inclinación, perfectamente comprensible, de 

los británicos por consumir sólo productos con la eti-

queta "British". 

Catalina tenía cuatro años cuando fue prometida 

en matrimonio a Arturo, Príncipe de Gales e hijo del 

rey Enrique VII, la joven Catalina y el joven príncipe 

no habían tenido la oportunidad de conocerse mutua-

mente salvo, quizá, por uno de aquellos retratos que 

hacían tan poca justicia a los retratados, la primera 

vez que se vieron ella había alcanzado la edad de quin-

ce años y él era un muchacho, de igual edad, muy 

apuesto. Lo suyo fue amor a primera vista, pues nada 

más que tuvieron la ocasión de estar, por primera vez, 

uno frente al otro, se enamoraron. Aunque, según dice 

la historia, ¡no se entendían! puesto que habían apren-

dido pronunciaciones distintas del latín, lo que no impi-

dió que se amaran.  

Posiblemente la historia de Catalina de Aragón en 

Inglaterra, como reina, habría sido bien diferente de 

no haberse cruzado en su camino la muerte repentina 

del príncipe Arturo de Gales, algunos de los eventos 

que se sucedieron posteriormente hicieron que la reina 

Isabel de Castilla advirtiera severamente al rey inglés 

Henry VII. Se podría afirmar pues que la muerte se 

interpuso entre Catalina de Aragón y su destino, y el 

infortunio persiguió a Catalina como mujer y como 

reina. Sin embargo fue su sólida formación y su esme-

rada educación (es decir su preparación humana y, se 

podría decir, también profesional) las que coadyuvaron 

a forjar su historia, y su leyenda. Perfectamente for-

mada en las ciencias de la época, Catalina estudió de-

recho canónico y civil, aritmética, literatura clásica, 

genealogía y heráldica, historia, filosofía, religión y 

teología, sabía hablar, leer y escribir en castellano y 

latín, y hablaba con fluidez francés y griego, a lo que 

habría que añadir el inglés de la era Tudor en Inglate-

rra. Tenía una fe capaz, si no de mover montañas, si al 

menos le sirvió para que nadie pudiera removerlas. Le 

gustaba bailar, pues había aprendido danza, y también 

fue instruida en habilidades domésticas además de 

haber sido instruida en el arte de la educación y los 

buenos modales. En otras palabras; la joven Catalina 

de Aragón era extremadamente culta para la época, 

los medios ingleses de entonces destacaron cada uno 

de estos notables rasgos intelectuales que no solo 

asombraron a hombres y a mujeres, sino a reyes y a 

reinas de todo el continente Europeo, no es de extra-

CATALINA DE ARAGÓN. UNA 

GRAN MUJER Y UNA GRAN 

REINA EN TIEMPOS DE INFAMIA 
TOMÁS FISHER 

Analista de la Información | LONDRES 
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ñar que el propio Thomas Cromwell, dijera de ella: "Si 

no fuera por su sexo, podría haber desafiado a todos 

los héroes de la historia".  

Y es que el prestigio de Catalina de Aragón era 

tal, que la casa Tudor se apoyó en este prestigio para 

reforzar ante el resto de casas reales de Europa el de-

recho de los Tudor al trono de Inglaterra.  

La preparación intelectual de Catalina era de tal 

envergadura que fue nombrada embajadora de Espa-

ña, convirtiéndose en la primera mujer embajadora de 

toda la historia de Europa! 

Pero como quiera que el evangelio advierte de la 

facilidad con la que la cizaña crece entre el trigo, el 

destino de Catalina se torcería con la muerte prematu-

ra de Arturo, su jovencísimo esposo, hasta el punto 

que su suegro pretendió casarse con la joven Catalina 

con tal de no tener que devolver la dote de 200.000 

coronas y todo lo demás que los Reyes Católicos ha-

bían adelantado para sellar la unión entre los dos 

reinos, ay cuando se enteró la reina Isabel, su madre, 

que las intenciones del "viejo" eran desposar a su hija, 

una joven de 17 años, el enfado de la reina fue tan 

descomunal, que al rey inglés le faltó poco para arro-

jarse por un balcón del miedo que sintió al imaginar a 

los españoles invadiendo las costas inglesas.  

De hecho Enrique VII y sus consejeros estaban 

convencidos de que Catalina era una "jovencita" fácil 

de manipular y se plegaría dócilmente a sus requeri-

mientos, pero que equivocados estaban!.  

Por lo que para honrar el tratado de Medina del 

Campo de 1489, y habiendo fallecido Arturo, se dispu-

so que Catalina se convirtiera en esposa del segundo 

hijo de Enrique VII, el que acabaría siendo el desenfre-

nado Enrique VIII 

Sin embargo, y con todo lo importante que es el 

hecho de que toda Europa reconociera la grandeza de 

Catalina de Aragón, lo que hizo muy especial a esta 

gran mujer española fue que enamoró a todo un pue-

blo, el pueblo inglés, de hecho al lado de su tumba en 

la Catedral de Peterborough, los ingleses pusieron una 

placa en su honor en la que se puede leer "Una reina 

amada por el pueblo inglés por su lealtad, piedad, co-

raje y compasión" Y no era para menos, puesto que el 

pueblo inglés la amaba de verdad. Aprovecho este re-

cordatorio para invitar a todos los lectores de Reino de 

Valencia a visitar la Catedral de Peterborough y cono-

cer el lugar donde reposa el cuerpo de esta gran mu-

jer, Catherine of England, que podía haber nacido para 

ser Reina de España pero que lo hizo para ser Reina de 

Inglaterra.  

Así mismo cada 29 de enero se conmemora con 

un festival, el "Katharine of Aragon Festival" y una ce-

remonia el día en el que el cuerpo de Catalina de Ara-

gón llegó a la Catedral de la ciudad para obtener su 

reposo, no les defraudará la visita, nunca faltan en su 

tumba ni flores frescas ni Granadas, a veces unas, a 

veces otras, a veces ambas. Pero cuando vayan a visi-

tar su tumba, vayan pensando en lo que a esta gran 

mujer le tocó enfrentar, y que con una fe inquebranta-

ble en Dios, luchó hasta el final de su vida para defen-

der sus derechos. 

Tribute to Katharine Queen of England - Catheri-

ne of Aragon. https://youtu.be/TeJeXgP2uZ0  

Sufrió al abandonar España, sufrió al separarse 

de su madre, la reina Isabel de Castilla, de quien 

aprendió a amar a Dios, el honor, el orden, la ley, pero 

también el valor y el arrojo que caracteriza a la milicia, 

demostrando este valor enfrentándose a los escoceses 

en la batalla de Flodden, derrotándolos y entregando 

su victoria al rey, su esposo Enrique VIII, un sujeto 

que no le llegaba a Catalina ni a la suela de su zapato 

real, sufrió cuando falleció su esposo Arturo de Gales, 

le hicieron sufrir su suegro el rey Enrique VII, y final-

mente le hizo sufrir el desenfrenado rey Enrique VIII, 

pero también le hicieron sufrir los consejeros del rey 

que no dejaban de buscar la forma de amargarle la 

vida a la verdadera reina de Inglaterra y, por supues-

to, Catalina sufrió a causa de "la mala perra", la aman-

te que luego se convertiría en la esposa del rey, Ana 

Bolena. 

Catalina escribiría a Carlos V su sobrino; "mis 

tribulaciones son tan grandes, mi vida tan perturbada 

por los planes inventados a diario para promover las 

perversas intenciones del rey, las sorpresas que el rey 

me da con ciertas personas de su consejo, son morta-

les, y solo Dios sabe el trato que se me dispensa, que 

es suficiente para acortar diez vidas, mucho más la 

mía".  

Catalina de Aragón, Catherine of England, tuvo 

que enfrentar a embaucadores, facinerosos, luchó con-

tra la ambición, la envidia, la mentira y la deslealtad 

de muchos, tuvo que soportar las infidelidades de su 

esposo, y sufrió como nadie la traición. Le despojaron 

de todo pero hubo algo que nadie le pudo arrebatar, 

su fe inquebrantable en Dios y su hondo sentimiento 

de orgullo de sentirse española y reina de Inglaterra. 

Honor, coraje, lealtad, valentía, orgullo y fe fue-

ron los rasgos que mejor caracterizaron la figura de 

Catalina de Aragón en tanto vivió, no importa si libre, 

cuando lo pudo ser, o "confinada" en su arresto domi-

ciliario en Kimbolton Castle por negarse a aceptar su 

pérdida de derechos, Catalina de Aragón, quinta hija 

de los Reyes Católicos, superó a todos en su época- 

Sin duda al final, y si trazamos un paralelismo 

entre aquella otra mujer conocida como "la mala pe-

rra" con la situación por la que atraviesa España, lo 

único que puede brindar la "corona" de España (es de-

cir; su gobierno) a la legión de pérfidos canes, que 

ayudados de sus ladridos y mordiscos, no cejan en su 

empeño por arrancar a España del mundo, lo único 

que puede rendir a España al control a los pérfidos 

canes es, como Ana Bolena (esa mala perra coronada 

en 1533) quien sólo tras la muerte de Catalina pudo 

decir: “¡Ahora por fin soy reina de Inglaterra!”. lo úni-

co que puede rendir a España para que los pérfidos 

puedan exclamar ¡por fín soy quien manda! es que no 

haya españoles sobre la tierra, o dicho de otro modo; 

que no haya españoles para defender a España. 

En los tiempos de infamia que vive España ¿no 

es hora de hacer ondear la cruz de Borgoña?  
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S 
í, señor. Es triste pero cierto. Aún no 

sabemos cuando será el entierro. Espa-

ñoles, os doy mis condolencias. 

Para saber si ha muerto o no, primero 

deberíamos definir qué es España. Esto lo dejaremos 

para más adelante. Pero, aun así, os invito a reflexio-

nar sobre una cuestión: ¿Qué hay hoy en día en nues-

tro país que valga la pena defender? Me refiero a cosas 

que todos los españoles tengamos en común. 

¿Dios? Lo han matado, lo han cerrado con llave 

dentro de una oscura habitación. 

¿La Patria? Nos hemos comido las mentiras del 

nacionalismo y del constitucionalismo. Los parásitos 

que han carcomido al árbol de las Españas. Ser patrio-

ta es amar tu patria, es decir, tu 

tierra, tu gente, tu cultura, tus tra-

diciones. Este patriotismo ha desa-

parecido y se ha instaurado el na-

cionalismo hortera de la bandera, de 

las palabras brillantes y de las men-

tiras. Y me refiero a los nacionalis-

mos del “estás en España, habla 

español” y del de las invasiones de 

“maketos” y de “xarnegos” a las 

tierras sagradas de raza pura. 

¿Los Fueros? Nos robaron 

nuestras leyes y nuestras institucio-

nes, que nos protegían del poder. Ya 

hace muchos siglos de esto, pero 

mirad el resultado: estamos desar-

mados delante de un enemigo pode-

roso, un enemigo que no conocemos 

y que no sabemos dónde está. No 

nos dejemos engañar. ¿Dónde está 

la democracia? ¿Cómo podemos 

protegernos de un gobierno que ni 

siquiera es autónomo, sino que es 

esclavo de personas y organismos 

mucho más altos y ajenos al pueblo 

que dicen representar? 

¿El Rey? Ya nos gustaría a muchos poder luchar 

por un rey que amase a su pueblo, que fuera como un 

padre que tiene el sagrado deber de proteger a sus 

hijos de intereses perversos y que atiende sus peticio-

nes. Ahora por ahora nos gobiernan lacayos que sirven 

a sus deseos más viles: el poder, el dinero o el ser los 

perros falderos de nuestros enemigos. 

Como podemos observar a diario, la Hispanidad 

está dormida. Quiero pensar que no ha muerto, sino 

que algún día despertará de su letargo y se sacudirá el 

yugo que la oprime. Porque no somos un pueblo de 

bueyes. Nuestras almas de águilas, leones y toros se 

levantarán y dirán basta.  

ESPAÑA HA MUERTO. 

¡VIVA ESPAÑA! 
JAVIER M.C.S. 

Estudiante de 2º de Bachillerato | BENICARLÓ 
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E 
sta situación del Covid nos ha enseñado 

la capacidad de reacción que tienen los 

países frente alarmas y/o crisis. La ver-

dad es que si somos honestos con noso-

tros mismos no podemos atribuirle a España una bue-

na gestión al respecto. Está claro que si buscamos 

errores se encuentran. No ha habido ningún Gobierno 

que haya lidiado de manera perfecta la crisis, todos 

han fallado en algo, y es que seamos realistas, no de-

be de ser fácil gestionar una situación así. En España 

quizá por la descentralización que tenemos (pese al 

Estado de Alarma) ha sido el factor clave del desmadre 

y del elevado número de fallecidos, pues en mi opinión 

somos un país con 17 Reinos de Taifas y 17 Sanidades 

distintas. 

 Llevo 7 años viviendo en Oriente Medio y frente 

a la opacidad que caracteriza la región del Golfo, estoy 

positivamente sorprendido con la visión y forma de 

gestión de esta pandemia, especialmente en los Emira-

tos Árabes Unidos. 

Está claro que no se puede comparar España y 

Emiratos, por su tamaño en población, su cultura, su 

legislación, pues son totalmente distintos, pero pese a 

ello también existen semejanzas; en ambos países una 

parte grande de su producto interior bruto está alinea-

do al turismo. Turismo que ambos países necesitan 

para sobrevivir y por ello deben prevenir y/o parar el 

efecto Covid lo antes posible, y crear esa “nueva nor-

malidad” para incrementar el turismo nacional e inter-

nacional.  

Para llegar a esta nueva normalidad hemos teni-

do que pasar fases como ocurrió en España, igual un 

poco más estrictas, pero a la vista está que han fun-

cionado.  Los residentes de Emiratos estuvimos ence-

rrados durante semanas donde para salir a comprar 

alimentos, ir a la farmacia u al hospital había que pedir 

un permiso a través de internet a la Policía. En dicho 

permiso se rellenaban campos como la dirección, el 

número de pasaporte, la franja horaria de cuando sal-

drías, la dirección de residencia, el destino y el propó-

sito de la salida.  Había también que llevar guantes y 

mascarillas y si todos estos requisitos no se cumplían 

importantes multas y /o sanciones recaían sobre el 

ciudadano.  

En un país donde por ley las instituciones, los 

establecimientos comerciales, los edificios de vivien-

das, oficinas, vestíbulos, recepciones, ascensores y 

salidas de emergencias tienen que estar equipados con 

cámaras de seguridad, la población no se la juega, 

simplemente obedece, y no por miedo sino por respeto 

a las leyes. Quizá esta sea la razón por la que es con-

siderado uno de los países más seguro del mundo. 

Emiratos es como un ojo de Gran Hermano donde todo 

lo ve.  

Pero no solo la seguridad física es importante, la 

seguridad mental también ha sido un factor clave para 

iniciar esa nueva normalidad. Podría decir que he esta-

do más nervioso de ver lo que ocurría en España que 

en el país donde resido. Esto es debido a la confusión 

de datos, de falta de información, y la falta de profe-

sionalidad de una gran parte de la clase política espa-

ñola; cada día trasladando un mensaje distinto a la 

población sin tener claros cual eran los criterios para 

medir los contagiados y / o los fallecidos.  

En Emiratos todos los medios de comunicación 

reportaban el mismo número, no existían críticas y la 

verdad es que han remado todos en la misma dirección 

para mantener a la población calmada. No existió en 

ningún momento desabastecimiento de ningún tipo de 

producto, ni siquiera de mascarillas, ni de guantes. 

A día de hoy los restaurantes, hoteles y playas 

han empezado abrir poco a poco, y aunque es notable 

la recesión económica (como en cualquier otro país), lo 

cierto es que estoy sorprendido de que la población 

está cumpliendo el distanciamiento social. Por el mo-

mento solo existe un turismo nacional, pero Emiratos 

ya ha puesto un plan en marcha para hacer test masi-

vos a toda su población y también hacer test a todo el 

que en los próximos meses visite la región. Cuando 

una nación así te toma ese interés en proteger la salud 

de sus ciudadanos la verdad es que se duerme tran-

quilo.  

Pero vivir aquí también tiene sus pegas, como en 

cualquier otro país. La carencia de tener a nuestros 

familiares cerca es posiblemente lo más duro, pero 

cuando se habla de seguridad y oportunidades labora-

les este país ha superado mis expectativas con creces 

y por ello doy las gracias cada día.   

Un Expatriado Español.  

UNA VISIÓN DESDE ORIENTE 

MEDIO 
ALEJANDRO ENCISO RIPOLL 

Sr. Operations Manager | DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
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D 
espués de haber sufrido una asonada 

de terrorismo urbano desde el 18 de 

octubre de 2019 se comenzaron a 

tranquilizar las calles en marzo de 

2020 al llegar el coronavirus Chile, ya que en ese mo-

mento el gobierno, luego de un período de duda, co-

menzó a recomendar una cuarentena voluntaria.  

Rápidamente se avanzó a un estado de emergen-

cia y el control militar de las calles para evitar la circu-

lación de la gente durante un toque de queda. Esto, 

obviamente, determinó el término de las manifestacio-

nes y rápidamente también la finalización del terroris-

mo. Al menos en forma provisoria. Inicialmente se es-

cucharon muchas críticas de sectores de la izquierda 

quienes consideraban que el presidente estaba em-

pleando el coronavirus como un simple pretexto para 

terminar con su movimiento; incluso, el Colegio Médico 

controlado por el Partido Comunista llamó a una mani-

festación de las mujeres el día 8 de marzo. 

La diferencia trascendental con respecto a las 

medidas tomadas ahora por el gobierno con aquellas 

tomadas durante la asonada terrorista fue que en este 

caso no salieron conscriptos a las calles, sino que mili-

tares profesionales. Aunque no salieron con autoriza-

ción para disparar, su actitud severa y mucho más 

coordinada de los militares profesionales que los cons-

criptos, fue fundamental para controlar algunos inten-

tos de saqueos o fogatas durante el primer período. 

Por lo tanto, el efecto del coronavirus sobre la 

asonada terrorista fue una drástica caída de sus activi-

dades con un alivio para la población en general y 

unas pequeñas vacaciones para el gobierno que nunca 

se vio dispuesto a tomar medidas de fuerza para con-

trolarla. Realmente, la mayoría del tiempo existía en el 

país la impresión general que no existía un gobierno y 

lo único que impedía el desastre total y la caída abso-

luta del país era Carabineros de Chile y el segundo 

grado, la Policía de Investigaciones. 

El manejo de la epidemia (no la llamaré pande-

mia, porque técnicamente no corresponde) fue bastan-

te satisfactorio en comparación con otros países y últi-

mamente el aumento en la casuística de enfermos y 

fallecidos se ha debido principalmente a un manejo 

estadístico. También ha habido comentarios en el ex-

tranjero con respecto a fallecidos POR o CON coronavi-

rus; está claro que en el país la baja estadística inicial 

se aumentó artificialmente y se supone que fue por 

instrucción de la OMS. Por ejemplo, quien ha estado en 

contacto con una persona enferma de coronavirus se le 

considera como enfermo, sin necesidad de hacerse el 

PCR; también se consideran dentro de la estadística a 

los asintomáticos. Y entre los fallecidos, que la estadís-

tica más significativa en realidad, también se considera 

como causal de muerte el coronavirus en el caso que 

el fallecido tenga una muestra para análisis pendiente, 

sin haberse conocido el resultado del análisis. 

Siguiendo con la forma hacer política que ha ca-

racterizado al gobierno de Piñera, siguió accediendo a 

prácticamente todas las solicitudes de la izquierda ex-

ceptuándose en este caso aquellas que implicaban un 

claro desastre económico, como la solicitud de un ex-

tenso bono de una magnitud muy alta. O las peticiones 

CHILE: LA REALIDAD DESPUÉS 

DE LA EPIDEMIA DEL  

CORONAVIRUS 
RAIMUNDO ARÉVALO 

Bioquímico | SANTIAGO DE CHILE 
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para remover al Ministro de Salud. Sin embargo, en 

forma inconsecuente para un político y negociador de 

su experiencia, e incomprensible si no se supone algo 

oculto, formó un comité de apoyo constituido en gran 

parte por persona de izquierda que posteriormente se 

dedicaron a criticar la gestión del Ministerio, especial-

mente la presidente del colegio médico, una militante 

comunista. 

La cuarentena ha sido extendida al último tiempo 

en una forma masiva en Santiago y otras ciudades, 

pero se ha estimado que solamente un 50% de la po-

blación aproximadamente la respeta. Está claro que 

existiendo un alto porcentaje de trabajos informales es 

imposible para la mayoría de los ciudadanos quedarse 

en casa. 

La incógnita en este momento es lo que va ocu-

rrir una vez que termine la cuarentena y lo más proba-

ble es que se vuelva a la violencia anterior que ha per-

mitido a la extrema izquierda conseguir grandes rédi-

tos de parte de un generoso gobierno supuestamente 

de derecha. De la asonada terrorista consiguieron que 

se llamara a un plebiscito para votar por una Asamblea 

Constituyente que cambiará toda la estructura política 

del país e incluso sus símbolos máximos, todo estará 

bajo crítica y será posible modificarlo. Es cierto que 

debe ser aprobado mediante un plebiscito, pero cono-

ciendo la forma en que se han realizado las votaciones 

en España, Argentina y México, es altamente probable 

que se haga un fraude. 

Y durante el tiempo de cuarentena se ha seguido 

con la política globaliza, introduciendo hace unos días 

una moción parlamentaria para entregar parte impor-

tante de la patria potestad al Estado. 

Personalmente, soy pesimista porque práctica-

mente todas instituciones del Estado son controladas 

por el globalismo masónico en Chile, a lo que se agre-

gan también las universidades y si sumamos el activis-

mo político de izquierda también habría que incluir una 

gran parte del profesorado de los colegios y la jerar-

quía de la Iglesia Católica. Por lo tanto, para quienes 

disentimos de estas posiciones el espacio que tenemos 

para hacernos oír son casi exclusivamente las redes 

sociales. 

La enseñanza que podemos sacar de todo esto, 

para recomendar a otros países especialmente, es que 

se debe suponer que este tipo de infiltración de las 

entidades públicas también se está llevando cabo en 

sus países y el interés es que se llegue a un nivel tan 

alto como el que tenemos aquí en Chile. Tengo claro 

que en otros países también existe este grado de infil-

tración a nivel político, pero me parece que tiene el 

mismo nivel que acá en las instituciones de la Repúbli-

ca y de la sociedad civil. Esta penetración debe ser 

resistida al máximo. 

Lo segundo, es que analicen con mucho detalle la 

asonada terrorista que se llevó a cabo en Chile desde 

el 18 de octubre de 2009 y hasta el comienzo de la 

epidemia de coronavirus. A los chilenos que comparti-

mos con ustedes el amor a Dios y la patria, y el afecto 

por la familia, nos ha llamado mucho la atención ver 

que lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos es 

prácticamente igual a lo que sucedió en Chile. Los ata-

ques, bolsas de piedras en las calles, saqueos e incen-

dios de negocios, oficinas públicas e iglesias, ataqué a 

monumentos y símbolos patrios, humillación de los 

transeúntes y falsas víctimas; reclamos de una nueva 

Constitución y de cambiar la institución de la policía. 

Cuando vimos todo esto entendimos lo que que-

ría decir la delegada de la ONU en nuestro país en julio 

del año pasado, quien creemos que nuestra verdadera 

gobernante, en el sentido que en Chile se llevaría a 

cabo un experimento. Creemos que este experimento 

fue la puesta a punto, la calibración de esta asonada 

terrorista urbana para la posterior exportación del mo-

delo a otros países. 

Afortunadamente, al menos en el caso Estados 

Unidos, la reacción del gobierno fue absolutamente 

diferente a lo ocurrida en Chile lo cual ha influido en su 

control. También se suma la decidida acción de civiles 

y el hecho que la Constitución de ese país les permite 

mantener armas de alto calibre para su protección. 

Este es el aporte que podemos hacer a los bue-

nos ciudadanos de otros países, los comentarios sobre 

nuestra lamentable experiencia. Y esperamos que la 

decidida organización y acción de resistencia de su 

parte les permita, Dios mediante, conservar a su país y 

su sociedad. 

https://es.calameo.com/accounts/105519
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A Juanjo in memoriam. 

 

H 
ablar de Juanjo es hablar de miles de 

personas que están en su misma situa-

ción, de odiseas personales y luchas 

familiares titánicas para que su familiar 

sea atendido con dignidad y eficacia. 

Esta pandemia que estamos soportando ha deja-

do al descubierto las graves carencias que sufrimos en 

España en cuanto a residencias de personas mayores, 

dependientes y grandes discapacitados. 

Os cuento esta historia a la que pongo nombre y 

cara para que conozcáis a Juanjo Castell Márquez, 

mientras su hermana me habla de él con la emoción 

contenida cuando recuerda a su hermano fallecido el 8 

de Abril de 2020. 

Juan José sufre un accidente de moto a la edad 

de 15 años del que queda en coma durante 7 meses, 

tras despertar del coma se le diagnostica traumatismo 

cranoencefálico junto con tetraparesia espástica de 

predominio derecho y se le reconoce una discapacidad 

del 85%. Inicia entonces un periodo de rehabilitación 

donde se van apreciando mejoras e incluso es interve-

nido en varias ocasiones con resultados satisfactorios, 

estamos hablando de un Juanjo que ya ha cumplido 20 

años. 

Se le deriva a un centro de Día mientras perma-

nece bajo la tutela de sus padres. Cuando uno lee es-

tos datos tiende a comprender que todo ha funcionado 

adoptando protocolos y ofreciendo al discapacitado 

aquellos recursos con los que cuentas las distintas ad-

ministraciones. 

Pero la realidad se empieza a imponer y el pa-

ciente no es tratado con arreglo a su gran discapaci-

dad, me refiero a un tratamiento integral en el que sus 

padres y hermanos constituyan una parte importante 

de su rehabilitación. 

Sería largo de contar el periplo que se inicia de 

centro en centro, donde por supuesto no se estudia el 

caso de Juanjo en profundidad y por tanto comienza 

un deterioro y posterior depresión que lo lleva hasta el 

intento de suicidio al verse cada vez más imposibilita-

do para comunicarse con su familia como, aunque con 

dificultad, hacia al principio. 

Podéis imaginaros la desesperación de esta fami-

lia, impotente ante una situación que no pueden con-

trolar. Viendo como su hijo y hermano se hunde cada 

día más en un pozo de tristeza y desesperación, lle-

gando incluso a agredir al personal del centro siendo 

denunciado por ellos y a la vez ser agredido por otro 

interno, mientras contrae sarna en uno de los centros 

y es la familia la que tiene que llevarlo al hospital lle-

gando a infectarse varios miembros de la familia. 

Quedaos con esto e imaginad si fuera un familiar 

vuestro como la impotencia iría creciendo hasta dege-

nerar en rabia y desesperación. 

Si esta pandemia ha servido para algo es para 

demostrarnos las grandes carencias humanas y de to-

do tipo que tiene nuestra Sanidad, según dicen algu-

nos, la mejor del mundo. ¿Por qué no se invierte en 

residencias asistidas para estos grandes discapacita-

dos, donde todo el personal se haya formado y cuya 

experiencia sea demostrada?  

Porque son los grandes olvidados juntos con an-

cianos sin recursos, en muchas ocasiones estorban, 

son agresivos y el personal no sabe tratarlos al no te-

ner la formación adecuada, por no hablar de que se ha 

comprobado la carencia del material necesario, EPIS, 

ante un virus que se ha llevado por delante a miles de 

personas. 

Estamos hartos de ver como nuestros políticos 

prometen y prometen y cuando se acomodan en sus 

bonitos despachos se aíslan de los grandes problemas 

como el de Juanjo y se van pasando unos a otros la 

pelota, porque es incómoda y saben que no están ha-

PORQUE TODOS EN  

DETERMINADO MOMENTO  

PODEMOS SER JUANJO 
AMPARO BLAY ALABARTA 
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ciendo bien su trabajo. 

Desde mi punto de vista de trabajadora social 

faltan medios y los que hay escasos se convierten en 

garajes para ir aparcando a personas que necesitan 

cuidados especiales casi las 24 horas del día como fue 

el caso de Juanjo, un hombre que sentía, amaba, que-

ría una vida mejor y sin tratamiento psicológico se fue 

desesperando, dándose cuenta de que su familia ya no 

podía hacer más de lo que hacían quererlo y cuidarlo 

hasta su último aliento. 

Las personas somos todas valiosas, pero de un 

tiempo a esta parte nos estamos deshumanizando, 

pensamos que hay parte de la población que ya no 

aporta nada y sin embargo molesta, genera un gasto 

que no queremos asumir. Por desgracia, en estos du-

ros momentos, se nos abren muchos interrogantes ¿se 

ha dejado morir a enfermos terminales por el mero 

hecho de tener que decidir quién vivía y quién no? 

¿Asistimos a una eutanasia jaleada por políticos sin 

alma? 

Ahora os voy a contar los últimos días de Juanjo 

que nos generan muchas dudas y que sin una autopsia 

pasará a formar parte de los fallecidos por Covid-19, 

salvo que la familia inicie una denuncia con un proceso 

largo y costoso donde las responsabilidades se diluyen 

sin llegar al responsable único de un protocolo cuanto 

menos de dudable humanidad. 

La familia recibe en Marzo una notificación donde 

se les comunica que Juanjo va a ser expulsado de la 

residencia privada donde está por no guardar las nor-

mas básicas de convivencia, ante esta situación de 

nuevo la familia se pone en marcha e interponen un 

recurso de alzada que queda en el aire al decretarse el 

día 14 de Marzo el Estado de Alarma y por consiguien-

te la paralización de cualquier acción. 

Mientras permanece en el centro los familiares 

llaman todos los días notando un paulatino agrava-

miento y falta de interés con la consiguiente preocupa-

ción al no poder verlo ni visitarlo. 

Pasan los días y Juanjo es ingresado de urgencia 

por una supuesta aspiración, cuando uno de sus her-

manos va a visitarlo es informado de que se trata de 

una infección pulmonar grave, a Juanjo se le hacen 

dos test que dan negativo para coronavirus a la vez 

que se informa a los familiares de que no es paciente 

para la uci, debido a sus condiciones siendo la seda-

ción la medida más adecuada. No obstante tras su fa-

llecimiento la familia es informada de que Juanjo dio 

positivo en Covid-19. 

A partir de aquí entramos en el terreno de las 

suposiciones, puesto que como he comentado antes no 

hay autopsia. ¿Si Juanjo hubiera sido un hombre sano 

de 39 años se le hubiera aplicado otro protocolo? ¿La 

falta de recursos y la brutalidad de esta pandemia se 

ha llevado por delante vidas que podían haberse salva-

do? Todo esto se verá en los tribunales y serán los jue-

ces los que tengan la última palabra. 

Muchos de los que estén ahora leyendo este ar-

tículo pensarán que la historia les queda lejos, pero no 

es cierto, todos podemos ser Juanjo en determinado 

momento de nuestra vida y nos merecemos el trato 

más humano posible, con pandemia o sin ella. 

Ojala evolucionemos hacia sociedades más civili-

zadas y por tanto, más humanizadas, Juanjo ya no 

llegará a beneficiarse, pero al menos, que su recuerdo 

nos haga a todos recapacitar. 

Mi sincero agradecimiento a Debora que me con-

tó esta lucha de vida y de Amor y que quiere que la 

vida de su hermano sea recordada para que las cosas 

cambien. 

Que los recursos sean para darnos dignidad, no 

solo mientras vivimos sino también cuando la muerte 

ya es inminente. Y que estemos preparados para no 

tenernos que convertirnos en Dioses nunca más. 
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DOÑA PILAR GUTIÉRREZ DE TERÁN Y SUÁREZ– GUANES 

Doña Pilar Gutiérrez de Terán y Suárez-Guanes, fallecida cristia-

namente en Sevilla, el 29 de mayo de 2020, a los 95 años de edad. 

Acompañamos en su dolor a su familia, especialmente a su hijo Antonio 

Urzáiz Gutiérrez de Terán, profesor del CEU-San Pablo de Sevilla y cola-

borador de REINO DE VALENCIA. Rogamos oraciones por su eterno 

descanso. 

DOÑA MARÍA DEL CARMEN TABERNER NAVARRO 

Doña María del Carmen Taberner Navarro, mi-

litante carlista, fallecida cristianamente en Manises 

(Valencia) el 30 de mayo de 2020, los 77 años de 

edad. Nuestra condolencia a su familia, especial-

mente a su esposo Pascual Comes Sanchis, directivo 

del a CTC y del Círculo Cultural Aparisi y Guijarro y 

de la Comunión Tradicionalista Carlista del Reino de 

Valencia,  a sus hijas María del Carmen y Amparo y 

a su hermana política Trinidad Comes, todos ellos de 

Aldaya (Valencia). Rogamos oraciones en su sufra-

gio. 

OBITUARIO 
VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS 
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https://www.tradicionviva.es/
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El 10 de marzo de 2020, la Virgen de los Desamparados se asomó a la puerta de su 

Real Basílica, al finalizar la misa pontifical del día de su fiesta. (Foto COPE). 

https://www.tradicionviva.es/

