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La tradición cancelada

El padre Gabriel Calvo Zarraute afirma en el artículo que publica 
Reino de Valencia en su número 135 que «recuperar nuestra 
historia es una tarea tan necesaria como difícil hoy en día, 

pero sin el conocimiento de la historia no es posible encontrar el 
sentido de la existencia humana y esto nos compromete a todos», 
y efectivamente, recuperar nuestra historia, nuestra tradición, no 
solo es una tarea necesaria, sino urgentísima e inaplazable, por 
cuanto los llamados medios de comunicación de masas, aliados con 
los gobiernos occidentales, y contando con la pasividad del pueblo, 
están forjando a marchas forzadas un nuevo hombre en el que la 
humanidad estará ausente.

El nuevo hombre que tanto nos anuncian es el hombre programado, 
frente al hombre culturizado propio de la tradición, entendiendo 
cultura como conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y 
costumbres que caracterizan a un pueblo. El hombre sin tradición 
sin pasado y sin costumbres se encuentra perdido en el mar de la 
realidad, incapaz de pilotar su nave hacia puerto seguro, y sometido 
al capricho de los vientos.

Actualmente nuestra sociedad no es la sociedad de la información, 
como algunos dicen, sino la sociedad de la cancelación. Se cancela 
la historia, se prohíbe la verdad, se derriban estatuas, se manipula el 
lenguaje, se allana la diferenciación sexual, se iguala el concubinato 
con el legítimo matrimonio, se cancela la vida humana mediante el 
aborto y la eutanasia, se propaga el error, y cualquier lealtad a unos 
principios, cualquier defensa de la verdad, se considera reacción 
fascista.
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Revista Reino de Valencia

La tradición ante todo es enseñanza de las generaciones pasadas, 
testimonio de nuestros mayores, herencia a beneficio de 
inventario, adoración al fuego que calienta, y no a las cenizas que 
ensombrecen, y por eso el tradicionalismo es el principal objetivo 
de la ideología woke y de la corriente canceladora que barre el 
pensamiento de todo occidente, pues la tradición sitúa al hombre 
en la realidad, le dota de pasado, y le proporciona herramientas 
para enfrentar el presente y construir el futuro desde la libertad 
que nace de la verdad.

En una época en la que la presión social, el silenciamiento, y la 
autocensura, son las principales armas de la revolución, nosotros 
hemos de dar testimonio de la verdad, hemos de convertirnos en 
la conciencia discrepante con lo políticamente correcto,  aunque 
esta discrepancia nos condena al exilio civil, al olvido, y nos 
relegue a la categoría de parias, pues el fuego que nos legaron 
las generaciones que nos precedieron ha de ser transmitido a las 
nuevas generaciones, y aunque sea necesario mantener la llama 
en las hogueras del desierto y la soledad, hemos de conservar el 
fuego sagrado de la tradición que algún día volverá a incendiar los 
corazones, y volverá a iluminar a los pueblos hoy sometidos a la 
más oscura de las noches. 

Parafraseando al padre Gabriel Calvo Zarraute «sin la tradición no 
es posible encontrar el sentido de la existencia humana».

REINO DE VALENCIA



POLÍTICA DE DIOS

… y gobierno de Cristo. De tal guisa se expresaban nuestros clásicos. Gilson nos ofreció, hace ahora los setenta años, unas 
cumplidas aportaciones con motivo de las conferencias habidas en la Universidad de Lovaina. Tanto más sugerentes cuanto 
los inicios del mismo Gilson se vinculan a lo corriente del “sillonismo”, corriente por lo demás deletérea en extremo. Las 
conferencias giraron en torno al palpitante tema de Las metamorfosis de la Ciudad de Dios. Para el avisado, bajo postulado 
de exaltación, en cualquier caso meramente nominal, de lo humano, integra la razón por inversión de la misma, de donde su 
clausura, o directamente la suplantación del mismo plan divino bajo afán de progreso y conquista.

Habiendo expuesto al correr de la serie de lecciones las formulaciones en el tiempo de dichas metamorfosis, escribe lo que 
sigue, explicitando a Santo Tomás: “Lo espiritual no está sometido a lo temporal; el príncipe que tiene autoridad en lo temporal 
no la tiene, por tanto, en lo espiritual; pero lo temporal está sometido a lo espiritual; el Papa, que tiene autoridad en lo espiritual, 
la tiene también en lo temporal, en la medida en que éste viene de aquél. La fórmula es simple y basta aplicarla para ver que 
posee un sentido preciso. El Papa no es el soberano político de ningún pueblo de la tierra, pero tiene autoridad soberana sobre 
la manera en que todos los pueblos conducen su política. Como vicario de Cristo Rey, los juzga a todos en Su nombre y en 
virtud de Su autoridad”. En nota al pie se extenderá sobre la cuestión de manera muy sugerente…

La palabra, tan noble, de la política, conlleva tal manoseo, tal subversión de categorías que, en la consideración no solo de lo 
espiritual sino de lo mismo temporal se nos da en lo inmediato no tanto en lo concerniente a la sociedad de hombres, cuanto más 
bien lo maquiavélico, lo sucio, lo desordenado… De aquí, con toda seguridad, la escisión, desde luego no racional ni razonable, 
ergo necesariamente no católica, de la conciencia cristiana entre la profesión de la fe y la actividad común del día a día.

Hay, en efecto, lo que recoge nuestro encabezado trayendo a colación a Quevedo. Y nos ha sido dado no solo contemplar, sino 
participar y vivir un acto desde luego de una envergadura sobrehumana, plenamente sobrenatural y de máxima afirmación 
evangélica. Historiadores de la Iglesia, y a pesar de su decrépito y mayor o menor racionalismo, no han podido no dejar 
constancia del impacto y fervor que en su momento tuvo para el conjunto del Pueblo de Dios, actos tan contemporáneos como 
la consagración en 1875 de la Iglesia al Sagrado Corazón, o el magno de León XIII de consagración del género humano allá por 
el 1899.

Nos referimos al acto categorial, pleno de significación histórica que ha acontecido en Roma, por boca del Pontifex Maximus, 
el Obispo de Roma y Pastor universal, S.S. el papa Francisco, la Consagración al Corazón Inmaculado de María. Donde se 
rezaba: “Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu Corazón Inmaculado nuestras 
personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania”. Política de encarnación: fue el pasado 25 de 
marzo.

Lo dicho, política de Dios…

EVARISTO PALOMAR. 
Profesor titular de Filosofía del Derecho UCM | MADRID
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Cuando Pablo de Tarso escribe su segunda epístola a Timoteo, 
con total seguridad desconocía la trascendencia que sus 
palabras alcanzarían en todo el mundo y, especialmente, en 

la Iglesia, casi dos mil años después: “he peleado hasta el fin el buen 
combate”. Esta es la auténtica lucha del cristiano, consistente en 
poner la actividad y los medios adecuados al fin que perseguimos, 
“edificar la ciudad –como decía San Pío X- (…) como Dios la ha 
edificado”. Y si no lo hacemos es, en gran medida, porque -como 
dijo Eugenio Vegas- “el desconocimiento de las verdades políticas y 
sociales por parte de las clases directoras durante más de dos siglos” 
nos ha llevado al lamentable estado en el que nos encontramos. 
Desde el momento en que el hombre no se fundamenta en Dios y 
en el orden de la Creación –según Ousset- ya “no hay significación 
del hombre ni del mundo”, ya no se cree en la existencia de la verdad 
y la mentira, del bien y el mal, de la beldad y de la fealdad. San 
Juan XXIII en Mater et magistra afirma que lo más siniestro de la 
modernidad - ¿habría que añadir “y de la postmodernidad”? - es “la 
absurda tentativa de querer reconstruir un orden temporal sólido y 
fecundo prescindiendo de Dios”.

Y es que la Revolución –o más propiamente, los sucesivos 
movimientos revolucionarios- han ensalzado y colocado como su 
máxima ambición una voluntad de “contestación” en todo momento 
y a toda realidad, reivindicando la total independencia de cualquier 
referencia o verdad absoluta, desvaneciendo las expresiones del 
orden natural y cristiano, fundando un pretendido nuevo mundo, 
sin Dios, antropocéntrico, racionalizado, tecnificado y puramente 
cientificista.

Mas, hoy, la batalla cultural se libra entre facciones de esa 
Revolución. Ya no hay quien levante la voz de la sabiduría y 
de la moral de la Tradición Católica ¿o están los creyentes 
empleando –incluida la jerarquía de la Iglesia- todo su “arsenal” 
educativo y comunicacional en esta guerra del intelecto del siglo 
veintiuno? La cultura ha sustituido a lo que en otro tiempo era la 
religión y se ha convertido en parte de la lucha por el poder de la 
ideología dominante. Si algo queda de las teorías dialécticas y 
de confrontación del ala socialista de la revolución liberal, es el 
“imaginario” Gramsciano, donde domina la salvaguarda –ante todo- 
de que no existen verdades sagradas y su interpretación dinámica 
del universo con una aparente visión completa del mundo.

En esta situación, hoy se llama bien a lo que triunfa, a la propuesta 
que sale adelante por la voluntad de una mayoría. El éxito lo justifica 
todo y todo se valora como un valor absoluto, porque en el fondo no 
se cree en nada sino en la transformación continua, en la puesta en 
práctica y el activismo.
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Ante todo esto, nuestra respuesta debe ser la PASIÓN POR LA 
VERDAD, base fundamental del amor al bien y de la búsqueda 
de la belleza. Y al mismo tiempo, la defensa de que la inteligencia 
del hombre es suficiente para alcanzar la esencia de una verdad 
inmutable y apoyo imprescindible para nuestras actuaciones. 
Como dice Ousset, la sabiduría cristiana no es utópica porque es 
equiparable a “ese conjunto de principios que un arquitecto debe 
conocer si se preocupa de que la casa que se construye no se 
derrumbe”.

Concluyendo, San Pío X afirmaba que la Iglesia, a lo largo de la 
historia ha demostrado suficientemente una maravillosa virtud de 
adaptación a las condiciones variables, acomodándose fácilmente 
en todo lo que es contingente o accidental, a las vicisitudes 
de los tiempos y exigencias nuevas de la sociedad. Para ello es 
imprescindible perseverar en una formación seria y recurrir a los 
mediadores naturales (a los cuerpos intermedios). Pío XII dirá que, 
ciertamente, “es necesaria una tenacidad extraordinaria en estos 
días aciagos para mantener encendida la virtud de la esperanza”. 
Más aún cuando en la batalla cultural ya no parecemos ser ni parte 
beligerante.

REINO DE VALENCIA

LA BATALLA CULTURAL
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Duro se presenta este texto, y aburrimiento anuncia, mas, si 
se desecha la primera impresión, verá el lector, que es un mal 
título, para algo más ameno, o por lo menos, eso piensa el ego 

de su autor… 

No voy a retroceder al Antiguo Régimen, ni a la Revolución Francesa, 
me quedaré en el día de hoy, pues, me encuentro muy cansado para 
viajar en el tiempo.

Pocos entienden la diferencia entre legalidad y legitimidad, mas 
todos usan esos términos hoy en día, sobre todo, los políticos.

La legalidad es el orden positivo, la ley escrita, y genera una obligación 
exigible mediante la fuerza, ya sea administrativa (Hacienda), física, 
(Policía), o ritual (sistema de justicia). Contablemente podíamos 
compararlo con la expedición de la factura, que genera la obligación 
de pagar.

La legitimidad es el sustrato antecedente de la norma, su 
fundamentación política. Son los votos, que permiten a alguien 
estar en el Congreso, y es el fundamento de la ley que se publica en 
el BOE. Con la norma escrita, y publicada, se recaudan impuestos. 
Es la causa que genera la tarifa por la cual se expide la factura.
La designación por los votos permite a los congresistas auto fijarse 
sus sueldos, y lanzar a la Hacienda Pública, a recaudar lo que ellos 
se han asignado. Antes era la designación divina y directa del 
monarca, que le concedía la posesión de tierras, personas, y un 
ejército para imponer y recaudar impuestos. Ahora la legitimidad 
permite discutir si esos impuestos, ese precio, es el correcto, si la 
calidad se corresponde con el precio de la factura, o si, ese número, 
ese precio es, simplemente, humo y estafa.

La legitimidad, sea popular o divina, siempre termina en el mismo 
punto, impuestos legales indiscutibles.

Y ahora veamos el cuadro desde lejos, tomemos un poco de 
distancia, de perspectiva.

Votamos, para que exista paz social y con nuestros votos se llegó a 
un acuerdo. Por ese acuerdo nos cobran ciertos impuestos. ¿Cuál es 
la causa para cambiar el acuerdo?

Verán la legalidad genera una obligación legal, y la obligación legal 
suele ser una obligación de dar, de dar dinero, no de hacer. Hace 
tiempo que se eliminó el servicio militar obligatorio, la principal 
obligación de hacer que tenían los ciudadanos, porque se considera 
que las obligaciones de hacer son excesivamente gravosas.

La legitimidad genera una obligación ética, y las obligaciones éticas 
imponen al sujeto una obligación de hacer, de carácter personal, 
por eso, el político es alguien que se presenta voluntariamente, 
porque es una obligación de hacer, de modificar lo que existe.

El equilibrio y la paz social imponen que las obligaciones éticas 
se cumplan mediante la modificación de la legalidad, para 
convertirlas en una obligación que satisfaga el imperativo ético, o 
impida la existencia de una desigualdad, o un agravio o cualquier 
otra situación contraria a la citada ética. En sentido estricto, sería 
una obligación de hacer, pero como es imposible exigirla a todos 
los ciudadanos, no se me puede exigir que acuda 22,5 minutos 
al mes a un comedor social, se cambia por algo más operativo, 
una cantidad de impuestos para pagar un servicio de asistencia 
social. En definitiva, un impuesto para mantener el servicio social, 
más el servicio de recaudación del impuesto, más el servicio 
del congresista de determina el dinero necesario, etc. Todo se 
reconvierte en una obligación de dar, de dar dinero.

Identificada la afrenta ética por el político, se impone su 
eliminación, directa y radical, no un limado parcial y progresivo. 
Vd. señor congresista, cambia la ley porque un imperativo moral 
se lo impone, para conseguir una sociedad no más justa, sino justa, 
a secas, sin más apelativos.

La legitimidad es la causa que justifica el cambio normativo, por 
ello, uno de los principios de todo sistema jurídico democrático, 
es que no cabe una modificación de sin causa, y por ello, el cambio 
arbitrario, el tradicional “porque lo digo yo”, o la versión militar 
“porque puedo”, se encuentran proscritos como causa de los actos 
administrativos, la expedición de las normas o la motivación de las 
sentencias.

A Vd. señor político, se le elige para una misión, se le concede 
un plazo, y vd, voluntariamente, se presenta para alcanzarlo. La 
sociedad, en su sabiduría, le da las herramientas, le impone los 
contrapesos, y le sienta con sus oponentes, y si, el pueblo no se 
equivoca nunca, esos son los contrapesos que vd, necesita.

Vencido el plazo, solo caben dos resultados; ha cumplido, o 
incumplido su encargo. Si lo cumplió, nuestras felicitaciones, y no 
tiene sentido que siga. Si lo incumplió, no tiene derecho a seguir. 
Como hoy estoy generoso, y considero que el mundo es muy 
complicado, extendamos su posible mandato a dos legislaturas, 
pero, no deberían de ser más.

Volviendo al símil contable, vencido el plazo, la factura debe 
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liquidarse, y la relación se terminó. Procede al cliente buscar otro 
proveedor si el producto no le satisfizo. Procede que el acreedor, el 
productor del producto que se vende y no cumple las expectativas 
cierre. Su producto no cumple lo que promete.

Más…, siempre aparecen los publicistas, esos que basan su vida en 
cambiar la opinión del público. ¿Pero no quedamos que el pueblo 
no se equivoca? ¿No quedamos que la idea democrática es que la 
mayoría siempre sabe que es mejor? ¿Cuál es la legitimidad que se 
atribuyen unos pocos para cambiar la opinión de muchos? Pues, la 
legalidad que otorgan subvenciones de los Presupuestos Generales 
del Estado, para las campañas de publicidad en las elecciones. Las 
partidas aprobadas en el Congreso de los Diputados, y pagadas 
con nuestros impuestos, junto a la legalidad que otorgan las 
subvenciones para el funcionamiento de los partidos, que se 
aprueban y liquidan durante todo el tiempo de dura la legislatura, 
más exactamente, trimestralmente.

¿Cuál es la legitimidad de estas normas que otorgan dinero a unos 
pocos, los publicistas, para torcer la sabiduría de la mayoría, de 
muchos, del pueblo votante? ¿Cuál es el principio para pagar con el 
fin de torcer el principal principio de la democracia? . . . la mayoría, 
por sí misma, siempre sabe que es lo mejor . . .

Esto es un monopolio de partidos, que fijan el precio que vd paga 
en la factura de sus impuestos, y, al ser oferta única, no es estafa 
sino monopolio de mercado, porque, a fin de cuentas, es designio 
divino que el rey absoluto fuera sustituido por partidos absolutos, 
porque su maquinaria es absoluta, porque ellos designan a sus 
miembros, porque ellos cuantifican sus subvenciones, porque ellos 
lo determinan todo…

Y verán, llegados a este punto pregunto por el coste:

¿Cuánto me cuesta el peor rey, uno glotón bebedor y mujeriego?

• Tras dos kilos de caviar, el estómago se le llena, y no puede 
tragar más . . .

• Tras dos litros de ron, la cogorza es de tal grado que acaba en 
el suelo sin poder tomar más.

• Tras dos, o tres, o cuatro, acaba agotado, y si en vez de una 
viagra toma dos, le estalla la patata.

• Y necesitará un palacio, y una villa de verano, y algo más… 

pero, Versalles tiene solo unos pocos metros cuadrados.

¿Cuánto me cuestan los peores partidos y sindicatos?

Pues puede llegar a tanto como el total de glotones bebedores y 
mujeriegos sean los que ocupan el poder, más sus innumerables 
locales. Es decir, muchísimo más, pero con muchísimos ceros.

¿Cuánto cuestas los actuales partidos y sindicatos?

Si sumamos Congreso, Senado, Gobierno, Autonomías, 
Ayuntamientos, policía, funcionarios. . .  por encima del 10% del 
PIB, para empezar. Pero no se paga una 10% de impuestos, se paga 
muchísimo más.

¿Y hasta donde puede crecer?, pues hasta el total de los edificios 
del estado, hasta el total de la población si se le otorga el concepto 
de funcionario, . . . en definitiva, incuantificable.

• Pero verán, la incuantificabilidad puede acotarse al coste 
actual acotándolo y comparándolo con el pasado:

• 
• En 1975 teníamos un ITE del 5% que recaudaba, teóricamente, 

el 10% del PIB, que, en la práctica, llegaba solo al 6% del PIB, 
a pesar de ser un impuesto en cascada. Y un endeudamiento 
del Estado de en torno al 20% del PIB

• Con la democracia, situó la presión fiscal por IRPF por encima 
del 10%, más sociedades, un 35% y el IVA que sumo un 12%. 
(SI, en 1986 el IVA era de un 12%),

• Con el paso de los años, el IRPF está por encima del 15% 
rozando el 20%, el IVA al 21%, y el endeudamiento del estado 
pasó al actual 130% del PIB.

Desconozco cuál es la legitimidad, el imperativo moral (la necesidad 
social), que justifica la legalidad (modificación de la legislación 
tributaria) de este “pequeño” incremento de la recaudación fiscal, y 
del endeudamiento nacional. A mí, este monopolio me ha subido la 
factura un poco, y comienza a oler a estafa… 

Pero, es solo una opinión…, seguro que no miro las cosas 
adecuadamente… 
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“Ruido” (“Noise: A Flaw in Human Judgment”) es el nombre del 
último libro y trabajo de Daniel Kahneman, premio Nobel por su 
trabajo, pionero con su colega psicólogo israelí Amos Tversky, 

sobre  cómo los sesgos cognitivos moldean el juicio. La gestación 
de este libro comenzó a finales de la década de 1960, sentando las 
bases para el nuevo campo de la economía del comportamiento, 
lo cual desafió la ortodoxia económica de que las decisiones son 
racionales.[1]

No solo la economía sino también el Derecho, para lo cual Kahneman 
cita el estudio realizado por el Juez Marvin Frankel, al dar cuenta 
de toda una larga serie de decisiones judiciales en donde se habían 
producido sentencias muy dispares sobre el mismo supuesto. Unas 
sentencias que partían de hechos similares (p. ej: falsificación de 
cheques por valor de 60 dólares) y en donde encontró condenas que 
iban desde los quince años a los treinta días de prisión. Inexplicable e 
inaceptable, jurídicamente, en un Gobierno de leyes, no de hombres” 
(como así lo denominó el Juez Frankel)

En “Ruido”, escrito junto a Olivier Sibony y Cass Sunstein, explora 
un fenómeno diferente al sesgo cognitivo como es lo que denomina 
como “ruido” dando ejemplos claros de estos dos conceptos (sesgo 
y ruido).  Ambos constituyen desviaciones no razonables, que 
suelen confluir en un determinado sistema pero que no deben ser 
confundidas.

El sesgo es un proceso psicológico y se puede detectar en el juicio 
individual,  “pero no podemos identificar el ruido en un juicio en 
particular”. Es la “tendencia” a ser benevolente o estricto o a preferir 
un tipo determinado de personas frente a otras. Es, en definitiva, 
el conjunto de  “prejuicios” que tienen los seres humanos y que 
deberían dejar de lado cuando emiten juicios. En cambio, debemos 
mirar conjuntos de juicios para identificar el ruido, porque es la 
dispersión de juicios lo que marca la cantidad de ruido existente en 
un determinado sistema. Un sistema, que puede venir referido a una 
empresa o a un país entero en un determinado campo, como pueda 
ser el Derecho (que es lo que ahora me importa).

“El ruido es la variabilidad donde no lo quieres”, dijo Kahneman. 
Pensemos en el sistema judicial que produce sentencias o en el sistema 
de evaluación para establecer las primas de seguros. Estos sistemas 
están destinados a hablar con “una sola voz” porque queremos que 
las sentencias judiciales reflejen el delito, no al juez que escucha y 
decide el caso. Y de la misma forma, queremos que dos tasadores 
(o evaluadores de riesgos) con exactamente la misma información 
calculen primas iguales o similares. La conclusión es tan significativa 
como preocupante, porque son muchos los profesionales que 
deciden aspectos de gran trascendencia diferenciándose en mucho 

de sus pares. Se basan en reglas elaboradas por ellos mismos y no en 
las que son propias de su profesión y esto provoca que surjan desde 
grandes injusticias, a errores insalvables y pérdidas de dinero.  Es 
debido al “ruido” del sistema y a la dispersión de juicios de quienes 
tienen que emitirlos (marcados por los “sesgos” individuales).

¿Y qué sucede en nuestro sistema jurídico desde la perspectiva 
del sesgo y del “ruido”? Sencillamente que, desde hace ya tiempo, 
estamos asistiendo a un incremento muy notable de ambos tipos de 
desviaciones, lo cual pone en grave peligro la “igualdad de trato” que 
proclama y reconoce el artículo 14 de nuestra Constitución. Este 
incremento afecta a todos los denominados “operadores jurídicos” 
del sistema, desde quienes legislan, a quienes aplican el Derecho, 
pasando, cómo no, por quienes tienen que juzgar conforme a 
Derecho. Pero …vayamos por partes, para evitar caer en lo que el 
propio Kahneman denomina juicio o pensamiento precipitado.[2]

Quienes legislan constituyen un grupo muy heterogéneo, porque 
aquí se deben incluir tanto las Cortes (muy especialmente el 
Congreso), como el Gobierno, las CCAA y todas las Administraciones 
públicas en los ámbitos de sus respectivas competencias. Es decir, 
un conjunto de instituciones, obviamente compuestas por personas 
(aunque, a veces no lo parezcan), en donde cada una de ellas 
tiene un “sesgo” peculiar y propio que, entre otros factores, viene 
marcado por su tendencia política.  Esto resulta especialmente 
apreciable en nuestro Congreso, en donde cada vez resulta más 
notable la dispersión de los “sesgos” de carácter político (sin que 
ello signifique que no existan otra clase de “sesgos”). No hace falta 
mucha perspicacia para darse cuenta de ello y de que, desde hace 
tiempo, es un hecho notorio la caída o invalidez de lo que se venía 
denominando como “derecha” o “izquierda”.[3]

La cantidad de “tendencias políticas” en el seno de nuestro 
Congreso contribuye, además, al incremento de “sesgos” de una 
forma poco predecible puesto que las alianzas entre los diferentes 
partidos producen un continuo transvase de posiciones cercanas al 
Gobierno a posiciones contrarias al mismo, como bien se ha puesto 
de manifiesto en la reciente votación relativa al denominado 
“decreto anticrisis”. Pero es que, a su vez, esta dispersión de 
“sesgos” afecta de modo muy especial a la cantidad de “ruido” en el 
seno del Congreso, porque nadie puede saber a ciencia cierta, con 
una relativa antelación, qué grupos apoyarán o se opondrán a una 
iniciativa del Gobierno.

En suma, asistimos a un incremento notable (respecto a otras 
legislaturas) de la “entropía” que preside a nuestro Congreso por el 
incremento simultáneo de los “sesgos” y del “ruido” total del sistema. 
Incremento de la entropía que da lugar a una clara disminución de 

DERECHO Y
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DERECHO: ASÍ NO
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la seguridad jurídica, cuyo peor fruto son las leyes “descabezadas”, 
aclarando que entiendo por tales a las que teniendo un título (que 
refleja la materia de la que tratan) acaban regulado los asuntos 
más dispares, mediante disposiciones Adicionales o Finales.  Y no 
creo que resulte necesario citar todas estas normas (debido a su 
lamentable abundancia), salvo decir de ellas que son y actúan como 
un verdadero “pollo sin cabeza”.

Pero la situación descrita para el Congreso alcanza un nivel 
máximo de “ruido” cuando se comparan las decisiones normativas 
de las diferentes Administraciones públicas (especialmente, las 
de las CCAA entre sí y con el Gobierno).  La llamada “guerra” de 
las mascarillas las medidas tomadas con motivo de la pandemia 
muestran ya un nivel de “ruido” absolutamente incompatible 
con la seguridad jurídica, porque no se entiende el motivo por el 
cual ante unos mismos hechos (la pandemia) se adopten medidas 
diferentes e incluso opuestas en las diversas partes de nuestro 
territorio. ¿Por qué motivo (sanitario, se entiende) en Guadalajara 
se tenía que ir con mascarilla por todas partes y no así en Madrid o 
Sevilla? ¿Por qué motivo (igualmente sanitario) en Madrid pudieron 
estar abiertos los bares y restaurantes y cerrados en otros lugares 
de España? O ¿por qué el pasaporte sanitario únicamente en 
determinadas CCAA? Que me lo expliquen, por favor, porque yo no 
lo entiendo en absoluto.

Dejo para otro día a los operadores jurídicos no institucionales 
(abogados de todas las especialidades) porque aquí tanto el “sesgo” 
como el “ruido” son tan alarmantes que merecen un análisis más 
detenido. Cada abogado y cada Despacho tienen formas diferentes 
de enfocar los asuntos que se les encomiendan, formando una 
especie de “baile de las togas” que se asemeja al carnaval en muchas 
ocasiones. Mejor que sean otros quienes nos juzguen, por tanto.

Y ya termino (porque el espacio no da para más) con los aplicadores 
institucionales del Derecho; o sea, los Jueces y Magistrados, 
centrándome en la jurisdicción que mejor conozco que es la 
contencioso-administrativo. Aquí no hay tantos  “colores” en los 
sesgos porque básicamente se reducen a dos. Quienes entienden 
que su papel constitucional es fiscalizar la actuación de las AAPP, 
y quienes, por el contrario, sostienen casi siempre una posición 
favorable a la Administración. No sé, realmente, si esto obedece a 
un “sesgo” (entendido al modo de Kahneman), de un puro “vicio” o 
bien obedece a la comodidad que proporciona al Juez una sentencia 
desestimatoria para el particular.

En todo caso, hay “sesgos” y “ruido” porque las sentencias dispares 
en temas muy similares se encuentran al orden del día. Sentencias 

que, en su mayor parte, ponen de manifiesto el “sesgo” pro-
Administración y el  “ruido” al encontrarnos con soluciones muy 
diferentes dependiendo del Juez que nos toque. Cierto es que 
contamos con un sistema para reducir tanto el “ruido” como 
el “sesgo” que se encuentra en la labor unificadora de nuestro 
Tribunal Supremo. Pero también hay serias limitaciones en esta 
labor por cuanto: i) se ha restringido demasiado el acceso a la 
casación, y ii)  no resulta claro que los Magistrados del Tribunal 
Supremo carezcan de “sesgo” y que el conjunto de ellos se produzca 
“ruido” (como así se comprueba con los votos particulares cada vez 
más frecuentes.
Confío en que esta tendencia al incremento de los  “sesgos” y 
del “ruido” en nuestro Derecho no siga creciendo porque, de otro 
modo, todos lo vamos a tener muy crudo como ciudadanos. Espero, 
también, que no se apliquen las palabras que Calderón de la Barca 
puso en boca de Segismundo: “Pues la muerte te daré, porque no 
sepas que sé, que sabes flaquezas mías”.

 NOTAS:

[1]  “RUIDO. Un fallo en el juicio humano”. Ed. Penguin Random 
House Grupo Editorial. 2021.

[2] Vid. Kahneman “Pensar rápido, pensar despacio”; Ed DEBATE 
2012. En Pensar rápido, pensar despacio, Kahneman nos ofrece una 
revolucionaria perspectiva del cerebro y explica los dos sistemas 
que modelan cómo pensamos. El sistema 1 es rápido, intuitivo y 
emocional, mientras que el sistema 2 es más lento, deliberativo y 
lógico. Kahneman expone la extraordinaria capacidad (y también 
los errores y los sesgos) del pensamiento rápido, y revela la 
duradera influencia de las impresiones intuitivas sobre nuestro 
pensamiento y nuestra conducta.

[3]  Como es conocido el origen histórico de esta oposición 
debe buscarse en un hecho fortuito, la ubicación geográfica de 
los delegados con diferentes orientaciones doctrinales en la 
asamblea nacional de agosto-septiembre de 1789. En efecto, en 
oportunidad de debatir sobre el peso de la autoridad real frente 
al poder de la asamblea popular en la futura constitución, los 
diputados partidarios del veto real (en su mayoría pertenecientes 
a la aristocracia o al clero) se agruparon a la Derecha del presidente 
(posición ligada al hábito de ubicar allí los lugares de honor). 
Por el contrario, quienes se oponían a este veto se ubicaron a la 
Izquierda autoproclamándose como «patriotas» (en su mayoría 
los diputados del llamado Tercer Estado). Nada de esto, como es 
obvio, tiene sentido en la actualidad.
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La Asamblea General de la ONU adoptó, en los días 25 a 27 
de septiembre de 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Esta agenda sucedía a los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio del año 2000. Consta de 17 objetivos (fin de la pobreza, 
hambre cero, agua limpia, energías limpias, empleo, paz…), y 169 
metas concretas. Entró en vigor el 1 de enero de 2016. En el texto 
se preveía que los gobiernos de cada país elaborasen planes para 
implementar dicha agenda, cuya puesta en marcha se comprueba 
mediante autoevaluaciones que los países van haciendo de forma 
voluntaria.

La lectura de este texto de 40 páginas provoca, a la vez, escepticismo 
y recelo. Desgraciadamente, toda la vida hemos oído que hay que 
acabar con la pobreza y el hambre, y no estamos más cerca de 
conseguirlo hoy que hace cien años. En cuanto a lo segundo, llaman 
la atención ciertos términos, que se repiten en distintos apartados: 
sostenible (el trabajo, la industria, la energía, las ciudades), 
empoderamiento, promover la salud reproductiva y la planificación 
familiar (esto es, aborto y eutanasia), regular las migraciones (algo 
que choca con el primer objetivo, pues habría menos migraciones 
si desapareciese la pobreza), lucha contra el cambio climático, 
implantar el uso de energías renovables. Se advierte a los países 
que no tomen decisiones unilaterales, en favor de una gobernanza 
mundial, sin especificar qué significa, aunque no suena muy bien. 

Uno de los objetivos es que haya paz y justicia, se habla de proteger 
las libertades fundamentales, sin embargo, no es un objetivo el 
conseguir sociedades libres. En España, el dinero destinado a 
implementar dichas medidas está en manos de dos comunistas, y ya 
sabemos a qué va a destinarse: educación inclusiva, control de los 
mercados financieros, justicia sostenible (eso dicen), y más cosas. En 
resumen, adoctrinar en el feminismo más rancio, fomentar el aborto, 
etc., sin mejorar un ápice la vida de las personas.

Dicha agenda, pues, no hará más prósperos a los pueblos, porque les 
impide desarrollarse con energías fósiles. El mal llamado desarrollo 
sostenible, con la idea de no comprometer a las generaciones futuras, 
hace sufrir a las actuales, como en los hasta ahora llamados países 
ricos, donde la clase media corre el riesgo de desaparecer, ahogada 
en impuestos para pagar las energías renovables. Mientras tanto, los 
poderosos y las empresas globalistas aumentarán sus dividendos y 
su influencia en el mundo, con el beneplácito de la ONU.

No hablemos ya, por supuesto, del carácter absolutamente 
secularizador del texto, sin referencias o meras alusiones a las 
creencias religiosas, al impulso de la libertad de culto, o al respeto 
hacia la libertad de conciencia. Lo que se persigue es construir la 
“Ciudad del hombre”, y no la “Ciudad de Dios”. Es normal, ya que, 

desde hace siglos, el hombre se ha querido situar en el lugar de 
Dios, y en su arrogancia, se cree capaz de arreglar lo que estropea, 
sin reconocer que el poder viene de Dios. Política para el hombre, 
sin el hombre, envuelta en buenos deseos que no se cumplirán, 
porque no se quieren cumplir. 

Quien no cree en otra vida, hace de esta existencia temporal 
su única meta, y a esto se reduce la mirada de la Agenda 2030; 
pretende construir un paraíso en la tierra (para unos pocos). 
En ese mismo año 2015, el papa Francisco publicaba su encíclica 
‘Laudato si’, cuyo tema principal era la defensa de la Tierra. La 
encíclica fue alabada de forma entusiasta por escritores marxistas, 
como el exfranciscano Leonardo Boff, que sin abandonar la 
marxista Teología de la liberación impulsa ahora una Teología de la 
ecología (él sabrá qué es eso, él, o su compañera sentimental, con la 
que convive en Brasil). Es comprensible ese entusiasmo del mundo 
ecologista, ya que la encíclica se hace eco de lo que está de moda 
en materia medioambiental: acabar con los combustibles fósiles, 
acelerar el uso de energías renovables (sin recurrir a la energía 
nuclear, ¡qué horror!), culpar de la degradación ambiental al sistema 
capitalista (es curioso que no se mencione al comunismo, que tanto 
daño ha hecho y hace al medio ambiente, véase China), afirmar 
que estamos unidos íntimamente a todo lo que existe (¿también al 
virus COVID-19, a la rata de alcantarilla, al mosquito Anopheles?), 
declarar que, cada año, por nuestra culpa, desaparecen miles de 
especies vegetales y animales (cuántos miles, ¿dos mil, tres mil, 
treinta mil?). 

En la encíclica se alaba al movimiento ecologista (sin recordar que, 
como decía Alfonso Ussía, la mayor parte de los ecologistas son 
ecologistas sandía, verdes por fuera y rojos por dentro), y se nos 
advierte que el cambio climático dañará de forma irreversible a 
la tierra si no lo mitigamos ya. Además, tiene la habilidad de decir 
una cosa y la contraria. Por ejemplo: “todos los seres del universo 
estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie 
de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un 
respeto sagrado, cariñoso y humilde” (n. 89), pero añade que “esto 
no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano 
ese valor peculiar” (n. 90). De hecho, nuestra peculiaridad, si la 
queremos llamar así, es que el hombre es un ser espiritual, poseedor 
de un alma inmortal, lo que nos diferencia de los animales, entre 
otras cosas. Y Dios nos creó a su imagen, por eso estamos llamados 
a una vida eterna.

Entre ambos documentos, pues, hay muchos paralelismos. El papa, 
es cierto, en una carta a las Naciones Unidas de septiembre de 
2016 en referencia a la Agenda 2030, advirtió que no se debe caer 
en un “nominalismo declaracionista”, y que se necesitan medidas 
más concretas en materias como la pobreza, la justicia, o la libertad 
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religiosa. Pero la colaboración sigue. Por ejemplo, con el documento 
“Participación en la Agenda 2030 desde el prisma de la ‘Laudato si’, 
del año 2018, que firman numerosas asociaciones de Cáritas de todo 
el mundo.

Se podría pensar que no caben alternativas a este modelo que nos 
ofrece la ONU y en el que se quiere implicar la Iglesia, pese a que 
determinados planteamientos de la Agenda le susciten recelos o 
críticas. Pero lo cierto es que sí existen alternativas, que implican ser 
valientes y desmarcarse de la corriente principal, de ese pensamiento 
único que te convierte en un paria si no participas de él.

Dos antiguos miembros de organizaciones ecologistas, Bjorn Lomborg 
y Michael Shellenberger, se dieron cuenta de que el mantra que el 
ecologismo usa para resolver los problemas del planeta no funciona. 
Renunciaron a su militancia, y crearon institutos de estudio para 
analizar lo que de verdad estaba ocurriendo en el mundo. 

La conclusión de Lomborg, en su libro “El ecologista escéptico” (2001), 
es clara: se quiere culpar a la civilización occidental del estado del 
mundo, pero lo cierto es que la humanidad ha tenido un crecimiento 
sin precedentes, la esperanza de vida se ha duplicado, la mortalidad 
infantil ha descendido, hay más alimentos y el porcentaje de 
hambrientos disminuye, y no perdemos nuestros bosques ni agotamos 
la energía y las materias primas. En libros posteriores, “En frío” (2008) 
y “Falsa alarma” (2020), incide en esta misma tesis, y critica con más 
énfasis a los que nos quieren meter miedo con el cambio climático.

Shellenberger publicó también en 2020 su libro “No hay apocalipsis”, 
traducido en España por Deusto en 2021, (libro que, como los 
anteriores, recomiendo vivamente). En él, mantiene una tesis similar, 
desmontando los mitos ecologistas uno a uno, desde que la Amazonia 
es el pulmón verde del planeta hasta que occidente es culpable del 
incontrolado aumento del plástico en los océanos.

Ambos autores no dudan del cambio climático provocado por el 
hombre, pero discrepan de las soluciones que se nos proponen: 
rebajar el crecimiento económico (por ejemplo, durante los primeros 
meses de la pandemia, cuando gran parte de la industria se paralizó, 
aumentó de forma drástica el paro, y las economías se resintieron, 
el CO2 disminuyó solamente en un 6.4%, es decir, no se resuelve el 
cambio climático deteniendo la actividad económica); o eliminar 
los combustibles fósiles y utilizar de forma masiva las energías 
renovables. Su idea es más bien revolucionaria e impopular: el 
desarrollo económico de las naciones pobres es lo que las salvará, no 
tanto la reducción de emisiones. 

¿Cómo lograr ese desarrollo? Con combustibles fósiles, construyendo 
presas hidroeléctricas, usando energía nuclear (también en los países 
ricos), en resumen, siendo dueños de sus recursos. Con más riqueza, 
tendrán mejores servicios de salud, infraestructuras para el agua 
potable, luz, energía, industria, y harán frente con más garantías a los 
posibles desastres ecológicos. Pero, y ahí está una paradoja respecto 
a los objetivos de la Agenda, Shellenberger cuenta que el Banco 
Mundial, sistemáticamente, rechaza desde los años noventa cualquier 
proyecto de países pobres que incluya la energía nuclear o el uso de 
combustibles fósiles para mejorar su economía. 

Se nos dice que las energías renovables son la solución, pero lo 
cierto es que encarecen la luz (ya lo vemos) y nunca podrán abarcar 
las necesidades energéticas de una nación sin que intervenga el gas 
o el petróleo, además de que son dañinas para el medio ambiente, 
matan aves migratorias, murciélagos o insectos, asunto que no se 
quiere tratar, y ocupan grandes espacios de tierra. Por no decir que la 
búsqueda de minerales para chips destroza enormes extensiones en 
China o Chile, y también provoca grandes emisiones de CO2, al igual 
que los viajes en avión, que se fomentan con entusiasmo, porque el 
turismo es una gran industria.

Ambos autores, en cierto sentido, dicen lo mismo que Benedicto XVI 
en Caritas in veritate (2009), cuando habla de la ecología del hombre: 

“Los deberes que       tenemos con el ambiente están relacionados 
con los que tenemos para con la     persona considerada en sí 
misma y en su relación con los otros. No se pueden exigir unos y 
conculcar otros. Es una grave antinomia de la mentalidad y de la 
praxis     actual, que envilece a la persona, trastorna el ambiente y 
daña a la sociedad”. (n. 52)

El comunismo marxista pretende infiltrarse, no solo en la Iglesia, 
sino en grupos ecologistas, y en cualquier organización que tenga 
cierta influencia en el mundo, para dinamitarla desde dentro. Tras 
la caída del muro, busca acomodo en nuevos lugares, como el 
ecofeminismo o el ecologismo radical. 

Este alarmismo climático con que nos quieren asustar (por cierto, 
los bosques ocupan hoy día mayor superficie forestal que en los 
años ochenta), y al que contribuye entusiasta la prensa, que no lee 
(o no quiere leer) bien los informes del IPCC, no es más que una 
forma perversa de hundir al mundo occidental. 

No seré yo quien defienda a ultranza el capitalismo consumista 
que nos asedia; es evidente que se puede vivir mejor con menos. 
Pero en el fondo el consumismo se vale de una insatisfacción moral 
interior del ser humano actual, que vive de cara al exterior, sin 
reflexionar, con la pretensión de que la vida consiste en acumular 
experiencias, en la emotividad. 

Al hombre perdido de hoy, la economía mundial le ofrece variados 
mecanismos para sumergirse en esa existencia vacía, y la religión 
climática, como la denomina Shellenberger, que no ofrece 
consuelo y sí angustia, es el refugio de tantos que no creen en 
nada trascendente, y que buscan una bandera de enganche para 
tener una razón para levantarse cada día, aunque no sea más que 
el odio al sistema occidental (¿reirá alguna vez Greta Thunberg?). 

Quizás si la Iglesia leyera con aprovechamiento estas obras de 
Lomborg y Shellenberger, e indagara en los institutos de estudio 
que respaldan sus propuestas, podría desmarcarse, y ser una 
voz independiente. Porque en esta alternativa se busca de 
verdad que el pobre deje de serlo, sin convertirse en esclavo de 
corporaciones trasnacionales, de gobiernos como el chino, que 
no deja de comprar terrenos en África y Sudamérica. Pondré 
un último ejemplo. En India, hay miles de variedades de arroz, 
aptas para distintos terrenos: más secos, más salinos, a mayor 
altitud… Las grandes corporaciones agrícolas se oponen a que se 
potencien esas variedades porque quieren seguir suministrando 
sus variedades patentadas, con las que tienen sujeto al pequeño 
agricultor.
 
La Agenda 2030, con la intención aparentemente irreprochable 
de mejorar el mundo, no persigue más que absorber al hombre a 
través de un poder global que desnaturaliza la sociedad; el ideal 
marxista de la sociedad comunista.
 
Entonces, ¿por qué la Iglesia se alía con la Agenda 2030? ¿Cree 
sinceramente que se va a cumplir alguno de sus objetivos? ¿Se 
ha parado a pensar en quienes se beneficiarán de esas políticas 
energéticas, que no harán a los hombres más independientes, 
y sí más pobres y sometidos? ¿Piensa que logrará nuevas 
conversiones, asociándose con un ecologismo alarmista cuya 
meta final es un cambio de sociedad? Siento no tener respuestas 
a estas preguntas, pero si el planeta y sus habitantes nos jugamos 
mucho, también lo hace la Iglesia. Recemos para que el Espíritu 
Santo la ilumine.
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Nos dicen que ya ha bajado el suflé del secesionismo catalán 
tras la pandemia. Y lo negamos. Nos dicen que ya se aleja 
definitivamente el peligro secesionista. Y lo volvemos a negar. 

Nos aducen como prueba que el independentismo está desgastándose 
en guerras internas y que para colmo se están imponiendo sentencias 
judiciales que obligan a los centros educativos, donde lo pidan los 
padres, a cumplir el 25% de lengua castellana. Todo un triunfo para el 
llamado “constitucionalismo”. Error de análisis.

El proyecto independentista está más vivo que nunca. Podríamos 
aducir que siguen manteniendo mayoría en el Parlamento 
autonómico. Podríamos argumentar que tienen todo el control de los 
medios públicos y subvenciones de la Generalitat. Podríamos decir 
que electoralmente mantiene músculo suficiente para seguir ganado 
elecciones o pactos post electorales. Pero estos son sólo argumentos 
de superficie. Los de profundidad, los que no se ven, son otros más 
refinados.

Es un error pensar que el separatismo se constituye bajo el Eje ERC, 
JuntsxCat (los del excéntrico Puigdemont) y los hijos de la decadente 
burguesía catalana, léase la CUP. Realmente, el separatismo pivota 
entre ERC y el PSC, y se apoya disimuladamente cuando lo necesita 
en los Comuns (la versión catalana de Podemos). La estrategia 
frentista practicada en 2017 representó un batacazo tremendo del 
separatismo que fue subsanado por la estrategia que Iceta marcó al 
PSOE: liberación preventiva de los presos golpistas, apertura de una 
fantasma mesa de negociaciones y aquí no ha pasado nada.

El independentismo, liderado por ERC desde el gobierno de la 
Generalitat, cuenta con el condicional y precario apoyo de JuntsXCAT 
y la CUP. Pero ERC lo tiene claro, si le traicionan los otros dos partidos 
separatistas, siempre podrán contar con el PSC y los Comuns. Y 
aunque lo callan, eso lo sabe cualquiera que tenga un poco de olfato 
político. Muestra de ello es el asombroso pacto por la lengua al que han 
llegado ERC, el PSC y los Comuns. Sin ruborizarse, ERC “renuncia” a la 
inmersión lingüística y “cede” un 25% al castellano (gracias), cuando 
la ley afirma que las dos lenguas cooficiales han de ser vehiculares e 
impartirse “un mínimo de un 25%” en español.

Nuestra lectura es la siguiente. Hasta ahora, con la permisión absoluta 
de los gobiernos centrales, la Generalitat ha practicado de facto una 
inmersión lingüística total y contra la realidad social de Cataluña 
donde más de un 65% de los niños tienen como lengua materna el 
castellano. Tras muchas décadas, se ha empezado a luchar para que 
los padres lleven a los tribunales a aquellos institutos que no cumplen 
con ese mínimo del 25% y los juicios se van ganando uno detrás de 
otro. Ello implica que se ha puesto en marcha un dominó que puede 

acabar con el fraude de ley que hasta ahora aplicaba la Generalitat. 
Y eso no lo podía permitir el PSC.

De ahí el que se ha pergeñado ese pacto por la lengua. La 
separatista de ERC ha aceptado la propuesta del PSC pues con 
este pacto se cambiará “un mínimo de un 25%”, por simplemente 
“un 25% en español”, sin posibilidad que los padres soliciten más 
clases en castellano. Ceder un poco para ganarlo todo, que diría 
algún estratega militar. JuntsXCAT y la CUP han protestado, 
la Plataforma per la Llengua ha protestado, los profesores 
catalanistas han protestado. Pero todos con la boca algo pequeña, 
pues entienden que para su desgracia esa es la estrategia que toca 
para conservar su hegemonía.

Y aquí viene cuando la matan. En Cataluña, hay especialmente dos 
asociaciones que están luchando contra la inmersión lingüística. 
Una es la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), la otra 
es “Hablamos español” (junto a Convivencia Cívica Catalana). 
La primera cuenta con el beneplácito de los todos medios y 
especialmente del PSC. De ahí que no sea de extrañar que limiten 
su lucha a conseguir ese 25%, del que se pavonean como una gran 
victoria del castellano en la escuela y una derrota de la Inmersión. 
Por otro lado “Hablamos español” postula que ese 25% es un 
mínimo minimorum y que el objetivo real es conseguir la libertad 
total de los padres para escoger la lengua vehicular de sus hijos.

Pero “Hablamos español” molesta al sistema y por eso la acallan 
los medios; molesta a los partidos como el PP que denuncian 
la inmersión lingüística en Cataluña, pero la aplican a rajatabla 
en Galicia o mete el dedo en las llagas de las traiciones del PSC. 
Y estos son pecados que los que ostentan el poder no perdonan 
jamás. Por eso “Hablamos español” es constantemente atacado 
o silenciada. Por eso los periodistas reciben llamadas (y de cierto 
lo sabemos) para que difamen o no publiquen nada sobre esta 
asociación que está consiguiendo grandes logros en Vascongadas, 
Cataluña, Valencia o Baleares. 

Por eso el sistema monta, financia y apoya asociaciones 
aparentemente españolistas y constitucionalistas que lo único 
que hacen es el juego a los que quieren que el separatismo 
triunfe, pero por la puerta de atrás, no sea que se note mucho. Sí 
claro hablamos del PSC. Por eso, este cáncer de España tiene sus 
fontaneros (podríamos decir nombres y apellidos), disfrazados de 
“constitucionalistas”, y ni siquiera de patrioteros, porque dicen 
defender el Estado español, pero no a España. En fin, cada palo 
deberá aguantar su vela y cada responsable su conciencia. Aunque 
dudamos que algunos la tengan.

LA TRAMPA DEL 25%: nueva traición del PSC
JAVIER BARRAYCOA. Sociólogo, profesor universitario | BARCELONA
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Las dos grandes guerras que el siglo pasado asolaron Europa 
tuvieron como causa u origen un hecho, que para muchos era 
nimio o sin importancia, aunque poco a poco, se iba agrandando 

y expandiendo. 

Hace muchos días, demasiados, que internacionalmente se especula 
con la certera posibilidad y probabilidad de que una intervención 
directa o en fuerza por parte de la OTAN, la UE o de un estado 
independiente como EE.UU, en la guerra de Ucrania, podría ser el 
motivo o el detonante de llevar al mundo a la III Guerra Mundial.

Es más, es la principal razón o excusa esgrimida por los próceres de 
los países aliados y todas las Organizaciones Internacionales, incluso 
la misma ONU, con la que se trata de dar un cerrojazo, a todas luces 
falso, a una incomprensible situación, por la que, oficial y realmente, 
se abandona a su suerte a un país occidental, lindante con la OTAN 
y la UE, que con un gran desequilibrio inicial de fuerzas, está siendo 
masacrado -sin ni siquiera una declaración formal de guerra- ante 
la impávida postura de una sociedad que se conforma con dicho 
pensamiento.

Situación vergonzosa, que, de paso, mantiene de forma semi oculta la 
esperanza que, con unos cuantos apoyos por su parte, sean aquellos 
pobres infelices, los que contengan, masacren y finalmente derroten 
a un “potente” ejército, el ruso, que nos amenaza constantemente a 
todos, sin que este acto bélico final nos cueste una sola baja personal, 
ni que un solo proyectil de su artillería caiga en nuestro territorio.           

Aquellos que dedicamos algo más de un rato a observar la evolución 
de los acontecimientos, a la intensidad y variaciones en los 
enfrentamientos de diversa índole a lo largo y ancho del mundo, 
al desarrollo de las capacidades, precisión y alcance de los nuevos 
armamentos y a la aplicación y desarrollo de las nuevas tácticas, 
técnicas y procedimientos en los conflictos interpretados por viejos 
y nuevos actores en las guerras, hace tiempo que hemos llegado a 
diversas conclusiones -que se pueden encontrar en lo mucho escrito y 
publicado- sobre la guerra y los enfrentamientos globales en el futuro, 
a corto y medio plazo.

Existe una casi total unanimidad en la mayor parte de los autores y 
variopintos expertos o entendidos, por la que la guerra del futuro 
cambiará y mucho los grandes conceptos de la estrategia bélica, 
los cuales, durante varios lustros, han sido considerados como 
inamovibles.   
Con carácter general, y a modo de resumen, se puede afirmar que la 
guerra total, las nuevas armas tecnológicas, de bajo coste y de mucha 
rentabilidad dados los efectos que proporcionan, la economía, así 

como un amplio uso del espectro electrónico y la información, 
adecuadamente manoseada, y dirigida tendrán mucho que decir 
en tales enfrentamientos. 

Debido a la globalización y a la enmarañada interconexión entre 
los estados, la economía, las sanciones y restricciones económico-
comerciales directas, los vetos o dificultades a los intercambios 
comerciales y las relaciones políticas entre los grupos resultantes 
de países o bloques enfrentados en la arena de los conflictos, no 
solo jugarán un papel importante, dado que se verán limitadas 
en sus capacidades reales para iniciar y en alimentar el conflicto 
a medio y largo plazo; sino porque, además, y en función de las 
medidas adoptadas por la Comunidad Internacional (CI), sufrirán 
grandes cambios, graves presiones y hasta una posible quiebra 
o una gran merma económica en alguno o varios de los países 
implicados. 

No obstante, o como consecuencia de la libertad de mercado 
entre los diversos estados, así como por las mutuas dependencias 
energéticas y económicas, incluso con o entre países situados 
en las antípodas político-sociales, dichos lazos supondrán un 
gran hándicap a la hora de tratar de imponer vetos o sanciones 
económicas a los países implicados en agresiones o conflictos por 
dicho u otros motivos.  

La existente interconexión o gran dependencia en el mundo para 
todo tipo de actividad económica o social, para las relaciones o 
intercambios comerciales, los descubrimientos de la ciencia, el 
manejo o expansión de las pandemias o cualquier otro fenómeno 
que podamos imaginar, también aparecerán de inmediato y 
jugarán un gran papel en la posible extensión y consecuencias 
de los conflictos. Todo el mundo se verá afectado de una forma 
u otra, y nadie puede mirar para otro lado mientras un conflicto 
importante suceda en cualquier rincón del mundo.  

Las poblaciones civiles se verán afectadas, e inmediatamente, 
millones de refugiados y desplazados internos, antes incluso 
de iniciarse el conflicto, se pondrán en marcha y abandonarán 
sus hogares en busca del cobijo que su propio país no sea capaz 
de garantizar; lo que, sin duda, contribuirá a desestabilizar las 
relaciones internas y externas del propio país y en los de su 
entorno. 

Los grandes enfrentamientos en masa de ejércitos, unos contra 
los otros a campo abierto con amplitud de preparaciones artilleras 
y unidades mecanizadas o acorazadas implicadas durante largas 
jornadas de lucha, raramente se darán y se verán limitadas a 

LA TERCERA GUERRA MUNDIAL
F. Javier Blasco, Coronel (r) 
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momentos o situaciones puntuales, como preludio o complemento 
de una acción vital.   

La propaganda, las medidas de decepción, el engaño y el abuso 
en el empleo de las redes muy infectadas de falsa información 
y tomando parte en uno u otro sentido a modo de marketing o 
justificación, son herramientas que se usarán profusamente en 
los nuevos conflictos, incluso desde antes que estos se lancen o 
alcancen fases importantes; ya desde su preparación y durante 
toda la ejecución.

La observación electrónica, por satélite o por las trazas dejadas en 
los medios de comunicación, sistemas de orientación, navegación 
y localización particulares, serán elementos para tener muy en 
cuenta por los grandes rendimientos que se pueden obtener de 
una explotación adecuada de forma sigilosa y sin dejar traza de que 
se está observando y monitorizando directamente la pieza a caza. 
El efecto CNN, por el que los conflictos de relevancia se 
retransmiten en directo de forma pública y sin control alguno, 
es un medio de inteligencia basado en fuentes abiertas (OSINT) 
de gran rendimiento a efectos de localización de fuerzas y en 
la determinación de los principales esfuerzos y escenarios. 
Cosa similar, ocurre con el seguimiento de las comunicaciones 
privadas (incluyendo videos, chats y fotografías) entre los propios 
combatientes con sus superiores, familiares y amigos. 

Las armas de alta precisión serán una pieza fundamental para 
el derribo de aeronaves poco protegidas, ataques selectivos o a 
buques rodeados de deficientes o ningún medio de protección; e 
inclusive, para crear el caos al atacar masas de carros de combate, 
expuestos al fuego por todos los flancos, incluso por debajo o sobre 
ellos.

Las unidades especiales de los tres ejércitos, fáciles y rápidas de 
mover de un escenario a otro, suplirán a los grandes movimientos 
en masa y tendrán un papel muy importante en la conquista de 
objetivos a distancia, siempre que sean rápida y debidamente 
relevadas por unidades más protegidas y con mayor capacidad de 
resistencia a las reacciones del enemigo, 

Los cambios en las exigencias, necesidades y en la forma de vivir, 
de descanso, en la alimentación de las personas y en la aplicación 
directa de la asistencia sanitaria al combatiente, requieren 
unas cadenas logísticas demasiado pesadas, largas, continuas y 
eficientes. Si estas fallan, la guerra se para, tal y como se demostró 
en las dos guerras del golfo, posteriormente en la larga campaña en 
Afganistán y más recientemente, en la guerra en Ucrania.

La guerra centralizada tanto en el planteamiento como en la 

ejecución tiene sus días contados. La descentralización en la 
segunda fase es casi una exigencia irrenunciable siempre que se 
pretenden unos resultados más que aceptables.

La inteligencia y el espionaje en todas sus modalidades, si bien 
siempre han sido un arma fundamental en la identificación de los 
posibles conflictos y en descubrir los potenciales o probables 
movimientos del enemigo, tomará un papel mucho más importante 
en la prevención y conducción de los futuros conflictos a gran 
escala para descubrir o desbaratar las verdaderas y cambiantes 
intenciones ocultas.

El empleo o amenaza de las armas de destrucción masiva, en 
especial las nucleares, jugará un papel importante en la disuasión 
para intervenir o no de forma directa en los conflictos, a pesar de 
que haya un sentimiento generalizado de que nadie, con dos dedos 
de frente, salvo un loco de remate, las llegue a emplear. Su uso, 
supondría un enfrentamiento de fatales consecuencias para todos 
los contendientes, incluso peor para aquel que las llegase a usar en 
primer lugar por la descontrolada respuesta que puede originar. 

No se descarta el uso de armas biológicas o químicas por el gran 
poder de penetración que causan de forma más o menos rápida 
y silenciosa, sin apenas peligro para el que las inocula y porque 
pueden llegar a poner a países o continentes enteros en cuarentena 
u ocasionar centenas de miles de muertos.  

La capacidad de intervenir en los conflictos por parte de los 
organismos internacionales es y será cada vez menor. Su papel, 
organización, composición y misiones, ideadas para mediados del 
siglo pasado, han demostrado su obsolescencia e irrelevancia casi un 
siglo después. Sus sistemas de toma de decisiones se han mostrado 
totalmente ineficaces, incluso para montar misiones humanitarias 
de emergencia. 

Si, más o menos, estas han sido las conclusiones o predicciones a 
las que últimamente se ha llegado sobre los parámetros en los 
que se moverán los grandes conflictos del futuro y, si, además, 
son aceptadas por muchos o la mayoría de los que hacen análisis 
y deducciones, fácilmente podríamos conformar el escenario en 
el que se moverá, con algunas ligeras excepciones, la III Guerra 
mundial.

Pero, si nos detenemos un instante y se comparan con lo que 
actualmente está sucediendo en la guerra de Ucrania, mucho me 
temo, que no tenemos más remedio que aceptar, que la CI, por 
mucho que haya vacilado y maniobrado, no ha podido evitar que la 
temida y tan cacareada III Guerra Mundial ya haya comenzado y se 
está batiendo en Ucrania como escenario principal. 
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Entrevistamos a  Carlos Pérez-Roldán Suanzes-Carpegna, 
abogado, académico de la Academia Internacional 
de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades y 

colaborador de numerosas publicaciones y revistas, e impulsor 
de numerosas iniciativas de la sociedad civil para fomentar la 
participación ciudadana real en la vida política y social, como el 
Centro Jurídico Tomás Moro, el Centro de Estudios Históricos 
General Zumalacárregui, o la Asociación Editorial Tradicionalista. 
Actualmente es director de Tradición Viva.

En esta ocasión habla de la censura que están sufriendo en 
Internet y reflexiona sobre la batalla cultural contra las ideologías 
dominantes.

¿Cómo valora la censura de Google a Tradición Viva?

De momento Google solo nos ha censurado la publicidad, 
y  YouTube  tres vídeos, dado que no tenemos constancia que 
nos hayan cancelado en el buscador, no obstante para valorar la 
censura es necesario referir que Google nos comunicó que nos 
censuraba la publicidad con la que manteníamos el diario  www.
tradicionviva.es por entender que muchos de nuestros contenidos 
son «peligrosos o despectivos», es decir Google no pone en tela de 
juicio la veracidad de nuestros contenidos, y eso es precisamente 
lo que es necesario resaltar pues diarios como el nuestro suponen 
un peligro al no encajar nuestros artículos, reflexiones y vídeos en 
la visión globalista,   cristofóbica, y deshumanizadora que se está 
tratando de imponer por parte de las élites mundiales.

¿Qué artículos han sido censurados y cuál ha sido el motivo?

Inicialmente nos comunicaron que más de 170 artículos eran 
peligrosos, y tras comprobar los artículos «marcados» por la 
censura detectamos que una gran mayoría de los artículos se 
referían a temas como la agenda 2030, o explicaban la influencia 
de la masonería en los procesos revolucionarios desde la 
Revolución Francesa hasta la actualidad, o denunciaban el crimen 
del aborto. También nos resultó sumamente curioso que hubieran 
marcado como peligroso una entrada en la que reproducíamos un 
corrido mexicano «El martes me fusilan» en el que el gran Vicente 
Fernández narra la persecución de los cristeros mexicanos.

Entre los artículos denunciados por Google había algunos 
en los que denunciábamos a las  mafias abortistas, como el 
titulado  «Planned Parenthood elaboran la “lista negra” de figuras 
provida en Argentina», otros como «Klaus Schwab, y las mentiras 

de la cuarta revolución industrial» en el que reseñamos un libro de 
uno de los arquitectos del Nuevo Orden Mundial, artículos como 
el titulado «La perversa agenda 2030 y los planes mundialistas que 
nos amenazan», y así hasta 170 artículos.

  ¿El carlismo y todo lo relacionado con la tradición es más 
políticamente incorrecto que nunca o más bien cada vez hay 
menos libertad?

Nosotros como tradicionalistas siempre hemos distinguido entre 
libertad, y libertinaje.  La libertad solo se puede predicar de la 
verdad, y de la belleza, es decir no puede existir libertad para 
el error, no obstante, la cultura de la cancelación que cada vez 
expande más su poder  está acabando con cualquier espacio de 
libertad. Cuando la autocensura programada por las élites a través 
de la deseducación de los más jóvenes, y de la manipulación de 
los medios de desinformación fracasa, las grandes corporaciones 
y los grupos de presión mediáticos empiezan su  cacería contra 
todo disidente.  Evidentemente en ese terreno de la disidencia 
el carlismo y el tradicionalismo, tienen un pedigree que otros 
movimientos sociales no tienen, pues nosotros llevamos casi 
doscientos años luchando contra la revolución, unas veces por 
medios pacíficos, a través de publicaciones, periódicos, folletos 
… y otras veces por medios armados como las guerras civiles que 
mantuvimos los carlistas en el siglo XIX, o nuestra participación en 
la última guerra civil del 36.

Evidentemente los tradicionalistas somos los grandes enemigos 
de la  Teoría Crítica  auspiciada por falsos pensadores como  Max 
Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse o Erich Fromm, 
y que constituyen los claros antecedentes de la llamada «cultura 
de la cancelación» que está padeciendo todo el occidente en el 
pasado cristiano.  La cultura de la cancelación y la libertad son 
ideas antitéticas, pues la cancelación lo que trata es de imponer 
unos falsos dogmas, de tal manera que por así decirlo ya no solo 
censuran las respuestas, sino que incluso censuras las preguntas. 
Para las élites ya no es interesante saber lo que opinas del aborto, 
del divorcio, de los excesos del economicismo, lo importante es 
que no te cuestiones todos esos temas, que asumas acríticamente 
los dogmas revolucionarios.

¿Qué medidas piensan tomar para hacer frente a este atropello?

Evidentemente desde  tradicionviva.es  y desde la  Asociación 
Editorial Tradicionalista  no vamos a mover ni un punto ni una 
coma de nuestros artículos, ya que Google nos exige para cancelar 

Entrevista a Carlos Pérez-Roldán. Reflexiona sobre la 
censura que está sufriendo la web que dirige, Tradición Viva
JAVIER NAVASCUÉS. Periodista | BARCELONA
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la censura la eliminación de los contenidos que ellos consideran 
peligrosos. Es más, esta censura nos lleva a seguir publicando más 
información sobre la Agenda 2030, sobre el crimen del aborto, 
sobre la aberración del divorcio, denunciando la ideología de 
género, y seguiremos denunciando todos los sistemas políticos 
y económicos contrarios a la doctrina de la Iglesia, se llamen 
comunismo, liberalismo, neoliberalismo, o populismos.

Dado que los ingresos de la publicidad nos permitían financiar 
una gran parte de los costes fijos de la web, de ahora en adelante 
iniciaremos campañas para conseguir de nuestros lectores la 
financiación necesaria, y si en algún momento faltara dinero para 
mantener los proyectos la financiación vendrá de los bolsillos 
de los responsables de la web, dado que nuestros abuelos nos 
dieron ejemplo pues ellos dejaron hacienda y vida en la lucha 
contrarrevolucionaria, y a nosotros se nos pide poco comparado 
a lo que las generaciones anteriores tuvieron que sacrificar, 
piénsese en todos aquellos voluntarios que combatieron contra el 
liberalismo en el siglo XIX, o los que lucharon contra el comunismo 
en el 36.

¿En qué medida estas censuras y sanciones en redes u otro tipo 
de limitaciones dificultan la difusión?

Lo verdaderamente peligroso es que esta censura económica sea 
el inicio de futuras censuras en redes sociales o en plataforma 
como  Amazon  desde la que vendemos una parte de nuestras 
publicaciones, pues el resto la vendemos directamente desde 
nuestra web. Si esta censura, no solo a nuestro medio sino también 
al resto de medios digitales, continuara, tendríamos que volver a 
los antiguos medios de difusión mediante pasquines, buzoneo, o 
actos callejeros. No obstante, para nosotros esto no es nuevo pues 
ya llevamos unos años coorganizando el rezo del Santo Rosario 
en los últimos sábados de cada mes, y procurando organizar 
actos presenciales mediante presentación de libros, organización 
de cenas, etc., pues nunca hemos creído que las redes sociales e 
internet sean las herramientas definitivas para revertir la situación 
de postración moral en la que se encuentra occidente.

¿Por qué es importante buscar medios alternativos?

Nuestra lucha es contra la Revolución, con mayúsculas, y la 
Revolución es global, por eso nuestra actuación tiene que 
ser también global, haciendo uso de las redes sociales, de las 
posibilidades de internet, y de plataformas digitales; hemos de 

aprovechas todos los nichos, pero no podemos olvidar los viejos 
sistemas de lucha contrarrevolucionaria con presencia en la calle, 
con charlas en grupo, con cenas y comidas de hermandad, no 
perdiendo nunca el contacto con las personas reales, no eludiendo 
el calor de la cercanía.

¿Puede llegar el momento en que directamente no dejen publicar 
nada que vaya contra los intereses mundialistas?

Que nadie lo dude, ese momento llegará, y el ejemplo es 
precisamente la censura a tradicionviva.es pues no se han fijado en 
nosotros por ser grandes o influyentes, se han fijado en nosotros 
pues un altísimo porcentaje de nuestros artículos atacan los falsos 
dogmas de la modernidad y del globalismo. No somos los primeros, 
ni seremos los últimos, por eso es necesario seguir concienciando, el 
pueblo se tiene que adherir a asociaciones, organizaciones privadas, 
medios de comunicación libres, y tiene que ser conscientes que el 
mundo digital es el enemigo de la sociedad libre, por eso nosotros 
trabajamos por un lado en el mundo digital a través de nuestro 
diario  www.tradicionviva.es  pero en el terreno editorial solo 
editamos libros en formato papel, pues estos una vez adquiridos no 
podrán ser censurados, y de mano en mano serán instrumentos de 
formación.

 ¿Por qué es importante hacer un frente común entre todos los 
medios que defienden la esencia católica de España y sus ideales, 
así como la verdad de la historia?

  Es importantísimo hacer un frente común, pues si realmente 
defendemos la catolicidad de la hispanidad tenemos que olvidar 
personalismos y coordinar esa lucha contra la impiedad. Además, 
esa colaboración nos enriquecerá a todos, dado que pocos medios 
de comunicación coincidimos en nuestros contenidos ya que unos 
están más enfocados a la información religiosa, otros a la política, 
y otros, como el caso de  tradicionviva.es  están más enfocado al 
terreno cultural. Hemos de unirnos en los objetivos, sin olvidar que 
esta lucha se ganará en forma de guerrillas, pues resulta necesaria 
la existencia de una gran pluralidad de medios, y de iniciativas, ya 
que el globalismo tendrá más difícil combatir contra pequeños 
grupos que combatir contra grandes medios que serían fácilmente 
identificables. 

Entrevista publicada en Tradición Viva
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Por lo visto al alcalde Ribó los grandes eventos le producen 
urticaria y huye de ellos como de la peste. Su excusa es que 
el ayuntamiento aún está pagando la mala gestión del último 

que nos situó gracias a Rita Barberá en los mapas de todo el 
mundo. Ahí no le quito razón, pero alegraos porque los espabilados 
vecinos del norte se lo han llevado. Hablo de La Copa de América, 
como habrán adivinado los sagaces lectores.

Cierto que en la Comunidad Valenciana no disponemos de una 
burguesía acaudalada y sin complejos como tiene Cataluña aquí 
todo se hace tras el famoso y muy nuestro “pensat i fet”, pero 
perder un evento como este por no invertir y por pura dejadez, 
pues enfada a los ciudadanos y con razón.

En Valencia concretamente nunca ha gobernado un partido 
que no estuviera sujeto o bien a Madrid o a Barcelona, con ese 
catalanismo cerril que pretende destruirnos desde hace décadas.
No tenemos un partido regionalista que luche por nuestros 
intereses sin injerencias externas y así nos luce el pelo. Claro que 
podemos optar a tener carreras de coches o copas deportivas 
siempre y cuando evitemos corrupción y pelotazos que a la larga 
salen muy caros y generan una deuda de la que nadie se hace cargo.

Pero por desgracia no van por ahí los tiros, Compromís es una losa 
pesada para los intereses de nuestra Comunidad, ya que la orden 
es servir al amo norteño en detrimento del Reino de Valencia. Y 
todo este desastre gracias a quienes votan al catalanismo con la 
piel de lobo de un falso valencianismo, que ni está ni se le espera.
Un alcalde debe amar la ciudad que se le ha encomendado y amarla 
principalmente significa cuidarla y respetarla, hacerla agradable 
para quien vive en ella y para quienes la visitan.

Nada de esto se da en estos momentos, muy al contrario, se 

la bombardea con balas destinadas a destruirla, descuidándola y 
haciendo de una bella ciudad un estercolero infame.

No basta que algunas voces nos alcemos indignadas contra estos 
abusos, si la mayoría levanta los hombros y no le da importancia a vivir 
de espaldas al progreso y a la riqueza.

Bien gestionada la Copa de América traería puestos de trabajo, 
movimiento de la economía y lo que es más importante, de nuevo ser 
la capital de Vela del mundo.

Pero la orden recibida fue poner palos en las ruedas y ahí Joan Ribó 
es único, cuando huele destrucción allí que se va a poner su granito de 
arena, como ha hecho con varias plazas de Valencia que ha destrozado 
imponiendo un estilo arquitectónico disfuncional y carente de toda 
belleza paisajística.

Si tenemos al enemigo en casa, poco podremos hacer, el Caballo de 
Troya emponzoñado, la estrategia del divide y vencerás. Así estamos 
en Valencia en estos momentos, todos contra todos y la casa sin barrer.
Dejamos pasar grandes inversiones porque, posiblemente, dañen al 
medio ambiente, mentira, por supuesto, tretas de alcalde catalanista, 
ya nos conocemos el cuento. Complejos turísticos, ampliación del 
Puerto de Valencia o del Zoo. Todo se queda en un cajón sin apenas 
hacer el esfuerzo de revisarlo, hotel Sidi Saler, son tantas bofetadas 
en la cara de los valencianos que es difícil de comprender, la verdad.

Por supuesto, la culpa es toda nuestra por no protestar saliendo a 
la calle, la ciudad es para nosotros y no del político de turno al que 
parece no importarle nuestra opinión.

Carecemos de valor y por ello nos toman el pelo con contratos

 PARTIÓ A OTROS MARES LA COPA DE AMÉRICA
AMPARO BLAY ALABARTA. Trabajadora Social | VALENCIA
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SÓCRATES ANTE LA ATENAS DE SU TIEMPO: 
PARADIGMA DE AMOR A LA CIUDAD.

RAFAEL GAMBRA CIUDAD. Filósofo español. Madrid (1920 – 2004)*

CULTURA Y
HUMANIDADES

Fe y tradición se funden en el sentimiento de lo sagrado, donde 
pueden recuperar su interno sentido tanto la lealtad humana como 
la sana rebelión o impulso de reforma o renovación. Actitudes 
humanas que bajo el imperio del insensato racional han llegado a 
perder su misma viabilidad. ¿A qué ser fiel bajo un orden dinámico o 
progresista en el que instituciones, normas y creencias se atemperan 
cada día a la utilidad tecnocrática del bienestar humano? ¿Cómo 
evitar que cualquier forma de lealtad o de esfuerzo defensivo se 
vea inmediatamente tachada de reaccionarismo, de inmovilismo o 
de espíritu utópico?

Lo mismo puede decirse del recto designio de reforma o renovación 
de costumbres o instituciones. Donde nada posee una estructura 
válida por sí ni estable, sino que la posee sólo en función de un 
Progreso o evolución hacia fines abstractos o teóricos, ¿qué 
reforma cabría con intención curativa o impulsora? El espíritu 
revolucionario, que por abstracto en sus fines es totalitario en la 
rebelión y en el cambio, sustituye en el corazón humano al antiguo y 
amoroso empeño reformador de lo que a la vez se respeta y mejora.
Quizá ningún ejemplo pueda mostrar con mayor claridad lo que para 
el hombre debiera significar la Ciudad entrañada en su vida que la 
actitud que históricamente adoptaron los grandes reformadores 
del pasado, mártires en múltiples ocasiones del poder histórico, al 
que sirvieron y amaron hasta inmolarle lo mejor de ellos mismos. 
Ningún paradigma más típico en el campo de lo humano natural que 
el de Sócrates frente a la Atenas de su tiempo.

La vida y el magisterio de Sócrates, su sacrificio por las Leyes de 
la Ciudad en el doble sentido de morir por respetarlas y morir 
condenado en su nombre, ha sido interpretado de muy diversas 
maneras por la crítica posterior. Se ha presentado a Sócrates como 
el gran apóstol de la actitud racional y de la reflexiva dirección de la 
vida frente al mito y la mentalidad mítico-mágica.

Es característico a este respecto el pasaje inicial del Fedro platónico 
en el que Sócrates y Fedro llegan en su paseo a un apacible rincón 
a orillas del Iliso, a la sombra fresca de los plátanos. Allí Fedro 
pregunta al maestro si es éste el lugar donde, según la antigua 
leyenda, Bóreas raptó a Areitia; y si él, Sócrates, da por cierto aquel 
relato mítico. A lo que contesta el maestro que, si él fuera como los 
sofistas, buscaría una explicación natural al hecho, suponiendo, por 
ejemplo, que el viento norte (el cierzo o Bóreas) precipitó a Areitia 
desde aquella alta peña donde jugaba con las otras doncellas. Pero 

–añade- por el mismo sistema tendría entonces que explicar las mil 
portentosas hazañas de los Centauros, las Quimeras, Górgonas y 
Pegasos, lo que sería empresa superior al humano ingenio. Por mi 
parte –concluye- “no tengo tiempo para esto: todavía no lo tuve 
para conocerme a mí mismo como prescribe el Oráculo de Delfos. 
Así pues, dejo de lado estos asuntos, acepto la creencia que se tiene 
sobre ellos, e investigo, como te decía, a mí mismo para saber si soy 
un monstruo más complejo y furioso que Tifón, o bien una criatura 
más sencilla y apacible a quien la naturaleza ha otorgado un divino y 
reposado destino”.

Sócrates nos aparece también en la obra de sus discípulos hablando 
con sus conciudadanos en las calles de Atenas, practicando la ironía 
con los hombres cultos (o tenidos por tales) en la Ciudad. Mediante 
sucesivas preguntas indagatorias del porqué de sus respuestas, 
les muestra Sócrates la inanidad, la falta de fundamento, de su 
pretendido saber, un saber fundamentado en la razón, comprendido 
por el propio sujeto. Más tarde nos aparece el maestro conversando 
con hombres ignorantes o esclavos, practicando con ellos lo que llama 
su mayéutica o arte de la partera, que ayuda a dar a luz (a alumbrar 
la verdad). Mediante preguntas de dificultad escalonada que le 
obliguen a reflexionar, procura alumbrar en su mente la verdad, el 
saber auténtico racionalmente asimilado.

Los motivos oficiales, bien conocidos, que alega el Tribunal de Atenas 
para la condena a muerte de Sócrates (corrupción de la juventud 
e impiedad contra las creencias tradicionales) completan la base 
histórica para esa interpretación, tan extendida en el siglo pasado 
[XX], que ve en Sócrates el debelador del mito por la razón, al defensor 
de la libertad de pensamiento frente a la opresión de las creencias 
y costumbres del orden establecido. Una especie de revolucionario 
avant la lettre, o de precedente del liberalismo moderno con 
veintitrés siglos de antelación. Tal fue la versión sostenida, entre 
otros muchos, por Hegel.

[*] Texto tomado de RAFAEL GAMBRA: “El silencio de Dios”. Editorial 
Criterio-Libros, Madrid1998, páginas 134 a 137. Con la autorización 
genérica del Profesor José Miguel Gambra Gutiérrez, hijo del autor. 
Este libro se escribió en 1967, a raíz del Concilio Vaticano II y sus primeras 
ediciones fueron coetáneas al fragor del 68 parisino. Los lectores valorarán 
la vigencia de su pensamiento.



El lenguaje siempre ha sido un instrumento de manipulación de la 
sociedad, hoy más eficaz a causa del uso de las nuevas tecnologías 
que, permiten la difusión continua e inmediata de información 
desbordando la capacidad de análisis y valoración de los contenidos 
por parte de los receptores, propiciando la aceptación sin objeción 
a pesar de fundamentarse en argumentos vacíos, pero siempre 
revestidos con una formulación atractiva y envolvente.

Las lenguas son el sistema de signos que, cada comunidad utiliza para 
comunicarse, la forma de expresión social y cultural y como tal un 
elemento de la identidad nacional.

La Constitución Española de 1978 en su artículo 3, Título Preliminar, 
establece como lengua oficial del Estado el castellano. No es baladí 
tal afirmación, refiriéndose a la lengua nacida en el Reino de Castilla 
en la Edad Media que se extendió con el avance de la Reconquista, y 
alcanzó su universalidad con el descubrimiento de América por Colón 
en 1492.

A partir de ese momento España engrandece sus horizontes con la 
exploración y conquista de territorios del nuevo continente no solo en 
el centro y en el sur, también algunos que hoy forman parte de Estados 
Unidos: California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, 
Texas, Oregón, Washington, Florida, Luisiana, Idaho, Montana, 
Wyoming, Kansas, Oklahoma, Misisipi, Alabama, Georgia, Kentucky, 
Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Virginia Occidental y Alaska. 

A finales del Siglo XVI las expediciones españolas en el Océano 
Pacifico incorporaron territorios de Asia y Oceanía: las Islas Molucas, 
las Filipinas, las Palaos, Las Marianas, Guam, Norte de Formosa, las 
Carolinas. 

En África España tuvo presencia en Argelia, Túnez y Libia, sin olvidar 
el Protectorado de Marruecos hasta 1956

En Europa, Países Bajos Españoles: Bélgica y Luxemburgo; algunos 
territorios del norte, sur y oeste de Francia, norte y sur de Italia, una 
pequeña parte de Alemania, Andorra y Portugal desde 1580 a 1640
La huella de España es indiscutible en la inmensidad de las tierras 
descritas en todos los continentes del planeta, y si no ha pervivido 
hasta nuestros días en todo su esplendor, es por la desidia de los 
gobernantes de turno y de los mismos españoles que, siempre hemos 
tenido la costumbre de denigrar nuestra historia.

Pese a todo el número de hispanohablantes ronda los quinientos 
millones incrementándose un 70% en los treinta últimos años, 

situándose como segunda lengua materna del mundo tras el chino 
mandarín, según el informe sobre la evolución del idioma español, 
presentado por el Instituto Cervantes en 2021.

Este dato justifica fehacientemente la universalidad del idioma 
español, y en conclusión la consideración como término idóneo 
para designar la lengua común de España, por ser además la 
utilizada internacionalmente, y no es una afirmación personal, sino 
una aseveración del Diccionario Panhispánico de Dudas de 2005.

En un segundo párrafo el citado artículo 3 de la Constitución, se 
refiere a “las demás leguas españolas”, concediéndoles la categoría 
de oficiales en las respectivas comunidades autónomas. El catalán, 
vasco, gallego y valenciano gozan de este estatus de cooficialidad 
con el español, condición aprovechada para su imposición en 
perjuicio de la común de todos los españoles, constituyendo un 
instrumento de manipulación de la historia pretendiendo dar carta 
de naturaleza a identidades que nunca existieron.

 El Tribunal Constitucional en sentencia nº 11/2018 de 8 de febrero 
se pronuncia al respecto estableciendo que la cooficialidad no 
significa la primacía, postergación o menoscabo de una lengua 
sobre las otras, el modelo a seguir es el de equilibrio e igualdad.

La utilización del término castellano como denominación de la 
lengua de España, constituye un claro menoscabo de su carácter 
universal, o al menos la intención que se intuye es esa.  

El objetivo es imponer la idea de que, su uso se limitó a Castilla, 
ignorando su expansión por la Península Ibérica primero y por el 
mundo después, de manera que, se convierta en una lengua local 
de igual rango o categoría que “las demás”.

España es la única nación del mundo en la que, los ciudadanos de 
algunos territorios tienen serios problemas y dificultades para 
hablar y estudiar en el idioma oficial. 

La llamada “inversión lingüística” causa de discriminación en sus 
Derechos Fundamentales para unos, y para todos especialmente 
las clases más desfavorecidas de una educación deficiente.

El conocimiento y dominio de las lenguas significa el 
enriquecimiento personal ampliando la cultura, abriendo puertas 
y oportunidades, lo contrario, empobrece a las personas y a los 
pueblos reduciendo sus expectativas y progreso.
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LA UNIVERSALIDAD DEL IDIOMA ESPAÑOL
MARÍA DEL CARMEN MELÉNDEZ ARIAS. Doctora en Derecho, abogada | MADRID
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El proyecto de ingeniería social en el que estamos inmersos de 
alteración de los valores tradicionales se vale de las lenguas para sus 
objetivos, atacando el idioma español al representar la dimensión 
universal de España y la grandeza de nuestra historia.

Los ataques a nuestra lengua tienen además otro campo de 
acción, en las continuas infracciones de las normas gramaticales y 
ortográficas que, algunos conciben como un ejercicio de libertad 
individual, encontrando un medio fácil y de gran difusión en las 
redes sociales.

La precipitación en los mensajes digitales unida a la necesidad de 
transmitir contenidos idénticos a los de la conversación verbal, y 
a la indiferencia ante las incorrecciones, degrada la pureza del 
lenguaje dañando el idioma.

El objetivo es el empobrecimiento del español, generalizando la 
mala escritura y la utilización de extranjerismos, consolidando el uso 
predominante del inglés en sustitución de vocablos propios.

La copia de los contenidos de las páginas web siendo añadidas 
automáticamente en virtud de los mecanismos de las nuevas 
tecnologías, sin reflexión en los temas y cuestiones facilitan una 
escritura fácil generalizando los trabajos de baja  o nula calidad que, 
al no fundamentarse en una investigación rigurosa degradan el nivel 
intelectual dejando una impronta deficiente en el  uso hablado y 
escrito del  idioma.

Es imprescindible evitar cometer infracciones de las reglas de 
ortografía básica, fomentar la lectura, conocer en profundidad 
nuestra historia y amar nuestro idioma como parte esencial de 
nuestra identidad.

DE CARLISTAS POR RUSIA Y CONTRA RUSIA

JUANJO GAVALDÀ CARBONELL.  Licenciado en Historia y abogado. BURRIANA

Dos cosas me llamaron siempre la atención respecto a este 
tema, uno el impresionante retrato de Don Jaime, ataviado 
con el uniforme de oficial de Húsares de Grodno, del ejército 

del Zar y otro, cuando un amigo, estudioso él del carlismo, me 
informó que el mismísimo Zar Nicolás l seguía con sumo interés 
la evolución de la expedición del General Gómez en 1836. A estas 
dos “impresiones” cabría añadir, para esta ocasión, la presencia de 
900 carlistas en la Guerra de Crimea, la de 1854/1856, -para los 
que aman el cine clásico, la que dio lugar a la malograda carga de la 
brigada ligera, que los versos de Tennyson y la película de Michael 
Curtiz de 1936, con Errol Flynn de protagonista, encumbró a la 
categoría de epopeya mítica-. Pero centrándonos en lo que nos 
interesa, la relación del carlismo con Rusia, debemos seguirla con 
un orden cronológico, así comenzaré por el hecho más lejano en 
el tiempo, que es del interés del Zar Nicolás l por la expedición de 
1836, la del General Gómez, interés que bien podríamos ampliar a 
toda la  primera Guerra Carlista, ya que de manifiestas simpatías 
por Don Carlos, nunca se llegó a un apoyo notorio, si bien, el zar 
jamás reconoció a Isabel ll como reina de España, pero tampoco 
hizo lo propio con Don Carlos, posiblemente para no provocar 
la intervención directa de Francia y Gran Bretaña en apoyo de la 
causa isabelina. 

Como el espacio es oro en este medio, no me extenderé más, pero 
si aconsejaré, para los que quieran profundizar en este tema  del 
apoyo ruso, tanto económico como “espiritual” del Zar a la causa 
de Don Carlos en la guerra de 1833 a 1840, el magnífico trabajo 
de José Ramón de Urquijo y Goitia “El carlismo y Rusia“, donde 
detalla, con todo tipo de pormenores, todo el enrevesado sistema 
de embajadas y conspiraciones por tal de recalar algún tipo de 
apoyo para la Causa, y aunque siendo el absolutismo “leit motiv” 

de la admirada causa común, el difícil entrelazado de alianzas y sobre 
todo, el miedo a romper el equilibrio y la paz en Europa hicieron 
inviable un apoyo directo o efectivo.

Respecto al segundo punto, la guerra de Crimea de 1854/1856, ya 
había empezado como guerra ruso turca -una de las muchas-, un año 
antes, el bando turco acogió una expedición de observación española, 
encabezada, cómo no, por uno de los grandes enemigos del carlismo 
en el siglo XlX, el entonces coronel Juan Prim, quién regresaría a toda 
prisa a España tras la revolución de 1854 para intentar sacar provecho 
de ella. Y es en este 1854 cuando se forma una alianza por Gran 
Bretaña, Francia y el Reino de Cerdeña para ayudar militarmente a los 
otomanos. Pues bien, 900 veteranos del ejército carlista, que habían 
huido a Francia tras las de derrotas de 1840 y 1849, estaban enrolados 
en la legión extranjera francesa, en Argelia por aquellos años. 
Estos 900 carlistas englobados en el Primer y Segundo regimiento 
extranjeros participaron heroicamente en batallas tan memorables 
como el sitio de Sebastopol, enfrentándose al ejército ruso. 

En el libro del capitán “Memoria sobre el viaje militar a Crimea” 
escrita por el capitán Tomás O’Ryan Vázquez y el teniente Andrés 
Villalón se citan el nombre de 474 de estos combatientes, así como 
número de bajas y heridos. Periodistas como Javier Iborra o Xavier 
Carmaniu han escrito recientemente artículos sobre este tema en 
sus respectivas publicaciones, Diario de Navarra y El Día, de Tenerife. 
Incluso la publicación hermana, Tradición Viva, se acercó al tema con 
un artículo del pasado 16 de marzo titulado “Carlistas y rusos” a cargo 
de Constantino A. 

El tercer punto, Don Jaime, ¿qué carlista que se precie no ha visto 
nunca el magnífico retrato a que hacía referencia al inicio de este 
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Abrupto, excesivo, volcánico, con un provocador dominio 
del lenguaje, áspero como una lija o aterciopelado como 
una nube, solitario, independiente, malhumorado o 

juguetón, satírico, burlón, reflexivo, atormentado, trascendente, 
deliberadamente oscuro o meridianamente claro, Juan Manuel de 
Prada es ya, sin duda, uno de los mejores escritores de la literatura 
hispana en lo que va de siglo. 

Odiado y envidiado hoy a partes iguales, empezó, sin embargo, su 
carrera como prometedor enfant terrible, adulado y premiado, 
reconocido por su precocidad como un Mozart de las letras 
ibéricas…hasta que conoció los libros del sacerdote argentino 
Leonardo Castellani -un jesuita marginado y arrinconado, a pesar 
del calibre de su obra- que habría de cambiar, quizás para siempre, 
su manera de pensar, sobre qué escribir y, también, para quien 
hacerlo.

Castellani fue el primer paso, al que siguieron otros en similar 
dirección, de los que el descubrimiento de autores católicos como 
Chesterton, Belloc, Lewis y otros, no sería menos importante. 

Zambullido ya en el meollo del pensamiento tradicional y 
contrarrevolucionario, quizás sin ser aun plenamente consciente 
de ello, fue el contacto con Miguel Ayuso y los Gambra el que se 
encargaría de proporcionarle ya la hoja de ruta definitiva. Un 
encuentro al que sus espíritus, críticos, inadaptados y superiores, 
estaban condenados a sintonizar a la primera mirada. 

Convertido ya en un convencido de su nueva fe tradicional y en 

caballero andante contra el mundo moderno, Juan Manuel de Prada 
es hoy látigo que fustiga a la tontuna ambiental, la dentellada que 
desgarra a jirones la trémula carne del progresismo contemporáneo y 
la voz que clama en el desierto contra el suicidio colectivo.

Asumida sin rechistar -diríamos, incluso, que como timbre de honor- 
su nueva condición de apestado y demonizado por los poderes 
mediáticos, se erige ya sin pudor en el nuevo David que desafía 
desde sus columnas periodísticas al Goliat de la progresía dominante, 
consciente de que su papel ya no es complacer, sino clamar; no 
ya adular, sino despertar; no ya seguir por la senda marcada, sino 
plantear una enmienda a la totalidad. 

Tal camino, recorrido primero en la soledad de la propia celda, 
acompañado después por otros como él que en el mundo han sido, 
han hecho de Juan Manuel de Prada un profeta incómodo y maldito, 
pero una voz que no puede acallarse, como el martillo pilón del 
remordimiento en una noche de insomnio. 

Atención a su profecía de hoy en su columna de ABC “La Historia 
desde 1812”, porque es ya una proclama de final de trayecto, personal 
y también colectivo:

“Pero no lograrán su empeño: Conseguirán crear una mayoría de 
jóvenes pasivos y bestiales, sumisos y fatalistas…Pero habrá una 
minoría que no se resignará a tan abyecto destino; habrá una minoría 
que descubra, entre las farfollas oficiales que les enseñen, el ejemplo 
de unos heroicos resistentes, poseídos por una pasión común, que 
en sucesivas guerras lucharon por la España moribunda a la que sus 

artículo? Don Jaime, primogénito y heredero de Don Carlos Vll, sirvió 
al Zar Alejandro II en la nueva guerra ruso-turca de 1877 y al último 
de los Romanov, Nicolás II en la guerra ruso-japonesa de 1904/1905, y 
entre medias, en 1900 había tenido su bautismo de fuego en la guerra 
contra los Boers en China, Don Jaime formó parte del contingente ruso, 
que junto a las demás potencias europeas, Japón y Estados Unidos 
liberaron las legaciones y derrotaron a los Boers. Es, y para acabar 
cinematográficamente, lo que se refleja en la famosa película “55 días 
en Pekín” de Nicholas Ray.

Ya en 1909, la inoportuna muerte de Don Carlos VII, provocó que 
Don Jaime tuviera que asumir su papel como nuevo pretendiente 
y regresar a España. El zar Nicolás II, muy a su pesar, le dio permiso 
para abandonar Rusia e incorporarse a la actividad política en 
España. Magnífico es el artículo de Luis Reyes del pasado 20 de 
marzo en The Objective sobre este episodio, extenso e intenso 
de Don Jaime de Borbón y Borbón-Parma, posiblemente nuestro 
pretendiente más bizarro.

JUAN MANUEL DE PRADA SE CALZA LA BOINA
JAVIER URCELAY. Director del Museo Carlista | MADRID

SOCIEDAD
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¿QUIÉN CONOCE TUS SECRETOS? 
Reflexiones ante un mundo digital cambiante

JUAN V. OLTRA. Dr. Ingeniero Informático. Profesor universitario | VALENCIA

Decir que Internet ha cambiado nuestro día a día es poco 
menos que una verdad de Perogrullo. Ya mucho antes del 
fuerte impulso que le dio la pandemia asistíamos a un cambio 

de paradigma en la comunicación humana en todos sus ámbitos, 
desde el económico, con por ejemplo el fuerte auge de la banca 
telemática, a lo más privado, como son las redes sociales, espejo de 
Alicia del siglo XXI.

De todas las herramientas que la red nos ha traído, una de las más 
clásicas sigue siendo la más empleada: el correo electrónico. Queda 
muy poca gente que pueda (y quiera) mantenerse al margen de este.

Si usted, querido lector, no es de esos privilegiados que pueden 
subsistir sin al menos una cuenta de correo, y encima tiene la 
desgracia de parecerse a mí, una de las primeras cosas que hará en 
la mañana (además de rezar, ducharse, vestirse y desayunar) será 
consultar que correos electrónicos, tanto laborales como privados, 
le han llegado. Y una vez consultados, y sin necesidad alguna de 
creer en teorías conspiratorias, no podrá dejar de preguntarse qué 
otras personas además de usted han tenido acceso a los mismos.

Alto, un momento… ¿acceso a mi correo? Si emplea una plataforma 
como Gmail u Outlook 365, por citar las dos más empleadas y 
que acogen a la inmensa mayoría de los usuarios particulares, no 
podemos dejar de lado explicar que funcionan, simplificándolo, 
«en la nube», esto es: los correos deben poder ser accedidos 
en cualquier momento, desde cualquier sitio y desde cualquier 
dispositivo. Esto implica que habrá varios servidores repartidos por 
el mundo en los que una copia de sus correos reside. Correos que, 
aunque sean eliminados no por ello desaparecen. Y correos que, 
como residen en unos servidores de una empresa que vela por la 
seguridad, pueden ser inspeccionados en cualquier momento con 
el pretexto de filtrar el «malware» … y eso sin olvidar que pueden 
existir también por terceras personas con deseos de acceder a 
nuestros correos electrónicos por motivos un poco más egoístas.

Si, nuestro correo está protegido (sin ánimo de señalar, en España 
desde hace mucho, ya el 11 de enero 1541 nuestro César Carlos 
dotaba de inviolabilidad a las cartas) por numerosas leyes, pero 
en la práctica tácitamente aceptamos que existe una cierta 

compensación, y a cambio de la facilidad de comunicación que nos 
ofrece el correo electrónico y otros servicios gratuitos, asumimos 
que, si no pagamos el servicio de forma explícita, en realidad es 
porque nuestra privacidad es parte del pago. Sí, todo esto se suele 
explicar detalladamente en los términos de servicio, esa inmensidad 
de palabras (solo por apuntar: las de Google, incluyendo las 
políticas específicas, son poco menos de la mitad de las que ocupa 
la Constitución Española) que no solemos leer. 

Es cierto que parece razonable que se filtre nuestro correo para 
eliminar correos no deseados y bloquear ficheros maliciosos, pero 
no se tolera generalmente de igual modo que se nos explore nuestra 
intimidad con otros fines. Y eso que solo hablamos de entradas 
por la puerta principal, olvidando las ventanas… si repasamos el 
listado de contraseñas más repetidas en España veremos que son 
en su inmensa mayoría secuencias y números de letras tal y como 
aparecen en el teclado, o nombres de ciudades o propios. Un alarde 
de imaginación que además se agrava por la costumbre de emplear 
la misma contraseña para varios servicios distintos, algo a lo que 
nos aboca el que parezca que debamos tener contraseñas para casi 
todo. Y aquí me perdonarán un inciso: si emplean una contraseña 
difícil tampoco están a salvo, pues las preguntas de seguridad 
suelen ser bastante inocentes. Y no solo hablo de la típica «dime 
el nombre de soltera de tu madre», pregunta con solera que ya 
empleaba la banca estadounidense en 1882. Recordemos en este 
punto que, a la candidata del partido republicano en EE.UU., Sarah 
Palin, le exploraron sus correos gracias a que ella misma dio la 
clave: la pregunta de seguridad de su correo, donde había conocido 
a su marido, había sido respondida por ella misma en distintas 
entrevistas: en el instituto de educación secundaria.

No quiero alarmarles en exceso, pero para meternos en esta jungla 
de las comunicaciones electrónicas, el mejor consejo no puede ser 
otro que recordar a Chesterton: La aventura podrá ser loca, pero 
el aventurero ha de ser cuerdo. Caso contrario nos arriesgamos a 
convertirnos en esas abejas de cristal de las que ya les he hablado: 
un enjambre que aparentemente no importa a nadie, pero que es 
totalmente trasparente.

enemigos estaban royendo la entraña. Y esa minoría de jóvenes 
volverá a calarse la boina (roja) y enterrará esta carroña pestilente”.

Juan Manuel ha encontrado ya la corriente del río sumergido de la 
Tradición española, y esas aguas freáticas, desapercibidas a la vista, 
claras y oxigenadas, ya sin resentimiento ni rencor, con la humildad 
del manantial que se abre camino entre las piedras, irrigarán con su 
pluma los campos en espera de un nuevo reverdecer, cuando pase la 

tormenta de arena y barro con la que el liberalismo desertizó a las 
viejas naciones de la Cristiandad. 

Gracias, Juan Manuel. La boina te queda muy bien.

Artículo publicado en Digital Ahora
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VIVIENDA URBANA 
EDUARDO HUGO GARCÍA RICO. Arquitecto Consultor | Creador PIVU (Plan Integral de Vivienda 
Urbana) | Sant Cugat del Vallès, BARCELONA.

I) Escenario actual

En el escenario inmobiliario actual, vemos cómo el alquiler de 
la vivienda se ha transformado en el protagonista estrella de la 
escena. En los debates respectivos solo se habla del precio como 
si fuera la única variable determinante, sin embargo, el foco del 
problema no debería centrarse en ello, ni en saber si debe o no, ser 
determinado por algún tipo de control oficial.

El alquiler de vivienda se rige por una serie de variables directas 
e indirectas, que conjuntamente afectan la estabilidad y seguridad 
de las partes contratantes. De manera que poner el foco del debate 
solamente en el precio, es como mínimo, una mirada muy parcial y 
sesgada del problema, sea cual sea su punto de mira.

En primer lugar, conviene tener en cuenta que, por idiosincrasia, 
nuestra sociedad entiende la vivienda como un bien en propiedad, 
aproximadamente el 80% de los hogares urbanos son en propiedad. 
Por consecuencia el alquiler no es más que el recurso obligado 
por la coyuntura, expuesto a un mercado debilitado, golpeado y 
parcialmente descolocado.
 
A esta situación se ha llegado tras una larga sucesión de errores 
cometidos durante más de medio siglo, llegando a una actualidad 
con exceso de viviendas vacías, por el lado de la oferta y por otro 
lado una demanda con alto porcentaje de inaccesibilidad ya sea 
por falta de empleo o precariedad de este. Por tanto, mal podemos 
pensar que en el precio puede estar la clave compatible de ambas 
partes, toda vez que lo que beneficia a unos, es perjudicial para los 
otros. 

Luego, si la alternativa opuesta al alquiler es la compra (preferida 
por idiosincrasia) ¿Qué pasaría con los alquileres, si en el futuro 
inmediato, se impusieran en el mercado planes de compra con 
financiaciones accesibles, flexibles y de corto plazo?

Es decir, en nuestro medio la opción de alquiler debe medirse 
siempre ante la opción de compra y nunca como única alternativa 
de acceso a la vivienda y viceversa con la opción de compra ante 
el alquiler. En líneas generales se puede decir que el alquiler es por 
lejos la mejor opción, en aquellas sociedades con predominio de 
estabilidad económica, mínimos índices de desempleo e ingresos 
donde el alquiler no se lleva más de un tercio de estos (alquiler ≤ 
1/3 ingreso).

Pero más allá de estas cuestiones de mercado, no se puede dejar de 
lado la alta inseguridad jurídica existente, producto de una práctica 
de emergencia coyuntural, que de momento y por lo antedicho, 
nunca llegó a establecerse como opción preferencial y genuina 
de acceso a la vivienda; requisito esencial para que, a través de la 
práctica y experiencias recogidas, las normas legales y operativas 
funcionen efectivamente como garantía de partes. 

Hoy por hoy, el alquiler tiene mucho camino que recorrer y 
experimentar, antes de ver el precio como única variable del 
problema.  Mientras que la vivienda en propiedad, tampoco las 
tiene todas consigo, ya que la financiación hipotecaria a largo plazo 
apenas atrae a un pequeño sector con capacidad de cumplimentar 
los requisitos bancarios del presente.

Por estas razones, el sector privado construye a ciegas más de 
lo mismo y casi exclusivamente para la especulación financiera, 
en tanto el sector público se dedica a la VPO, para atender solo 
a un mínimo porcentaje de la demanda, explotando con ello la 
publicidad clientelar del engaño, pues nunca llegará a cubrir con 
respuesta efectiva la alta demanda existente. La consecuencia 
lógica de tal escenario refleja, crecimiento de vivienda ociosa en el 
sector privado, proliferación de políticas clientelares con aumento 
del gasto en el sector público, demanda tristemente desairada y 
una interminable sucesión de coyunturas, cada una más grave que 
la anterior.

Conclusión I)

Visto lo visto en el escenario actual, no es esperable a corto 
plazo hallar justa solución al problema de la vivienda a través del 
alquiler y menos aún a través de la venta. Pues todo intento basado 
en obsolescencias, no es otra cosa que un efímero remiendo 
de coyuntura, derivando en ineficaz endeudamiento público 
e inversiones de dudosa recuperación. Por ello las respuestas 
efectivas y perdurables necesitan con urgencia implementar 
nuevas vías operativas, cambio de paradigmas y planes integrales, 
con beneficio efectivo y global para todas las partes y sectores 
involucrados. 
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Molt s’ ha escrit, també en esta mateixa revista, sobre l’operació 
militar (o bèlica, que també és una traducció perfectament 
possible del terme en rus) especial que les forces armades 

de la Federació de Rússia estan duent a terme en Ucrània. S’ 
han vist artículs sobre l’inutilitat de les diferents organisacions 
internacionals, sobre l’engany que les potències occidentals han fet 
patir als russos després de la caiguda del teló d’acer i sobre moltes 
atres qüestions importants. 

No he vist, en canvi, que els mijos de comunicació s’ocupen de les 
coses que nos són més propenques, com poden ser les relacions 
entre Espanya i Rússia, tant en el passat, com ara mateixa, com 
en el futur. Estem veent a diari com l’Unió Europea és incapaç 
d’arribar a una política única respecte a Rússia perque, bàsicament, 
les relacions passades dels diferents països membres no tenen res 
que vore unes del atres. Ya estem veent cóm n’hi ha un grup de 
països que històricament han tingut bones relacions en Rússia, com 
principalment França, i atres que històricament han tingut relacions, 
per dir-ho suaument, tenses, pero que últimament les han millorat, 
com Alemanya. També tenim països que mai han tingut gran cosa de 
relació en Rússia, com Itàlia o els Països Baixos, pero que han arribat 
a tindre una bona relació econòmica. 

Finalment, n’hi ha un grup numerós de països que veuen Rússia com 
el seu enemic històric, que es corresponen en molts que estaven a 
l’Orient del teló d’acer. Hui el cassos més senyalats són els de Polònia 
i les repúbliques bàltiques, on residix una gran quantitat de russos 
ètnics, la fidelitat dels quals no és segura en cas de conflicte. En tot 
cas, el país que des de sempre s’ha opost a Rússia més que ningú és 
el Regne Unit, lo que passa és que el Regne Unit ya no està en l’Unió 
i juga a soles.

¿I Espanya? ¿En quin grup està Espanya? Vaig a aprofitar per a fer 
una semblança forçosament breu de les relacions històriques entre 
els dos països, abans de passar a tractar cóm podrien desenrollar-se 
en el futur.

Lo primer que veem és que Rússia i Espanya no estan prop l’una de 
l’atra des d’un punt de vista geogràfic. Per lo tant, és llògic que les 
relacions foren pràcticament nules, en excepcions molt puntuals, fins 
que la millora del mijos de transport i l’aparició de Rússia en l’escena 
internacional no es produí, cosa que passà a principi del segle XVIII. 
És curiós, en tot cas, que l’evolució històrica dels dos països mostra 
certs punts comuns. D’una part, Rússia patí una dominació tàrtara 
i musulmana entre els segles XIII i mig del segle XVI, d’un paregut 

innegable en l’invasió musulmana d’Espanya del sigle VIII. 

També experimentà una divisió en entitats territorials menors, com 
l’Espanya migeval del cinc regnes. I, finalment, es produí una irrupció 
en l’escena política europea, que en el cas espanyol podem datar en 
l’unitat del Reis Catòlics i les victòries en les guerres d’Itàlia contra 
la potència de l’Europa occidental, França, aixina com en els llaços en 
l’imperi austríac. En el cas rus, lo equivalent és l’aparició de Pere I el 
Gran, que adoptà el títul d’emperador, modernisà el país i derrotà a 
les potències principals de l’Europa oriental, Suècia i Polònia.

És llavors quan comencen les embaixades de veres entre Rússia i 
Espanya, encara que des de Carles I ya havien arribat embaixadors 
esporàdics a Espanya. La primera embaixada espanyola en certa 
vocació d’estabilitat fon l’encapçalada pel II duc de Llíria en 1727, la 
quan, no obstant, fon prou desatesa per les autoritats espanyoles, 
que no volien reconéixer el títul d’emperador dels monarques 
russos, de manera que no es produí una representació permanent 
fins la década de 1760, quan Carles III, que com rei de Nàpols ya 
havia tractat d’emperadors als sars russos, i Caterina II varen establir 
representacions permanents en els dos països. 

Les relacions tingueren llavors com centre l’expansió de les dos 
nacions en el Pacífic nort, on els russos s’establien en Alaska i els 
espanyols arribaren a Nutka, prop de les possessions russes. Les 
relacions diplomàtiques es tancaren bruscament en la declaració 
de guerra del sar Pau I en 1799 contra un govern espanyol massa 
inclinat als revolucionaris francesos. Era la primera vegada que 
Espanya i Rússia estaven oficialment en guerra.

Òbviament, l’existència de l’enemic comú napoleònic conduí a 
acostar els dos països a partir de l’expedició de 1812. El periodo 
posterior a les guerres napoleòniques va ser difícil, en episodis com 
la venda a Espanya per un dineral, en un cas de corrupció de llibre, 
d’uns barcos russos que devien transportar tropes per sofocar la 
rebelió en el virregnats americans i que en realitat eren barcos que 
ni tan sols estaven en condicions de navegar.

A la mort de Ferran VII, l’imperi rus no va reconéixer a la seua filla com 
a reina. En la derrota carlista de 1840, les relacions diplomàtiques 
s’interromperen fins l’any 1856, en que, produïda la derrota russa 
en la guerra de Crimea, tornaren els embaixadors, que en el cas 
espanyol fon el famós, pel seu tren de vida, duc d’Osuna, el qual eixí 
del país en 1868 en la caiguda de donya Isabel.

INTERNACIONAL

¿I ARA QUÉ? Les relacions entre Espanya i Rússia en 
el context actual (I)
AMPARO TORTAJADA NAVARRO. Analista política | Brusseles, BÈLGICA



Hace unas horas Rusia ha invadido el Este de Ucrania so excusa 
de defender a la población local de las provincias separatistas 
pro-rusas de Donetsk y Luganks, luego de reconocerlas como 

Estados Soberanos en contra de todo el resto de la comunidad 
internacional. Pero me temo que su intervención militar no se va 
a quedar en solo tomar control de esos territorios, sino que va a 
expandir su despliegue de fuerzas sobre el resto de Ucrania. Ya que 
la capital Kiev y otras ciudades ya han sido víctima de bombardeos. 

A mi cabeza se han venido las imágenes de los peores escenarios de 
finales de la Guerra Fría y de los fantasmas de la Segunda Guerra 
Mundial por frases y justificaciones que se han querido dar para este 
conflicto. 

Esta situación me produce fuertes sentimientos encontrados. Por un 
lado, el decadente Occidente con EE.UU. y Europa a la cabeza quien 
en los últimos 20 años sólo se han dedicado a imponer su agenda 
globalista con el multiculturalismo exclusivista con la imposición del 
dogma del correccionismo político aplicando la inquisición secular con 
su anatema de la cultura de la cancelación y la censura del pensamiento 
individual a quien se oponga al aborregamiento de las masas. Todo 
digno del relato de la novela 1984 de George Orwell. Dirigidos por 
la casta de los burócratas de Bruselas y el Partido Demócrata en USA 
quien ha abrazado descaradamente la escuela de Frankfurt. 

Mientras Rusia quien parecía que había salido de la gran noche oscura 
de la dictadura comunista impuesta por Lenin y su socio Trotsky por 
medio del Terror Rojo, quien luego por medio de Stalin al tomar el 
control del partido llevó a su máxima expresión, parecía que iba a 
tomar un camino distinto desde 1991. Tras un tortuoso periodo de 
crisis económica y social por el desabastecimiento y la mafia. Y que 
luego tras el periodo de Gorvachov y Yeltsin asumía el poder Vladimir 
Putin de quien muchos olvidan que proviene de las canteras de la KGB 
la antigua inteligencia soviética quien estando destinado en Alemania 
Oriental fue testigo de la caída del Muro de Berlín y la disolución de 
la URSS lo que calificó como “una tragedia” y que desde que tomó las 
riendas del poder ha decidido reconstruir el poder de la antigua Rusia, 
sólo que esta vez no basado en la doctrina marxista leninista sino 
regresando a las raíces de su nación la fe y el patriotismo. 

Así que decidió recuperar los viejos valores patrios reivindicando 
el pasado de la Rusia zarista y devolviéndole los viejos privilegios a 
la fe cristiano-ortodoxa. Sin olvidar que se negó a someter su país 
a las políticas globalistas de la cultura LGTBI o el feminismo radical 
como en el caso de las Pussy Riot. Reivindicando los valores patrios 
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en su juventud mientras en Europa y el resto de Occidente se han 
dedicado a deconstruir sus sociedades comenzado por eliminar 
el paradigma de la sociedad heteropatriarcal y llegar a censurar o 
condenar toda su tradición y pasado como nación, bajo la excusa 
de crear espacios seguros y que no ofendan a las minorías. Cosas 
que se han vuelto en la prioridad de la generación de los millenials 
y la de cristal. 

Occidente tiene rabo de paja para criticar porque ha dejado 
antecedentes de lo ocurrido en Ucrania tras el robo descarado de 
Kosovo a Serbia por iniciativa de Francia e Inglaterra, tratando de 
hacer vista como heroicas a las milicias albanesas omitiendo sus 
crímenes de guerra, limpieza étnica y tráfico de órganos. Todo 
ello se dio como hechos consumados aprovechando la entonces 
debilidad de Rusia. Sin olvidar que los EE.UU. violó el Derecho 
Internacional con su invasión de Irak en 2003 pasándose por alto 
las resoluciones de la ONU. 

Ahora Putin se salta el Derecho Internacional de nuevo en la ONU. 
Si bien no es la primera vez que la Rusia de Putin se pone del lado 
apoyando territorios separatistas cerca de su frontera como el 
caso de Abjasia en Georgia, Transnitria en Moldavia en el caso de 
Ucrania son ahora las provincias prorrusas de Donetsk y Lugansk 
donde desde el 2014 han estado bajo fuerte influencia rusa. Putin 
inspirado en el antiguo paneslavismo ruso ha decidido reconstruir 
el antiguo Imperio Ruso y Ucrania siempre ha estado dentro de 
sus objetivos. No desea que siga siendo un Estado Tapón, sino que 
vuelva a ser parte de Rusia. 

Pero Ucrania hace tiempo que no ha querido nada con Rusia 
desde hace mucho tiempo. Porque tiene fuerte recuerdo de cómo 
en su reciente historia tras el colapso del Imperio Ruso lucharon 
4 ejércitos en su territorio: el ejército blanco zarista, el verde 
nacionalista ucraniano, el negro anarquista y el rojo bolchevique 
al mando de Trotsky quien como jefe supremo del Ejército Rojo 
bolchevique decidió hacer alianza con el negro anarquista para 
vencer a los blancos y verdes. Una vez realizado ello llevó a 
una emboscada a los líderes del ejército negro y los asesino, 
persiguiendo y aniquilando al resto del ejército negro anarquista. 

Así que para la historiografía rusa le es difícil escribir su tortuosa 
historia del S XX tras la Revolución Rusa y todos los sucesos 
sangrientos que involucraron a Rusia y sus territorios vecinos 
como en el caso de Polonia. Porque no es fácil hablar de la 
afortunadamente fracasada invasión bolchevique a Polonia entre 

INICIO DE LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA 

ALEKS NARVÁEZ ESPINOZA. Analista político | Lima, PERÚ
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1919-21 ni de sus intentos con los Estados bálticos. Ni mucho 
menos mencionar el genocidio ucraniano con el Holodomor que en 
ucraniano significa “matar de hambre” una política dirigida por Stalin 
para acabar con los nacionalistas ucranianos vendiendo al extranjero 
todas sus reservas de alimentos (trigo y cereales) lo que causó 
millones de víctimas. Genocidio que hasta el día de hoy y mucho 
menos ahora es reconocido por Rusia a diferencia de la masacre 
del bosque de Katyn en 1940 donde salió a la luz la documentación 
incriminatoria de la orden directa de Stalin de aniquilar a los oficiales 
e intelectuales polacos porque eran opositores al comunismo. Por 
lo que no es fácil justificar el pacto Molotov Ribbentrop en donde 
la URSS y el III Reich se repartieron Polonia, y tuvo carta libre para 
invadir los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) ni qué decir 
de la fracasada invasión a Finlandia. Todo ello no es fácil de justificar 
si tomamos en cuenta que la Segunda Guerra Mundial comenzó 
para Rusia en junio de 1941 entre septiembre de 1939 a mayo de 
1941 ambas potencias totalitarias fueron cordiales vecinos. Hablar 
de estos temas no es fácil porque desde que Putin accedió al poder 
restringió el acceso a la mayoría de la documentación sobre esos 
años. 

Por estas razones los ucranianos fueron aliados casi incondicionales 
de los alemanes cuando ocuparon su territorio y formaron parte 
de sus tropas auxiliares en los frentes de combate y también en los 
actos de limpieza étnica entre polacos y judíos. Su participación 
entusiasta se debió a que muchos dirigentes comunistas y 
comisarios políticos eran de origen judío, lo que no significa que esté 
justificando aquellas matanzas. Así que cuando terminó la segunda 
guerra y estos territorios volvieron a caer en manos de los rusos 
volvieron las purgas y deportaciones. A pesar de ellos los ucranianos 
en guerrillas de varios miles siguieron resistiendo a los rusos hasta la 
muerte de Stalin en 1953 y accedió Nikita Kruschev al poder hubo 
un cambio en su política dando amnistía a los guerrilleros ya que él 
había nacido en Ucrania y la había gobernado en 1938. Por lo que 
la cesión de Crimea a Ucrania en 1954 por el 300 aniversario de su 
incorporación a Rusia fue un gesto de buena voluntad. Con lo que no 
contó Kruschev fue que décadas después colapsaría la URSS. 

Ucrania en su vida independiente estuvo entre las esferas de 
influencia de Europa Occidental y su histórico vecino Rusia. De 
hecho, la influencia rusa se mantuvo hasta los sucesos de la Plaza de 
Maidan cuando las grandes manifestaciones provocaron el colapso 
del gobierno pro ruso y la llegada de uno prooccidental provocó una 
guerra civil de la cual Putin sacó provecho, recuperó la provincia 
de Crimea para Rusia y dejó una bomba de tiempo apoyando a las 
milicias de las poblaciones pro-rusas al este del país. Ucrania fue el 
tonto útil de EE.UU. y la UE porque ni ingresó a la UE ni tampoco a 
la OTAN perdió territorio y su vecindad con Rusia pasó de incómoda 
a hostil. 

Putin inspirada en la vieja doctrina del paneslavismo ha decidido 
recuperar los territorios ucranianos, so excusa de “desnazificar” y 
evitar “genocidios” de ciudadanos pro rusos y las amenazas mutuas 
entre ella y USA recuerdan a los peores tiempos de la Guerra Fría. Si 
bien Rusia ante Occidente por su cadena oficial RT se muestra como 
defensora de la fe y tradición olvidada y despreciada por occidente, 
reescribe la historia desde su óptica en donde ellos solo ganaron la 
Segunda Guerra Mundial sin recibir el apoyo logístico de los aliados 
ni sus informes de inteligencia. Se lleva a cabo una lavacara del 
régimen de Stalin y por ley no se puede decir que la URSS planeaba 
atacar primero a Alemania. 

Por el contrario, Europa debe estar “agradecida” por ser liberada de 
la tiranía “nazi - fascista” pero omite que a cambio en esos países que 
“liberó” ayudó a instaurar dictaduras comunistas igual de brutales 
que las de Stalin. Aprovechando a repetir esos mismos discursos en 
sus señales para América con la ayuda de sus antiguos aliados social 
comunistas Cuba, Nicaragua y los de último minuto del socialismo 
del Siglo XXI Venezuela y Bolivia. Por lo que no ha tenido reparos en 
difundir la cara idealista de Lenin y promover la Leyenda Negra Anti 
Española junto a la cadena Tv Sur. 

Putin ha sido visto como un héroe defensor de los ideales del 
patriotismo y la fe. Aprovechando esa imagen que tuvo al parar la 
expansión del radicalismo en Medio Oriente con su intervención 
en Siria en donde la UE y USA no dudaron en apoyar a los grupos 
insurgentes sin importarles que el ISIS también se estaba haciendo 
fuerte en ese territorio. Pero Putin siempre ha manejado su propia 
agenda la de los intereses de Rusia. Hemos pasado por alto que Putin 
es un autócrata que no solo se ha encargado de eliminar y someter 
a la mafia y la oligarquía corrupta de su país. Para consolidarse en el 
poder no ha dudado en volver a las viejas formas de la Unión Soviética 
exilio, arresto o eliminación de opositores políticos y prensa crítica. 
Esa es la parte que muchos han preferido pasar por alto. 

Un fantasma de la guerra nuclear incluso ha pasado por mi cabeza 
con la crisis de los Misiles de Cuba de 1962 en donde la mediación 
diplomática del Vaticano por medio de San Juan XXIII evitó que la 
civilización desapareciera. Fantasma que se reavivó a mediados de 
los 80’s.

Rusia ha visto la debilidad de USA tras la vergonzosa salida de 
Afganistán los ha envalentonado. Ha pasado por alto el Derecho 
Internacional la OTAN mira, pero no interviene. Finlandia, los 
Estados Bálticos están más que preocupados mirando 80 años atrás 
ni qué decir de Polonia quien tiene al otro lado de su frontera a 
Bielorrusia a un aliado de Putin. Ucrania resiste o desparece bajo la 
excusa de proteger a los pro rusos y grupos étnicos rusos recordando 
a Alemania reclamar por los alemanes étnicos en los Sudetes. Las 
políticas de apaciguamiento ya fracasaron. La guerra estratégica 
de USA y Europa atacando el talón de Aquiles de Rusia que es 
su economía no tendrá efectos inmediatos, tomará meses hasta 
que Rusia se vea desesperada para lo cual dice que tomó medidas. 
Mientras se lleva a cabo la política de hechos consumados de Rusia 
por medio de la diplomacia de los cañones. Nosotros indirectamente 
sufriendo las consecuencias porque el barril de petróleo llegó a los 
100 dólares y seguro la importación de trigo podría encarecer. 

Mientras tanto China se debe de estar sobando las manos viendo que 
si Rusia se sale con la suya podría hacer lo mismo con Taiwán. Porque 
una vez que Rusia vea su economía a punto de colapsar China seguro 
que le extenderá la mano. Al final pasará aquel refrán de que “a río 
revuelto ganancia de pescadores”. 
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¿Definición/es de Seguridad e introducción?

Definida “Seguridad” como un ambiente predecible y confiable 
en el que se pueda desarrollar propósitos sin miedo a pérdidas 
o interrupciones indeseadas, para entender lo referente a las 
razones del éxito para la prestación de servicios de “seguridad”, se 
puede agruparlas  para su consideración y análisis en dos aspectos 
perfectamente diferenciados.

De acuerdo con las características de las necesidades y a los 
destinatarios del servicio, aplicará una más que la otra:
Son sus extremos: CUANTITATIVA Y EMOCIONAL.

La SEGURIDAD Cuantitativa.
• Es la que se tiene.
• Se puede medir.
•  La controla el lado izquierdo del cerebro.
•  Lo racional, lógico, calculador y organizativo.

Es definida en los distintos métodos para medir los riesgos de seguridad 
que cuentan con el respaldo normativo de las ISO, ANSI y ASIS, 
destacándose los métodos cuantitativos de las fórmulas de riesgo del 
Departamento de Seguridad Interior de los EE.UU (R= AxTxC)

Su aspecto más relevante es que en él se pueden definir magnitudes y 
unidades,

Existen valores tangibles como ser el monto de la pérdida, la 
probabilidad de ocurrencia de un evento y la magnitud del impacto.
Esta seguridad cuantitativa aplica cuando lo que está en juego se puede 
expresar en kilogramos, metros, segundos, vatios, porcentajes, oro, 
dinero y cualquier activo (todos medibles).

Aplica fundamentalmente en teorías expresadas en el POA (Manual de 
protección de activos de ASIS) debiéndose apreciar el valor subjetivo 
de intangibles como marca, buena voluntad y reputación para el cliente.

El componente más valorado para determinar el éxito económico de 
los proyectos es el ROI (retorno de la inversión). Aquí se consideran a 
los recursos destinados a la seguridad como una inversión, no como un 
gasto.

Se mide cuánto se invierte para lograr tener “seguridad” y cuánto se 
ahorra en pérdidas al bajar el riesgo como probabilidad de ocurrencia 
de los distintos factores causantes de los eventos de pérdida.

La relación entre el ahorro en pérdidas y la inversión para lograr 
reducir el riesgo es lo que define al ROI y esta será proporcional al 
éxito del proyecto.

Definimos como éxito: realizar la inversión, obtener los resultados 
previstos en el desarrollo de un plan de seguridad sostenido en 
el tiempo en el que se aplicaron procedimientos preestablecidos 
como el mantenimiento periódico con los ajustes y actualizaciones 
que las nuevas necesidades que la seguridad demanden (aquí hay 
mucha tela).

Como ejemplo podemos citar la instalación de un sistema de 
protección contra incendios.

Los ejemplos donde predomina la seguridad cuantitativa ocurren 
cuando para una empresa, quien decide si el sistema se hace o no 
es el gerente de finanzas.

A él solo le interesan los números, buscará comprobar que, 
aceptando la propuesta, los números cerrarán mejor que no 
haciéndolo.

Las claves son, la documentación, las especificaciones, los aportes 
de información demostrable, las normativas, los procedimientos y 
la trazabilidad que demuestre la veracidad de los datos.

Seguridad emocional:

• Es la que se siente.
•  No se puede medir.
•  La maneja el lado derecho del cerebro.
•  Predominan, la intuición, el miedo, la pasión y lo creativo.

Aquí los métodos y técnicas aplicadas para la seguridad 
cuantitativa solo sirven para reforzar la imagen mental con la que 
la persona encuadra la decisión a tomar 

La palabra clave que define el nivel de sensación de seguridad es 
CONFIANZA.

Por lo tanto, todo lo que refuerza la confianza suma y lo que no, 
resta.

Porque la sensación de seguridad no se puede medir en modo 

“SEGURIDAD BILATERAL”
MODESTO MÍGUEZ. Ingeniero | San Salvador. EL SALVADOR
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objetivo, no aplican los efectos de suma cero, los factores negativos 
restan mucho más de lo que suman los positivos.

A modo de ejemplo se puede decir que una mentira no queda 
compensada diciendo una verdad.

Los documentos  que acrediten un trabajo realizado “de acuerdo 
con normas” y los procedimientos sólo refuerzan la sensación, pero 
los contratos tácitos como “la palabra” resultan más valiosos.

Una actitud profesional responsable sumada al esfuerzo y la 
dedicación para hacer sistemas efectivos es lo que más aporta a una 
relación de largo plazo para ser dignos merecedores de la confianza 
depositada.

Lo anterior refuerza la idea de que el “activo” personal y profesional 
más valioso es la confianza sostenida a lo largo del tiempo.

Aplica especialmente cuando lo que se protegen son personas.

“La tranquilidad de los seres queridos” valor imposible de medir con 
las metodologías cuantitativas para análisis de riesgo.

Repito, las claves de éxito son todos los factores que refuerzan la 

confianza.

No nos referimos a la confianza propia de la amistad o el parentesco 
sino a la que se define como la esperanza firme que una persona 
tiene en que algo funcione de una determinada forma, o en que otra 
persona actúe, sin oportunismos, como está conforme a su cultura 
espera. Aportaran a esta construcción de confianza:

• La  disponibilidad que demuestra inmediatez en la respuesta 
(aunque solo sea un llamado o señal que acuse recibo de un 
mensaje).

• El respeto (escuchar al cliente, esforzarse por entender lo que 
necesita).

•  Cumplir con las promesas (puntualidad y responsabilidad).
•  La imagen (desde la presencia a la calificación en redes sociales).
•  La recomendación (preferiblemente desinteresada).
•  La buena fama (posicionamiento, reconocimiento y prestigio).
•  La pertenencia a una marca.

LA FRASE QUE MARCÓ EL DEVENIR DE BOLIVIA: 
“PROCESO DE CAMBIO”

OSCAR YUPANQUI MAMANI. Comunicador social independiente | La Paz, BOLIVIA

Cuando empecé a escuchar las palabras: proceso de cambio, de 
parte de una muy estimada amiga, la escuché esperanzado de 
que Bolivia iba a cambiar de actitud, de mentalidad, y acción. 

Y puedo afirmar que así lo hizo, durante los 14 años de gobierno del 
MAS-IPSP ‒hablo de manera general para no personalizar, en una 
o dos personas, esta construcción colectiva de quienes quieren un 
mejor país‒ y que continua con una nueva generación de políticos. 
En ese lapso, hubo avances profundos en diferentes áreas donde 
Bolivia estaba estancada. Tan solo escuchar esa palabra “proceso” 
que en mi modesto entender es una construcción social continúa y 
que siempre está en constante mejora.

Ese colorario me permite valorar que el “proceso de cambio” se 
consolido y hoy en día es una realidad y continuación de lo realizado 
en Bolivia. Como es natural, en democracia, es importante señalar 
que durante ese trayecto escuche voces a favor y voces en contra 
de quienes se sienten representados y de quienes no. Sin caer en 
generalizaciones, y con la amplitud de escuchar distintas opiniones 
de diferentes personas quienes evalúan y rescatan lo mejor y lo que 
no se debe hacer, puedo señalar lo siguiente:

• Si, la gran mayoría se sintió representada y esperanzada que 
por primera vez iba a ser gobernada por gente del pueblo. Por 
ejemplo, la apreciación de un constructor quien asevera: “me 
siento identificado al ver al otro y que este es igual que yo”, una 
apreciación que se la puede extrapolar en la administración 
pública. 

• Como en todo lugar hay diferencias de opinión y al interior del 
partido de gobierno se reflejó en quienes quieren llevar adelante 
las riendas del país de una forma y de otros de otra forma.

•  Estas fisuras, llevo a que la mayoría de los fundadores del MAS-
IPSP se alejen, dando lugar a otros actores. Es decir, quienes 
verdaderamente trabajaron por llevar adelante este proyecto 
fueron alejados o decidieron dar un paso al costado.

• La gran mayoría de la población se sentía representada por sus 
autoridades, los apoyo en las elecciones con su voto, paso unos 
meses y muchos se arrepintieron. 

• El hecho de perpetuarse en el poder, por parte del gobierno, 
genero anticuerpos en la sociedad. Un hecho muy particular de 
los administradores del gobierno de turno quienes se empeñaron 
en seguir dirigiendo a Bolivia a toda costa. Pese a que la forma 
de organización de los mismos pueblos originarios (base del 
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El mes de abril es crucial para el partido de AMLO y sus 
intenciones de permanecer en el poder por tiempo ilimitado. 
Nuevamente, como ya nos ha demostrado la historia 

reiteradas veces, las urnas no sólo son una representación 
democrática. De ellas se sirven también los dictadores para 
intentar ofrecer una visión más amena de ellos al resto del mundo.

López Obrador, como ya hiciera en su momento Hugo Chávez, 
aunque sin el apoyo popular que pareció tener este último, llamó 
a votar por su continuidad en el poder, a mitad de su desastroso 
gobierno, como un intento de mostrarse como un líder legítimo en 
el panorama internacional.

El fraude, una vez más, ha sido evidente. El partido del gobierno 

ordenó a las entidades menores, en donde está presente, que llevaran 
a un número masivo de votantes a inflar las urnas este pasado 10 de 
abril. Pero, ni aún con el llamado “acarreo” han logrado acercarse a las 
cifras que le dieron la presidencia de la república.

Pasó la jornada, no sin sucesos que han manchado nuevamente 
al gobierno de AMLO. Entre un autobús accidentado, que llevaba 
votantes bajo amenaza de quitarles ayudas que, de alguna forma les 
corresponde, pues por algo se pagan impuestos, y la intervención 
violenta de grupos delictivos en determinadas poblaciones, afines 
al presidente, todo resultó ser un desastre, como bien nos tiene 
acostumbrado el líder morenista.

Al no conseguirse el 40% necesario para que este show sea vinculante, 

MAS-IPSP) del occidente del país, esta instituida la rotación de los 
cargos de autoridades que lo realizan una vez.

•  Al interior del MAS-IPSP esta instituida una estructura orgánica 
en base a organizaciones sociales, y diferentes sectores que la 
conforman. Lo interesante es que no hay renovación en los cargos 
jerárquicos, pues tranquilamente una “x” autoridad hoy puede 
estar en un alto cargo y al otro año en otro, como si fuera una 
ruleta instituida relegando así a la renovación de autoridades al 
interior del propio MAS-IPSP. 

•  Si bien, se generó expectativas que con el pasar del tiempo 
estas fueron convirtiéndose en decepciones debido a la falta 
de experiencia y un discurso recurrente, entre otros. Aun así, 
lograron instituir cambios en la Constitución Política del Estado 
con la convocatoria a la Asamblea Constituyente. 

•  Un logro que lo reconozco es la Ley Nro. 045 contra el racismo y 
toda forma de discriminación, con la leyenda que puedo observar 
en cada institución pública y/o privada que dice: “Todos somos 
iguales ante la Ley” esta frase marca la convivencia pacífica sin 
discriminación entre los bolivianos.

•  Avances en el plano económico, social. También se puso énfasis 
en el bienestar y calidad de vida de cada habitante del país. Según 
su Programa de Gobierno del MAS-IPSP “Bolivia digna, soberana 
y productiva para vivir bien”.

•  Un aspecto importante fue la representación de cada sector 
en la Asamblea Plurinacional de Bolivia y que la misma sea 50 – 
50% entre mujeres y hombres. Lo destacable es que los partidos 
políticos, ahora, tienen presente a sectores indígenas y populares 
en su estructura.

•  Lo importante y más saludable para el MAS-IPSP es salir de ese 
caudillismo recalcitrante y dar lugar a nuevas generaciones en su 
estructura y en la administración pública. 

•  Lo mejor que le puede pasar a Bolivia con miras al Bicentenario 

(2025) es estar dirigida por personas profesionales 
especializadas en diferentes áreas. Solo así el proceso de 
cambio habría tenido un sentido real en la historia.

Lo señalado, anteriormente, no es un listado de buenos deseos u 
observaciones solo son apreciaciones que a lo largo del tiempo 
se fueron apreciando en la gente común y hasta en los líderes de 
opinión. 
Ahora bien, todos hablan del MAS-IPSP o es sujeto a análisis y 
estudio como fenómeno social en el mundo político en Bolivia, 
así como lo fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario 
- MNR en su momento histórico. Lo que si hago notar al 
gobierno del MAS es que no realizo su rendición de cuentas 
de lo realizado al pueblo boliviano y no hubo esa transición de 
un gobierno a otro elegido democráticamente debido a varios 
factores que acaecieron en el país. El primero y fundamental es 
que el gobierno del MAS no respeto la voluntad del soberano en 
el Referéndum del 21 de febrero (21F) como resultado se tiene 
la lucha de plataformas ciudadanas que lucharon por hacer 
respetar el mandato del pueblo y la Constitución. Lo segundo 
fue un gobierno transitorio que asumió el poder, ante el vacío y 
ausencia de sus primeras autoridades (tema para otro análisis).

En definitiva, el proceso de cambio avanzo y el MAS-IPSP logro 
profundizar un cambio estructural en Bolivia, que estoy seguro 
de aquí en adelante los que vienen cuidaran lo bueno que hizo y 
lo que no está bien, lo mejoraran. 

“Bolivia tus decisiones, determinan tu destino…”

LA DEMOCRACIA DE MÉXICO PENDE DE UN HILO
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ DE CÓRDOVA. Lic. en Filología Hispánica. CIUDAD DE MÉXICO
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Elon Musk, habla sobre Jesús
Peter Kopa Abogado y autor del think tank para España y Latinoamérica: thinktanklatam.org. Praga, CHEQUIA 

López Obrador ha tenido otra idea genial, acabar con el mínimo exigido 
en un referéndum y hacer válida, así, cualquier nueva ocurrencia que 
pueda dársele, como amenazar retirando el derecho al voto a quien 
decidió no acudir a las urnas.

Sin los treinta millones de votos que consiguió en 2018 y con un 
gobierno cada vez más debilitado, al mismo tiempo que militarizado, 
debemos ver con pesimismo el futuro que le espera a México. Tres 
años le quedan al autodenominado “mesías”. Si le faltaba compararse 
con Dios, ya lo hizo. Su apuesta por el poder absoluto le lleva a 
posicionarse en el Olimpo. No le bastó ocupar el Palacio Nacional, 
patrimonio del pueblo mexicano, sino que ya presenta a su partido, 
Morena, como una religión, en el que él no es un profeta cualquiera, 
sino el mismo dios. 

Quizás se hayan olvidado muchos de sus seguidores católicos cómo 
se burlaba de las estampitas de Jesucristo, comparándolas con burdos 
amuletos que podían detener la pandemia, que su desastroso gobierno 
extendió, provocando más de medio millón de muertos, según las 
cifras oficiales de una de las instituciones que el mismo presidente se 
ha encargado de intervenir, tras publicar datos incómodos para sus 
planes.

Este evangelista declarado, pero adorador, al mismo tiempo, de un dios 
sol pagano, sorprende cada día en sus conferencias matinales. Tanto 
hablar, intentando adoctrinar, le hace cometer errores garrafales, 
en donde se aprecia cada una de las ilegalidades que lleva a cabo. 
Desde la amenaza directa a periodistas, hasta quitarle importancia 
a la fortuna de su hijo, del que no se conoce trabajo alguno. Se jacta 
de luchar contra el neoliberalismo, al mismo tiempo que cede ante los 
grandes empresarios y defiende las propiedades de sus descendientes 
y sus fortunas en Estados Unidos.

A su oyente más ignorante le transmite deliberadamente el peligro del 

estudio, comparando a los universitarios con corruptos y ladrones. 
De esta forma, justifica su ataque directo a las instituciones 
educativas, que sigue manteniendo alejadas de las comunidades 
más pobres.

AMLO siente que en México no hay suficiente pobreza, por eso 
se ha propuesto ahogar más a una población de clase media que 
le llevó al poder. Ahora ésta es el máximo enemigo. Obviamente, 
ese ataque ha tenido su respuesta este 10 de abril en las urnas. 
Ha perdido más de 15 millones de votos, hecho que le ha avivado 
su enfado, al mismo tiempo que se frota las manos, esperando 
dar el siguiente paso, que ya tiene programado, para sorpresa 
del pueblo, que no puede dejar de sentir la sombra del golpe de 
Estado, bajo permiso de esos vecinos del norte, que tanto gustan 
de poner y quitar gobiernos mundiales a su antojo.

México está secuestrado desde hace décadas. La diferencia es que 
ahora tenemos al presidente más cínico de la historia, amigo del 
gobierno español, a pesar de esas puestas en escena que nos han 
regalado de extremo a extremo del Atlántico. Sólo recordemos 
que no es la primera vez que un gobierno español mantiene 
buenas relaciones con dictaduras, a pesar de que nos muestren 
esas escenas en que el político de turno actúa como salvador del 
mundo, a veces en escenarios de origen dudoso.

Las urnas no son sinónimo de democracia, a pesar de que nos 
digan lo contrario. En el momento en que el pueblo se queda a 
la expectativa de una política que le ahoga hasta estrangularle, 
olvidándose de que el político es un trabajador más, al que se le 
puede despedir tras una pésima gestión, el sistema no parece 
funcionar como debiera. Al final, el poder del pueblo no se 
tiene en cuenta, ya que éste lo delega hacia el político, al que 
hemos acostumbrado demasiado a llevar una batuta que no le 
corresponde.

https://www.youtube.com/watch?v=e0H_fXxVn8k&t=5s

En el video de arriba, Elon Musk habla sobre Jesús. Me sorprende 
mucho su paulatino acercamiento a Jesús, que manifiesta en cierta 
forma la actitud de una parte creciente de la gente comprometida 
a fondo en un trabajo profesional entendido como un servicio a la 
gente del mundo.

El fenómeno del retorno de Jesús

Sobre esto se habla y se escribe poco, porque no resulta fácil 
atrapar en palabras el proceso de más y más interés por Jesús y sus 
enseñanzas. Comento algunos indicios para explicar lo que quiero 
decir:

En primer lugar, podemos observar, en los medios de información, 
sobre todo en Youtube, que el interés por el hijo de Dios va en 
aumento, comenzando por los mismos judíos, es decir, por la gente 
de su raza y de su pueblo, donde nació y vivió hace casi dos milenios. 
Así como Elon Musk habla sobre Jesús hablan muchos otros.
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FÉ, ÉTICA Y VIDA

INTERPRETAR LA REALIDAD ÍNTEGRAMENTE, EN 
TODAS SUS FACETAS

GABRIEL CALVO ZARRAUTE. Sacerdote, escritor. Montes de Toledo, TOLEDO.

R
ecuperar nuestra historia es una tarea tan necesaria como 
difícil hoy en día, pero sin el conocimiento de la historia no es 
posible encontrar el sentido de la existencia humana y esto nos 

compromete a todos. Así como en la física es admitida unánimemente 
la evidencia del principio de acción y reacción, del mismo modo en la 
historia se da el principio de causalidad. La diferencia del segundo 
con el primero radica en que para percibir las causas profundas de la 
historia es necesaria mucha ciencia histórica, filosófica, teológica y 
jurídica. Lo cual no se encuentra al alcance de la mayor parte de las 
personas, con lo que acaban siendo presa de la confusión universal en 
la que se halla sumida nuestra época.

Para el católico  la religión y la política son inseparables porque son 

inseparables los dos grandes mandamientos de Cristo: amar 
a Dios Nuestro Señor sobre todas las cosas y amar al prójimo. 
El objetivo de los  progres de todo pelaje, tanto civiles como 
eclesiásticos, consiste en separar la religión de la política, lo que 
no es solamente una ofensa al cristianismo, sino un intento de 
hacer desaparecer a los cristianos de la vida política. Pero esto 
no es nada nuevo. El laicismo siempre ha sido particularmente 
intolerante hacia el catolicismo y siempre ha pretendido excluir 
a los católicos del discurso político. 

Desde la persecución de la  Iglesia primitiva  y el martirio de 
innumerables primeros cristianos al  Terror  de la Revolución 
Francesa, pasando por el exterminio de los cristianos durante el 

A nivel científico se ha superado la aparente y errónea suposición 
de que la fe y la razón se puedan excluir mutuamente. Este 
problema ha sido fruto del prejuicio, a nivel filosófico, de que Dios 
no es demostrable, negándole por tanto su existencia misma. 
Inicialmente, esta discusión se tenía en parte a nivel universitario, 
en los últimos siglos, pero poco a poco este prejuicio fue penetrando 
en la sociedad occidental judeo-cristiana, socavando algunas 
convicciones tradicionales y sacudiendo las instituciones que se 
asentaban sobre los principios tradicionales.

La grandeza del Occidente (La familia y el auge de Occidente

Como decimos en un artículo de este sitio, la grandeza de Occidente 
se debe esencialmente al judeo-cristianismo.  El que lo duda debe 
preguntarse por qué no se produjo un fenómeno análogo en 
otra civilización, que sin embargo han hecho aportaciones muy 
importantes en las ciencias y en las artes. Como todo imperio, la 
China, la India, Egipto, Grecia y el Reino Unido han tenido su ´rise 
and fall´. Este es un término técnico acuñado por el científico 
británico Arnold Toynbee, afirmando que el subir y bajar es una ley 
inexorable de la historia. Pero a la subida del Occidente no se puede 
aplicar este criterio, porque no es de orden político-militar, sino 

que se mueve a nivel de la sabiduría que informa el comportamiento 
humano individual.

¿A dónde lleva el rechazo de Jesús?

A la miseria, a los desastres sociales y a las guerras.  Al negarse a Jesús 
y sus enseñanzas, un país hegemónico con pretensiones de expansión 
tiene que apoyarse en otras bases de tipo ideológico para justificar sus 
agresiones. Hemos visto cómo se ha impuesto el marxismo en 1917 
y luego el nacismo en Alemania, con un saldo de unos 150 millones 
de muertos, que es una matanza sin precedente en toda la historia de 
la humanidad. Elon Musk habla sobre Jesús con una naturalidad que 
indica que la gente de valía tiende a ser fiel a su conciencia.

Cuando la moral cristiana se rechaza, entre otras consecuencias se 
produce el deterioro de la institución familiar tradicional y caen los 
nacimientos en picado. Los niños que han podido nacer, a pesar de 
los contraceptivos y el aborto, tantas veces han tenido que crecer en 
familias problemáticas, con serias consecuencias en el rendimiento 
escolar y social. La importancia de los valores
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pasado siglo XX en los campos de concentración del internacional-
socialismo y del  nacional-socialismo, la intolerancia del laicismo 
ha crucificado continuamente el Cuerpo Místico de Cristo al 
tiempo que ha corrompido continuamente el cuerpo político 
de las naciones. Utilizando medios perversos acordes a sus 
objetivos ignominiosos, el laicismo siempre ha optado por  el 
poder de la mentira para impulsar sus objetivos, actuando 
con engaño y practicando el arte oscuro de la propaganda. La 
neolengua  orwelliana  ha formado parte desde el principio de 
la mentalidad y del vocabulario del progresismo en todas sus 
vertientes.

En nombre de la trinidad  «non sancta»  de  «liberté, égalité et 
fraternité», los revolucionarios franceses de 1789, prolongados 
luego en los rusos de 1917, arrebataron a los cristianos la 
libertad en nombre de la libertad, discriminaron a los cristianos 
en nombre de la igualdad y asesinaron a los cristianos en nombre 
de la fraternidad. No es sorprendente, por tanto, que la nueva 
generación de progres sea intolerante contra el cristianismo en 
nombre de la tolerancia, o que apruebe el asesinato de los niños 
no nacidos en nombre de la libertad. Sin embargo, la mayor 
hipocresía del laicismo no se encuentra en su abuso del lenguaje, 
sino en su insistencia en que la religión deba ser excluida de la 
plaza pública, cuando  él mismo se constituye como una religión 
secularizada sustitutoria.

Si el teísmo es una postura religiosa, también lo es el ateísmo. La 
afirmación dogmática de que Dios no existe o de que debe ser excluido 
de los asuntos humanos es una postura religiosa. Creamos o no que 
Dios existe, su existencia se sitúa en el centro, es la piedra de toque, la 
roca conceptual sobre la que se basan todos los demás presupuestos. 
Para el teísta, la presencia real de Dios es el principio definitorio en el 
corazón de la realidad, para el ateo, lo es la ausencia real de Dios. En 
ambos casos, Dios es crucial y por tanto está presente, aunque en este 
segundo caso sea de forma irónica.

El caso es que toda política hunde sus raíces en principios filosóficos, 
de los cuales el más importante es el presupuesto metafísico sobre 
la existencia o no existencia de Dios. De hecho, como demuestra la 
historia reciente, quitar a Dios crea un vacío que se llena con todo 
tipo de disparates letales. La filosofía tiene consecuencias históricas 
porque las ideas se generalizan hasta convertirse, paulatinamente, 
en una fuerza actuante. Pero para vivir de una idea es menester que 
haya pasado tiempo, que las masas la hayan recibido, no como una 
convicción individual, sino como una creencia en la que instalarse. 
Esto que en épocas pasadas de la historia comportaba un lento 
proceso, porque el tiempo de la vida colectiva es mucho más pausado 
que el individual, con los actuales medios de manipulación de masas 
se ha acelerado de manera vertiginosa.

EL SUICIDIO (La Epidemia del SXXI (3) 
Visión Bíblica

PEDRO MIGUEL LÓPEZ MUÑOZ. Sacerdote y sociólogo. IBIZA

Después de un análisis sobre el suicidio abordado desde la 
visión sociológica, y psicológica, para terminar este tríptico, 
me gustaría enfocarlo, sin ser biblista, (vaya por delante), 

desde el punto de vista de la Sagrada escritura, poniendo de 
ejemplo algunos de los textos que hablan al respecto.

Sabemos ya desde el principio de esta reflexión que: desde el 
punto de vista creyente y de fe, la Vida es Un don, un regalo de 
Dios que el ser humano ha recibido de sus Padres y como tal, 
don que recibimos de Dios, Padre y Creador de todo. Que le dio 
su impronta, e “hizo poco inferior a los Ángeles, coronándolo de 
Gloria y dignidad”, según reza el Salmo. Esto quiere decir que la 
vida como don, como recibido, no lo podemos anular, no se puede 
romper, o interrumpir ya que el ser humano está llamado a través 
de la muerte y resurrección de Cristo a la vida en plenitud en la 
casa del Padre. 

Por eso la vida como don recibido no puede ser quitada, robada o 
menos auto eliminada. El suicido visto desde la moral de la iglesia 
es un pecado gravísimo porque al cometer el acto de suicidio, está 
suplantando a Dios, que es quien pone las pautas de vida y muerte, 
o marca los tiempos para peregrinar por este mundo hacia una 
vida en plenitud en su Reino. 

Dicho esto, donde entra la moral de la iglesia y la enseñanza de la 
tradición y la teología, mencionaré ciertos textos bíblicos, que en 
definitiva nos pueden dar luz y a la vez, desde nuestro ser creyentes, 
poder ayudar a aquellas personas que pasando por momentos difíciles 
y depresivos y de ese modo puedan iluminar su vida vacía,  y al mismo 
tiempo acompañarles en su enfermedad para que no se llegue al 
desastre final de privarse de la vida por no encontrar una salida digna 
y segura llena de esperanza y de felicidad.    

En Génesis. 2-7 que es el texto de la creación del hombre y la mujer 
del polvo de la tierra soplando en su nariz (nos dice el texto) le dio 
su aliento, su Espíritu el halito de vida que es don recibido de Dios 
mismo, solo Dios es Señor de la vida y la muerte. En Exodo.23, 25-26 al 
servir a la voluntad de Dios, este protege al hombre (se supone que la 
vida) pero no tolera el aborto, pues es decidir sobre la vida, y tampoco 
tolera las mujeres estériles, es decir que las hará fecundas, para que 
haya continuidad de vida, su impronta perdure. En los versículos 
siguientes, Dios ofrece al Hombre la máxima de su voluntad: el 
Decálogo entregado por medio de Moisés: Amar a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a uno mismo., quien ama no mata, quien 
ama no se quita la vida.

En Deuteronomio. 32-39: Deja claro Dios que es el Señor de la historia, 
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y solo él y nadie más da la vida y la muerte a todos los que creen en Él. 
En el Libro de los Jueces en la escena de la muerte de Sansón (Jueces 
16, 26-30) pide perdón por todas las fechorías de los Filisteos contra 
él, y pide perdón a Dios por saldar la deuda con Dios quitándose la 
vida él junto con ellos.

En el Primer libro de Samuel cuando el escudero de Saúl (1 Samuel. 31, 
5-6) vio que este había quitado la vida a sus hijos y a él mismo, se dejó 
caer encima de su espada también. En el segundo libro de Samuel nos 
encontramos con el suicidio por ahorcamiento de Aritofel, así como 
en el Primer libro de los Reyes (Reyes, 16-18 cuando Zim vio que la 
ciudad era tomada prendió fuego sobre sí mismo, muriendo abrasado.  
Job fue probado al máximo por Dios como prueba de fidelidad, deseó 
morir si no que nunca se atrevió a quitarse la vida, sino que le pidió 
a Dios que le diera muerte. En los Salmos hay gran número de ellos 
que dan gracias a Dios por el don de la vida y reconocen que Dios es 
el Señor de la vida, es quien la cuida, la alienta y la sostiene (Salmos: 
90, 139, etc).

En Oseas vemos en el texto que el pueblo de Israel le pide al Señor 
que sean destruidos. Jonás se deseó la muerte después de haber sido 
sacado de su tierra por voluntad de Dios hacia Tarsis, decide en ese 
momento que es mejor morir que vivir.

En Lucas 12, 22-25 nos dice Jesús que no nos preocupemos por nada, 
ya que si Dios da alimento a los cuervos (un ejemplo) más valdrá el 
hombre que es más a sus ojos. Dios cuida de la vida hasta el final 
de nuestros días. En Hechos de los Apóstoles 16-27 vemos como 
el carcelero quiso quitarse la vida al comprobar que los Apóstoles 
habían huido de la cárcel ya que el castigo sería tan grande que más le 
valdría morir antes de pasar por él.

En la Carta a los hebreos, se nos habla de una muerte una sola vez, 
es decir la muerte corporal, o fin de la vida terrenal, pero aquel que 
se quita la vida muere dos veces: la corporal y la espiritual al final 
de los tiempos donde serán condenados para siempre. Ya para 
terminar mencionaré el libro del Apocalipsis 6, 16 se deseaban que 
los montes cayeran sobre ellos para no padecer la ira del cordero, 
se sobre entiende que son aquellos que han osado quitarse la vida.

Después de este repaso sencillo y no profundo, ni técnico sobre los 
textos que nos hacen referencia al suicidio o desearse la muerte 
resta decir que la vida como Don la hemos de conservar, y como 
se dice en lenguaje llano popular: “vida solo hay una y ésta hay 
que vivirla”. Cuando uno es capaz de “dar la vuelta a la tortilla”, 
de dejarse ayudar por la gente entendida y profesionales, y por 
aquellos que estamos al lado de personas que dan señales de 
depresión o de intento de suicidio, nuestra ayuda, y el poderlos 
guiar hacia los profesionales, podemos evitar el tener que lamentar 
la pérdida de seres queridos, por no haber tenido en su momento 
una mano tendida, un apoyo, o una ayuda. 

Espero que estos tres artículos que he dedicado a hablar del 
suicidio nos ayuden a tener una visión más clara de este grave 
problema que, como decía al principio de estos artículos, es muy 
extenso, y que se da más frecuentemente de lo que nos pensamos, 
y más cerca de nosotros de lo que lo percibimos. 

Demos difusión y visibilidad a este grave problema que tenemos 
en nuestra sociedad del siglo XXI, de este modo sacándolo a la 
luz por fin conseguiremos que familias, organismos, políticos y 
sociedad nos concienciemos de que es un problema que entre 
todos podemos darle solución.
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De primeras, hay que decir que la manera de conformar la 
relación de convivencia entre padres e hijos preconfigura el 
bienestar de niños y adultos.

Sin embargo, no todas las convivencias familiares son igualmente 
deseables o ideales para lograr el máximo bienestar para niños y 
adultos.

Cada cosa tiene su lugar y el lugar ideal es el hábitat natural. El hábitat 
de las cosas, el de las plantas, el de los animales, el de las personas.
El hábitat se concibe como el espacio que reúne las condiciones y 
características físicas y biológicas necesarias para la supervivencia 
y reproducción de la especie. Es decir, para que la especie pueda 
perpetuar su presencia y sobrevivir.

Como ejemplos de hábitat están la pradera, el bosque, el desierto, la 
sabana, … en los que hay animales y plantas que viven en cada uno 
de este hábitat. Son los lugares ideales donde mejor se desarrolla esa 
planta o ese animal. Donde encuentran su máximo bienestar para 
crecer, desarrollarse y multiplicarse para perpetuar la especie a la que 
pertenecen.

Para cuidar el medio ambiente y los hábitats de cada especie, hay que 
respetar la naturaleza de cada ser vivo. Y el hombre, la persona, no 
es ajeno a estas leyes de la ecología, de la naturaleza. Las personas 
también tienen su hábitat.

Así, nos atrevemos a plantear y a defender con datos objetivos y 
científicos, que el hábitat idóneo para la especie humana, el que 
ofrece las condiciones óptimas para que la persona nazca, crezca y se 
desarrolle, es la familia conformada por un padre, una madre e hijo o 
hijos, biológicos a adoptados, unidos los padres por un vínculo estable 
y permanente en el tiempo.

Para defender este planteamiento y justificar esta evidencia como 
legítima, -aunque no sea impedimento para que existan y se den 
en la realidad otras formas de convivencia-, vamos a utilizar datos 
objetivos censales y gubernativos de diferentes países democráticos: 
Australia, Brasil, Canadá, Chile, España, Holanda, Japón, Estados 
Unidos, Noruega, Perú, Reino Unido, México, … sobre los diferentes 
problemas que se pueden dar en el ámbito familiar, como puede ser la 
violencia, las adicciones, abusos físicos, fracaso escolar, delincuencia 
juvenil, … Y como inciden en cada hogar familiar.

Nos ayudaremos de dos publicaciones: “La familia corazón de la 
ecología humana” (Lola Velarde, Ed. Digital Reasons) y “Estructuras 
de familias y bienestar de niños y adultos” (Fernando Pliego Carrasco, 
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados), y de gráficas y datos 

del INE y de Alejandro Macarrón de la Fundación Renacimiento 
Demográfico.

Los hogares estudiados son: familias monoparentales, familias 
nucleares y extensas, con hijos, sin hijos, familias reconstituidas, 
familias con padres separados o divorciados.

Los diferentes modelos familiares tienen efectos de bienestar 
diferentes para los niños y los adultos que conforman la misma 
familia. Es concluyente, según los datos, qué si la familia está formada 
por madre y padre, con vínculo matrimonial e hijos comunes, sus 
niveles de bienestar son los óptimos en estos 11 temas: Educación, 
Seguridad física, Relaciones padres-hijos, Funcionamiento de la 
pareja, Salud sexual y reproductiva, Salud mental, Salud física, 
Ingresos y trabajo, Vivienda y Adicciones y bienestar subjetivo.
Este vínculo es determinante a la hora de analizar las consecuencias 
que hay en las familias al introducir los indicadores de bienestar de 
niños y adultos.

Por ello, la familia compuesta de madre y padre con vínculo 
matrimonial y con hijos es el pilar fundamental de la sociedad ya que 
es la forma más eficiente de lograr no ser dependiente de ayudas 
públicas. Es el modelo de familia que menos intervención pública 
necesita y la más eficiente y ecológica e inclusiva, acogiendo a 
todos y cada uno de sus miembros. Y además es la más resolutiva a 
la hora de poner freno al envejecimiento y a la caída de la natalidad.
El hábitat de la familia natural es el más idóneo y es un mejor 
colchón que amortigua y absorbe posibles dificultades. Aunque no 
significa que no las haya. De hecho, no es nada fácil la convivencia 
familiar, exige mucha voluntad y cooperación de todos y cada uno 
de los miembros que la conforman.

Es el modelo de familia que necesita más promoción, con incentivos 
y desgravaciones fiscales.

Los datos obtenidos también nos enseñan que en un 99% de los 
hogares, el vínculo es entre hombre y mujer. 

Los esfuerzos para extender el matrimonio a las parejas del mismo 
sexo obedecen a motivaciones meramente ideológicas ya que 
carecen de justificación racional y no hay información ni datos que 
digan que es más beneficioso para los niños vivir en familias con 
parejas del mismo sexo.

Con todo esto podemos concluir que la mejor manera de contribuir 
a la prevención y disminución de problemas en la familia es el 
fomento y promoción del matrimonio para sustentar la familia con 
hijos.

EL DEBATE CULTURAL DEL SIGLO XXI: 
¿Qué es la Familia?

MARÍA MENÉNDEZ ZUBILLAGA. Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas. MADRID
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Soportamos tiempos de turbación y desasosiego. A la pandemia 
por coronavirus covid-19 que todavía no hemos conseguido 
derrotar del todo  si es que eso es posible , se ha unido la 

invasión de Ucrania por parte de Rusia, junto con las repercusiones 
mundiales que se deriven de ella. Es fácil y comprensible, en estos 
momentos de ofuscamiento, preguntarse por qué precisamente 
ahora, frente a estos singulares acontecimientos que nos está 
tocando vivir, tan determinantes para la vida de los pueblos, los 
habitantes de una enorme mayoría de naciones hemos de vernos 
sujetos  lo bueno es excepcional  a la inepta gestión de una caterva 
de gobernantes maliciosos y serviles como los que padecemos y 
resistimos hoy en gran parte del mundo. No es casualidad que la 
calidad moral y humana de nuestros gobernantes sea la que es. No 
se llega a este grado de anodina liviandad de un día para otro. Todo 
se ha ido fraguando a fuego lento durante demasiado tiempo. 

Esta Europa, que ahora pretenden hacernos creer que Putin ha 
unido como nunca antes lo había estado  habrá que verlo cuando 
esto termine , es desde hace mucho una sola cosa, lo dejó dicho 
Álvaro d’Ors: «”Europa” no es más que un mal producto de la 
secularización de la Cristiandad  hoy, sólo un “mercado” quizás, o 
una “casa de traficantes”  y que el “europeísmo”, para los españoles, 
debe ser considerado como una maléfica seducción aniquilante de 
la sustancia hispánica»1. Corría el año 1979 cuando se escribieron 
estas lúcidas palabras, palabras que ya no pueden tildarse de mero 
vaticinio pesimista y retrógrado, pues se han hecho triste verdad 
para nosotros. Todos los males que nos aquejan, aunque cueste 
creerlo, provienen de aquí.

Es más que complicado explicar al mundo de hoy en día que el 
progresivo alejamiento de Dios por parte del hombre (que Dios 
creó varón y mujer), nos ha acarreado, nos acarrea y nos acarreará 
mucho mal y ningún bien. Es complicado explicar esto por una 
razón bien simple: Porque multitud de generaciones han crecido 
y crecen sin saber nada de Dios. Viven sin Dios. Mueren sin Dios. 
Para ellos la vida es eso que transcurre entre el nacimiento y la 
muerte. 

Todo empieza, discurre y termina entre ambos extremos. 
Entremedias, el justificado y erróneamente entendido carpe diem 
que defienden, dócilmente sometidos por el gregarismo y por el 
adoctrinamiento con que domestica el pensamiento único. Sin 

ser conocedores de ello, con ligereza inconsciente y maquinal, han 
renunciado a ser protagonistas de sus vidas, para ser simples peleles 
en manos de engañamundos. Ayer con Internet, hoy con las redes 
sociales, mañana con el metaverso y pasado mañana, ¿quién sabe con 
qué? Si supieran que les ha sido hurtada la soberanía social a que aludía 
Vázquez de Mella. 

Si supieran que al sustraerles la tradición en aras de fútiles adelantos 
tecnológicos les quitan el único progreso próspero, el progreso 
hereditario; pues «la tradición es el derecho del río sobre la onda que 
agita sus aguas»2, no lo contrario. Si supieran que para hurtarles dicha 
soberanía social antes han tenido que privarles del conocimiento de 
Dios, y que, para lograr esto, se afanan sin descanso con malquerencia 
cada día más indisimulable. Si supieran que, cada vez más, el enemigo 
ya no es ese Estado totalitario, liberal o socialista, sino más bien este 
globalismo inicuo y fanático que aspira a despojar al ser humano de 
su esencia natural como criatura de Dios, o mejor  en muchos casos 
todavía , como hijo de Dios, que es lo que, en verdad, somos todos, los 
que creemos en Dios y también los que no creen. 

Si supieran que aspiran a transmutar la persona en mero individuo, 
instrumento al servicio de oscuros intereses puramente materialistas.

Conviene recordar a los políticos que en el mundo son, particularmente 
a quienes ostentan responsabilidades de gobierno a cualquier nivel, 
algo muy evidente que, sin embargo, no suele tomarse en cuenta: por 
más que traten de silenciar a Dios en el mundo, por más que se empeñen 
en convencerse y convencernos a todos de que aquello de lo que no 
se habla no existe; por más batallas que consigan vencer en el día a 
día (eliminación de crucifijos en las aulas, supresión de la asignatura 
de Religión en favor de lecciones de Ética, y zarandajas similares), 
para satisfacción del Señor del mundo, al que sirven a sabiendas o 
en ignorancia cómplice; por más que traten de construir un mundo 
en el que Dios no tiene relevancia, ni sitio… todo cuanto consiguen, 
absolutamente todo, lo consiguen con el consentimiento de Dios. 

En efecto, Dios en sus insondables designios se lo permite, exactamente 
lo mismo que permitió a Pilato crucificar a su Hijo, Jesucristo. Sin duda, 
para nosotros, esto es una gran prueba. Ahora, como en tantísimas 
otras ocasiones de la vida, nos vemos comprometidos con nuestra fe. 
Debemos confiar en Dios y abandonarnos en Dios, porque  pobres 
mortales  no entendemos nada. Como dice Benedicto XVI: «Ciertamente 

Un animal puede nacer, crecer, desarrollarse y multiplicarse en 
cautividad, dependiendo de alguien que le de comida y le cuide. 
Sin embargo, estando en libertad será la forma más idónea y 
será la más acorde con el medio ambiente, para respetar y cuidar 
su hábitat: la sabana, el bosque o el desierto… Si quitamos a los 
animales de su hábitat, éste se descuidará y se corromperá, 
acabando por destruirse. 

Quizás se trata de eso, de abandonar, descuidar y corromper al hábitat 
de la persona, a la familia natural, para que acabe destruyéndose.

Así que, si nos concienciamos de que es vital para el planeta cuidar 
del medio ambiente, seremos los más ecológicos si cuidamos de la 
familia natural, para preservar al ser humano, a la persona. Suponiendo 
que queramos cuidar al ser humano, a la persona. ¿O solo a algunas 
personas?

EL RÍO SOBRE LA ONDA
LUIS JAVIER PÉREZ LANGA. Psicólogo | Valencia
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el requisito para esto es siempre el acto de humildad de inclinarnos 
ante un Dios al que no podemos comprender»3, o también: «cuando 
en mi entorno acontecen cosas humanas ante las que uno se pregunta 
cómo puede permitir el buen Dios algo así, los interrogantes se hacen 
muy grandes. Entonces no queda más remedio que apretar los dientes 
y seguir adelante, desde la fe en que Él lo sabe todo mejor»4. 

Al fin y al cabo, sabido es que este mundo no es el paraíso. Y Dios, ni es 
un camarero presto para servirnos, ni un superhéroe al rescate. Por 
más que en este mundo hedonista y concupiscente pueda molestar 
mencionarlo, el sufrimiento es inherente a la vida humana; pretender 
ocultar algo que todos experimentamos en carne propia, es un 
propósito tan chocante como necio. Es preferible asumir que, sin Dios, 
el dolor y la pena son absurdos y hasta se antojarán crueles. Porque 
solo Dios puede darle sentido a nuestro sufrimiento.

Sobre los gobernantes recae una enorme y grave responsabilidad. 
Ahora y siempre. Pero en esta época de egoísmo pueril, mucho más 
si cabe. Y vaya que cabe. No es lo mismo que una persona cometa 
un pecado, por muy mortal que este sea, que unos gobernantes 
promulguen o no deroguen leyes que convierten el mal en «pecado 
social». El Catecismo de la Iglesia católica sostiene que «Los pecados 
provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad 
divina. Las “estructuras de pecado” son expresión y efecto de los 
pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el 
mal»5. 
Valga un ejemplo. Que una mujer, madre de dos hijos, en paro, y 
presionada por su pareja, que amenaza con abandonarla, decida 
abortar, es una cosa. Otra, muy diferente, es que un Gobierno elabore 
con gran exactitud y esmero: «escrupulosamente», leyes articuladas 
para estimular, impulsar y convertir el aborto en un derecho. 

A partir de aquí, la succión del feto, su trituración, o su desmembración, 
incluyendo la rotura de los huesos del cráneo para facilitar la extracción 
según qué tiempo de gestación haya transcurrido, dejan de ser un 
delito perseguido por la ley. Así, el pecado queda institucionalizado. 
Hoy en día, por seguir con el ejemplo, se persigue, más bien, a quienes 
tratan de ayudar a la mujer a tener su hijo; se intimida y estigmatiza a 
los grupos provida. ¿Qué pensaríamos de alguien que nos impidiese 
lanzarle un flotador a un náufrago en altamar? Pues eso es lo que 
pensamos de nuestro Gobierno y de todos los gobiernos y políticos 
que legislan contra la vida. 

Sobre todo, porque,  aunque esto no se divulgue; los mass media no 
proclaman la verdad ni denuncian la mentira  el 80% de las mujeres 
habrían preferido que las ayudasen. Solo un dato para terminar: en 
2020 las administraciones públicas dedicaron «más de 32 millones de 
euros de dinero público (32.218.185) para abortos, frente a poco más 
de 3 millones para ayudar a embarazadas vulnerables»6. Qué juicio 
terrorífico aguarda a quienes usan de su poder para cultivar, fomentar 
y expandir una cultura de muerte. «El juicio será sin misericordia para 
quien no practicó la misericordia»7; «No escapará el pecador con su 
rapiña, ni se frustrará la paciencia del piadoso»8.

No es que, en otros países del mundo, Estados Unidos, Canadá, 
Francia, Alemania, Brasil o Venezuela, por citar algunos, anden mucho 
mejor que nosotros en cuanto a la notable categoría de sus respectivos 
presidentes, pero prestemos especial atención al caso español, puesto 
que, mal que nos pese, es el nuestro. Cuando, a duras penas, uno se ve 
obligado a observar la estampa de nuestro presidente, Pedro Sánchez, 
no puede por menos que inquirir, con desasosiego: ¿Qué habrá sido lo 
que haya impulsado a este hombre a dedicarse a la política? 

En semejante coyuntura, para llegar a conclusiones veraces suele 
procederse descartando primero lo que es obvio, lo que no ofrece 
lugar a dudas y sobre lo cual, se sabe, habrá un amplio consenso 
mayoritario, ¿se dice así? Desbrocemos el camino. Desde luego, visto lo 
visto, nadie podrá afirmar sin faltar a la verdad que lo que ha movido a 
Sánchez a hacer de la política su profesión haya sido un desinteresado 
amor al prójimo  perdón por el pleonasmo , esto está fuera de toda 
duda, y es, por consiguiente, incontrovertible. Descartemos, pues, el 

amor al prójimo como razón vertebral. Lo sé, no es un buen modo 
de empezar; pero es un comienzo. 

Quizá, ¿la voluntad de servicio a los demás? Sospecho que eso no 
se lo creen ni quienes le votaron. Entonces, ¿qué habrá podido ser? 
A ver, ¿la megalomanía?, ¿el gusto por darse una buena vida a costa 
del erario público, cosa que ni en broma habría merecido en el 
sector privado?, ¿el afán de figurar?, ¿el narcisismo?, ¿la avidez por 
imponer políticas revanchistas que enfrenten a la gente, porque 
ni sabe ni quiere aprender a perdonar, a olvidar, y a convivir en 
paz y prosperidad, mirando hacia el futuro, tal y como hicieron 
sus mayores en el seno del PSOE, partido, por cierto, al que ya le 
sobran la ese, la O y, sobre todo, la E?, ¿el narcisismo revanchista? 
Esta es una variante o mutación mucho más dañina. 

Cuando escribo estas líneas se nos amenaza con una serie 
documental (¿nos obligarán a verla?) en la televisión del presidente 
(bueno, en una de ellas) sobre la vida del susodicho presidente. 
La inflación disparada (mucho antes de Putin), por encima de los 
datos oficiales; el precio de la luz, del gas y de los carburantes en 
constante ascenso; los transportistas en huelga; 20.139 millones 
de euros destinados a un Plan Estratégico de Igualdad («no 
frivolicemos» que diría no sé qué ministra a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sugerir un mejor 
uso para tanto dinero, en la actual coyuntura económica, casi de 
emergencia); una preclara política económica (aumentar el gasto 
público y subir los impuestos) que solo ha conducido a España a la 
ruina una y otra vez (de eso vive el PP, o vivía), ¡valiente tabla de 
salvación!…, y todo lo que se le ocurre a este mequetrefe es rodar 
una serie para que en un largo plano secuencia veamos, en lo más 
oscuro de la noche, como la cámara va alejándose de una ventana 
donde una lucecita tenue permanece encendida a altísimas horas 
de la madrugada en el Palacio de El Pardo; en Moncloa, quiero 
decir.

The Economist tacha de «defectuosa» la democracia española 
porque las «divisiones políticas» no permiten renovar el Consejo 
General del Poder Judicial, órgano de gobierno de la Justicia 
encargado de garantizar su independencia, «órgano que, añade, 
tiene expirado su mandato desde 2018»9. «La fiscalía general del 
Estado acaba de pedir que no se investiguen las responsabilidades 
del Gobierno en la gestión de la pandemia y se archiven las 
veinte querellas que se han presentado. Hay que recordar que 
el Tribunal Supremo admitió a trámite las denuncias»10. Todos 
sabemos de quien depende la Fiscalía, ¿no es cierto? Del Gobierno. 
«Pues ya está…», repuso dictatorial Sánchez. «El Consejo Escolar 
del Estado únicamente cataloga como “sistemas totalitarios y 
autoritarios” el “nazismo, el fascismo y el nacionalcatolicismo” 
en su dictamen sobre el currículo de Historia de Bachillerato, 
que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobará previsiblemente en 
las próximas semanas»11. «El Tribunal de Cuentas no fiscalizará 
el crowdfunding de la candidatura de Pedro Sánchez con el que 
recaudó más de 100.000 euros durante la campaña de primarias 
del año 2017 y que le llevó a liderar el PSOE por segunda vez»12. 
«El castellano no tendrá reconocimiento como lengua vehicular en 
el sistema educativo de las islas Baleares, según han acordado los 
partidos del Govern: PSIB-PSOE, Unidas Podemos y MÉS»13. 

¿Hablamos de sentencias del Tribunal Constitucional sobre los 
confinamientos? Es cierto, es injusto meterlos a todos en un 
mismo saco; a Dios gracias, todavía hay medios, aunque no sean 
mayoritarios, que proclaman la verdad y denuncian la mentira. 
Bravo por ellos. ¿De verdad, cree alguien que al doctor Sánchez  
me había propuesto no citar hoy su más alto grado académico, 
pero ¡caray!, eso que él consiguió no está al alcance de cualquiera, 
de verdad, insisto, alguien piensa que esta lista de irregularidades 
le quita el sueño a ese pobre hombre? Por mucho menos, no con 
hechos probados sino con invenciones, falsedades, calumnias 
y campañas difamatorias, el PSOE ganó en la prensa lo que no 
podía ganar en las urnas. Francisco Camps y Rita Barberá q.e.p.d., 
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vieron cercenada su carrera política por despreciables tejemanejes. 
¿Pedirán perdón los que afrentaron su nombre cuando este quede 
limpio? Ni saben ni pueden. El odio que respiran no se lo permite.

Nos cansamos de escuchar con suma atención a prestigiosos 
economistas acerca de cuáles serían las soluciones concretas y 
específicas para enfrentarnos a estos tiempos críticos, también 
hemos escuchado a los agricultores aportar su sabiduría y ofrecer 
ideas más que válidas; la sociedad, en cuanto le dan oportunidad, late 
en su estado natural, se ordena desde abajo hacia arriba. «La persona 
colectiva, a pesar y por encima de la voluntad del Estado»14, que 
dice Mella, porque «hay en la naturaleza humana necesidades que no 
pueden satisfacerse sin medios colectivos y que tienen un fin que no 
depende del Estado»15. 

Mientras tanto hemos de cargar con este Gobierno incapaz e 
impasible, que permanece escéptico, indiferente; ni toma decisiones, 
ni adopta iniciativas, ni parece importarle lo que sea de España. 
Siempre a remolque de iniciativas que otros países toman y este 
Gobierno copia tarde y mal. Su desafecto hiere. Ante tanta indolencia, 
ante tanta insuficiencia, el españolito de a pie se siente ninguneado, 
menospreciado, sabe que todos los días quieren tomarlo por tonto, 
y, como no existen en la sociedad cuerpos intermedios desde los que 
presionar al Estado totalitario (no pienso ahora en los sindicatos, 
siempre coherentes con quien les paga y ahora tan dormiditos), tan 
solo le queda un anhelo: que este Gobierno incompetente haga de 
la necesidad virtud y escuche a quien sí sabe qué hacer. Si no, que 
pongan cuanto antes las urnas en los colegios electorales. ¡Qué 
desvarío! A buenas horas iba a perderse Sánchez la presidencia de 
la UE que nos corresponde a partir del 1 de julio de 2023. La de fotos 
que le van a hacer a Pedro, el Estadista; lo que van a reír a costa de él 
los representantes de los Estados miembros. Y España… 

Leí no hace mucho un artículo de Miguel Ayuso, publicado hace 
treinta y seis años: «Los católicos y la vocación política». Allí, entre 
muchos otros pensamientos vivificantes con los que uno solaza 
su espíritu frente a tanta indigencia mental como sobrellevamos a 
diario, puede leerse esto: «la dedicación política nace de un amor al 
prójimo a escala social, de él se sostiene y recibe en compensación 

un efluvio de ingratitues e incomprensiones»16. Este aserto, 
conclusión de un razonamiento sagaz y excelso a la vez, revela 
además cuál ha de ser para el católico metido en lides políticas ese 
ejemplo perfecto a imitar, el ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo, 
puesto que su Sagrado Corazón sostiene Ayuso, con razón‒ pese a 
que tuvo misericordia de las masas, padeció la ingratitud de estas. Y 
me permito añadir la padeció hasta el extremo de entregar su vida 
por muchos. Nada de esto ahora.

1 Alvaro d’Ors, Ensayos de teoría política, EUNSA, Pamplona, 1979, p. 9.
2 Juan Vázquez de Mella (Discurso pronunciado en el Parque de la Salud, 
de Barcelona, el 17 de mayo de 1903), Obras completas, tomo IV, Editorial 
Voluntad, Madrid, 1931, pp. 406-407.
3 Joseph Ratzinger, Dios y el mundo, Random House Mondadori, Barcelona, 
(2000), 2005, p. 70.
4 Benedicto XVI, Últimas conversaciones con Peter Seewald, Mensajero, 
Bilbao, 2016, pp. 38-39.
5 Catecismo de la Iglesia católica, n. 1869.
6 José Antonio Méndez, «El aborto: la madre de todas las batallas», en 
Misión, nº 63, p. 36 y s.
7 Sant 2, 13.
8 Eclo 16, 13.
9 El Mundo, 10 de febrero de 2022.
10 El Confidencial, 16 de septiembre de 2020.
 11 Ok Diario, 3 de marzo de 2022.
12 Libertad Digital, 27 de febrero de 2022.
13 El Confidencial, 21 de febrero de 2022.
14 Juan Vázquez de Mella (Discurso en el Congreso, 27 de febrero de 
1908), Textos de doctrina política, Publicaciones Españolas, Madrid, 
1953, p. 104.
15 Ibid., p. 105.
16 Miguel Ayuso, «Los católicos y la vocación política», en Verbo, nº 243-
244, marzo-abril 1986, p. 294.
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DE LA CRISIS DE FE A LA DESCOMPOSICION DE ESPAÑA
GABRIEL CALVO ZARRAUTE
Resumen DE LA CRISIS DE FE A LA DESCOMPOSICION DE 
ESPAÑA

Al autor de este libro le duele España y le duele, sobre todo, 
la Iglesia. La tesis principal es que las dos agonías están 
conectadas porque la fidelidad al cristianismo ha sido el hilo 
conductor de la historia de España. El tema de este libro es una 
crítica valiente y dolorida a la Iglesia por haber descuidado 
su misión primordial en este momento de autodestrucción. 
Cuando Occidente más necesitaba que le recordaran que este 
mundo no lo es todo, la Iglesia se rindió al mundo.

OBITUARIO

Doña María Luisa Comes Miralles, margarita, fallecida cristianamente en 
Aldaya (Valencia) el 30 de marzo de 2022, a los 85 años. Acompañamos 
en el dolor y la esperanza a su marido, nuestro correligionario José 
María Comes Sanchis, a sus hijos María Rita, José María, María Luisa y 
María Irene, sus hermanos José María y Salvador y demás familia.

(Sentado en el coche Joaquín Beúnza. 1961)

Ilmo. Sr. Don Joaquín Beunza Vázquez Registrador de la 
Propiedad Cruz de San Raimundo de Penyafort Que falleció en 
Valencia, el día 7 de mayo de 2022, a los 79 años. Fue Delegado 
de la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas del Distrito 
Universitario de Valencia y delegado de la Facultad de Derecho, 
hijo de don Daniel Beúnza Sáez, Notario de Valencia, presidente 
del Círculo Cultural Aparisi y Guijarro y presidente de la 
Junta Provincial Carlista de Valencia. Compartimos el dolor 
y la esperanza de su  mujer, María Dolores; sus hijos, Daniel 
y Helena; sus hermanos, nietos y demás familia. Rogamos 
oraciones por su eterno descanso.

NOTICIAS

El pasado viernes, 29 de abril tuvo lugar en Lliria la tradicional 
celebración de la fiesta de la Santa Cruz, fiesta instituida por 
nuestro augusto rey Don Alfonso Carlos I.

El presidente del Círculo Cultural San Miguel, D. Rafael Perona, abrió el 
acto con un saludo y le cedió el uso de la palabra al presidente regional 
de la CTC, don Antonio Riera, desplazado desde Alicante, que presentó 
al pregonero de la Cruz de 2022, el ex consejero de la CTC y director de 
la revista Reino de Valencia, D. José Miguel Orts, repasando su larga y 
gran trayectoria política y profesional.

Tras el pregón y los cantos de rigor, los asistentes disfrutaron de una 
cena de hermandad en los locales de la entidad.



Virgen de los Desamparados – Ruega por nosotros.


