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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

a verdad es que, para nosotros, éste es un buen número de Desde la Puerta del 

Sol que tenemos entre manos en estos momentos. Empezar el año editando el 
número 250 nos llena de alegría y nos permite formar 

parte entre los tercos y tesoneros a prueba de casi todo. 

Incluso de los ataques que nos hacen los que no se sienten 
contentos con lo que publicamos, ya sea de cosecha propia 

ya de ir escarbando en la parva de 
lo que se publica por ahí. 

Y aunque nos gustaría cambiar el 

criterio editorial para tocar temas 
culturales, históricos, etc., teme-

mos que, a la vista de los con-
venios contraídos entre el PSOE y 
Podemos, más ERC al que supo-

nemos que se le ha prometido un 
buen puñado de cosas y no solo lo 

que aparece de que al penado 
Junqueras se le permitirá acudir a 
recoger su acta de diputado euro-

peo –suponemos que en coche 
oficial y debidamente acompa-

ñado–, y también más el PNV y Bildu, que también han resul-
tado agraciados con algún premio no de la pedrea, todo ello 
nos mantendrá en vilo y formando guardia para denunciar 

aquello con lo que no estamos de acuerdo, junto con la mayo-
ría de españoles. De momento, habrá que estar esperando el desarrollo de las promesas 

a ERC, sobre lo que nos habla ampliamente Salvador Sortres a continuación. 

 Empezamos el año 
contemplando el desastre, Emilio 
Álvarez Frías 

 ERC se jacta de que el PSOE 
asume que Cataluña es un sujeto 
político, Salvador Sostres 

 Solo una foto y sin embargo…, 
Antonio Pérez Guerra 

 Bolivia acusa a la Embajada de 
España de «atropellos» a su 
soberanía, La Razón 

 Las 25 medidas de acuerdo a las 
que tienes que poner más 
atención, Huffpost 

 Una buena noticia: el Camino de 
Santiago bate record con 
350.000 peregrinos en 2019: el 
año santo ya en el horizonte, ReL 

 Investidura: el truco del 
almendruco, Javier Barraycoa 

 Bautizar el ecologismo, José 
Francisco Serrano Oceja 



 

 

Casi seguro que Pedro Sánchez saldrá investido presidente del Gobierno. Con ello entra-
remos en una de las épocas más ignominiosa de la historia de España desde hace algún 

tiempo. En una época que queda calificada por la calidad personal de Pedro Sánchez y 
la intelectual de sus ministros que, suponemos, responderá a la que ya muestra actual-
mente una ministra de dos carteras, Margarita Robles, la de Defensa y la de Exteriores, 

lo más importante en la materia, quien asegura que el PP no piensa en España y a ella 
no le compete decir que opina ERC al respecto. Contradicción imperdonable en su alto 

cargo.  

La próxima semana tendremos a la vista todo el panorama político que nos presentará 
el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no todo lo acordado bajo 

cuerda y que irá saliendo a relucir, por sorpresa, con el paso de los 
días. 

Difícil tarea se presenta a quienes hayan de enderezar este entuer-
to, cosa que no será fácil, y en lo que deberá participar las fuerzas 
de la inteligencia y la acción. 

Haber trabajado tantos años en la idea de hacer una España grande 
para encontrarse al final con esta mugre, realmente produce esco-

zor y sume en la tristeza, cosa que habrá que evitar en todo mo-
mento. 

Hoy, para que nos acompañe en el paseo posnatividad, echaremos 

mano de un antiguo botijo de Talavera de la Reina, decorado con la imagen de la Virgen, 
a la que iremos rezando mientras paseamos. 
 

(ABC)

Sánchez se ha comprometido por escrito a que lo que salga de la mesa de negó-

ciación sea sometido al voto de los ciudadanos de Cataluña. No es todavía un refe-
rendo sobre la independencia pero sí un primer paso en esta dirección, porque una 

votación de esta naturaleza nos reconoce como sujeto político». En esta idea central se 
sustancia el apoyo de los negociadores de 
E RC a la investidura de Pedro Sánchez y 

así lo venderán a sus bases: como un paso 
más, y especialmente significativo, hacia 

la autodeterminación. «La semántica es 
importante», añaden: «El PSOE ha pasado 
en 15 días de decir que hay un conflicto 

entre catalanes a reconocer que hay un 
problema de naturaleza política». 

Los republicanos, en su camino hacia la 
centralidad y el pragmatismo de la política catalana –un centro muy desplazado en los 
últimos años y que en cualquier otra parte que no sea Cataluña puede parecer absolu-

tamente extravagante– se desmarcan por primera vez desde que empezó el «procés» 



 

 

del «cuanto peor, mejor» que insinuó Mas y desarrolla Puigdemont, en los dos últimos 
años con la ayuda de Quim Torra. «Cuanto peor, peor», asume ahora la dirección de 

Esquerra. Y también que «los enfadados no ganan nunca ni hacen el trabajo. Pueden 
hacer ruido, pero no ganan elecciones». 

En su proceso de maduración, la cúpula dirigente del partido asume que «quien en 

política –y en general en la vida– no tenga contradicciones, no sirve para mejorar la vida 
de las personas y es un talibán. Quien mejor gestiona estas contradicciones y es capaz 

de generar esperanza, gana». Por lo tanto, los republicanos quieren aprovechar que «no 
tendremos un gobierno más débil y proclive a escucharnos que éste, y es difícil que se 
repita una aritmética parlamentaria que nos favorezca tanto. ¿Tenemos alguna alter-

nativa mejor a facilitar la investidura? ¿A quién benefician otras elecciones. Sólo a que 
gane la derecha y nos quedemos sin opciones». 

Inversión en infraestructuras 

Ante las críticas con que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y en general el 
independentismo más irredento han despreciado el acuerdo, Esquerra tiene claro que 

«por mucho que ahora Convergència grite, si estuviera en nuestra posición y tuviera 13 
diputados, haría los mismo que estamos haciendo nosotros». Y con ironía señalan que 

«ahora resulta que la CUP está desolada porque los batasunos también van abstenerse». 

El acuerdo, más allá de la cuestión política, prioriza también la inversión en infraes-
tructuras. «Sufrimos un atraso en infraestructuras y financiación y hay que resolverlo 

más temprano que tarde. Barcelona no 
puede perder más competitividad por 

culpa de quien sea: la incompetencia de 
Colau, la inseguridad jurídica que es 
cierto que ha generado el “procés”, y 

una idea demasiado madrileña de Espa-
ña. Y en este sentido, el PSOE es “me-

nos Madrid” que el PP». 

Los dirigentes republicanos ponen en 
valor que «fijamos una posición al ini-

ciar las negociaciones y fuimos serios: 
dejamos claro de entrada aquello a lo 

que no pensábamos ni podíamos re-
nunciar». Presume también de que sus 

peticiones han sido «plenamente acep-
tadas» por Pedro Sánchez y destacan 
que «si miras la hemeroteca, son las 

mismas peticiones de JpC, sin contar lo 
del mediador internacional y alguna 

otra “fricada” que los convergentes exi-
gieron para hacerse los irredentos y bombardear cualquier acuerdo, porque en el fondo 
su problema es que no tienen ningún proyecto sólido que ofrecer a los catalanes». 

Elecciones anticipadas 

El acuerdo está sólo pendiente de ser ratificado por las bases del partido, lo que en la 

actualidad significa un mero trámite. Si en la ERC asamblearia de Carod-Rovira y de 
Puigcercós, la dirección iba por un lado y la militancia por otro; y fueron las bases quienes 
obligaron a votar contra el Estatut de 2006 y que el entonces presidente de la Genera-

litat, Pasqual Maragall, les expulsara del Govern y convocara elecciones anticipadas, bajo 



 

 

el mando de Junqueras las bases están mucho más disciplinadas y a nadie se le ocurriría 
votar en contra de la expresa voluntad de su líder preso, que no es otra que la de no 

desaprovechar la oportunidad de avanzar, nada menos que con el apoyo del Gobierno, 
hacia la independencia. 

Ante los socialistas, ERC defiende este acuerdo como un pacto nuevo entre Cataluña y 

el Estado. A sus bases se lo vende como el principio de la independencia. JpC ha dicho 
que «el Govern no tiene por qué reconocer ni respetar este acuerdo», pero la inminente 

inhabilitación de Quim Torra precipitará el adelanto electoral y Esquerra espera reeditar 
en el Parlament el pacto de las izquierdas que servirá en el Congreso para inhabilitar a 
Sánchez. Lo que en el Congreso se llama gobierno Frankenstein, en Cataluña se llama 

Tripartito e invoca a los mismos demonios. 

Puigdemont particularmente y JpC creen que Aragonès es un pésimo candidato y que, 

en el último momento, y a pesar de las encuestas, volverán a derrotar a los republicanos, 
que tienen la sensación contraria de que «el electorado independentista agradece 
nuestra posición negociadora, porque la ve más útil para el gran objetivo final, y empieza 

a reprocharle a Puigdemont esta carrera hacia ninguna parte con la que sólo busca que 
su llama no se apague». 
 

ay fotos que se hacen solas. Ellas reconocen que es un momento en estado de 
gracia, y el autor sólo tiene que encuadrar como respondiendo a una llamada. 

Ésta es una de ellas. Sevilla es una ciudad fotogénica, pero no siempre ni todas 
sus fotos tienen la misma intensidad. Ni mucho menos. Ésta es una Sevilla de lo más 

hermosa. La lluvia caída es siempre muy agradecida para la cámara. Aquí, la avenida de 
la Constitución desde la Puerta Jerez es como un es-

pejo, una metáfora sacada de la mitología clásica, 
como esta ciudad antigua y legendaria, que aquí luce 
salpicada de viandantes a esa hora incierta –tres de 

la tarde– de un día nuboso pero iluminado por una luz 
cenital como de montera de casa patio. Es una foto 

alegre, de esa estirpe de la alegría tan sevillana, tami-
zada por la moderación y el arte; es decir, –otra vez– 
por la gracia. José María Izquierdo, poeta triste, la lla-

mó «ciudad de la gracia». Aquí hay gracia humana 
pero también divina. La humana es femenina, por su-

puesto. La otra es la de los ángeles. Por eso la envío 
en Navidad. 

Sí, es un cuadro impresionista. Concretamente «Rue 

Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia», de Cami-
lle Pissaro. El original está en el museo Thyssen-Bor-

nemisza de Madrid. Pero aquí la musa se me apareció 
mientras volvía a casa de un acto en el Alcázar, que 
también quise ver y fotografiar con luz nublada. Los 

fotógrafos de verdad saben que la luz solar revienta los «clichés». Por eso la filtran. Así 
se evitan sombras malditas y se «cuida» el diafragma de la cámara, o mejor dicho la 

https://1.bp.blogspot.com/-kOfsb9Orq18/XgOdNK1_fBI/AAAAAAAADwU/NHcaBmRdrOMLU7ByRVwEKu2pvCQ44zdTwCLcBGAsYHQ/s1600/20191220_150452.jpg


 

 

sensibilidad –palabra poética donde las haya– de la película (el ISO), que puede equili-
brar los grados de luz para no traicionar ningún rincón de la exposición. 

Pero tengo que reconocer que lo mejor de la foto es su espontánea composición. Esa 
fachada de la Catedral cortando el plano en dos tercios y uno, clavándose verticalísima 
con ayuda de la aguja gótica en el cielo blanco que es como un reflector de luz de led 

que cae y alumbra todo, que le da cuerpo a las cosas y a los seres animados. El gótico 
es aquí más ascético que nunca. Por cierto, si se profundiza en ese camino de la vida 

que fluye y se va por el sumidero del fon-
do, que es el morir, y de ahí hacia arriba, 
buscando la eternidad, se pasa ante la pri-

mera puerta de la catedral, situada en án-
gulo recto a nuestra marcha. Y ahí, preci-

samente ahí, está el tímpano que acoge la 
imagen del Nacimiento de Jesús, con un 
Niño regordete y sonriente igual que sus 

padres. Por ahí se sale al Camino de San-
tiago del Sur, que se funde con el que 

marcan los raíles del tranvía, surgido del 
lado diestro según nuestro punto de vista, 
o sea, de la calle San Fernando. Al otro 

lado, la torre de la Aurora, que en su día 
escandalizó por rivalizar con la Giralda, como en los nuestros la torre Pelli. Las figuras 

de los caminantes –nadie corre, no hay bicicletas, ni coches de caballos, ni músicos calle-
jeros, es hora de andar, sólo andar– se reflejan entrecortadas en los charcos que ha 
dejado la lluvia, la gran aliada de la belleza si los figurantes se combinan para posar en 

un cuadro hecho en marcha, sin apenas detenerse, en uno de esos instantes mágicos 
que tiene Sevilla, sobre todo cuando el invierno se hace Navidad. Ah, y no esperen ficha 

técnica. La hice con el móvil. 

Feliz Navidad. 

 

n una entrevista de LA RAZÓN con Guillermo Rocafort, profesor de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Europea, analizamos el escándalo que ha 

salpicado a la Embajada española en La Paz (Bolivia). Para el profesor Rocafort, lo 
prioritario es que el Gobierno español dé una explicación clara sobre la visita de la 

encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, y del cónsul Álvaro 
Fernández, porque la sospecha de que España podría haberse entrometido en los asuntos 
de Bolivia podría provocar una crisis diplomática de suma gravedad. 

¿Las autoridades españolas en Bolivia podrían haber participado en un 
«rescate»?, ¿o es demasiado suponer? 



 

 

Desde luego todo es muy sospechoso. Los cuerpos diplomáticos en un país extranjero 
no suelen ir con agentes encapuchados y armados. Por mucho que se haya dicho que 

era una «visita de cortesía», el problema requiere una explicación mucho más exhaustiva 
del Gobierno de España. Y más dada la tensión que se ha generado entre los gobiernos 
de México y Bolivia. Hace falta una comisión que investigue absolutamente todo lo que 

esté relacionado con la situación de forma imparcial y objetiva. Es decir, quién ha dado 
las instrucciones, cuándo se han 

recibido, si había una agenda proto-
colaria... Lo que está claro es que la 
imagen que ha dado España es la de 

ser un país «injerencista». 

¿Cómo afectará el escándalo a 

nivel internacional? 

La falta de una explicación clara deja 
en muy mal lugar no solo al Gobierno 

español, sino también a la Unión 
Europea. La UE también tiene que 

investigar no solo esta situación, sino 
también las sospechas de financia-
ción de partidos españoles. Hay una 

política exterior común por parte de la UE que en este caso no está funcionando, se 
podría decir que se está haciendo dejación de funciones en toda la crisis hispanoame-

ricana. Normalmente la postura europea es mucho más uniforme, pero ni en el caso de 
Venezuela se han puesto de acuerdo. 

¿Puede empeorar la crisis diplomática con el Gobierno de Jeanine Áñez? 

Creo que el Gobierno provisional tiene como objetivo normalizar la situación que dejó el 
antiguo Ejecutivo de Evo Morales. Y para eso tiene que evitar las injerencias exteriores, 

algo que están haciendo con bastante transparencia. Lo que hay que entender es que 
ningún país admitiría en su territorio representantes policiales armados y encapuchados 
en la calle. Y más en un contexto tan delicado como el que enfrenta Bolivia. ¿Se imagina 

que se pasean por Madrid agentes de las Fuerzas de Seguridad rusas, por ejemplo, 
encapuchados y con armas de fuego entrando en la Embajada de otro país? Hay una 

crisis diplomática, y es necesario poner el foco sobre el problema para solucionarlo. 

 

abemus acuerdo. Por fin, a dos días de acabar el año el PSOE y Unidas Podemos 
han pactado derogar la reforma laboral del PP, subir los impuestos a las rentas 

más altas, impulsar «la vía política a través del diálogo» en Cataluña, así como 
una ley de eutanasia y muerte digna, según el acuerdo para un gobierno de coalición 

dado a conocer este lunes. 

https://www.huffingtonpost.es/entry/lee-integro-el-acuerdo-entre-el-psoe-y-unidas-podemos_es_5e0a0f4fe4b0843d3609eaf7


 

 

El acuerdo, un texto de medio centenar de páginas, supone un desbloqueo de la situación 
política a expensas de saber cuándo es la legislatura. En él se contemplan muchas de las 

demandas sociales de distintos colectivos y organizaciones españoles, que llevan meses 
saliendo a la calle. Ejemplo de ello son los barrios obreros contras las casas de apuestas, 
las feministas, los pensionistas o los jóvenes en pie contra el cambio climático. 

Parece que, de momento, PSOE y Unidas Podemos han recogido el testigo. Y el acuerdo 
presentado este lunes recoge una serie de medidas que la sociedad lleva meses recla-

mando. Estas son algunas de ellas: 

 Derogación de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012. 

 Aumento de los impuestos en dos puntos a las rentas de más de 130.000 euros y de 

cuatro puntos a las que supe-
ren los 300.000. 

 Subida del salario mínimo has-
ta el 60 % del salario medio 
(unos 1.200 euros al mes) 

 Recuperar el papel de los con-
venios colectivos y derogar los 

posibles despidos por absen-
tismo causado por bajas por 
enfermedad. 

 Actualizar las pensiones con-
forme al IPC real mediante una 

ley y de forma permanente. 

 Limitar las subidas abusivas de 
los alquileres; un plan de vivienda sostenible y simplificación de los trámites para el 

autoconsumo energético. 

 Impulsar en Cataluña «la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo» 

para buscar una salida al «conflicto». 

 Traspasar a Cataluña las competencias pendientes ya reconocidas en materias como 
becas universitarias, formación sanitaria especializada, salvamento marítimo o legis-

lación laboral. 

 Promover «una España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución 

y de los Estatutos de autonomía». 

 Una nueva ley de Seguridad Ciudadana (y la consecuente derogación de la Ley Mor-

daza). 

 Llegar al 5 % del PIB en inversión educativa en 2025. 

 La asignatura de religión será de carácter voluntario sin que haya otra alternativa y 

la nota no computará a efectos académicos. 

 Una ley de muerte digna y otra de eutanasia, e incluir ambas en la cartera común de 

servicios del Sistema Nacional de Salud. 

 Eliminación progresiva de los copagos sanitarios y derogación de la reforma sanitaria 
del PP para garantizar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. 

 Incrementar los recursos del SNS hasta el 7 % del PIB en 2023. 



 

 

 Garantizar los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres en la sanidad 
pública. 

 Se aprobará una estrategia que aborde el problema del sinhogarismo de forma inte-
gral. 

 Suspensión del régimen de visitas de los padres maltratadores que cumplan condena 

o sobre los que pesen medidas cautelares por delitos graves de violencia machista. 

 Aprobación de una ley integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explo-

tación sexual. 

 Regulación urgente de los juegos de azar, incluida su publicidad y las apuestas en 
línea, de forma similar a la del tabaco. 

 Una ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neu-
tralidad ante todas las confesiones religiosas. 

 Una estrategia nacional frente al reto demográfico. 

 Una ley de cambio climático y transición energética para alcanzar una generación de 
electricidad 100% renovable en 2050. 

 Una ley de movilidad sostenible, ayudas económicas para el vehículo eléctrico y revi-
sión del modelo de peajes de la red viaria de alta capacidad. 

 Flexibilizar el calendario de retorno de la deuda de los parques científicos de las uni-
versidades de todo el Estado para permitir su sostenibilidad financiera. 

 

l Camino de Santiago sigue batiendo cifras de peregrinos y este 2019 lo cerrará 
con su mejor número: 350.000 personas recorrieron las distintas rutas hasta la 

catedral para encontrarse con el Apóstol. 

En 2017 el Camino superó por primera vez los 300.000 peregrinos y un año más tarde 

llegó a los 327.378, sin que ninguno 
de estos años fuese Año Santo, algo 
que ocurrirá en 2021, y en el que se 

espera que se pulvericen de nuevo 
los registros. 

Este 2019, a 30 de noviembre, último 
mes completo computado, ya se ha-
bía superado el récord de 2018, con 

344.352 «compostelas» emitidas, el 
documento que acredita haber reco-

rrido al menos 100 kilómetros a pie o 
200 a caballo o en bicicleta. Por este motivo las autoridades confían en llegar a los 
350.000 peregrinos una vez que se cierren las estadísticas el próximo martes, si bien en 

diciembre de 2018 llegaron 2.500 y en el mismo mes del año anterior, 2017, años ambos 
de récord, lo hicieron 1.300 peregrinos. 

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=690842919


 

 

Perspectivas para el Año Santo 

En cualquier caso, el récord ya está asegurado y deja buenas perspectivas para el Año 

Santo de 2021, en cuya preparación están volcadas tanto la Xunta como la Iglesia cató-
lica. 

De hecho, el presidente de la Xunta ha 

comprometido que desde el 1 de enero 
próximo, 2020, y hasta el 31 de diciem-

bre de 2021 habrá una media de diez 
actividades diarias relacionadas con el 
Xacobeo, un fenómeno religioso y tam-

bién sociocultural, que el Gobierno auto-
nómico quiere explotar para atraer tu-

ristas, sobre todo extranjeros. 

La presencia internacional es cada vez 
mayor, no solo de estadounidenses, sino también de alemanes, italianos, portugueses o 

franceses; así como de lugares tan alejados como Corea del Sur, Japón o Rusia, hasta 
llegar a más de 180 países. 

Motivos espirituales 

El pasado año, la Junta de Castilla y León informó sobre los peregrinos que pasaban por 
esta región camino de Santiago. Seis de cada diez peregrinos que pasan por esta ruta 

declaran que su motivación es espiritual. El resto declaran que buscan disfrutar de los 
paisajes o hacer turismo cultural. 

También son 6 de cada 10 los que lo recorren en solitario: los que caminan en pareja o 
con amigos son minoría. El 75% de los peregrinos son extranjeros, sobre todo alemanes, 
franceses y norteamericanos. De los españoles, más de la mitad son catalanes, 

madrileños y vascos. 

 

na película buena puedes estar viéndola toda la vida. Una «peli» mala puede 
convertirse en una tortura si debes verla varias veces. Lo de la investidura es de 

la categoría de las malas, malas. Todo predecible, guion escrito para débiles 
mentales, intentos de sobresaltar al espectador cuando en realidad se ven venir de lejos. 
Para los profanos, la trama parece enrevesada, incluso algunos se angustian ante el final 

de las negociaciones para la investidura del presidente del gobierno. No se preocupen 
en breve todos diremos: ¡Ah, pero si estaba claro! 

Pedro Sánchez, tras las piruetas políticas a los que nos tiene acostumbrados, y tras 
convocar unas elecciones que le han costado la preeminencia a C´s, lo vimos arrojado 
en el tierno abrazo del oso con Pablo Iglesias. Ya sólo le faltaba la aparentemente 

imposible abstención de ERC, pero que nadie olvide que este guion lo ha escrito Iceta y 
a este no se le escapa ni una coma. Los últimos meses hemos sido testigos de una 

aparente guerra civil entre fuerzas separatistas, como el pacto de JxCAT (de Puigde-
mont), con el PSC para repartirse la poderosa Diputación de Barcelona. Aunque nadie 

atendió a que ERC le hubiera prestado un senador a JxCAT para que esta formación 



 

 

pudiera tener grupo propio en el Senado, con todo lo que ello conlleva de beneficios 
económicos. 

Digamos que hasta ahora se ha aplicado la política de las puertas abiertas. Nadie las 
cierra del todo por si hubiera cambio de planes. Pero esencialmente lo que ha pasado y 
pasará será lo siguiente. ERC aspira a gobernar la Generalitat, sí o sí. De forma algo 

cutre Junqueras ha de emular al Companys en la cárcel para volver victorioso y que la 
Generalitat (iniciada en época moderna por Macià) vuelva a las manos de ERC. Y eso se 

ha de lograr sea pactando con JxCAT o sea con el PSC. Pero aunque para las abuelitas 
separatistas sea incomprensible que los partidos independentistas vayan cada uno a la 

suya, esa es la realidad. La estra-

tegia de Puigdemont es la del 
«frontismo» contra el Estado y –de 

paso– la perdedora. La de ERC, lo 
venimos diciendo desde hace tiem-
po, es la de la conseguir la inde-

pendencia en connivencia con el 
Estado español. De ahí que le inte-

rese la complicidad con el PSOE-
PSC, pues sólo así podrá lograrlo. 

Desde la distancia caben destacar 

hechos aparentemente contradic-
torios. ¿Cómo es que la condena a los golpistas fue por sedición? ¿Cómo en un caso tan 

grave se permite a los condenados en sentencia firme cumplir su condena en Cataluña, 
cuando todos sabemos que las competencias penitenciarias están en manos de una 
administración corrupta y nacionalista? ¿Cómo es posible que ya en el mes de julio el 

Tribunal supremo elevara al tribunal de Justicia de la Unión Europea, una pregunta sobre 
la inmunidad de Junqueras, que de rebote aprovecharía Puigdemont? Cada uno puede 

leer las cartas del póker como quiera, pero en este caso, el Tribunal Supremo o bien se 
ha pegado un tiro en el pie; o bien ya sabía que la respuesta sobre la inmunidad de 
Junqueras estaba cantada y sería positiva. 

Todo ello ha llevado a un revuelo que vuelve a dar oxígeno al independentismo. La masa 
amarilla está convencida de que Europa ha ordenado la liberación de Junqueras. 

Evidentemente esto no es así, pero servirá para que, con la aplicación del reglamento 
penitenciario que permite en casos especiales que el segundo grado, sea un régimen 

casi como el de tercer grado ¿Y qué más especial que este sainete que nos han montado 
al vulgo? Sea como sea, (descubriremos los mil modos de no cumplir una condena en 
prisión) en poco tiempo veremos a los condenados en firme, campando por la tierra firme 

del independentismo. También se ha beneficiado de este embrollo el PSOE que necesita 
oxígeno para vender a sus bases por qué recaba el apoyo de ERC y por qué en breve sus 

dirigentes presos desfrutarán de un trato de favor. «Lo ha dicho Europa», será la excusa. 

Si atendemos a la campaña electoral pasada y a las declaraciones de los implados, 
descubriremos cómo han usado el truco del almendruco. El PSOE y el PSC parecían 

rivalizar con Vox en su defensa de la unidad de España (mientras Iceta colaba en el 
programa del PSOE lo de la reforma federal de la Constitución). Por su parte, los partidos 

independentistas pugnaban para demostrar quién era más amarillo de todos. Conocidos 
los resultados, fue el propio Iceta el que abrió el fuego contra el separatismo proponiendo 
flexibilizar el modelo de inmersión lingüística. Ello fue aprovechado por ERC para mos-

trarse ante su electorado como la facción más radical del independentismo, oponiéndose 
a Iceta. A los pocos días el PSC votaba –junto a las formaciones separatistas– una moción 



 

 

en el Parlamento regional de Cataluña a favor de blindar la inmersión lingüística (Iceta, 
siempre Iceta). 

Los postureos y gesticulaciones de estas semanas se parecían a los de una obra de teatro 
mal ensayada entre ERC y PSOE: ora dialogamos, ora no hay diálogo posible; ora no se 

cierran los contactos, ora no los hay; 

ora hay que dialogar con el Estado, ora 
no renegamos de otro referéndum. En 

definitiva. Los tiras y aflojas, han dado 
la sensación de que el PSOE defiende 
los intereses de España y que conse-

guirá meter en el redil a ERC; y que 
ésta mantiene una hoja de ruta «rea-

lista» de independencia frente a un 
Puigdemont que vuelve a renacer de 
sus cenizas. Pero el último acto de este 

entremés, está perfectamente guiona-
do. Primero hay que investir a Sán-

chez, y ERC –con su abstención– lo 
tendrá cogido por los mismísimos. 

Luego se creará una crisis de gobierno en la Generalitat y, tarde o temprano, se tendrán 

que convocar elecciones autonómicas. El precio a pagar es que ERC perderá votos, pero 
sustentará la mayoría y se ganará el derecho a gobernar nuevamente la Generalitat tras 

casi ochenta años de sequía. Y para ello, si los díscolos secuaces de Puigdemont y de la 
CUP no quieren entrar en el juego, siempre tendrá al PSC y los Comunes de Colau para 
regalarse una fiesta. Cuando ERC gobierne la Generalitat, entonces se iniciará una nueva 

intentona, más lenta pero más firme para culminar el eterno viaje al independentismo. 
 

 (ABC) 

Ara Dante, «despreciar la naturaleza y su bondad» es una agresión contra Dios. 
Según las encuestas, el cambio climático es la mayor de las preocupaciones de 

los ciudadanos del mundo, por 
delante de la amenaza terrorista del 

Estado Islámico. En España, un 59,5% 
consideran que es muy urgente tomar 
medidas en esta materia. La ecología y 

el medioambiente ni son patrimonio de 
la izquierda ni son banderas que ahora 

enarbola la Iglesia para agradar a un 
progresismo que ha encontrado ahí una 
renovada causa con la que pasar factura 

al capitalismo destructor y revitalizar la 
política contra la economía. 

Por lo que parece no hay un consenso en 
el mundo científico sobre algunas de las cuestiones que están en juego. Los expertos 
prefieren ser prudentes a la hora de declarar estados de emergencia, ratificar que 

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=541960270


 

 

estamos en un punto sin retorno o profetizar apocalipsis. Eso se lo dejan a los activistas 
con sus agendas ideológicas. Convendría que en los ámbitos de la Iglesia se ayudara a 

la sociedad a una auténtica y sana defensa integral de la Casa común en el contexto del 
desarrollo humano integral, tal y como hizo el Papa Francisco en su encíclica Laudato si. 
Lo digo también por varias de las homilías de días pasados cargadas de tópicos y lugares 

comunes tomados de los medios propagandísticos. Quizá el profetismo eclesial en esta 
materia radique también en denunciar los ecologismos idolátricos que divinizan lo creado 

y se olvidan del Creador. 

Como señala uno de los pensadores cristianos, de confesión baptista, que más ha escrito 
sobre el cuidado de la creación y su supervivencia, Wendell Berry, en su magnífico libro 

El arte de cuidar la casa común (Nuevo Inicio), no se trata de bautizar la ecología sino 
de descubrir que la creación «no es en ningún sentido independiente del Creador, que 

no es el resultado de un acto creativo original hecho y acabado hace mucho», sino la 
continua y constante participación de toda las criaturas en la obra de Dios. La santidad 
de vida está más cerca de lo que pensamos del sentido de la preservación de la 

naturaleza. 
 

http://www.nuevoinicio.es/libros/el-arte-de-cuidar-la-casa-comun/

