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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 

  

 

illy, me gustaría saludarte como generalmente se hace ahora, con un «querido 
Willy», pero me resulta imposible. Pasados unos días desde que la familia me 
quería dar el pasaporte para el otro mundo haciendo uso de lo que van a apro-

bar sobre la eutanasia tus compadres del Parlamento, se me 
han quitado las ganas de ser afable con cualquiera, y he deci-

dido apuntarme también a los propugnadores de la libertad 
de expresión. Por eso te llamo imbécil en vez de querido. Por 
otro lado, me parece más propio en tu caso. En ello está de 

acuerdo conmigo Pepa, la señora de Villaconejos que me ati-
ende en casa, que no se anda con milindres a la hora de defi-

nir a las personas. 

Y es que, chico, dado tu recorrido por la vida, no apetece otra 
cosa. Dicen que eres actor, productor de teatro y activista 

político. De esas tres ocupaciones apenas me suenan la pri-
mera y la segunda como actividades tuyas ya que, como no 

voy demasiado al cine debido a que las películas españolas 
suelen ser un bodrio inaguantable, soporíferas hasta el ago-
tamiento, a reventar de la ideología que tu representas, re-

torcidas en cuanto a la interpretación de la historia y los 
hechos acaecidos en España durante los últimos 80 años, y 

hasta en épocas pasadas, no he tenido la oportunidad de co-
nocerte como actor, aunque me da el olfato que debe ser muy fané la mayoría de lo que 
has hecho al respecto aunque hayas rondado los Goya y aparezcas con un palmarés de 

muchas películas de las que ni la madre que te parió debe tener idea. Así que solo te veo 
con el sayal de activista político en cuyo campo actúas como un estúpido provocador y 

un badulaque majadero cuando no con otros de los innumerables apelativos que se te 
pueden colgar para regodeo de los demás, como si estuvieras siempre en el día de los 
Santos Inocentes, pues yo te veo como un simple muñeco de papel recortado. 

 La libertad de expresión del 
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¡Franco, Franco, Franco!, 
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Mas a pesar de tus inclinaciones, deberías recapacitar y pensar que no se puede lanzar 
cualquier grosería o insulto contra tus semejantes, ni tampoco contra la Virgen María, 

sobre el Dios Padre, sobre su Hijo Jesús y sobre el Espíritu Santo, que, para muchos de 
tus compatriotas y gentes del mundo entero, son como nuestro Padre y nuestra Madre 
pero elevado a una potencia bastante crecida. Imagina que todo eso se le ocurre a gente 

de la calle decirlo respecto a tu madre, tu familia (la que tengas, si tienes, que uno no 
se mete en investigaciones de ese tipo). ¿Pensarías que todos tenemos derecho a hacer 

uso de la libertad de expresión para lanzar barbaridades sobre la madre que te engendró? 
A mí me parece que no te debería gustar. Y si ello no te importa, todavía se incrementa 
más mi repulsión hacia ti. 

Sabes a qué me refiero: a la retahíla que lanzaste por las redes sociales –esa posibilidad 
que tienen muchos lerdos y no pocos 

imbéciles, de exponer sus bastardos 
criterios sobre  lo divino y lo humano– 
en julio de 2017, de «Yo me cago en 

Dios y me sobra mierda para cagarme 
en el dogma de la santidad y virginidad 

de la Virgen María»; y «Me cago en la 
Virgen del Pilar y me cago en todo lo 
que se menea». Willy, has insultado 

profundamente a nuestra familia, has 
vituperado a los representantes de 

nuestra fe que, aunque tú no 
sepas qué es eso, es algo ab-
solutamente increíble pues a 

ellos les debemos la vida –tú también–, todas las obras buenas que hagamos y el espe-
rado encuentro en el infinito cuando nos llegue la hora. Incluso tú les debes lo que hagas, 

bueno o malo, pues te concedieron el libre albedrio para que actuaras según tus inclina-
ciones, lo que has aprovechado para lo más ramplón y rastrero. 

No obstante, ya ves, parece que los jueces españoles se han lavan las manos, como 

Pilatos –¡se proliferan ahora tanto los Pilatos!– y se piensa van a considerar que actuabas 
dentro del derecho de libertad de expresión, que pelillos a la mar, que no habías incurrido 

en ningún delito. Olvidando esos magistrados que la justicia no se agarra solo a lo que 
dicen determinados artículos, de determinadas leyes, aprobados por determinadas insti-

tuciones. La justicia llega más lejos. La justicia abarca un campo inmenso regido preci-
samente por ese Dios al que tú mancillas con tanta soltura y alegría. Sin tener en 
consideración, los susodichos jueves, que produces un hedor insoportable de tanta defe-

caciones como sueltas, mierda que la puedes haber dejado también en el estrado, donde 
probablemente se les mancharía las togas cuando intentaran sentarse, y que acaso 

tenían que limpiar con los vuelillos o puñetas la mesa presidencial ante la que ejercen la 
justicia. Eso sin contar con la que pueden encontrarse en casa porque Willy hubiera 
repartido las heces por ella. 

No han sido pocos los lerdos e imbéciles que han ido a aplaudir a Willy a la salida del 
juzgado. Incluso el académico Arturo Pérez Reverte ha hecho gala de estar de acuerdo 

con Willy y sus procacidades por aquello de la libertad de expresión, por más que no 
sabemos si personalmente él también las utilizará para dirigirse a sus compañeros de la 
Real Academia. Sería toda una pasada. 

Lo que también está claro es que nuestros insignes políticos, tal como Pablo Iglesias, 
vicepresidente del Gobierno nada menos, aprovecha el tuiter para dar su opinión al res-

Este es Willy Toledo haciendo uso amplio de su libertad de expresión 



 

 

pecto: «El juicio a Willy Toledo es un sinsentido. Es indignante que haya corruptos que 
se van de rositas y que a la vez haya gente que pueda acabar en la cárcel por cagarse 

en Dios». Por otro lado, el abogado defensor, Endika Zulieta, ha señalado que las pala-
bras de Willy Toledo corresponden a las «antiguas blasfemias». «Eso pertenece a la 
España oscura. A mí me suena muy mal, pero eso no es delito», ha dicho en el juicio, 

que queda visto para sentencia. Zulueta ha destacado además que conoce a Willy Toledo 
desde muchos años, en los que incluso han coincidido «en misa». Sin duda, la cantidad 

de necios y subnormales por metro cuadrado en este país nuestro es numerosa. La Fis-
calía del Estado, en la que nosotros descansamos respecto a la justicia en nombre de la 
comunidad patria, se suma a la teoría amplia de la libertad de expresión, pues considera 

que aunque «el contenido [de los mensajes] puede ser considerado de dudoso gusto, 
desabrido y, sin duda, irrespetuoso con los sentimientos de los que profesan la religión 

católica, no puede mantenerse que constituyan un delito». 

Con esta panda de lerdos defensores de cualquier libertad que no se oponga a los man-
datos del establisment lo tiene crudo la abogada Polonia Castellanos, 

de Abogados.Cristianos, asociación que ha ejercido la acusación, desta-
cando que «el insulto no es necesario» para ejercer la «libertad de 

expresión». «La libertad de expresión se puede ejercer sin pisotear los 
derechos de los demás», ha resaltado. Y eso, decimos nosotros, olvidan 
los Willy, los Reverte, los magistrados y los tontos del haba que los 

aplauden en la calle. 

Por aquello de la repetida libertad de expresión no tenemos empacho 

en concedérsela al alfarero que nos ha ofrecido la antigua botija de 
barro cocida y esmaltado, de tierra de campos de la provincia de Zamora, que traemos 
hoy a nuestro escaparate. Con ella nos acercaremos a los juzgados de Madrid a ver cómo 

han quedado los magistrados tras aguantar la fetidez de Willy. 

 

 (El Correo de Madrid) 

ndaban los corifeos mediáticos progubernativos hace unas semanas cantando las 
mieles futuras del primer gobierno de los progresistas unidos y pidiendo, eso sí, 

que los demás dieran cien días de calma y paz a Pedro Sánchez y su mariachi. 
Han bastado unas semanas para que, salvo los sectarios de la Sexta y el particular 

Pravda socialista –El País– intentando defender lo indefendible, quede poco de la euforia 
y Pedro Sánchez, el primer franquista de España, el hombre que no puede vivir sin el 
Generalísimo, haya tenido que recurrir a Franco como supremo argumento, para dejar a 

parte de la oposición, PP y Ciudadanos, Casado y Arrimadas, mudos por un rato. 

¿Qué ha hecho este gobierno de los mil y un anuncios en estas semana? Básicamente 

pagar el derecho de pernada de comunistas y separatistas. Claro que el gobierno cuenta 
con un amplio arsenal mediático de armas de manipulación masiva para difuminar la 

realidad. Derecho de pernada de ERC y el resto de separatistas que ha supuesto la 
inclinación de la cerviz ante un inhabilitado presidente de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña y la salida de los presos de la cárcel junto con promesas de hacer viable una 



 

 

consulta en vez de un referéndum. Derecho de pernada, por lo visto, con los comunistas, 
tendiendo la mano a una delincuente que ejerce de vicepresidenta en la narcodictadura 

venezolana de ideología comunista vigente y con lazos de sobra conocidos con los jefes 
de Unidas Podemos. Subida de pensiones –unos eurillos– previamente aprobados, subida 
del SMI con algunas sombras y anuncio de una reforma educativa cuyas dos grandes 

aportaciones serán: la reducción a la nada de la materia de religión –la Conferencia Epis-  
copal, egregia muda, anda liada con la expulsión de los monjes del Valle de los Caídos y 

ver cómo se pone de perfil ante la futura resignificación del lugar–; el aprobado general 
para acabar con el fracaso escolar (repetir deja de ser una opción para convertirse en 
algo casi prohibido). Y también promesas: cambio de la reforma laboral del PP que ya 

veremos si consiste en algo más que palabras. 

En unas semanas los agricultores braman contra Sánchez y el gobierno recurre a culpar 

de la situación a los su-
permercados o a reunirse 
con los sindicatos de cuo-

ta que no representan a 
nadie para que le pasen la 

mano por la chepa. Pero 
también andan enfadadas 
las autonomías, porque 

Sánchez retiene los pagos 
derivados de la recauda-

ción del IVA –el gobierno 
necesita un chorro de mi-
llones para pagar favo-

res–, y por un sistema de 
financiación despegado de 

la realidad. Es más, lo que 
casi todos los gobiernos au-

tónomos temen y sospechan es que el dinero de todos acabe destinado a comprar 

voluntades independentista en Cataluña. 

Sánchez y Ábalos, ¡qué pareja de tahures! Ábalos, el que no se reunió con quien hizo el 

milagro de no pisar suelo español ni entrar en el espacio Schengen; el que solo saludó, 
después cruzó palabras; más tarde resultó que trató de temas inanes durante 25 minutos 

con la vicepresidenta venezolana y, finalmente, la cosa anda por una hora con llamada 
incluida al presidente Sánchez para perfilar detalles sobre qué tenía que hacer el 
gobierno y unas sospechosas maletas desembarcadas que después de retener otra con 

oro en Aruba abren la caja de las sospechas –Grande Marlasca no se debió enterar de 
nada–. 

Insisten Sánchez e Iglesias, este último convertido en el «negociador» en el tema catalán 
o de cómo destruir España sin que se note, andan en sus medidas sociales, en rentas 
mínimas para todos a cargo de la Seguridad Social, y con cosas por el estilo (hay que 

comprar votos y el terreno entre los ninis promete suculentos réditos). Mientras todo 
queda al futuro (¡sin Presupuestos aprobados no hay futuro!) Sánchez vuelve a lo de 

siempre, a cosas que no le cuesten dinero y que le permitan señalar a todos los que no 
estén en consonancia con los progres como el enemigo; aunque sabe que Casado y 
Arrimadas se pirran por ser progres. 

No contentos –nunca tienen bastante– son pródigos en manipular la realidad para que 
las masas propias, el pueblo y la gente, los de abajo, no se les desmanden. Que crece 

Franco, que actúa como ángel custodio de Pedro Sánchez para sacarle 
de sus tropelías 



 

 

el paro. Sale Ábalos y sin inmutarse –su cara es igual de dura que la de su jefe– nos 
cuenta que la economía va tan bien que la gente no se conforma, prefiere esperar para 

encontrar un trabajo mejor. Que Garzón tiene un ministerio que no se sabe muy bien 
para lo que sirve, más allá de abonar nóminas a fin de mes, no importa. Garzón nos 
explica que va a luchar contra las hamburguesas porque la obesidad es un mal que aque-

ja a las clases populares que dada su situación de precariedad sólo pueden comer comida 
hipercalorica como las hamburguesas. ¿A cuántos han colocado? Tantos, que ni se sabe. 

Cada ministro ha poblado los ministerios de amigos del partido. El escándalo podría ser 
mayúsculo porque como afirma la CUP Pablo Iglesias se ha convertido en casta, cegado 
por el poder y el oropel ya es «la fierecilla domada». 

Sin embargo, en Moncloa piensan que en unas semanas el viento se le pondrá otra vez 
de cara al presidente, pudiendo entonces sacar cuello y engolar la voz mientras que Igle-

sias se mueve en torno suyo como sosías de Igor (el papel del doctor Frankenstein nadie 
se lo discute a Sánchez). Viento de cara, porque se acerca el 8 de marzo y es campo 
abonado para relanzar la ideología progre, de izquierda, género y feminismo. Hay que 

sacar a las enfervorizadas chicas y no tan chicas moradas a la calle para que Calvo pueda 
decir las tonterías habituales. 

Viento de cara, porque Franco vuelve a las pantallas en un reestreno apoteósico de la 
mano de la nueva Ley de memoria histórica y democrática (un insulto a la memoria y a 
la democracia). Incluso, según dicha ley, Sánchez podría volver a desenterrar al  Genera-

lísimo y montar otro show alimentado desde la Sexta y la Cuatro. Cuenta, como es 
natural con el silencio cómplice y connivente del PP y el apoyo de un Ciudadanos que 

quiere ser de centro izquierda o centro nada. Partidos que buscan cómo sumarse a la 
corriente o que al menos la corriente no les dañe ante el consenso progre que ellos 

apoyan por su complejo de inferio-

ridad ante la izquierda. 

Después de borradores y anuncios, 

cocinada con el concurso de Mar-
lasca y Calvo, Margarita Robles fue 
la amanuense de la primera ver-

sión, con la inestimable ayuda de 
las Garzón girls –Garzón el juez 

condenado, no Garzón el ministro 
en lucha contra el lobby del juego 

que me parece que le ha hecho 
callar– la nueva ley servirá de 
cortina de humo para reutilizar el 

antifascismo –fascismo puede ser todo aquello que no sean ellos–. Lo que también se 
traduce en el mantenimiento del discurso guerracivilista y la prédica diaria del odio contra 

los fascistas (en este caso franquistas). Pero convendría recordar que con ese calificativo 
se refieren también a los peperos y a los que votan a VOX. Un elemento más del discurso 
de la izquierda para negar cualquier legitimidad democrática a un gobierno en el que 

estuvieran esas fuerzas políticas. Esta es la trastienda de la nueva ley que algunos no 
saben leer. 

Sánchez, que busca el control absoluto de la justicia, presenta un proyecto que va contra 
la Constitución, la que garantiza y defiende la libertad de opinión y expresión situándolas 
como un absoluto que no se puede coartar. Pero, ¿qué le importa eso a Pedro Sánchez? 

Estamos ante una ley totalitaria y liberticida cuyo objetivo es volatilizar las garantías 
constitucionales, sabiendo que si esta propuesta saliera adelante le permitiría cualquier 

Margarita Robles, la aguerrida ministra de las Fuerzas Armadas 



 

 

cosa. Algo de lo que debiera tomar nota la oposición. Franco es solo la excusa planteada 
para que parte de la oposición, PP y Ciudadanos, no se oponga y así sacarla adelante 

salvando el escollo del recurso al Constitucional. Después irán por ellos. Por eso Sánchez 
grita una vez más: «Franco, Franco, Franco». ¿Habrá que aplicarle su ley por exaltación 
del franquismo? 

 

l gobierno no ha mejorado la calidad de nuestra democracia en los casi dos meses 

que lleva de actuación. De nada ha servido su previo entrenamiento. O sí… Tanto 
en su fase de ejercicio sobrevenido por el voto de censura, como en la de obligado 

trámite funcional o en el tiempo que lleva de coalición postelectoral. Sospechamos 
que la experiencia del poder no le ha servido para otra cosa que mejorar sus técnicas de 
manipulación y la maestría en el empleo de la más poderosa de todas: la mentira. La 

maquinaria del poder le ha enseñado todos sus secretos. No ha dudado en utilizar a su 
servicio medios e instituciones con absoluto desparpajo. 

Las cosas no ocurren por casualidad. Casualidad o no, por esas sorprendentes coinciden-
cias de la historia, esta tragicomedia de la entrada en funciones de este nuevo gobierno 
español, ha venido a concurrir con la fase de mayor crispación del proceso abierto en 

EE. UU. para someter a juicio político a su presidente.  

Los medios de información nos han suministrado, hasta el aburrimiento, todo lo concer-

niente a la institución jurídico política del impeachment y su pretendida aplicación al 
presidente Donald Trump.  

A pesar del rechazo epidérmico que provoca el extravagante presidente norteamericano, 

este ha sido absuelto. La mayoría republicana en el Senado ha sido más que suficiente 
para obtener los dos tercios exigidos por la Constitución para ello. Ese resultado ha 

decepcionado a muchos ilusos que imaginaban sería la primera víctima de esa singular 
institución. Como tantas otras veces, se dejaban llevar más del deseo que de la realidad, 
pues nada en los antecedentes ni en la «real politic» hacía pensar que el procedimiento 

saldría adelante. 

La excepcionalidad de esta previsión 

constitucional no ha contribuido mucho a 
difundir su conocimiento. Esto sin embar-
go ha sido ampliamente suplido por la 

abundancia de comentarios que el pro-
ceso ha suscitado. Es oportuno pensar 

que ni siquiera los menos interesados por 
el derecho constitucional comparado ha-
yan dejado de enterarse de en qué con-

siste esta previsión que los padres funda-
dores introdujeron en la Constitución norteamericana. Ello nos ahorra tener que expli-

carlo aquí. 

Si alguno lo desea puede encontrar todo lo que es preciso saber sobre el asunto en 

Internet, sin ser necesariamente jurista. 



 

 

Por lo que a mí respecta, me ha producido una saludable envidia. Ya sé que, pese a que 
no existe en Europa nada semejante, tampoco en España, claro, a no ser el voto de 

censura con sus variantes. 

De ahí mi nada inocente envidia por los ciudadanos estadounidenses que pueden 
disponer de ese instrumento legal. No importa que en las tres veces que se ha puesto 

en marcha el procedimiento no haya dado el resultado pretendido. El mero hecho de que 
sea posible intentarlo es profiláctico y altamente saludable. Basta que el país se entere 

con pelos y señales de la conducta presuntamente culposa de sus gobernantes para que 
su efecto sea altamente higiénico para la salud política de sus miembros. En nuestra 
comunidad global, no solo para los ciudadanos norteamericanos, sino también para todo 

el entramado tejido internacional, al que los medios de comunicación se preocupan de 
extender y difundir. En especial, si se trata de dar a conocer los trapos sucios de la 

presidencia norteamericana. Ningún titular de esta magistratura desea pasar por el 
amargo trance de esta exhibición pública. Aun contando con una mayoría indulgente en 
las cámaras. Nadie está seguro y nunca se sabe lo que puede pasar. 

Ahorremos los detalles ampliamente divulgados. En nuestra memoria sobrevive el 
Watergate de Nixon (1974). Su caso fue especialmente llamativo. Se valió de todos los 

recursos al alcance de su poder para evitar ser investigado por su implicación en el 
escándalo. Antes de ceder a verse sometido a juicio político renunció, como es sabido, a 
la presidencia. Prefirió el deshonor a la interminable exposición a un atroz suplicio 

público. 

Probablemente el suyo, habría establecido el único precedente de condena presidencial 

hasta este momento. 

Muy distintos son los otros tres procesos. Ni Andrew Johnson (1869), ni Bill Clinton 
(1999), ni Trump, han sido condenados. Pero la cruel realidad es que lo que aquí se 

conoce como pena de telediario, su-
pone una condena abrumadora. 

Aunque la sentencia ha sido absolu-
toria –al igual que en los casos de 
Johnson y Clinton– está por ver si 

afectará a la obtención de un se-
gundo mandato para Donald Trump. 

No parece. La economía vive un mo-
mento dulce; la política internacio-

nal no ofrece un panorama grave-
mente conflictivo, y –last but not 
least– la oposición demócrata no en-

cuentra, de momento, la salida de su 
laberinto. En todo caso, el resultado electoral no es lo que en este instante me interesa. 

Tenemos en España suficientes problemas como para pensar en los de los demás. 

Estamos en manos de un gobierno atacado del peligroso síndrome de la mentira com-
pulsiva. Su impunidad se esconde tras la obstrucción a cualquier intento de investigación 

valiéndose de una artificial mayoría. Si en los anteriores procesos de Impeachment 
podemos encontrar un nexo común aparte del proceso en sí, naturalmente, es la con-

denación de la mentira como arma política. Por dictar solo el anterior y más reciente que 
podemos conservar en nuestra memoria personal, el escandaloso comportamiento de 
Clinton y la becaria, no fue este sensacionalista componente erótico el determinante de 

su final enjuiciamiento. La conducta impropia con la becaria, tan grave para una sociedad 
que lleva en su ADN original el puritanismo victoriano, no fue lo más vergonzoso. Lo 



 

 

escandaloso, lo intolerable en un presidente, es que mintiera ante el congreso y negara 
los hechos. 

Esta ética del comportamiento público, es difícilmente comprensible en España. Pese a 
nuestra fama de intolerante catolicismo, los pecados de lujuria nunca han sido sometidos 
al escrutinio público. No pasa más allá de la prensa o TV rosa. Se comentan con malicia 

y son tema de humor y chismografía. Aún recuerdo mi perplejidad por escuchar en una 
amable sobremesa a una señora de indudable virtud, una enardecida defensa de Clinton 

que pasaba por alto su conducta sexual. 

La obstrucción a las comisiones investigadoras y la mentira, son otra cosa. Se tolera, 
cuando no disculpa, su indisimulada utilización política. Lamentablemente esta práctica 

está generalizada entre los políticos de cualquier color. 

Mentir es gratis y parece estar en la más recóndita naturaleza del poder. Miente Sánchez, 

miente Ábalos, mienten los Ministros, miente su gobierno. Mienten ante las Cámaras sin 
que importe retorcer el solemne juramento de lealtad al rey y defensa de la constitución. 
Mienten en sus declaraciones, mienten en las ruedas de prensa, mienten en la televi-

sión… y aquí no pasa nada. Vale que un político utilice la mentira en sus campañas. Con 
toda lógica estaría en desventaja si no lo hiciera. Mentir como gobernante y en el uso de 

su potestad como tal, es otra cosa. Una democracia nunca será tal si la mentira del poder 
es socialmente tolerada. Es preciso desterrarla de nuestras prácticas políticas y nuestra 
convivencia. Social, política y jurídicamente, no puede quedar impune. 

¿Para cuando el impeachment? 

 

 (ABC) 

n una de sus habituales (y apabullantes) iluminaciones proféticas, Leonardo 
Castellani señala que, al final de los tiempos, la Finanza apátrida y el comunismo 

harán pandilla, una visión que para los espíritus mostrencos resulta por completo 
ininteligible; pero de la que ya vamos viendo los primeros síntomas. El Gobierno que 
ahora tenemos en España, por ejemplo, es un gobierno lacayo de la Finanza apátrida y, 

a la vez, aureolado de retóricas comunistas. Pues la Finanza apátrida, al arrasar el tejido 
económico sano que proporciona la propiedad bien distribuida, genera resentimiento so-

cial; y nadie sabe encauzar mejor (para los intereses de la Finanza apátrida) el resenti-
miento que el comunismo. 

Medidas tan aspaventeras como la subida (birriosa) del salario mínimo, que se disfrazan 

de «justicia social», no son en realidad sino apuestas de la Finanza apátrida, que necesita 
un mundo en el que las clases medias estén  cada vez más deterioradas; un mundo en 

donde cada vez más personas cobren salarios mínimos que, sin embargo, no sean tan 
ínfimos como para que su resentimiento se vuelva contra los auténticos causantes de su 
desgracia, sino… contra quienes todavía cobran algo más que ellas. Así, mediante la 

devastación de las clases medias y la conversión de los pueblos en hórridos hormigueros 
rezumantes de resentimiento, el comunismo y la Finanza apátrida hacen pandilla, mien-

tras avanzan hacia su objetivo común, que como nos enseña Castellani es la creación de 
un Estado Mundial ateo, bien rebozadito de derechos de bragueta y dulces morfinas euta-

násicas. 



 

 

En esta alianza entre la Finanza apátrida y el comunismo, la derecha hace el papel de 
médico de urgencias si la coyuntura económica lo exige; y, en todo lo demás, el papel 

de tonto útil. Sobre la condición de tonto útil de la derecha no hay sino que advertir (por 
ceñirnos a sucesos recientes) su inconsistente oposición a la eutanasia con grotescos 
argumentos de tipo financiero; a los que también recurre, por cierto, para defender 

lastimosamente la permanencia de Cataluña en España (salvo cuando las cosas se  en-
crespan, que recurre al testiculario y al 155), sin 

fibra ni vibración alguna para abanderar una autén-
tica catalanidad hispánica. Así que la derecha, 
incapaz de ofrecer principios atractivos sobre cues-

tiones cruciales, se limita a mantener cohesionados 
a sus adeptos, con chuminadas como el episodio vo-

devilesco del garrulo Ábalos y la pizpireta Delcy; a 
la vez que entrega la plaza al enemigo en las cues-
tiones sustantivas que conforman la mentalidad de 

la época. Y es natural que así sea, pues los prin-
cipios que alimentan a esta derecha son los prin-

cipios liberales que justifican la autodeterminación 
(lo mismo para eutanasiarse que para indepen-
dizarse). Castellani, con visión profética formidable, 

nos enseña también que el liberalismo sienta siem-
pre –impepinablemente– las bases doctrinales para 

que, a la postre, «un grupo de sabios socialistas, 
bajo la coartada de la Adoración del Hombre, gobiernen el mundo autocráticamente y 
con poderes tan extraordinarios que no los soñó Licurgo». Ese futuro avizorado por 

Castellani ya ha llegado; con la salvedad de que el grupo de socialistas que nos gobierna 
no son ni siquiera sabios, sino lacayos al servicio de la Finanza apátrida. Y para combatir 

la alianza del comunismo y la Finanza apátrida que posibilitaron los principios liberales 
sólo existe una medicina, que es el pensamiento tradicional. Todo lo demás es un 
inoperante día de la marmota, con la matraca de Ábalos y Delcy sonando machaco-

namente en el hilo ambiental. 

 

 (Diario de Sevilla) 

uizá alguien me afee que está España como para que yo gaste cartuchos sobre la 
libertad religiosa en el mundo. Pero el informe que a fines de 2019 presentó la 

irreprochable y fiable ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), ya mostraba un 
peligroso remonte de la amenaza a esa libertad que, no lo olvidemos, históricamente 
está en el origen de cualquier otra. La inmersión que aquí padecemos en una cultura 

laicista, cuando no declaradamente antitea, nos hace olvidar lo que el factor religioso 
supone en todas las grandes civilizaciones pasadas y actuales, en la vida de miles de 

millones de seres humanos. 

Lo que AIN denunciaba es que en 38 países se cometen hoy graves violaciones contra 

confesiones religiosas, que van desde la simple y llana persecución sangrienta a la discri-
minación de los creyentes. Puesto que la India y China, con su enorme peso demográfico, 
han experimentado un serio agravamiento en los dos últimos años, hasta un 61% de la 



 

 

población mundial vive en zonas donde no se puede practicar con plena libertad la 
religión propia. Como es sabido, es el cristianismo la religión más duramente perseguida. 

Ahora Puertas Abiertas, una institución de origen protestante  muy conocedora de la 
situación, estima en su informe de 2020 en más de 260 millones el número de cristianos 
bajo persecución, uno de cada ocho en el mundo. Ello se ha traducido, en el último año, 

en más de tres mil muertos, otros mu-
chos arrestados y casi diez mil tem-

plos atacados. 

Por todo eso debemos celebrar la muy 
reciente iniciativa de los Estados Uni-

dos, igualmente ignorada en España 
pero respaldada por otros 26 países, 

veinte de ellos europeos, de crear una 
Alianza Internacional por la Libertad 
Religiosa. Mike Pompeo, secretario de 

Estado norteamericano, ha declarado 
en su presentación que la libertad de 

religión o creencias, que incluye el de-
recho a no tenerlas pero también el de 
expresarlas mediante el culto, la práctica y la enseñanza, «no es un ideal occidental, sino 

verdaderamente la piedra angular de toda sociedad», desde la que se pueden construir 
y expandir los restantes derechos humanos. Así pues, como existe el mapa de la falta 

de libertad religiosa, existe el de los países comprometidos con su respeto y promoción, 
y no son pocos ni de los peores. Me llama la atención la ausencia de España, pero 
también de Italia y de Irlanda, otrora columnas del catolicismo occidental. Claro que, por 

no estar, tampoco está el Vaticano. 

 

 (PáginasDigital) 

Mmédico de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid 

n el momento actual las necesidades sanitarias para abordar una situación de en-
fermedad al final de la vida, tanto en pacientes oncológicos como no oncológicos, 

no llega ni al 50%, a diferencia de otros países como Inglaterra o los países escan-
dinavos donde se llega a dar cobertura a prácticamente todas las personas que lo nece-
sitan. 

En España, las competencias en el ámbito de la sanidad están transferidas, en función 
de la comunidad autónoma en la que resides seres atendido por especialistas de cuidados 

paliativos las 24 horas al día tanto en hospitales como en domicilio como en las unidades 
que existen de apoyo, pero lamentablemente en otras no. 

Los cuidados paliativos surgieron para dar respuesta de una manera humana, real y con-

creta, con la actitud de prevenir y tratar el sufrimiento evitable y de acompañar aquel 
sufrimiento que no pueda ser evitado. 



 

 

Las herramientas fundamentales de los profesionales para realizar esta labor son la 
CIENCIA, que nos exige una evaluación precisa, rigor metodológico, experiencia clínica 

y fiabilidad terapéutica, para aliviar los síntomas (quitando el dolor, la fatiga, la falta de 
apetito, el insomnio, la tristeza…), y la COMPASIÓN, que posibilita percibir y comprender 
el sufrimiento del otro, e impulsa a aliviarlo. 

A diario acompaño a pacientes y sus familias en este momento vital tan importante, 
donde de forma clara manifiestan su miedo a continuar con dolor o pasarlo mal o sentirse 

una carga para sus familias. Los cuidados paliativos nacieron para dar una respuesta 
humana para abordar de forma multidisciplinar acompañando el dolor físico, emocional 
y espiritual que todos en un momento así viviremos. 

No solo damos la mano sino respuesta a las necesidades más concretas que en este 
momento salen a flor de piel y a las familias les enseñamos a mirar cuál es la mejor 

manera de cuidar y de abrazar a 
su ser querido en este momento. 

A lo largo de estos años traba-

jando codo con codo con mi en-
fermera en los domicilios, algún 

paciente me ha pedido que le 
ponga algo para desaparecer, 
porque tal como está en ese 

momento no puede seguir ade-
lante. No voy a negar que he visto 

personas con dolores tremendos, 
con situaciones muy complejas a 
las que en meses no se le ha dado 

respuesta y cuando me llaman 
para que empecemos a trabajar con ellos, encontramos a pacientes y familias deses-

peradas por situaciones que se han hecho habituales como tener dolor, ansiedad, fatiga, 
angustia…. todo el día sin que nadie les haya dado un correcto tratamiento. Es como si 
tuviéramos unas gafas de ver empañadas que hacen que todo lo que veas esté nublado, 

estar con mucha carga de síntomas no ayuda a ver nada de lo que tienes delante y tus 
familiares también se desesperan. 

En estas situaciones mi respuesta siempre ha sido la misma: hemos venido para mejorar 
los síntomas que tiene, para acompañarle en esta etapa y para que sepa que no va a 

estar solo sino acompañado hasta el final. Puedo asegurar que ninguno de ellos me ha 
dicho «eso no lo quiero», todo lo contrario, me han dado un abrazo, se han puesto a 
llorar, se han sorprendido de que extraños pongan en valor el bien que para todos es 

que él esté. 

Acompañar a los pacientes en la etapa final de sus vidas me ha hecho entender que el 

camino de cada uno es el que es y nosotros no estamos para forzar que ellos vean o 
vivan de otra manera sino para acompañar y esperar. 

Como dice el Papa Francisco, «no cuentan los argumentos que convencen, sino la vida 

que atrae; no la capacidad de imponerse, sino el valor de servir». 

Para acabar solo quiero mostrar cómo aquellos que han sido acompañados por equipos 

de cuidados paliativos expresan lo que estos momentos han sido para ellos: «…gracias 
al equipo pudimos atender de forma adecuada, dándole esos cuidados de calidad que 
merecía, gracias a sus consejos mi madre, mis hermanos y yo pudimos cuidarle sintién-

donos seguros, tranquilos y reconfortados, gracias al equipo tras su fallecimiento pudi-



 

 

mos continuar con nuestras vidas con una sonrisa en la boca. Debemos ser conscientes 
de todo lo que aporta este trabajo: asistencia sanitaria humana y de calidad a la que, 

como contribuyentes, todos tenemos derecho, pero por otro lado van más allá, nos hacen 
sentir importantes, cuidados, únicos y capaces, nos aportan luz, esperanza y optimismo 

en unos momentos tremendamente deli-

cados y dolorosos…». 

En estos días en los que previsiblemente 

el Congreso de los Diputados aceptará 
tramitar la proposición de Ley de Euta-
nasia, vemos que la sociedad da una res-

puesta de una manera errónea y men-
tirosa a solucionar el sufrimiento tanto 

físico como emocional de los pacientes 
que se encuentran en una etapa de su 
vida difícil y muy angustiosa. 

Qué nos ha pasado que a las personas 
más frágiles y vulnerables, que más de-

beríamos cuidar y validar en ese momen-
to, la respuesta que se da por parte de la sociedad es favorecer que se les administre 
una medicación en cuanto ellos decidan (poniendo como principal derecho la autonomía 

del paciente) para desaparecer de este mundo porque el sufrimiento que padecen no 
debe permitirse ni a ellos ni a sus familiares. 

Esto es lo que está en juego, que el Estado debe poner los medios y los recursos para 
que todos podamos recibir una atención adecuada al momento en el que nos encon-
tremos y no solucionar el problema de la manera más rápida, acabando con él. 

 

 (OKdiario) 

odemos ha exhibido este martes sin tapujos su condición netamente republicana. 
En el debate de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso promovida 

por el PP para limitar los acatamientos a la Constitución a las fórmulas del «sí 
juro» o «sí prometo» y evitar así las «coletillas» que algunos parlamentarios vienen utili-

zando en las sesiones constitutivas, el diputado Rafael Mayoral ha considerado la ini-
ciativa un «ejercicio de hipocresía», además de una «posición inquisitorial». 

«Es un ejercicio de hipocresía, que lo pudimos ver el día de la constitución de las Cortes, 

cuando hubo un momento de hooliganismo final para ver quién era capaz de aplaudir 
más al jefe del Estado para mostrar una mayor adhesión a la Corona. No está en el orden 

del día discutir sobre la elección o no de la jefatura del Estado, pero sean conscientes y 
respetuosos de que no pasan de 130 los que se autodenominan monárquicos en esta 

Cámara», ha afirmado el diputado, que ha advertido también: «No vamos a renunciar a 
nuestros sueños y esperanzas, no vamos a renunciar a nuestro sueño de una república 
plurinacional», acusando al PP de «imponer criterios antidemocráticos».  



 

 

Según Mayoral, con la prohibición de esos añadidos en las fórmulas de acatamiento de 
la Constitución «se está planteando una posición inquisitorial, y quienes lo dicen son los 

mismos que niegan que nuestro país es una realidad plurinacional, que se compone de 
nacionalidades y regiones que 
tienen el derecho al autogo-

bierno». 

«Están intentando retrotraernos 

a otra época, acabar con los 
principios más básicos de la 
democracia al poner en cuestión 

la voluntad popular expresada 
en las urnas», ha añadido. 

En concreto, tras las elecciones 
del 10 de noviembre, los inde-
pendentistas catalanes se refi-

rieron a la soberanía del pueblo 
catalán y recordaron a los con-

denados por el proceso inde-
pendentistas de 2017. Los dipu-
tados de Podemos aprovecha-

ron para defender los derecho  s 
sociales, el planeta o las mujeres asesinadas. 

Mayoral ha recriminado al PP que «no reconocen que somos un pueblo diverso y plural». 
«Están intentando retrotraernos a otra época, acabar con los principios más básicos de 
la democracia en el momento en que ponen en cuestión la voluntad popular expresada 

en las urnas», ha añadido. 

El diputado morado ha acusado a los «populares» de llevar a la Cámara un debate «que 

lo único que pretende es enfrentar a los pueblos de España» y cargó contra «quienes 
venden vivienda pública, que no son patriotas, son vendepatrias». 

El PSOE calla 

Desde el PSOE, Patxi López ha destacado que el Estado democrático «entroniza el 
pluralismo político e impone el respeto a los representantes elegidos». En este contexto, 

ha considerado que «no resulta congruente una interpretación» que «antepone un 
formalismo rígido a cualquier otra consideración». 

López ha defendido así las muletillas utilizadas por los separatistas. «El Reglamento es 
la excusa para plantear algo más ideológico, que es su obsesión permanente por impo-
nernos su visión particular de las cosas», ha espetado al PP. 

«No aceptan la pluralidad de este país que consagra nuestra Constitución. Tienen un 
grave problema. Tienen miedo a la libertad», ha recriminado también. 

López ha considerado lícito «discrepar de la legalidad constitucional y querer cambiarla» 
porque, dijo, eso «forma parte de la democracia» y acusó a los «populares» defender 
una «España uniformada». «Defienden la bandera para quedarse con el palo y agredir 

al adversario político», ha aseverado. 

Desde Bildu, su portavoz Mertxe Aizpurua ha afirmado que «las razones» por las que su 

partido evita el acto de acatamiento son «entendibles». 

Montero y Mayoral, los fieles de Iglesias 



 

 

«No descubro nada nuevo si digo que hay representantes políticos en este hemiciclo que 
no compartimos en absoluto determinados artículos de esta Constitución», ha dicho a la 

Cámara. 

«Somos independentistas y republicanos», ha avisado la portavoz del partido de Arnaldo 
Otegi, que consideró que «prometer lealtad a las leyes no garantiza mejor el cumpli-

miento de las leyes». Aizpurua ha destacado que los diputados fueron «elegidos tras un 
proceso electoral» con un «compromiso», en su caso, «la república vasca». En su opi-

nión, la obligación de jurar o acatar la Constitución supone un «rigorismo excesivo» que 
ataca el «derecho de participación» en los asuntos públicos. 

Por parte de ERC, Pilar Vallugera ha manifestado que, si acceden al acatamiento, es 

«porque la ley lo impone» para alcanzar la condición de diputados». 

«¿Acaso ser independentistas y republicanos nos hace menos merecedores de ser repre-

sentados? Sean claros y propongan que los independentistas, republicanos y el resto de 
disidentes no puedan votar. Trátennos como súbditos sin derechos, que no merecemos 
tener voz ni existencia política», ha aseverado la republicana catalana a los «populares». 

Tanto el PP, como Vox y Ciudadanos, han protestado por que la presidenta del Congreso, 
Meritxell Batet, diera por buenas todas las fórmulas y le han pedido que reconsiderara 

su posición pero, ante su negativa, tanto los «populares» como los de Santiago Abascal 
ya advirtieron de que recurrirían en amparo al Tribunal Constitucional. Así lo hizo el 
pasado viernes Vox, como el año pasado lo hizo el PP al inicio de la anterior legislatura, 

sin que el Tribunal Constitucional haya tomado aún una decisión al respecto. 

Tanto el PSOE como Unidas Podemos han avanzado que votarán en contra de su toma 

en consideración. 

El PP ha subrayado que el acatamiento de la Constitución no puede considerarse «un 
mero trámite o un simple formalismo» y que, por tanto, habría que acabar con las 

expresiones «más o menos imaginativas o pintorescas» y utilizar las fórmulas de «sí, 
juro» o «sí, prometo» «sin que pueda preceder ni proseguir ninguna otra expresión a 

dicha afirmación que vacíe, limite o condicione su sentido propio». 

 


