
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

e está haciendo largo el mes de julio sin que se vayan de vacaciones estos genios que 

tenemos en el actual gobierno. Cada día tienen una ocurrencia que va en contra de la 

legislación vigente, lo que lleva a pensar que es amplia su ignorancia, corta su prudencia 

o, en caso contrario, hay que rumiar son 

un poco mensos. Porque, a poco que 

abran la boca ya han soltado una 

barbaridad, o si aseguran que mañana 

se llevará adelante una de las promesas 

relacionadas con la ley de Memoria His-

tórica, que es lo que más en mente tie-

nen, resultará que mañana es imposible 

porque hay alguna disposición, conve-

nio, contrato, orden, etc., que lo impide, 

salvo que actúen a lo talibán, lo cual, por 

otro lado, no les preocupa en demasía, 

aunque deseen eludir el escándalo. 

Además el sectarismo les ciega, y no les 

importa hacer el ridículo en cuanto al 

idioma, o mentir descaradamente, o 

prometer lo que se ponga por delante para dar la impresión de lo bien que hacen las cosas, o 

engañar al pueblo que los ha votado y a los que lo han hecho en su contra en asuntos tan serios 

como es el tema de Cataluña, donde los sediciosos siguen manteniendo en público su intención, 

hablar de su república como si realmente la tuvieran aunque no exhibiéndola mucho por hallarse 

en un momento organizativo, aunque empiezan a manipular sobre los detenidos al haberse hecho 

cargo de ellos en las cárceles bajo su jurisdicción, etc. 

Luego están los espontáneos, que debieran callar la boca pues todo lo que sale de ellas son 

sandeces, como el caso de Rodríguez Zapatero, que en la pugna por la presidencia del PP, se 

inclina por Soraya Sáenz de Santamaría ya que «tiene un talante dialogante» mientras que con 

Pablo Casado habría un «retroceso en las ideas». ¡Qué falta les hace a estos estólidos individuos 

reflexionar sobre el proverbio de Confucio que nos dice: «Cuando hables, procura que tus palabras 

sean mejores que el silencio»! Porque, ¿nos podría decir el Sr. Zapatero, de forma que nos 

convenciera, no con arabescos incongruentes, qué es para él «talante dialogante» y qué 
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«retroceso de ideas»? Probablemente le resultaría muy difícil porque son solo frases hechas con 

las que no se quieren decir nada, sino dejar fascinado, con los 

ojos abiertos como platos, al auditorio que los adora y los 

engaña. 

Por mi parte, hoy he convocado a los amigos de siempre a 

que vengan a casa a charlar dejando pasar los calores, 

mientras disfrutamos de una cuerva que prepararé en una 

cuervera de los alfares de Chinchilla de Montearagón, que 

sustituye hoy al tradicional botijo, una cuerva refrescante y 

típica albaceteña, compuesta por agua, azúcar, limón y vino, 

a la que también se suele poner melocotón, pero o manzanas, 

según la época; en esta ocasión, como los melocotones van 

estando en su punto, será esta fruta la que complementará el sabor de la cuerva. Y 

aprovecharemos para hablar también con nuestros amigos de Chinchilla, es un precioso pueblo 

medieval, declarado Conjunto Histórico Artístico, que reúne una importante riqueza monumental. 

isculpen ustedes si peco de pesimista, pero mucho me temo que los catalanes que nos 

sentimos profundamente españoles vamos a tener un segundo otoño caliente. Y ello, a 

pesar de los diálogos y conversaciones, con mensaje optimista en los telediarios, entre 

Pedro Sánchez y Quim Torra. O, mejor, a causa de ello.  

Ya se ha encargado el president de ponérselo claro al Gobierno español: vendrán las fechas claves 

del 11 de septiembre y del 1 de octubre; la hoja de ruta del procés no ha experimentado variación 

alguna y el objetivo irrenunciable es la autodeterminación (léase independencia) de Cataluña, en 

forma de república. Si parece un pato, camina como un pato, tiene tipo de pato, plumas de pato 

y habla como un pato, indudablemente es un pato, como dice el aserto popular.  

Cualquier medida que se adopte desde 

el Estado, sea legal o política –según 

la curiosa y nueva división de poderes 

de la Sra. Isabel Celáa– será consi-

derada como un agravio más, es decir, 

añadirá más gasolina al incendio.  

El gobierno socialista recibe, imperté-

rrito, los claros mensajes; no se ha 

apagado la sonrisa de don Pedro ni 

han cesado sus gestos; ya están en las 

cárceles de control autonómico de 

Puig de les Basses y de Lledoners 

todos los presos preventivos (presos 

políticos para la grey separatista, in-

cluidos obispos), presuntos protago-

nistas de un sonado y televisado golpe 

de Estado contra la unidad de España y el 

ordenamiento constitucional. Los flamantes 

centros penitenciarios van a ser –ya lo son– santuarios de fervorosas peregrinaciones y rampas 

de lanzamiento para la segunda oleada que se anuncia por boca del Sr. Torra. 

Dicen que algunos barones de la vieja guardia del PSOE están desenvainando las espadas; todo 

puede ser, pero ya sabemos que, en política, todo es mudable y lábil, y más en este momento en 

el que reina por doquier la posverdad. Uno confía más en el militante de base que en los pesos 

La Sra. Isabel Caláa, ministra de Política Territorial y 
Función Pública, más portavoz del Gobierno, asegura 
que las medidas del Estado serán legales o políticas (?) 



 

 

pesados, pero, dado que Sánchez no tiene previsto ni por asomo la convocatoria de elecciones, 

poco o nada tendrá que opinar la muchachada del partido ahora en el poder. 

Entretanto, como decía en mi anterior artículo, la oposición ha iniciado sus vacaciones, y hete 

aquí que se divierte practicando por su cuenta el viejo juego ibérico, ese que retrató Goya, al 

parecer, en su terrible y triste cuadro Duelo a garrotazos, en el que dos paisanos se sacuden 

inmisericordes mientras se hunden en el suelo fangoso. Por su parte, Rivera no perdió ocasión de 

hacerse la foto de portada el Día del orgullo gay madrileño; la única que parece aguantar el tipo 

es Inés Arrimadas, con una defensa casi numantina de las razones por las que resultó la candidata 

más votada en las últimas elecciones autonómicas, aquellas que Rajoy tuvo la infeliz idea de 

convocar corriendo y deprisa, en contra de su costumbre, como si le quemara el 155 en las 

manos.  

Como añadidos anecdóticos, la alcaldesa de Barcelona ha sido conminada –como si le hiciera 

falta– por la Generalidad a no invitar al rey a los posibles actos conmemorativos del primer 

aniversario del atentado 

terrorista en las Ramblas, que, 

como todos recordarán, fue 

utilizado por los separatistas 

para abroncar a don Felipe y al 

entonces presidente del 

gobierno español; aquella  

bronca vino a ser el pistoletazo 

de salida para lo que después 

tuvimos que aguantar. A todo 

esto –y en toda España– el 

populismo de extrema izquierda 

ya ha tomado partido, por si 

alguno lo dudaba, con el 

secesionismo, que se está 

extendiendo por toda España 

como una pandemia; me 

informan que Aragón, por boca 

del Sr. Lambán, quiere definirse 

como na-cionalidad histórica, 

cuyos derechos son anteriores a la 

constitución española y no prescriben por falta de uso, ejercicio o reclamación. Apliquemos, de 

nuevo, el refrán del pato… 

Con estos datos, ya podemos los catalanes y el resto de españoles suje-tarnos los machos de 

cara al próxi-mo otoño, con el recuerdo de que, en el anterior, se suscitó una vigo-rosa reacción 

de patriotismo, acá y allende del Ebro, para demostrar que los ciudadanos no contaminados por 

el virus nacionalista no estaban dispuestos a plegarse al ucase del separatismo; que este verano 

no nos sirva de adormidera, ya que las maniobras políticas pueden haber hecho mella en la 

ciudadanía, que no sabe ahora si sacar la bandera nacional al balcón o a la calle puede ser 

considerado como provocación o, incluso, caer dentro del ámbito de lo penal.  

Las armas y bagajes han sido devueltas por el presidente del Gobierno al adversario; en 

consecuencia, este se ha crecido y exige cobrar la deuda y los réditos de su apoyo a aquella 

moción de censura que encumbró a la guapeza del Sr. Pedro Sánchez. El ejemplo cunde… 

Confío y espero, sin embargo, que no todas las Instituciones flaqueen, y que, como se decía en 

las antiguas arengas, cada uno cumpla con su deber; que la ingenuidad –llamémosla 

piadosamente así– del Ejecutivo no se traslade ni al Judicial ni al arbitraje último de la Corona. 

Y, sobre todo, que, a pesar de los intentos de narcotización del personal, sea el pueblo español 

el que, como otras veces en la historia, ponga los cimientos para resolver la situación, con su 

presencia, su grito de afirmación nacional y su negativa a que España esté en almoneda.  

Frontal del altar de Santa María de Tous, de la ermita de Chía, Huesca 



 

 

s necesario recordar las palabras de John F. Kennedy en 1962, cuando se vio obligado a 

intervenir militarmente en el estado de Mississipi frente a la desobediencia del gobernador 

contra una ley del Supremo sobre integración racial: «Los estadounidenses son libres, en 

resumen, de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un gobierno de 

leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba 

por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este 

país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres por la fuerza o la amenaza de 

la fuerza pudiera desafiar largamente los mandamientos de nuestra corte y nuestra constitución, 

entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato, y ningún 

ciudadano estaría a salvo de sus vecinos». 

Apoyo incondicional al Juez Llarena: Gracias, Señoría, por su valentía y buen hacer a la hora de 

aplicar nuestro ordenamiento jurídico. No tema por nada, España y la gran mayoría de Cataluña 

está con usted. 

recuentemente hay cosas a las que les quitamos importancia. Decimos que «son detalles 

sin transcendencia». Sin embargo, es notorio que hay personas, grupos e instituciones que, 

como se dice popularmente, «no dan puntada sin hilo». Y esos «pequeños detalles» son 

cuestiones bien estudiadas y planificadas para que surtan un efecto: el que ellos desean. Y los 

admitimos y asimilamos sin percibirnos que son estrategias orientadas a que, sin darnos cuenta, 

calen en nosotros y los admitamos 

como algo lógico o normal. 

Hay sobradas muestras que confir-

man esta reflexión y esa aseveración. 

Y cuando lo advertimos los tenemos 

ya integrados o estamos nosotros 

integrados en ellos.  

Son, como decimos, cuestiones que 

se consideran nimias, intranscen-

dentes, pero que llevan una carga 

intencionada para llegar a un propó-

sito de mayor envergadura del que 

luego sea difícil dar marcha atrás. Se 

cumple eso de que se empieza por 

tomar un dedo y se acaba por 

apropiarnos del omóplato. 

No sé si es que, a lo mejor, uno es 

muy susceptible, ve fantasmas donde no los hay o es ya perro viejo y se aplica aquello de que 

«de los escarmentados nacen los avisados». Quizá esta percepción se deba a una excesiva 

puntillosidad o a la meticulosidad, como sociólogo, en la observación de la realidad social. Vamos 

a poner varios ejemplos.  

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una idea, que es a la vez un 

proyecto, el de instalar en la Plaza de Colón una playa con agua, zona para tomar el sol, 

chiringuitos y demás elementos. Nos preguntamos si se trata de facilitar un espacio de recreo a 

la «alta clase social» del Barrio de Salamanca en detrimento de las «clases populares» de otros 

Momento de izar la bandera de España en la Plaza de Colón, Madrid 



 

 

barrios de «menor nivel». O se trata de que esas «clases populares» puedan disfrutar de tal 

espacio en el corazón del «barrio de los ricos», como si fuera una reedición del antiguo Parque 

Sindical. O si en el proyecto, instalado sobre un aparcamiento subterráneo de varios pisos, 

subyace la velada y no declarada intención de suprimir de la superficie de la plaza la bandera de 

España que allí ondea, evitando así, entre otras cosas, que una vez al mes y en tres ocasiones 

solemnes al año, unidades de nuestros ejércitos y de la Guardia Civil rindan honores a esa bandera 

a los acordes del himno nacional. 

En una de las retransmisiones de los encierros de San Fermín, llevadas a cabo en estas pasadas 

fechas por Televisión Española, al comentar los presentadores las características del conocido 

como «encierro chiqui», en el que los niños corren delante de unos carretones con la cabeza de 

un toro de cartón, como las utilizadas en sus entrenamientos por los toreros, el presentador, en 

tono desenfadado, dijo que esos menores eran unos valientes. La presentadora, queriendo darle 

un tono también jocoso, apostilló que, como se trataba de niños y de niñas, serían «valientes y 

valientas». Hombre, puestos ya a destrozar el lenguaje, y dado que se trataba de corredores 

infantiles, hubiera sido más apropiado hablar de «valientitos y valientitas». Pero la cuestión es 

que, en serio o en broma, la expresión queda ahí y luego no es de extrañar que la gente la utilice 

dándola por buena ya que «la he oído en la tele». 

También en estas retrasmisiones de TVE, al facilitar desde el Complejo Hospitalario de Navarra 

el parte de heridos o lesionados durante los encierros, el médico encargado de hacerlo se dirige 

a los telespectadores con algo que, los que no entendemos el vascuence y que probablemente 

seamos la mayoría de los españoles, 

queremos interpretar que se trata de 

una amplia  presentación y saludo en 

esa lengua para, después de infor-

marnos en español lacónicamente de 

cuántos heridos ha habido y cuál ha 

sido el diagnóstico, termina con otro 

parlamento también en vascuence, 

que suponemos es su despedida. Y 

uno, que es muy curioso o tiene el 

afán del saber y el conocer, se pre-

gunta: ¿es esta otra medida, llevada 

a cabo aprovechando una conexión de 

TVE, para contribuir a la «euskaldu-

nización» de Navarra? 

Días atrás, en otra cadena de televisión, concretamente en Antena 3, al dar cuenta de la muerte, 

presuntamente a manos de su marido, de una joven de Pilas (Sevilla) ocurrida en Francia, la 

locutora informó de que años atrás había contraído matrimonio con su presunto asesino. Y a partir 

de ese momento, al referirse reiteradamente a él lo hizo diciendo que se trataba de «su pareja», 

en lugar de utilizar las expresiones, que considero más adecuadas y correctas en este caso, de 

esposo, marido o, si se quiere, cónyuge. Parece ser que éstas hacen alusión a un modelo de 

familia que, de alguna forma, se quiere enmascarar. Y, quizá sin darnos cuenta, vamos cayendo 

en unas redes que me resisto a creer que no sean intencionadas. 

También, en otro informativo de la misma cadena, se daba cuenta de «un enfrentamiento entre 

un grupo antifascista y otro derechista». ¿Por qué no entre un grupo antifascista y otro 

anticomunista?; ¿o entre un grupo derechista y otro izquierdista? Está claro que cuando se quiere 

anatematizar o estigmatizar a alguien se le califica de fascista («facha»), incluso al Almirante 

Cervera. Pero es que el aplicar este término implica una connotación peyorativa y si se hace 

alusión expresa al comunismo se corre el riesgo de que se pueda prcibir la misma o parecida 

descalificación y eso hay que evitarlo. 

No se si por mimetismo, por un cierto sentido de lo «progresista» o por real desconocimiento de 

nuestro idioma, cuando no le damos contundentes «patadas al diccionario» nos apuntamos a 



 

 

modas en el lenguaje que, difundidas por los políticos y en los medios de comunicación, también 

las vamos asimilando como «lo normal». 

¿Se han fijado Uds. en esa moda de decir «le han llevado a comisaría»?. ¿No es lo correcto decir 

le han llevado a la comisaría? O ¿es que decimos le han llevado a hospital, voy a iglesia o ha ido 

a universidad? 

Cuando los que tenemos cierta edad estudiábamos la asignatura de gramática, aprendimos que, 

en los grados de los adjetivos calificativos, existía el superlativo que hacía que lo bueno fuera 

buenísimo u óptimo; lo malo, malísimo o pésimo; lo grande, grandísimo o lo bello bellísimo. 

Bueno, pues ahora no, ahora todo es «super». Superbueno, supermalo, supergrande y así hasta 

el infinito. Por eso no ha de extrañarnos escuchar a una joven estudiante decirles, en un vagón 

del Metro, a sus compañeras que, en determinada asignatura, le habían dado un 

supermegasuspenso. 

Soy consciente de que el asunto al que me voy a referir a continuación es muy serio y que no 

debemos de tratarlo con frivolidad y, por tanto, nada más lejos de mi intención que frivolizar 

sobre el mismo. Precisamente por ello no quisiera reincidir innecesariamente en algo que ya han 

comentado, y con ma-

yor autoridad, otras 

per-sonas, pero, pese 

a ello, sucumbo a la 

tentación y  traemos a 

colación las palabras 

rotundas de la Vicepre-

sidenta del Gobierno y 

Ministra de Igualdad, al 

referirse a las agresio-

nes sexuales: «Si una 

mujer no dice sí expre-

samente, todo lo de-

más es no». Bien, pe-

ro, con el mayor rigor 

posible, estas palabras 

nos llevan, cuanto me-

nos, a una reflexión: 

¿cómo se materializa ese sí «expresamente»? Repito que 

no deseo frivolizar en un asunto de esta envergadura, pero, al parecer, ya han salido sugerencias 

en las redes sociales proponiendo que, al igual que se reparten preservativos, se proporcione a 

las parejas unos formularios en los que la mujer manifieste su consentimiento de forma 

inequívoca antes de empezar un cortejo o escarceo que pudiera terminar en ayuntamiento carnal. 

Y ¿qué ocurre si se trata de una pareja homosexual? Porque la Vicepresidencia solo hace alusión 

a «una mujer». 

¿Qué puede ocurrir si una pareja, como suele ser lo más frecuente, llega a culminar el proceso 

que, casi sin mediar palabra, puede haber empezado con unas caricias sin que se haya dado ese 

«sí expresamente»?; ¿puede entonces la mujer aducir que, como no se ha dado ese requisito, se 

ha tratado de una violación? Por favor, una reflexión seria sobre la cuestión. 

Pues, ¿y qué decir del principio manifestado por la Ministra de Educación y portavoz del gobierno 

al afirmar que la política va por un lado y la legislación por otro? ¿Hemos de colegir que, desde 

la política se pueden llevar a cabo actuaciones o tomar medidas que ignoren o quebranten las 

leyes estabelcidas? Claro que la alcaldesa de Barcelona ya dejó bien claro, sin el menor rubor, 

que sólo se cumplirían las leyes con las que se estuviera de acuerdo. Y a fe que lo vienen 

cumpliendo con ejemplar contumacia. Como diría Antonio Burgos «Y no passsa nada». 

Y luego están las contradicciones y las incongruencias. El presidente del gobierno, al referirse a 

la resolución de un tribunal alemán sobre la posible extradición de Puigdemont, afirmaba que las 

sentencias no se califican, sino que se respetan. Esta actitud suele ser frecuente cuando las 

Que nos lo aclare la vicepresidenta… 



 

 

sentencias son favorables a las propias ideologías o intereses. Sin embargo, entre muchos 

políticos, no suele darse en igual medida cuando el resultado es diferente como en el caso de la 

resolución del tribunal de Pamplona a propósito del proceso contra los componentes de «la 

Manada», cuyo comportamiento es censurable sin ningún tipo de dudas. Pero, en esta ocasión y 

por parte de los mismos políticos, la actitud ha sido diferente induciendo o promoviendo, de 

manera tácita o explicita, según los casos, manifestaciones y movilizaciones contra dicha 

resolución y contra los jueces que la han dictado. ¿Dónde queda ese respeto hacia el buen hacer 

de los jueces y la independencia de la justicia? 

Uno ya no sabe qué pensar. O a lo mejor sí. ¿Son ideas perfectamente pensadas, reflexionadas 

y maduradas que se exponen conscientemente con un propósito y voluntad decididas y 

deliberadas?; ¿se trata de «globos sonda», a ver si la idea o la intención «cuela»?; ¿son 

ocurrencias surgidas en un momento de no sabemos qué inspiración? 

En cualquier caso, si sería conveniente que reflexionemos sobre la magnitud de los efectos de 

todos estos y otros «detalles» y ocurrencias a los que, normalmente, no les damos mayor 

importancia y que, sin darnos cuenta acaban en hechos que inciden, muchas veces en 

considerable medida en nuestras vidas y en nuestra organización social. 

Artículo 138. 

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la 
Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas 
partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún 
caso, privilegios económicos  o sociales.  

Articulo 139 

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 

 (Libertad Digital) 

n decreto del Concilio Vaticano II definió el seminario como «el corazón de la diócesis». 

A la vista de lo ocurrido en los años posteriores, la mayoría de las diócesis católicas del 

mundo padecen braquicardia, es decir, que el corazón late muy despacio. Ahora bien, 

las diócesis vascas, navarras y catalanas, antes viveros de curas, están en parada cardio-

rrespiratoria. 

En 1960 los seminaristas mayores en toda España eran 8.021, y en las cuatro diócesis 

vasconavarras ascendían a 740. En 1975 ya habían caído a 2.371 y 140, respectivamente. Y en 

1990 los seminaristas vasconavarros eran sólo 89 de 1.999 en España entera. 

Desde su fundación en 1949, quien gobernó la diócesis guipuzcoana durante más tiempo fue 

José María Setién, obispo auxiliar entre 1972 y 1979 y titular entre este año y 2000; es, por 

tanto, el mayor responsable de la debacle. A pesar de su alabada cultura, Setién culpaba de la 

caída de su seminario no al nacionalismo vasco, que, con su colaboración, había tomado el lugar 

de la religión, sino a la revolución juvenil de Mayo del 68. 

¿Cuál era el ambiente entre el clero vasco y navarro en esos años? Pues muy similar al del resto 

de la sociedad: matonismo de los elementos de izquierda y abertzales y cobardía de las 

instituciones, ésta presentada como moderación o prudencia. 



 

 

Obispo espiado por el «euskoklero» 

En 1968, sesenta sacerdotes se encerraron en el seminario de Derio (hoy convertido en hotel); 

semejante conducta no implicó ningún castigo a los revoltosos. Al periodista Vicente Talón, el 

obispo de Bilbao Pablo Gúrpide, fallecido en 1968, le reveló que sus curas nacionalistas le 

espiaban. El predecesor de Setién, Jacinto Argaya, obispo entre 1968 y 1979, ante las 

ocupaciones de iglesias por parte de sus curas más levantiscos y de grupos de paisanos solicitaba 

el desalojo de los templos, pero se echaba para atrás cuando el gobernador civil le exigía la 

petición por escrito (la reacción de ese gobernador consistía en impedir la entrada de alimentos 

y bebida, con lo que el encierro se reducía a dos o tres días). 

Por si acaso, a Luis Larrea (obispo de Bilbao entre 1979-1995) los fieles no le veían por la calle 

ni sabían nada de él. Y Argaya recomendó a los hermanos Munilla que se marcharan a estudiar 

al seminario de Toledo, dirigido por Marcelo González, expulsado del arzobispado de Barcelona 

por la presión de los sacerdotes y 

laicos catalanistas (Volem bisbes 

catalans!). 

Como no voy a contar mis 

experiencias, prefiero recurrir a 

otros testimonios. José Barrionue-

vo, ministro de Interior, a quien 

hay que reconocerle su asistencia 

a los funerales de las víctimas de 

ETA, cuenta en sus memorias 

infectos ejemplos de la falta de 

comprensión del clero abertzale, 

como la suspensión de un funeral 

porque el ataúd del asesinado 

tenía una bandera nacional o el 

empeño en pronunciar frases del 

ritual en euskera, lengua que 

desconocían casi todos los asisten-

tes y con la que los etarras habían 

redactado sus condenas de muerte. 

El «Pueblo Vasco» sustituye al Pueblo de Dios 

Setién no autorizó que el funeral por el senador socialista Enrique Casas, asesinado por ETA, se 

celebrase en la catedral del Buen Pastor, porque luego podía pedírselo la familia de un etarra y 

era mejor evitar conflictos. Cuando ETA asesinó a Gregorio Ordóñez, sin que Setién hubiera salido 

jamás en defensa de su derecho a hacer política, el obispo presionó a la familia del presidente 

del PP guipuzcoano para que le permitiera oficiar el funeral; ya al año siguiente, puso trabas a la 

celebración de misas de aniversario. 

Aunque es fácil calificar a Setién de obisparra, la realidad es que los terroristas y su mundo no 

lo consideraban de los suyos. Desde su estancia en la Universidad Pontifica de Salamanca, era 

un nacionalista vasco de pies a cabeza, partidario del derecho de autodeterminación, aunque 

matizaba que no necesariamente con un derecho a la secesión incluido. Por eso, arremetía contra 

lo español y consideraba a los vascos no nacionalistas como españolistas, de la misma manera 

que en cualquier batzoki o herriko taberna. Pero condenaba el terrorismo de ETA, más por 

socialista que por vasquista. 

Dentro de su mentalidad, era capital impedir el enfrentamiento dentro del Pueblo Vasco (escrito 

así, con mayúsculas). Por eso sus condenas a ETA siempre incluían un balanceo con la invocación 

de los derechos de los presos etarras o la tortura o la reforma de la Constitución. En esto coincidía 

con el obispo Juan María Uriarte (tío de una dirigente de Herri Batasuna), el jesuita José Ramón 

Scheifler, profesor en Deusto y columnista en Deia, y muchos sacerdotes más: existe un Pueblo 

Vasco alterado por lo español, y cuando se reconozcan su existencia y sus derechos políticos el 

Traslado de los restos de Enrique Casas. por sus 
compañeros. por las calles de San Sebastián 

http://www.infocatolica.com/blog/germinans.php/0908240949-la-expulsion-del-arzobispo-or
http://www.infocatolica.com/blog/germinans.php/0908240949-la-expulsion-del-arzobispo-or
https://elpais.com/diario/2007/10/21/espana/1192917610_850215.html


 

 

terrorismo desaparecerá; mientras tanto, se repudiaba la violencia con la coletilla de «venga de 

donde venga». 

De ahí su pretendida equidistancia. Una muestra de la cual fue su paso junto a una manifestación 

de los hijos y empleados del empresario José María Aldaya en favor de la libertad de éste sin 

dedicarles ni una mirada. No se sabe de ningún etarra que por las palabras de Setién se 

arrepintiera de sus asesinatos; pero lo importante era que en un futuro próximo los padres y los 

chicos de la gasolina pudieran sentarse a la mesa familiar en paz. La consecuencia es una diócesis 

arrasada por el descreimiento, pero eso no le importa a quien considera al Pueblo Vasco la Iglesia 

de Dios en la Tierra. 

Por cobardía, los demás obispos dejaron la cuestión vasca a Setién, rendidos ante sus títulos 

universitarios y su carácter. Siendo mayoría en la Conferencia Episcopal el tipo de obispo melifluo 

como José Sánchez o Ramón Echarren, no sorprende que alguien con sus metas claras y con 

comportamientos de déspota se impusiera. Sólo alguna que otra vez se levantaba otro obispo 

contra la conducta y las declaraciones de Setién. Igual que ahora, que sobran dedos de una mano 

para contar los obispos que se 

hayan opuesto a las pasmosas 

declaraciones del arzobispo de 

Madrid implicando a la Virgen 

María en la huelga feminista del 8 

de marzo o favorables a exhumar 

a Franco del Valle de los Caídos. 

Como otros obispos afines a los 

nacionalismos catalán y vasco, 

Setién gozó del aprecio de políti-

cos; en su caso, del de Juan José 

Ibarretxe, que lo tenía como un 

asesor de confianza. Sin embar-

go, Setién, al igual que esos otros 

monseñores (Jubany, Martínez 

Sistach, Omella), no empleó su 

influencia para disuadir a los polí-

ticos de la aprobación de leyes anticristianas o divisorias de la 

sociedad, ni para impulsar, por ejemplo, ayudas a las madres que estuvieran en trance de 

abortar; él prefería la política… y el ordeno y mando. 

El pecado de escándalo 

Cuando el Vaticano dio un giro a las diócesis vascas, por influencia del cardenal Rouco, al nombrar 

para la de San Sebastián a Munilla y para la de Bilbao a Mario Iceta, un cura vizcaíno amigo me 

explicó que, a pesar de las quejas iniciales, Munilla se haría con el control de la diócesis muy 

pronto, ya que estaba diseñada por Setién para que él pudiera gobernarla como un déspota, 

mientras que Bilbao sería una plaza más difícil debido al poder cedido a los consejos diocesanos 

instaurados por los obispos Cirarda y Uriarte. Y así ha sido. 

Ciertamente, la opinión popular no debe imponer a Roma los obispos, ya que éstos no se 

presentan a elecciones. Un obispo puede ser antipático, descortés, tímido, displicente, y llevar la 

diócesis de manera magnífica; pero si la mitad o más de los fieles verdaderos de una diócesis 

(los que acuden a misa, hacen donativos, participan en cofradías…) está convencida de que un 

prelado es un canalla, algo hay que hacer. El mismo Juan Pablo II que le nombró, le pidió su 

renuncia. 

Cuando los obispos vascos emitieron su última declaración sobre ETA incluyeron esta frase: 

«Somos conscientes de que también se han dado entre nosotros complicidades, ambigüedades, 

omisiones… por las que pedimos sinceramente perdón». Sin que añadamos críticas a una petición 

de perdón genérica (¿los pecados no son individuales, al igual que las reparaciones?), todos los 

Conferencia Episcopal Española 



 

 

que la leyeron pensaron en la misma persona. Y ése ha sido el gran pecado de José María Setién, 

el de escándalo. 

 (Diario de Cádiz) 

ue el Gobierno exija un consentimiento expreso para las relaciones sexuales, a mí, en 

realidad, plim. Plim, en principio, porque, aunque la cosa no me afecte nada como varón 

felizmente casado, en otros órdenes de la vida, me salpica. 

Como ciudadano, sin ir más lejos. Una ley de imposible cumplimiento en la práctica (para los que 

practican, digo) devalúa la sacralidad de la ley. Se legisla sabiendo que nadie cumplirá la norma, 

que sólo vale para adornarse y para hacer lío. Los demás, a bote pronto, nos echamos unas risas 

con el notario y/o la conveniencia del sexo 

en grupo, por tener testigos; pero, cuando 

se piensa, se nos congela la carcajada. Los 

varones quedan a merced de la primera 

denuncia que a alguien se le ocurra, sin 

garantías ni presunción de inocencia.  

Como católico, podría parecer que debería 

parecerme muy bien que sobre las 

relaciones sexuales ocasionales caiga esta 

pecaminosidad laica minuciosa, como 

cerrando el círculo de la liberación sexual, 

qué tiempos. Pero ni hablar. El pecado 

cristiano de toda la vida respeta la libertad 

esencial del pecador y la pecadora, y sabe 

de sobra que hay dos órdenes, el civil y el 

religioso. No mezcla churras con merinas. Remite a la responsabilidad moral de cada tipo (en el 

sentido de «persona» y no de Código Penal). Esto de ahora es quedarse con lo falso y lo tópico 

del sexto mandamiento, con una sospecha pacata del sexo, y no con lo verdadero: el respeto 

más profundo a lo personal, alma y cuerpo. 

Todavía estoy más mosca como escritor. Esta certificación gubernamental y legalizada de que el 

consentimiento tiene que ser expreso viene a reconocer por la vía de los hechos consumados (con 

perdón) que la alusión, la sugerencia, la elipsis y los sobreentendidos, que son la materia prima 

de cualquier literatura inteligente, están quedándose fuera del alcance del personal. ¡Si ni siquiera 

en algo tan sutil y delicado como el sexo tienen cabida, imagínense ustedes en un soneto o en 

una columna de opinión! Hay una carencia comunicativa que ya veníamos notando, pero que el 

Gobierno ha consagrado de la peor forma posible. 

Me parece muy natural que los más afectados estén muy nerviosos con esta ley que se mete en 

sus relaciones sexuales. Yo me solidarizo, de un modo inevitablemente moral. Y añado mis tres 

nerviosismos, que no son tan urgentes, no, pero que también suman. Con tanto puritanismo nos 

están fastidiando hasta a mí. 

 (La Voz de Galicia) 

eniendo en cuenta que el hombre y la mujer son los únicos animales que tropiezan dos o 

más veces en la misma piedra, es lógico que los políticos y los ciudadanos sigan creyendo 

que las leyes, además de establecer reglas de conducta susceptibles de ser analizadas y 

sancionadas en proceso judicial o administrativo, tienen plena capacidad para transformar la 

Hasta a mí… 



 

 

realidad, o para cubrir, definir y concretar toda la infinita variedad de casuísticas que generamos 

millones y millones de ciudadanos en nuestra vida diaria. 

De esta creencia se deriva la alocada carrera que hemos emprendido –también en España– para 

legalizar y reglamentar toda nuestra vida, en lo biológico, lo social, lo económico, lo espiritual y  

lo deportivo, que discurre en 

paralelo a la plaga de simplezas 

y dogmatismos con los que, más 

que resolver los problemas que 

acongojan a nuestra sociedad, 

sólo intentamos demostrar lo 

mucho que estamos haciendo –

políticos y ciudadanos– para 

construir un mundo más perfec-

to que el que se atrevió a definir 

Leibniz en su teodicea. 

Quizá por eso, porque nos pero-

cupa más aplacar nuestra con-

ciencia que resolver los problemas, tendemos a huir de cualquier metodología seria para evaluar 

correcta y funcionalmente los resultados de las políticas y las reformas que hacemos a diario, así 

como los efectos que las nuevas directivas producen sobre los sistemas de control y dirimencia 

de conflictos. De hecho tengo la impresión de que los conflictos de género –asesinatos machistas, 

violaciones y abusos– no paran de crecer, y de que aún estamos a años luz de entender cómo se 

pueden trasladar a la actual cultura del individualismo y la libertad sin límites los criterios de 

respeto e igualdad que aún brillan por su ausencia en los mundos de la publicidad, los 

espectáculos, la literatura de masas y los estereotipos sociales. 

Tengo por seguro que simplificaciones como «todo lo que no es sí, es no», que sólo podrían operar 

mediante un contrato previo, lleno de cláusulas de cumplimiento y resolución minuciosamente 

pactadas y firmadas, no pueden sustituir el papel de los jueces, los educadores y la familia en la 

aplicación de los principios morales y del sentido común de los que adolecen las sociedades 

actuales. Por eso tuve la tentación de titular este artículo como «El sí de las niñas», ironía de 

calidad a la que acabé renunciando por miedo a la incomprensión de la gente y a las reclamaciones 

de plagio que podría hacerme Moratín. Porque mucho me temo que, salvo que el «sí» se pacte y 

se documente ante notario, toda su problemática se va a trasladar al mismo sitio donde hoy 

estamos, que es demostrar si hubo sí, si era un sí real o irónico, y si el consentimiento abarca 

todo el acto o queda condicionado a hipotéticas veleidades interruptoras. 

Pero la política actual está pegada al espectáculo y al Twitter. Y por eso me temo que nadie nos 

va librar de una catarsis que solo el tiempo y nuestros fracasos pueden desencadenar. 

  

  

oaquín, el padre de Ignacio Echeverría, asesinado el año pasado en Londres por yihadistas, 

ha afirmado durante estas últimas jornadas que el recuerdo de su hijo le emociona pero que 

por lo que siente un «profundo dolor» y «preocupación» es por el maltrato y el rechazo social 

que sufren muchas víctimas del terrorismo. 

«Tengo la sensación de que en este momento hay entornos sociales en los que ser víctima del 

terrorismo te estigmatiza, hay persecución en el País Vasco y Navarra», ha dicho Echeverría en 

la último jornada del curso de verano de la Complutense organizado por la Fundación de Víctimas 

del Terrorismo. 



 

 

Echeverría, que ha participado en una mesa redonda junto con Antonio Miguel Utrera, 

superviviente de los atentados del 11-M y Raquel Alonso, la mujer que estuvo casada con un 

yihadista, ha recordado a su hijo como una persona «buena», «entusiasta», «inocente» y que 

«hizo lo que tenía que hacer». 

Muy emocionado al hablar de su hijo, aunque ha dicho que «nunca se seca las lágrimas» cuando 

le recuerda, Joaquín ha mostrado su sorpresa por el trato que reciben muchas víctimas del 

terrorismo. 

«Conmigo se ha portado todo el mundo muy bien, tengo la sensación de que soy un privilegiado 

pero por ejemplo las familias de Alsasua que tienen que marcharse de allí no pueden ni vender 

su casa porque nadie se la compra». 

Ese maltrato a estas víctimas es de «una vileza enorme», ha denunciado Echeverría, que ha 

instado a las instituciones a que no olviden que cualquier persona en situación de debilidad como 

es la que sufren las víctimas debe ser 

protegida. 

De hecho, ha asegurado que le preocupa y 

teme la «atomización» en el tratamiento de 

las víctimas que deberían tener el mismo trato 

en cualquier lugar de España. 

Una idea en la que han coincidido las otras dos 

voces de la mesa. Antonio Miguel Utrera, 

superviviente del 11-M, ha abogado 

porque el testimonio de las víctimas 

se escuche en las aulas de colegios 

e institutos y Raquel Alonso ha opinado que no hay que politizarlas porque de esa forma se 

«devalúa» el valor que tienen. 

Ambos han contado también sus respectivas historias, muy diferentes, pero con un nexo común: 

haber sido víctimas del terrorismo yihadista.  

Tras estar en coma inducido siete días, numerosas operaciones que ni recuerda y secuelas aún 

físicas, Utrera ha relatado que aquel 11 de marzo de 2003 los pasajeros deambulaban por los 

andenes de Atocha como si se tratara de «un baile de sonámbulos», pero que con el paso del 

tiempo ha conseguido desvictimizarse. 

«Para vivir hay que desprenderse de muchas cosas», ha asegurado el joven que tenía 18 años 

cuando los atentados y que tras cumplirse el primer aniversario de la masacre volvió a hacer el 

recorrido en el tren. 

Por último, Raquel Alonso ha destacado que sigue luchando porque se abra un expediente de 

expulsión para su exmarido, condenado por terrorismo pero que tiene la nacionalidad española, 

algo que tampoco ha conseguido le sea retirada, al igual que la patria potestad que tiene aún 

sobre sus hijos. 

(Libertad Digital)

Recuerda usted, bienamado lector, haber oído eso de refugiados antes de la crisis siria? 

Evidentemente no. 

Por supuesto, refugiados los ha habido siempre. El ser humano es mal bicho, y desde que 

bajó de los árboles no ha parado de incordiar a sus semejantes por todo tipo de motivos: 

religiosos, raciales, nacionales, políticos y cualquier otro que le haya podido servir para implantar 

su dominio sobre los demás. 

Joaquín Echeverría 

http://www.libertaddigital.com/opinion/jesus-lainz/


 

 

Sólo el siglo XX produjo casos para abarrotar una enciclopedia: los armenios huidos del genocidio 

turco, los rusos blancos escapados de la revolución bolchevique, los pobres desdichados víctimas 

del intercambio greco-turco de 1923, los republicanos españoles que cruzaron los Pirineos en 

1939, los alemanes expulsados de Europa oriental en 1945, los palestinos desplazados tras la 

guerra de 1948, etc. 

La categoría parece clara: a grandes rasgos, personas que se refugian en otro país para huir de 

la guerra, la discriminación o la persecución política. La ONU los definió en 1951 con estas 

palabras: 

Cualquier persona que, debido al miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política, se encuentra fuera de su país de 
origen y no puede o, debido a dicho miedo, no quiere someterse a la protección de dicho país. 

Sesenta años más tarde, en 2011, se amplió la definición a 

quienes estén fuera de su país de nacionalidad o residencia habitual y no puedan regresar debido a 

amenazas serias e indiscriminadas a su vida, su integridad física o su libertad debido a violencia 
generalizada o acontecimientos que alteren seriamente el orden público. 

Bien claro queda que ninguno de los supuestos refugiados que están entrando en estos días a 

riadas en España y otros países europeos es un refugiado, sino un inmigrante. Un inmigrante 

ilegal, para ser exactos. Y ahí está el meollo de la cuestión: en que la palabra ilegal queda muy 

fea. Tan fea que, a pesar de la aplastante 

ingeniería ideológica desatada sobre Europa 

en el último medio siglo, hasta podría justi-

ficar el rechazo que en muchos ciudadanos 

siguen despertando  esas riadas humanas 

que sólo pueden acabar provocando el caos. 

De ahí la recientísima activación del término 

refugiados. Porque ¿quién va ser tan malva-

do como para negarse a dar refugio al que 

lo necesita? No hay excusa para negarse a 

acoger al necesitado de refugio. El torpedo 

a la línea de flotación de la moral cristiana 

y la bondad de los europeos ha demostrado 

su letal eficacia. Pero eso no impide que se trate de un inmenso engaño. Porque, repitámoslo de 

nuevo: los del Aquarius y similares, que no huyen de guerra ni persecución alguna, no son 

refugiados. Y el hecho de que los gobernantes españoles sigan definiéndolos y tratándolos como 

tales no es más que su enésima vulneración del ordenamiento jurídico que juraron cumplir y 

hacer cumplir cuando accedieron a sus carteras ministeriales. Pero no hay que sorprenderse. 

Porque ¿qué violación del Estado de Derecho no perpetrará un gobernante como Pedro Sánchez, 

capaz de reunirse, con total normalidad y satisfecha sonrisa, con un presidente de la Generalidad 

que, mediante su lacito amarillo en la solapa, ha proclamado ante las mismísimas narices del 

presidente del Gobierno de España en la mismísima sede del Gobierno de España que España es 

un Estado despótico en el que hay personas presas por su ideología? 

Pero todavía cabe otra vuelta de tuerca. ¿No se ha fijado, atento lector, en el curioso hecho de 

que casi todos los medios de comunicación han eliminado de repente la palabra inmigrante de su 

vocabulario? Porque desde siempre se han empleado los términos emigrante e inmigrante 

dependiendo del punto de vista, el de salida o el de llegada, desde el que se le considerase. Pero 

ahora es distinto. Ahora, súbitamente, todos se han convertido en migrantes. ¿Y sabe usted por 

qué? Porque las personas e instancias que deciden sobre todo esto –situadas por encima de los 

gobiernos y los representantes populares– han ordenado a sus terminales mediáticas en todo el 

mundo que comiencen a difundir la idea de que ahora ya no se sale de ningún sitio ni se llega a 

ningún otro. Recordemos los «No hay más patria que la humanidad», «Ningún ser humano es 

ilegal», «Todos somos ciudadanos del mundo», «Los seres humanos tenemos piernas, no raíces» 

y demás mantras de inigualable estupidez. Ya lo decía el divinizado John Lennon, aquel gran 

impostor: «Imagine there’s no countries». Pero, alucinaciones al margen, resulta que sí hay 

países, que sí hay diferentes sociedades humanas, que sí hay ordenamientos jurídicos, y que 



 

 

entre el individuo y la común pertenencia a la humanidad hay muchos escalones intermedios que 

son los que, precisamente, nos hacen humanos: distintas tradiciones, distintas lenguas, distintas 

historias, distintas creencias, distintas culturas, gracias a las cuales el mundo es maravilloso y 

sin las cuales sería un inhumano hormiguero de clones. 

Estas maniobras palabreras, y mil tergiversaciones y ocultaciones más, se dirigen todas a un 

mismo fin: doblegar la resistencia del mundo occidental a su propia desaparición. Porque el 

mundo occidental –es decir, Europa y sus prolongaciones en otros continentes– es la única parte 

del mundo a la que llegan esos millones de falsos refugiados. La única parte del mundo donde se 

promueve sin cesar su autodenigración. La única parte del mundo culpable de todos los males de 

la humanidad, pasados, presentes y futuros. La única parte del mundo donde se celebra que sus 

pobladores autóctonos no tardarán en desaparecer por aborto, infertilidad y sustitución. La única 

parte del mundo que ha de esconder, renunciar y renegar de sus tradiciones culturales, creencias 

religiosas, leyes e incluso costumbres gastronómicas para satisfacer a los recién llegados a los 

que no les gustan. La única parte del mundo donde se promueve el multiculturalismo, esa fallida 

receta ideológica que ha demostrado ser la causa de crecientes conflictos, injusticias, 

aberraciones y violencias. 

Probablemente la gran sustitución de poblaciones provocada por la decrepitud de Occidente y la 

farsa inmigratoria acabará convirtiéndolo en una comunidad humana totalmente distinta de lo 

que ha sido durante los últimos milenios. Pero que nadie crea que semejante cataclismo social 

será pacífico. Llevamos ya algunos años viendo los primeros chispazos. 

«Imagine all the people living live in peace», cantaba Lennon… 


