
 

     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 nos han acumulado los temas a tratar. No será posible prestar atención a la actualidad. 

Fundamentalmente porque queremos tocar un tema que se ha producido en plena Semana 

Santa y que hemos querido dejar para después del Domingo de Pascua, del Domingo de 

Resurrección. Sin lugar a du-

das es un tema que está muy 

relacionado con el cristianis-

mo, está en el tuétano del ca-

tolicismo. Y tiene por icono el 

incendio de Notre Dame de 

Paris, Nuestra Señora de Pa-

rís, pero que es un hecho que 

pervive desde hace años. La 

animadversión hacia la Igle-

sia católica es algo que late 

en la sociedad actual, como lo 

ha sido desde el mismo mo-

mento en el que Dios se hizo 

Hombre, desde que Jesús de 

Nazaret espabiló y arrojó a 

los mercaderes del templo, 

desde que tras el Bautismo 

salió a predicar entre sus coe-

táneos intentando hacerles 

ver que, siendo el pueblo elegido por Dios, continuamente estaba pecando, empezando por el 

más chico de los sanedrines de la más pequeña ciudad hasta el Gran Sanedrín que se reunía en 

el Templo de Jerusalén en el Salón de las Piedras Talladas. La soberbia de los sabios y los 

sacerdotes no admitía las sencillas palabras de Jesús; veían en él una amenaza; le culpaban de 

profanación del Sábado pues había realizado curaciones en ese día de obligado descanso; consi-

deraban una blasfemia asegurar que «quien come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamen-

te», cuando la sangre, como flujo de vida, estaba prohibida como alimento en el Génesis; y un 

largo etcétera que comprende las leyes de la Torá pues Jesús resume todas en «amaos los unos 

a los otros como yo os he amado». Desde la Muerte y Resurrección del Hijo del Hombre han sido 

muchos los pueblos, los gobernantes, las ideas filosóficas y políticas en contra de la sencilla ley 
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de amor de Jesucristo. Y en ello estamos. Lo vemos cada día en la escasa información que dan 

los medios de comunicación al efecto; se esconden las profanaciones; se ocultan los asesinatos 

de cristianos que cada día se producen por el mundo entero; las manifestaciones de gentes cultas 

y menos cultas de nuestro mundo occidental; los ataques de todo tipo del islamismo, el yihadismo 

en boga; los comportamientos de los inmigrantes que acogemos fundamentalmente en Europa 

intentando librarles de la miseria de sus países de origen y que inmisericordemente atentan contra 

la cultura de acogida y muy fundamentalmente en relación con la religión que ha configurado la 

cultura de Occidente; y gran parte de nuestros enseñantes que cierran sus mentes al mundo real 

en el que viven y trasladan a las nuevas generaciones el odio germinado en oscuros subterráneos, 

aunque se propongan vivir lo más generosamente posible aunque las píldoras que repartan ten-

gan sabores opuestos, aunque les resultan útiles para que se produzca lo que pretenden, el 

enfrentamiento con los otros, incluso entre amigos y familiares.  

Como decíamos, el incendio de la catedral de París, de Notre Dame, nos ha puesto en el camino 

de intentar hacer la reflexión de que hay que empezar por lo que lleve a que los hombres, nuestros 

iguales, en vez de ir encaminados hacia el enfrentamiento lo hagan hacia el encuentro positivo 

en beneficio de todos. Lo pueden hacer a través del mandamiento del amor de Jesús de Nazaret, 

de la filosofía, de la ética, de la teología, de la moral… pues en todas esas ramas del saber se 

encuentran las máximas de las que, estrujando, se obtienen los conocimientos necesarios para 

el buen hacer y el buen vivir. 

En este mimo número incluimos diferentes artículos relacionados con el incendio de Notre Dame, 

de las dudas sobre su origen, de las acciones de los enemigos de la Iglesia católica. Nos ha faltado 

incluir la barbaridad de Sri Lanka, aunque hemos recogido un Cristo resucitado manchado con la 

sangre de los heridos y muertos en una de las Iglesias católica que han padecido el atentado. Co-

mo podemos ver, son muchos los lugares en los que los ataques son continuos, los muertos por 

decenas y aun centenas, y no pocos los misioneros que dejan su vida por atender a esa grey 

abandonada por el mundo de la miseria, del que hablan poco los medios de comunicación, y las 

medidas que toman la ONU y la UE apenas son testimoniales. Es vergonzoso ver cómo se reúnen 

las gentes «importantes» del mundo en estos organismos, o en cenáculos de diferentes siglas, 

para hablar de la organización del mundo, de sus habitantes, de la economía, sin que se preste 

atención a la forma de organizar ese mundo abandonado salvo para extraer de él primeras mate-

rias de las que precisa el «primer mundo». 

Como creyentes, no perdemos la esperanza de que llegue el día en el que los 

hombres se den cuenta de cuál ha de ser el camino que han de seguir para 

llevar una vida tranquila y en paz, intercambiando ideas para aprender, sin 

intención de imponer las suyas por encima de las de los otros, seleccionando 

lo mejor en beneficio de la comunidad, renunciando a la idea de auparse sobre 

los demás, buscando la humildad en el hacer y vivir, sin que ello suponga la 

renuncia a llevar una vida lo más placentera posible. En algunos casos las 

utopías se cumplen, aunque lo normal es que estos casos se produzcan 

individualmente. Pero persistimos en el intento, y salimos a la calle en su 

busca, esperando encontrarla entre nuestros paisanos. Para lo que nos acompañamos hoy de un 

antiguo botijo del Monasterio Cisterciense de los Monjes de Vallbona, Lérida. Sin duda una joya. 

 (ABC) 

uando supe que ya había expirado sobre el madero, decidí subir al Gólgota, para visitarlo 

por última vez. Volvía a hacerlo de noche, como siempre lo había hecho hasta entonces, 

aprovechando que mis colegas del Sanedrín ya se habían retirado y mis hermanos fariseos 

dormían, aprovechando que de noche todos los gatos son pardos. 

Por elegir siempre la clandestinidad de la noche para visitar a Jesús algunos me llamaban con 

desdén el discípulo tibio. A Jesús lo quise y admiré mucho, pero no hasta el extremo de confesar 

mi amor y admiración en público, no hasta el extremo de poner en riesgo mi posición, no hasta 



 

el extremo de vencer los respetos humanos y abandonar las cautelas. Siempre he sido hombre 

que abomina de exageraciones y desafueros; siempre me han causado disgusto y escándalo quie-

nes se expresan con demasiado ardor y crudeza. Y, en honor a la verdad, me habían incomodado 

las filípicas vehementes que Jesús lanzaba contra mis hermanos fariseos; o el denuedo un tanto 

energúmeno que empleó al expulsar a los mercaderes del templo. Aunque su predicación me 

parecía siempre sugestiva, mi temple moderado se horrorizaba ante sus afirmaciones netas que 

me obligaban a tomar partido, abandonando las expresiones brumosas o ambiguas que me 

permitían ser aceptado y aplaudido por todos. 

Para no mancharme las manos con la sangre de Jesús evité presentarme en la sesión del Sanedrín 

que lo juzgó y me encerré en casa, donde en secreto exhalé gemidos desgarrados, convencido 

de que así no estaba haciendo el juego a sus asesinos, convencido de que abstenerme de inter-

venir no equivale a consentir. Cuando supe que Jesús ya había expirado en el Gólgota, corrí 

dispuesto a expiar mi culpa. Por suerte, era otra de vez de 

noche; y, para entonces, mis colegas del Sanedrín y mis 

hermanos fariseos ya no podían censurarme, pues los 

muertos ya no molestan a nadie. Y, participando en el en-

tierro de Jesús, podía además amansar mis remordimien-

tos. Me hice acompañar por un criado, al que cargué con 

cien libras de mirra y áloe. 

Cuando llegué al Gólgota me tropecé con José de Arimatea, 

que trataba en vano de desclavar los pies de Jesús del ma-

dero. Corrí a ayudarlo, tirando con ambas manos del clavo 

chorreante de sangre, sin atreverme a mirar el rostro de Je-

sús, por miedo a encontrarme con un rictus de reproche. 

Cabizbajo, ayudé a poner su cuerpo en los brazos de su 

madre doliente; y luego ayudé a cargar con él, mientras nos 

encaminábamos todos a un huerto próximo, donde había 

una cueva destinada para sepultura de Jesús. Mientras las 

mujeres limpiaban sus llagas y lo embalsamaban con las 

cien libras de mirra y áloe que yo había hecho cargar a mi 

criado miré mis manos, todavía tintas en la sangre de los 

pies de Jesús, y me las llevé a la cara irreflexivamente. Sen-

tí entonces el contacto de aquella sangre en mi 

rostro como un agua lustral que lavaba mi cobar-

día y me obligaba a nacer de nuevo. Y entonces 

la cabeza se me llenó de un viento que no sabía de dónde venía ni adónde iba; y me di cuenta 

de que tenía que hablar de lo que sabía, que tenía que testimoniar lo que había visto, que tenía 

que abandonar mis prevenciones y gritar en los terrados lo que Jesús me había contado en un 

susurro, cuando lo visitaba de noche, por miedo a los judíos. Aquella sangre me ardía en el rostro, 

me infundía valor para erguirme y humildad para arrodillarme, me obligaba a abandonar las 

cautelas y los respetos humanos, las expresiones brumosas o ambiguas que me permitían ser 

aceptado y aplaudido de todos. Y estaba dispuesto a hacerlo a plena luz del sol, sin esconderme 

nunca más de nadie. 

Lo mejor del recuerdo es el olvido. 
Manuel Alcántara 

A ti, fiel camarada, que padeces  
el cerco del olvido atormentado. 

Ángel María Pascual 

Qué se puede decir de Manuel Alcántara que no se haya dicho ya? Pues, eso. Lo que nadie 

ha dicho. El fallecido poeta formaba con Manolo Cantarero y Pepe Utrera un núcleo de 

estrecha amistad. Los tres malagueños, y los tres miembros de esa generación que algunos 

«El descendimiento», con la presencia de Nicodemo 



 

llaman perdida, otros olvidada, venían a ser como tres mosqueteros que, cada uno a su modo, 

persiguen sus ideales. Los tres pertenecían a aquella juventud atrapada entre dos guerras, una 

en que no lucharon, pero ganaron. Otra que perdieron aunque no combatieron. Como tantos de 

nosotros, demasiado niños para la primera y demasiado jóvenes para la segunda. Ni siquiera en 

la testimonial División Azul, que les pilló todavía de pantalón corto. Ya no queda ninguno de los 

tres. 

Último en abandonarnos, a su 91 años, Manuel Alcántara y Manolo Cantarero, eran miembros del 

Frente de Juventudes y pertenecían a la centuria que mandaba José Utrera Molina. Pepe, para 

quienes fuimos sus amigos y camaradas. El destino les llevó por diferentes derroteros. Pero no 

les separó. Su amistad se mantuvo siempre, unidos, coincidentes en sueños y recuerdos; los 

mismos, pero no lo mismo. 

Conocí a Cantarero y Alcántara a través de Pepe Utrera, en los años de mi colaboración con él en 

sus tareas ministeriales, primero, y de prolongada amistad, después, cuando fue apartado de 

ellas, aunque nunca de sus irrenunciables lealtades. Poeta secreto, brillante orador que traslucía 

en sus palabras la innata vocación poética, Pepe se orientó a la política activa. Fue gobernador 

en tres provincias y ministro en dos ocasiones y en tiempos de turbulenta transitoriedad. Manolo 

Cantarero no desoyó la llamada de la mar que acariciaba su infancia y a ella dedicó buena parte 

de su vida como oficial de la marina 

mercante. No tanta como para olvi-

darse de la política, a la que consagró 

los años que pasó en tierra. Dejó el 

cuaderno de bitácora para navegar en 

mares más procelosos… Se dedicó al 

periodismo y escribió un denso libro 

sobre el socialismo de la Falange; 

fundó un partido con el que concurrió 

a las primeras elecciones de la Tran-

sición, y formó parte del Parlamento 

Europeo. 

Muy diferente fue el camino recorrido 

por Manuel Alcántara. Si bien coque-

teó con el boxeo –que marcó su nariz 

para siempre– la poesía, nada secreta 

en su caso, fue la pasión de su vida. Incluso aunque 

se la ganara con el sudor de su pluma (no me lo imagino escribiendo en un ordenador), atado, 

como decía Capmany –otro de los nuestros– «a la columna». En realidad, su verso y su prosa no 

se diferenciaba más que en la música. Si el periodismo era su profesión, la poesía constituía su 

vocación. Solo él sabía dónde comenzaba una y concluía otra. Tan está llena su poética de natu-

ralidad espontánea y cuidadosa selección del lenguaje coloquial que resplandece con insólita lumi-

nosidad al pasar por sus manos; al igual que la prosa se nutre de metáforas, insólitas, inesperados 

quiebros o referencias sorprendentes, tanto que, si no fuera por su dominio del lenguaje, diríase 

que, contrariamente al personaje de Moliere, hablaba en poesía sin saberlo.  

Menos Baudelaire que Ronsard; menos sarcástico que Quevedo; tan humano como Lope, venía 

poco por la Corte, recluido, pero más afortunado que don Francisco el «rincón de estos desiertos», 

en su malagueño Rincón de la Victoria.  

La política era un venero soterrado en su escritura. No se notaba, pero estaba allí, como en otros 

poetas de esa generación olvidada (Marcelo Arroita Jáuregui, Alfonso Albalá Cortijo, Salvador 

Jiménez,...). 

A ella se refería Ángel María Pascual (1911), algo más tempranero, en su inolvidable soneto Envío. 

Hacerse un hueco tras aquellas dos generaciones del 27 y del 36, sin haber pertenecido a ellas 

como sus hermanos mayores, tenía mucho mérito, pero lo lograron aunque hoy se pretenda 

borrar sus huellas y mistificar sus señas de identidad. Todos los que he citado, han fallecido, pero 

no han muerto.  

Manuel Alcántara, en su Rincón de la Victoria 



 

Permanecerán en nuestro recuerdo. En Manuel Alcántara, encasillado en su columna periodística, 

como si su poemario no existiera, resumo esta memoria del olvido. A todos conocí. De todos 

mantengo recuerdo. 

ualquier español que haya leído algo de nuestra historia sabe que en el mes de octubre del 

año 1934, en España los socialista y demás ralea, dieron un golpe de Estado, que hoy, los 

que tanto hablan de la Ley de la Memoria Histórica, no suelen nunca referirse a aquel mes 

y año. Hay un ejemplo muy significativo en el tema que hoy tocamos en este artículo. Es el del 

del escritor, político y activista de izquierda, Paco Ignacio Taibo, que en un publicación sobre ese 

golpe de Estado, ni tan siquiera cita la voladura de la Cámara Santa de la Catedral ovetense, 

donde se guardaba la Cruz de los Ángeles... 

El filósofo, Gustavo Bueno, ya dejó escrito: «¿Cómo pueden olvidar en España las corrientes de 

izquierda que la Revolución de Octubre del 34 equivalía al principio de una guerra civil preventiva, 

ante la gran probabilidad de que el Gobierno de Lerroux, que había dado entrada en el Ejecutivo 

a tres diputados de la Ceda, diera un golpe de Estado fascista al estilo Dolfuss». Así, pues, es 

muy posible que algunos lectores no sepan que, entre otras barbaridades que hicieron aquellos 

salvajes, fue la voladura de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. En ella, como ya he dicho, 

estaba depositada la Cruz de los Ángeles donada por el rey de Asturias, Alfonso II el Casto en el 

año 808, según aparece en una inscripción, en el reverso de la misma, y que da comienzo con 

estas palabras: «† svsceptvm placide maneat hoc in honore di adefonsvs hvmilis servvs xri 

qvisqvis avferre…». 

Asimismso cuenta la leyenda, que recogen diversos autores, que la Cruz fue realizada por ángeles 

que tomaron la forma de peregrinos. 

Por otra parte, algunos expertos, dicen 

que la Cruz no se corresponde, por 

motivos relacionados con la orfebrería, 

con las que elaboraban los orfebres 

visigodos: la relacionan, más bien, con 

las cruces lombardas, realizadas en el 

norte de Italia. Al parecer, según opi-

nión de esos expertos, la buena rela-

ción entre Carlomagno, rey de los lom-

bardos, y Alfonso II el Casto, hizo que 

el primero enviara experimentados or-

febres de su reino, al reino de Astu-

rias. 

Pero volvamos al mes de octubre de 

1934. En esta fecha, la Cámara Santa de 

Oviedo fue dinamitada por los revoluciona-

rios, y las reliquias allí conservadas, incluidas, además de la Cruz de los Ángeles, el Arca Santa y 

la Caja de las Ágatas, sufrieron todas ellas, graves desperfectos teniendo que ser restauradas en 

el año 1942. No obstante, la restauración de este año ha sido considerada por diversos historia-

dores, como una violación de los principios arqueológicos, artísticos e históricos, pues en algunos 

casos los daños fueron reparados sin tomar las debidas precauciones que dieron motivo, una vez 

finalizado el trabajo, se pudiera diferenciar, con la claridad que, lógicamente se pedía, los elemen-

tos originales de los añadidos.  

Años más tarde, cuando los asturianos se sentían muy felices porque todo lo que se deterioró 

bajo la dinamita de aquellos socialistas, ya se había reparado, aunque no del todo a gusto de los 

En 1936 la «República» del Frente Popular bombardeó y 
quemó la catedral de Oviedo 



 

expertos, se cometió un robo en la Cámara Santa. Era el año 1977 y parte de la Cruz de los 

Ángeles, formó un fragmento importante del botín del ladrón. Era el verano de 1977, acababa de 

ganar las elecciones Adolfo Suárez, cuando el ladrón entró en la catedral y esperó a que cerraran 

las puertas. No se sabe cómo, se descolgó hasta la Cámara Santa aprovechando, se cree, unas 

obras. Desvalijó todo lo que pudo arrancando el oro, las gemas y las perlas. Los ovetenses no 

podían creer lo que había ocurrido. Era muy difícil imaginarlo. El ladrón fue detenido el 13 de sep-

tiembre de 1977 y respondía al nombre de José Domínguez Saavedra de solo 19 años de edad. 

La mayor parte importante del robo fue recuperado y una vez restaurada la Cruz de los Ángeles 

y la Caja de las Ágatas, principalmente, el 14 de septiembre de 1985 todo volvió de nuevo a la 

Cámara Santa de la catedral de Oviedo.  

La Cruz de los Ángeles se convirtió, muchos años después, en el símbolo de la ciudad de la capital 

del Principado de Asturias. Ocurrió esto alrededor del siglo XV, aunque se dice que incluso antes, 

en 1262, ya era usada como sello de la ciudad. Así se refleja en un grabado situado en la vieja 

muralla de la ciudad donde aparece con las letras griegas alfa y omega colgando de sus brazos, 

como señal de consagración de los muros, al igual que se hacía con las iglesias. En la actualidad, 

Oviedo la utiliza como escudo representativo de la ciudad.  

 (El Manifiesto) 

ay algo peor que el incendio de una iglesia: su abandono. Un templo que no se usa acaba-

rá siendo una ruina. Que Nuestra Señora de París arda es una tragedia que tiene fácil 

remedio, se restaura según el modelo de Viollet-le-Duc y en poco tiempo volverá a estar 

en pie. Después de las guerras mundiales, los europeos sabemos cómo reconstruir los monumen-

tos víctimas de nuestros dos grandes suicidios colectivos. La catedral de París sufrió mucho más 

entre 1792 y 1799, cuando fue profanada y saqueada por los jacobinos y sus sucesores, que la 

dejaron en tal estado que se hizo necesaria su restauración en el siglo XIX. El Museo de Cluny, en 

el mismo París, muy cerca de la catedral, es una buena muestra del vandalismo democrático del 

que tratamos hace muy poco en un artículo; allí se recogen los restos de los monumentos 

religiosos víctimas de la secularización. Por cierto, es curioso que los progres que donan grandes 

fortunas para restaurar lamaserías budistas en el Tíbet carezcan de la misma sensibilidad para el 

arte cristiano, el de sus antepasados.  

Si subimos a la montaña de Santa 

Genoveva, encontraremos el monu-

mento que es el símbolo de la Francia 

moderna, el llamado Panteón, con-

tradictorio nombre que se da al tem-

plo que guarda los manes de un 

Estado sin Dios, la República France-

sa, que reniega de la tradición cris-

tiana y cuyo objetivo, desde finales 

del siglo XIX, ha sido borrar del alma 

de los franceses cualquier referencia 

a su glorioso pasado católico. Allí re-

posan los restos de Voltaire, de Rou-

sseau, de Víctor Hugo y de los gran-

des bonzos del laicismo anticristiano. 

El edificio, muy hermoso, fue conce-

bído y pagado por la monarquía como 

una iglesia dedicada al culto de Santa Genoveva, la patrona de la ciudad, y expropiado por los 

revolucionarios en 1791, en 1830, en 1848, en 1871 y, de manera definitiva, en 1885, con ocasión 

del entierro de Víctor Hugo, cuya memoria no se podía ofender con imaginería católica. El Panteón 

es el símbolo de la Francia actual, una nación profanada por su régimen, dedicado a secar su sa-

via y a injertar en el tronco del roble francés los más extraños injertos, porque eso es la Francia 



 

de hoy, un árbol al que se le arrancan las raíces y al que, al mismo tiempo, se le añaden esquejes 

de otras especies. Como consecuencia lógica, el roble se secará y morirá. A este extraño bonsái 

los franceses lo llaman República.  

Desde 1871, año de la instalación definitiva del régimen, cada vez ha habido menos Francia y 

más República. En 1914, tras veinte años de anticlericalismo y persecución de los católicos, la 

Tercera República se vio invadida por su «fundador», el Imperio alemán. Recordemos que Bis-

marck favoreció la instauración del régimen republicano en Francia con la esperanza, muy pronto 

cumplida, de tener a su enemigo dividido y debilitado. En efecto, en el verano del 14 los republica-

nos estuvieron a punto de darle la razón al Canciller de Hierro: el Gobierno huyó a Burdeos y dejó 

al prefecto las órdenes necesarias para llevar a cabo la rendición de la capital. Si París se salvó 

fue porque, mientras los políticos huían, el general Joffre purgó el ejército de oficiales republicanos 

y lo sometió al mando de generales católicos, monárquicos o, por lo menos, no bien vistos por la 

oligarquía del partido radical. El resultado fue el milagro del Marne y la eclosión de los últimos 

grandes mariscales de Francia, como Foch, Pétain, Lyautey o Franchet d'Esperey. Los oficiales 

formados en las páginas de Acción Francesa y los soldados de orígenes mayoritariamente campe-

sinos salvaron a la República al combatir por Francia. En 1940 ya no habrá milagros para una 

muy degradada III República, sometida al poder anglosajón e incapaz de hacer frente a la 

Alemania de Hitler. Desde 1918, la historia de Francia es una acumulación de derrotas externas 

(1940, Indochina) o internas (Argelia). Pero es que ya no se trata de Francia, sino de la República. 

La República ha matado a Francia. La ha convertido en el baluarte de los valores de la Ilustración 

a costa de desnacionalizarla, de erradicar su pasado y de hacerle creer a un pueblo cada vez 

menos nativo que su historia empieza en 1789. Sin embargo, la gran Francia, la que marcó de 

forma decisiva el ser de Europa, 

es la cristiana y medieval, aquella 

de la que ahora se reniega en vir-

tud de un cosmopolitismo ilustra-

do. Durante la Edad Media, en 

Francia se originan el románico y 

el gótico y surge el orden monás-

tico de Cluny, que impone el cato-

licismo romano en toda Europa, 

desde el Báltico hasta el Medite-

rráneo; también aparecen la es-

cuela de Chartres, San Bernardo 

de Claraval y el Císter, por no ha-

blar de las cruzadas y las órdenes 

de caballería, de la hoy denostada 

y aborrecida Gesta Dei per fran-

cos; no olvidemos tampoco el Ca-

mino de Santiago, no en vano lla-

mado Camino Francés, que nos trajo a buena parte de nuestros ancestros, las decenas de miles 

de anónimos labradores y artesanos francos que repoblaron la España de la Reconquista. Francia 

también civiliza a los normandos y conquistará e incorporará a Occidente a la bárbara Inglaterra 

(cuya élite hablará en francés desde 1066 hasta bien entrado el siglo XIV); en ella se originan los 

ciclos carolingios, las leyendas artúricas de la «inglesa» María de Francia, las novelas de Chrétien 

de Troyes, el Roman de la Rose y todas las joyas de un pasado medieval que forjó a Europa, co-

mo muy bien supo ver Chateaubriand en El genio del Cristianismo. Carolingios, Capetos y Planta-

genets hicieron a Europa. La Francia de Nuestra Señora, la de las prodigiosas catedrales de 

Chartres y París, nacidas del culto mariano y profanadas en la Revolución, fue muchísimo más 

grande e importante que la miserable, descreída y burguesa República de la que tanto se ufanan 

hoy en día los descendientes (cada vez más escasos) de los franceses del medievo. Y nos 

ahorramos hablar del Grand Siècle, bajo Richelieu y Luis XIV, cuando toda Europa imitaba los 

cánones del clasicismo francés. Frente a todo este legado, ¿qué es la Francia republicana? El 

germen de la decadencia irremediable de Europa, que tenía por fuerza que nacer y desarrollarse 

en su centro vital. 



 

Que arda Nuestra Señora de París no es sino un incidente. Más ominoso resulta ver como Saint-

Denis –el templo de la monarquía francesa, su panteón, cuyo abad guardaba la oriflama del reino 

y en cuya cabecera los arquitectos del abad Suger iniciaron los albores del gótico–, esté en medio 

de un barrio musulmán en el que prosperan las mezquitas y desaparece la población nativa. 

Preocupante es ver cómo se arranca de los planes de estudio nuestra tradición milenaria y se 

hace tabla rasa o se condena sin paliativos todo aquello que nos forjó como una cultura. 

Recordemos: «tradición», etimológicamente (traditio), es aquello que se entrega, pero la palabra 

tiene la misma raíz que «traición». ¿Qué entregaremos nosotros a nuestros escasos descendien-

tes? ¿Qué herencia cabe esperar de esta Europa estéril y descastada? Nuestros nietos no hereda-

rán una tradición, sino una traición. 

La cristiandad ha muerto. El propio papa se ha convertido en el gerente de una oenegé de inspira-

ción marxista, poseída por un frenético activismo social que se entrega irreflexivamente al reino 

de este mundo, sin tener en cuenta que la 

grandeza de la civilización cristiana residió 

en atender a lo espiritual por encima de lo 

material. Gracias a esa visión de lo numé-

nico fue posible el milagro de las catedra-

les. Evidentemente, las religiones no 

mueren como las personas, es un período 

de siglos el que llevará su desaparición. 

Pero después del Vaticano II y de papados 

como los de Pablo VI o Francisco, pode-

mos constatar que lo que se ha producido 

en Europa Occidental ha sido una apos-

tasía masiva. Nadie va a la iglesia mien-

tras que cada poco se funda una mezquita. El catolicismo es una religión 

de viejas y el islam un credo de jóvenes. Basta con contemplar a un activista católico, un bobalicón 

ñoño de esos que van a los encuentros de la juventud con el Papa, para saber que el Occidente 

cristiano está condenado. La Iglesia ha asumido desde los años sesenta los valores de su enemigo 

y hoy, a estas alturas del siglo XXI, tenemos la impresión de que en Roma reina una secta de 

saduceos, de escépticos que sólo piensan en el poder de su organización, pero no en el de Dios. 

No hace falta tener el don de la profecía para anunciar que la única cultura cristiana que sobre-

vivirá dentro de unos años será la ortodoxa rusa.  

Nuestra Señora de París ha ardido. En el año 2013, en el mismo lugar, Dominique Venner se 

sacrificó en protesta por el suicidio de Europa. Fue la última eucaristía, el último acto sagrado 

que tuvo lugar en ese témenos de una religión muerta. 

 (El Correo de Madrid) 

na corta nota publicada el pasado día 16 en portada de El Correo de Madrid recogía 

escuetamente el comentario del presidente de VOX sobre el incendio de Nôtre Dame en 

París, destacando que «Según Abascal» «los islamistas que quieren destruir Europa y la 

civilización occidental» están «celebrando» el «incendio de Notre Dame», por lo que reclama que 

«tomemos nota antes de que sea tarde». Unas líneas que resumen magistralmente el meollo de 

la gran tragedia parisina y nos ha hecho pensar y analizar unos pocos elementos del suceso. 

Que gran parte de la población musulmana de Francia –que ya supone el 10% del total– «lo está 

celebrando» no es ningún secreto. En muy pocas horas las redes francesas han registrado la 

presencia masiva de memes y comentarios jocosos de jóvenes islamistas, algunos de ellos con la 

cara tapada, retorciéndose de risa por lo ocurrido. Un detalle que no indica causa pero si efecto 

y es por ello un interesante elemento de la minuciosa investigación que tendrá lugar en los 

Sesión del Vaticano II 

https://www.elcorreodemadrid.com/secciones/1/17/autor/autores.html
https://www.elcorreodemadrid.com/nacional/327958370/Santiago-Abascal-sobre-lo-de-Notre-Dame-aTomemos-nota-antes-de-que-sea-tarde.html
https://www.elcorreodemadrid.com/nacional/327958370/Santiago-Abascal-sobre-lo-de-Notre-Dame-aTomemos-nota-antes-de-que-sea-tarde.html
https://www.elcorreodemadrid.com/nacional/327958370/Santiago-Abascal-sobre-lo-de-Notre-Dame-aTomemos-nota-antes-de-que-sea-tarde.html


 

próximos días. Que tanta risa se produzca en plena Semana Santa, cuando los restos del Estado 

Islámico difunden un video llamando a sus fieles a atentar esta semana contra las iglesias –

incluidas las españolas– no deja de oler mal, muy mal. 

En cuanto a las causas del siniestro cabría barajar varias alternativas, desde las teóricamente 

más probables hasta las más elucubrantes –como la de que el incendio podría haberlo provocado 

un drone manejado a distancia–. Llama en todo caso la atención que los 15 operarios que poco 

antes de declararse el incendio aún se encontraban en la zona, y que han sido minuciosamente 

interrogados, dicen no haber observado nada fuera de lo normal ni haber estado operando 

maquinaria alguna. Como aditivo, hay que recordar que los cielos de París esa aciaga tarde no 

eran en absoluto tormentosos, no hubo rayos ni otras posibles causas naturales –como lo ocurrido 

a nuestra catedral de León años atrás, incendiada por un rayo–. ¿Un cortocircuito, cuando ya no 

había operarios en la zona y por ello no tendría que haber habido maquinaria eléctrica conectada? 

Sea como sea, la verdadera causa de lo ocurrido algún día se sabrá y sólo queda desearle a 

nuestros vecinos franceses que la cosa se averigüe en breve y nadie –ni siquiera el propio 

Gobierno– le oculte unas causas y autorías como las del 11M que nos ocultaron a nosotros durante 

tantos años.  

Aún pecando de malpensados, no es fácil desasirse de la idea de que lo de Nôtre Dame podría 

haber sido provocado. En Francia, 

dos iglesias por término medio son 

profanadas cada día, y son muy 

frecuentes los incendios. Un total 

de 1.063 ataques contra iglesias 

cristianas y sus símbolos (cruces, 

imágenes, altares, etc.) se regis-

traron en Francia en el 2018. Un 

aumento del 17% comparado con 

el año anterior (2017) en el que se 

registraron un total de 878 profa-

naciones –algo que ilustra el hecho 

de que estos ataques contra la 

Cristiandad van de mal en peor–. Y 

lo más significativo es que, según 

registros oficiales que el Gobierno Francés mantiene en secreto, los autores casi siempre son 

«jóvenes con historial migratorio», frecuentemente descritos como «jóvenes islamistas» –una 

descripción corroborada por muchos de los restos que dejan tras de sí, como las inevitables ins-

cripciones de su «Alahu Akbar». ¿Se imaginan la conmoción que podría producirse en Francia si 

se descubre que el incendio fue provocado, y por quién fue provocado? El reventón social que 

una tal noticia provocaría acabaría en sangre, en mucha sangre, y en el triunfo definitivo y apoteó-

sico del Frente Nacional de Marine LePen. Por todo ello los informadores estamos atentos a 

cualquier posibilidad, por estrafalaria e improbable que ésta sea, a sabiendas de que los políticos 

son capaces de cualquier cosa con tal de arrimar el ascua a su sardina, o de evitar que la arrime 

a la suya el adversario. 

Y es que para las mentes suspicaces del periodismo de acción, lo de Nôtre Dame innegablemente 

guarda cierto paralelismo con lo sucedido en España el 11M de triste memoria. No en el aspecto 

físico del atentado sino en la reacción de los políticos y su insistencia en consolidar la creencia de 

que ha sido algo accidental. Los ministros franceses no se cansan de repetir la tesis del accidente 

involuntario. Años atrás, el «accidente» del 11M sirvió para que unos socialistas desaprensivos 

defenestraran a unos conservadores cobardicas que, por razones políticas, diplomáticas o como 

fueran, no supieron dar la cara y arremeter contra los verdaderos culpables de la masacre y hasta 

atribuirse el siempre positivo papel de víctimas subsidiarias –como ha sabido hacer Macron». 

Hemos tardado muchos años en tocar el fondo de la trama pero la verdad ya empieza a abrirse 

paso. En París, con un presidente Macron que esa misma tarde se las jugaba en un debate tele-

visado destinado a aplacar a los «chalecos amarillos», el dirigente francés supo agarrar al toro 

por los cuernos, olvidarse del debate, cambiar el guion de la película que iba a contar, y movilizar 

los sentimientos de una abrumadora mayoría de franceses para quienes lo de Notre Dame es 

https://www.elcorreodemadrid.com/nacional/597022739/Santiago-Abascal-Haremos-historia-a-pesar-del-boicot-televisivo.html
https://www.elcorreodemadrid.com/nacional/116650043/APodrAa-repetirse-la-situaciAn-de-Notre-Dame-en-nuestras-catedrales-espaAolas-La-respuesta-es-rotunda-un-sA-con-mayAosculas.html
https://www.elcorreodemadrid.com/nacional/116650043/APodrAa-repetirse-la-situaciAn-de-Notre-Dame-en-nuestras-catedrales-espaAolas-La-respuesta-es-rotunda-un-sA-con-mayAosculas.html


 

infinitamente más trascendente que las protestas de los amarillos. Ahora, en su sentida arenga a 

la población, ya se ve en el poder otros cinco años, que es el plazo que ha dado para reconstruir 

la catedral y la opinión pública verá en ese gesto un indicativo de liderazgo y devoción nacional. 

Las ocasiones las pintan calvas... 

Esto es lo que ha declarado un bombero de París: «¡Es imposible, sin un acelerador del fuego, 

que se produzca semejante incendio en menos de dos horas! La madera no emite humo amarillo. 

Los productos petroquímicos, sí». 

Confirmado en Google: «Si vemos el color amarillo 

este es producido por la quema de sustancias quími-

cas como azufre, ácido clorhídrico y nítrico». 

Por cierto, ¿de qué color era el humo emitido por las 

llamas que devastaron Notre-Dame? Basta observar la imagen que aquí reproducimos. 

A buen entendedor... Pero ningún periodista quiere entender. Ninguno se atreve siquiera a esbo-

zar la pregunta. 

Nosotros no somos obviamente expertos ni en incendios ni en petroquímica. Por tanto, sin pro-

nunciarnos sobre el fondo del asunto, nos limitamos a hacernos eco de estas, como mínimo, 

inquietantes constataciones. 

Y lo más inquietante no son siquiera ellas. Lo más inquietante es que, con la avidez informativa 

que les suele caracterizar, ningún periodista del Sistema se las está formulando. 

La información proviene, por lo demás, de las redes sociales francesas. Este es el post aquí 

traducido (y que no habríamos reproducido y traducido sin la confirmación obtenida en Google). 

 (Le Figaro / El Manifiesto) 

no se imaginaba que, terminado el incendio, lo peor ya había pasado. Pues no. Parece 

que mayores peligros aún amenazan a la catedral. El futuro de las obras se ha convertido 

en pocos días en un campo de batalla. La cosa va más allá de una nueva versión de la 

disputa de los Antiguos y los Modernos. Lo que algunos, explícitamente, quisieran enterrar es la 

memoria de Francia. Es la historia del país lo que se intenta reescribir, so pretexto de inocentes 

actualizaciones a gusto de hoy. 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/1/autor/autores.html


 

¿Hay que restaurar la catedral del siglo XIII, en cuyo caso también habría que volver a pintar, 

como entonces, las estatuas y las fachadas con vivos colores? ¿O bien hay que respetar a Viollet-

le-Duc? Dista mucho de estar cerrado el debate sobre lo que puede significar la autenticidad de 

un monumento que ha sido retocado múltiples veces. De momento, lo que se plantea es otra 

cuestión mucho más fundamental. Se multiplican extrañas declaraciones: el primer ministro 

Édouard Philippe anuncia la organización de un concurso para diseñar una nueva aguja «adaptada 

a los retos de nuestro tiempo». Otros proponen sustituir la sosa techumbre providencialmente 

convertida en humo por un magnífico invernadero que sería un «espacio laico transparente». «Sin 

cortar ningún árbol», se precisa. Otros, por último, como la web RollingStone, pretenden que el 

monumento era un símbolo muy pesado de una «idealizada Europa cristiana que nunca existió»  

(sic). Un arquitecto de la universidad de Harvared, Patricio del Real, ha declarado: «el edificio 

estaba tan cargado de significaciones que su incendio parece un acto de liberación». Y 

RollingStone lo remacha diciendo: «cualquier reconstrucción tiene que ser una reflexión no sobre 

la vieja Francia, o sobre la Francia que nunca ha existido –la Francia blanca y no laica–, sino sobre 

la Francia de hoy, una Francia que está construyéndose». Se tilda de «ingenua» la idea de 

reconstruir tal cual, pues el futuro 

edificio ha de ser una expresión 

de «lo que somos hoy». 

¿Fue «ingenuo» reconstruir tal 

cual la ópera de la Fenice o el par-

lamento de Bretaña? ¿Se espera 

de los griegos que restauran el 

Partenón un gesto arquitectónico 

que ponga a Fidias a gusto de 

hoy? Cuando se haga su próxima 

restauración, ¿se le añadirá a la 

Gioconda alguna marca de los 

«retos de nuestro tiempo»? ¿Por 

qué un edificio histórico renovado 

tendría que ser más retocado que 

un cuadro antiguo? 

Notre-Dame corre el riesgo de ser 

confiscada por nuestro siglo. Recurriendo al pretexto de la renova-

ción, ésta podría servir de excusa para que las obras permitieran esterilizar este molesto símbolo 

de una época que se quiere olvidar. Algunos ven en ello una ocasión pintiparada de hacer avanzar 

su programa revolucionario, transformando el testigo de un pasado al que se odia en una 

celebración del orden nuevo. El debate en torno a las obras de Notre Dame es revelador de los 

fundamentalismos sobre los que se alza nuestra modernidad. 

El culto de la tierra-madre, en primer lugar, quisiera prohibir el «sacrificio» de árboles para la 

reconstrucción, ignorando la posibilidad de una gestión razonada de los bosques. Como se consi-

dera que el ser humano es un parásito en la superficie del globo, cualquier monumento es en sí 

mismo una provocación que conviene expiar. Como ya no bastan los tótems ecológicos que son 

las eólicas, pues se empieza a conocer su terrorífico balance real, se reclaman otros ostensibles 

gestos de sumisión. ¿Qué hay más visible que el techo de Notre-Dame? Se le pedirá mañana que, 

como mínimo, sea de energía positiva y reciclable. 

La segunda obsesión contemporánea que se expresa en ciertas declaraciones es la permanente 

celebración del progresismo, presentado como la feliz culminación de la historia moral al cabo de 

milenarios de extravíos. El incendio de Notre Dame se transforma de tal modo en una especie de 

nueva hoguera de las vanidades. Los modernos Savonarola nos gritan que reneguemos nuestras 

antiguas pasiones, que nos olvidemos de esos absurdos fervores que condujeron a la gente de 

hace ocho siglos a construir eses barcos de piedra hoy pasados de moda. En realidad no se trata 

de ningún combate de los cristianos contra las demás religiones, o de los creyentes contra los no 

creyentes, sino de un enfrentamiento entre quienes reconocen la importancia (¡y la existencia!) 

de nuestras raíces, y los apóstoles de la nueva fe igualitaria. Según esta última, el orden antiguo 

Así ha quedado el interior 



 

tiene que ser objeto de una metódica damnatio memoriæ a fin de ser remplazado por el rostro 

jovial de una modernidad inclusiva, solidaria, duradera y festiva. 

¡Piedad por Notre Dame! No le hagamos llevar otro mensaje que el que sus constructores 

quisieron transmitir. Respetemos el testimonio de fervor y de valentía que nos envían a través 

del tiempo y dejemos nuestra época a las puertas de la catedral. No exijamos de semejante 

monumento que penetre en nuestro siglo, precisamente porque, manteniéndose intemporal, es 

como su alcance se mantendrá universal. 

 (Gatestone Institute) 

n febrero, unos vándalos profanaron y destrozaron crucifijos y estatuas en la catedral de 

Saint-Alain en Lavaur (Francia), y aplastaron los brazos a un Cristo crucificado con ánimo 

de burla. Además, quemaron el mantel del altar  

Innumerables iglesias de toda Europa occidental están siendo objeto de actos vandálicos, defeca-

ciones e incendios. 

En Francia, se profanan dos iglesias de media cada día. Según PI-News, una web de noticias ale-

mana, se registraron 1.063 ataques a iglesias o símbolos cristianos en Francia en 2018. Esto 

representa un aumento del 17% comparado con el año anterior (2017), cuando se registraron 

878 ataques, lo que significa que esos ataques sólo 

están yendo de mal en peor. 

Entre algunas de las profanaciones recientes en 

Francia, las siguientes tuvieron lugar sólo en 

febrero y marzo: 

 Unos vándalos saquearon la iglesia de Notre-

Dame des Enfants en Nimes y utilizaron excre-

mentos humanos para dibujar una cruz allí; se 

encontró pan consagrado tirado afuera, en la 

basura.  

 La iglesia de Saint-Nicolas de Huilles fue vanda-

lizada en tres ocasiones distintas en febrero; 

una estatua de la Virgen María del siglo XIX, 

considerada «irreparable», fue «completamen-

te pulverizada», dijo un cura, y tiraron al suelo 

una cruz que había colgada. 

 Unos vándalos saquearon y destruyeron crucifi-

jos y estatuas de la catedral de Saint-Alain en 

Lavaur, y aplastaron los brazos a un Cristo 

crucificado con ánimo de burla. Además, que-

maron el mantel del altar.  

 Unos pirómanos prendieron fuego a la iglesia 

de St. Sulpice en París poco después de la misa 

de mediodía el domingo 17 de marzo.  

Llegan informaciones parecidas de Alemania. Cua-

tro iglesias fueron vandalizadas y/o incendiadas sólo en mar-

zo. «En este país –explicó PI-News– hay una guerra sigilosa contra todo lo que simboliza el cristia-

nismo: ataques a cruces en picos de montañas, a estatuas sagradas en los arcenes, a las igle-

sias... y desde hace poco también a cementerios». 

¿Quién es el principal responsable de estos actuales y crecientes ataques a las iglesias de Europa? 

El mismo reportaje alemán ofrece una pista: «Se rompen crucifijos, se destrozan altares, se 

Incendio de la iglesia de San Sulpicio 



 

queman Biblias, se vuelcan pilas bautismales, y las puertas de las iglesias aparecen pintadas con 

expresiones islámicas como “Alá Akbar”». 

Otra información alemana del 11 de noviembre de 2017 señaló que sólo en los Alpes y Baviera, 

fueron atacadas alrededor de 200 iglesias y se destrozaron muchos crucifijos: «La policía está 

una y otra vez ocupándose de las 

profanaciones de iglesias. Los 

atacantes son a menudo jóvenes 

agitadores de origen inmigrante». 

En otras partes son descritos co-

mo «jóvenes islamistas». 

A veces, lamentablemente, en las 

regiones europeas con una alta 

población musulmana, parece 

haber un riesgo concomitante de 

ataques a iglesias y símbolos cris-

tianos. Justo antes de Navidad de 

2016, en la región alemana de 

Renania del Norte-Westfalia, don-

de reside más de un millón de 

musulmanes, unas 50 estatuas públi-

cas cristianas (incluidas las de Jesucris-

to) fueron decapitadas y los crucifijos fueron destrozados. 

En 2016, tras la llegada a Alemania de otro millón de inmigrantes, en su mayoría musulmanes, 

un periódico local informó de que en la localidad de Dülmen, «no pasa un día sin que se produzcan 

ataques a las estatuas religiosas en un municipio con menos de 50.000 habitantes y en las zonas 

colindantes». 

En Francia también parece que, donde crece el número de inmigrantes musulmanes, también lo 

hacen los ataques a las iglesias. Un estudio de enero de 2017 reveló que «los ataques de 

extremistas islamistas a los cristianos» en Francia aumentó un 38%, desde los 273 ataques en 

2015 a los 376 en 2016, la mayoría producidos durante la temporada navideña y «muchos de los 

ataques tuvieron lugar en iglesias y otros lugares de culto». 

Como ejemplo típico, en 2014, un musulmán perpetró «importantes actos vandálicos» en el inte-

rior de una iglesia católica histórica en Thonon-les-Bains. Según una información (con imágenes), 

«volcó y rompió dos altares, candelabros y facistoles, destruyó estatuas, derribó un tabernáculo, 

retorció un enorme crucifijo de bronce, hizo trizas la puerta de una sacristía e incluso rompió 

algunas vidrieras». También «pisoteó» objetos eucarísticos. 

Se pueden ver ejemplos similares en otros países europeos aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. 

En prácticamente cada caso de ataques a iglesias, las autoridades y los medios generan confusión 

respecto a la identidad de los vándalos. En las raras ocasiones en que se filtra la identidad 

musulmana (o «inmigrante») de los destructores, se les presenta como si sufrieran trastornos 

mentales. Como dice el reciente reportaje de PI-News: 

Casi nadie escribe o habla de los recientes ataques a símbolos cristianos. Se guarda un elocuente 

silencio tanto en Francia como en Alemania sobre el escándalo de las profanaciones y el origen 

de los atacantes [...]. Ni una palabra, ni siquiera la más leve pista que pudiera conducir a 

sospechar de los inmigrantes [...]. No son los atacantes los que están en peligro de ser 

condenados al ostracismo, sino aquellos que osan relacionar la profanación de símbolos cristianos 

con la importación de inmigrantes. Se les acusa de odio, de discurso del odio y de racismo». 

 

 

 

Jesús Resucitado ensangrentado por las víctimas del Sri Lanka, 
en medio de los escombros 



 

(OKdiario)

l ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se niega a dar el informe donde se 

justifica el amplio despliegue de seguridad que protege las 24 horas el casoplón de Pablo 

Iglesias en Galapagar (Madrid). La razón, según Interior, es que «se podría poner en riesgo 

la vida del mismo [Pablo Iglesias] y de los funcionarios intervinientes». 

A Marlaska no se le pide el volumen de gastos que implica llevar a cabo el mega protocolo de 

seguridad del que goza el líder de Podemos y que el Consejo de Transparencia acepta que puede 

revelar detalles de seguridad que deben permanecer secretos. No, el ministro no quiere comunicar 

ni los datos que justifican un montaje de 

seguridad como el que tiene el podemita. 

Vigilancia estática en la puerta de su casa 

y equipos de protección en cada desplaza-
miento –incluido el que hizo a la prisión 

donde estaban los golpistas del 1-O–. 

El documento que hoy muestra OKdiario es 

el informe remitido por la Dirección Gene-

ral de Policía y firmado por su director, 

Francisco Pardo Piqueras, al que se agarra 

el ministro para no justificar ni una sola de 

las decisiones sobre uno de los montajes 

de seguridad más llamativos de todos los 

políticos españoles: el de Iglesias, el líder 

morado que aseguraba que siempre viviría 

en Vallecas y como un proletario más. El 

Consejo de Transparencia ha reclamado ya a Interior que levante el veto. Pero, por el momento, 

Marlaska mantiene su posición firme. 

«Pondría en riesgo la vida de Iglesias» 

El informe policial sostiene lo siguiente: «Una vez analizada la solicitud de información, este cen-

tro directivo ha resuelto denegar el acceso a información solicitada». Y la causa es breve de expli-

car: «En este sentido facilitar cualquier tipo de dato sobre el dispositivo establecido por la Policía 

Nacional para garantizar la integridad del diputado Don Pablo Iglesias, se podría poner en riesgo 

la vida del mismo y de los funcionarios intervinientes, al poderse determinar por cualquier persona 

o grupo Criminal el nivel de seguridad con la que cuenta, creándose un riesgo para la seguridad 

ciudadana e impidiéndose que las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplir con el mandato 

constitucional del artículo 104 de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los 

ciudadanos». 

Se trata de la explicación con la que ha defendido hasta el momento Interior su negativa a explicar 

por qué motivo es tan impresionante el dispositivo de seguridad de Iglesias. Como respuesta –y 

tal y cómo ha publicado OKdiario– el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno ha dictado 

una resolución en la que obliga al Ministerio del Interior a responder a por qué Pablo Iglesias e 

Irene Montero tienen vigilancia 24 horas en su vivienda de Galapagar. 

El órgano que vela para que las administraciones públicas cumplan con la Ley de Transparencia 

recuerda que la solicitud de información a este organismo se registró el 19 de octubre de 2018 y 

que Interior ha incumplido los plazos de respuesta y las exigencias de transparencia. 

El Consejo de Transparencia ya ha recalcado que «insta al Ministerio del Interior a que remita 

sobre el dispositivo de seguridad establecido para el diputado Pablo Iglesias, secretario general 

de Podemos: Copia del informe justificativo de la necesidad del dispositivo de seguridad 24 horas 
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eliminando los contenidos de ese informe que puedan afectar a la efectividad de esa medida o a 

la seguridad física de la persona». 

 Nos parece un lujo que el país, nosotros, no podemos soportar. Si Pablo Iglesias quiere vivir en 

Galapagar, haciendo uso de su libertad de residencia y desplazamientos, como el resto de los españoles de acuerdo con la 
Constitución, que se lo costee a sí mismo como hacemos los demás. Si por ser quien es corre mayor peligro que la generalidad, es 
también por su decisión y deseo; si el peligro lo corre por sus ideas y comportamiento, es, también, por sus ambiciones y ansia de 
poder. Por lo tanto parece más lógico que lo que proceda de su decisión y ambiciones se lo costee él mismo, como el chalet. Porque, 
a otros efectos, es un español como los demás y no tiene por qué ser diferente en estas cuestiones. Y su «dispositivo de seguridad» 
debe ser empleado en la seguridad de todos los españoles. 


