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

  

 

a pasado tiempo desde que Carmen Calvo se dio un paseo por el Vaticano con el fin de 

presionar respecto a la inhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Allá 

se fue con el Código 

de Derecho Canónico a ense-

ñar a los sabiondos del lugar 

cómo se pueden aplicar los 

cánones de dicho cuerpo le-

gal para dar gusto a las ocu-

rrencias de Pedro, de las que 

es una seguidora irrefutable 

la vicepresidenta Calvo, pues 

la adición que tiene respecto 

a su jefe «no sé pué aguan-

tá». Y no la sirvió de nada a 

Carmen Calvo ser jurista 

constitucionalista, profesora 

de universidad, vicepresiden-

ta y ministra de la presidencia 

y de relaciones con las Cortes 

e Igualdad del Gobierno de España –en estos momentos en funciones– pues allí la explicaron con 

detenimiento qué era el canon 332, cómo había que entenderlo y para qué lo habían puesto ellos 

que en esa materia son ya viejos zorros y se las saben todas, pues la vida de la Iglesia es mucho 

más larga que la de Carmen desde que aprobó el preu para acceder a los estudios en la corres-

pondiente facultad universitaria. De allí se volvió enfurruñada, hizo declaraciones confusas y 

tendenciosas además de inexactas, hasta el punto el que el Cardenal Prieto Parolin, Secretario de 

Estado del Vaticano hubo de emitir un comunicado desmintiendo la versión de la ministra de etc. 

O sea, que la susodicha fue con la encomienda de que el Vaticano, o el Papa Francisco, mandaran 

una prédica al prior del Valle de los Caídos para que se pusiera a las órdenes de Pedro Sánchez 

y volvió trasquilada con la suavidad que se las gasta la curia romana, pero con la energía de la 

que también hace gala cuando es menester, como cuando tuvieron la necesidad de aclarar la 

interpretación de Carmen la constitucionalista. Lo cierto es que les falló que el Vaticano despidie-

ran al prior del Valle, Dom Santiago Cantera, quien además es licenciado en Geografía e Historia, 
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especializado en Historia Medieval, profesor de la Universidad San Pablo CEU antes de que su vo-

cación lo llevara a ingresar en la abadía benedictina, y autor hasta el momento de diecisiete libros, 

entre ellos Los monjes y la cristianización de Europa, o ensayos como San Bernardo o el Mediebo 

en su plenitud y La crisis de Occidente. Prior que tiene claro el lugar que ocupa, como lo puso de 

manifiesto mediante la respuesta que dio a una pregunta respecto a su entrega al Valle: «Me 

gusta el nombre de Valle de los Caídos porque en él reposan los restos de casi 34.000 caídos de 

ambos bandos en la guerra según el registro (pero muy posiblemente haya entre 50.000 y 

70.000): los que cayeron enfrentados están hermanados hoy aquí de cara a la eternidad». Todos 

esos reveses no amilanan a Pedro Sánchez de la infausta excitación que le reconcome las entrañas 

mientras no consiga exhumar los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos, lo que no 

olvido hacer constar entre las 370 proposiciones con las que nos va a gobernar cuando consiga 

de nuevo la jefatura del Estado, que rezamos para que no se haga una realidad. 

En el momento en que escribimos esto no sabemos cuál será la salida que haya de adoptar el 

Rey, pues la cosa está muy fané, fundamentalmente por la drea que hasta el agotamiento han 

tenido Pedro y Pablo con el yo te apoyo pero tú me das. Ahora ha dado señales de vida Ciudadanos 

en esa lid, proponiendo que ellos y el PP –sin recordar que el PP ya había mencionado algo al 

respecto hace tiempo– podían abstenerse para que Pedro forma gobierno si acepta romper el 

gobierno en Navarra para formar uno nuevo sin los amigos de ETA, poner en marcha el artículo 

155 en Cataluña y no indultar a los condenados del procés y que no pondrá en marcha el 

incremento de los impuestos anunciado. La respuesta de Pedro ha sido que esas tres peticiones 

ya tienen las respuestas adecuadas. Por lo que, sin ser unos videntes de bola de cristal o cartas 

del Tarot, podemos pronosticar que habrá elecciones. 

Para lo que habría que contratar un buen vidente era para descubrir en qué va a terminar el caso 

de la familia de Jorge Pujol, al parecer de la que nadie se atreve a hablar aunque vayan apare-

ciendo papeles que –aparte los chanchullos de dinero, de los que toda la familia parecen ser 

maestros de primera calidad– le sitúan en la cúspide de la pirámide de 

traviesos que están empeñados en desmembrar Cataluña de España. 

Don Jorge, al parecer, parece haber leído en su juventud a Gramsci y 

con lo aprendido aplicar los métodos del incorregible marxista en 

desmenuzar la tierra catalana para hacerse con ella un plantío con una 

floresta diferente a la del resto de España. Ya nos gustaría conocer, an-

tes de morir, la sentencia aplicada por los tribunales correspondientes 

a todo ese entramado. 

Para salir de las predicciones, de las que no nos parece correcto abusar, 

hoy nos animamos a tomar, para nuestro paseo, un botijo que nos invite 

a pensar. Este nos parece adecuado, y lleva una frase del «manco de 

Lepanto», quien, después de sus muchas andanzas, incluso en la céle-

bre batalla de Lepanto, casi nada, nos dejó escrito: «El que lee mucho y anda mucho, ve mucho 

y sabe mucho». ¿Estarán incursos nuestros políticos en copiosas lecturas y buenas caminatas? 

De lectura han de estar un poco mancos por los errores que caen en cuanto a la historia, y de 

buenas caminatas –salvo los que hagan footing– tampoco deben andar muy rebosantes dado el 

desconocimiento de lo que realmente sucede por España. 

l Banco Central Europeo, para estimular la economía, acaba de ponérselo más fácil a la 

banca con la rebaja de diez puntos del interés negativo. Es decir, para entendernos, lo que 

les cuesta mantener el dinero en depósito, en lugar de recibirlo. 

La gota fría que amenaza la actividad económica, parece estar cada día más cerca. 



 

 

Vamos a tener razón quienes siempre hemos sospechado que en el bloqueo a la investidura del 

señor Sánchez prevalecen más el sentido común y el instinto de conservación, que la erótica del 

poder (Fueyo). 

Cuando esto escribo –media tarde del viernes– todo parece indicar que iremos a elecciones.  

Sorprende la insistencia de los analistas en el factor humano de la ambición de poder y el afán 

de protagonismo. No se habría dedicado a la política si no fuera así, pero, también debe contarse 

con el miedo a fracasar en su gestión, y, –concedámoslo–, la oportunidad histórica de éxito propio 

y de su partido. Esta última posibilidad les colocaría a ambos ante aterradora perspectiva de verse 

incluido en la «santa compaña» del socialismo europeo.  

No siento una especial simpatía por Clinton. Pero en su campaña para la presidencia norteameri-

cana (1993-2001), dijo aquello de es la economía, estúpido. Debe reconocerse que era más cer-

tero que amable. Se ajusta, sin duda, a las circunstancias políticas del momento. No siempre 

vale, pero entonces, aquí y ahora, sería muy conveniente tenerla en cuenta. 

Se le reprocha al señor Sánchez que an-

teponga sus intereses a los del país. Se 

afirma que debe buscar una alianza o 

respaldo legislativo y no dilatar esta 

situación de lacerante parálisis.  

El reproche es ajustado, pero la esta-

bilidad no puede conseguirse a cualquier 

precio. Se sospecha que en el frustrado 

diálogo con Unidas (?) Podemos, hubo 

más teatro que realidad. No sé. Tal vez 

sea cierto…  No me lo parece. A mi enten-

der es muy posible que en el primer mo-

mento, y empujados por la engañosa 

euforia de sus resultados electorales, la 

perspectiva de un gobierno de izquierda 

progresista, les pareciera a ambos no solo tentadora, sino al alcance de la mano. Por lo que se 

refiere a Pedro Sánchez, parecen indicarlo sus intentos de ejercer una decisiva influencia en la 

Unión Europea tras los comicios que acababan con el predominio conservador en las instituciones 

europeas. Simple espejismo. No pudo ser.  

Quizá, solo quizá, las primeras ofertas a Podemos habrían abierto la puerta trasera del poder a 

Pablo Iglesias. Nunca sabremos qué ocurriría si el podemita (este sí claramente cegado por su 

desmedida ambición) hubiese aceptado. Esto es política ficción. Pero ya ocurrió: Basta recordar 

el gobierno Mitterrand con los comunistas franceses (1973). Como es sabido, constituyó un 

resonante fracaso del que todavía no se han recompuesto ni comunistas ni socialistas del vecino 

país. 

Si mi comentario se publica el martes, la incógnita se habrá despejado. O no. 

Hasta el último día todo puede pasar, pero si, como el señor Rajoy en su momento, no acepta 

Sánchez el encargo Real de formar gobierno, serán muchos los que soltarán un contenido suspiro 

de alivio. No de todos, claro, pero al fin cada cual sabría a qué atenerse. Se habrá cruzado el 

lacerante Rubicón de la duda: alea jact est. 

La alternativa incomprensiblemente deseada por buena parte de la opinión pública, alentada 

desde la publicada, es un acuerdo con C’s. Tampoco ha podido ser. Por ahora… 

Desde estas páginas yo mismo he señalado los muchos errores políticos, tácticos y de estrategia, 

del señor Rivera. Por una vez, acierta en su obstinado rechazo a cualquier pacto con el PSOE. 

Es verosímil creer que si se convocan nuevas elecciones es muy probable que las urnas nieguen 

sus expectativas. Habrá, con seguridad diversidad de opiniones. La mía es que si hubiera cedido 

a las fuertes presiones recibidas, el resultado sería igualmente decepcionante. 



 

 

Es efectivamente la economía. Se alzan algunas voces criticando la medida del BCE y la 

equivalente de la Reserva Federal de los EE.UU. Se dice que la política monetaria ha agotado su 

ciclo. Es la hora de la política fiscal y las reformas del sistema. Política al fin y al cabo. Pero de 

ajustes dolorosos. Y ya sabemos el antagonismo existente entre la concepción del papel del 

Estado entre la izquierda progresista y la sociedad abierta liberal. Puede que no sea el caso del 

señor Rivera, pero ni a Sánchez ni a Rivera les acerca. En tal caso la  estabilidad del gobierno 

sería igualmente precaria. 

Sus fricciones internas estarían aseguradas. Y eso sin mencionar el conflicto catalán y sus 

inminentes secuelas (sentencia y elecciones autonómicas) y, a largo plazo, el separatismo 

recurrente. Algo inasumible para Ciudadanos si no quiere perder definitivamente su apuesta en  

Cataluña. Nadie lo sabe mejor que 

los nacionalistas, moderados o no, a 

quienes en este Impasse sólo les ha 

faltado hacer rogativas para que se 

constituyera un gobierno PSOE-Po-

demos.  

Si hacemos caso de las encuestas 

publicadas, las espadas seguirán en 

alto y volveremos, en el mejor de los 

casos, al punto de salida. Los son-

deos conocidos no son fiables, pero 

coinciden con el sentido común y 

marcan una consolidada tendencia al 

alza de PSOE y PP, una acusada caí-

da de Ciudadanos y VOX. Con toda 

probabilidad, los internas de los par-

tidos confirman esta deriva que marcará, sin duda, sus estrategias. Celosamente reservados y/o 

filtrados (?). 

Así las cosas estamos abocados a un callejón sin salida. A no ser ¿lo digo, no lo digo?... 

Una coalición a la portuguesa no sería posible a causa de las ambiciones separatistas que no tiene 

nuestro país hermano. Solo queda le coalición a la alemana o… –más difícil todavía– un «frente 

popular» de la derecha. Se intentó en febrero del 36, pero fracasó. El «apestado» de la época era 

la Falange. Cualquier semejanza con VOX es pura coincidencia. 

Su consecuencia fue la guerra civil. No llegaremos tan lejos. Pero, la última palabra va a ser la 

economía. 

íbreme, Dios de motejar de rarezas a determinadas posturas, porque, quien más, quien 

menos,  todos observamos fielmente entre nuestras costumbres, prácticas o preferencias 

algunos aspectos que chocarían al común de las gentes. 

Así, uno respeta en su fuero interno aquellas prácticas o pensamientos ajenos por muy extrañas 

que le parezcan, siempre y cuando no perjudiquen a valores o bienes superiores, y se cuida 

mucho de menospreciar la dignidad personal de sus usuarios. Cuando considera alguna de estas 

singularidades de tono más estrafalario, se limita a dar gracias por no haberse dejado atraer por 

ellas y se consuela con el viejo dicho de hay quien le da por chupar candados… 

El respeto a la libertad y a la dignidad humanas no obsta, sin embargo, para que estas que consi-

dera excentricidades puedan ser objeto de comentario, sobre todo si no se está sujeto a la dicta-

dura de la corrección política; tampoco, para que –algunas– intenten ser comprendidas, por más 

que la empatía (es decir, ponerse en lugar del otro) resulte a todas luces muy difícil. 



 

 

Como muestra, pueden ponerse varios botones. El más socorrido y actual puede ser para uno la 

proliferación de la moda vegana, es decir, la asumida por las personas que, por convicciones 

éticas, por razones de salud o por cualquiera otras, se niegan a consumir productos de origen 

animal, sean para vestirse, comer, desplazarse o maquillarse. Me entero de que los veganos se 

diferencian de los vegetarianos en su extremismo, porque estos últimos se limitan a rechazar 

carne, pollo o pescado en sus dietas alimenticias (pero puedo estar equivocado). 

Me imagino que los veganos pueden ser incluidos en una rama más extremista del animalismo 

por derecho propio y que deben ser próximas a ambas corrientes ciertas señoritas que el otro día 

lanzaron en la televisión sus voces de alerta por los injustificables actos de violación –previo 

acoso, supongo– que cometen los machistas de los gallos contra las indefensas gallinas, que no 

son, ni mucho menos, tan lúbricas y salaces como dice el 

popular refrán.  

Quizás estén también emparentadas dichas señoritas pro-

castidad gallinácea con el movimiento femen más radical, pero 

al llegar a este punto me sumerjo en un mar de confusiones y 

dejo para  cada cual sus manías de corral y ponedero.  

También me entero de que el término vegano fue acuñado al 

final de los años cuarenta del pasado siglo; no obstante, 

columbro que la exis-tencia del hecho es muy anterior, pues 

ya la genial escritora Richmad Crompton incluía, en sus diver-

tidas Aventuras de Guillermo Brown, en los años veinte, a una 

estrambótica pareja cuyos comportamientos se acomodaban 

como anillo al dedo con la definición. 

Sobre el veganismo, un servidor no tiene nada que objetar, 

salvo el detalle personal de que se ha visto privado de un 

restaurante exótico, con carne excelente aderezada con pican-

te, que se ha transformado recientemente, por razones de cli-

entela, a esta singularidad culinaria; en cuanto a los vegeta-

rianos, allá cada cual con sus preferencias (yo soy impenitente 

carnívoro), pero siempre recuerdo aquello de Ortega, en su Democracia morbosa, que compara 

a quienes quieren imponer el marchamo de demócrata a todo lo que se menea a vegetarianos 

que obligasen a que toda manifestación cultural o artística girara en torno a sus preferencias a la 

hora de sentarse a la mesa. 

En punto a excentricidades, lo que no comprendo en absoluto es el nacionalismo separatista, y 

este sí se incluiría entre las dañinas para el bien común, por mucho que esté extendido en deter-

minados territorios españoles. No me caben en la cabeza las enormes tragaderas de sus fieles 

ante el cúmulo de mentiras políticas, trolas económicas y mitos historicistas a los que han sido 

sometidos por sus dirigentes; no puedo entender cómo las masas que asistieron el pasado 

miércoles a los faustos de la diada sean capaces de profesar una pseudorreligión tan dogmática 

como la que predica el odio contra el vecino y la segregación de una parte de esta bella realidad 

histórica llamada España; no concibo por qué extraño sortilegio se puede llegar a romper amis-

tades y vínculos familiares; ignoro los resortes íntimos de su fanatismo, que quizás habría que 

indagar acudiendo al psicoanálisis; no descifro, ni aun con ayuda de manuales de esoterismo, las 

claves que permiten a obispos y clérigos conciliar Catolicismo (es decir, universalidad) con el 

cerrado particularismo excluyente; profundizando todavía más, no puedo justificar cómo, a estas 

alturas del siglo XXI, puedan seguir vigentes los cánones del racismo (eufemísticamente, supre-

macismo), desechados por la Ciencia y por la historia. 

Me atrevería, por supuesto, a dialogar y confrontar opiniones con veganos, vegetarianos y anima-

listas, siempre y cuando, en reciprocidad, ellos admitieran mis pareceres en este diálogo; no así 

con los separatistas (llamados popular y oportunamente lazis), ante los cuales se estrellan las 

razones y los datos objetivos en su muro de intransigencia y de exclusión. 

Hagan la prueba. Y hablo con conocimiento de causa.  



 

 

 (LD)  

i antes ni ahora. España, su economía, nunca ha necesitado inmigrantes. No los ha 

necesitado nunca para que las empresas pudieran cumplir con sus planes de producción. 

Y tampoco los necesitará nunca a fin de garantizar que la Seguridad Social devenga capaz 

de satisfacer sus compromisos financieros a largo plazo ante la caída de la tasa de natalidad. 

España, su economía, simplemente no ha necesitado jamás de la arribada de inmigrantes. Sin 

embargo, cuando tanto los gobiernos del PSOE como los del PP se dedicaban a incentivar con 

entusiasmo la construcción de cientos y cientos de miles de viviendas que el país tampoco necesi-

taba porque no las iba a ocupar nadie, a España llegaron aproximadamente cuatro millones de 

inmigrantes. En torno a 1,9 millones durante la segunda legislatura de Aznar. Y una cantidad 

similar, 1,9 millones, en la primera de Zapatero. Era cuando España, país que apenas representa 

el 13% de la población de la Eurozona, creó el 35% de todos los nuevos puestos de trabajo regis-

trados en ese conjunto de países. Re-

sulta que, entre 1995 y 2007, los espa-

ñoles alumbramos uno de cada tres em-

pleos generados en la segunda región 

económica más rica y dinámica del 

mundo. ¡Uno de cada tres! Una hazaña 

asombrosa. 

Pero lo más asombroso es que nuestro 

registro nacional de parados en ningún 

momento bajó, durante aquellos años 

gloriosos, de 1,8 millones de personas. Creábamos más empleos que nadie en Europa y seguía-

mos teniendo más desempleados que nadie en Europa. ¿Cómo demonios entenderlo? Pues porque 

estábamos generando cientos de miles de puestos de trabajo en España, millones de hecho, que 

solo servían para reducir los niveles nacionales de desempleo en Sudamérica, en el Magreb y en 

algunas naciones del Este. Exclusivamente para eso. El modelo económico español auspiciado por 

todos los Ejecutivos de PSOE y PP era –y es– una eficacísima máquina especializada en crear el 

tipo de empleos que los españoles no quieren, mientras que cierta clase de extranjeros (los poco 

o nada cualificados) sí quieren. Así de simple. Porque no hay mucho más misterio que ese. Des-

pués, es sabido, cuando nadie compró esas casas nuevas que no hacían falta y el país se fue a 

pique, casi todos aquellos extranjeros, más bastantes nacionales a los que ya no les quedó otro 

remedio, acabaron recolocándose con el tiempo en empleos similares, esto es, los caracterizados 

por los bajos salarios y la baja productividad asociados al sector servicios, con especial énfasis 

en todo lo relacionado con el turismo. En el mejor de los casos, mileuristas. Pero solo en el mejor 

y más óptimo de los casos. 

Mileuristas extranjeros que supondrán una carga inasumible para nuestro Estado del Bienestar 

en la medida en que su número continúe aumentando. Y es que, lejos de ayudar a resolver el 

problema de la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de protección social, el crecimiento 

incontrolado de los trabajadores extranjeros no cualificados provoca justo lo contrario. No es 

retórica nacionalista. Son números. Sencillos y prosaicos números. Incluso en la eventualidad tan 

improbable de que un inmigrante no cualificado cotizase en España a la Seguridad Social durante 

toda su vida adulta, o sea, desde los 18 hasta los 67 años, de modo ininterrumpido, su aportación 

personal al sistema rondaría los 136.000 euros. Después, una vez jubilado, recibiría de él unos 

220.000 euros antes de morir. ¿Eso es sostenible? Siempre que los mileuristas, españoles o 

extranjeros, no sean muchos, sí es sostenible. Pero cuantos más trabajadores poco cualificados 

se sumen al sistema, menos viable resultará. En Alemania, pese a sus dos millones y medio de 

turcos, solo es mileurista uno de cada seis cotizantes. En España, en cambio, uno de cada tres. 

Y bajando. No, no necesitamos inmigrantes. Lo que necesitamos es incrementar como sea la 

productividad de los trabajadores españoles. Pero esa es otra historia. 



 

 

 (OKdiario) 

a Moncloa trazó un plan para que el Vaticano favoreciese de forma activa la exhumación 

de los restos de Franco. El plan fue impulsado directamente por la vicepresidenta Carmen 

Calvo. Y tuvo su primer asalto en la visita al Vaticano de la vicepresidenta española que se 

saldó con un airado desmentido de la sede papal. El plan consistía, nada más y nada menos, que 

en exigir al Papa Francisco que aplicarse el canon 332 del derecho canónico para asumir el control 

sobre la abadía benedictina del Valle de los Caídos. De esa manera, y según las pretensiones de 

Moncloa, la decisión sobre la exhumación de los restos del dictador dejaba de ser cosa de los 

monjes y pasaba a ser una decisión papal. 

La potestad sobre la exhumación efectivamente puede ser abocada por el Papa, según recoge el 

canon 332.1 del Código de Derecho Canónico vigente. Pero no se trata de una decisión habitual 

ni arbitraria. Y es que, en este caso, lo 

que pretendía el Gobierno de Pedro Sán-

chez era materializar por vía canónica 

una decisión política sin precedentes co-

mo la exhumación del cadáver de Franco 

en contra de la voluntad de sus familiares 

directos. 

El contexto legal de la pretensión de 

exhumación del dictador es lo que da 

respuesta a este plan de La Moncloa. La 

Basílica –iglesia abacial del Valle de los 

Caídos– es un lugar de culto, por lo que 

se le aplica el artículo 1.5 del Acuerdo 

España-Santa Sede sobre asuntos jurídi-

cos de 1979 que garantiza su inviolabilidad con 

arreglo a las Leyes. 

Ese acuerdo tiene rango de tratado internacional, tal y como ha afirmado la doctrina del Tribunal 

Constitucional y en virtud de los artículos 95.1 y 96.1 de la Constitución, sus normas, incorporadas 

al ordenamiento jurídico español, no pueden ser modificadas unilateralmente por leyes internas, 

estatales o autonómicas. Así, se genera una inmunidad frente al poder estatal, una característica 

que, según el Derecho internacional (artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-

máticas, de 18 de abril de 1961, en vigor desde el 24 de abril de 1964), implica que los agentes 

del Estado receptor no pueden penetrar en los locales de una misión diplomática sin consentí-

miento del jefe de dicha misión y que tales locales, su mobiliario y demás bienes situados en 

ellos, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. 

El Código de Derecho Canónico vigente añade que la autoridad eclesiástica ejerce libremente sus 

poderes y funciones en los lugares sagrados (can. 1.213). 

El prior es la máxima autoridad en el Valle 

La Abadía del Valle de los Caídos es un monasterio autónomo por ser una casa religiosa de monjes 

bajo el régimen y el cuidado del superior propio (can. 613.1 del Código de Derecho Canónico 

vigente). Lo que tiene como consecuencia que la Abadía esté bajo el régimen y cuidado de su 

superior propio, y no de otra autoridad eclesiástica superior (el obispo diocesano, según el Canon 

615) que únicamente disfruta de una facultad de vigilancia para velar por el cumplimiento por el 

prior administrador de las normas canónicas y de las concordatarias. Por consiguiente, la única 

Carmen Conde se enfada por el rapapolvo del Vaticano 



 

 

autoridad que tiene potestad canónica y consiguiente potestad reconocida por el Acuerdo 

concordatario de 1979 y el Derecho español para autorizar la entrada de cualesquiera agentes 

del Estado, gubernativos o judiciales, en la Basílica del Valle de los Caídos es el superior mayor 

de la Abadía, hoy el prior administrador. 

Todo ello, salvo, claro está, el Papa. Motivo por el que Carmen Calvo pretendía que el Papa 

Francisco hiciera uso de esa potestad para anular a la Abadía. 

n la reunión del gobierno de la Generalitat que se celebró el 3 de septiembre de 1990, el 

presidente Jordi Pujol pidió a sus consejeros qué pensaban de un documento que les había 

repartido unos días antes. Tenía 33 hojas y 3 más de anexos, no tenía un título específico, 

aunque se le conoció como Programa 2000. Hacía ya un par de años que Pujol tenía la sensación 

de que había un cierto «relajamiento nacional» y que había 

que someter a Cataluña a una política de nacionalización 

para conseguir que la identidad catalana fuera hegemónica. 

En ningún momento del documento aparece la palabra inde-

pendencia, pero la situación que vive Cataluña ahora se 

puede reinterpretar a la luz de su contenido. 

En aquel consejo ejecutivo asistió Ramon Juncosa. Pujol 

explicó así su presencia: «Quiero recordar que hace mucho 

tiempo que hablamos de la necesidad de llevar a cabo una 

activa política de nacionalización, y que aunque hemos ini-

ciado algunas cosas, no lo acabamos de hacer más a fondo 

y de una manera seguida. El nombramiento de en Juncosa 

debe ayudar a resolver esto». Juncosa era un hombre de 

absoluta confianza del presidente. Militante de CDC desde 

su fundación, entró a la Administración de la Generalidad en 

1981 y ocupó diversos cargos en el departamento de Educa-

ción. Pujol lo nombró director general de Evaluación y Estu-

dios del departamento de Presidencia que elaborara este 

programa nacionalizador. Murió en 2000. 

El documento estaba dividido en dos partes –Líneas genera-

les y Desarrollo de los ámbitos de actuación– y tenía dos 

anexos: Estructuración de la acción y Pensamiento. Agentes 

actuantes. A algunos medios se filtraron, aquel otoño, las 

veinte hojas correspondientes al Desarrollo de los ámbitos 

de actuación, pero las Líneas generales y los anexos, donde 

constaban los encargados de promover e impulsar los objetivos nacionalizadora, quedaron en el 

anonimato. EL TRIÁNGULO los desvela a partir de esta edición. 

Las Líneas generales comienzan con un apartado titulado Cataluña y su identidad en el que se 

afirma que «no se trata tanto de recuperar la identidad como de reinterpretarla, de afirmarla y 

hacerla hegemónica en todos los campos de la actividad humana. No sólo en el campo de la 

cultura, sino en el campo de la política, la economía, la administración...». 



 

 

Pujol quería redefinir lo que decía modelo de ciudadano catalán: «Ser ciudadano catalán tiene 

que significar, por ejemplo: ser más culto (hay indicadores que permiten asegurarlo, como el 

índice de lectura, de consumo cultural, etc.), pertenecer a una sociedad más moderna, más 

avanzada, con un mayor grado de bienestar social, ambiental y cultural, ser más cívico, libre, 

solidario y plural a la vez y ser más europeo, más cercano a los modelos culturales sociales y 

económicos europeos...». 

Para forjar la identidad considera que hay que intervenir en las escuelas, los medios de 

comunicación y el sector cultural: «Hoy disponemos de unas herramientas fundamentales para 

que el modelo cultural catalán pueda penetrar (en un proceso lento todavía, pero que habría que 

hacer definitivo, y, a la vez, permanentemente revisable) en el cuerpo social». Y estas herra-

mientas serían «la escuela, ahora, en catalán y luego plenamente catalana cuando pueda vehi-

cular todos los contenidos socioculturales catalanes, los medios de comunicación de masas y 

especialmente los medios de comunicación públicos audiovisuales y la sociocultura». 

(LD)

astante baldón supone para España albergar en su seno los últimos totalitarismos 

europeos, todavía activos y con excelente salud treinta años después del desplome de los 

regímenes comunistas de la Europa oriental. Pero a ello hemos de añadir un agravante, 

pues hay totalitarismos de muchos tipos y edificables sobre cimientos muy diversos. Efímeros 

fueron los totalitarismos fascistas clásicos, el italiano y el alemán, construidos sobre mitos impe-

riales, raciales y estatistas que colaboraron decisivamente en el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial. Su predecesor fue el totalta-

rismo comunista, el más longevo, efi-

caz, férreo, tiránico y liberticida de los 

que ha padecido la Humanidad, cons-

truido sobre los mitos del internacio-

nalismo marxista, el ateísmo de Estado 

y la dictadura del proletariado, mitos en 

nombre de los cuales se oprimió, amor-

dazó, movilizó, adoctrinó, encarceló, 

deportó, asesinó y encerró a cientos de 

millones de personas durante setenta 

largos años. Pero los totalitarismos que 

padecemos en España, no por aga-

zapados tras las urnas menos odiosos, 

añaden a su tiránica esencia el agra-

vante del nacionalismo, con toda la 

irracionalidad, toda la pasión y todo el 

dogmatismo pseudorreligioso que ello implica. 

Porque no le quepa duda, escéptico lector, de que direc-

tamente proporcional al abandono de las creencias religiosas es el crecimiento de la adoración a 

la nación. La historia lo ha demostrado sobradamente: ninguna otra diosa laica se ha demostrado 

tan poderosa como la nación para sustituir a Dios. Y no solamente entre los seglares, sino 

también, y de manera muy destacada y poderosa, entre los clérigos: de ahí la abundancia de 

curas ateos que, aun sin colgar los hábitos para poder seguir ganándose la vida, llenan su vacío 

pasándose a servir a la nueva diosa. 

Salvo la dimensión metafísica de la que, obviamente, carecen, todos los demás atributos reli-

giosos –más bien habría que decir supersticiosos– se reproducen en los nacionalismos con mate-

mática exactitud. Por ejemplo, los tabúes irracionales y los sentimientos desorbitados, pueriles, 

cursis, colocados por encima de cualquier argumento. El sentimiento, elevado a la categoría de 

dogma que no admite discusión. Como consecuencia, los defensores de dichos dogmas están 

Momento en el que se impuso el himno nacional  



 

 

convencidos de su superioridad no sólo intelectual, sino moral, con las subsiguientes abominación 

de las opiniones contrarias y criminalización de sus sostenedores. 

Los ritos religiosos se sustituyen por los ritos nacionales. Caso ejemplar: los continuos actos, 

ceremonias, conmemoraciones, desfiles, cánticos, representaciones, coreografías, homenajes y 

concentraciones que, con cualquier excusa, organizan los nacionalistas vascos y catalanes. Ésas 

son sus misas, pruebas cotidianas de la neurosis colectiva de unas masas incoscientes de su 

ridiculez. 

También disponen de su catecismo nacionalista, que ha venido a sustituir al religioso. La famosa 

formación del espíritu nacional del régimen franquista, asignatura maría y de importancia decre-

ciente según pasaron los años, palidece ante el omnipresente adoctrinamiento separatista, que 

impregna muchas asignaturas, actividades extraescolares y hasta la hora del recreo, y que ha 

ganado en extensión e intensidad con el paso del tiempo. Los creadores del catecismo son los 

sacerdotes de la nueva religión, periodistas y profesores fundamentalmente. Y su elaboración 

ideológica, al entrar en contacto con las masas, se convierte en mitología de consumo popular, 

de explosivos efectos si se manipula adecuadamente, como en el otoño de 2017. 

Como buena religión, junto a sus libros sagrados también decreta cuáles son los libros prohibidos, 

y los incluidos en el Index librorum prohibitorum ni existen para los medios controlados por el 

poder, ni se pueden anunciar y promocionar con libertad, ni se encuentran fácilmente en las 

librerías. Y sus autores padecen lepra social. 

Cada nacionalismo proclama la existencia de un pueblo elegido que, para poder ser definido ade-

cuadamente, exige un pueblo enemigo, imagen en negativo y culpable de todos sus males, depo-

sitario de todos los vicios y objeto del odio universal. En este caso, evidentemente, España. 

Y, naturalmente, los peores enemigos de la fe no son los de fuera, sino los de dentro, los que 

pudiendo disfrutar de la excelsa condición de miembros del pueblo elegido, renuncian a ello y 

pasan a ser los más odiados por su condición de herejes y traidores. Por eso ETA asesinó sobre 

todo a vascos y por eso los catalanes no nacionalistas provocan las mayores repugnancias al 

rebaño adoctrinado. 

El problema de estos asuntos de fe es que no son fáciles de curar. Sólo responden a un trata-

miento, lento, penoso e individual: demostrar a los fieles que el objeto de su adoración es una 

descomunal farsa. 

Sí, es difícil y trabajoso, y suele comenzar a funcionar sólo cuando ya se ha provocado inmenso 

sufrimiento e incluso vertido sangre, pero cuando llegue ese día algunos tendrán que cuidarse del 

furor de los conversos. 

 (OKdiario) 

l Partido Socialista acaba de redactar en plena Diada un nuevo documento en el que plasma 

su nueva fórmula de supuesta solución para lo que denomina «una nueva etapa para 

Cataluña». 

Esa fórmula recoge, nada más y nada menos, que una cesión al separatismo tan potente como 

afirmar que se debe «acordar» una solución «en Cataluña que el pueblo de Cataluña pueda 

ratificar con su voto». La fórmula asegura que esa vía se tendrá que conseguir por medio de 

caminos legales. Pero esta segunda condición sólo se podría cumplir si previamente se realiza 

una reforma constitucional, algo que también se ha ofrecido ya a los separatistas. 

El documento pertenece al PSC. Y parte de tres ejes: «Reconciliación, buen gobierno y retorno a 

la buena política». 

https://okdiario.com/autor/carlos-cuesta


 

 

Y allí es donde se señala que «desde este orgullo de haber contribuido decisivamente a preservar 

nuestras instituciones de autogobierno durante estos últimos años de deriva y confusión y con la 

voluntad de reconstruir el espíritu de concordia y de unidad civil que nunca deberían haberse 

roto, que las y los socialistas catalanes queremos aprovechar el marco de este Once de Sep-

tiembre para proponer a todo el pueblo de Cataluña cambiar el paso y abrir una nueva etapa de 

futuro de nuestro país». 

«Más que nunca necesitamos pasar página, de-

jar atrás los tiempos de desengaño, división y 

falta de rumbo que tantas oportunidades nos 

están haciendo perder individual y colectiva-

mente y reencontrarnos en objetivos comunes y 

compartidos que nos permitan desplegar todas 

las grandes potencialidades de progreso social y 

económico que seguimos teniendo como socie-

dad. Más que nunca necesitamos escapar del 

callejón sin salida al que nos han llevado las polí-

ticas de confrontación, superar el bloqueo parla-

mentario y la inacción del Gobierno y rehacer nuestra capacidad de acuerdo, negociación y pacto 

para volver a poner en marcha la fuerza transformadora de la acción de gobierno y el diálogo 

institucional». 

Y, por eso, los socialistas aseguran: «Buscamos una solución acordada para profundizar en el 

autogobierno de Cataluña, una solución política en el marco de las leyes», pero «acordada en 

Cataluña» y «con las instituciones españolas», una «solución acordada que el pueblo de Cataluña 

pueda ratificar con su voto». 

Porque, según el partido de Pedro Sánchez, «es hora de volver a tener horizontes, de volver a 

mirar el futuro de nuestro país con esperanza, es hora de abrir una nueva etapa para Cataluña. 

En este 11 de Septiembre, al servicio de nuestro pueblo, las y los socialistas catalanes nos 

ofrecemos para liderarla desde nuestros principios de paz, federalismo y justicia social». 

Un ofrecimiento que recupera la búsqueda de una votación sólo de los catalanes y únicamente 

con el acuerdo «con» las instituciones nacionales. 

 (OKdiario) 

a Moncloa trazó un plan para que el Vaticano favoreciese de forma activa la exhumación 

de los restos de Franco. El plan fue impulsado directamente por la vicepresidenta Carmen 

Calvo. Y tuvo su primer asalto en la visita al Vaticano de la vicepresidenta española que se 

saldó con un airado desmentido de la sede papal. El plan consistía, nada más y nada menos, que 

en exigir al Papa Francisco que aplicarse el canon 332 del derecho canónico para asumir el control 

sobre la abadía benedictina del Valle de los Caídos. De esa manera, y según las pretensiones de 

Moncloa, la decisión sobre la exhumación de los restos del dictador dejaba de ser cosa de los 

monjes y pasaba a ser una decisión papal. 

La potestad sobre la exhumación efectivamente puede ser abocada por el Papa, según recoge el 

canon 332.1 del Código de Derecho Canónico vigente. Pero no se trata de una decisión habitual 

arbitraria. Y es que, en este caso, lo que pretendía el Gobierno de Pedro Sánchez era materia-

lizar por vía canónica una decisión política sin precedentes como la exhumación del cadáver de 

Franco en contra de la voluntad de sus familiares directos. 



 

 

El contexto legal de la pretensión de exhumación del dictador es lo que da respuesta a este plan 

de La Moncloa. La Basílica –iglesia abacial del Valle de los Caídos– es un lugar de culto, por lo 

que se le aplica el artículo 1.5 del Acuerdo España-Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 1979 

que garantiza su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. 

Ese acuerdo tiene rango de tratado internacional, tal y como ha afirmado la doctrina del Tribunal 

Constitucional y en virtud de los artículos 95.1 y 96.1 de la Constitución, sus normas, incorporadas  

al ordenamiento jurídico español, no pueden ser modificadas unilateralmente por leyes internas, 

estatales o autonómicas. Así, se genera una inmunidad 

frente al poder estatal, una característica que, según el 

Derecho internacional (artículo 22 de la Convención de 

Viena sobre relaciones diplomáticas, de 18 de abril de 

1961, en vigor desde el 24 de abril de 1964), implica 

que los agentes del Estado receptor no pueden penetrar 

en los locales de una misión diplomática sin consentí-

miento del jefe de dicha misión y que tales locales, su 

mobiliario y demás bienes situados en ellos, no podrán 

ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medi-

da de ejecución. 

El Código de Derecho Canónico vigente añade que la 

autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y 

funciones en los lugares sagrados (can. 1.213). 

El prior es la máxima autoridad en el Valle 

La Abadía del Valle de los Caídos es un monasterio autó-

nomo por ser una casa religiosa de monjes bajo el régi-

men y el cuidado del superior propio (can. 613.1 del Có-

digo de Derecho Canónico vigente). Lo que tiene como 

consecuencia que la Abadía esté bajo el régimen y cui-

dado de su superior propio, y no de otra autoridad ecle-

siástica superior (el obispo diocesano, según el Canon 

615) que únicamente disfruta de una facultad de vigi-

lancia para velar por el cumplimiento por el prior administrador de las normas canónicas y de las 

concordatarias. Por consiguiente, la única autoridad que tiene potestad canónica y consiguiente 

potestad reconocida por el Acuerdo concordatario de 1979 y el Derecho español para autorizar la 

entrada de cualesquiera agentes del Estado, gubernativos o judiciales, en la Basílica del Valle de 

los Caídos es el superior mayor de la Abadía, hoy el prior administrador. 

Todo ello, salvo, claro está, el Papa. Motivo por el que Carmen Calvo pretendía que el Papa Fran-

cisco hiciera uso de esa potestad para anular a la Abadía. 


