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¡No tiene vergüenza! ¡No se va!  
Emilio Álvarez Frías 

s horrible. A punto de terminar el año, Pedro Sánchez todavía no ha 

tomado la decisión de presentar su dimisión como presidente del Go-

bierno, dejar libre la plaza de La Moncloa para que la ocupe otra per-

sona más inteligente que él, que sepa gobernar debidamente las cosas de 

España, que sea más honesto en el comportamiento con los bienes individua-

les y colectivos de los españoles, que no nos someta cada día con invenciones 

de nuevas ideas para convencer de la bondad de sus trapicheos a los incon-

vencibles habitantes de esta nación, que pueda descansar ampliamente sin 

tener que recurrir a La Mareta o a Doñana, ni verse obligado a subirse al Fal-

con y al Super Puma. 

La mayoría de la población española esperaba que, antes de empezar el año 

2022 se presentaría en La Zarzuela, una de estas mañanas nubosas, para hacer 

entrega al rey, de forma simbólica, las llaves de La Moncloa que con tanto 

desparpajo ha venido utilizando como domicilio conyugal últimamente, 

desde que la asaltó ²también simbólicamente² una tarde en el Parlamento. 

Ni modo, que dicen mis amigos mejicanos. No hay manera de que haga caso 

a los periodistas, a los intelectuales, a los economistas, a los transportistas, a 

los sanitarios, a los jubilados, a los parados que no 

tienen para comer, es decir, a los españoles en no-

table mayoría, así como a los no poco que desde 

el exterior vigilan de cerca la política española. 

No le importa que le insulten de mil formas, que 

saquen a relucir sus carencias intelectuales y de 

ejercicio, que le tachen de embustero, que le pon-

gan verde por su discutida tesis doctoral y por el 

libro que dice que escribió, que le echen en cara 

los muertos por el covid debido a su incapacidad 

para saber tomar en el momento oportuno las me-

didas necesarias con las que enfrentar la pande-

mia, por el abuso que ha hecho de los decretos ley para hacer con su capa un 

sayo en relación con los asuntos de la nación, del abuso que hace de los bie-

nes de la nación para su uso personal, de la cara dura que tiene con la inten-

ción de convencer a los españoles mediante las homilías televisivas donde 

nos trata como si todos fuéramos unos lerdos, de los trapicheos que hace con 
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vascos y catalanes deseosos de romper España, ello con el único fin de ase-

gurar su voto para conseguir continuar en el sillón monclovita,... No, su cara 

es de puro cemento. Aguanta todo lo que le echen. No enrojece por nada. Le 

importa una higa la situación en la que se encuentra gran parte de los ciuda-

danos que él tiene la obligación de atender en sus necesidades. Se ríe en ge-

neral de los compatriotas que ven cómo decrecen sus bienes, y torea, utili-

zando de capote a los que le acompañan por el ruedo español, todo lo que se 

le pone por delante. Todavía no ha dado con un Miura de postín que le frene, 

que le enseñe que el ruedo es para los buenos matadores, silenciosos, calla-

dos, corajudos, que saben parar, templar y mandar. Cualidades, todas, que 

él ni siquiera conoce. 

Total, que terminaremos el año 2021 sin que se hayan cumplido los augurios 

de no pocos que pronosticaban de que Pedro Sánchez caería sin remedio. Hay 

que felicitarle por la capacidad que tiene para soportar cuanta inmundicia le 

rodea. Quizá es que carezca de olfato. O más bien puede ser porque en la 

sangre lleva el ADN de desaprensivo nato, de cínico 

que todo se lo echa a la espalda, importándole un ca-

rajo cuantos teóricamente dependen de él. 

Con la esperanza de que Pedro Sánchez saque sus 

maletas de La Moncloa, cantaremos, ante el bonito y 

completo nacimiento que nos muestra esta señora, 

uno de los villancicos populares de cualquier provin-

cia española. Porque, a pesar de los malos augurios 

que hemos mencionado en diferentes ocasiones, si 

bien los políticos y los comerciantes han dado de 

lado la fecha tan importante qué tiene lugar en estas fechas, todavía, por los 

pueblos de España, se sigue manteniendo la costumbre de cantar al Niño Dios 

como, increíblemente, nos está poniendo de relieve la televisión española. 

No todas las cadenas, solo algunas. 

* * * 

La pedagogía del apartheid 
Manuel Parra Celaya 

l Sr. González-Cambray, a la sazón Conseller d´Educació de la Genera-

lidad de Cataluña, dictamina tajantemente en una entrevista que «no 

hay conflicto con el catalán en la escuela catalana y no ha existido nunca», 

y reparte sus acusaciones tremendistas contra la familia del niño de Canet de 

Mar que se atrevió a reclamar el 25% de clases en castellano, la prensa (no 

subvencionada, claro) y los tribunales. 

Un nuevo agravio, pues, servido en bandeja para que el nacionalismo separa-

tista practique su deporte favorito, el victimismo, y que ha tenido su  expre-

sión pública en una manifestación que, esta vez, no derivó en tumulto ni en 

quema de contenedores. Allí estaban todos, los antiguos rivales en el parla-

ment, los partidarios de la unilateralidad y los más cucos, los que siguen san-

grando al gobierno de Sánchez a cambio de su apoyo; los puigdemonistas y 
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los posibilistas«�<��WDPELpQ��YD\D�XVWHG�D�VDEHU�SRU�TXp��8*7��&&�22��\�GL�

versos sindicatos de la cuerda.  

Naturalmente que no existe conflicto «con el catalán», lengua tan española 

como otra, que se emplea simultánea o en alternancia por la inmensa mayoría 

de catalanes con el idioma común, el castellano o español por antonomasia. 

El conflicto real es con la utilización política del catalán, como ariete del na-

cionalismo para conseguir sus objetivos, para conferir en un gueto a quienes 

son reputados de malos catala-

nes, para ahondar en el nosotros 

y ellos, para hacer más grande 

la fractura que divide hoy en día 

a la sociedad.  

El detonante, ya saben, ha sido 

un niño de cinco años, cuya fa-

milia reclamó ese 25% conce-

dido por resolución judicial; el 

resultado está siendo un reco-

rrido que va desde el escrache a 

la amenaza de apedreamiento; del ser señalado por el dedo inquisitorial al 

vacío social; del vacío al ostracismo e, incluso, a la muerte civil. ¿Quién tendrá 

ahora agallas para sumarse a la reclamación? La dictadura silenciosa ha de-

jado de ser silenciosa, y se ha convertido en vecinal y callejera.  

Esto es el resultado, no solo del gobierno sanchista y de sus amistades peli-

grosas, sino de toda una trayectoria de todos los gobiernos españoles, mande 

Juan o mande Pedro en los Madriles (léase Suárez, González, Aznar, Zapatero, 

Rajoy o Sánchez, que tanto monta); la impunidad de los separatistas para im-

poner sus ucases y desobedecer sistemáticamente las sentencias de los tribu-

nales ha sido total. Ahora queda la pedagogía del apartheid de los alumnos y 

familias díscolas. 

¿Problema idiomático? Este puede ser el interrogante que se formularía algún 

ingenuo que no viviera el caso in situ. No, simplemente es una nueva vuelta 

de tuerca en el intento establecer barreras sociales y de marginar a los que 

se puedan oponer; es una demostración más del supremacismo de los sepa-

ratistas, que requiere un estudio más profundo que vaya al fondo del asunto.  

Todo nacionalismo se sustenta en una base, casi subconsciente, de tipo bioló-

gico, al llevar al terreno de la espontaneidad, de lo inmediato, lo que da 

cuerpo a un tema político, el de una supuesta construcción nacional. En sus 

orígenes, los nacionalistas ²en nuestro caso, los de Cataluña y del País Vasco² 

llevaron este biologismo hacia sendas inequívocamente racistas; conocidos 

son los dislates de Sabino Arana, pero más silenciados ²en este momento² son 

los de los nacionalistas catalanes primigenios; así, Valentí Almirall, con su teo-

ría de las dos razas, la centro-meridional o semita y la de tipo anglosajón o 

catalana; o Pompeyo Gener, con su clasificación antropológica entre semitas 

y arios, o Pere Mártir Rosell, en su propuesta de «desterrar la raza infame», o 

OD�GHO�'U��5REHU« 

Una segunda generación nacionalista dulcificó la división, llevándola al te-

rreno idiomático, como explicación bíblica del mito de Babel, casos de Prat 
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en los años 20 del siglo pasado, como Mosén Riera, que entroncaba el catalán 

con una raza ario-gala y el castellano con lo íbero-romano, arabizado por sus 

hablantes semitas (vamos, la aldea de Asterix en versión pseucientífica).  

En resumen, el idioma como trasunto de la raza. Y, evidentemente, a los infe-

riores no les queda más remedio que ser sumidos en un apartheid social y, en 

el caso de la escola catalana, pedagógico, destino del niño de Canet de Mar y 

de cualquier que reclame po-

der ser educado en las dos len-

guas de uso en Cataluña. 

Me viene a la memoria el re-

cuerdo de un gran poeta sevi-

llano recientemente fallecido, 

Aquilino Duque, enamorado de 

lo catalán, que gustaba de re-

petir aquella cita de Juan de 

Mairena (alter ego de Antonio 

Machado, como aclaración para quienes van a sufrir la ley Celáa), al negarse 

a definirse como andalucista, porque se trataría ser «español de segunda» y 

«español de tercera»; pues bien, el poeta diagnostica, en su libro Cataluña crí-

tica, que «nada hay que movilice a las masas como aquellas ideas-fuerza que 

son lo suficientemente elementales como para no pasar del paleocórtex o cere-

bro reptiliano».  

Evidentemente, estas ideas-fuerza son las que movían el otro día a los mani-

festantes que protestaban del «agravio» de los Tribunales y de la familia del 

niño de Canet. Lo malo es que los promotores de la manifestación y agitadores 

de las masas en la calle tienen los objetivos mucho más claros y ²perdónenme 

al estar en fechas navideñas² satánicos. 

* * * 

Nación, nación, nación 
La izquierda prefiere ignorar la palabra a la hora de referirse a España y por 

eso emplea la expresión «Estado». 

Juanma Badenas (El Manifiesto) 
Catedrático de Derecho civil de la UJI y miembro de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de 
Bélgica. 

scuché y leí con atención el discurso de Éric Zemmour en Villepinte y 

también sigo con interés los discursos y consignas que lanzan los líde-

res de la derecha española tanto en los mítines como desde la tribuna 

del Congreso de los Diputados; pero he de decir que, aunque no me consi-

dero nacionalista, echo de menos más referencias a lo importante que es la 

nación. 

Quienes habitamos Europa no tenemos excesiva consciencia de la importan-

cia de vivir en una nación. Muchos majaderos han adoptado la frase de Rodrí-

guez Zapatero según la cual «la nación es un concepto discutido y discutible», 
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y en España los únicos que hacen un uso irredento del término son los inde-

pendentistas catalanes, que llevan (como los vascos) cuarenta años inten-

tando construir su supuesta nación; aunque vendría bien que, de una vez por 

todas, se dieran cuenta de que no existe. 

La izquierda prefiere ignorar la palabra a la hora de referirse a España y por 

eso emplea la expresión «Estado», haciendo como que olvidan que no puede  

haber Estado sin nación. No me voy a enredar en disquisiciones sobre si el 

Estado de Palestina supone ²o supuso² una excepción a la regla porque, aun-

que lo fuera, se trataría, como digo, de una excepción. 

Para empezar por algún punto, recordaré que la mayoría de las constituciones 

de los países occidentales empiezan sus textos con la frase «la soberanía na-

cional reside en el pueblo». Pueblo nacional, se sobreentiende. Por consi-

guiente, para poder determinar el sujeto político democrático no queda más 

remedio que apoyarse en la nación. De donde se colige que no puede haber 

democracia sin nación. 

Además, resulta que los humanos tenemos la mala costumbre (digo «mala» 

porque si cada uno pudiera vivir por su cuenta, como Zaratustra en la mon-

taña, acaso padeceríamos menos 

incordios por parte de los de-

más) de vivir en sociedad, es de-

cir, en forma de comunidad. Los 

romanos dejaron escrito ubi so-

cietas, ibi ius, que significa que 

donde hay sociedad hay Dere-

cho. La comunidad a la que viene 

referida el Derecho también es 

la nación. Es cierto que el Dere-

cho se puede fragmentar en ra-

mas y territorios y que dentro de 

un Estado pueden coexistir subordenamientos jurídicos. Tal es el caso de los 

federales y de los que, como España, se componen de Comunidades Autóno-

mas (que en la práctica vienen a ser lo mismo e incluso más que Estados fe-

derados); pero estos subordenamientos adquieren su legitimidad del orde-

namiento completo que es el Derecho nacional; el cual se apoya, en los Esta-

dos democráticos y de Derecho, en la Constitución; que, como señaló Hans 

Kelsen, actúa como norma fundante de todo el sistema. No obstante, en Es-

paña parece que hemos aprendido a vivir sin fundamentos jurídicos, pues re-

sulta raro el día que la Constitución no es vulnerada por el poder legislativo, 

por el ejecutivo o, a veces, por el judicial. 

De manera que, a pesar del poco Derecho que nos va quedando, ni siquiera 

podríamos seguir teniendo el que resiste si no hubiera una nación, llamada 

España, que sirve de referencia a la hora de establecer dos cuestiones muy 

importantes: el territorio y los nacionales. Dicho de una manera clara y senci-

lla: el Derecho requiere un ámbito territorial sobre el que desplegar su vigen-

cia (el territorio nacional) y unos ciudadanos a los que se aplica. Sin lo uno ni 

lo otro el Derecho se convierte en algo evanescente incapaz de ser aplicado. 
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También sucede que quienes conviven en un mismo territorio, con frecuen-

cia, tienen disputas entre ellos y necesitan jueces y tribunales que las resuel-

van, los cuales adquieren su competencia por derivación de las normas jurí-

dicas nacionales del Estado. De modo que sería muy difícil (más bien imposi-

ble) pedir justicia si no existiera la nación. 

El llamado Estado del bienestar del que tanto nos costaría apearnos a los eu-

ropeos, tal y como su propio nombre indica, se basa en la nación. Porque, 

como he dicho, no puede haber Estado sin nación. Aquí no se cumple la ex-

cepción palestina, sea dicho sin acritud, porque los palestinos parece que 

nunca han tenido lo que se dice mucho «bienestar», tanto si son nación como 

si no. 

Una manera sencilla de dejar de pagar impuestos sería suprimir la nación, 

aunque tengo para mí que, en esto de recaudar, pronto los más fuertes se im-

pondrían sobre los más débiles para cobrar sus alcabalas, diezmos, primicias 

y otros tipos de extorsión, tal y como ejerce la mafia allí donde se maneja al 

margen del Estado. Pero todos sabemos que sin impuestos nadie mantendría 

las carreteras, no tendríamos policías, ejército, sanidad pública, escuelas y 

universidades gratuitas o cuasi gratuitas, ni tampoco pensiones de jubilación. 

Si, como acabamos de ver, la nación es tan importante, ¿por qué consentimos 

que se denigre y se debilite día tras día? ¿Por qué cuesta tanto hablar de ella 

y se la identifica simplemente con lo irracional? 

El emotivismo se ha adueñado de la política y resulta difícil transmitir mensa-

jes razonados, pero hay cosas tan sencillas que hasta las pueden entender los 

pueblos infantilizados. Cuando era pequeño, había un programa de televisión 

que se llamaba Barrio Sésamo. En un episodio titulado «El número 4» se ex-

plica a los niños qué significa esta cifra. Aparecen cuatro  repartidores por-

tando un enorme número 4 azul para entregarlo al dueño de un bar, llamado 

Desiderio. Éste, sorpren-

dido por una entrega no re-

querida, discute con el jefe 

de los repartidores, el cual 

trata de convencerle de la 

importancia del número 

cuatro: «¡Ve esa mesa!, si 

no tuviera cuatro patas, 

¿qué pasaría? ¡Ve ese pe-

rro!, si no tuviera cuatro pa-

tas, ¿cómo andaría? ¿Cuán-

tas son las estaciones del 

año? Si no existiera el cua-

tro quizá no habría verano». Al final, todos concluyen que «si no existiera el 

cuatro todo sería un desastre». Pues lo mismo, ¿ves la soberanía nacional y la 

democracia?, ¿ves los hospitales, ves las universidades, quieres pedir justi-

cia, necesitas que alguien te defienda frente a los criminales y que garantice 

tu jubilación? Si no hubiera nación todo sería un desastre. 

Para ganar las elecciones, los líderes de la derecha, de la única y auténtica 

derecha, han de ser capaces de atraer no sólo a quienes ya creen en la patria. 
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La historia, la tradición (por mucho que la nación, como decía Burke, consista 

en un vínculo entre generaciones), la épica y la defensa de los valores propios 

de la comunidad son argumentos muy poderosos para los ya imbuidos de pa-

triotismo y del espíritu de nación. Sin embargo, hay otros que, sin estarlo, 

pueden entender que el único modo de mantener el status quo es mediante la 

defensa de la nación. Se debe apelar a los valores y la cultura; pero también 

hay que explicar con palabras claras y sencillas que cuando se ataca a la na-

ción, ya sea haciéndolo contra sus símbolos, su lengua, sus instituciones y so-

bre todo su Derecho, no se agrede algo abstracto e impersonal, sino el modo 

de vida de cada uno de los que habitamos en ella. Por eso, aunque no sea más 

que por puro egoísmo, nación, nación y más nación. 

* * * 

Alfonso X, la personalidad más importante 

en la historia de España 
Carlos Mayoral (Zenda) 

a anécdota con la que da comienzo la romanza de hoy roza esta vez el 

carácter de leyenda. Y es que Alfonso X, de cuyo nacimiento se cum-

plen esta semana ocho siglos, está presente en no pocos aspectos de 

nuestra vida cotidiana. No sólo porque revolucionó algunos ámbitos científi-

cos como la historiografía, la jurisprudencia o la astronomía. No sólo  por sus 

conocimientos literarios y poéticos, regularizando estos ámbitos a la manera 

aristotélica, y dejando las Cantigas de Santa María en el frontispicio de la poe-

sía medieval. No sólo por el avance que las lenguas romances experimenta-

ron con su llegada al poder. También por detalles nimios, si se quiere, deta-

lles cotidianos que dan buena muestra de hasta qué punto llega su influencia. 

Y es que no mucha gente sabe que la X con la que hoy diferenciamos el miér-

coles del martes en los calendarios estándar se fijó en honor del mítico Al-

fonso X. Hasta tal extremo, 

como digo, llega su influjo en 

la vida moderna. 

Sin embargo, esta leve intro-

ducción anecdótica no justi-

fica del todo la aseveración 

que, con algo de provocación, 

refleja el título de esta co-

lumna. Intentaré profundizar 

algo más, aunque nos quede-

mos lejos del punto exacto de 

hondura que alcanzó este ilustre personaje. Algunos dirán, incluso, que el 

concepto España no estaba plenamente elaborado en este siglo XIII que le vio 

nacer, pese a que en su célebre obra Estoria de España ya se vislumbren 

ideas. Yo, sin embargo, vengo a revocar esa idea: Alfonso es un visionario 

que se adelanta al estado moderno, que vertebra una idea de nación hasta 

entonces difusa. Le arrebató poder a la nobleza y al clero en los principales 

núcleos urbanos de la península. A cambio, les otorgó privilegios a las ciuda-

des para acogerlas en su seno. Miró a Europa desde sus aires imperialistas. 
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Eliminó fueros de tiempos visigóticos, desafió el poder del papado en Roma, 

reanudó la ofensiva contra el dominio musulmán en la península, repoblando 

lo ya reconquistado. 

Celebramos el octavo centenario de un hombre que le dio a los reinos penin-

sulares el motor del poder que terminaría germinando en el siglo XV. Decía 

Ortega que algunas naciones colonizadoras practicaban el «trasplante», es 

decir, aniquilaban la cul-

tura conquistada para im-

plantar la propia. Otros, 

como España o Roma, 

practicaban el «injerto». 

Esto es, adaptaban sus 

cuotas de poder a la cul-

tura previa. Esto no hu-

biera sido posible sin la 

base construida por el 

Sabio, cuya tolerancia a 

la hora de permitir una 

relación más o menos pa-

cífica entre cristianos, 

musulmanes y judíos ger-

minaría en una suerte de 

protorrenacimiento, representado en la figura de la mítica Escuela de Traduc-

tores. Esta tolerancia facilitó la estabilidad de aquellas tierras que habían vi-

vido en la beligerancia constante por siglos, castellanizando más allá de la 

conquista territorios como Sevilla o Murcia. Por tanto, más allá de su labor 

cultural, de sobra conocida por los aquí presentes, Alfonso X es la personali-

dad más importante de la historia de España por su visión moderna de lo que 

más tarde sería una cultura hegemónica. Mucho me temo que, en su centena-

rio, pocos lo recordarán. Triste España nos queda. 

* * * 

Esperanza cristiana 
El 4 de noviembre, el error de una conductora produjo el atropello de tres 

niñas, una de las cuales, Mariquilla, falleció casi en el acto. Su madre abrazó 

allí mismo a la mujer.  

Juan Manuel de Prada (XL Semanal) 

e ha resultado muy incitador un artículo de Arcadi Espada titulado 

Creencias en el que se subleva contra la carta, publicada en diver-

sos periódicos, de los padres de Mariquilla, una niña de cinco años 

que murió atropellada fortuitamente a la salida de su colegio. Con una falta de 

remilgos sin duda hiriente pero muy estimulante desde el punto de vista inte-

lectual, Espada se escandaliza, por ejemplo, de que los padres se atrevan a 

afirmar que su hija está «gozando más que nunca en el cielo porque era una 

disfrutona de la vida y sabía que sólo allí podía estar mejor con su verdadero 

Padre y su verdadera Madre». 
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Y se escandaliza todavía más de que pidan a la mujer que atropelló a su hija 

«que se abandone en el Señor para darse cuenta de que no tiene culpa alguna 

y que, aunque sea incomprensible, Nuestro Dios lo ha permitido para sacar 

bienes mayores» (y los padres, incluso, mencionan que conocen casos de per-

sonas que, tras la muerte de su hija, han recobrado la fe). A Espada, en fin, 

esta carta se le antoja «la insólita justificación de un dios [sic] criminal» que 

«ha exigido el sacrificio de una niña»; y se le antoja aberrante que los titulares  

de la prensa la califiquen de «conmovedora» y «emocionante», siendo a su 

juicio por completo «inadmisible». 

Espada tiene razón cuando despotrica contra la prensa que califica de «con-

movedora» una carta que, en efecto, resulta por completo «inadmisible» para 

la mentalidad de nuestra época; aunque, sin duda, esa prensa zaherida por 

Espada demuestra al menos 

tener un poco más de deli-

cadeza que él. Pero la deli-

cadeza no es una prenda in-

telectual, sino en todo caso 

moral; y Espada acierta mu-

cho más con su epíteto ás-

pero que la prensa con sus 

epítetos ñoños. La carta de 

los padres de Mariquilla re-

sulta por completo contraria 

al espíritu de nuestra época, que considera que la muerte conduce a la nada 

y que la fe en otra vida es una compensación imaginaria propia de ignorantes 

(cuando lo cierto es que no hay mayor «compensación imaginaria» que la 

nada; puesto que si hay algo que por definición no exista es la nada). 

Nuestra época no cree en la vida más allá de la muerte por miedo a lo desco-

nocido, por miedo a la existencia de una realidad que se hurte a su ciencia y 

a su técnica; y también porque ²como señalaba Bossuet², no creyendo en otra 

vida, se puede vivir esta como lo hacen los animales. La existencia de otra 

vida es, a la postre, una exigencia temible, pues nos obliga a vivir pensando 

en ella (y en el juicio que la precede), ordenando nuestra andadura terrenal 

hacia un horizonte más amplio. Cuando Espada califica de «inadmisible» la 

carta de esos padres no hace sino mostrar el mismo enojo y la misma exaspe-

ración que mostraban los paganos, hace veinte siglos, cuando veían a los cris-

tianos aceptar alegremente la muerte. 

Seguramente aquellos paganos pensaban que los cristianos eran pobres lo-

cos que actuaban así obedeciendo a «un dios criminal» que les exigía este 

sacrificio, pues no conocían la fe que profesaban. Espada, en cambio, conoce 

sobradamente esa fe y sabe, por tanto, que su «dios» no exige sacrificios; tam-

bién sabe que el problema del mal que irrumpe en nuestras vidas infligién-

donos los más atroces dolores ²como, por ejemplo, la muerte de una hija de 

cinco años² exige análisis menos caricaturescos y esquemáticos. 

La existencia del dolor y de la muerte es, seguramente, la objeción más tre-

menda que puede hacerse contra la existencia de Dios. El mismo Santo Tomás 

de Aquino la pone la primera todas (1, q. 11, art. 3): «Si, de dos contrarios, el 
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uno fuese infinito, el otro quedaría destruido. Bajo el nombre de Dios, se ex-

tiende un bien infinito; por tanto, si Dios existe, el mal no puede existir. Pero 

el mal existe en el mundo. Luego Dios no existe». En efecto, basta con exage-

rar la premisa menor ²«el mal existe en el mundo»² para perder la fe en Dios, 

que en caso de existir se convertiría en ese «dios criminal» al que se refiere 

Espada en su artículo. La exageración de esa premisa es hoy tan hegemónica 

y constante que hasta algunos de los últimos Papas de la Iglesia se han ren-

dido humillados ²demostrando una pésima teología² ante ella, balbuciendo 

que no pueden explicar por qué existe mal en el mundo. Los  padres de Ma-

riquilla, en cambio, se atreven a decir algo en verdad subversivo, radical-

mente escandaloso, que ni siquiera los Papas se atreven a decir, por miedo a 

desatar la furia del mundo: 

«Nuestro Dios lo ha permitido 

para sacar bienes mayores». 

Se trata, desde luego, de la afir-

mación más «inadmisible» que 

uno pueda imaginarse. Pero 

¿qué quieren decir los padres 

de Mariquilla con semejante 

enormidad? Trataremos de ex-

plicarlo. 

- - - 

¿Qué quieren decir los padres de Mariquilla, esa niña atropellada a la puerta 

de su colegio, cuando afirman que «Nuestro Dios lo ha permitido para sacar 

bienes mayores»? Al periodista Arcadi Espada esta afirmación se le antoja la 

«justificación de un dios [sic] criminal» que exige sacrificios humanos. Pero 

esta es una afirmación absurda, pues precisamente ese Dios «se ofreció a sí 

mismo como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre» (Heb 10, 

12). Dios no exige el sacrificio de una niña, ni la utiliza como instrumento «para 

llevar a cabo su propósito», como pretende Espada; y, sin embargo, Dios per-

mite que esa niña muera, permite que haya mal en el mundo. ¿Por qué? 

El problema del mal constituye la dificultad más fuerte para nuestra inteligen-

cia religiosa del cosmos. Con razón San Agustín, que tanto tiempo dedicó a 

desentrañar su naturaleza, «buscaba de dónde provenía el mal, y no encon-

traba explicación», según él mismo nos reconoce en sus Confesiones. Final-

mente, formularía un enunciado que es exactamente el mismo que los padres 

de Mariquilla utilizan en su carta: «Si Dios no fuera tan poderoso y tan bueno 

que puede convertir el mal en bien, no lo hubiera dejado existir». Por ser 

bueno, Dios no puede haber creado el mal, que además no es una sustancia, 

sino una privación (por lo que no tiene causa eficiente, sino causa deficiente). 

El mal es una deficiencia en la acción de las criaturas (humanas o angélicas), 

que fueron creadas libres. Pero esa deficiencia, que no tiene su causa en Dios, 

causa sin embargo daños terribles que Dios tiene el poder de corregir, con-

virtiéndolos misteriosamente en una plenitud de bienes. ¿Cómo lo hace? Re-

paremos de nuevo en la carta de los padres de Mariquilla. 

Lo normal, ante una privación tan brutal como la muerte de una hija, es ren-

dirse a la desesperación. Pero los padres de Mariquilla hacen exactamente lo 



 
11 

contrario. Están tan enamorados de la belleza irrepetible de su hija que tienen 

la convicción de que esa belleza no puede desaparecer a los cinco años; y, 

por lo tanto, piensan que a una privación tan maligna como la muerte de Ma-

riquilla sólo puede corresponderse una plenitud de bienes. Los padres de 

Mariquilla están convencidos de que sólo un mundo no finito ²un mundo que 

exceda sus límites aparentes² puede albergar debidamente la belleza de Ma-

riquilla. En esto consiste la esperanza cristiana: en experimentar que la be-

lleza resplandece más allá de sí misma, que cuando parece que ha llegado a 

su final, esa belleza florece de nuevo para no acabar nunca. Y esa esperanza 

es, en efecto, escandalosa, porque nada tiene que ver  con el optimismo banal 

y eufórico propio de nuestra época. 

«El optimismo ²escribía Bernanos² es una falsa esperanza para uso de  cobar-

des y de imbéciles. La esperanza 

es una virtud, una determinación 

heroica del alma. La forma su-

prema de la esperanza es la de-

sesperación superada». La espe-

ranza cristiana mira de frente la 

muerte; por eso resulta «inadmisi-

ble» para la sensibilidad de nues-

tra época, que rehúye la confron-

tación con la muerte en un afán 

bulímico por «consumir» las ale-

grías fungibles que le ofrece la 

vida. Pero, aunque mira de frente 

la muerte, la esperanza cristiana no se complace en la desesperación, sino 

que la supera audazmente: por eso se atreve a reclamar a Dios una alegría 

que no se puede consumir, una alegría que restaure con creces el mal pade-

cido, una alegría que rompa la tensión del tiempo humano. 

La esperanza cristiana, ante la privación del bien que es el mal, reclama una 

plenitud de bienes que llegue más allá de los confines de este mundo. Pero 

no se trata de despreciar las cosas terrenales a cambio de alcanzar a Dios, 

como si Dios fuera una cosa aparte de las demás (y no el Creador de todas 

ellas), o como si sólo se pudiera amar a Dios desdeñando todo lo demás, sino 

que se trata de amar todas las cosas divinamente abrazadas. De ahí que los 

padres de Mariquilla, a la vez que quieren a su hija disfrutando de una vida 

plena, quieren que la madre que la atropelló encuentre la paz y quieren que 

otras personas encuentren confortación. Porque la esperanza cristiana se 

hace realidad a través de una radical alteridad: es una esperanza que des-

borda mi propio bien, para derramarse sobre los demás. Ese Dios en el que 

creen los padres de Mariquilla no quiere sacrificios, como pretende Arcadi 

Espada; por el contrario, quiere que ese mal nacido de una privación se trans-

forme en bienes innumerables para todos los que lo han sufrido; y, a través 

de ellos, para todos nosotros. Yo mismo ya he podido disfrutar de esos bienes, 

rezando por esa niña, por sus padres y por la mujer que la atropelló. 

Esta es la hermosa e «inadmisible» esperanza cristiana. Doy gracias a los pa-

dres de Mariquilla por haber tenido el coraje de testimoniarla, sin temor a la 

furia del mundo. 
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* * * 

Covidiotas 
Quienes lanzan sus totalitarias proclamas exigiendo la vacunación universal 

«manu militari» quizá debieran informarse y ser algo más prudentes. 

Jesús Laínz (Libertad Digital) 

l diccionario de la Real Academia Española acaba de dar entrada a un 

nuevo vocablo: covidiota. Según afirma la alta institución lingüística, se 

trata de un calco estructural del inglés covidiot, surgido el año pasado 

por motivos pandémicos que no hará falta explicar. La definición es tan breve 

como diáfana: 

Persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el 

contagio de la covid. 

La verdad es que idiota es el más suave de los insultos emanados de todos los 

ámbitos. A quienes desconfían de estas vacunas se les ha llamado de todo: 

insolidarios, majaderos, medievales, imbéciles e incluso asesinos. Y arrecian 

las voces que claman por su señalamiento, su 

reclusión, su discriminación y su vacunación a la 

fuerza. Dos ejemplos recientes, elegidos casi al 

azar: el presidente cántabro Miguel Ángel Revi-

lla y el exministro socialista Miguel Sebastián. El 

primero ha pedido que se vacune a todo el 

mundo «por las buenas o por las malas, por lo 

civil o por lo militar». Aparte de la valoración 

moral que merezca este afán totalitario tan irres-

petuoso con la libertad de  cada uno para cuidar 

su salud como mejor le parezca, sólo con recor-

dar que dicha propuesta no cabe en nuestro or-

denamiento jurídico bastará para descalificarla. 

Aunque todo se andará, vista la insistencia de 

muchos en reclamar para España las drásticas 

medidas que ya han empezado a aplicarse en 

Austria y que están levantando oleadas de in-

dignación por toda Europa. 

También algunos científicos comparten ese afán totalitario. Por ejemplo, el 

epidemiólogo italiano Pier Luigi Lopalco ha propuesto que esta Navidad, 

como medida de presión sobre familiares y amigos no vacunados, ni se les 

invite ni se acuda a sus casas. Lo que Lopalco pretende, por lo tanto, es que 

este año, con la mayoría de la gente ya vacunada, no tengamos trato con quie-

nes sí lo tuvimos el año pasado, cuando todavía no existían las vacunas. ¿Para 

qué sirven éstas, entonces? ¿Por qué este año hay riesgo y el pasado no? Y ya 

metidos en harina, ¿cómo es posible que Europa, el continente más vacunado, 

encabece la lista de contagiados y fallecidos en todo el mundo? 

El virólogo Luis Enjuanes ha propuesto que la Seguridad Social no atienda a 

los no vacunados. ¿Deduciremos, pues, que tampoco debería atender a los 

E 
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pacientes hepáticos como castigo por haber abusado del vino, a los que pa-

dezcan cáncer de pulmón como castigo por haber fumado, a los que hayan 

contraído el sida como castigo por haber echado polvos sin condón y a los 

que tengan esguinces como castigo por haber corrido, saltado o jugado al 

tenis? 

Por lo que se refiere al arriba mencionado exministro de Industria en tiempos 

de Zapatero, se ha extendido un poco más en reflexiones dignas de felice re-

cordación: 

El que está vacunado también puede transmitir el covid. Eso es correcto. Pero 

yo creo que la idea del pasaporte Covid es hacerles la vida imposible a los 

que no se quieren vacunar. Eso es de lo que se trata. Es decir, que pueda ir al 

parque y al supermercado y poco más. Como cuando estábamos más o menos 

confinados. Que no pueda ir ni a los gimnasios, ni a los restaurantes, ni a los 

conciertos, ni al fútbol, ni viajar en avión, ni viajar en tren y, si me apuras, 

incluso ni viajar en metro o en autobús. Ése es el objetivo del pasaporte covid: 

hacerle la vida imposible por-

que no es de recibo que tenga-

mos a 4.022.000 españoles ma-

yores de 12 años que no están 

vacunados porque no les da la 

gana, y están poniendo en 

riesgo la salud y la economía 

del resto de los españoles. 

¿En qué quedamos? ¿Se admite 

que los vacunados pueden seguir 

contagiando pero se concluye que 

el peligro para los demás son los no 

vacunados? Por otro lado, si la única virtud de las vacunas ²que no es la de 

impedir el contagio² consiste en atenuar los síntomas, lo que, según las esta-

dísticas, parece innegable, ¿por qué tanto miedo a ser contagiados? Y si un 

vacunado puede seguir siendo contagiado tanto por vacunados como por no 

vacunados, ¿dónde está el problema, en los contagiadores o en las vacunas? 

Vayamos ahora a fuentes científicas en busca de información sobre un amplio 

sector de la población que, junto a los más jóvenes, no parece que debiera 

ser vacunado: quienes ya han pasado la enfermedad. Y para que nadie acuse 

a este ignaro juntaletras de no jugar limpio, esas fuentes serán las publicacio-

nes científicas más prestigiosas del mundo. 

En primer lugar, The New England Journal of Medicine publicó el 11 de febrero 

de 2021 un minucioso estudio cuyas conclusiones consistieron en que «la pre-

sencia de anticuerpos IgG está asociada a una reducción notable de reinfec-

ciones por SARS-CoV-2 al menos durante seis meses» y en que «las reinfec-

ciones de SARS-CoV-2 han sido muy pocas, la mayoría de ellas tras una pri-

mera infección asintomática o leve, lo que sugiere que pasar la enfermedad 

provee inmunidad contra la reinfección en la mayoría de las personas». 

Por su parte, Biorxiv, revista del Cold Spring Harbor Laboratory, entidad pun-

tera en los campos de la oncología y la genética, publicó el 11 de octubre un 

estudio cuyas conclusiones pueden resumirse en que «los datos sugieren que 

la inmunidad antiviral específica, especialmente las células de memoria B en 
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personas que hayan padecido la covid-19, es muy duradera» y de alta inten-

sidad durante al menos de seis a ocho meses. 

Finalmente, la prestigiosa revista médica británica The Lancet ha publicado el 

8 de noviembre un artículo en el que se aportan datos muy importantes. En 

primer lugar, que numerosos es-

tudios realizados en todo el 

mundo han  evidenciado que 

quienes hayan pasado la enfer-

medad tienen bajos índices de 

reinfección. Estos estudios bioló-

gicos, epidemiológicos y clínicos 

han averiguado que el riesgo de 

contraer la enfermedad se redujo 

entre un 80,5 y un 100% en los 

que ya la han padecido. En con-

creto, un estudio elaborado por la 

Cleveland Clinic mostró que la in-

cidencia de la covid-19 en quie-

nes no la habían pasado anteriormente era de 4,3 personas por cada cien, 

mientras que en las que sí la habían contraído dicho índice caía al 0%. En una 

investigación llevada a cabo en Austria se ha evidenciado que la frecuencia 

de hospitalización por una segunda infección fue de cinco personas por cada 

14.840, es decir, un 0,03%. Y la de fallecimientos, de uno por cada 14.840, un 

0,01%. 

Estos estudios demuestran que la protección por memoria inmune humoral 

de largo recorrido es fuerte tanto en quienes tuvieron síntomas graves como 

en quienes los tuvieron leves. Dicho largo recorrido alcanza más de diez me-

ses, aunque se sospecha que durará más puesto que, lógicamente, todavía no 

se tienen datos sobre plazos más largos. Y también se ha comprobado la larga 

duración de la inmunidad en las células T. Otro hecho muy esperanzador es 

el de que personas que contrajeron la primera versión del SARS-CoV en 2002-

2003 siguen teniendo células T activas contra las proteínas del virus dieciocho 

años después. 

Otro dato, de especial importancia para lo tratado en estas líneas, es que «al-

gunas personas que se hayan recuperado de la covid-19 podrían no benefi-

ciarse de la vacuna. De hecho, existen estudios que demuestran que haber 

padecido la enfermedad está relacionado con reacciones adversas tras la va-

cunación». 

La conclusión final de The Lancet es que «la inmunidad grupal puede conse-

guirse tanto vacunándose como habiendo pasado la enfermedad». Y aunque 

la inmunidad adquirida mediante vacunación sea la preferida por ahorrarse 

contraer la enfermedad, «los gobernantes, a efectos de autorización de movi-

mientos, trabajo, lugares públicos y viajes, deberían equiparar la inmunidad 

postenfermedad con la provista por las vacunas». Como ya se está haciendo, 

por ejemplo, en Suiza. 

Si a los 5.100.000 españoles ²un 11% de la población² que ya han pasado la 

covid-19 les sumamos los más jóvenes, que no necesitan vacunas debido al 
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despreciable índice de contagios y de desarrollo de la enfermedad, habrá 

que deducir que hay muchos millones de españoles que no necesitan ser va-

cunados y que, de serlo, probablemente experimenten efectos indeseables. 

Quienes lanzan sus totalitarias proclamas exigiendo la vacunación universal 

manu militari quizá debieran informarse y ser algo más prudentes antes de 

seguir repitiendo sus covidioteces. 

* * * 


