
 
1 

   

Desde la Puerta del Sol 
Nº 582 
4 
Febrero 
2022 
Viernes 

J. H. Gómez, arzobispo de Los Ángeles: «Durante años 

se ha hecho un esfuerzo por borrar las raíces cristianas 

de la sociedad» 

El presidente de la Conferencia Episcopal de EE.UU. ha reivindicado «procla-

mar a Jesucristo con creatividad» en la presentación del 23 congreso Católi-

cos y Vida Pública, que abordará la corrección política y las libertades que 

hay en peligro del 12 al 14 de noviembre 

Ricardo Morales (El Debate) 

sta mañana ha tenido lugar la presentación de la vigésimo tercera edi-

ción del congreso Católicos y Vida Pública en el aula magna de la Uni-

versidad CEU San Pa-

blo.  

La mesa central, presidida por 

Alfonso Bullón de Mendoza, 

presidente de la ACdP; Rafael 

Sánchez, director del Con-

greso; y Mario Iceta, arzo-

bispo de Burgos, han presen-

tado a José H. Gómez, presi-

dente de la Conferencia Epis-

copal de los Estados Unidos y 

arzobispo de Los Ángeles, que 

de forma telemática ha participado en este acto aportando su visión sobre el 

auge de los bloques ideológicos minoritarios y los riesgos que conllevan para 

el conjunto de la sociedad.   

Antes de la intervención de Gómez, monseñor Iceta ha dado algunas claves y 

brindado «su apoyo» a esta nueva edición del Congreso, que durante los días 

12, 13 y 14 de noviembre indagará sobre los usos e implicaciones en todos 

los órdenes de la corrección política, los riesgos que conllevan y cómo afecta 

a las libertades individuales.  

Secularización y descristianización  

Monseñor Gómez ha comenzado su mensaje aludiendo al contexto tan com-

plicado que está viviendo occidente en su conjunto dada la presión que están 

ejerciendo colectivos minoritarios, fuertemente ideologizados, que tratan de 

hacerse hueco en la reivindicación del género, abanderando movimientos 
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históricos desde una nueva perspectiva exclusiva con la fe y su firme propó-

sito, en una readaptación de las tesis gramscianas al siglo XXI, de asentarse en 

el ámbito educativo y mediático.  

«Creo que todos sabemos que, si bien en Estados Unidos existen condiciones 

únicas, tanto en España como en otras partes de Europa, ya desde hace mucho 

tiempo, se han estado dando patrones similares de secularización agresiva», 

argüía el arzobispo de Los Ángeles. 

«En nuestros países han surgido cierto tipo de líderes elitistas que se intere-

san poco por la religión y no tienen verdaderos vínculos con las naciones en 

las que ellos viven o con las tradiciones o culturas locales. Este grupo, que 

está a cargo de corporacio-

nes, gobiernos, universida-

des y medios de comunica-

ción, y que se encuentra 

también en los estableci-

mientos culturales y profe-

sionales, quiere –continua-

ba el arzobispo– establecer 

lo que podríamos llamar una 

civilización global, basada sobre una economía de consumo y regida por la 

ciencia, la tecnología, los valores humanitarios y las ideas tecnocráticas 

acerca de la organización de la sociedad». 

A su vez, Gómez ha señalado que «es importante que la Iglesia comprenda y 

enfoque estos nuevos movimientos, no en términos sociales o políticos, sino 

como peligrosos sustitutos de la verdadera religión. Al negar a Dios, estos 

nuevos movimientos han perdido la verdad sobre la persona humana». En pa-

labras de Gómez, esto «explica su extremismo y su duro, intransigente e im-

placable enfoque de la política». 

Ante esta situación, el arzobispo de Los Ángeles anima a proclamar a Jesu-

cristo audazmente y con creatividad. «Necesitamos narrar nuestra historia de 

salvación de una manera nueva. Con confianza, sin miedo. Ésta es la misión 

de la Iglesia para todas las épocas y para todos los momentos culturales. No 

deberíamos dejarnos intimidar por estas nuevas religiones de justicia social 

y de identidad política». 

Además, ha subrayado que «la verdadera religión no busca dañar o humillar, 

ni arruinar los medios de subsistencia o la fama de las personas. La verdadera 

religión ofrece un camino para que incluso los peores pecadores encuentren 

la redención». 

«¡Europa! ¿Dónde estás?» 

A modo de cierre del acto de presentación, Mario Iceta ha recogido los ecos 

de la intervención telemática de José H. Gómez, poniéndola en relación con 

la situación actual de España.  

El arzobispo de Burgos ha señalado que estamos en un cambio de época, li-

gado a un elemento fundamental de la persona humana: la libertad. En su dis-

curso, Iceta ha explicado que «esta cuestión, puesta en evidencia desde el 

siglo XIV con el nominalismo y que ha derivado en el modernismo actual, que 
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entiende la libertad como un elemento absoluto, capaz de dotar a las cosas de 

un nuevo sentido, de replantear y recrear todo, presenta un gran desafío para 

el cristiano». 

«En una actualidad –proseguía Iceta– en la que se habla de la posverdad, con 

una interpretación del mundo vincu-

lada a las ideologías y en la que se 

confunde la verdad real con la cer-

teza o la opinión, los cristianos de-

bemos tener esperanza en Cristo y 

en el Evangelio, pues son capaces 

de dialogar con todas las culturas y 

los pensamientos», ha subrayado. 

Haciendo un breve repaso de algu-

nos de los principales temas que 

confrontan a los católicos y la Iglesia 

hoy, como es el derecho a la vida, la problemática de los medios de comuni-

cación, los bandazos en materia educativa «llevamos ocho leyes en nuestra 

corta historia democrática». 

El arzobispo de Burgos ha reclamado al auditorio en la presentación del Con-

greso, la importancia de formularse el papel de Europa y sus raíces: «¡Europa! 

¿Dónde estás? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores?». Con es-

tas preguntas abiertas, Iceta espera que ante el nuevo panorama mundial, oc-

cidente y su tradición cristiana, respondan desde el Evangelio a la misión en-

comendada por Jesucristo. «Los cristianos estamos llamados, no a la confron-

tación ni a la hostilidad, sino al bien y a la belleza». «La verdad os hará libres 

y la libertad os hará verdaderos», ha concluido. 

* * * 

La primavera de la Iglesia 
Juan Manuel de Prada (ABC) 

as acusaciones constantes de pederastia que el clero católico está su-

friendo han colocado a la Iglesia en una situación de descrédito sin pa-

rangón en los últimos siglos. Por supuesto, muchas de estas acusacio-

nes son falsas, otras muchas resultan indemostrables o se probarán prescritas. 

Pero que cientos de religiosos católicos hayan perpetrado repugnantes abu-

sos contra niños y que sus obispos hayan encubierto sus torpes acciones, 

aparte del desprestigio que inflige a la Iglesia, erosiona terriblemente la fe 

de los fieles. 

Todo esto sería, sin embargo, fácilmente subsanable si las jerarquías ecle-

siásticas tuvieran coraje suficiente para identificar la causa del mal y emplear 

los remedios necesarios para combatirlo. Pero ese coraje brilla por su ausen-

cia. La generación que hoy gobierna la Iglesia ha mamado de los pechos es-

tériles del vaticanosegundismo: es una generación que, en su fuero íntimo, 

sabe que se ha equivocado garrafalmente, pero que nunca lo va a reconocer, 

porque sería tanto como condenar su biografía. Y el mundo sabe cómo apro-

vecharse de esta debilidad. 
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El amoralismo sexual que el mundo promociona entró, cual humito de Sata-

nás, por las rendijas vaticanosegundonas; y, una vez que la Iglesia estaba ahu-

mada, el mundo se ha lanzado a exponerla en la picota pública. Por supuesto, 

al mundo no le interesa el esclarecimiento de lo ocurrido, mucho menos la 

purificación de la Iglesia, sino su conversión en una piltrafa trémula que, por 

evitar el escándalo, se allana ante sus consignas. Exactamente esto es lo que 

están haciendo las jerarquías eclesiásticas, que no tienen valor para señalar 

las causas profundas de la 

pederastia, por temor a 

desatar las iras del mun-

do (que, por supuesto, 

promociona, jalea y fi-

nancia dichas causas). 

Así, prisionera de una ge-

neración fracasada que 

no quiere renegar de los 

errores vaticanosegun-

dones y que no tiene va-

lor para combatir la pe-

derastia en sus causas profundas, la Iglesia se dedica a un postureo inane, 

poniéndose a rebufo de todas las bazofias sistémicas que promueven los se-

ñores del mundo. 

En un pasaje del Evangelio (Mt 19, 12), Cristo establece que sólo existe un 

tipo de «eunucos» que pueden ser dignos sacerdotes. Son los que se hacen 

eunucos «por el reino de los cielos»; es decir, los hombres que ordenan su 

castidad a la contemplación, para lo cual es necesario esforzarse en la oración 

y abandonar el activismo desnortado y el compadreo con el mundo que tanto 

impulsó el vaticanosegundismo. En cambio, Cristo descarta por completo los 

otros dos tipos de «eunucos», que el vaticanosegundismo incorporó alegre-

mente al guiso. En el pecado lleva la penitencia; pero las penitencias sólo son 

provechosas cuando se reniega del pecado. Lo que significa abjurar de aque-

lla «primavera de la Iglesia» que nos ha traído este invierno glacial; pero eso 

sólo podrá hacerlo una nueva generación que abomine de las delicuescencias 

vaticanosegundonas. Suponiendo, claro está, que el frío glacial no sea anun-

cio de una glaciación. 

* * * 

Pederastia y homosexualidad 
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, ha or-

denado una investigación sobre abusos, pero solo sobre los relacionados con 

la Iglesia. 

Daniel Arasa (ReL) 

a Fiscalía General del Estado ha ordenado investigar la pederastia en 

la Iglesia española y, a tal fin, la fiscal general, Dolores Delgado, ha 

solicitado a los 17 fiscales superiores de las autonomías que le remitan 

la información sobre agresiones y abusos sexuales a menores por parte de 
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miembros de la Iglesia. De otro lado, Unidas Podemos, Bildu, Compromís y 

ERC han pedido la creación de una comisión de investigación en el Congreso. 

Todo intento de erradicar la pederastia, en la Iglesia o fuera de ella, debe ser 

bienvenido y apoyado si el verdadero objetivo es acabar con aquella lacra. 

De ningún modo esconderla y menos justificarla. Un solo caso ya sería algo 

grave. Quienes hayan cometido los delitos, aparte de tener que dar cuenta en 

su momento a la justicia divina, también han de comparecer ante la justicia 

humana. Por tanto, ninguna connivencia ni medias tintas con los pederastas. 

Y llegar al fondo, a las causas, incluido el poner en evidencia el perfil medio 

del pederasta. 

Sentado lo anterior, merece la pena analizar con más detalle el asunto. En pri-

mer lugar, ¿por qué investigar los delitos de este tipo cometidos por miem-

bros de la Iglesia Católica pero no los cometidos por otros? Es bien sabido 

que la mayor parte de abusos sexuales sobre niños se producen en el seno de 

sus propias familias, lo cual ciertamente resultaría imposible investigar en 

concreto en la mayor parte de ca-

sos, pero se dan en gimnasios y 

clubs deportivos, en centros 

educativos, en otras comunida-

des religiosas y en otros muchos 

lugares. Se calcula que solo un 

0,3% de los abusos han sido co-

metidos por miembros de la Igle-

sia. Pero se promueve investigar 

solo a éstos. No parece que la se-

lección esté orientada a acabar 

con los actos pederastas ni reconocer a todas las víctimas. 

Un segundo aspecto. Partidos con ideologías muy similares a los que piden la 

creación de dicha comisión de investigación, en Holanda están entre los que 

promueven la legalización de la pederastia. Da la impresión que tampoco la 

erradicación de ésta sea en este caso el verdadero objetivo. 

Los mismos partidos, o similares, en las comunidades valenciana y balear boi-

cotean la investigación de casos actuales de corrupción y trata en centros de 

menores gestionados por los respectivos gobiernos regionales. Sin embargo, 

curiosamente, promueven investigar posibles delitos de personas eclesiásti-

cas producidos hace 40 o 70 años, en su mayor parte ya prescritos y fallecidos 

sus autores. No son muy coherentes. O sí, porque el propósito es distinto del 

que se esgrime. 

Sigamos. Aquellos partidos, entre otros, son quienes promueven a tope la 

ideología de género y no pocas perversiones sexuales en la educación. No 

directamente la pederastia, pero ponen bases para todo libertinaje sexual. No 

es de extrañar que luego ocurran otras cosas. 

Sigo con la comisión de investigación. Todo aquel que conoce la vida parla-

mentaria, y he sido cronista parlamentario durante muchos años, conoce el 

valor real de tales comisiones de investigación. No buscan aclarar nada. No 

tienen más función que conseguir que «la olla se mantenga hirviendo el mayor 
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tiempo posible». Es decir, que se hable del tema en cuestión, que salga con-

tinuamente en los medios de comunicación, erosionar al supuesto investi-

gado. La conclusión de cada partido está ya tomada de antemano. 

Cuando se informa de estos abusos de miembros de la Iglesia, de otro lado, 

no suele tenerse en cuenta el horizonte temporal, con lo que da la impresión 

de que es un fenómeno generalizado entre los clérigos, cuando solo una pe-

queña minoría actúa de esta forma. Se suman daros de hechos cometidos hace 

70, 60, 50 años. Y siempre que sean verdad. 

Por último, en toda investigación se debe ir a las causas, a fin de poder actuar 

de manera correcta para evitar los efectos. Hay un dato ratificado por todas 

las estadísticas sobre el tema: más del 80% (algunas los elevan al 95%) de los 

menores objeto de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia son ni-

ños (varones). Ello contrasta radicalmente con el acoso sexual global en el 

conjunto de la sociedad, en que el acoso a las mujeres, niñas incluidas, es muy 

superior al ejercido sobre los varones. La conclusión es muy evidente y en el 

fondo la saben todos, aunque lo callen: gran parte de aquellos abusos han 

sido cometidos por religiosos homosexuales. Es un dato puramente estadís-

tico, irrebatible, nada ideológico.  

Éste es un secreto a voces. Pero los «gays» son intocables, su lobby es pode-

roso y cualquier crítica recibe de inmediato ataques feroces y la acusación de 

homofobia y hasta de odio por parte de quien la formula. Hasta entre la jerar-

quía de la Iglesia se tiene miedo en decir lo que todos saben. Quizás tanta 

investigación con el único objetivo de erosionar al cristianismo en España 

ponga en evidencia la realidad y no dejen de exponerla obispos valientes. 

* * * 

Las largas alas del error 
Hija de Cortés (Tradición viva) 

uestro mundo actual, liberado de todo dogma, norma y hasta ley na-

tural, ha manipulado la realidad a la medida de sus caprichos y deseos 

al grado que, posiblemente ni Nietzsche, en sus momentos más opti-

mistas, si alguna vez los tuvo, imagino lo lejos que, «la voluntad de poder», 

llegaría. Ahora, el hombre goza de una libertad ilimitada y puede hacer lo 

que quiera y ser lo que 

desee, hasta las cosas más 

disparatadas. Al menos, 

eso es lo nos han repetido 

«ad nauseam». 

Sin embargo, en este úl-

timo par de años, se ha he-

cho evidente que la liber-

tad de la cual «gozamos» actualmente no sólo es engañosa, sino que, además, 

es sumamente frágil y limitada. La libertad de movimiento, de reunión, de tra-

bajar, de estudiar, de comprar, de vender y aún de decidir, de manera infor-
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mada y clara, sobre nuestra propia salud, se ha visto considerablemente mer-

mada. Y esto es, sólo una parte, quizá la más visible, de la independencia que 

hemos perdido. 

Nuestra sociedad, en nombre de llamativos conceptos tales como: democra-

cia, libertad, concordia, tolerancia y paz, empezó por aceptar la coexistencia 

del error y la verdad. Aún gran parte de la sociedad cristiana, desdeñando el 

perenne principio de que, el error no tiene derechos, y creyendo ingenua-

mente que la verdad vencería por sí misma, aceptó y hasta promovió la liber-

tad de expresión, tanto de lo bueno como de lo malo, de lo cierto como de lo 

falso, de lo angelical como de lo diabólico. Y así, casi sin darnos cuenta, el 

padre de la mentira fue seduciendo a una humanidad que, empezó por acep-

tar las medias verdades, mucho más peligrosas que las mismas mentiras, pues 

como nos recuerda Calderón de la Barca: «Tienen de su parte mucho poder 

las mentiras cuando parecen verdades». Al final, se acabó por permitir todo.  

De igualar la verdad y la mentira a ya no diferenciar más, entre una y otra, 

hubo sólo un paso. Nos creímos más listos y mejores que nuestros ancestros 

y olvidamos lo largas y veloces que son las alas del error. Y ahora occidente, 

con la razón nublada por el yerro, parece estar perdiendo hasta el sentido 

común al aceptar sumisamente la tiranía de unos políticos que, apoyados por 

los medios, han utilizado su poder para imponer un pensamiento anticristiano 

y falaz, en el cual la verdad está siendo constantemente silenciada y vetada, 

tanto en las «cátedras» universitarias 

como en la plaza pública y hasta en 

los mismos púlpitos.   

Las últimas semanas del mes de enero 

nos otorgan varios ejemplos de cómo, 

parafraseando el proverbio inglés, la 

mentira ha recorrido ya millas, mien-

tras muchos de nosotros, con una 

mezcla de pereza e incredulidad, 

apenas estamos poniéndonos las bo-

tas para salir en defensa de la verdad. 

En Estados Unidos, el partido demó-

crata, presentará próximamente a la 

cámara y al senado, su proyecto de «Ley de Respeto Global» a través del cual, 

con el aparente propósito de proteger los derechos humanos de las personas 

que se identifican como homosexuales o transgénero, se prohibiría todo dis-

curso contrario a la agenda LGBT.  

En México, dos cardenales, un obispo y un par de sacerdotes han sido sen-

tenciados. Su crimen, animar a los fieles a votar de manera coherente con los 

valores cristianos. La pena, que aún está por definir, va desde una simple 

amonestación a una considerable multa.  

En el Parlamento Europeo, la nueva presidenta, Roberta Metsola, quien se au-

todefine como «católica y próvida», ha adaptado rápidamente sus «princi-

pios» a las circunstancias y se ha comprometido, a firmar el pacto liberal Si-

mone Veil que, como podemos adivinar por su nombre, garantiza el acceso 

al aborto a todas las mujeres de la Unión Europea. Además, para que no se 
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dude de sus «buenas intenciones» ha asegurado que defenderá y promoverá 

la agenda de la igualdad de género.  

Macron, en un mediático discurso, pidió que se agregue el aborto a la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la UE. En el colmo del cinismo, declaró al 

aborto como necesario para conservar los valores de la «civilización» euro-

pea, si aún le podemos llamar así al conjunto de sociedades que, de las pocas 

cosas que tienen en común, es el rechazo y la eliminación de sus propios hijos. 

Además, el Parlamento, de quien fuera la hija primogénita de la iglesia, ha 

prohibido cualquier tipo de ayuda a quien presente una atracción no deseada 

por el mismo sexo o disforia de género. Con esto, Francia se une a Canadá en 

menoscabo de la autoridad de 

los padres, quienes si se nie-

gan a que su hijo  siga un trata-

miento irreversible de «rea-

signación de género», pueden 

perder la patria potestad del 

menor. Varios estados de los 

Estados Unidos han presen-

tado propuestas de ley simila-

res. Se espera que a esto se 

unan, próximamente, el Reino 

Unido y España. Actualmente, la nación que evangelizara la mitad del mundo, 

cuenta con unas de las más «inclusivas» leyes LGTBI, a nivel mundial. Y como 

si esto fuese poco, se espera que el Parlamento Español prohíba, próxima-

mente, las reuniones afuera de los centros abortistas. La información y las ora-

ciones a favor de la vida son consideradas violentas y discriminatorias por los 

abortistas.  

En Finlandia, un miembro del Parlamento, Païvi Räsän, enfrenta un juicio por 

la «osadía» de citar un pasaje bíblico en referencia a la homosexualidad, lo 

cual fue calificado como incitación de odio. ¿Nos imaginamos que, en occi-

dente, alguien podría ir a la cárcel por citar la Biblia o por trasmitir sus ense-

ñanzas? 

Sin embargo, esto no debe sorprender a nadie, no son pocos los líderes, or-

ganismos y activistas, relacionados con la ONU, que acusan de discurso de 

odio, incitación a la violencia e incluso complicidad en el ejercicio de la vio-

lencia y la tortura; a quienes expresan públicamente su oposición al colectivo 

del abecedario. Además, son muchas las organizaciones internacionales, de-

pendientes e independientes de la ONU, que financiadas por varios políticos 

y filántropos promueven, a través de la «educación sexual integral» el aborto 

en menores aún sin el consentimiento de los padres. Tampoco son pocos los 

colegios, a nivel mundial, donde se enseña la ideología de género, sin contar 

siquiera con el conocimiento de unos padres, absortos en el trabajo. Por su 

parte, la mayoría de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley, han 

censurado contenidos y personas contrarios a los llamados derechos repro-

ductivos y de género.   

Estos casos cada vez van siendo más comunes en todo occidente. Empezamos 

tolerando el mal, nos familiarizamos con el vicio y acabamos aprobando el 
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pecado. Ahora, llamamos al crimen derecho, a la mutilación elección, al sui-

cidio asistido muerte digna. Cada vez más escuelas públicas, alrededor del 

mundo, en nombre del derecho a la información exponen a sus alumnos a la 

pornografía, desde los primeros grados.  

En un mundo donde el hombre es la medida de todas las cosas, la verdad, que 

coloca al hombre en su sitio, es rechazada porque es incómoda, es perse-

guida porque se interpone a nuestros caprichos y deseos y es odiada porque 

proclama a los cuatro vientos lo que tratamos de negar. Por ello, nuestra so-

ciedad, cual Herodías, pide la cabeza 

de todo aquel que, como San Juan Bau-

tista, tiene el valor de defender la ver-

dad.  

No obstante, como dice Santa Teresa: 

«la verdad padece, pero no perece» y 

estamos viendo una luz que va en au-

mento. A medida que se multiplican las  

tiránicas imposiciones de los gobier-

nos, en diferentes áreas de nuestra 

vida, van sumándose las voces, aún de 

liberales, que cansados de tanta insensatez alzan la voz para decir basta. Para 

hacer un llamado a la cordura y a la libertad.  

Sin embargo, no podemos volver a caer en la trampa de pensar ingenuamente 

que la verdad y la mentira pueden convivir pacíficamente. El error fragmenta 

la sociedad, todos podemos dar fe de ello. Sólo la verdad une.  

Renunciemos al luciferino «non serviam» que nos ha llevado a la división y a 

la esclavitud y hagámonos eco del humilde «Fiat» de la Siempre Virgen María 

confiando en las palabras de Jesucristo: «Si permanecéis en mi palabra seréis 

en verdad discípulos míos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». 

* * * 

¿Le compraría usted un coche usado a Sánchez? 

Este Gobierno es un aliado muy fiable para EE. UU.: los papeles secretos de 

la OTAN que maneja el Ejecutivo socialista acaban casualmente en su prensa 

afín 

Luis Ventoso (El Debate) 

l periódico coruñés en que empecé de chaval tenía un director de le-

yenda, que pasaba por ser el summum de la astucia. Su método era 

similar al del sencillo jardinero que encarna Peter Sellers en la encan-

tadora comedia Bienvenido Mr. Chance. El personaje de aquella política 

acaba metido en la más alta política estadounidense y todos le piden consejo 

con complejas preguntas. Él responde con simplezas, del tipo «en primavera 

todo reverdecerá», que son saludadas como genialidades por la crema de 

Washington. Nuestro director operaba igual. Cuando el impetuoso editor del 

periódico lo interrogaba sobre cualquier problema, él daba una profunda ca-

lada a su puro, reflexionaba un instante en un enigmático silencio, y a conti-

nuación respondía lacónico: «Hay que esperar». De manera indefectible, tal 
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perogrullada era saludada por sus oyentes como el colmo de la inteligencia 

táctica, hasta el punto de que su apodo era «El Jugadas». 

Me he acordado de aquel hábil director porque se trataba de un gran escép-

tico sobre el llamado «periodismo de investigación». Cuando el pedrojotismo 

lo empezó a poner de moda (acertando en dos de cada cinco «exclusivas»), 

comenzaron a presionarlo para que se sumase a esa nueva y audaz línea de 

trabajo. En su respuesta sacó a pasear su socarrona ironía gallega: «¿Perio-

dismo de investigación? ¡Pero si aquí no investiga ni la Guardia Civil!». 

En las décadas que llevo ya como gacetillero he visto contados casos en los 

que un periodista logra una ex-

clusiva investigando un tema 

de manera exhaustiva y contra 

viento y marea. Todo es mucho 

más sencillo: una fuente, que 

tiene unos intereses concretos, 

simplemente le pasa al medio 

una información que le con-

viene que se divulgue. Los go-

biernos, los partidos, los fisca-

les y algunos jueces figuran 

entre los grandes filtradores enmascarados. 

El periódico afín al Gobierno de Sánchez ha publicado este miércoles una so-

nada exclusiva, fechada en Kiev y Madrid. Han accedido a documentos priva-

dos de la OTAN, con sellos de «confidencial», relativos a la crisis de Ucrania 

y que contienen importantes revelaciones. ¿Cómo han conseguido la informa-

ción? 

Una posibilidad es que un intrépido reportero de ese periódico haya pene-

trado en el inexpugnable cuartel general de la OTAN en Bruselas, y una vez 

allí, revolviendo en sus papeleras se encontró los documentos. Parece muy 

probable, ¿no? 

Otra opción, también verosímil, es que hayan accedido al material en Kiev, 

donde supongo que el que autodenominado «periódico global» será un me-

dio de referencia, con muchísimas fuentes ávidas de pasarles en cualquier 

tasca los documentos secretos de la Alianza Atlántica sobre la crisis con Rusia. 

Por último, existe una posibilidad remota, que por supuesto descartamos de 

plano, pues tenemos la mejor opinión de Sánchez. Se trataría de la hipótesis 

de que la Moncloa, que otorga un trato preferente a ese periódico y constan-

temente le pasa informaciones que niega al resto de los medios, hubiese te-

nido el cuajo de entregarle en mano la documentación privadísima de la 

OTAN, tal vez como un modo de pasarle una factura a Biden por sus desplan-

tes a Sánchez. 

Es cierto que solo el Gobierno disponía de ese material en España. Pero todos 

sabemos de la pulcritud de Sánchez con las buenas prácticas y de su respeto 

y el de Podemos a sus compromisos con las potencias occidentales. Así que 

no seamos malpensados. Los documentos llegaron al «diario global» merced 
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a una portentosa investigación, que hace palidecer a Woodward, Bernstein y 

hasta al mismísimo Ramírez. 

Vamos a plantear como colofón una pregunta que no tiene fácil respuesta, 

pues la liza está muy disputada: ¿a quién le compraría usted un coche usado: 

al Pequeño Nicolás, a Boris Johnson o a Pedro Sánchez? Reconozcan que 

cuesta elegir… La diplomacia y la inteligencia estadounidenses se desayuna-

ron el miércoles topándose en la portada del diario prosocialista de Madrid 

los documentos de lo que se habla en el seno de la OTAN, sumida en la mayor 

crisis de su historia. Imagino que lo sucedido habrá animado a Biden a seguir 

prodigando un trato preferencial a Sánchez y su Gobierno de socialistas y co-

munistas chavistas. No hay como un socio fiable. Una persona de palabra, a la 

que le comprarías un coche usado con los ojos cerrados. 

(PD: ¡Vaya gamberrada y que desdoro para el prestigio diplomático de Es-

paña!). 

* * * 

Bruselas mantiene el gas y la nuclear como inversiones «ver-

des» pese al rechazo de los expertos y España 

La Comisión Europea basa su decisión en que las ve necesarias para la tran-

sición a energías limpias 

Europa Press (TheObjetive) 

a Comisión Europea ha confirmado este miércoles que mantendrá la 

energía nuclear y gas natural dentro de la clasificación de inversiones 

«verdes» porque las ve necesarias para la transición a energías limpias, 

una clasificación que mantiene a pesar del rechazo que provocó su borrador 

inicial entre sus expertos asesores y en países como España. 

El Ejecutivo comunitario asume que ni el gas ni la energía nuclear son ener-

gías neutras a nivel climático, ni tampoco renovables, pero defiende su papel 

como «actividades de transición» para alcanzar el objetivo de una economía 

descarbonizada en 2050, un concepto recogido en el segundo párrafo del 

proyecto presentado. 

Ante las reservas de la plataforma de expertos que emitió un informe crítico 

y al rechazo de varios países, entre ellos España, Bruselas defiende que el 

acto delegado adoptado por el Colegio de Comisarios fija «estrictas condicio-

nes» para el gas y la energía nuclear, al tiempo que prevé sanciones para las 

compañías que no cumplan. Sin embargo, desoye las recomendaciones de los 

expertos de reducir los niveles de emisiones fijados en 270 gramos de 

CO2/kWh para plantas de gas hasta los 100 gramos de CO2/kWh. 

A partir de ahora se abre un periodo de cuatro meses, prorrogable dos más, 

tras el cual entrará en vigor salvo que lo tumbe una mayoría simple del Parla-

mento Europeo o una mayoría inversa de 20 países que sumen al menos el 

65% de la población de la UE. Si bien Francia y Alemania respaldan el pro-

yecto, España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo se posicionan en contra. 

Rechazo del grupo de expertos 

L 
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La decisión se ha tomado a pesar de que la Plataforma de Finanzas Sosteni-

bles, el grupo de expertos que asesora a la Comisión Europea en la taxono-

mía, rechazara incluir el gas y 

la energía nuclear en la clasi-

ficación, lo que supondría fa-

cilitar la captación de inver-

siones privada. Aunque ya en 

su momento se sabía que sus 

conclusiones no iban a ser 

vinculantes. 

En el documento, de 40 pági-

nas, se indicaba que el gas na-

tural y la energía nuclear no 

cumplen los requisitos para 

ser consideradas como reno-

vables, por lo que no deberían formar parte de la clasificación. Dicho informe 

atiende a criterios técnicos y tiene la capacidad de socavar la credibilidad de 

las autoridades, que se vanagloriaron de estar desarrollando el reglamento 

más avanzado del planeta. 

* * * 


