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Editorial: 14 dE aBril dE 1931
Hay fechas en la historia de los países 
que marcan un cambio de rumbo, un 
giro en la trayectoria histórica y una 
transformación radical en el orden 
económico político y social. Son fe-
chas imborrables, que dejan una hue-
lla indeleble en la memoria colectiva, 
que resisten a las operaciones de am-
nesia y desmemoria programadas des-
de instancias oficiales. Es el caso en 
España del 14 de abril de 1931, el día 
en que se proclamó la II República. 
Jornada de inmensa alegría, de fiesta 
popular, en todas las calles y plazas de 
nuestro país. La monarquía había sido 
derribada desde la legalidad y la legi-
timidad de una victoria abrumadora 
de las candidaturas republicano-so-
cialistas en las elecciones municipales 
del 12 de abril.

La II República fue el resultado de 
una alianza entre amplios sectores 
de la clase obrera, clases medias, y 
pequeña y mediana burguesía, que 
encarnó un proyecto reformista de 
modernización para acercar a España 
a los países desarrollados de Europa. 
Las reformas agraria, militar, educa-
tiva, eclesiástica y laboral, así como 
la aprobación del estatuto de autono-
mía para Cataluña, emprendidas entre 
los años 1931-1933, se situaban en un 
horizonte ajeno a las transformacio-
nes revolucionarias. Sin embargo, la 
oligarquía española rechazó con vio-
lencia cualquier cambio que afectase 
a su posición de privilegio, al igual 
que la Iglesia Católica y un sector del 
Ejército.
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Las clases dominantes declararon la 
guerra a la República mucho antes 
de julio de 1936. La prensa derechis-
ta, las asociaciones patronales y  la 
jerarquía eclesiástica desencadena-
ron desde el 14 de abril una campa-
ña para desprestigiar y erosionar el 
régimen republicano, mientras que el 
terrorismo falangista se encargó de 
crear un ambiente de inseguridad que 
justificase el golpe militar. La Repú-
blica no fracasó ni condujo irreme-
diablemente a la guerra civil, como 
leemos y escuchamos a menudo en 
medios de comunicación y tertulias 
infames que tiene como único obje-
tivo tergiversar, mentir y calumniar. 
La República no fracasó, sino que 
fue asaltada por todos aquellos que  
venían ejerciendo el poder desde co-
mienzos del siglo XIX; un poder que 
se había asentado sobre la miseria 
de los sectores populares. El atraso 
económico del país, el hambre  y el 
analfabetismo fueron los fundamen-
tos sobre los que se alzó el dominio 
de la oligarquía agraria y financiera.

Esa República, defendida heroica-
mente por el pueblo durante tres 
años de guerra contra el fascismo, 
es y será siempre un referente para 
todos los hombres y mujeres que as-
piran a la libertad, la paz, el progreso 
y la justicia social.                       
 
Ochenta y dos años después de aquel 

14 de abril, nuestro país está siendo 
arrasado por una política económi-
ca criminal que ha conducido a la 
miseria a amplios sectores sociales. 
La destrucción de los servicios pú-
blicos, el desempleo masivo, la cre-
ciente pobreza infantil,  el alarmante 
crecimiento de los suicidios y la des-
esperación social son el resultado de 
los programas de ajuste, dictados por 
el Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional, y ejecuta-
dos por el gobierno del Partido Po-
pular. 

Crecen la indignación y las protes-
tas, pero los millones de ciudadanos 
que salen a la calle no tienen todavía 
un objetivo político claro. Y esa es 
nuestra tarea política prioritaria. Por-
que la protesta sin un referente polí-
tico, sin una meta, se transforma en 
frustración, en el rechazo de la políti-
ca, y por ese nihilismo del “todos son 
iguales” se abre paso el fascismo.

La Federación REPUBLICANOS 
debe trabajar incansablemente para 
difundir la consigna de “Gobier-
no dimisión”, porque en torno a esa 
campaña se puede lograr una base 
unitaria que nos permita avanzar en 
la formación de un bloque social 
republicano. Debemos combatir la 
idea de la regeneración democrática 
del régimen, porque no hay regene-
ración posible para una monarquía 

que nace del fascismo y tiene como 
señas de identidad la  corrupción y la 
falta de democracia.

El desastre social que vemos a nues-
tro alrededor no es fruto de una con-
dena bíblica ni de una maldición. Lo 
que ocurre es que estamos goberna-
dos por una pandilla de delincuen-
tes que se ampara en la impunidad 
jurídica propiciada por un sistema 
judicial heredero del franquismo y 
recurre a la represión más brutal para 
acallar las protestas. La monarquía y 
la Constitución son la gangrena que 
corroe el cuerpo social, y cuando un 
miembro está gangrenado, el único 
remedio es la amputación.

Somos una inmensa mayoría de ciu-
dadanos honestos, y ellos una mino-
ría, con mucho poder, desde luego, 
y mucho dinero, pero nosotros tene-
mos la dignidad, tenemos la razón, y 
tenemos el ejemplo de esos millones 
de hombres y mujeres que trajeron la 
República en 1931 y fueron capaces 
de dar su vida para defenderla. Imi-
temos su ejemplo. Construyamos la 
unidad popular, enviemos al basu-
rero de la Historia a esta monarquía 
inicua y proclamemos la III Repú-
blica. Podemos y debemos hacerlo.         

¡¡¡VIVA LA III REPÚBLICA!!!

Hace un par de semanas se constituía en Sevilla la lla-
mada “Asamblea Ciudadana”, promovida por miembros 
de ATTAC, 15-M, Izquierda Anticapitalista, IU, Equo y 
Democracia Real Ya, entre otros. Es una más de las múl-
tiples iniciativas surgidas al calor de la crisis. Su objetivo 
es "promover el tránsito a una nueva etapa democrática". 
Para ello quieren presentarse a elecciones: "En las próxi-
mas elecciones va a haber candidaturas ciudadanas”, ya 

DISTRACCIÓN, CONFUSIÓN Y POPULISMO
Agustín Canales 
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que para “reiniciar la democracia” “tenemos que acce-
der al poder”.

El conocido economista Juan Torres, uno de los principa-
les promotores del proyecto, lo explica: “Para recuperar 
la democracia secuestrada tenemos que ir a un programa 
de mínimos: que la Constitución deje de ser papel mojado, 
reformarla para que las Iniciativas Legislativas Popula-
res no se bloqueen sistemáticamente, una ley electoral 
justa (…), parlamentarios que hayan trabajado y no sido 
políticos toda su vida, una fiscalidad justa,…”  Citando 
a Manuel Castells dice que “hay que promover. la revo-
lución, que no es partirle la cabeza a la gente sino hacer 
cambios no previstos. Revolución democrática frente a 
la conservadora que iniciaron hace 30 años Thatcher y 
Reagan y que ha llegado a episodios como el cambio de 
presidentes por la UE en Grecia e Italia sin contar con los 
ciudadanos, o el secuestro de la Constitución en España, 
volviéndola rígida, enlatada” (las negritas son nuestras).

En definitiva, tenemos una propuesta que plantea la re-
forma de la Constitución del 78 al objeto de darla su li-
bertad perdida. El problema, pues, no es la Carta Mag-
na, que consagra la Monarquía heredera de un régimen 
fascista; que es la máxima expresión jurídica del poder 
de la oligarquía, que mantuvo con la operación de la 
“Transición”. El problema es su rigidez, su enlatado, su 
secuestro. Proponen una serie de medidas, de cara a una 
mayor democracia, pero en ningún momento cuestionan 
el régimen responsable de la falta de democracia, que la 
pisotea. Hablan de “emergencia nacional” pero no hacen 
otra cosa que apuntalar un sistema de gobierno que no 
sólo es incapaz de atender las necesidades más vitales de 
la población sino que le dificulta la supervivencia con sus 
recortes, privatizaciones, disminución de salarios, empo-
brecimiento,... 

Esta iniciativa no es original; hay precedentes. El más 
destacado es el que impulsó, hace varios meses, Julio An-
guita con su Frente Cívico. En todas ellas hay una cons-
tante: la defensa de una u otra forma de la Constitución 
monárquica y la ausencia de una apuesta de ruptura con 
la Monarquía; el mezquino reformismo estéril, incapaz de 
ser germen de un verdadero cambio y que, por ende, con 
el devenir se transforma en reaccionario. Bien conscien-
te o inconscientemente, pero objetivamente, estas inicia-
tivas, vestidas con ropaje revolucionario, son correas de 

transmisión de los intereses del régimen y de las fuerzas 
y sectores sociales y políticos que le conforman y sostie-
nen. Más allá de la potencia de su altavoz, el problema es 
que en las distintas localidades de la piel de toro, bien a 
través de unas u otras fuerzas, estos planteamientos polí-
ticos hacen acto de presencia, planteamientos que deben 
ser criticados.

Cuando falta perspectiva de clase, formación política y 
claridad de ideas (debido a la debilidad de la izquierda 
en todos los terrenos), sazonado con la compleja situa-
ción que vivimos, el resultado no es otro que la con-
fusión ideológica, el desvío del tiro y el deslizamiento 
hacia el populismo, e, incluso, la caída en posiciones 
tangenciales al fascismo: justifica, el señor Torres, meti-
do a político, esta iniciativa porque “Hay que movilizar 
al 60 o 70% de la sociedad para sortear el inminente 
peligro de caer en manos del fascismo” pero afirma que 
“Esas ideas (las del proyecto) no son ni de izquierdas 
ni de derechas, sino de gente honesta”, principio (“Ni de 
izquierdas ni de derechas”) que ayer centró el discurso 
ideológico de la FE-JONS y que hoy retoma UPyD, esa 
fuerza política potencial recambio para el régimen, que 
recabara en las últimas elecciones la atención, que no 
menospreció, de Sáenz de Ynestrillas cuando declaraba 
que en defecto de la abstención “yo optaría por UPyD o 
por la Falange Auténtica (FA). Ambas son los más pare-
cido al auténtico falangismo”. 

Como hemos dicho en otras ocasiones: unidad, claridad 
y firmeza. 
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La gran mayoría de Europa ha ido destronando a los reyes, 
a aquéllos que por la "gracia" de Dios eran ungidos reyes, 
por la acción del pueblo han dejado de serlo: Francia, Ale-
mania, Austria, Italia, Polonia, Hungría, Rusia, Bulgaria, 
Grecia... y una larga historia de países.

Estos pueblos que en su momento tomaron tan sabias de-
cisiones son ¿regicidas, asesinos, bárbaros, desagradeci-
dos, antirreligiosos?

Mas bien, han podido sobrevivir y desarrollarse sin tener 
“aristócratas de falsa sangre azul” ni "duques empalma-
dos" disponiendo de los estados como si fueran el patio de 
detrás de sus palacios.

También nosotros, los españoles, en dos ocasiones despe-
dimos a los reyes o huyeron ellos al verse abandonados de 
los sentimientos populares.

Así tuvimos la I República Española, proclamada por las 
Cortes el 11 de enero de 1873 hasta el 29 de diciembre 
de 1874, cuando el pronunciamiento del general Martí-
nez Campos dio comienzo a la restauración borbónica en 
España. Fue un gran fracaso histórico, tuvimos en un año 
4 presidentes, pero sobre todo la burguesía nacional no 
estuvo a la altura histórica de otros países y el movimiento 
obrero era demasiado incipiente. Las intrigas de los mo-
nárquicos recalcitrantes, las guerras carlistas, la influencia 
de la Iglesia Católica que veía peligrar sus privilegios se-
mifeudales y el bajo desarrollo cultural, político-liberal, 
el bajo espíritu emprendedor y la cobardía de la burguesía 
nacional no la hicieron posible.

La restauración monárquica trajo las aventuras expansio-
nistas en África, los desastres militares, las sangrías de 
soldados que morían lejos de su patria por falsos sueños 
imperiales de unos reyes mujeriegos, juerguistas y vi-
ciosos que fueron perdiendo el calor popular con el que 
fueron acogidos mientras un potente movimiento obrero 
iniciaba una marcha imparable junto a los intelectuales 
clamando poner fin definitivo a un régimen tan absurdo, 
inmoral y derrochador de las finanzas españolas. Solo dos 
Borbones tuvo que soportar el pueblo antes de recuperar 
de nuevo la República, si bien es cierto que tuvo que sufrir 
la tiranía de la dictadura de Primo de Rivera y las bandas 
de pistoleros a sueldo que asesinaban a los líderes popu-
lares y sindicalistas.

El Borbón huyó de la noche a la mañana tras unas elec-
ciones municipales celebradas en 1931 en la que los repu-
blicanos fueron ganadores indiscutibles. Así se inicia la II 
República Española.

Una república que a diferencia de la I supuso en poco 
tiempo una apertura de libertades y un desarrollo cultu-

ALGO MÁS QUE UN ERE PARA LOS REYES
Salva Artacho Ruiz  

ral y científico para España que empezaba a igualarnos 
en desarrollo y libertades a los países del entorno. Una 
República cuyo brazo principal era el fuerte movimiento 
obrero, la reforma agraria, el desarrollo social y políti-
co para todos los españoles. Esto era demasiado para un 
ejército fracasado en sus aventuras coloniales, para unos 
terratenientes que perdían lo que no habían ganado con 
su esfuerzo y trabajo, para una Iglesia que retrocedía a 
marchas forzadas frente al desarrollo científico y el lai-
cismo que se respiraba.

Por fin España despegaba y era admirada en el interior 
por sus ciudadanos y en exterior por los países demo-
cráticos.

Claro que la reacción de la derecha española, el fascis-
mo nacional e internacional, el tenebrismo de la Iglesia 
y la ayuda de las potencias nazi y fascista (Alemania e 
Italia),la cobardía política de Francia y el Reino Unido 
con su enclenque “ no intervención”, permitieron al ejér-
cito fascista a acabar con ella a sangre y fuego.

Cuarenta años de dictadura, de persecución, de segar 
la vida de los demócratas, de potenciar la injusticia 
más rancia fueron seguidos por una nueva restauración 
monárquica en este caso no sé si Franco-Borbónica o 
Borbónica-Franco, por una semi-democracia, por unos 
partidos que se alternan en el poder sirviendo al rey y los 
banqueros...

Pero los monarcas no son eternos y cuando son un impe-
dimento para el desarrollo de sus pueblos deben ser des-
pedidos con su corte de políticos, corruptos y aprovecha-
dos, única forma de que podamos recuperar la condición 
de ciudadanía con lo que ella trae: libertad, igualdad y 
fraternidad. 

Con la III República podremos conquistar la democracia 
económica, política y social de las que hasta ahora he-
mos sido privados.

ALGO MÁS QUE UN ERE PARA LOS REYES
Salva Artacho Ruiz  
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EL “BANCO MALO”: LIBERALISMO A LA CARTA
Santiago Baranga  

Aunque sólo parezca un mal chiste o una redundan-
cia, en especial para las víctimas del expolio llevado 
a cabo antes, durante y después de la crisis, el “banco 
malo” es más que eso: es el instrumento para socia-
lizar las pérdidas, es la excepción que todo neocón 
anota en su punto de lectura cuando repasa a Hayek.

El SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Proce-
dentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.) es la 
concreción del cinismo de cuantos niegan el valor de 
lo público, pero intervienen bancos para garantizar 
su continuidad… en manos privadas, una vez que-
den perfectamente saneados. Recordemos que, en 
este capitalismo monopolista que utiliza los estados 
ya no como consejos de administración, sino incluso 
como meros departamentos de su propio organigra-
ma, los bancos ya cobran incluso por quedarse otras 
entidades, como ha hecho el Sabadell con la CAM. 
Pues bien, en el caso del SAREB, somos el conjunto 
de los trabajadores quienes estamos pagando el festín 
de especulación y beneficios de los Botín, González 
y cía. Porque uno de los objetivos del recorte de sala-

rios, tanto los directos como los diferidos a través de 
los servicios públicos es precisamente asegurar el sa-
neamiento, supervivencia y concentración de la gran 
banca española. Téngase en cuenta que BFA-Bankia 
prevé llevar a cabo un “saneamiento” por valor de 
casi 25.000 millones de euros, cifra que no está muy 
lejos del montante de la primera tanda de recortes 
en sanidad y educación. Sin embargo, siguiendo su 
lógica asesina, los capitalistas y sus representantes 
políticos insisten en el carácter «temporal» de esta 
solución y en que después todos estos activos serán 
de nuevo privatizados (cuando sean apetecibles para 
el capital), convirtiendo el sufrimiento de millones 
de personas (paradas, precarias, desahuciadas, suici-
dadas, emigradas, maltratadas…), como tienen por 
costumbre, en una mera abstracción macroeconómi-
ca.

Si en un primer momento De Guindos optó por seguir 
los mecanismos de la ortodoxia capitalista, decre-
tando un aumento de las provisiones bancarias para 
salvar la “confianza” en los activos de las entidades, 

Sujetando la banca
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el descomunal tamaño del “pufo” inmobiliario que se 
puso en evidencia llevó al Estado a correr con los gas-
tos una vez más, creando una sociedad que aglutina 
pisos, suelo, participaciones y créditos relacionados 
con el ladrillo (entre todos ellos, 85.000 inmuebles y 
270.000 hipotecas). Claro que, en este proceso, contó 
con la inestimable aportación de Bruselas, quien im-
puso el SAREB a cambio del famoso “Memorándum 
de Entendimiento”, como fórmula de situar al Estado 
como garante del rescate a la banca. 

Y todo, por la resistencia de los magnates financieros 
a someter los resultados de su expropiación a gran es-
cala, en forma de miles de viviendas, a esos mismos 
mecanismos del mercado al que tanto aprecio tienen 
cuando hablan de derechos laborales, pensiones y ser-
vicios sociales. Aquí, como es propio de la época del 
imperialismo monopolista, se pone en suspenso la ley 
de la oferta y la demanda en cuanto puede amenazar el 
monto de los beneficios empresariales, y pasa a inter-
venir el Estado: si tiene que bajar la vivienda, que lo 
haga la que esté en manos públicas. 

De esta manera, seguimos sin tener datos fiables so-
bre el descenso del precio de mercado de la vivien-
da; lo cual hace muy difícil valorar hasta qué punto se 
está socializando las pérdidas (por reconocer valores 
excesivos a esos activos, de forma que beneficien los 
balances de las entidades intervenidas), si bien no es 
difícil concluir que va a ser así, puesto que la depre-
sión persistente y cada vez más grave que atraviesa la 
economía española no permite presumir que precisa-
mente estos bienes vayan a escapar a la espiral defla-
cionista que la burguesía está provocando para reducir 
sus costes. Los datos concretos, sólo con las entida-
des nacionalizadas: SAREB poseía en diciembre cer-
ca de 50.000 millones de euros en activos y potencial 
para acercarse a los 100.000 millones, y adquirirá los 
préstamos con un 45,6% de descuento, las viviendas 
(89.000) con un 54% y el suelo (trece millones de m2) 
con un 80%.

Pero eso no es todo: ni siquiera la nacionalización es 
tal, porque el 51% de SAREB pertenece a las entida-

des financieras y aseguradoras, a las que el Estado 
ha asegurado un ¡15%! de rentabilidad media anual, 
a base de depender de deuda (¡de las propias entida-
des!) en un 90% de su capital. Aun así, el BBVA se 
ha negado a participar: seguramente porque descon-
fía de las halagüeñas previsiones gubernamentales, 
aunque no se puede desdeñar la posible venganza 
por no haber podido quedarse con Bankia; en cuan-
to al resto de entidades españolas (parece que los 
especuladores extranjeros no tienen la misma con-
fianza que De Guindos en la pronta recuperación del 
crecimiento de nuestra economía), tampoco se pue-
de descartar un “quid pro quo” entre capitalistas y 
Gobierno (la operación permitirá evitar que la deuda 
de SAREB compute como deuda del Estado); pero 
es evidente que, como mínimo en el medio plazo (el 
nuevo banco tendrá quince años para liquidar todos 
sus activos), los beneficios van a ser importantes, al 
menos en términos de “desintoxicación”, para los 
mismos que han acelerado la actual crisis capitalis-
ta; empezando por una limitación sustancial de la 
reducción de los precios inmobiliarios, para no per-
judicar las ventas de sus propios activos.

Probablemente, para cuando el “banco malo” haya 
liquidado todos sus activos, nos encontraremos in-
mersos en una nueva crisis, si es que no hemos con-
seguido acabar con el capitalismo. Los oligarcas, 
desde luego, hacen todo lo posible para provocarla, 
incrementando la explotación y el expolio al que tie-
nen sometido al resto de la sociedad y poniendo en 
marcha nuevos “productos” de ingeniería financie-
ra, como deuda subordinada, bonos y pagarés con 
que reactivar su siniestro casino. Mientras tanto, 
SAREB destinará 500 millones a demoler inmue-
bles. Dos buenas muestras de lo que supone el caos 
capitalista, con su derroche de fuerzas productivas 
y el consiguiente reguero de muerte, sufrimiento y 
destrucción. Pero al mismo tiempo, y con miles de 
nuevas personas arrojadas cada día a la miseria y la 
desesperación, el capital agudiza las contradiccio-
nes sociales e incrementa el ejército de sus sepultu-
reros. En nuestras manos está la preparación de su 
entierro definitivo.
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14A-2013: Contra la crisis, la unidad por la República 
es el único camino
Pedro A. García Bilbao CxR/RPS

La situación empeora por momentos y de seguir 
así se volverá irreversible. Es preciso tomar la in-
ciatíva política y socialmente. Los que estamos 
dispuestos a resistir y vencer debemos actuar jun-
tos, hablar claro y actuar en consecuencia. Parar 
los desahucios, crear trabajo y asegurar ingresos 
y pensiones a la población, salvar la educación, la 
salud y los servicios públicos, socializar la energía, 
los transportes y la banca son acciones que exigen 
la derrota política de los que se benefician de la 
crisis. El 14 de Abril tenemos que dar un mensaje 
claro: a los que sufren de esperanza y voluntad de 
luchar y vencer, al régimen y sus marionetas en 
las Cortes de que el tiempo de la complicidad y 
el silencio han acabado. La República es parte de 
la solución a la crisis, la República es la suma de 
todos los programas de acción y emergencia que se 
precisan para garantizar los derechos y libertades y 
la dignidad. La República será justa e implacable, 
deben entender todos que cuando el muro de im-
punidad franquista reviente, la justicia republicana 
caerá sobre los corruptos y sobre los que hoy se 
aprovechan del paro y la miseria del pueblo.
 
Este 14 de abril de 2013 marcará un antes y un 
después, de nada servirán nubes de humo, engaños 
y batucadas estupefacientes, la bandera de la Re-
pública, unida a la Bandera Roja de la Solidaridad 
marcarán el futuro y la victoria de los trabajadores. 
Un gobierno incapaz de garantizar los derechos y 
libertades debe dimitir, un régimen nacido de una 
dictadura criminal debe ser superado de inmedia-
to, una clase financiera y empresarial corruptas y 
comprometidas con los crímenes y privilegios de 

la dictadura deberá afrontar sus responsabilidades cri-
minales, tendrán que ser todos superados democrática-
mente y derrotados política y socialmente. El camino 
para lograrlo pasa por la unidad en un gran Frente an-
tirrecortes y explícitamente republicano, pues la Repú-
blica es irrenunciable en esta lucha y es la expresión 
de la victoria de los trabajadores. Es posible, se puede, 
este régimen tiene los pies de barro, actuemos donde 
son más vulnerables. La monarquía y el IBEX-35 están 
ligados a la herencia franquista, ellos temen que esa 
conexión se haga patente entre las masas y por eso ha-
cen lo imposible para evitar que la memoria histórica 
avance. No lo lograran.

Este 14 de abril, marcharemos en masa con un solo gri-
to: UNIDAD y VICTORIA, se acabó ya de tonterías, 
Frente Popular y programa de choque contra la crisis y 
por la supervivencia y la dignidad de los trabajadores... 
Los partidos, sindicatos, asociaciones, ateneos, colecti-
vos ciudadanos y de trabajadores, todos los partidarios 
de resistir y vencer, unidos bajo la bandera de la Repú-
blica eso es lo que aterra al poder, la Unidad bajo las 
Banderas de la República es el camino de la victoria.
Sin la derrota de la oligarquía, no habrá victoria de los 
trabajadores, que nadie se llame a engaño. La lucha por 
la República expresa todas las contradicciones. Tene-
dlo claro. La Junta Estatal Republicana JER y todas 
las Juntas Republicanas que se están creando expresan 
esta voluntad de vencer. Uníos a las Juntas Republica-
nas, la Federación Republicanos RPS y la Platafor-
ma de ciudadanos por la República CxR apoyan la 
unidad bajo un programa conjunto y la JER representa 
hoy, ya en si misma, la promesa de que ese objetivo 
está más cercano.
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EL ‘CURA VERDUGO’ DEL PENAL DE OCAÑA
Público.es

Entre 1939 y 1959, 1.300 presos políticos fueron asesinados en Ocaña. El capellán de la prisión era el en-
cargado de dar el tiro de gracia.

Grupo de presos dentro de la carcel de Ocaña. Fotografía CEDIDA POR AFECO

"La luna lo veía y se tapaba / por no fijar su mirada / en el libro, en la cruz / y en la Star ya descargada. / Más negro 
que la noche / menos negro que su alma / cura verdugo de Ocaña".

Estos versos anónimo escritos por presos republicanos de la cárcel de Ocaña en 1941 bajo la supervisión de Miguel 
Hernández, según relató el militante comunista Miguel Nuñez en sus memorias, es el único documento escrito que da 
fe de los crímenes cometidos por “el cura verdugo de Ocaña”, tal y como los reos le bautizaron. Se trataba del capellán 
del penal de esta localidad toledana, también conocido entre los familiares de los reclusos como el “cura asesino”. Un 
religioso entre cuyas funciones se encontraba dar el tiro de gracia a los republicanos condenados a muerte.

“Todos sabíamos que era el cura. Participaba en las palizas y después gustaba de coger su pistola y dar el último dis-
paro. Pero poco sabíamos de él. No se dejaba ver por el pueblo y un buen día desapareció de la prisión. Ni siquiera re-
cuerdo su nombre”, cuenta a Público Teófilo Fernández, de 75 años. Su abuelo, de quien heredó el nombre, fue fusilado 
el 8 de julio de 1939 por “el gran delito de pertenecer a Juventudes Comunistas.
  
En la memoria de este hombre, sin embargo, sí ha quedado marcada una imagen: la de decenas de presos caminando 
desde el penal hasta el cementerio en mitad de la noche. En una larga y profusa fila. Presos cabizbajos seguidos de una 
camioneta militar. Los registros dan fe de que una noche llegaron a ser 57 los fusilados. “A veces, cuando eran pocos, 
iban todos en la camioneta”, recuerda. Después llegaba el silencio más absoluto y, por último, el ruido de una ametra-
lladora que los verdugos apoyaban sobre un montón de piedras.

Los registros recogen hasta 57 fusilamientos en una noche.También recuerda Teófilo las mañanas en las que acompa-
ñaba a su madre al cementerio para poner flores a la fosa común donde descansan los restos de su padre. Las tres fosas 
del pequeño cementerio permanecieron abiertas hasta 1945 y él, siendo un niño de 5 años, podía ver los cuerpos de los 
fusilados comidos por la cal. Entre ellos, el de su progenitor.
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Otros días, llegar hasta la fosa se hacía imposible. “Muchas veces tuvimos que salir corriendo y escondernos en cual-
quier lugar cuando íbamos al cementerio. Las familias de derechas nos señalaban, nos insultaban y temíamos que nos 
mataran”, señala este hombre. El miedo no es de extrañar. Además de su abuelo, murieron otros tres familiares fusilados 
en el penal.

1.300 fusilados

Sólo en Ocaña, un pueblo de apenas 11.000 habitantes de la provincia de Toledo, se registraron entre 1939 y 1959, fecha 
del último fusilamiento, 1.300 víctimas de la represión franquista. En su pequeño cementerio se concentran tres fosas 
comunes. La mayoría murieron fusilados, pero un gran número de ellos lo hicieron enfermos dentro de la prisión. 
La Asociación de Familiares de Ejecutados en la Cárcel de Ocaña, tras examinar los registros del penal, señala que en 
invierno la lista de fallecidos aumentaba considerablemente debido a las penosas condiciones de vida a las que estaban 
sometidos los presos. En muchos casos los verdugos ni siquiera necesitaban balas para cometer sus crímenes.

“Hemos encontrado varias partidas de defunción de bebés, que morían en la cárcel. Era habitual que las presas tu-
vieran allí a sus hijos. De hecho, conozco un caso escalofriante”, narra Carmen Díaz, vicepresidenta de la asociación. 
“Una presa fue condenada a muerte pero tenía un bebé en edad de lactancia. Las monjas permitieron que la presa 
continuara con vida hasta que el bebé cumplió dos años. Entonces, se lo quitaron de los brazos y la fusilaron. El bebe 
fue abandonado entre los matojos, aunque me consta que logró sobrevivir”, cuenta esta mujer, cuya historia familiar no 
es menos  trágica.

 Su abuelo murió en la prisión tras ser juzgado tres veces: una para condenarle a muerte, otra para conmutarle la pena 
por 30 años de prisión y, finalmente, una última ocasión, en la propia cárcel, para condenarlo de nuevo a muerte. La 
sentencia fue ejecutada inmediatamente sin avisar a los familiares. “Sospechamos que el último juicio fue un fraude ya 
que no aparece en ningún registro. Simplemente, querían verlo muerto”, cuenta a Público Carmen.

Marcos Ana y Hernández

La cárcel de Ocaña ha pasado a la historia como uno de los símbolos de la represión franquista. Tanto por el alto número 
de fusilados como por el nombre de los presos que albergó. Entre sus barrotes estuvieron Miguel Hernández y el poeta 
Marcos Ana en el año 1940-41, el primero, y a partir de 1944, el segundo. A pesar de la breve estancia de Hernández en 
la prisión, su figura se ha transmitido en la historia oral de los familiares de las víctimas.

“Siempre se ha contado que Miguel Hernández enseñaba a leer y a escribir a los presos republicanos y que, a escon-
didas de los guardias, organizaba clases de poesía. El poema de El cura verdugo surgió de esas clases”, asegura Julián 
Ramos, cuyo abuelo fue fusilado en el cementerio de Ocaña por ser el alcalde socialista de San Bartolomé de las Abiertas 
(Toledo).

La versión de Julián del poema fue corroborada por el militante comunista Miguel Nuñez, fallecido en 2008, quien estu-
vo preso en el mismo municipio en aquellos años y relató este episodio en sus memorias. No obstante, este diario no ha 
podido corroborar la autoría del poema tras consultar biógrafos y expertos de la vida y obra de Hernández.

Marcos Ana, el reo político que pasó más tiempo en las cárceles franquistas (23 años), describió para el documental 
‘Memoria Viva’ las condiciones de vida del penal de Ocaña, donde estuvo preso hasta 1946.

“En el penal de Ocaña conocí lo más duro para un condenado a muerte: la soledad. Me llevaron a una pequeña celda, 
de unos dos metros de largo y tan estrecha que con los brazos en cruz tocaba las paredes. Una puerta de hierro, un 
retrete en un rincón, un colchón de esparto y un pequeño y alto tragaluz enrejado iban a formar mi nuevo universo. 
Nos dejaban salir al patio dos veces al día, una hora por la mañana y otra por la tarde”, detalla el poeta, que añade 
que el momento más triste del día era el atardecer, cuando se despedían unos de otros “sin saber si aquél sería el último 
abrazo”.  
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Muy de mañana, aún de noche,
Antes de tocar diana,
Como presagio funesto
Cruzó el patio la sotana.
¡Más negro, más, que la noche
Menos negro que su alma
El cura verdugo de Ocaña!
Llegó al pabellón de celdas, 
Allí oímos sus pisadas
Y los cerrojos lanzaron
Agudos gritos de alarma.
“¡Valor, hijos míos,
que así Dios lo manda!”
Cobarde y cínico al tiempo
Tras los civiles se guarda,
¡Más negro, más, que la noche
Menos negro que su alma
El cura verdugo de Ocaña!
Los civiles temblorosos
Les ataron por la espalda
Para no ver aquellos ojos
Que mordían, que abrasaban.
Camino de Yepes van,
Gigantes de un pueblo heroico,

Camino de Yepes van.
Su vida ofrendan a España,
Una canción en los labios
Con la que besan la Patria.
El cura marcha detrás,
Ensuciando la mañana.
¡Más negro, más, que la noche
Menos negro que su alma
El cura verdugo de Ocaña!
Diecisiete disparos
Taladraron la mañana
Y fueron en nuestros pechos
Otras tantas puñaladas.
Los pájaros lugareños
Que sus plumas alisaban,
Se escondieron en los nidos
Suspendiendo su alborada.
La Luna lo veía y se tapaba
Por no fijar su mirada
En el libro, en la cruz
Y en la “star” ya descargada.
¡Más negro, más, que la noche
Menos negro que su alma
El cura verdugo de Ocaña! 

Poema íntegro
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VERDADES SOBRE HUGO CHÁVEZ Y 
LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 
Salim Lamrani**   
* Jamás en la historia de América Latina, un líder político alcanzó una legitimidad democrática tan incontestable. Desde su 
llegada al poder en 1999, hubo 16 elecciones en Venezuela. Hugo Chávez ganó 15, de las cuales la última el 7 de octubre de 
2012. Siempre derrotó a sus rivales con una diferencia de 10 a 20 puntos.

* Todas las instancias internacionales, desde la Unión Europea hasta la Organización de Estados Americanos, pasado por la 
Unión de Naciones Suramericanas y el Centro Carter, se mostraron unánimes al reconocer la transparencia de los escrutinios.
 
* La universalización del acceso a la educación instaurada en 1998 tuvo resultados excepcionales. Cerca de 1,5 millones de 
venezolanos aprendieron a leer y escribir gracias a la campaña de alfabetización denominada Misión Robinson I.
 
* En diciembre de 2005, la UNESCO decretó que se había erradicado el analfabetismo en Venezuela.
 
* El número de niños escolarizados pasó de 6 millones en 1998 a 13 millones en 2011 y la tasa de escolarización es ahora de 
93,2%.

*  La Misión Robinson II se lanzó para llevar al conjunto de la población a alcanzar el nivel secundario. Así, la tasa de esco-
larización en la enseñanza secundaria pasó de un 53,6% en 2000 a un 73,3% en 2011.
 
* Las Misiones Ribas y Sucre permitieron a decenas de miles de jóvenes adultos emprender estudios universitarios. Así, el 
número de estudiantes pasó de 895.000 en 2000 a 2,3 millones en 2011, con la creación de nuevas universidades.

*  Con respecto a la salud, se creó el Sistema Nacional Público para garantizar el acceso gratuito a la atención médica a todos 
los venezolanos. Entre 2005 y 2012 se crearon 7.873 centros médicos en Venezuela.
 
*  El número de médicos pasó de 20 por 100.000 habitantes en 1999 a 80 por 100.000 en 2010, o sea un aumento del 400%.
 
*  La Misión Barrio Adentro I permitió realizar 534 millones de consultas médicas. Cerca de 17 millones de personas pudieron 
ser atendidas, mientras que en 1998, menos de 3 millones de vidas tenían acceso regular a la salud. Se salvaron 1,7 millones 
de vidas entre 2003 y 2011.
 
* La tasa de mortalidad infantil pasó de un 19,1 por mil en 1999 a un 10 por mil en 2012, o sea una reducción de un 49%.

* La esperanza de vida pasó de 72,2 años en 1999 a 74,3 años en 2011.
 
* Gracias a la Operación Milagro lanzada en 2004, 1,5 millones de venezolanos víctimas de cataratas u otras enfermedades 
oculares, recobraron la vista.
 
*De 1999 a 2011, la tasa de pobreza pasó de un 42,8% a un 26,5% y la tasa de extrema pobreza de un 16,6% en 1999 à un 7% 
en 2011.
 
*En la clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Venezuela pasó del puesto 83 en el año 2000 (0,656) al puesto 73 en 2011 (0,735), y entró en la categoría de las naciones con 
el IDH elevado.

*La tasa de desnutrición infantil se redujo en un 40% desde 1999.

*En 1999, el 82% de la población tenía acceso al agua potable. Ahora es un 95%.
 
*Durante la presidencia de Chávez, los gastos sociales aumentaron en un 60,6%.
 22.  Antes de 1999, sólo 387.00 ancianos recibían una pensión. Ahora son 2,1 millones.
 
*Desde 1999, se construyeron 700.00 viviendas en Venezuela.
 
*Desde 1999, el gobierno entregó más de un millón de hectáreas de tierras a los pueblos aborígenes del país.
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Mira de quién son las lágrimas

*La reforma agraria permitió a decenas de miles de agricultores ser dueños de sus  tierras. En total, se distribuyeron más de 3 
millones de hectáreas.

*Desde 1999, la tasa de calorías que consumen los venezolanos aumentó en un 50% gracias a la Misión Alimentación que 
creó una cadena de distribución de 22.000 almacenes de alimentos (MERCAL, Casas de Alimentación, Red PDVAL), donde 
se subvencionan los productos a la altura de un 30%. El consumo de carne aumentó en un 75% desde 1999.
 
*Cinco millones de niños reciben ahora alimentación gratuita a través del Programa de Alimentación Escolar. Eran 250.000 
en 1999.

*La tasa de desnutrición pasó de un 21% en 1998 a menos del 3% en 2012.

*La nacionalización de la empresa petrolera PDVSA en 2003 permitió a Venezuela recuperar su soberanía energética.
 
*La tasa de desempleo pasó de un 15,2% en 1998 a un 6,4% en 2012, con la creación de más de 4 millones de empleos.

*El salario mínimo pasó de 100 bolívares (16 dólares) en 1998 a 247,52 bolívares (330   dólares) en 2012, o sea, un aumento 
de más del 2.000%. Se trata del salario mínimo más elevado de América Latina.

*En 1999, el 65% de la población activa cobraba el salario mínimo. En 2012 sólo el 21,1% de los trabajadores disponen de 
este nivel salarial.

*Los adultos de cierta edad que nunca trabajaron disponen de un ingreso de protección equivalente al 60% del salario mínimo.
 
*Las mujeres desprotegidas así como las personas discapacitadas reciben una ayuda  equivalente al 80% del salario mínimo.
 
*El horario laboral se redujo a 6 horas diarias y a 36 horas semanales sin disminución del salario.

*En 2012, la tasa de crecimiento de Venezuela fue del 5,5%, una de las más elevadas del mundo.
 
*El PIB por habitante pasó de 4.100 dólares en 1999 a 10.810 dólares en 2011.
 
 *Por primera vez en su historia, Venezuela dispone de sus propios satélites (Bolívar y Miranda) y es ahora soberana en el 
campo de la tecnología espacial. Hay Internet y telecomunicaciones en todo el territorio.

** Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la 
Universidad Paris IV-Sorbonne, profesor titular de la Universidad de la Re-
unión y periodista y especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 
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NOTICIAS TERRITORIALES

Nota de prensa sábado 30 de marzo

En la mañana de hoy cientos de vecinos de la comarca de 
Ayllón se han vuelto a manifestarse en contra del cierre de 
las urgencias nocturnas en 17 Puntos de Atención Conti-
nuada de Castilla y León (PAC) desde el pasado mes de 
Octubre, de los 17 cierres 6 se han producido en la pro-
vincia de Segovia y dos de estos 2 están en la Comarca 
Nordeste una de las más alejadas de la provincia, peor co-
municada y en zona de Sierra.
 
Los vecinos portaban 51 cruces negras correspondientes a 
los pueblos afectados por el cierre nocturno del PAC de Ay-
llón. Se han podido escuchar criticas al Consejero de Sani-
dad, Antonio Mª Sáez Aguado, con el que han tenido varias 
reuniones y del que siguen esperando rectifique y proceda 
a la reapertura inmediata de los PAC, al Presidente de la 
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien hace 
un mes declaro que no se le caerían los anillos si tuviese 
que rectificar y que aún no lo ha hecho, y a la Alcaldesa de 
Ayllón, Sonia Palomar, también Procuradora en Cortes por 
como ha gestionado esta crisis que afecta tan directamente 
a sus vecinos.

En esta manifestación ha estado presente, como en alguna 
anterior, la Corporación Municipal en pleno que mantiene 
una postura unitaria de rechazo al cierre y que ha instado 
con varias mociones a la Junta para que reabra el servi-
cio de urgencias las 24H de la localidad. Desde hace unos 
meses se trabaja conjuntamente desde un grupo compuesto 
por 2 representantes del PP, 2 del PSOE y dos de la Plata-
forma para lograr reabrir el PAC de Ayllón las 24 H.

Para finalizar se ha leído a las puertas del Consultorio Lo-
cal un manifiesto en el que se critica el trato que reciben los 
ciudadanos en función la Comunidad Autónoma de resi-
dencia y han vuelto a exigir que se proceda a la derogación 
de esta medida al igual que lo ha hecho el Gobierno de la 
vecina Castilla la Mancha, también han criticado a la Con-
sejeria que demagógicamente ha procedido a reabrir estos 
días festivos las urgencias nocturnas para desvirtuar la rea-
lidad del día a día a los ojos de los visitantes de estas zonas. 

Plataforma Contra la Degradación Sanitaria en el Me-
dio Rural de Ayllón

sanidadruralsegovia@gmail.com
 
653776680 - 626402226

Plataforma Contra la Degradación Sanitaria en el Medio Rural de Ayllón
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En la Sierra de Guadarrama hay un trabajo unitario 
interesante, del que hemos sido impulsores.              

La Plataforma por la Defensa de los Derechos Socia-
les inició su trabajo en la campaña por la HG del 2010, 
en las dos Huelgas  Generales al gobierno Rajoy ha 
conseguido aglutinar a todo el movimiento organiza-
do (sindicatos, partidos y movimientos sociales de la 
Sierra) tanto en los piquetes coordinados como en las 
manifestaciones que a las 12 de la mañana se convo-
caron en el centro de Villalba. Para fortalecer el senti-
miento unitario, fue importante la respuesta inmediata 
a las detenciones de dos compañeros el día posterior 
al 14N.

El nuevo hospital de Villalba, desde su proyecto, ha 
generado un espacio de denuncia y unidad de acción, 
primero contra la cesión, por parte de la anterior cor-
poración municipal del PSOE, de suelo público en una 
ubicación en terrenos protegidos  para un hospital de 
concesión privada a la multinacional CAPIO. El 1 de 
enero de 2013 tenía que entrar en funcionamiento y 
como la CAM no tiene dinero para ponerlo en marcha, 
está pagando a CAPIO 900.000€ mensuales durante 
todo el año 2013 para costear su mantenimiento cerra-
do y amortizar su inversión.
 
El 10 de diciembre, a propuesta de la Asamblea Co-
marcal del 15M, donde participamos a título personal, 
se convocaron tres marchas, partiendo de distintos 
pueblos, que confluyeron en el hospital cerrado. Fue 
un éxito de participación y de impacto en la zona.

A finales de 2012, los compañeros de RPS que estába-
mos dispersos en varios pueblos, decidimos trabajar 
organizadamente y constituimos REPUBLICANOS 
SIERRA,  hicimos pública nuestra presencia con un 
llamamiento a participar en  la manifestación al hos-
pital.

A propuesta de la plataforma por la enseñanza públi-
ca, desde diciembre se está tratando de coordinar a 
los afectados por la privatización de los servicios pú-
blicos, tanto de trabajadores de los distintos sectores, 
sanidad, justicia… como de usuarios, así como de las 
fuerzas políticas, sindicales y movimientos sociales. 
Se ha constituido la Coordinadora por la Defensa de 

Constituido   < REPUBLICANOS SIERRA>

los Servicios Públicos de la Zona Oeste en la que par-
ticipamos activamente.

A iniciativa de la Plataforma por la Defensa de los 
Derechos Sociales que aprobamos la propuesta de 
lanzar una campaña por la DIMISIÓN DEL GO-
BIERNO, se han convocado mesas de fuerzas de la 
zona y se están realizando reuniones para tratar de 
conseguir llevar adelante con fuerza y unidad esta 
exigencia.

La tarea inmediata que RPS Sierra tenemos por de-
lante es la convocatoria y participación en las movi-
lizaciones del 14 de Abril y con particular relevancia 
en el acto que la asociación La Barraca ha convocado 
el 18 de Abril en el salón de actos de la Casa de la 
Cultura de Collado Villalba en el que intervendrá el 
profesor de historia de la UCM y miembro de RPS 
Carlos Hermida.



15

PÁGINAS DE CULTURA
ÁNGEL LUIS LÓPEZ VILLAVERDE (2013): EL PODER DE LA IGLESIA EN LA ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA.  Madrid: La Catarata. 208 págs. - ISBN: 9788483197899

Podemos relacionar los sustantivos "poder" e "Iglesia" en pri-
mer término atendiendo a cualquier preposición, salvo "sin". 
Pero quedarnos en ese plano, impediría analizar otros, im-
prescindibles para comprender el poder de la Iglesia en un 
país determinado, como España, y en una perspectiva históri-
ca, que es el propósito de mi libro.

Conviene empezar por diseccionar los diferentes planos de 
la "Iglesia". Por ella entendemos desde la jerarquía hasta la 
comunidad de creyentes, tanto la que preside los desfiles y 
ceremonias oficiales hasta la que convive con las comuni-
dades más pobres del planeta, desde la que negocia sacar la 
mayor tajada de los presupuestos del Estado o registra a su 
nombre inmuebles de dominio público hasta la que comparte 
lo que tiene. Y si lo hacemos en perspectiva histórica, hubo 
épocas en que lo religioso impregnaba todo. De los clérigos o 
de las instituciones religiosas dependían desde la gestión de 
los ritos y ciclos vitales hasta las prácticas coercitivas sobre 
el cuerpo y las conciencias, desde la transmisión del cono-
cimiento y los valores sociales hasta la autorización de un 
préstamo o el arrendamiento de una propiedad, desde la ad-
ministración de un remedio al enfermo hasta la concesión de 
un plato para el hambriento, desde las identidades colectivas 
hasta la ordenación del calendario. Naturalmente, este grado 
de influencia o de poder ha ido variando. En la actualidad 
no es así. Ha perdido lo que, metafóricamente, he llamado 
la “llave de las arcas”, aunque ha resuelto sus necesidades 

económicas por vía concordataria o fiscal. Ha mantenido 
prácticamente intacta, hasta hace pocas décadas, la “llave 
de las almas”, merced a la unidad religiosa, primero, y el 
confesionalismo, después, pese a estar perdiendo en los 
últimos años buena parte de su feligresía, sobre todo en-
tre la juventud. De ahí que se aferre a conservar la “llave 
de las aulas”, que recibió en compensación de la pérdida 
de su peso económico en época contemporánea, y que le 
puede permitir mantener su grado de influencia y trans-
misión de su mensaje en el futuro.

Esto nos obliga a definir los diferentes planos del poder. 
El actual Papa, Francisco, ha denunciado la vanidad del 
poder y asegurado que el poder está en el servicio a los 
demás, aunque la curia romana le recuerda que es jefe 
de un Estado –la máxima expresión del poder institucio-
nal—, el único teocrático en la Europa del siglo XXI, 
y esta circunstancia no es baladí. Pero quedarnos en el 
ámbito meramente institucional, nos obligaría a quedar-
nos en la relación entre la Iglesia y el Estado o en las 
relaciones internacionales. El poder está en toda relación 
social y tiene un componente simbólico, invisible, que en 
el ámbito religioso y eclesiástico resulta evidente, histó-
ricamente y en la actualidad. Quien controla el conoci-
miento y el lenguaje tiene el poder y quien es capaz de 
imponer su discurso, imágenes, ritos y valores despliega 
una influencia inmensa. Y, además de las relaciones de 
poder o el plano simbólico no se puede desdeñar tam-
poco el geopolítico. Las decisiones vaticanas se toman 
a largo plazo, sin temor a un castigo en las urnas que no 
necesitan por su naturaleza no democrática; y la propia 
elección de un Pontífice latinoamericano se ha leído en 
clave geopolítica, para evitar la pérdida de poder católico 
en América Latina frente a la emergencia de otras con-
fesiones protestantes. Clave geopolítica aún si cabe más 
trascendente en un mundo globalizado, donde la intercul-
turalidad ha introducido en el debate la presencia pública 
de las religiones y los límites de la laicidad.

De manera que el poder de la Iglesia es poliédrico. Te-
niendo en cuenta todas estas perspectivas, podemos apre-
ciar cómo su peso institucional en la España actual está 
descompensado respecto a su penetración social, que 
mantiene tics políticos del pasado (la larga sombra del 
palio se proyecta hasta hoy) aunque conserva un fuerte 
capital simbólico e influjo cultural, que no sólo es fru-
to de un pasado confesional, sino también fruto de una 
postsecularización que ha producido una suerte de tras-
vase de elementos religiosos al ámbito profano, una sim-
biosis entre ambos mundos. Y que, siguiendo una mirada 
comparada, nos obliga a reclamar en el caso español una 
hoja de ruta para una laicidad que no ha llegado de la 
mano de la aconfesionalidad constitucional para hacer 
compatible el ideal de fe privada, religión pública y Es-
tado laico.
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