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Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad 
o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente 
vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá 
ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para 
todos. 

[Mensaje de Navidad del Rey (24.12.2011), parte alusiva al comportamiento de su yerno Iñaki Urdangarin] 

El ciudadano que así habla, llegó a España de la mano de Franco sin ningún 
patrimonio personal, literalmente con una mano delante y otra detrás, a tal punto que 
la nobleza y los empresarios franquistas se veían frecuentemente obligados a 
recolectar dinero entre los suyos para sufragarle los gastos derivados del alquiler de 
sus casas, compra de coches, realización de viajes, recepciones, fiestas,… Fue 
designado por el dictador Príncipe de España, con derecho a sucederle, cuando este 
muriera, a título de Rey. Y este ciudadano, que según la revista Forbes disponía en el 
año 2003 de una fortuna personal de 1.790 millones de euros (en la actualidad las 
cifras serán sensiblemente superiores), amasados de manera opaca y más que 
sospechosa al amparo de una injusta situación de privilegio, es el que se permite 
hablarnos de ética y de recordarnos que la justicia es igual para todos: 

http://www.youtube.com/watch?v=KLyEfGPdTlY 

Claro está que para que tal estado de cosas se dé, previamente ha habido que llevar a 
cabo los oportunos blindajes constitucionales y contar con una prensa dispuesta a 
construir una imagen de la monarquía que nada tiene que ver con la realidad: 

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus 
actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 
64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el 
artículo 65, 2. 

[Constitución del Estado español, Título II, Artículo 56, Numeral 3] 

De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. 

[Constitución del Estado español, Título II, Artículo 64, Numeral 2] 

http://politica.elpais.com/politica/2011/12/24/actualidad/1324744898_927808.html 

La forma monárquica del Estado español es un anacronismo medieval que colisiona de 
pleno con la percepción que el ser humano tiene de sí mismo desde hace varias 
centurias y que ha quedado plasmada en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos: 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 

[Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 1] 



Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se 
hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 
bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía. 

[Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 2] 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 
las funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán 
de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del 
voto. 

[Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 21] 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos. 

[Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 28] 

En el Estado español hay una familia cuyos hijos primogénitos varones no nacen 
iguales en derechos al resto de los ciudadanos, nacen Jefes de Estado, sin que los 
actos de la persona que ostenta tal cometido, sean de naturaleza privada o pública, 
puedan ser juzgados, ni la función política a desempeñar sometida a elección para que 
la ciudadanía decida, libre y democráticamente, quién debe representarla. 

Esta es una de las lamentables consecuencias de la “ejemplar” transición española 
que más temprano que tarde habrá que revisar para romper definitivamente con la 
estructura de poder franquista que nunca se cuestionó gracias a que los poderes 
fácticos de aquella época, evitando cualquier tipo de consulta a la población, 
consiguieron que quedara incrustada en el cuerpo de la democracia emergente, 
lastrándola y restándole toda legitimidad. 
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