¡REPUBLICANOS DEL MUNDO, UNÍOS!
Hay gente poco reflexiva que cree que los republicanos estamos en contra de la monarquía,
pero no es así.
Todos los republicanos queremos que haya un solo Jefe del Estado, no un par de duunviros ni
tampoco un triunvirato.
Y si hay una Junta de gobierno su Presidente debe tenerla como asesora y colaboradora en la
ejecución del proyecto presidencial.
España tiene una inmensa tradición de monarquía electiva no sólo durante la época de los
godos sino durante la reconquista.
Está claro en el juramento del Jefe del Estado de la Corona de Aragón “Nos, que cada uno de
nosotros somos igual que Vos y todos juntos más que Vos, te hacemos Rey si cumples nuestros
fueros y los haces cumplir, si no, no”.
Me argumentan los valedores de la monarquía hereditaria que en épocas godas los reyes
duraban poco y solían morir a manos de sus sucesores.
Mi argumento frente a los defensores de la monarquía hereditaria es que "esa solución",
paralela a la electiva, siendo un sistema nada democrático, era más económica; sólo moría
uno. Organizar una guerra para conseguir lo mismo, propio de las monarquías hereditarias, es
más costoso y más cruento y además mueren los que tienen mucha menos razón para que los
maten. Para "respetar la tradición", algo que sólo se debe hacer siempre que no produzca
perjuicios, se puede otorgar el título de Rey al Jefe del Estado que acredite haber tenido algún
antepasado rey, pero solo mientras lo siga siendo.
Si, realmente, los "herederos" están mejor preparados ¿de verdad la mayoría de la gente va a
ser tan tonta como para elegir al peor preparado? Yo creo que no. Sí, es cierto, ahí tenemos a
los norteamericanos que han elegido a Trump, monarca sin título de rey. Pero gracias a que su
monarquía fue electiva y temporal han podido rectificar su error aunque han estado a punto
de repetirlo. Ya se sabe: el hombre (mujer o varón) es el único animal que tropiezas dos veces,
o hasta cuatro y cinco, en la misma piedra. Este hecho experimental es un argumento adicional
para apoyar la monarquía electiva.
¡RMU! ¡Republicanos del Mundo Uníos!

