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Puede que, en su encuentro con la ferrolana, haya tropezado en la misma piedra. 
Bergoglio no es tonto, y estoy seguro de que alguien le habrá dicho que no es lo 
mismo, centrados en Italia, Togliatti que Gramsci, y que este último, a través de la 
cultura, del arte, de la literatura y del periodismo, ayudado y empujado por agentes 
indígenas y globalistas, pretendiera transformar el mundo. Y que no es lo mismo un 
comunista de cualquier parte que un comunista de El Ferrol, o del Puente de 
Vallecas, por muy acicalado y sonriente que aparezca. 
 

La carrera actual de la ferrolana consiste en meterse en el bolsillo a 
empresarios vascos y catalanes, con gesto y sonrisa palmolive, escondiendo bien los 
dientes de acero. Sabe que con las "artes" clásicas del marxismo histórico eso es 
imposible. España ha chorreado demasiada sangre inocente y mártir para volver por 
esa vía. Y acude a nuevas tácticas, adscritas al coleguismo y al buen humor, 
conociendo bien las inclinaciones del actual Obispo de Roma, cuya figura histórica y 
su presencia espiritual envuelve un sentimiento generalizado de acercamiento y 
fiabilidad. Además, aprovecha su presencia en el Ejecutivo como catapulta para sus 
fines. No es lo mismo ir a Roma como dirigente de un partido antiteo que como 
vicepresidenta del Gobierno de España.  
 
La conjura de los Príncipes de la Iglesia 
 

Me contaba un buen amigo que, en el Colegio Español de Roma, donde 
estudian y viven sacerdotes hispanos, se escuchan de vez en cuando palabras muy 
mayores. Bastaba que un cardenal de nuestra tierra apareciese por allí con palabra 
más bien tradicional, para que algún presbítero de la Teología del Pueblo 
mascullase, en voz baja pero audible: "¡Pero ¡qué está diciendo este cabrón!"... Estos 
datos los conoce bien el Colegio de los Príncipes de la Iglesia, que es el habitante 
natural del Cónclave, y también los maneja con destreza el enemigo de la Iglesia de 
siempre. Hasta el ateo Azaña escribía, en sus momentos más gloriosos, seguramente 
amparado en su educación agustina, acerca de qué iba a ser de la Esposa de Cristo 
"sin santos ni mártires". Por ello, se aprovecha cualquier resquicio para desarrollar 
una maniobra que sustituya a aquella Teología de la Liberación que, tratando de 
arrancar al ser humano de la miseria, lo que hizo, en palabras de un destacado pastor 
de la Iglesia, es "arrancarlo de Dios". 
 

Hay que volver por fuerza a las palabras de Francisco I este pasado verano 
desde la residencia de Santa Marta: "Yo no hago otra cosa que seguir la pauta que 
marcó el Cónclave que me eligió Papa". Lo que hace imaginar que existe una 
corriente que cruza océanos y montes, promotora de un mundo que, buscando el 
aniquilamiento de la pobreza, refuerza el hedonismo a través de una cultura reñida 
con el desarrollo del ser humano, al que se le condena a la infecundidad en todos los 
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órdenes, comenzando por el de la propia existencia del Dios providente y salvador. 
Y de este juego se ha dado cuenta exacta esa especie de diablo cojuelo que viste de 
Gucci y Armani y llena portadas e informativos de una una abultada sonrisa aguileña.  
 

Vino de Rioja Alavesa “Txakoli Erriotxa Arabako” 
 

por Ricardo Pascual                                            
 
La provincia de Logroño la componen tres comarcas: la Rioja, los Cameros y la Sierra. 
Probablemente no se dé en ninguna provincia española lo que sucede con Logroño. 
Decir en cualquier sitio que eres logroñés, inmediatamente te identifican como 
riojano; la comarca identifica a la provincia y no al revés, como en las demás. Si eres 
de la provincia de Burgos eres burgalés, si de Álava, alavés. 
 

Hace unos años se cambió el nombre de Logroño por provincia de La Rioja; 
o con un lenguaje dimanado de la funesta Constitución del 78, Comunidad 
Autónoma de la Rioja. 
 

La comarca de la Rioja, la forman la margen derecha del río Ebro y sus 7 
afluentes, todos ellos en dicha margen, desde Haro hasta Alfaro, o como dice la 
copla riojana, “va de Cameros al Ebro y desde Alfaro a Foncea”. 
 

La marca Rioja está prestigiada, además de otros muchos productos, 
principalmente por sus vinos. Estos, tienen reconocida su Denominación de Origen 
Calificada, DOC, desde tiempos ha, y en esta DOC, tienen también parte, una 
pequeña zona de Navarra y otra, más extensa de la provincia de Álava en la otra 
margen del Ebro. 
 

Es evidente que la DOC Rioja da prestigio a la zona pero es también una 
marca con prestigio nacional y que proyecta España de cara al exterior de manera 
importante. No lo olvidemos. Lo que no sabemos es si se han enterado los distintos 
gobiernos nacionales, en ocasiones ocupados por narcisistas con ramalazos de 
psicópatas. 
 

Con esto de las Autonomías, resulta que el Partido Nacionalista Vasco PNV, 
viene malmetiendo contra la DOC Rioja y pretende separarse de ella para crear su 
propia denominación con la marca Rioja Alavesa. 
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Esta pretensión se ha vuelto a poner de manifiesto por parte del PNV, 
coincidiendo con la discusión sobre los Presupuestos Generales del Estado y que han 
sido aprobados con los votos a favor del PNV y con los proetarras de BILDU. 
 

Ante la fuerte oposición de la DOC Rioja incluso por viticultores alaveses, 
Urkullu (“la alegría de  la huerta, cuando habla”) y Otegui han dado marcha a atrás, 
pero estamos seguros que volverán a la carga. 
 

Creemos que si el PNV y BILDU han dado su aprobación a los PGE de 
Sánchez es a cambio de una buena tajada y es posible que dentro de esa tajada se 
encuentre la separación de Rioja Alavesa  de la única y verdadera DOC Rioja. 
 

Volverán a intentar la segregación cuando tengan todo atado y bien atado 
o quizá etado y bien etado. Estaremos atentos. 
 

Los separatistas vascos han “vasquizado” los nombres de pueblos, 
ciudades, calles, inventando vocablos como p. ejem: bi-paretak, txapa perak, 
gantxoak, Gernika,  kalea, aireportua, filosofi letren fakultatea  y más y más. 
Apostamos a que la DOC alavesa que desean, la escriben en un precioso castellano. 
No en vano se dice que la lengua castellana es la mejor, hasta para rezar. 
 

Y decir que en Álava no se hablaba ni una gota de vascuence y menos en 
esta zona de viñedos. A la provincia de Álava ahora la llaman Araba. Si se deciden a 
“vasquizar” la etiqueta de sus vinos, quedaría así:  “Txakoli Erriotxa Arabako”. 
Colocamos muchas tx y terminaciones con la sílaba ko y asunto concluido. 
 

Nos queda por saber cual será la postura definitiva que adopte el gobierno 
socialista de la Rioja. Un poco de historia: la ciudad de Bilbao (ahora se llama Bilbo) 
fue fundada en el año 1300 por los condes de Haro y la ciudad de Vitoria (ahora se 
llama Gasteiz), por el rey visigodo Leovigildo en el año 581. Bien es cierto que su 
actual enclave no es el primigenio. Como vemos, estos fundadores son dos 
descendientes directos de Sabino Arana.  ¡Qué cosas! 
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Una hipótesis sobre traditiones 
custodes 

Antonio Caponnetto                                                            
Profesor de Historia y Doctor en Filosofía.  

 
 

 
Son muchas las voces autorizadas y solventes que se han expedido contra el Motu 
Proprio del infausto Bergoglio. En tal sentido, nada podríamos agregar, a no ser 
nuestra gratitud a quienes han hablado claro, defendiendo el rito tridentino y 
reprobando los intentos vaticanos por defenestrarlo. 
 
           Pero sucedió que, casi en simultáneo con el Motu Proprio, se conoció la noticia 
del nombramiento de Emilce Cuda como Jefa de la Oficina de la Pontificia Comisión 
para América Latina(PCAL). Y entonces, lo que empezamos sospechando a solas, sin 
decirlo, lo queremos dar a conocer ahora, siquiera como un pensamiento en voz alta. 
 
 La tal Cuda, de nacionalidad argentina, es un pez gordísimo de la herejía 
progresista y del funesto connubio cristiano-marxista. Su prontuario –que puede 
seguirse amplísimamante en las redes- la retrata como la persona indicada para el 
puesto devastador que le han asignado. Ya que,en efecto, posee todas las carencias 
necesarias que Bergoglio busca y reclama; desde la carencia de la Fe Católica hasta 
la de los escrúpulos morales básicos para defender así, sin remordimientos,cuantas 
pésimas y aborrecibles causas no debería defender jamás un bautizado fiel. Es, en 
fin, la Cuda, un engendro abominable típico, de lo que hoy se conoce como la Iglesia 
Conciliar; un fruto opimo de la putrefacción modernista. Los detalles de su itinerario 
proselitista resultan espeluznantes. 
 Reporteada por un órgano afín a su militancia zurda 1 , da un par de 
respuestas que nos parecen altamente significativas para entender al malicioso 
Traditionis Custodes. Dice por ejemplo que, “para hablar de Dios preciso una 

 
1  El reportaje original es de Nicolás Iglesias Schneider, y apareció en <Brecha>, en el 
numero de diciembre del 2019. Pero fue reproducido el 9 de enero de 2020 por <Los 
dioses locos>. Cfr. http://dioseslocos.org/una-entrevista-con-la-teologa-emilce-cuda-una-
dialogo-entre-el-peronismo-el-populismo-y-el-catolicismo/  
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mediación. El período medieval utilizó como mediación a la filosofía[...].En el siglo 
XX a partir de Latinoamérica, la teología va a hablar de Dios a partir del clamor de los 
pobres, y toma como mediación la sociología, ese es el método de la teología de la 
liberación”. 
 
 No hay mucha sutileza que descifrar. La Sociología reemplaza  ahora a la 
Teología; y una clase social, la de los pobres, es el punto de partida del creyente. Para 
más señas, no se trata de practicar una virtud: la prudencia, sino de un ejecutar 
método, el de la dialéctica clasista. Sociomorfismo en su más crasa expresión. 
 
 Dice después la Cuda que “en la Teología del pueblo[ideología a la que 
adscribe explícitamente Bergoglio, desde su fundación setentista], se utiliza el 
símbolo, el lenguaje simbólico de la cultura popular, el arte, el lugar del trabajo, la 
comunidad[...]. No usa el lenguaje de la palabra, sino el del arte y la estética, que se 
expresa en otras liturgias”.  
 
 Interrogada directamente sobre si Bergoglio es peronista, ofrece una 
respuesta de antología: “El peronismo es una practica política local, argentina. Que 
comienza con y lleva el nombre del General Perón y que va teniendo las adaptaciones 
propias en diferentes contextos. El Papa como es argentino y fue parte de ese 
movimiento cultural y político, obviamente cuando habla uno dice: <eso es 
peronismo>. El papa es argentino y cuando hace interpretaciones de la política tiene 
vocabulario propio del peronismo[...]. El peronismo es parte de la cultura argentina, 
no es un partido político, es el modo de hacer política de la argentina. El Papa 
comparte la linea de los teólogos del pueblo, como los sacerdotes Lucio Gera y 
Rafael Tello, que estaban en contacto con las organizaciones de los trabajadores, 
con las villas, con los militantes sociales, católicos preocupados por lo político y los 
problemas sociales. Si están del lado del pueblo, obviamente el partido que los 
representa es el justicialismo, lo que se conoce como peronismo. Entonces no es ser 
peronista, sino que cualquiera que se pone del lado del pueblo termina usando un 
discurso peronista, un discurso popular”. 
 
 Tampoco hay sutilezas para descifrar. El Peronismo sería una especie de 
forma mentis omniabarcadora y omnisciente, una bóveda cosmovisional, bajo cuya 
variopinta techumbre no puede dejar de colocarse nadie que esté “al lado del 
pueblo”. En otras palabras, es en el peronismo donde habitan los visibilia et invisibilia 
hominis; y fuera de él todo es oligarquía y Barrio Norte. Hay ciertos réprobos,claro, 
que se llaman católicos sin aceptar el <sub tuum praesidium> del Peronismo. “Esta 
gente católica –nos aclara- es la continuidad del catolicismo a favor de la dictadura”. 
 
Juntemos las partes de este tosco y salvaje rompecabezas.  
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 Bergoglio ataca, persigue y virtualmente suprime a la Misa Tridentina por 
todas las razones graves, sustantivas y profundas que con entera justicia le han 
reprochado los tradicionalistas. No lo negamos. Adherimos. Es lícito decir que este 
hombre odia a la Tradición, tanto como proclama su amor al Mundo Moderno y a la 
Revolución. Es lícito interpelarlo y señalarlo como un renegado de las fuentes 
espirituales, doctrinales y litúrgicas en las que han abrevado siempre nuestra Santa 
Madre. 
 
 Pero le importa un belín la liturgia, y su lucha en ese plano es sólo 
accidental, no substancial. Suprime la misa tridentina porque con su testa vulgar, su 
corazón plebeyo, y su mirada hemipléjica obnubilada por la ideología, cree que el 
Vetus Ordo es de los ricos, los oligarcas, la clase alta, los country cerrados, los anti-
pueblo. La detesta por razones sociológicas, no teológicas; por metodología 
dialéctica no por preocupación por la lex orandi. Y la suprime, porque como bien dice 
su vocera, la Cuda, él está con “otras liturgias” que no necesitan “el  lenguaje de la 
palabra” sino la estética popular, el <arte> de la resistencia: grasa, descamisada y en 
patas. 
 
 Lo dijo premonitoriamente Perón, el 1 de Mayo de 1955, en un acto en la 
Plaza de Mayo, por boca de su Secretario General de la C.G.T, Eduardo Vuletich,a 
quien tenía físicamente a su lado cuando rebuznó lo que sigue: “¡Nosotros, los 
trabajadores,preferimos al que nos habla en nuestro idioma, que entendemos,y no 
al que nos reza en latín, que no entendemos, que sigue de cara al altar y de espaldas 
al pueblo!”. Dicho esto siete años antes de la apertura del Concilio Vaticano II. Por lo 
que no sería desacertado decir que, en la eclesiología peronista, el Novus Ordo fue 
una conquista gremial de los trabajadores2. 

 
2 Me he ocupado largamente de analizar todo este fenómeno en mi libro “De Perón a 

Bergoglio. El <catolicismo> excomulgable>”, Buenos Aires, Bellavista Ediciones, 2019. Hace 
poco, el 27 de noviembre del corriente, en Barcelona, presentando el libro “Tradición, 
Política e Hispanidad”, Miguel Ayuso calificó de “malignidad” al Nacionalismo Católico 
Argentino. Específicamente. Entre las razones para tamaña agresión, el expositor adujo 
que él no entendía nuestro antiperonismo, y que nosotros éramos “gorilas” (un 
argentinismo, explicó, que designa al antiperonismo). Cfr. 
https://drive.google.com/file/d/1q4u-
mJVcwxCWjafPWdaO21hhH0pbOTrI/view?fbclid=IwAR0aY1oluyEtQyGfNsNHghs1a-
m4i29i9wwTyiY4aayn8I3YSBDctaAWAQc Pues bien, aprovechamos la ocasión para 
corregir amablemente a Ayuso. Si no entiende nuestro antiperonismo es, redondamente, 
porque no ha estudiado el tema, y a pesar de no saber nada al respecto, se siente 
autorizado para hablar. Y, en segundo lugar, el Nacionalismo Católico Argentino repudia 
simétricamente al Peronismo y al Gorilismo. Porque el Gorilismo no es todo 
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Si alguien le recordara a Bergoglio que con el Novus Ordo siguen siendo 
posibles el canto gregoriano, el latín, el griego en el Kyrie, el altar coram Deo, la 
comunión de rodillas y en la boca, y la solemnidad del celebrante y de los fieles, igual 
le molestaría la nueva misa. Y sacaría un Motu Proprio aboliendo la <Ecclesia de 
Eucharistia> de Juan Pablo II y <Sacramentum Caritatis> de Benedicto XVI. Que 
intentaron, cada uno a su modo y con sus limitaciones, ponerle coto al Novus Ordo 
devenido en show. 

 
Porque lo que lo irrita, subleva y encoleriza a Bergoglio, contra toda 

práctica elemental de la misericordia, es que todavía haya católicos apostólicos 
romanos. Que todavía queden quienes reclamen la juntura de la lex credendi, la lex 
orandi y la lex vivendi, como la manifestación convergente y unitiva de la Verdad, el 
Bien y la Belleza. Que aún exista la <amenaza> y el <peligro> -sobre todo en los 
jóvenes- de requerir gozosos, ya no la perspectiva clasista y sociológica, sino la 
mirada teológica, sub specie aeternitatis. En síntesis: que todavía sobreviva, a pesar 
de largas décadas de lavado de cerebro posconciliar, la conducta de aquellos que 
valoran y cuidan la liturgia, ya no como adorno decorativo sino como la irrupción del 
Cielo en la tierra.  

 
“Desconocer la liturgia celeste –llegó a escribir Jean Cordon- implica 

rechazar la tensión esjatológica de la Iglesia, instándola en este mundo (secularismo) 
o evadiéndose de él (pietismo)[...]. Desconocer la liturgia celeste es en el fondo 
olvidar que la plenitud de los tiempos invade sin cesar nuestro viejo tiempo para 
hacer <los últimos tiempos>. Es retroceder a antes de la Resurrección y recaer en 
una fe vacía”. He aquí la enemiga de Bergoglio: la liturgia que pueda  y deba hacer 
de puente entre los hombres y Dios, entre lo terreno y lo celeste, entre el tiempo 
presente y el parusíaco. Ese vivir litúrgicamente, dirá Guardini,que movido por la 
Gracia y orientado por la Iglesia “es convertirse en una obra viva de arte, que se 
realiza delante de Dios Creador, sin otro fin que el de ser y vivir en su presencia”. 

 
Quien tenga dudas de esta hipótesis que esbozamos, piense un momento 

en cuáles son las celebraciones y los celebrantes que resultan de la predilección de 
Bergoglio. Las “misas villeras” perpetradas por el curerío montonero, los 
candombes del Padre Pepe, los circos afrentosos de Monseñor Oscar Miñarro, 
“celebrando” en una playa panameña de modo cuasi obsceno, los aquelarres 
domingueros en multitud de parroquias periféricas o centrales, o el espectáculo 
ramplón montando por él mismo,cuando de visita por Brasil, verbigracia,colocó una 
pelota multicolor a la vera del sagrario del ara en que se suponía estaba 

 
antiperonismo, sino uno muy específico declaradamente liberal, masón, pro judaico y 
filobritánico.  
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consagrando. Es que el clasismo, enseñaba Genta, aborrece la jerarquía, el señorío  
o el rango, tanto como se gloría en las masas, las multitudes y las muchedumbres.  

 
Pongamos un ejemplo que no debe olvidarse. El 20 de octubre de 2018, en 

la Basílica de Luján, tuvo lugar un acto blasfemo encabezado por el entonces obispo 
de la diócesis, Monseñor Radrizzani, secundado por algunos otros clérigos y con la 
anuencia, el saludo y el beneplácito particular de Bergoglio.  Se trató de una “misa” 
político sindical para apoyar masivamente al delincuente peronista Pablo Moyano y 
evitar su pedido de captura y de encarcelamiento. Al terminar la agraviante parodia, 
el que fungía de obispo, sustituyó el “Ite missa est”, o su versión castellana habitual, 
por un lunfardismo irreverente: “¡Terminó. Rajen!”. El hecho produjo gran 
indignacion social y voces de distintas procedencias dejaron oír su repudio. El que 
calló a sabiendas fue Bergoglio. 

 
 No fue la única “misa” lujanera convertida en candombe político, en vulgar 

carnestolenda y en acto profanatorio. Macri y Fernández –simétricamente estultos 
y depravados- tuvieron la suya, el 8 de diciembre de 2019, denominada “misa por la 
unidad y la paz”. El sacrilegio quedó consumado delante de todo el país y con el 
respaldo de la Conferencia Episcopal en pleno. Bergoglio,claro, de parabienes. Tan 
conforme como cuando Marcelito Sánchez Sorondo les ofició misa privada en el 
mismísimo Vaticano a Alberto Fernández y su actual barragana, dándoles a ambos la 
Comunión. Sucedió el 31 de enero de 2020. Un sacrilegio del que algún día deberán 
rendir cuenta. 

 
No quisiéramos ser malinterpretados. Por supuesto que Traditionis 

Custodes es un ataque a la liturgia tradicional y perenne de la Iglesia, y que la 
prioridad es defender la Verdad en ese ámbito. Por supuesto asimismo que, creemos 
por enésima vez, que detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica. Lo 
que tratamos de decir es que Bergoglio no encara esta batalla por el celo teológico, 
eclesiológico o litúrgico. La encara como una fase más de la lucha de clases. He aquí 
la tragedia, el drama, la conmoción fatal: quien ocupa el solio de Pedro es un agente 
de la insurrección clasista, variable clave en la Revolución Mundial Anticristiana. 

 
Una tarde de primavera de 1992, Bergoglio me invitó a visitarlo en la sede 

de la Vicaría de Flores, de la que entonces estaba a cargo. Creo recordar que el primer 
tema de conversación que sacó fue sobre el Opus Dei. Me preguntó concretamente 
si era cierto que yo estaba esbozando un artículo crítico contra la Obra, y cuáles eran 
para mí las principales razones de ese rechazo, por el que se mostraba interesado. 
Traté de ser veraz y profundo en mi síntesis, y le dije –palabra más o menos- que, en 
mi opinión, lo malo del Opus Dei de Escribá era que constituía la negación más 
palmaria del Opus Dei de San Benito. Esto es, que sustituía el culmen de la Devoción 
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Tradicional por los descalabros de la Devotio Moderna, matriz desde la cual se 
engendraban otros tantos errores modernistas en variados y fundamentales 
ámbitos. 

 
Me miró sin asentir ni negar, pero agregó esta observación: “Sí; pero no se 

olvide de todo ese tema del elitismo político”. Lo que traducido al lenguaje 
ideológico argentino y porteño significa: “Mire que son gorilas”. Esto es, 
antiperonistas. No fuera cosa que a mí se me diera por la prevalencia de la teología 
sobre la sociología. 

 
Cuando salí de la Vicaría, sobre la calle Condarco, di la vuelta sobre la 

Avenida Avellaneda. Allí estaba –está aún- la parroquia Regina Apostolorum. Recé 
ante su imagen regia, y supliqué, precisamente ante Ella, que nos concediera la 
gracia de tener buenos pastores. Treinta años después, y a la vista de los 
funestísimos hechos que hoy demuelen a Roma, llevándola a los lindes mismos de la 
apostasía, impetro la misma súplica a la Reina de los Apóstoles.  

 
 

España, unidad de destino en 
lo universal. 

Pedro González -Bueno Benítez 

 
No sé si acierto con la titulación de este artículo porque, entre otras razones, 
sospecho que no son pocos los españoles, y no digamos los extranjeros, capaces de 
captar el profundo contenido que tiene esa definición de España, hecha por José 
Antonio Primo de Rivera con su inconfundible “espíritu lacónico militar”. En todo 
caso, ahí está encabezando estas líneas que tratan sobre la trascendencia de la 
Historia de España y sobre esa cosa única, inmensa e irrepetible, legado de su 
Imperio: ¡La Hispanidad! 
 

Han transcurrido siglos en los que el tupido manto de la Leyenda Negra ha 
tergiversado machacona y maquiavélicamente los hechos y sobre todo ocultado la 
magnitud del buen hacer de España en el mundo, lo que ha servido a sus autores 
para denigrarla y arrastrarla por las cloacas de la Historia. Es indudable que España 
en esos siglos no ha sabido defenderse de esa confabulación internacional, de esa 
brutal propaganda a nivel mundial, pero no conviene olvidar que, a pesar de su 
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postración, derrotismo y nuestra tendencia a auto inculparnos, nunca ha renunciado 
a valorar y enorgullecerse de su Historia, así como a reconocer su trascendencia en 
la historia de la humanidad. Como botón de muestra, entre un muy largo etcétera, 
citaré a Ruben Darío en su apasionado canto a España; a Unamuno con el padre 
Zacarías de Vizcarra definiendo lo que abarca la palabra Hispanidad; a Saturnino 
Calleja años educando en Hispanoamérica con sus libros escolares. 
 

Pues bien, es ahora, súbitamente en este año 2021 -en una España una vez 
más en trance difícil - cuando una pléyade de meritorios y buenos españoles, hacen 
jirones ese manto y logran que  brille, sin sombras ni matices, la verdad en la Historia, 
descubriendo, al propio pueblo español, que durante siglos ha estudiado la Historia 
de España, mejor dicho una Historia de España, “escrita por Ingleses y franceses”, 
es decir precisamente por aquellos que habiendo sido incapaces de derrocar el 
poderío español durante siglos, recurrieron a la poderosa arma que es la mentira, no 
sólo para vencerlo, si no para ofendiendo y denostando, glorificarse, justificando su 
vergonzosa victoria.  
 

A lo largo de mi larga vida -reinaba S.M. el Rey Don Alfonso XIII cuando yo 
nací-, he vivido muy diversas situaciones, algunas extremas, en la España cambiante 
que va desde la caída de la monarquía el siglo pasado a nuestros días, lo que unido a 
mi heredado, orgulloso y reverencial amor a España, me ha hecho un adicto a 
nuestra Historia, a valorar la importancia y trascendencia de su conocimiento y a ser 
un apasionado admirador del papel crucial, ejemplar y único de España en el mundo.  
 

Hace relativamente poco, cae en mis manos, regalo de uno de mis hijos, 
conocedor de mis aficiones, IMPERIOFOBIA Y LA LEYENDA NEGRA, libro de Mª Elvira 
Roca Barea, que me sorprende, independientemente de por la rigurosidad histórica 
con que desarma la Leyenda Negra, por su visión de lo que subyace en la propia 
Historia, aflorando con claridad la trascendencia del espíritu que animó e hizo grande 
y único nuestro Imperio, profundizando en aquello que podemos decir diferenció 
nuestra Historia de la del resto del mundo. Recientemente he visto, la película-
documental ESPAÑA, LA PRIMERA GLOBALIZACIÓN, en esa nueva línea de clarificar 
e interpretar la Historia. Y es así, que tras siglos de sometimiento a la nefasta 
influencia de los enemigos de España, afortunadamente hoy, a través de libros, 
artículos, conferencias y documentales, son muchos los que trabajan para difundir 
la verdad histórica de la España Imperial, que equivale a decir la verdad histórica 
universal de aquellos siglos, o dicho con palabras de la propia Roca Barea: “quizá 
algún día podamos, entre todos los que no formamos parte del orbe cultural 
materialista e hipócrita del protestantismo, devolverle a Europa un poco del brillo y 
la belleza que una vez tuvo”. 
 



 
 
 
 

13 

Dice César Silió, en palabras al lector de su libro Don Alvaro de Luna y su 
tiempo (ESPASA-CALPE Madrid 1935) : “El estudio del tiempo en que se iba agotando 
la Edad Media me ha servido para robustecer mi confianza en un nuevo amanecer 
en que salga a la luz de nuevo España; como entonces, a los treinta o cuarenta años 
de morir Don Alvaro de Luna. En los períodos que parecen más desquiciados y 
caóticos, bajo la superficie agitada por banderines y egoísmos, fermenta y bulle 
calladamente el germen que ha de alumbrar un nuevo ciclo histórico”. Palabras que 
yo diría proféticas ya que actualizadas en fechas y hechos son de una actualidad 
asombrosa.  
 

La unidad del pueblo configura lo que se entiende por Nación y la Historia 
es la depositaria y la que da testimonio de esa unión, siendo esta la razón por la que 
cuando una nación ha perdido su rumbo, o se siente en peligro, recurre a su Historia 
en busca de la unidad salvadora, lo que equivale a decir, a contrario sensu, que el 
borrar y tergiversar la Historia (mentira y traición) es la gran arma destructiva de la 
misma.  
 

En Francia, que atraviesa momentos difíciles, como hoy en día la mayoría 
de las naciones, Macron recurre a la Historia, a la unidad de los franceses en un 
personaje hoy casi mítico para el pueblo francés, como es el General De Gaulle: “La 
resiliencia y la voluntad son la matriz del espíritu nacional encarnado por De Gaulle, 
comprometido con la defensa de Francia en los momentos de gloria y los momentos 
de dolor. Eso es lo esencial de su herencia, la herencia de Francia”. 
 

Y hasta aquí, y entendiendo que todo lo que antecede está dentro de lo que 
se considera políticamente correcto -al no haberse producido, sorprendentemente, 
una arrolladora reacción del gobierno contra la labor clarificadora de lo que fue la 
España Imperial (Fe católica y además exaltada por Franco)-, me adentraré en lo 
políticamente incorrecto, manifestando mi extrañeza al analizar estos temas en la 
España actual.  
 

Me explico.  Recordando la trascendente importancia que tiene la Historia 
de los pueblos en su propio devenir y dicho lo que antecede, ¿no resulta 
sorprendente que los defensores de la verdad histórica de España limiten su labor a 
desvelar la llamada Leyenda Negra?; ¿no está sometida España desde la muerte de 
Franco, a una segunda Leyenda Negra, que bien podría titularse como Leyenda Roja, 
y que cubre precisamente desde el 18 de julio de 1936 hasta su muerte en 1975, y esta 
vez para más inri, orquestada por españoles, y pagada con fondos del erario 
nacional?. Yo me pregunto ¿no tiene nada que decir La Real Academia de la Historia 
sobre estas décadas de nuestra Historia? ¿Como todavía, españoles de buena fe, no 
se han enterado que la brutal campaña desatada contra Franco es realmente contra 
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Desde que la civilización se fundamenta en la libertad, la cultura adquiere el 

valor teologal de la fe; la moral impregna lo sociológico; la filosofía tutela la razón y, 
la política, sólo resulta admisible si viene orientada al bien común y los intereses 
generales. La historia nunca puede ser un arma arrojadiza para lanzar contra un 
adversario político, pues contradice su propia razón de ser y conocimiento. La 
historia se justifica como cultura, siempre que sirva de enseñanza, referente y abrigo 
del futuro. Y será inútil ejercicio de funambulismo, de ser utilizada como instrumento 
del poder para volver a un pasado irreconocible en el presente. 
 

Que la fe se fue construyendo a golpe de heterodoxos, disidentes y herejes 
es una constatación histórica comúnmente aceptada. Por ello escribió San Pablo 
“conviene que haya herejes”, y Eugenio d´Ors sostenía: “la fe es combate y no hay 
combate donde no hay enemigo”. Ello vino a reforzar que todo pensamiento, basado 
o no en la religión, no se produce por inercia, sino como consecuencia de una mayor 
comprensión y racionalización de las creencias. De ahí que nuestra sociedad siga 
caminando hacia arriba o hacía abajo; hacia el progreso o hacia la decadencia; hacia 
una consolidación civilizadora o hacia la barbarie, con una notable producción de 
disidentes, contradictores, insatisfechos, disconformes, rebeldes y heterodoxos que 
crean las condiciones para mejorar la sociedad. 

 
Chesterton paladín de la ortodoxia cultural, en su celebre ensayo 

“Ortodoxia”, publicado en España en 1917, sostenía que “la auténtica fe produce 
felicidad, no comodidad”. La ortodoxia no es una forma de institucionalizar la fe, sino 
de evitar el caos y la dispersión. La ortodoxia es creativa. “No cesa de reinventarse 
para sortear el error y vivificar el dogma, evidenciando que no es letra muerta”. Su 
visión del mundo rescataba al ser humano de la banalidad y la barbarie. Ese es el 
pensamiento moral clásico que se enfrenta al racionalismo revolucionario francés y 
sus consecuencias. Hoy, la ortodoxia política es el caos y la dispersión de toda 
costumbre moral, de toda libertad responsable, de todo conocimiento científico, de 
todo organicismo político y de todo el derecho natural humano. 
 

Nunca, ninguna civilización fue monolítica. La diversidad viene de Atenas y 
Roma donde se interpretó la naturaleza, el hombre y Dios de manera diversa; la 
Odisea o la Eneida lo ejemplifican. Hasta que el cristianismo vino a liberarlo de 
manera racional y completa: La ciudad de Dios de Tomás de Aquino. Por ello en la 
actual sociedad liquida e incongruente, donde la libertad de expresión viene 
condicionada por el pensamiento único de lo “políticamente correcto”, la ortodoxia 
debe aspirar a convertirse en modelo de comportamiento social en todos los 
ámbitos donde se asfixia la libertad y se destruye la convivencia y la nación. 
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En esta era de darwinismo, positivismo, vitalismo, ingeniería social y 
genética, resulta necesario girar la mirada hacia la tradición, particularmente hacia 
la Edad Media cristiana, donde no existió oscuridad, sino esperanza, coherencia y 
alegría. Frente a la ilusión del progreso indefinido y el delirio del ser humano liberado 
de cualquier atadura, que supedita la felicidad a la realización de un ideal utópico o 
al materialismo economicista; la vida nos enseña el milagro de la creación; el don que 
debemos celebrar y agradecer ligado a un destino.  
 

La ortodoxia es creativa. No cesa de reinventarse para sortear el error y 
vivificar el dogma, evidenciando que no son ideas muertas. No pretende 
comprenderlo todo, pero sí exaltar el universo, atribuyéndole belleza y sentido. Por 
el contrario, “el materialismo lo comprende todo, pero se abstiene de modificar nada”. 
El materialismo destruye la esperanza, la poesía, el espíritu, “todo lo que es humano”. 
Ni siquiera cree en la libertad, pues considera que la conducta está determinada por 
el ambiente. Le preocupa más la coherencia que la verdad, la exactitud que la pasión.  

La ortodoxia se basa en la combinación del misterio y la razón. Se pretende 
invalidar los argumentos de fe, apelando al juicio de la razón, pero “la razón es, en sí 
misma, una cuestión de fe”. La lógica es un proceso humano que nos ayuda a explorar 
y manipular la realidad, pero nada garantiza que sus operaciones agoten las certezas 
del conocimiento. La fe, al contrario, al ser un sentimiento, no una técnica, 
complementa la razón bajo el tamiz de la experiencia.  Se suele oponer la tradición a 
la democracia, observando que las creencias sostenidas por siglos de costumbre son 
menos fiables que los principios establecidos por el voluntarismo caprichoso del 
voto.  

Chesterton objeta que la tradición es “una extensión del derecho al voto. 
Equivale a conceder el voto a la clase más oscura de todas: nuestros antepasados. Es la 
democracia de los muertos”. Para quien sostiene que el saber de los antepasados es 
inferior al nuestro, por sus innegables progresos científicos y tecnológicos; 
Chesterton responde que las verdades elementales no necesitan sofisticadas 
herramientas, sino un corazón sencillo. El saber casi nunca es empírico, sino una 
relación de nuestra mente, que configura leyes a partir de fenómenos sucesivos, 
aptos para ser aceptados comúnmente y ordenar nuestra doble naturaleza. El 
cosmos no es un frío mecanismo de relojería. La vida es insondable predestinación, 
no magia; libre luminosidad, no ciego engranaje. Nuestras vidas no son un juego, 
sino la consecuencia de una energía creadora que nunca declina. 
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Para el actual materialismo, el universo es una prisión cósmica, sin nada 
más. Para los creyentes, el universo es nuestro hogar y nuestros semejantes, 
compañeros de viaje ligados en usos, costumbres, derechos y obligaciones a nuestra 
patria natal. Ese “patriotismo vital” no es ciego, sino tenaz y optimista. Resulta fácil 
ser un loco o un hereje y dejarse arrastrar por la corriente de la época; lo difícil es no 
perder el rumbo. El ortodoxo no es un mero conservador o un reaccionario. “Para el 
ortodoxo, siempre habrá motivos para la revolución, porque toda revolución es una 
vuelta al origen, una restauración”.  

Hemos reconocido la libertad del hombre, como un derecho fundamental 
de las sociedades civilizadas, como una formulación retorica; y hemos entregado el 
poder de la comunidad política a quienes desafían esos fundamentos, privando 
nuestra existencia de los resortes necesarios del estado de derecho para revertir la 
situación. Frente a ese totalitarismo que inocula y se apodera, usufructuando, las 
instituciones del Estado, sólo queda una disidencia que implique romper con el 
orden establecido; aunque comprometa nuestra existencia, y nos lleve a la soledad, 
el vacío o la persecución. 

A esta ortodoxia hay que agarrarse como náufragos de la libertad, la razón 
y la historia, si queremos que finalice el asalto a las estructuras del estado, a los 
fundamentos del estado de derecho y a la convivencia pacifica de los españoles, 
donde un niño es discriminado y señalado por pretender educarse en su lengua 
materna, en su propia nación. El ¡basta navideño!; el ¡hasta aquí hemos llegado! de la 
noche oscura del alma hispana en que nos encontramos, encuentra en los versos del 
poeta cubano Ernesto Díaz, “Plantado”, 22 años encarcelado y torturado por 
defender la libertad de Cuba, su máxima expresión referencial: “Deja, deja que me 
claven en esta Cruz de silencio, si hay un niño que me salva cuando se me aprieta el 
pecho”. ¡Feliz Navidad! 
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los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sozjugazla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. 
 

29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está 
sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para 
comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que 
se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y 
fue así. 31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera. 
 

Pues bien esa agenda globalista, llamada 2030 cuyos objetivos se 
concretan, eso dicen, a favor de la persona, el planeta y la prosperidad; guiará las 
decisiones que adoptarán los gobiernos y la sociedad durante los próximos 15 años, 
y cuyos propósitos son: 1.- fortalecer la paz universal (porque sólo habrá un 
pensamiento filosófico y político, aplastando cualquier disidencia); 2.- dentro de un 
concepto “más amplio” de la libertad (en donde ya no tenga el individuo casi nada 
que decidir, porque todo vendrá impuesto desde arriba); 3.- erradicando la pobreza 
en todas sus formas y dimensiones ( limitando a una cuota de humanos nuestra 
presencia planetaria);  4.- asegurando el progreso social y económico “sostenible” 
en todo el mundo (gracias al aborto, a las técnicas de control reproductivo, 
esterilización y eutanasia); 5.- además de garantizar los derechos humanos de todas 
las personas (como se está viendo con el pasaporte Covid con todo el que no se 
quiera someter a su control) y 6.-alcanzar la equidad de género (esto es la disolución 
del género para destruir la idea del génesis tal como fue concebida. Y destruir la 
familia unida y heterosexual, escuela del amor y fuente de la felicidad del ser humano 
desde su alumbramiento) 
 

El mundo que aventuro tras la agenda 2030 ya está en pleno ensayo y 
parece que hay mucha prisa por obtener los resultados apetecidos. Un hombre que 
tendrá unos derechos paralelos a los de un esclavo en Roma. Será feliz porque no 
tendrá nada que decidir. Se le dará cama y comida, pero no la deseada. Podrá 
satisfacer sus necesidades sexuales, pero no para lo que fueron diseñadas por el 
creador. Se fomentará con las del mismo sexo de forma obsesiva para contradecir al 
génesis. No se aburrirá porque trabajará dónde y para lo que le digan. Sólo podrá 
procrear con autorización superior y en los límites establecidos. Algunos 
privilegiados podrán cazar o pescar algo dentro de un control tan exacerbado que 
lo hará aborrecible. Como ya ocurre en la actualidad no se podrá acampar al aire 
libremente en un lugar salvaje porque todo estará reservado para lo salvaje y el 
hombre no podrá señorear nada como le otorga el génesis. 
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Le dejarán viajar o salir de casa cuando a la contaminación le parezca 
saludable pero la contaminación no la medirá él, sino que la consultará en la pantalla 
del móvil. Por último para quien tenga inquietudes espirituales habrá una religión 
única muy conectada con el ecologismo, donde se leerán  memeces como las 
recitadas en la reciente pastoral LAUDATO SI (sobre el cuidado de la casa común)  y 
quizás con una vuelta a la brujería, al espiritismo con renovadas manifestaciones de 
la antropofagia como ya confiesan actores de Hollywood, que admiten 
abiertamente que han comido carne humana en sus festejos y que no es más que 
una burda imitación del espiritu del anti-cristo o del impío en tratar de imitar las 
misteriosas disposiciones (antropofágicas) de Jesucristo en orden a comer su 
cuerpo y su sangre. 
 

«El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida en Mí y yo lo 
resucitaré en el último día» Jn 6,54  Porque Mi carne es verdadera comida, y Mi 
sangre es verdadera bebida» por esto todas las religiones que antes de la 
evangelización adoraban a la serpiente, como las religiones de Aztecas y Mayas, 
estaban obsesionadas con comer el corazón de hombres sacrificados y beber su 
sangre y así es como cuenta la fabulosa crónica de Bernal Diaz del Castillo -uno de 
los oficiales de Hernando Cortés- cómo el propio emperador Moctezuma se lo 
espetó al caudillo extremeño…. ¿y por qué os repugna tanto que nuestros 
sacerdotes hagan eso cuando los vuestros dicen simularlo con pan y vino? 
 
   

En efecto, al mono de Dios, al adversario, le interesa verse adorado como a 
un Dios (así se lo pidió el diablo a Jesucristo en el desierto) y trata de imitar su mundo 
angélico jerarquizado, pero claro está destruyendo la disidencia e  implantando la 
esclavitud y el sometimiento de la humanidad a su voluntad, creando un infierno de 
sociedad  y su ofensiva, nos cuenta el libro del Apocalipsis, que vendrá con toda 
audacia y fuerza al final de los tiempos antes de que el reinado definitivo de Dios sea 
restaurado como fue concebido en la creación. 
 

Así nos lo anuncia san Pablo hablándonos en Tesalonicenses 2 sobre la 
Parusía el tiempo cumplido y la nueva venida de Jesucristo: “Primero tiene que 
producirse la apostasía. Entonces aparecerá el hombre del pecado, instrumento de 
las fuerzas de perdición, el rebelde que ha de levantarse contra todo lo que lleva el 
nombre de Dios o merece respeto, llegando hasta poner su trono en el Templo de 
Dios y haciéndose pasar por Dios … 
 

¿Estamos inmersos en estos tiempos?  Ciertamente desde la revolución 
sexual del 68 que coincide casi con la conclusión del Concilio Vaticano II , la deserción 
de católicos y el cierre de iglesias ha sido la tónica dominante. Pongamos el ejemplo 
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de Holanda que en 1960 tenía dos millones y medio largos de católicos. A partir de 
1968 su conferencia episcopal decidió la elaboración de un catecismo de católicos 
para el mundo, rompiendo con la ortodoxia, defendido bajo los postulados del 
concilio y que fue aprobado en franca desobediencia al dictamen de la congregación 
para la doctrina de la fe.   Hoy, 50 años más tarde quedan en los Paises Bajos sesenta 
mil escasos católicos y ha sido vendida por inservible la Catedral de Utrech. 
 

Los efectos del Concilio fueron devastadores. El mal avanzó en 40 años 
como una apisonadora. El otrora delito del aborto es ahora un derecho.  La muerte 
asistida, un beneficio. La homosexualidad, un orgullo; la transexualidad, una virtud 
deseable y fomentada en la educación de los mas pequeños. Se niegan abiertamente 
desde los púlpitos los dogmas  más esenciales y se hace escarnio y burla de los 
sentimientos religiosos en las cabalgatas del orgullo gay que suelen terminar 
leyendo un manifiesto blasfemo en alguna iglesia de algún párroco militante con esa 
causa. 
 

La sociedad cristiana va poco a poco claudicando como ajena a todo este 
drama moral, viendo cómo sus dirigentes son verdaderos apóstatas de la fe. 
Escuchar hablar de Dios en algún programa, salvo para insultarlo, es una quimera. Y 
los programas como Gran Hermano o la Isla de las Tentaciones hacen apología de la 
infidelidad, de la promiscuidad de los antivalores de la indecencia…. Hay que ser el 
más villano del grupo, el más listillo, el menos solidario, el que más folla, para ganar 
el concurso.  Se trata de una sociedad corrupta en sus costumbres. Que, como en 
tiempos de Noé cuando vino el diluvio,  piensa que no está pasando nada, pero sí 
que está pasando. 
 
Volvemos al Génesis. 
 
  Si algo nos explica el Génesis es que el Creador no quiere que sus criaturas 
jueguen a ser dioses, a experimentar con la raíz de la vida, con los sellos de su 
identidad y no lo quiere en ningún caso porque el cuerpo es templo sagrado del 
espíritu. Y manipular el cuerpo es manipular la obra primigenia de Dios. El hombre, 
al ser creado a imagen de Dios, es decir con entendimiento, voluntad  y libre arbitrio, 
está en este aspecto cualificado para llegar a las mayores metas del conocimiento, 
pero teniendo en cuenta que lo que llegue a descubrir no puede ser alterado sin 
invadir un campo que no es de su competencia y sobre el que Dios le pidió respeto y 
abstención . Esto se refleja en el Génesis en la prohibición de tomar del árbol del 
conocimiento. 
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2:16 Y mandó Jehová al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer;  
2:17 mas del árbol del conocimiento no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás.  
 

Pero con la idea de jugar a ser Dios el hombre desobedeció, tomó del fruto 
del conocimiento engañado por la serpiente y fue castigado duramente por el 
altísimo con la pérdida de muchas de sus capacidades, se hizo vulnerable a la 
enfermedad y a la muerte. Y fue expulsado del paraíso. A esto se le llamó el pecado 
original, que removió la soberbia en el corazón de nuestros primeros padres. 
 

No aprendió el hombre de aquello y nos cuenta el Génesis cómo por culpa 
de lo mismo, es decir, de un experimento capaz de alterar la genética humana 
apareció una nueva especie en la tierra fruto de que unos seres misteriosos y 
superiores que habitaban el planeta (llamados los hijos de los Dioses) tomaron a las 
mujeres humanas que les parecieron de gran belleza y así nacieron los gigantes, que 
fueron los grandes héroes de aquella época…. 
 

Así nos lo describe el Génesis en el capítulo VI referido a la Maldad de los 
Hombres. Y así ordenó Dios la primera destrucción planetaria mediante el diluvio 
universal, que podemos situar sobre los diez mil años antes de Cristo, y que destruyó 
a toda una civilización de avanzada tecnología, los constructores de piramides 
esparcidas por todo el planeta….  A modo de ejemplo tenemos las ruinas de Baalbek 
en el Líbano, que contienen las piedras más grandes que se conocen en el mundo 
talladas por el hombre, que dejaron boquiabiertos a los Romanos, incapaces de 
comprender cómo las movieron y así nos dejan a nosotros hoy en día, imposibles de 
mover por ninguna grúa actual. Podríamos citar decenas de ejemplos de antigua 
tecnología inexplicable para el hombre moderno…. Aquellos hombres 
constructores de las pirámides desaparecieron de la faz de la tierra dejando 
silenciosas sus construcciones, ocupadas posteriormente por otros hombres… 
Algunas ciudades como Palenque en México ni siquiera eran conocidas por los 
Aztecas, aparecieron enterradas en la jungla en excavaciones del siglo XIX 
 

Con el advenimiento del cristianismo … el respeto por el cuerpo llegó a 
cambiar hasta la cultura mortuoria. Al principio se pensó que la resurrección de la 
carne sería con el mismo cuerpo que se había tenido en vida y la incineración pasó a 
a ser un recuerdo pagano. De ahí las catacumbas, que eran esencialmente 
cementerios clandestinos para huir de la costumbre incineradora.  Desparecieron 
igualmente los tatuajes y las manchas sobre el cuerpo sagrado templo del espíritu 
santo. Ambos casos son casi norma en la inculturación pagana de nuestros tiempos, 
la gente se incinera y se tatúa de nuevo como si tal cosa... 
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Pero los avances científicos en materia de biogenética, sobre todo por el 
descubrimiento y aislamiento del genoma humano y la posibilidad de la clonación de 
órganos como posible solución médica, se abrió un campo nuevo de 
investigación,  que supuso un desafío para la Iglesia, carente de respuestas 
evangélicas directas, ante las propuestas vanguardistas en materia de reproducción 
asistida, y métodos de anticoncepción, que de forma segura y eficaz han permitido 
doblegar la naturaleza humana separando completamente la sexualidad de su fin 
antropológico:la procreación.   
 

La sexualidad así concebida, y así liberada, pasó a tener un fin primordial 
meramente concupiscente. El sexo para concebir pasó a ser casi esporádico. Y, la 
posibilidad de concebir sin sexo, una oferta sugestiva a quienes no podían concebir 
por mandato natural, o llegaban tarde a dicha decisión. A todo esto se unió el aborto 
seguro, libre y barato.    
 

La separación de la sexualidad de su fin antropológico y el respeto sagrado 
por la concepción desplomó la vida matrimonial.  Miles de matrimonios se vinieron 
abajo sobre todo en Occidente; pero también está pasando ya en los lugares más 
subdesarrollados donde las nuevas industrias farmacéuticas se jactan, como en este 
último congreso de Bayern en Munich. en octubre de este año, de haber esterilizado 
a diez millones de mujeres africanas, en lo que consideran un gran beneficio al 
planeta, sin importarles qué pasará en el alma y en la dignidad de todas esas mujeres 
arrancadas al fin para el que nacieron, la posibilidad de concebir, tratadas como si 
fueran vulgares animales. 
 

Esta primera revolución se trató de combatir por la Iglesia cuando luchaba 
por la dignidad humana y le importaba un pepino el cambio climático pues lo fiaba 
todo al mensaje del creador.  La creación al servicio del hombre, pero no al revés.  Y 
al mensaje de Jesucristo, «el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no 
pasarán», «yo hago nuevas todas las cosas». 
 

En esta batalla se presentó la Iglesia católica cuando la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO- firmó un 
acuerdo con el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum con el que se estableció una 
cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos. Esta cátedra incorporada en el 
Instituto de Bioética y Derechos Humanos promovía un amplio intercambio de ideas 
y ofrecía la posibilidad de compartir experiencias diferentes a través del diálogo 
entre las instituciones superiores de diferentes países, especialmente de los países 
en desarrollo.    
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Para este imperio del mal, conformado en una pinza entre las 
multinacionales Vanguard y Black Rock, que controla toda la industria farmacéutica 
y los medios de comunicación; mas el gigante marxista chino trabajando en la misma 
dirección,  la Iglesia católica y su red de universidades con asignaturas de bioética 
luchando por la dignidad del ser humano, era como la tierra media descrita por JR 
Tolkien en el Señor de los Anillos, el único bastión capaz de parar a Sauron, y la única 
moral que seguía  referenciando a partidos políticos y gobiernos de mantener la 
huella de la humanidad cristiana y no caer en la apostasía generalizada, que pretende 
convertir al hombre en una rata de laboratorio; lo que casi ha conseguido 
aprovechando a los fetos humanos destrozados  y a los embriones como elementos 
terapéuticos al servicio de la medicina en una especie de espiral antropófaga de 
nuevo cuño.  Matar, deshacer a los niños para alimentar nuestra salud. Un 
experimento macabro que el Papa Juan Pablo II definió como la cultura de la muerte. 
 

Mataron a Juan Pablo I; lo intentaron con Juan Pablo II;  y dinamitaron a 
Benedicto XVI, dando el golpe mortal a la tierra media.  Por fin la han tomado 
completamente. Han tomado el bastión de la Iglesia. Han dejado inerme a la 
sociedad civil con valores remanentes que ni tan siquiera puede invocar ya las 
encíclicas del Vicario de Cristo, porque se ha renunciado expresamente a ese título, 
y los nuevos inquilinos de la otrora Roma católica son como avalistas del maligno, 
hasta el  histórico punto de que la  encíclica «Fratela Tutti» cita más de 25 veces la 
máxima bajo la que rodaron miles de cabezas de cristianos en Francia...al grito de 
Igualdad, Libertad y Fraternidad.  Éxito rotundo aplaudido a rabiar por todas las 
logias masónicas del mundo, algo sin precedentes en la historia de la Iglesia, como 
tampoco lo tiene que sean los personajes más abyectos contra los sentimientos y 
cultura católica los que defienden y cierran filas en favor de quien ha pactado -
secretamente imagino-, a cambio de financiación, destruir a la brava la santa iglesia 
mártir china, para reconocer allí a la farisaica iglesia oficial de curas ordenados por 
el  partido comunista. Algo que repugna a la inteligencia.    
 

Sí ...me cuesta reconocerlo… pero el tiempo de las profecías nos ha cogido 
de lleno.  Como nos contó María en su aparición de la Salette (aprobada por la 
Iglesia) …. Roma perderá la fe y la apostasía vendrá por la cabeza. 
 

Pero el experimento macabro no termina ahí, sino que lo visto era casi el 
comienzo de un mal sueño que jamás creímos que íbamos a tener que transitar. 
 

Cuando los jerarcas nazis fueron llevados a juicio en los tribunales de 
Nuremberg; se les acusó, entre otros, del crimen contra la humanidad consistente 
en haber sometido a los prisioneros de algunos campos de concentración a 
experimentos genéticos. Entonces, a los nazis obsesionados con la superioridad de 
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la raza aria que buscaban fórmulas de esterilización con las que erradicar por 
inviabilidad a estirpes raciales inferiores, se les acusó de algo que ya no resulta 
sorprendente en la mente de los actuales magnates de las élites imperantes. Se lleva 
haciendo en África con vacunas de diseño desde principios de este siglo. 
 

El shock que para nuestros ya antepasados supuso aquel descarrío ético y 
moral con seres humanos, fue recogido en un concierto histórico en la Convención 
de Ginebra del año 1949 en cuyo artículo 147 se prohibió tajantemente, bajo pena de 
crimen de lesa humanidad, el someter al ser humano a experimentos biológicos. 
 

Pero el ser humano ha seguido en gran parte con su maldad por influencia 
del maligno avanzando en el conocimiento y tomando todos los frutos que le sean 
posibles en un desafío a Dios sin precedentes. Involucrado en obtener el control 
poblacional fruto de su capacidad de descubrir los secretos de las fuentes de la vida, 
para obtener, dicen ellos, un mundo ideal sostenible. Así canta el blasfemo himno 
internacional del socialismo…. “del pasado hemos de hacer añicos… nosotros 
seremos la redención” … 
 

Y en éstas llegamos al momento actual de tintes apocalípticos. Recordaba 
cómo hace bien poco (2010) los movimientos como Greenpeac, ¿saben dónde se ha 
metido ?…Su fabuloso buque Rainbow Warrior se paseaba por el mundo con el lema 
STOP a los alimentos transgénicos. Las semillas transgénicas para hacer plantas 
resistentes a las enfermedades, tecnología sólo al alcance de grandes 
multinacionales, que odian al pequeño competidor ecológico y consiguen extensas 
plantaciones de maiz, soja y trigo a las que no hace falta aplicar los costosos 
insecticidas -las plantas mismas fortalecidas genéticamente se bastan- pero las 
abejas desaparecen alarmantemente. En los excrementos y deshechos humanos va 
el material genético modificado a parar a los rios y desparecen los peces de los ríos 
y de los ríos a los mares y desaparecen los peces de los mares… Busquen ustedes en 
internet…. Pasen y vean lo que dice Greenpeace (auguro en liquidación) de los 
alimentos transgénicos para humanos…Y miren lo que ha dicho de la vacuna 
transgénica para inocular a los humanos… Nada 
 

Y así llegamos a la edad que será recordada en la historia de la humanidad, 
2020, una de las fechas del profeta Daniel para el fin de los tiempos, a los 70 años 
(una generación judía) del comienzo de los brotes verdes, 1950 el año en que la ONU 
reconoce a Israel tras 20 siglos, nuevamente el control de Jerusalen…. (el fin del 
mundo pasa por la restauración del pueblo judío) 
 

Pues bien, nos encontramos ahora en una misteriosa pandemia causada 
por un misterioso virus, para el que no habría vacuna normal (meter el patógeno 
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muerto en el organismo humano) y esperar su respuesta inmunológica. La respuesta 
inmunológica, que corresponde a cada persona según su código vital, su ADN 
sagrado, no de animal, sino de sujeto trascendente, portador de conciencia 
personal, de entendimiento y voluntad. Esa vacuna se ha desechado por que 
requiere tiempo… Mentira … si no se experimenta requeriría el mismo tiempo que 
las actuales… El problema es que es cara...muy cara… cuando han de fabricarse dos 
mil millones de vacunas. La basura de las inyecciones transgénicas es como siempre 
la salida más fácil y más barata… ¿pero a consta de qué? 
 

Lo más genuino de la creación, NUESTRO PROPIO SER, es sometido a un 
experimento revolucionario.  Las poderosas y multimillonarias farmacéuticas que 
monopolizan la investigación genética, le lanzan, a un hombre aturdido por una 
pandemia , que causa unas bajas tan relativas  que sonrojarían  a cualquier sociedad 
que haya pasado por las dificultades de una miniguerra, le lanzan, repíto,  un 
mensaje de la redención salvadora… No se preocupen… nosotros tenemos la 
salvación…  y en tiempo record fabrican mil quinientos millones de «VACUNAS» de 
tratamiento genético nunca antes probadas en el ser humano, sin que nos digan 
nada sobre el material genético… ¿ni tenemos derecho a conocer que nos van a a 
inocular en el ensayo genético más bestial de la historia desde la creación?    
 

Estas «vacunas»  consisten en recibir en tu cuerpo material genético 
extraño. En someter tus células a un experimento de cuyo desenlace nada sabemos, 
pues se necesitan al menos tres o cuatro años para valorar los resultados a medio 
plazo.  En principio es todo muy OK si has perdido la conciencia de ti mismo.  Si no 
tienes el menor reparo en ser por primera vez en la historia una cobaya humana para 
un experimento genético, aunque vaya a salir bien… Tu cuerpo creado por Dios con 
un sistema inmune que radica en tu ADN va a ser invadido por un ARN extraño, que 
se nos oculta, de qué tejidos vivos ha salido, Tozinamerán lo llama Pfizer, que con un 
MENSAJERO invadirá tus células para ponerlas a trabajar en la fábrica de una 
proteína similar a la del bicho invasor, que después las células presentarán a tus 
glóbulos blancos,.. ¡mira lo que me pasa!….. Para que ellos preparen la respuesta. 
 

Salga bien o no el ensayo,  el ser humano, además de permitir someterse a 
un experimento genético sin discernir mínimamente la moral de la situación, durante 
los meses que dure el experimento será ya un ser transgénico. Aquello que hace 
nada era considerado un escándalo para sus alimentos, ha sido aceptado para sí 
mismo, sin una sola consideración a su existencia como ser creado, ni a su Creador…. 
¿y qué pensará de esto Dios?… ¿Podremos decir como dice el Génesis… y vio Dios 
que era bueno?….. ¿o quizás juzgará esto como parte del capítulo VI del Génesis… 
¿Y viendo Dios la maldad de los hombres?… Porque lo que nadie me podrá negar es 
que aceptar una terapia génica experimental por una pandemia de mortalidad 0,5 % 
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en el peor de los casos, sin tan siquiera plantearse las razones éticas que hace dos 
décadas se planteaban en todos los institutos de bioética hoy acallados, es como 
mínimo dejar el árbol prohibido del paraíso sin una sola manzana. 
 

Claro que una sociedad capaz de felicitarse la navidad efusivamente 
mientras que solo en el año 2020 se han cometido en el mundo entre 40 y 50 millones 
de abortos voluntarios….. algo en lo que ya ni se piensa, es una sociedad tan 
insensible que se regozijará en haber sido parte del experimento y sacará pecho, 
diciendo yo he servido a la ciencia. Que grandes somos….¡¡¡¡ hemos superado la 
pandemia ….vivan los experimentos genéticos 
 

Para todo esto era necesario desactivar previamente al Vaticano, como así 
lo hicieron, con un plan cuidadosamente llevado a cabo presionando a Benedicto XVI 
hasta aceptar dejar el gobierno vaticano en manos de otro, pero sin renuncia a ser 
Papa. Benedicto, un hombre de una preparación teológica abismal hubiera sido una 
voz que se hubiera levantado contra el mundo y podría haber alarmado al género 
humano…. «Esa llamada vacuna es inaceptable, porque en la forma en que se esta 
administrando, puede poner en peligro a la mismísima especie humana»…. Es lo que 
dicen no obstante algunos genetistas.   
 

Pero ¿que podíamos esperar los católicos de un Papa elegido para esta 
causa que ha condecorado personalmente a la Holandesa Lilianne Ploumen, la 
capitana record del aborto en Holanda?….. el estado Vaticano que en el caso de la 
vacuna Astrazeneca (que si reconoce el uso de tejidos de abortados) ya dijo que esto 
era bueno por razones humanitarias, sin embargo despide a los empleados que no 
quieren vacunarse …… el eslogan proabortivo «es mi cuerpo yo decido» parece que 
no juega para esta causa…. Es mi cuerpo pero yo no decido si me quiero o no 
someter a una tratamiento transgénico. 
  

Pero a parte de la oscuridad de no querernos contar de que compuesto sale 
el material genético de las vacunas que nos ponen, solo nos dicen el escipiente, las 
instrucciones técnicas de la vacuna  Pfizer al alcance de cualquiera en el Ministerio 
de Sanidad, no engañan a nadie. Examinadas detenidamente nos cuentan sin 
tapujos, que no garantizan la inmunidad de todos los receptores… que ignoran el 
tiempo de duración de la inmunidad en cada caso….. que no se han experimentado 
los efectos a medio y largo plazo…. Y sobre todo que no se han echo estudios sobre 
sus efectos (ninguno) en los menores de 12 años…..  ALARMA. Me saltan las alarmas 
cuando se pretende hacer uso de una vacuna en este caso completamente 
experimental en la joven población humana de reemplazo, para el que su sistema 
inmune había salido airoso de esta batalla….. Ahora sí que veo a Dios especialmente 
enfadado. Ahora sí que no tengo dudas del abuso experimental al que esa mega 
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industria que trabaja para el enemigo, esta sometiendo a la raza humana. No había 
necesidad alguna de vacunar a los niños, salvo que los quieran hacer dependientes 
transgénicos. 
 

Y ¿existe la posibilidad de que el experimento salga mal a medio plazo y el 
material génetico extraño nos invada?….. si existe esa posibilidad y no es ni mucho 
menos remota… es el debate cientifico abierto, que uno puede ver en multitud de 
revistas serias y explicado hasta con gráficos y por gente vacunada…..¿y cual sería 
el efecto? ….. lógicamente los tumores. 
 

Y ¿porque me persiguen porque no quiero formar parte de esto ?…….  ¿no 
debería ser explicado e informado a las gentes?…. Tienen obligación legal,….. 
vivimos en un mundo donde todo esta regulado y los tratamientos en ensayo 
requieren prescripción que analice previamente tu estado de salud confrontandola 
con los efectos de la vacuna;  pero no quieren hacerlo, primero porque los efectos 
adversos están aun cogidos con alfileres y segundo,  porque explicado todo ello 
frente a la aguja….. muy pocos se someterían al experimento. Por el contrario 
estamos sometidos a una intoxicación vacunativa coactiva para que nos sometamos. 
 

De momento valga como dato que Pfizer le ha pedido a la OMS que 
refrende su inmunidad judicial hasta finales de siglo. 
 

¿Y si el experimento sale mal?….. pues estaremos muy cerca de la extinción 
de nuestra raza que se lo habrá buscado como en los días del Diluvio. 
 

Que tristeza acabar así ¿verdad?…. El hombre transgénico y sometido a un 
experimento macabro; ¿será el castigo por la soberbia del pecado original?….. y 
engañados nuevamente por la serpiente comieron el fruto prohibido porque 
creyeron que así vivirían, pero fueron duramente castigados como en los días de 
Noé. 
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El virus de la muerte y sus dos variantes letales: 
borregos y payasos  
 

por Luis Fernández-Villamea Alemán 
 

Como sabe el lector, vivimos acuciados por un virus letal. Es tan mortífero y 

diferencial que aún no ha superado los datos de ningún año fuerte de gripe, como 

puede verse en las noticias de aquel lejano 2018, en el que aún nos dejaban vivir y 

respirar.  

  

Conviene ser directos y claros con este tema, basta ya. Hasta ahora, la 

cultura de la muerte venía dirigida por las élites a través del gran circo de los horrores 

llamado televisión. A través de la misma, durante las últimas décadas se ha inoculado 

el aborto y la eutanasia como un remedio casi dulce y seguro para asesinar a bebés 

y a ancianos. Quiero intuir que hasta este punto estarán de acuerdo los que lean este 

artículo aquí.   
  

Dicho lo cual, qué pasa con el COVID. No pasa nada, o mejor dicho no pasa 

nada que no supiéramos antes. Que las gripes estacionales son peligrosas en 

invierno, que los catarros pueden derivar en neumonías por las que fallece gente 

desde que el mundo es mundo, y que las urgencias de los hospitales están para 

precisamente atender algo espontáneo realmente grave. Efectivamente, querido 

lector, nadie iba en aquel lejano 2018 a urgencias en calidad de sano a meterse un 

palo (de momento por la nariz) para realizar una hipotenusa por la cual esa salud de 

hierro pudiera derivar en "positivo por gripe". Ojo, una gripe tan letal que sería 

asintomática para tu cuerpo, pero sin embargo lo suficientemente latente como 

para revelarse siempre (oh, casualidad) cada año dos o tres días antes del 

Nacimiento de Cristo. Sí, esto ocurre ahí fuera y tú eres parte de ello, a mí también 

me sonrojaría.  
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Las élites lo han vuelto a hacer. Han vuelto a ganar su macabra partida a 

través de su instrumento favorito: el circo de los horrores de la televisión. En ese 

circo actúan payasos muy bien asalariados (políticos y presentadores) para asustar 

a los borregos espectadores. Porque esto que estamos viviendo es la misma 

secuencia que terminó legislando el aborto y la eutanasia, la única diferencia es que 

vivimos en la era de la cultura de la muerte por omisión. El aborto y la eutanasia 

matan por acción, mientras que ahora están matando el alma de la gente. Los están 

privando de la vida doméstica, de sonreír, de abrazar, de sentir, de brindar, de 

trabajar, de perseguir sueños mediante el esfuerzo diario. Por supuesto, están 

empobreciendo a la sociedad haciendo desaparecer la clase media con unos precios 

de suministros y materias primas básicas sólo aptos para los maestros del circo. 

Quieren una sociedad lineal, marginal, carente de espíritu y de virtudes, lejanos a la 

familia y a la amistad; seres transhumanos desapegados y sin pasión que estarán 

absorbidos totalmente por la tecnología e inoculados día y noche por el relato del 

gran circo de los horrores: la televisión.   
  

Jorge Javier Vázquez es, sin duda, el más brillante entre todos los payasos. 

Ha asumido su papel desde el primer momento, comunica muy bien los relatos 

oficiales, cae bien y es muy inteligente en su papel. Después en su vida (en el 

camerino de su privacidad) hace y deshace como quiere, pero sobre el escenario 

pone al borrego contra la pared. Él lucha contra el cambio climático en el escenario, 

pero lo hace desde su yate de gasolina; él lucha por los derechos de la mujer en el 

escenario, pero oculta una violación ocurrida en un programa suyo. Y por supuesto, 

él te invita a evitar el contagio del COVID en Nochebuena, pero lo hace desde sus 

orgías con maromos (imaginamos que con bastante poca distancia de seguridad). Él 

mismo definió abiertamente el circo de los horrores televisivo con la superioridad de 

quien se sabe muy por encima de su público (sabe que son auténticos borregos): dijo 

literalmente aquello de “esto es para rojos y maricones”.   
  

Pues bien, sirvan estas líneas para toda esa “derecha sociológica” que 

tradicionalmente se ha posicionado en contra de la cultura de la muerte. A vosotros 
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me dirijo. Que sepáis que con vuestra actitud (asistiendo desde la grada en la calidad 

de borrego) ante el COVID estáis contribuyendo por omisión a una muerte directa 

de la sociedad. Esa sociedad creada a partir del nacimiento de Cristo que cree en la 

búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza. Esa que abraza al abuelo y sonríe ante 

el nieto. Esa que se reúne en torno a una mesa a partir el pan y servir el vino para 

celebrar la Nochebuena sabiendo el sentido de la misma. Aquel niño que nació en 

una humilde cuadra en Belén se hizo hombre para unirnos y abrazarnos, pero tú 

ahora decides apartarte como hubiera querido el propio Herodes.   

  

Sí a la Navidad, sí a la Navidad de alma, de Fe y Esperanza. Sí al abrazo, sí al 

sentido de Cristo hecho hombre para revelarse como vida, no a la muerte. Ni a la 

muerte por acción ni a la muerte por omisión, recuerda que la distancia social es el 

Herodes de tu Navidad (siempre contra sanos e inocentes). Si te fijas, son los mismos 

enemigos más de dos mil años después, pero sin embargo quienes dicen seguir a 

Cristo actualmente se han convertido en cómplices. Qué curioso y qué asco.   
  

Y sí, obviamente, aprovecho para recordarle a esa obediente “derecha 

sociológica” seguidora del mundo COVID que con vuestra adoración al bozal y al 

resto de medidas restrictivas antinatura (que sólo buscan matar el propio sentido de 

la Navidad y del alma de Occidente) os estáis convirtiendo en aquello que el citado 

Jorge Javier describió tan magníficamente: en rojos y en maricones.  
 

Centenario de la 
beatificación de San Pedro 
de Alcántara 

Ángel David Martín Rubio                                                   
Sacerdote, Historiador y Profesor 
Universitario 

El 18 de abril de 2022 se conmemora el cuarto centenario de la beatificación de san 
Pedro de Alcántara que tuvo lugar en Roma el 18 de abril de 1622 y que será motivo 
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de una especial atención a este santo, en particular en las diócesis de Coria-Cáceres 
(donde nació, en Alcántara, en 1499) y de Ávila (pues murió en Arenas de San Pedro 
el 18 de octubre de 1562). 
 

La generosidad con que San Pedro se abrazó a la pobreza real y a la cruz 
fue tanta, que ha llevado a calificarle como el santo penitente por excelencia. 
 
Señor y Dios nuestro / que hiciste resplandecer / a san Pedro de Alcántara / por su 
admirable penitencia / y su altísima contemplación… (oración colecta de la Misa del 
santo) 
 

Es decir en esa altísima contemplación que no es otra cosa que su 
identificación con el misterio de Cristo, encontramos el motivo de su admirable 
penitencia. 
 

Su pobreza y humildad, la renuncia a toda propiedad o al uso del dinero, un 
estilo de vida en la más extrema austeridad y frugalidad, sus mortificaciones 
personales... Todo ello fácilmente resulta incomprensible para nosotros si se le priva 
de su verdadera raíz: la identificación con Cristo. 
 

Su penitencia no solamente es admirable por las formas extraordinarias en 
las que se manifestó sino porque es, ante todo, un modo de ser y de estar ante Dios, 
ante los otros, ante sí mismo, desde la afirmación más decidida del ser sobre el tener, 
de la libertad, la voluntad de compartir y sacrificarse. 
 

En todo caso nos recuerda que no hay seguimiento de Jesucristo si no se 
traducen las exigencias del Evangelio en formas diversas según las vocaciones en la 
Iglesia, las situaciones y hasta según los momentos concretos y edades de la vida de 
las personas. Porque no hay seguimiento de Cristo sin incondicionalidad y 
radicalidad. 
 

San Pedro de Alcántara vive esa radicalidad de que Dios es lo primero en la 
propia vida y por la oración continua y la vigilancia interior llega a una vida de 
contemplación que se desborda sobre los que le rodean. «Contemplar y dar a los 
demás lo contemplado». Esta frase de santo Tomás resume la vida cristiana y nos 
señala el camino que practicó san Pedro de unión entre la experiencia mística, y la 
entrega al prójimo: «La oración de la que no se salga con nuevas fuerzas y aliento 
para las cosas de Dios y el servicio a los hermanos, muy imperfecta es y de muy 
escaso valor», escribe en su Tratado de la oración. 
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son destacados por sus labores políticas y por representar a los partidos políticos de 
derecha más fuertes de diferentes grupos en el Parlamento Europeo. Identidad y 
Democracia, y los Conservadores y Reformistas Europeos. ID que dispone de 76 
europarlamentarios, de los cuales 29 son italianos de la Liga de Matteo Salvini y 23 
de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen; en el ECR son 62 representantes, de los 
cuales 26 son polacos del PiS, tras la salida por el Brexit de los 19 británicos, y 6 de 
los Fratelli d´Italia de Giorgia Meloni. La salida de los 13 de Fidesz del Partido Popular 
Europeo, y su posible conjunción con los dos grupos parlamentarios de derechas 
posibilitaría la formación de un enorme grupo parlamentario, que ya ha coincidido 
en algunas votaciones de forma conjunta, y que por su número se asentaría como el 
segundo grupo parlamentario en importancia relegando de su puesto a los 
socialistas.  
 

El objetivo de esa posible conjunción es la búsqueda de un renacimiento 
europeo, según palabras de Matteo Salvini. La clara evolución del Partido Popular 
Europeo hacía posturas liberales en moral y economía, abandonando sus principios 
cristianos y sociales, han creado la sensación de quedarse sin representación política 
por parte de muchos millones de ciudadanos europeos. Es el caso de Polonia donde 
el representante del PPE defiende posturas claramente izquierdistas en lo moral y 
liberales radicales en lo económico. La formación de un referente conservador que 
pudiese servir de casa común a conservadores, nacionalistas y democristianos sería 
el objetivo final de Viktor Orban, con el como elemento director.  
 

Los puntos programáticos de esa alianza conservadora se basarían en el 
compromiso atlántico, para no asustar a USA y a la OTAN; y la defensa de los valores 
de la libertad, la dignidad, las raíces cristianas de Europa, la familia y la soberanía 
nacional; rechazando la censura globalista, todos los totalitarismos sufridos por 
Europa: el comunismo y el nazismo, la migración ilegal y el antisemitismo. En 
definitiva, principios conservadores que fueron defendidos en su momento por el 
propio PPE en su momento fundacional en el periodo de la Guerra Fría. El 30 de 
octubre, Viktor Orban fue reelegido como vicepresidente de la Internacional 
Demócrata de Centro, que reúne a los principales partidos de democristianos del 
mundo, incluidos el PPE. 
 

Viktor Orban que procede del liberalismo y se define como conservador, se 
opone a la actual geometría política que define a la derecha conservadora como 
extrema, por su defensa del legado cultural europeo, mientras la izquierda es 
definida como centro, por su abandono del trabajador a favor de la revolución de 
género. El primer ministro magiar reclama defender la libertad, los valores europeos 
tradicionales y la dignidad humana.  
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Sin embargo, han existido precedentes a una Internacional Conservadora. 
El primer proyecto fue español, el Centro Europeo de Documentación e Información 
(CEDI) que se constituyó en 1952. El CEDI fue el puente que pondrá en relación, a 
España con los sectores conservadores de los países europeos occidentales. Aquel 
organismo fue valiosísimo para obtener un acuerdo favorable con la CEE. No 
obstante, con la llegada de la democracia el CEDI dejó de ser visto como un 
instrumento de interés para nuestra política internacional. Cuando el CEDI 
desapareció, su hueco fue ocupado en 1983 por la Unión Internacional Demócrata 
una nueva agrupación que reúne a 80 partidos políticos conservadores. Dicha 
internacional fue fundada por la primera ministra del Reino Unido Margaret 
Thatcher, el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, el canciller Helmut 
Kohl y el presidente de Francia Jacques Chirac.  
 

En el Parlamento Europeo los intentos por configurar grupos de derechas 
fueron numerosos, pero poco estables por las fuertes diferencias marcadas de sus 
nacionalismos. Experiencias fallidas fueron la Derecha Europea (GDR), la Unión de la 
Europa de las Naciones (UEN) o el Grupo de la Europa de la Libertad y la Democracia 
Directa. La incorporación en 2004 de los países del antiguo bloque comunista, 
acrecentarán su representación por el fuerte apoyo social obtenido por las 
formaciones nacionalistas anticomunistas. Tras las elecciones europeas de 2014 
Marine Le Pen comenzó a buscar futuros aliados, alejándose de aquellas 
formaciones que, como los húngaros del Jobbik, estuvieran marcadas por un 
discurso radical de corte racista. A su vez, los Conservadores y Reformistas (ECR), 
vertebrados por los tories británicos y los polacos del PIS, también buscaron atraer 
a nuevos aliados. Otro competidor surgió con Nigel Farage del UKIP, quien con el 
italiano Beppe Grillo de Movimento 5 Stelle formó el Grupo Europa de las Libertades 
y la Democracia. Tras la marcha de los británicos por el Brexit, los eurodiputados 
conservadores se reagruparon en los actuales Identidad y Democracia, y 
Conservadores y Reformistas Europeos.  
 

La salida de la formación de Viktor Orban del grupo parlamentario del PPE 
proporciona el posible encaje de un nuevo grupo parlamentario alimentado por la 
fusión de los dos establecidos a la derecha del PPE, que limarían los discursos 
extremistas a favor de un nuevo proyecto conservador que obligaría al PPE a 
retomar su antigua orientación para evitar su desangre a favor del nuevo referente. 
La nueva alianza conservadora que dirige Orban tiene como modelo político a seguir, 
el formado por el grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y República 
Checa) que es la región que más ha crecido económicamente de la Unión Europea, 
que ha reducido los niveles de pobreza y que mantiene en cero el número de 
atentados por terrorismo de origen yihadista con un mayor control de fronteras 
frente a la inmigración ilegal. Esta alianza política tendría un mayor poder de 
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influencia en la UE si consiguiese unir a los europeos de la región centro y del sur del 
continente, para reflejar una nueva alianza de ámbitos geográficos periférico, frente 
al tradicional eje francoalemán que ha dirigido la UE en las últimas décadas junto a 
los países del norte del continente.  
 

Viktor Orban es el primer ministro de un pequeño país, pero pretende 
liderar la unión de la Europa de los perdedores, aquellos que reivindican una amplia 
reforma interna que devuelva a la UE a las raíces fundacionales del Tratado de Roma 
de 1957. 

 
 

La supersticiosa “Soberanía 
popular” 
 
P. Jesús Calvo 
Sacerdote 

 
En frase irrebatible de José Antonio Primo de Rivera, como todas las suyas: La 
superstición de la soberanía popular, va estado cada vez más cerca de ser sustituida 
por el clásico principio del “bien común”. 
 

Ciertamente, a un país, no siempre hay que darle lo que pide, sino lo que 
necesita. Apodíctica sentencia henchida de sentido común y de sabia advertencia a 
navegantes por las aguas de la gobernación estatal. 
 

Cada época de la historia suele apoyarse en alguna muletilla tópica, 
valedera para salir de apuro oratorio, con el que hay que comulgar sin discusiones a 
no ser que analizando el término con criterio propio, quieras que te motejen de 
“políticamente incorrecto”. 
 

Hoy día, hacer pensar con lógica como facultad privilegiada en los seres 
humanos, parece atentar contra los pseudo dogmas de la llamada democracia 
liberal. 
 

El bien común, no lo hace la masa impersonal del pueblo, sino quienes 
tienen las riendas firmes de la gobernación con sus leyes (justas) y recursos 
coercitivos policiales y militares. 
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Bien común significa esa bonanza colectiva, fruto de un gobierno imparcial 
avizor de las verdaderas necesidades materiales y morales extensibles a todas las 
colectividades nacionales. 
 

No puede haber “bien común con privilegios de clase o de partidos políticos 
o con presiones independentistas o separatistas, que rompan la esencia benéfica de 
toda colectividad nacional, al ser bien partidista y antipatriota. En este caso, ¿dónde 
está la supuesta autoridad emanada de la “soberanía popular”? 
 

El pueblo, no tiene por misión gobernar, sino obedecer al padre de la Patria, 
que es quien ha de asumir en su persona única la responsabilidad de la dirección 
gubernativa hacia el progreso integral de su nación, por más que se rodee de una 
élite especialista en el asesoramiento técnico de cada problema. 
 

Al padre, le corresponde mandar en su familia, defender a todos sus hijos 
con su experiencia y amorosa sabiduría de padre. Y al hijo, le corresponde aprender 
de su padre, obedecerle como autoridad representativa en este mundo de la 
autoridad absoluta de Dios, ya que “no hay autoridad sino por Dios, y las que hay, 
por Dios han sido ordenadas” (Rom. 13, I). 
 

¿Tan difícil es entender que la responsabilidad de un presidente de 
Gobierno, o de un rey, o de un caudillo es un papel vocacional y sacrificado además 
de sacratísimo al servicio de ese bien común colectivo e insobornable y que tener 
poder, no puede ser sinónimo de abuso, de engaño o de tiranía? 
 

¿No será que quienes eso sospechan, se desnudan confesando sus intentos 
de hacer eso que denuncian, cayendo en el dicho popular “el que las hace, las 
imagina”? 
 

He oído a varias personas que denuncian indignadas la corrupción de 
políticos y a continuación dicen: “si yo tuviese esa ocasión, haría lo mismo”. ¿En qué 
quedamos? 
 

No está lejos de la realidad quien dice que “en España está el país que más 
dictadores tiene por Km. cuadrado”, que es como decir que “cada país tiene lo que 
se merece”. 
 

Donde mandan todos, no manda nadie, cayendo en una anarquía práctica, 
como es en la que estamos, nunca confesada oficialmente, pero es la consecuencia 
obligada de la ausencia de verdadera autoridad, que permite la pelea entre 
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representa. Las sombras son puntos de referencia que nos ayudan a contemplar 
mejor la luz de alrededor. 
 
I) Yo no he visto a la Virgen 
II) El Padre Pío verá el milagro 
III) Estos serán los últimos mensajes 
IV) Padre Luis Andreu 
V) Sólo habrán tres papas más 
VI) Joey Lomangino 
VII) Reflexión 
IV) Fuentes 
 

I. Yo no he visto a la Virgen 
 
Las niñas negaron, durante un tiempo, haber visto a la Virgen 2. Lo negaron incluso 
ante el obispo, motivo por el cual la Iglesia rechazó primeramente las apariciones 3 
y luego, aunque levantó las prohibiciones, ha permanecido prudente sobre las 
mismas. 
 

Esta sombra es desde entonces, el principal argumento de los que 
consideran falsas las apariciones de Garabandal. Para un análisis más profundo y 
riguroso de las negaciones de las niñas de Garabandal, recomiendo la lectura del 
libro "Las negaciones de Garabandal" 4. 
 
La profecía de la negación: 
Recuerdo un día que las niñas dijeron en éxtasis: 
-- ¡Oh, no!, ¡eso no!. 
Después pregunté a Conchita por qué dijo "eso no" y ella me contestó: 
-- Porque la Virgen dijo que llegaría un día en que negaríamos haberla visto. 
Esto fué en el primer año, en 1961 5. 
 

"A nosotras cuatro, Loli, Jacinta, Mari Cruz y yo, al principio de todo, nos 
había dicho la Virgen que nos íbamos a contradecir unas con otras, que nuestros 
padres no andarían bien y hasta que negaríamos que habíamos visto a la Virgen y al 
Ángel. A nosotras nos extrañaba mucho de que nos dijera esas cosas. 
 

 En el mes de enero de 1963, ha pasado todo esto que la Virgen nos ha dicho. 
Primero nos hemos llegado a contradecir unas con otras y hasta hemos negado que 
hemos visto a la Virgen. 
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Incluso un día nos hemos ido a confesar, pero en nuestro interior sabíamos 
que el Ángel y la Santísima Virgen se nos habían aparecido, porque habían traído a 
nuestras almas una paz y una alegría interna y muchas ganas de amarlos más con 
todo el corazón." 6 
 

José Luis López de San Román, conoció y entrevistó a las niñas de 
Garabandal en plenas negaciones, vale la pena leer su testimonio sobre las 
respuestas de las niñas a sus indagaciones, como por ejemplo la de Conchita: "En 
una ocasión me contó que el 15 de agosto de 1965 entró en la iglesia, se estaba 
rezando el rosario como todos los días, entró creyendo y de repente fue como si se 
le apagara la luz, se quedó totalmente a oscuras, pensó que todas las apariciones 
habían sido mentira, una invención suya, y que por lo tanto ella era una mentirosa 
que había engañado a la gente." 7 
 

Otro suceso con Mari Loli: "un día empecé a recitar el Ave María y no sé por 
qué lo hice en griego. Loli lo siguió y lo fue completando. Se puso roja. Le pregunté 
que quién se lo había  enseñado. Su respuesta fue: “Pues si te digo la verdad no sé 
ni cómo lo he aprendido, ni cuándo”. 
 

Si las niñas confiesan ahora que todo es mentira, ¿cómo se puede seguir 
creyendo en Garabandal? 
 

"Precisamente porque las niñas aseguran que todo es mentira, se puede y 
se debe creer en Garabandal, porque al sentar tal afirmación se está cumpliendo la 
primera profecía, la primera promesa de la Visión: "que llegaríamos a negar todo" 8 
 

Las retractaciones de videntes de auténticas apariciones no es un hecho 
inaudito. René Laurentin afirma acerca de las apariciones de Pontmain: "Yo exhumé, 
con mis riesgos y peligros, la retractación oculta de una de las protagonistas: Jeanne 
Marie Lebossé, auténtica e intrépida vidente. Aquello me valió la reprimenda del 
cardenal Richaud. El estudio de aquella retractación puso en evidencia que Jeanne 
Marie, duramente maltratada entonces, había sido víctima de una profunda crisis de 
escrúpulos." 9. 
 

Esta retractación no impidió que la aparición recibiera la aprobación 
canónica. 10. 
 

Continúa el P. Laurentin: "Los videntes pueden ser premiados por Dios con 
una certeza absoluta sobre la aparición que han experimentado. Éste fue el caso de 
Bernadette durante todo el período en el que tuvo que testificar. Pero, 
paradójicamente, Dios le retiró esta certidumbre durante el tiempo de prueba y de 
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oscuridad en la que se vio envuelta durante la última y vertiginosa etapa de su vida" 
11. 
 

"Aquellos que presentan las dudas de las videntes como aspectos 
negativos, simplemente no parecen conocer que en los casos de Santa Teresa de 
Avila, Bernadette de Lourdes y los videntes de Pontmain, dudas del mismo tipo son 
bastante numerosas y son casi siempre la regla." 12 
 

Es muy conocida la noche oscura de Santa Teresa de Calcuta 13, pero otros 
grandes santos también vivieron sus noches oscuras: San Benito, San Ignacio de 
Loyola, San Juan María Vianney, San Vicente de Paul. Santa Teresita del Niño Jesús, 
etc 14. 
 

 Santa Teresa de Jesús: "Todas las mercedes que me había hecho el Señor 
se me olvidaban 15. [...]...tenía miedo si las mercedes que el Señor me había hecho 
eran ilusiones. Estaba, en fin, con una oscuridad grande de alma." 16. Encontramos 
una retractación en toda regla de esta importante doctora de la Iglesia en el Cap.28 
del libro de la vida donde, tras haberle contado a su confesor una aparición de Jesús: 
"me acaecía pensar yo también esto que se me havia antojado y fatigavame de 
haverlo dicho al confesor, pensando si le havia engañado. Este era otro llanto y iva a 
él y decíaselo. [...] porque a mi parecer no mentía, ni tal havia pretendido." 
Observemos la gran similitud con las confusiones interiores de las niñas de 
Garabandal que tras negar haber visto a la Virgen, recuerdan: "en nuestro interior 
sabíamos que el Ángel y la Santísima Virgen se nos habían aparecido". Temen haber 
mentido y al mismo tiempo nunca pretendieron hacerlo. 
 

También Juan el Bautista, quien señaló al cordero de Dios (Jn 1, 29), antes 
de morir en prisión tiene dudas (Mt 11, 2-3) y sin embargo Jesús dijo de él: "Les 
aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista" (Mt 11, 
11). 
 

Si testimonios santos de fe, dudaron de su fe, ¿cómo considerar falsos los 
signos de Garabandal, sólo por las dudas de las niñas?. 
 

Sin embargo, "No carecen, por lo tanto, de argumento los muchos que han 
terminado diciendo: las apariciones son un fenómeno menor y peligroso. Más vale 
equivocarse por un exceso de severidad, que por un exceso de facilidades. Esto es 
lo que ha hecho prevalecer la cautela en la Iglesia desde la mitad del siglo XX" 17. Por 
tanto, la no aprobación de las apariciones, se debe más a un exceso de severidad 
eclesiástica que a una duda razonable de falsedad. 
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Opino que las dudas y negaciones de las niñas eran voluntad de Dios, porque 
Garabandal son unas apariciones reservadas para el futuro, no para el presente. 
 

II. El Padre Pío verá el milagro 
 
El P. Pío murió el 23 de septiembre de 1968 a los 81 años. 
 

El Padre Cennamo dijo a Conchita que no había creído en las apariciones de 
Garabandal hasta que el Padre Pío le pidió darle el velo que cubriría su cara después 
de su muerte. El velo y la carta fueron entregados a Conchita 18, quien preguntó al 
Padre Cennamo: 
 -- «¿Por qué la Virgen me dijo que el Padre Pío iba a ver el Milagro y él ha muerto?» 
El Padre le respondió: 
-- «El P. Pío vio el Milagro antes de morir. Me lo dijo él mismo.» 19 
 

Conchita esperaba que P. Pío viviera hasta el día del milagro. Conchita es 
receptora y comunicadora de una profecía que no entiende, que aparentemente no 
se cumple, pero que en realidad ha sido malinterpretada incluso por la propia 
vidente. El testimonio del Padre Cennamo es el que demuestra que la profecía sí se 
cumplió. 
 

¿Qué hubiera pasado si Conchita no le hubiera hecho esa pregunta al P. 
Cennamo? que la profecía se habría cumplido en secreto, los que creemos en 
Garabandal continuaríamos confusos, como lo estaba Conchita y los que no creen 
en Garabandal utilizarían esta confusión para pretender el incumplimiento de una 
profecía cumplida y la falsedad de unas apariciones verdaderas. 
 

Pero fijémonos que, una vez descubierta la verdad, vemos que la 
interpretación correcta de la profecía no era tan difícil porque, con lo enfermo que 
estaba entonces el P. Pío ¿cómo iba a vivir hasta el siglo XXI? Conchita sabía la fecha 
del milagro y en el año 2030, el P. Pío habría cumplido 143 años; sin embargo, la 
vidente creía ciegamente en las palabras de la Virgen y en su inocencia, cuando la 
Virgen le dijo que el capuchino vería el milagro, ella supuso erróneamente que viviría 
hasta entonces. Esta ingenuidad demuestra la sinceridad de la niña. 
 

En la más antigua de sus epístolas, el apóstol Pablo pensaba ver el retorno 
de Cristo antes de morir, cuando dice: "Queremos decirles algo, fundados en la 
Palabra del Señor: los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no 
precederemos a los que hayan muerto. [...] Después nosotros, los que aún vivamos, 
los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro 
de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre." (1 Ts 4, 15-17) 
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Tras morir San Pablo, alguno podría haber pensado erróneamente: "no ha 

venido el Señor aún, luego Pablo es un falso profeta". Este es el mismo 
planteamiento de los que rechazan Garabandal suponiendo infalibilidad a los 
videntes. Como vemos con el ejemplo de San Pablo, es un planteamiento erróneo 
porque conduce a un mal discernimiento de la veracidad de las profecías. 
 
 
 

III. Estos serán los últimos mensajes 
 
Conchita: “La virgen dijo que los mensajes que ella dijo ahora iban a ser los últimos” 
20. ¿Qué hay de Akita, Medjugorje, Kibeho,...? 
 

La única explicación posible es la falta de precisión en las palabras utilizadas 
por Conchita. Sabiendo que el milagro será el "último remedio para evitar o atenuar 
el Castigo", podemos suponer que Conchita quería decir que el aviso y el milagro, 
serían los últimos mensajes de la Virgen al mundo antes del castigo, tal y como dijo 
en 1977: 
P. En cierta ocasión dijiste al padre Marcelino Andreu: "Cuando se vea el Aviso, se 
sabrá que hemos llegado al final de los tiempos". ¿Puedes explicamos qué quisiste 
decir? 
R. La Virgen nos dijo que el Aviso y el Milagro serán las últimas advertencias o 
acontecimientos públicos que nos dará Dios. Por ello creo que después nos 
encontraremos cerca del fin de los tiempos. 21 
 

No debemos olvidar que, como recogíamos al principio del post, los 
videntes son humanos y no es posible suponerles infalibilidad en sus expresiones y 
palabras. El mensaje es verdadero, pero el medio para transmitir este mensaje no es 
perfecto, por tanto, es falible e impreciso. 
 

En el apartado anterior recogíamos como ejemplo de profecía 
malinterpretada por el profeta, el error de San Pablo, pero también los apóstoles 
malinterpretaron la profecía de Jesús sobre San Juan: "si yo quiero que él quede 
hasta que venga, ¿a ti qué?" Jn 21, 22-24; según relata el propio Juan, los hermanos 
(refiriéndose a los que oyeron las palabras de Jesús, es decir, sus hermanos en el 
apostolado) interpretaron equivocadamente "que él quede" como "que el no 
muera", error que, además de ser desmentido por el evangelista, quedó demostrado 
tras su muerte en Éfeso en el año 100 d.C. 
 
IV. Fuentes 
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19.Juan García Inza; 'Nuevas aportaciones sobre Garabandal (I)'; 22 febrero 2013; ReL ↑ 
20.Conchita González; entrevista dirigida por el Dr. Jerónimo Domínguez; año 1972; 
minuto 3:55 ↑ 
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Además del adoctrinamiento en la nueva ideología ecologista —cuyo pilar 
fundamental es el llamado «cambio climático», que nos lleva al apocalíptico 
«calentamiento global»—, desde hace casi dos años venimos padeciendo la 
inoculación en vena, ojos y oídos, de la llamada pandemia producida por el covid-19, 
ese virus que reconoce no haber aislado el mismísimo Ministerio de Sanidad. La 
misma llamada pandemia con cuya excusa nos encerraron durante meses a los 
sumisos ciudadanos de gran parte de Occidente (barrenando la economía de 
millones de autónomos y pequeños y medianos empresarios, no así, por supuesto, 
el negocio de la banca y de la mayoría de los emporios multinacionales), 
especialmente; y con cuya excusa se está pinchando a millones de ciudadanos 
inciertos engrudos, que enriquecen aún más a los accionistas de las farmacéuticas 
creadoras de las llamadas «vacunas» fruto de altísimas y avanzadas tecnologías, tan 
altísimas y avanzadas como las tecnologías que propiciaron la fabricación de los dos 
famosos artefactos que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki.  

 
De manera muy destacada, trabaja en pro de la consecución de la criminal 

Agenda 2030 la presidente de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, 
como lo hizo la también la alemana Angela Merkel.  La misma Ursula —cuyo marido, 
Heiko, está vinculado con las farmacéuticas Pfizer y Moderna, a través de la 
biotecnológica estadounidense Orgenesis (de la que es director médico), 
especializada en terapias génicas—,  trabaja enconadamente en hacer posible la 
obligatoriedad de la «vacunación» a la totalidad de los habitantes de la Unión 
Europea, llegando a proponer la derogación del Código de Nuremberg, y lo que 
fuere menester, ¡cómo no!, que para algo es la Von der Leyen de sangre azul (título 
que les concedió a los Von der Leyen el mismísimo Napoleón Bonaparte, cuando el 
genocida se hizo con aquella parte de la hoy Alemania, por lo amable y 
cariñosamente que le hospedaron en su castillo los heroicos antepasados de la 
presidente de la Comisión Europea) . El 22 de diciembre pasado, Ursula von der 
Leyen escribía en su cuenta de Twitter:  

 
«¡Los países de la UE ya han emitido mil millones de certificados COVID 

digitales! Nuestro certificado Bandera de la Unión Europea ha establecido un 
estándar global, con 60 países y territorios conectados. Permite viajar de forma 
segura por la UE y más allá.» 

 
Si la Unión Europea suma 447 millones de habitantes, y según el Centro de 

Documentación Europea, a fecha de 20 de diciembre de 2021, los vacunados de las 
dos primeras dosis son aproximadamente un 70% de la población, ¿de dónde salen 
los mil millones de certificados covid?   
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Afirma Ursula que la inoculación «Permite viajar de forma segura por la UE 
y más allá», cuando la mayor parte de los ingresados por covid-19 llevan en el cuerpo 
las dos dosis del engrudo.  Miente la baronesa. Mienten todos los secuaces, tan bien 
pagados, de Soros, Gates, los Rothschild, los Rockefeller y demás panda aficionada 
a las prácticas napoleónicas.   

 
El 25 de diciembre —justo el día que escribo este artículo—,  Ursula von der 

Leyen publicaba en su cuenta de Twitter: 
 
«La Navidad vuelve a ser diferente este año. Mis pensamientos están con 

todos aquellos que no pueden reunirse con sus seres queridos debido a la pandemia. 
Mantengámonos fuertes. Mantengámonos a salvo. Tengamos esperanza. Les deseo 
a todos una Feliz Navidad.» 

 
Leí este tuit de la baronesa Von der Leyen y se me revolvió el estómago. 

Tendremos que mantener a salvo a nuestros hijos de tus garras, baronesa. 
Tendríamos que preguntarle si ha pinchado a sus hijos, o a sus nietos, puesto que los 
primeros, por edad, decidirán por sí mismos. Nos desea una feliz Navidad, la 
anfitriona del tirano comunista Xi Jinping, en el último Foro de Davos, aquel que 
concluyó que en 2030 los ciudadanos europeos no tendremos nada, pero seremos 
felices, especialmente las élites corrompidas, como lo son los participantes de 
aquella reunión. ¿Nos desea una feliz Navidad a la totalidad de los europeos? A los 
inoculados solamente, imagino, puesto que a los que nos resistimos a que nos 
arrebaten nuestra libertad de elegir si nos pinchan o no; a los que nos negamos a 
que nos discriminen con un repugnante pasaporte-covid; a los que nos resistimos a 
admitir un pensamiento único, un mensaje único que enfrenta a la ciudadanía, a 
nosotros, no nos deseará feliz Navidad, la cínica baronesa.  

 
Hoy ya son muchos los teatros, cines, bares, restaurantes y multitud de 

centros e instalaciones de organismos municipales, autonómicos y demás (éstos 
últimos mantenidos con nuestros impuestos), en toda España (y resto de Europa), 
que exigen el pasaporte-covid para poder acceder a su interior. Es ésta una medida 
anticonstitucional, que además se salta a la torera la tan cacareada Ley Orgánica de 
Protección de Datos; discriminando a unos españoles sobre otros. Entre tanto, habrá 
millones de ciudadanos que harán uso de su pasaporte soñado, ese que le dará la 
posibilidad de moverse por España como pajarillos, de entrar donde les plazca, de 
observar el escenario del teatro con el bozal a modo de mascarilla de la nuez hasta 
las cejas, disfrutando de esa libertad prestada. Sí, ingenuos, prestada, con fecha de 
caducidad, según les dé a los que mañana difundirán el nacimiento de otra cepa a la 
que llamarán sigma, omega o como le venga en ganas a Tedros Adhanom o a quien 
le dé las órdenes a este lacayo del mal, puesto que poner nombre al asesino lo hace 
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El nombre seleccionado y elegido por los judíos, para uno de sus premios 
“estrella”, lo denominaron así por Ángel Pulido Fernández (1852-1932), para 
rememorar a un médico y político español, del siglo XIX, de origen asturiano, nacido 
en una familia humilde de taberneros, afincada en Madrid, que regentaba una tasca. 
Ángel Pulido, fue fámulo en la parroquia de San José, de la capital de España. 
Ambicioso y despierto, cursó sus estudios secundarios en las Escuelas Pías de San 
Antón y se licenció en Medicina, en la especialidad de obstetricia y ginecología. Como 
era un hombre inquieto y avispado, pronto combinó su profesión clínica, con la 
política, al tiempo que impartía clases en la Institución Libre de Enseñanza. Fue 
senador, en las Cortes de la Restauración, designado senador, primero, por la 
Academia Nacional de Medicina, después, por la Universidad de Salamanca y, a partir 
de 1910, se le reconoció el carácter vitalicio de su nominación, comenzando a ocupar 
y acaparar cargos políticos, dentro del espectro liberal-conservador de la línea 
trazada por Mateo Sagasta. 
 

La vida de Ángel Pulido sufrió un cambio, de forma fortuita y oportunista, 
cuando envió a su hijo mayor a estudiar a Viena. Allí su vástago, conoció a varios 
estudiantes, compañeros suyos, de familias adineradas de la burguesía judía 
europea, cebados de dinero, con quienes empatizó, y de los que habló a su padre, 
en sus cartas y comentarios, de cómo controlaban y trataban de monopolizar, por 
su instinto de mercaderes, los grandes negocios del comercio en el viejo continente, 
que estaba en manos de unas pocas familias hebreas. El descubrimiento del hijo, le 
dio que pensar al padre, sobre la existencia de aquellos círculos económicos y de 
poder, étnico-religiosos, integrados por aquellas grandes fortunas, de cerrada 
parentela levítica, que actuaban como un cártel de opulentos capitalistas 
endógenos. 
 

En el año 1903, el doctor Ángel Pulido realizó un viaje turístico en barco, por 
el Danubio, donde, por azar, conoció al rabino Haim Bejerano, director de la Escuela 
Sefardita de Bucarest, que realizaba la misma travesía fluvial, y el senador español 
pensó, de inmediato, que este contacto casual habría que aprovecharlo, pues le 
podría servir de enlace, para conectar con los correligionarios del rabino, que 
amasaban, según sus referencias, aquellas fabulosas fortunas y ejercían, entre 
bastidores, el control financiero por su tupida red, convertida en una telaraña 
internacional. Se granjeó la amistad del rabino, a quien solicitó referencias sobre los 
judíos sefardíes, para su divulgación en la prensa de la época, dado que el problema 
judío no era conocido con precisión en España, por el exiguo número de residentes 
de esta naturaleza, que habitaban en suelo español. 
 

El rabino, por su parte, vio también una palanca de penetración y apertura 
de nuevos territorios y mercados en la península Ibérica, y de ajustar cuentas y 
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revancha contra los Reyes Católicos, por haber expulsado, en 1492, a quienes se 
consideraban por el pueblo elementos patógenos de la sociedad española, y que tal 
vez, ahora, se podía, quizás, presentar la oportunidad del desquite, utilizando como 
cuña para ello a aquel médico y senador, que se había cruzado en su camino. 
Además, dado que en aquella época aún estaba reciente el desastre de 1898, con el 
abandono de España de una gran parte de nuestras transacciones comerciales con 
Hispanoamérica, ambos se pudieron figurar la hipótesis sugerente, que fueran los 
magnates europeos judíos, de origen sefardí, los que comenzaran a tomar 
posiciones estratégicas, en el entramado económico español, que se veía abocado a 
enmarcarse en nuevos planteamientos continentales, más que en aspiraciones 
trasatlánticas, como venían haciendo hasta la fecha. Los judíos dominaban el 
comercio, esto no era ningún recóndito secreto, tanto en el centro de Europa, como 
en el Mediterráneo oriental y eso era un fructífero factor a considerar, en la mutua y 
recíproca conveniencia. 
 

De regreso a España, Ángel Pulido, se puso manos a la obra, con un 
“filosefardismo” enfermizo, iniciando campañas de blanqueo, de las comunidades 
judías que habían sido, milenariamente, en todo tiempo y lugar, repudiadas por la 
mayor parte de los países civilizados, por considerarles elementos “antisociales” y 
“tóxicos”. Llegaría Ángel Pulido a mantener correspondencia con un centenar de 
judíos, en su inmensa mayoría de acomodada posición. Los datos recopilados sobre 
los sefarditas, que estos le facilitaron, le llevó a escribir y publicar algunos libros 
sobre dicha temática, como “Los israelitas españoles y el idioma castellano” (1904)), 
que era la recopilación de los artículos sobre dicha cuestión, que previamente había 
publicado en  la prensa periódica, predominantemente en “La Ilustración Española 
e Iberoamericana” o  en el periódico “El Liberal”, donde se  revelaba ya el doctor 
Pulido  como un fanático defensor a ultranza de la jerga haquetía o ladino, que 
algunos judíos habían conservado como un vestigio de la lengua castellana arcaica, 
a la vieja usanza, utilizada y adaptada en sus guetos y aljamas; al año siguiente, 
editaba Pulido otro libro: “Españoles sin patria y la raza sefardí” (1905), obra que 
sería puesta en el índice de libros nocivos para la Iglesia Católica, el 7 de marzo de 
1910, por el Santo Oficio.   
 

Su obsesión y expectativas, por creer haber encontrado un filón que podría 
explotar, que redundaría también de forma directa o colateral en su especial 
beneficio y proyección; por su iniciativa, en 1920, se funda “La Casa Universal de los 
Sefardíes”  y publica el libro “La reconciliación Hispano-hebrea”, es decir, el 
“armisticio” de una nación gloriosa e imperial, con una tribu  que formaba parte del 
pueblo “deicida”, a quien el Crucificado, en los Santos Evangelios, tildó, de forma 
expresa, de “raza de víboras”.  
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El Dr. Pulido entró, más tarde, en una fase de profunda enajenación mental, 
perturbación que se prolongó en el tiempo, durante los últimos años de su vida, 
locura sobrevenida que le acompañó hasta su fallecimiento. 
 

Si se preguntase a quien beneficiaban estas campañas filosemitas, si a las 
comunidades o “raza sefardí”, en terminología del senador Ángel Pulido, o a España, 
la respuesta sería contundente: los principales logreros serían, naturalmente, los 
que tenían en ello mucho que ganar y nada que perder, frente a quienes tenían 
mucho que perder y nada que ganar, en términos absolutos. Que cada cual señale el 
nombre en la disyuntiva según su criterio. 
 

El premio “Ángel Pulido”, a quien los judíos bautizaron temprano como “el 
apóstol de la causa sefardí”, instituido por la Federación de Comunidades Judías de 
España, se creó para señalar y destacar quien ha sido el que más ha contribuido al 
desarrollo de los judíos, en su exclusivo provecho claro,  pero no necesariamente en 
beneficio de España y, a veces, todo lo contrario, en perjuicio o detrimento del 
interés general, en relación con otras alternativas, como vamos a analizar a 
continuación, viendo el perfil de los que se han hecho acreedores de tan 
estrambótica, como interesada, distinción o degradación, según el color con el que 
se mire y la perspectiva del punto de vista de cada cual. 
 

En el año 2005, el primer agraciado con el premio “Ángel Pulido”, fue una 
institución emblemática para los judíos, por albergar en su seno la ciudad capitalina 
del Estado español: “La Asamblea de Madrid”. 
 

Se acordó su consensuada concesión, por una fundamentación ajena, 
completamente, al ámbito de la provincia y municipios y a su capital Madrid y se hizo, 
además, con espoleta retardada. Los méritos que justificaban tal “honor” fueron, 
que en el año 1999, es decir en las postrimerías del siglo anterior, había ya pasado 
más de un lustro, siendo presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz 
Gallardón (1995-2003), un tipo de aspecto feroz por sus pobladas cejas, sirviente 
sumiso, y lacayo político condescendiente con las directrices marcadas por Israel, tal 
vez el ciudadano español más condecorado con distinciones y recompensas 
honorificas otorgadas por los sionistas; un sayón dócil y maleable a los designios de 
los circuncisos de las doce tribus, fue el promotor, no se sabe si por órdenes 
superiores de los directamente interesados o como iniciativa de meritorio, para que 
se realizara, anualmente, un homenaje patrocinado por la Comunidad de Madrid, 
con pompa y boato, a la “Memoria del Holocausto”, con carácter anual y con fecha 
señalada en el calendario político de la institución pública madrileña, con implicación 
directa de las autoridades más representativas que deberían asistir a la ceremonia. 
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Ni la Comunidad de Madrid, porque no existía entonces, ni España, fueron 
beligerantes en la II Guerra Mundial, donde tuvo lugar el polémico episodio del 
denominado “Holocausto”, palabra que se refiere, según el diccionario de la lengua 
española, al antiguo “sacrificio especial entre los israelitas, en que se quemaba toda 
la víctima”, que estos ofrendaban, para calmar la ira de su temible e irascible Dios de 
las plagas. 
 

Por otra parte, el capítulo del “Holocausto”, que se relaciona con los 
sucesos acaecidos en los campos de trabajo y concentración de la última contienda 
mundial, medida adoptada como cautela  elemental de seguridad por todos los 
países intervinientes, en cualquiera de los dos bandos enfrentados, tanto de los 
países del Eje, como entre los Aliados, está siendo muy cuestionado y discutido, por 
importantes historiadores revisionistas, especialmente oriundos de numerosas 
naciones aliadas, como Inglaterra o Francia, o incluso de países neutrales, como 
Suiza, por citar  simples ejemplos, con hipotesis y conclusiones contradictorias, 
alcanzadas por estudiosos del tema, siendo algunos de ellos muy críticos con la 
película tal y como la han contado hasta ahora. 
 

Pues bien, en un asunto en el que la Comunidad de Madrid no tiene arte ni 
parte, con la cantidad de hechos históricos nacionales, o del ámbito territorial de la 
Comunidad, que pudieran exaltarse y conmemorarse en el calendario histórico-
patriótico, se omiten por completo, para rendir fastos y homenajes periódicos, con 
carácter anual, a una cuestión en la que España no estuvo involucrada, pero que los 
judíos han hecho de ese mito, según la calificación utilizada por prestigiosos 
historiadores, un anatema, y hasta algunos judíos, como Finkelstein, han calificado 
el “holocausto” como una “industria”, al hacer referencia a dicho relato. Mientras la 
Comunidad de Madrid, con gran parafernalia, establece una jornada memorial, con 
carácter anual y fecha fija, al cuestionado “holocausto” judío, se olvida, intencionada 
y completamente, del mayor holocausto de la Guerra Civil española, que tuvo lugar 
en su demarcación territorial, concretamente en Paracuellos del Jarama, para 
quienes no tiene, vergonzosamente, el menor atisbo de recuerdo. por aquella gran 
masacre de millares de víctimas inocentes, perpetrada por la barbarie roja. 
 

Al año siguiente, en 2006,la Federación de Comunidades Judías de España, 
otorgaba el premio “Ángel Pulido” al ex-presidente del Gobierno, Felipe González 
Márquez, alias “Isidoro”, quien estuvo al frente del ejecutivo español, entre 1982 y 
1996, en un mandato y período  impregnado de escándalos y corrupción 
generalizada, donde se puso en marcha, incluso, el terrorismo de Estado, en el que 
el propio Felipe González fue señalado de ser “el señor X”, como dirigente del 
entramado de los Grupos Antiterroristas de Liberación -GAL-, que asesinaron a 
veintisiete personas, en los que estuvieron involucrados, entre otros organizadores 
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de aquellas tramas ilícitas y agrupaciones parapoliciales, autores de los asesinatos, 
secuestro y malversación de fondos públicos, el ministro del Interior, José 
Barrionuevo y el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, del Gobierno de 
Felipe González, y otros altos cargos del PSOE. 
 

Felipe González, estuvo al frente del Gobierno de España, en un auténtico 
periodo de latrocinio desbocado, que enturbió la reciente historia de España hasta 
niveles inimaginables, donde el mismísimo Director General de la Guardia Civil, 
militante del PSOE, Luis Roldán, se dedicaba al robo de cientos de millones de 
pesetas de los fondos reservados y al percibo de comisiones  ilegales del Instituto 
Armado, o la Directora General del Boletín Oficial del Estado, la socialista Carmen 
Salanueva, que se dedicaba a perpetrar todo tipo de fechorías y estafas. 
 

La época de Felipe González no es que estuviera salpicada, era un 
“continuum”, en la acepción de la RAE, de monipodio, un convenio de personas 
asociadas para llevar a cabo fines ilícitos, con un presidente del Gobierno que 
propiciaba y fomentaba la delincuencia organizada, desde la financiación ilegal de su 
partido, a través de empresas creadas para delinquir, como Filesa, Malesa o Time 
Export, pasando, sin cesar, por casos tan sonoros como “Flick”, trama de cobros 
irregulares para financiar al partido socialista; la apropiación y saqueo de las partidas 
destinadas a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo de los fondos reservados; 
expropiaciones irregulares, ordenadas por su Gobierno, como fue el caso Rumasa; 
cohechos y fraudes en relación con el percibo de comisiones ilegales, como lo fueron 
las del tren de alta velocidad; la recalificación irregular de terrenos, para financiar y 
tratar de aplacar el apetito insaciable de dinero del PSOE; las escuchas ilegales; el 
tráfico de influencias, como el protagonizado por el vicepresidente del Gobierno, 
Alfonso Guerra; especulaciones bursátiles; cohechos en obra pública; la corrupción 
judicial, como el caso Estevill; emisión de facturas falsas, por parte de los agentes de 
seguridad del Gobierno; agujeros económicos en los eventos de la Expo 92, de 
Sevilla; el caso del cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, que vendió a un 
precio desorbitado su empresa cuando estaba en quiebra técnica; exigencias 
políticas de pagos, a la manera mafiosa, a empresas inmobiliarias, como el caso 
Naseiro, o el caso de la PSV, de enriquecimiento injusto y financiación ilegal, del 
sindicato socialista  UGT, a través de una cooperativa de viviendas y de su gestora 
IGS,etc,etc... 
 

Todos estos sucios antecedentes, acaecidos durante el Gobierno del 
socialista Felipe González, eran sobradamente conocidos por la Federación de 
Comunidades Judías de España, al ser una información de dominio público, antes de  
concederle el premio “Ángel Pulido”, en su edición del 2006, como distinción, por 
haber reconocido al Estado de Israel y establecido relaciones diplomáticas, el 17 de 
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enero de 1986,  a pesar de que dicho Estado sionista había sido declarado y 
sancionado como  racista, por la resolución 3370, de la Asamblea General de la ONU, 
aprobada el 10 de noviembre de 1975, que equiparaba el sionismo con el racismo, y 
que, aplicando, además, técnicas de terrorismo de Estado, estaba empeñado en 
consumar el exterminio del pueblo palestino. 
 

El premio “Ángel Pulido”, recayó el año siguiente, en el 2007, en el 
expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, independentista acérrimo y 
enemigo declarado de España, que ha venido pretendiendo, el enfrentamiento entre 
los españoles y la ruptura de la unidad nacional, delito de lesa Patria, cuya postura 
traicionera, con la concesión del premio judaico, parecían sus promotores respaldar, 
no de forma subliminal, sino de manera directa y taimada. 
 

Jordi Pujol tuvo un severo trastorno psiquiátrico, ya a la edad de 12 años, 
siendo tratado por el Dr. Moragas, quien diagnosticó en el adolescente rasgos de 
una personalidad psicopática y obsesiva. Fueron bien conocidos sus vínculos y 
relaciones prematuras con el Opus Dei. Comenzó a trabajar en determinadas 
actividades ilícitas, como el cambio de divisas, en el mercado negro, con avidez y 
codicia sin límite. 
 

Jordi Pujol, recibió una arraigada influencia del sionismo y fue siempre un 
admirador acérrimo del judaísmo, habiendo visitado en numerosas ocasiones, tanto 
de forma privada como oficial, Israel, donde se siente como en su casa y nutre su 
discurso separatista, pues Israel es para él su ejemplo por antonomasia, para 
extrapolarlo a la Península Ibérica y quebrantar así la unidad nacional de España. El 
sionismo es la brújula del ideario separatista de Pujol. 
 

El primer viaje que realizó a Israel, fue en 1974, visitando el país en compañía 
de su esposa Marta Ferrusola, tras la guerra de Yom Kippur y, varios años después, 
hizo Jordi Pujol varios viajes oficiales, como Presidente de la Generalidad de 
Cataluña, cuyo mandato se dilató entre 1980 y 2003, regresando también tres veces 
más, en 1987,1994 y 2003, para anudar lazos entre Cataluña e Israel. 
 

Cuando se establecieron relaciones diplomáticas con Israel, en 1986, Jordi 
Pujol fue visto por los israelíes, como alguien en el que confiar plenamente y, el 10 
de julio de ese mismo año, asistía, junto al primer embajador de Israel, Samuel Hadas, 
a una cena, organizada en “La casa dels Canonges”,  residencia oficial del presidente 
de la Generalidad, para celebrar la exposición de “Arte en Israel”, promovida por 
Baltasar Porcel, presidente de la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel. 
En aquella cena, Jordi Pujol  afirmó: “El año que viene en Jerusalén”, frase  corriente 
que los judíos utilizan siempre cuando celebran su fiesta del Pesaj. En mayo de 1987, 
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visita Pujol Israel; el liliputiense iba al frente de una nutrida delegación de personas, 
siendo recibido por altas personalidades judías; pronunció, durante la gira, una 
conferencia, sobre como hacer  sabrosos negocios en Cataluña para los judíos, 
estableciendo, incluso, un vuelo directo de avión entre Tel-Aviv y Barcelona e, 
incluso, se firmó un curioso acuerdo de colaboración, para  ayudar a la Generalidad 
a establecer  el sistema de “Kibbutz” en el territorio de Cataluña y promover un 
intercambio con la juventud de Convergencia, el partido liderado por Jordi Pujol, 
para que sus juventudes prestasen sus servicio doméstico de preparación y 
entrenamiento en los Kibutz israelíes. Tal era la obsesión de Jordi Pujol por Israel, 
que en aquel año de 1987, con el refrendo de la Generalidad, visitaron Israel unos 
20.000 catalanes, para compenetrarse del espíritu sionista. 
 

Su entrega a Israel, fue puesta de relieve en hora temprana, en un artículo 
clandestino que escribió Jordi Pujol, en 1965, que tituló lacónicamente con una 
palabra talismán para él: “Israel”, escrito laudatorio y de pompas de jabón, para el 
Estado sionista. En Israel, donde tiene Pujol grandes amigos, como el presidente 
Navón o el diplomático Hadas, este último primer embajador de Israel en España, se 
le agasaja al “honorable”, que no lo es, con premios y honores, habiéndole 
concedido los judíos también el premio Samuel Toledano, ocasión en la que 
intervino, el 29 de octubre de 2007, con un discurso en el Knesset -el parlamento 
israelí-, en cuya disertación, titulada “De Sefarad a Israel”, declaró solemnemente: 
“Soy amigo declarado y militante de Israel” y reconoció que, “procedo de una familia 
simpatizante con los judíos”, confesando a continuación, “entré en contacto con el 
judaísmo y sobretodo con el sionismo, lo que marcó mi trayectoria el haber conocido 
a la familia de Moisés David Tannenbaum” y mas adelante dijo, “con 17/18 años leí 
“Der Judenstaat” de Teodoro Herzl y el libro de Chaim Weizmann, que cuenta la 
lucha sionista hasta la constitución del Estado de Israel”. Durante el discurso, hizo 
ante aquel “Sanedrín”, la declaración de ser un independentista catalán: “Soy 
catalán y catalanista” y reafirmó: “Yo soy pro-sionista, desde 1947, y lo he sido 
siempre, incluso contra viento y marea”; idea que insistió y reiteró sin cesar: “He sido 
y soy defensor de Israel, y en general del judaísmo, y comprendo sus razones y los 
apoyo y los apoyaré”, asumiendo, en aquel ágora lleno de kipás, un compromiso: 
“Europa no debe dejar sólo en manos norteamericanas la garantía de Israel”. 
 

Existen libros que abordan el tema de la inmersión de Jordi Pujol, en el 
mundo judaico, como el titulado “Jordi Pujol y los judíos”, de la escritora Anna 
Figuera. El embajador de Israel en España y, posteriormente, ministro en Israel, 
Slomo Ben Ami, “calificaba la figura de Pujol de importantísima por su 
“filosemitismo”. 
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La relación de la familia Pujol, con elementos judíos, arranca de antaño, 
cuando su padre, Florenci Pujol y Brugat, que estuvo en la cárcel por ser el capo de 
una trama delictiva de evasión y tráfico de divisas, se asoció, para delinquir con el 
también maleante judío David  Tennenbaum, que era  oriundo de Polonia, quien 
comenzó vendiendo corbatas en plena calle, cuando llegó a Barcelona, y con malas 
artes, hizo una gran fortuna de dudosa procedencia, que no pasó desapercibida para 
la policía española. Fue sonoro el escandalo de Banca Catalana (1984), uno de los 
casos que produjo gran alarma social, por los tejemanejes de la familia Pujol y el judío 
Tennenbaum. Jordi Pujol, además, fue un flagrante defraudador fiscal, teniendo 
reconocido y confesado el fraude: “Mi padre Florenci Pujol, colocó dinero en el 
extranjero que no estaba regularizado, que se destino a sus siete hijos y a mi esposa. 
Nunca se regularizó dicha herencia”. 
 

El rejón de muerte se lo colocó, a los Pujol y compañía, el alcalde de 
Barcelona, Pascual Maragall, cuando se descolgó, públicamente, diciendo una frase 
que era bien conocida por todos, pero que nadie se atrevió hasta entonces a decir, 
por pánico escénico: “Ustedes tienen un problema y el problema se llama el 3%”, 
haciendo alusión directa, al importe que debían pagar las empresas para conseguir 
obra pública en Cataluña  y que salpicaba a toda la familia. El hijo primogénito del ex-
presidente de la Generalidad, ingresó en la cárcel por escandalo financiero y 
blanqueo, y contra la familia numerosa de Jordi Pujol se han apuntado la comisión 
de cohechos, falsedad de documentos, tráfico de influencias, etc... 
 

La corrupción ha ido siempre de la mano de la familia de Jordi Pujol y todos 
los miembros que la integran, tanto el ex-presidente de la Generalidad, como su 
mujer, Marta Ferrusola, alias “La Madre Superiora” y sus siete hijos, se han visto, de 
una u otra forma, pringados. El informe elaborado, en el año 2012, por de la Unidad 
de Policía Económica y Fiscal -UDEF- es demoledor: “La familia Pujol actúa como una 
organización criminal, encaminada a cometer actos ilícitos”. 
 

El 18 de febrero de 2012, la Federación de Comunidades Judías de España, 
volvía a distinguir a Jordi Pujol y a Pilar Rahola, destacados independentistas y 
antiespañoles, con el premio judaico Samuel Hadas. 
 

El año 2008, el premio “Ángel Pulido” se le atribuyó a un conocido judío, 
Enrique Múgica Herzog, miembro del partido comunista y, posteriormente, ministro 
socialista de Justicia en España, un sionista empedernido, que también fue 
nombrado “Defensor del Pueblo”, y desde luego como gran “defensor del pueblo 
judío”, de los suyos, no escatimó esfuerzos. 
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Era hijo de un vasco, que tocaba el violín, y de madre judía polaca. Por sus 
actividades extremistas contra el orden público y actuaciones antisociales, 
organizadas por el partido comunista de España, del que era destacado activista en 
la clandestinidad, estuvo algunas temporadas en la cárcel. Se pasó después, con 
armas y bagajes, al PSOE y fue miembro de la ejecutiva de la UGT. En el año 1977, se 
presentó como candidato, por las listas del PSOE, a las elecciones a diputados a 
Cortes por la provincia de Guipúzcoa, ocupando un escaño, desde 1977 hasta el año 
2000. En 1988, fue nombrado ministro de Justicia, por su colega Felipe González, 
cargo que desempeñó, hasta el año 1991. También fue designado “Defensor del 
Pueblo”, desde el año 2000 hasta el 2010. A pesar de ser judío, según la Biblia, por 
ser hijo de madre judía, era ateo, por su ideología marxista. También fue 
rabiosamente antitaurino. 
 

Resulta paradójico que, en el año 1999, el Gobierno socialista de Felipe 
González, le otorgó al judío Múgica, “la gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica”, 
lo que parece un sarcasmo carnavalesco de la Historia. 
 

Estuvo Enrique Múgica muy implicado en los sucesos del 23 de Febrero de 
1981, asistiendo, en los preliminares, como  presidente de la Comisión de Defensa del 
Congreso, a un almuerzo organizado por el general  Alfonso Armada, donde se habló 
del “golpe de timón”, manteniendo contactos, como parte de la trama civil del 
golpe, y, según tiene declarado Jordi Pujol, fue Múgica quien le sondeó sobre el 
asunto en marcha, en el verano de 1980, preguntándole, “cómo vería que se forzase 
la dimisión del Presidente del Gobierno y su sustitución por un militar de mentalidad 
democrática”. El nombre del judío Múgica Herzog, figuraba como titular de la 
cartera de Sanidad, como diputado socialista, en la lista que el General Armada iba a 
proponer al Parlamento, en la Noche del 23 de febrero. Blanco y en botella. 
 

La intervención de Múgica fue determinante, en la negociación del 
establecimiento de relaciones diplomáticas, entre España e Israel, en 1986. Su 
marcado carácter sionista, quedó puesto de relieve, cuando Enrique Múgica, que 
desempeñaba entonces el cargo de “Defensor del Pueblo”, en España, apoyó y 
justificó, en el año 2004, la construcción del “muro de la ignominia” o “de la 
vergüenza”, levantado por Israel, en Cisjordania, para encerrar en su recinto al 
pueblo palestino, en aquel gigantesco “campo de concentración y exterminio”. 
 

El 11 de julio de 1987, el Gobierno de España nombró, por el R/D 1131/97, a 
Enrique Múgica, por su condicion de judío sionista, presidente de la Comisión de 
Investigación de las Transacciones de Oro procedente del Tercer Reich, durante la II 
Guerra Mundial”, que fue un auténtico fiasco en todos los sentidos. 
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El año 2009, el turno para la concesión del premio “Ángel Pulido”, la tocó 
en suerte a la histriónica separatista catalana Pilar Rahola, por su desquiciada 
defensa a Israel. 
 

Pilar Rahola Martínez, nacida en Barcelona en 1958, es una activista 
neurótica, obsesionada en dos puntos que son las dos muletas de su existencia: el 
odio a España, defendiendo el rompimiento de su unidad, mediante la 
independencia de una parte del territorio común, patrimonio de la soberanía del 
pueblo español, y su patológica defensa del sionismo. Como ella misma tiene 
manifestado, es en su familia donde se la inocula el odio al fascismo y es, también, 
en su casa, donde se hablaba con insistencia del “holocausto”, lo que la hace  decir: 
“ Yo supe antes sobre el holocausto que sobre la existencia de los judíos” y no duda 
en manifestar: “ Yo creo que mi relación con el pueblo judío es sumamente interna”, 
o sea, visceral; por eso se identifica con ellos: “Me siento judía cuando atacan a los 
judíos” y, por lógica, se debería sentir “antijudía” cuando fuese a la inversa, es decir, 
cuando son los judíos los que azotan, sin piedad y con absoluto desprecio, 
vulnerando los derechos humanos a otros pueblos, pero eso no entra en el esquema 
de la acólita “Rahola”. Basta citar un ejemplo, recurrente de Pilar Rahola: para ella, 
“el pueblo judío, como pueblo, es la definición de la víctima, mientras que los 
palestinos también son víctimas, pero no de quienes dicen ellos, son víctimas de la 
locura islamista y de sus dirigentes”. Es decir, de su religión y de sus legítimos 
representantes. 
 

Como periodista. Pilar Rahola ha colaborado en los diarios “La Vanguardia”, 
de Barcelona, y “El País”, de Madrid, y también se la ha visto en algunos programas 
variopintos de ciertos canales de TV, en los que a veces participa como tertuliana. Es 
una exaltada e incontrolada independentista catalana. Militó en el partido de 
“Izquierda Republicana de Cataluña” -ERC-, hasta 1996, cuando pasó a encuadrarse, 
en el “Partido por la Independencia”, hasta 1999, para, después, buscarse una 
canonjía en el Consejo Asesor de la Transición Nacional, organismo dependiente de 
la Generalidad, para llevar a cabo el “proceso” de independencia. Fue diputada por 
ERC, desde 1993 hasta el año 2000, y concejal del Ayuntamiento de Barcelona 
entre1995 y 1999. 
 

Se considera Rahola, “la gran amiga del pueblo de Israel”, que por los 
servicios prestados, conocidos o desconocidos, a buen entendedor... la han colmado 
sus ídolos judaicos, de premios y diplomas, como el de miembro de honor de la 
Universidad de Tel Aviv, desde 2006, con premio de la misma Universidad (2007);el 
premio Menorá de Oro, otorgado por la organización masónica judía B'nai B'rith de 
Francia (2007); premio Scopus, de la Universidad Hebrea de Jerusalen (2007); el 
premio Mass Media Award, concedido  por el American Jewish Committee (2009); 
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el premio Samuel Hadas, concedido por la embajada de Israel en España en el año 
2012, etc...Su inmeresion en el ambiente judío llega hasta el extremo de haber 
participado en el Congreso anual de AIPAC (American Israel Public Affairs 
Committee, de los Estados Unidos), donde pronunció unas palabras, en el año 2008. 
Es, por tanto, impropio de una persona con tanto oropel hebraico, licenciada en 
filología catalana, que en su currículo haya utilizado falsos doctorados o incluso se 
haya atribuido dos doctorados inexistentes, olvidando Pilar Rahola que la mentira 
tiene las patas muy cortas. 
 

Para conocer algunos rasgos de su carácter, traeremos a colación, como 
muestra, el incidente que mantuvo en el depósito municipal de Barcelona, donde se 
hallaba su coche retenido, por haber cometido una infracción, y tras organizar un 
escándalo de los que quedan para los anales de la grosería y en las peores reyertas, 
con palabras soeces dirigidas a los agentes municipales que la invitaban a abonar la 
sanción correspondiente por su trasgresión, para poder retirar el vehículo, tras aquel 
espectáculo circense que montó, propio de gente de la peor calaña, terminó con la 
amenaza contra los policías municipales, como sentencia del altercado: “Ustedes no 
saben quien soy yo”. en tono amenazante; en otra ocasión, intentó agredir a un 
diputado, de otra formación política, en directo, en un programa televisivo; también 
ha vivido  episodios, que la han puesto en evidencia como mentirosa patológica, 
cuando dijo, en una entrevista por televisión, que ella llevaba a sus hijos a la escuela 
pública, y otra tertuliana presente en el plató, la replicó que eso no era cierto, pues 
tenía constancia verídica, que uno de sus hijos estaba cursando estudios  en un 
elitista colegio en Suiza, cuyo nombre facilitó, dejando chafada a la mendaz Pilar 
Rahola. 
 

Entre otras obras, Rahola es autora de una “Biografía de Artur Mas”(2010) 
y de numerosos artículos sobre el sionismo, incluso tiene un libro titulado “A favor 
de Israel”( 2008) entre otros textos aduladores, sospechosamente, hacia los 
sionistas. 
 

El año 2010, el premio “Ángel Pulido” fue para el ministro socialista de 
Justicia, miembro del Comité Federal del PSOE y europarlamentario, el canario Juan 
Fernando López Aguilar, por su gran apoyo a la comunidad judía. López Aguilar visitó 
Israel, como presidente del intergrupo de Antisemitismo, del Parlamento Europeo, 
quienes consideran que sólo son semitas los judíos, lo cual es un craso error. 
 

López Aguilar, caricaturista y profesor de las Universidades de Las Palmas 
de Gran Canaria y de Granada, se afilió al PSOE, en 1983, y fue asesor, en 1990, del 
gabinete del ministro de Justicia, el judío Enrique Múgica Herzog. Cuando todo 
parecía sonreírle, su esposa Natalia de la Nuez, vino a mancillar su reputación, 
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denunciando a su marido de malos tratos físicos y psicológicos, desde el año 2000, 
que no había denunciado con anterioridad, según sus palabras, por “miedo al 
maltratador”. Los vecinos, confirmaron a la policía “los gritos, insultos, golpes en 
paredes y portazos”, que se escuchaban con frecuencia en el hogar de Juan 
Fernando López Aguilar, teniendo que intervenir en el asunto, el Juzgado de 
“Violencia de género”. El PSOE, le suspendió cautelarmente de militancia y en el 
Parlamento Europeo se tomaron medidas contra el presunto maltratador. 
Casualmente, durante su etapa como ministro de Justicia, en el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero, López Aguilar se esforzó en legalizar el “matrimonio entre 
homosexuales”. 
 

Para terminar con el esperpéntico cuadro de honor, de quienes  se hicieron 
acreedores al premio judío “Ángel Púlido”, que se inventó la Federación de 
Comunidades Judías de España, para agasajar a los dóciles, no podía faltar, entre los 
galardonados, para cerrar la serie de mascarones de proa, el rey Felipe VI, a quien le 
fue concedido dicho reconocimiento, por “el permanente apoyo de la Corona de 
España a los judíos”, lo cual algunos analistas políticos avezados lo han considerado 
como un signo de debilidad de la institución, y, también, se le reconocía con un 
diplomita, haber firmado la disposición que regalaba la nacionalidad española a los 
sefardíes, con el falaz argumento que hace más de quinientos años, sus familias 
fueron expulsadas, en 1492, de los dominios españoles, por los Reyes Católicos, y 
que ahora, por ello, se volvía a ofrecer, a personas sin arraigo con nuestra cultura y 
civilización, quienes recibirían, gratuitamente y sin mérito de ninguna clase, la 
nacionalidad española, sin “ius sanguinis” ni “ius soli”, como si les hubiese tocado 
dicha nacionalidad, antes timbre de honor, en una rifa o feria de baratillo. 
 

Parafraseando a Hamlet, la célebre cita escrita por William Shakespeare, en 
1601, referida a la nefasta política del Estado de Dinamarca y a la actitud de sus 
políticos, ahora más que nunca podría ser aplicado, en estos precisos momentos, el 
“algo huele a podrido en España”, por la falta de valores esenciales de quienes 
gobiernan, sumidos en el lodo de la corrupción y la vileza. 
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conciencia moral y el sentido de lo bueno y lo malo; para empezar, la cooperación 
necesaria para sobrevivir en sociedad es compartida por todas las culturas, por 
disímiles que sean. Constatamos, entonces, que ninguna organización humana 
tolera la mentira sistemática como un valor que deba preservarse; tampoco el robo, 
o la violencia, dentro del mismo grupo cultural; o el incesto, para exaltar uno de los 
más reconocidos tabúes, o la auto inmolación, como un fin en sí mismo y no como 
un medio para alcanzar metas más nobles, o el sufrimiento que no lleve a la 
purificación o al misticismo, o que los desórdenes mentales sean reputados 
normales, dependiendo del ambiente cultural en que se viva, o que el canibalismo 
sea aceptado como práctica para ser ejercida dentro del mismo grupo cultural. 
También se puede afirmar que en ningún país se tiene como virtuoso quitarle la 
comida a un niño hambriento, a menos que sea un glotón; o no cumplir las promesas 
dadas, a menos que sea la promesa de hacerle daño a alguien, o asesinarlo; y en 
ninguno que se tenga noticia, la cobardía es virtud y la valentía una práctica 
reprochable.   

 
Entonces, aunque las culturas sean distintas, son similares y comparables y 

su diversidad no es tanto ética como situacional; es posible que la respuesta que se 
da a una determinada situación obedezca al nivel de conocimiento existente y no a 
diferencias pura y estrictamente morales. Así, el matrimonio en la tradición judeo-
cristiana se efectúa con una sola persona y el vínculo familiar es monogámico; pero 
en el caso de la tradición poligámica, tal como se practica en la religión islámica, el 
vínculo familiar tampoco es ilimitado. Con esto quiero decir que la vida humana 
parece estar regida por unos valores morales universalmente compartidos si se 
analiza su más amplio espectro, puesto que ésta se desenvuelve en sociedad, y que 
aquellas culturas que han carecido de los valores generalmente compartidos por lo 
que conocemos de civilización, o que han abandonado sus más antiguas tradiciones 
y valores, han perecido con el transcurso del tiempo. 

 
Derecho social contra derecho individual 
 
 En este apartado intentamos contrastar el enfrentamiento existente entre 
el derecho social contra el derecho individual. El ejercicio tiránico del poder se ejerce, 
principalmente, a través del poder legislativo que marcha hacia la concepción de lo 
meramente social, lo cual lleva implícito el “Estado de Poder” —en contraste con el 
“Estado de Derecho”— pues sigue el camino inexorable de las novedosas 
formulaciones de la ley emanadas del poder soberano absoluto de las asambleas 
legislativas, de los tribunales y de la democracia directa, práctica que hoy aqueja a la 
casi totalidad de los Estados modernos.  
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La idea de la “soberanía del Estado” ha venido evolucionando en el resto 
del mundo hasta abrirle paso a la “soberanía popular” y, más recientemente, a la 
“democracia directa”, como expresión de una soberanía que ya no se cuenta como 
expresión del Derecho Natural. Ahora el Poder comienza a gravitar alrededor de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), o a ser ejercido por un ente bastante 
manipulable: “el pueblo”, que reclama para sí el ejercicio pleno de esa soberanía y 
que hoy también se atribuye una serie de derechos desprovistos de obligaciones. A 
esta inversión en las relaciones de poder en las que el pueblo, que antes era 
gobernado y ahora se le incita a gobernar, se añaden nuevas y exóticas formas de 
derechos del hombre que han comenzado a aparecer simultáneamente con 
novedosas y sutiles maneras de violar los que son inherentes a los individuos. 
Similarmente, ha aparecido para los criminales y transgresores de la ley y la 
convivencia tal cantidad de garantías que con frecuencia la sociedad se encuentra 
inerme frente a los embates de la delincuencia, como si las sociedades democráticas 
quisieran privarse de los necesarios anticuerpos que garantizan su propia 
supervivencia. 

 
Son innumerables las decisiones judiciales que dan vía libre al absolutismo 

de la autonomía individual: declaran, por una parte, la vida humana como inviolable 
y, al mismo tiempo, despenalizan el aborto y la eutanasia. Así, el niño en el seno de 
su madre no ha adquirido el derecho a la vida, pero ella sí su autonomía procreativa; 
el enfermo ha perdido su derecho a vivir, pero ha ganado su dignidad humana. Son 
Estados posthumanistas, compasivos con los débiles ya nacidos, y crueles con los 
débiles por nacer; contradictorios en sus fines, pervertidos en sus medios. Amparan 
la muerte, a tiempo que desprecian la vida; expanden el derecho, a tiempo que lo 
fraccionan. Son las profundas contradicciones de nuestro tiempo que se esconden 
tras un humanismo falsificado por una filosofía de vida voluntarista. 

 
En síntesis, la democracia ha venido evolucionando hacia formas de 

opresión cada vez más refinadas y las manifestaciones propias de la libertad 
individual y familiar se han visto afectadas por cuanto con mucha frecuencia el 
Estado ha buscado eliminar a la familia como núcleo esencial y al individuo como 
ente constitutivo de ese núcleo, convirtiéndolos en instrumento para alcanzar los 
fines de otras personas, grupos o instituciones. La mente y los valores son 
manipulados para eliminar la razón individual y sumarla a un ente colectivo. Esto lo 
vemos muy claramente en el ámbito de la educación y las reglamentaciones que el 
Estado quiere hacer en cuanto hace a las creencias y valores de los educandos. 
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Precedentes de 
exhumaciones en el Valle. 
la chapuza como modo de 
trabajo 
 
Pablo Linares Clemente 

Presidente de la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos.                    
 
El escabroso traslado de restos de 1990 
 
 El pasado mes de noviembre, el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 
10 de Madrid, suspendió cautelarmente las obras de exhumación y rehabilitación de 
las criptas de la Basílica del Valle de los Caídos atendiendo al recurso presentado por 
la Asociación Para la Reconciliación y Verdad Histórica, entidad hermana de nuestra 
Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos, desde el momento que ambas 
entidades defendemos los mismos y nobles fines en defensa del conjunto 
monumental del Valle. 
 

Las citadas obras de afianzamiento de los osarios estaban (están) dotados 
de una partida presupuestaria de 665.000 euros concedida por la secretaria de 
Estado de Memoria Democrática a la Fundación de La Santa Cruz del Valle de los 
Caídos, entidad “secuestrada” por el Ministerio de la Presidencia del cual depende 
jerárquicamente hablando la propia Secretaría de Estado de Memoria Democrática, 
es decir, yo me lo guiso, yo me como y todo queda en casa. 
 

En la ADVC pensamos que la concesión de medidas cautelares que 
momentáneamente paralizan las actuaciones previstas en los osarios de la basílica 
del Valle, suponen un verdadero alivio para el propio Patrimonio Nacional, 
(dependiente, y van tres de Presidencia), y entidad  que conoce perfectamente la 
realidad del estado de conservación de los osarios sitos en el interior de la Basílica 
Pontificia del Valle de los Caídos, una triste realidad ya denunciada por sucesivos 
informes de cualificados técnicos forenses de más que reconocido prestigio, y que 
coinciden en una cuestión fundamental: la identificación de restos de caídos en la 
Basílica del Valle es de “una complejidad extrema” y, por tanto, la exhumación de 
restos identificados es inviable. 
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Sin embargo, si recurrimos a la documentación que obra en poder de la 
propia ADVC sobre este particular, verificamos que no todo se desarrolló de manera 
tan sencilla y esquemática. Nos estamos refiriendo a un informe de fecha 4 de 
noviembre de 2004 elaborado por la Delegación de Patrimonio en San Lorenzo y 
firmado por su, por entonces máximo responsable, Pablo Larrea Villacián, en el que 
se ponen de manifiesto las dudas sobre la idoneidad del protocolo utilizado en su día 
(1990) para el obligado traslado de restos ante las ya citadas humedades en los 
osarios de la Basílica. Concretamente en la página 5 del citado informe se advierte 
que “trabajadores de Patrimonio Nacional que han acometido esas tareas (de 
traslado de restos) afirman haber procedido también al reparto de los mismos en los 
pisos de la Capilla de la Virgen de Loreto y de la Virgen de la Merced, además y según 
los mismos trabajadores, alguno de los restos del piso primero es conducidos a 
través de trampillas al piso segundo, lo cual puede añadir otro factor de desorden”. 
De hecho, el propio informe de Pablo Larrea concluye; “Estas circunstancias definen 
el carácter aleatorio y desordenado con que procedió el traslado y la acumulación 
de restos de caídos en la guerra civil española en los osarios de la Basílica de la Santa 
Cruz”. La chapuza es antológica. 

 
Por otra parte, en la ADVC, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de 
los citados operarios a los que se encargó las labores de traslado de restos: 
 

“Recogíamos los restos con palas, los metíamos en sacos y los llevábamos 
a otros osarios vacíos sin ningún tipo de orden ni protocolo de actuación”. 
 

Se confirma así que los restos existentes en las criptas que hubo que vaciar 
se distribuyeron entre, al menos otros cinco osarios y ante el procedimiento utilizado 
para esta labor, claramente inadecuada, podemos asegurar sin temor a 
equivocarnos, que tristemente los restos de un mismo individuo (o de cientos de 
ellos), pueden estar reposando en la actualidad hasta en cinco osarios diferentes de 
la Basílica. 
 

Hasta aquí lo acontecido en 1990, un escandalo sin paliativos. Sin embargo, 
años antes, concretamente en 1980 tuvo lugar una actuación forense aún más 
siniestra y que detallaremos en el próximo número de AFÁN. 
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Padre Juan Manuel Fernández 
Gonzalo, misionero, músico y 
mártir. 

 
               José A. Armada Sarria     

                     General de Estado Mayor 
 

El 18 de Febrero de 1896 nacía el P. Juan Manuel Fernández en Valladolid. A los pocos 
años, quedó huérfano de padre. Apenas había cumplido los 10, cuando solicita su 
ingreso en la Congregación de los Misioneros Claretianos. Débil de cuerpo, de 
aspecto delicado pero sano, de carácter dócil y franco, piadoso, con una madurez y 
discreción superiores a su edad, llamaba la atención por su talento práctico y sus 
variadas cualidades. 
 

Inicia sus estudios en el postulantado de Santo Domingo de la Calzada (La 
Rioja), de donde pasa a Segovia y después a Beire (Navarra), para volver de nuevo a 
Santo Domingo. Aquí ultima sus estudios eclesiásticos y es ordenado sacerdote. 
 

Desde el principio, su vida misionera va a ir muy unida a su vocación de 
musicólogo. Es lo que le traerá a Madrid en 1926. Entre las múltiples actividades 
apostólicas que tienen su centro en la casa de Buen Suceso, están las relativas a las 
Revistas que allí se publican. El P. Juan Manuel asumirá la dirección efectiva del 
Tesoro Sacro Musical, que había fundado el R Luis Iruarrízaga, y colaborará en La 
Ilustración del Clero. 
 

El inesperado fallecimiento del P Luis, dos años más tarde ofrece al P. Juan 
Manuel la oportunidad de publicar un número especial en su honor, que estará a la 
altura de los méritos de tan eminente músico. Su futura labor al frente de Tesoro 
Sacro Musical, a la que se añade la publicación de una brillante colección de artículos 
de divulgación de la música gregoriana y polifónica, convertirán al P. Juan Manuel, a 
la zaga del P. Luis Iruarrízaga y de su hermano Juan, que será compañero de martirio, 
en el impulsor del nuevo renacimiento de la música sagrada que se despertó en 
España en aquellos años. 
 

Su dedicación musical no deja en la sombra su eficaz y asiduo servicio 
pastoral al Santuario del Corazón de María, tanto en la predicación como en la 
catequesis y a través del confesonario. Como apoyo publicará el II Curso del 
Catecismo de Ripalda, que llegó a obtener gran aceptación. Los que le conocieron 



 
 
 
 

68 

entonces hablan con elogio de su gran capacidad de trabajo, de su afán por el 
estudio y de su carácter emprendedor, embebido siempre en nuevos planes y 
proyectos. No pueden por menos de lamentar que su muerte, en la plena madurez 
de sus cuarenta años, nos haya arrebatado “un sin número de ideales y de 
esperanzas”. 
 

Las noticias, pocas, que sobre él nos han llegado de lo sucedido a partir de 
la disolución de la comunidad, nos llevan a pensar que el P. Juan Manuel fue el 
primero en ser detenido. Parece que lo fue a poco de abandonar la casa de Buen 
Suceso; quizá debido a su sencillez e inocencia, no supo ni pudo disimular su 
condición de fraile.  
 

Debió de pasar por comisarías y cárceles hasta que le encontramos preso 
en la cárcel de Porlier. Al ser trasladado desde otra cárcel anterior, no aparece 
determinada la fecha ni otros datos de su ingreso, pero sí, aunque algo cambiado, 
su nombre: “Juan Manuel Fernández González’’ (en lugar de Gonzalo). 
 

De su estancia en la cárcel de Porlier tenemos el testimonio del P. Miguel 
Panadés, que afirma que ingresó el 19 de agosto, y la nota del P. Juan Postius quien 
dice haber recibido una carta del P. Juan Manuel el 28 de ese mes. 
 

Allí tendrá tiempo de comunicarse con otros hermanos que corrían la 
misma suerte y, en especial, con los claretianos de su misma comunidad, que serán 
también compañeros de martirio. Juntos viven semanas de miseria, hambre, frío y 
maltrato, pero también de viva convivencia cristiana e incluso de cierta exaltación 
ante la perspectiva de un martirio mas que predecible. Y juntos escucharon sus 
nombres escritos en aquella negra lista que determinaba quiénes formaban parte de 
la “saca” del 24 de noviembre de 1936. Sarcásticamente, en la lista de ingreso, detrás 
de su nombre, añadirán “en libertad el día 24 de noviembre de 1936 ” 
 

Liberado definitivamente para el Señor, su cuerpo fusilado y enterrado en 
una de las tosas comunes del cementerio de Paracuellos. Una lápida en el lugar nos 
lo recuerda. 
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La ferrolana 
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Ricardo Pascual  
Vino de Rioja Alavesa “Txakoli Erriotxa Arabako” 
 

Antonio Caponnetto 
                  Una hipótesis sobre traditiones custodes 

11 Pedro González -Bueno Benítez 
               España, unidad de destino en lo universal. 
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Jaime Alonso  
Ortodoxos y heterodoxos 

 
Rostroazul 
                  El Experimento 
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Luis Fernández- Villamea Alemán 
El virus de la muerte y sus dos variantes letales 
 

Ángel David Martín Rubio                                                    
                  Centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara 
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José Luis Orella  
La Internacional Conservadora. El sueño de Viktor Orban  
 

P. Jesús Calvo 
                 La supersticiosa “Soberanía popular” 
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José María Manrique  
Las sombras de Garabandal (I) 

 
Jesús Villanueva 

Cómplices e ingenuos 
 

José Luis Jerez  
El estigma de unos interesados premios judaicos 
 

Pablo Victoria 
Reflexiones sobre sociedad (I)    
                                          

Pablo Linares Clemente 
                 Precedentes de exhumaciones en el Valle. la chapuza como 
modo de trabajo 
 
José A. Armada Sarria 
                  Padre Juan Manuel Fernández Gonzalo, misionero, músico y 
mártir. 
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