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Desbloqueo de la Gran Mentira                                                            
por Luis Fernández-Villamea Silió 

       (Periodista, director de Fuerza Nueva) 

 
Los intereses políticos, o étnicos, o históricos, o los grandes 
acontecimientos universales, siempre han dejado huella. Y ésta 
se ha acomodado a las necesidades de la obra por una especie de 
imposición que no ha necesitado, ni merecido, el impulso de una 
descomunal dictadura con el timbre y sello de ese nombre 
maldito. Pero que lo ha sido. Es el caso, entre nosotros, de la 
llamada Transición. Algo parecido ha ocurrido con la Revolución 
Francesa, que muchos sitúan en el comienzo de las libertades, 
aunque en sus prolegómenos y desarrollo no fue más que el 
hecho terrorista más grande de la historia, incluyendo en él al 
Estado, y que tuvo que ser reconducido por un militar 
antifrancés. O con la famosa Diada de Cataluña, encabezada por 
un español de convicción, Casanova, y por un general, Villarroel, 
que no pretendía más que la seguridad dinástica que aportaba la 
existencia de la tradición foral. 



 
Algo parecido está ocurriendo con la Transición "de la dictadura a 
la democracia", que, establecida tras la muerte de Franco, parte 
de la Reforma Política -que jamás lo fue- y culmina en la ruptura 
actual, ajustada a los cánones institucionales de la Unión 
Europea, truncada por la acción antinacional de bastantes grupos 
políticos, entre los que destacan los terroristas y secesionistas, 
cuando no los que apoyan por sistema la demencia callejera o 
criminal. A esto se le llama democracia porque cada uno 
manifiesta y difunde lo que le da la gana, aunque después, ese 
mismo sistema, no sea capaz de distinguir ni corregir los 
excesos, a veces sangrientos, que se producen al separar las 
ideas de los comportamientos a que dan lugar las mismas. Otra 
gran mentira sin resolver. 
 
Con la Transición pasa algo parecido. Ha sido la gran coartada 
histórica del régimen actual, que la ha situado en el plano de lo 
sublime al bautizarla, e incluso sacralizarla, con el adjetivo de 
"pacífica", cuando la más cruda, estricta y objetiva realidad 
desmonta esa mentira, repetida tantas veces que ha llegado a 
constituirse en una verdad para el hombre-masa orteguiano, que 
es el que recibe el mensaje y lo acomoda a sus necesidades.Así 
lo manifiesta hoy Stanley Payne, un historiador norteamericano 
que era de los pocos que escribían sobre la guerra en tiempos del 
régimen del 18 de Julio, entre otras cosas porque, según él 
mismo proclamaba, "los historiadores extranjeros éramos los 
únicos que teníamos abiertos los archivos", y lo hacía con 
objetividad testimonial y abría la puerta a los que, como él, 
quisieron optar por lo objetivo o por lo maniqueo, según el precio 
que fijaba la profesionalidad o  la moral de cada uno.  
 
Cerca de mil tiros en la nuca de inocentes, decenas de miles de 
heridos o mutilados, millares y millares de "refugiados" en otros 
territorios ajenos al propio, 360 crímenes sin aclarar a estas 
alturas, casi la totalidad de los pistoleros en la calle mandando 
con sus "armas" de ahora, la amenaza y la extorsión, en las 
instituciones, una región en pie de guerra por la indigencia 
mental de La Moncloa -con cualquier partido- en consentir 
"inmersiones" suicidas, y no sólo en lo lingüístico, ha 
desembocado en el único miembro de la Comunidad de Bruselas 
que mantiene problemas de supervivencia nacional a pesar de 
haber sido el primero de la clase en aportar unidad, civilización, 
sentido del Estado y la autoridad independiente de los alcaldes de  



 
Zalamea. Pero para eso el primer edil tiene que ser el Rey que 
reina y gobierna, y eso, hoy, es imposible porque el bastón de 
mando lo tiene el hombre-masa, que es como decir el éter 
sulfúrico de la plebe. 
 

Francisco Jiménez de Cisneros, El Gran 
Reformador                                                            

por María Saavedra Inaraja 

  (Historiadora y Profesora Universitaria) 
 

 

El pasado 8 de noviembre de 1517, los lectores de un diario 
nacional se sorprendían con la lectura de una esquela. Tenía 
todas las características formales de este tipo de publicación, 
pero lo llamativo era el difunto a quien se pretendía rendir 
homenaje… quinientos años después de su muerte. Se trataba 
nada menos que del Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, y 
bajo el nombre aparecían todos los cargos y títulos que había 
recibido en vida, y que dejan muy por debajo a tantos 
prohombres de la historia de España. 



Y es que el Cardenal Cisneros, al que se han dedicado diversas 
conmemoraciones en el V centenario de su fallecimiento, fue uno 
de los hombres más poderosos de su tiempo. El hispanista 
francés, Joseph Pérez, llega a compararlo con el mismísimo 
Richelieu, y en la comparación saldría ganando el castellano. Fue 
“el hombre fuerte” de Castilla en el tránsito del siglo XV al XVI, y 
por tanto  protagonista de la construcción y asentamiento del 
Estado Moderno, proceso al que contribuyó desde diferentes 
ámbitos: político, religioso y cultural. 

Es muy interesante destacar que Cisneros entra de manera activa 
en la vida del reino con sesenta años. Esa edad era la de un 
anciano en la época que Isabel la Católica le llamó para ejercer 
como Confesor real. ¿Qué vieron Isabel y los que le aconsejaron 
en este hombre, sobre cuyos hombros irían dejando cada vez 
más y mayores responsabilidades? 

Repasando su biografía, recordemos que nuestro personaje 
nación Gonzalo Ximénez de Cisneros en la villa de Torrelaguna en 
1436. Realizó estudios en Alcalá de Henares y en Salamanca.  De 
allí pasaría a Roma, donde fue ordenado sacerdote sin que 
sepamos la fecha exacta. En Roma sin duda aprendió a moverse 
en ambientes donde lo eclesiástico y lo político se 
entremezclaban, experiencia que posteriormente sin duda le fue 
útil. 

Regresó a Castilla y al quedar vacante la sede del arciprestazgo 
de Uceda, fue nombrado para ocuparla. Pero esta decisión no fue 
del agrado del ambicioso arzobispo Carrillo, por entonces 
arzobispo de Toledo, que tenía otros candidatos para ocupar ese 
cargo. Hasta tal punto Castilla era un nido de intrigas, que 
Gonzalo llegó a pasar un tiempo en la cárcel como consecuencia 
de las intrigas e intereses del todopoderoso arzobispo. Pero otra 
familia de peso en Castilla, los Mendoza, intercederían por él de 
modo que salió de prisión y se convirtió en capellán mayor de la 
catedral de Sigüenza. 

Sin embargo, una profunda conversión espiritual transformó a 
aquel que en un principio aspiraba a hacer una carrera 
eclesiástica, para la que había desarrollado dotes: hombre culto, 
bien formado, ambicioso… renunció a todo ello para ingresar en 
la orden de San Francisco en 1584. Esta fue la primera reforma 



de Cisneros, y la que permitiría todas sus posteriores: su reforma 
interior, el abandono de ambiciones terrenas para esperarlo todo 
del Cielo. Descubre que Dios le llama por caminos de 
contemplación, y saborea la vida eremítica, donde encuentra su 
verdadera vocación. Es entonces cuando cambia su nombre por 
el de Francisco, en honor al fundador de su orden.   

1492, un año clave para Castilla y para Cisneros 

Mientras tanto, suceden muchas cosas en Castilla. La guerra de 
sucesión terminaba en 1479 con la victoria de Isabel sobre 
Juana. La nueva reina, convencida de ser la legítima heredera, no 
promovió ni grandes castigos a sus oponentes ni fabulosas 
prebendas a sus partidarios. No había triunfado una facción, 
como tantas veces sucedió en el pasado; había triunfado la 
justicia. Una vez asentada en el trono, Isabel, con el pleno apoyo 
de su esposo Fernando, ya rey de Aragón, se lanza a poner los 
cimientos del que será el primer estado moderno de la historia. 
Todo ha de supeditarse al bien del reino. Para ello es 
imprescindible lograr la unidad territorial, política y religiosa. 
Ninguno de estos elementos puede presentar fisuras en lo que 
respecta a la cohesión del reino. Y lograrlo pasa por culminar un 
proceso de reconquista que se ha alargado mucho. El 2 de enero, 
la simbólica entrega de las llaves de Granada termina con la 
presencia de un reino islámico en la península. Meses después, 
viendo el daño que el mal ejemplo de los judíos puede dar a los 
auténticos conversos, los reyes toman una de las decisiones más 
controvertidas de su reinado y firman el decreto que conmina a la 
conversión o al abandono de sus reinos de los judíos. 

Y es este año el momento en que Cisneros entra por la puerta 
grande  de la Historia, como consecuencia de una serie de 
sucesos. Tras la caída de Granada, la reina quiere que sea 
alguien de su plena confianza quien ocupe la sede episcopal. Y 
para ello no duda en desprenderse de fray Hernando de Talavera, 
hasta entonces confesor real. Y comienza a buscar alguien que le 
sustituya. Tiene claro que su confesor ha de ser hombre piadoso, 
sin ambiciones políticas, y poco amigo de las intrigas. Entonces, 
con ayuda del Cardenal Mendoza, busca entre los frailes de 
cogulla al más indicado. Y es entonces cuando Mendoza le 
recomienda a Cisneros. Obedece el fraile a la decisión real, que 
contra sus deseos le aparta de su vida contemplativa. Y a partir 



de entonces, se produce una plena sintonía entre los deseos de la 
reina Isabel y la entrega de Cisneros a la causa monárquica. 

Con una edad que ronda los sesenta años, y frente a cualquier 
previsión, Francisco Ximénez de Cisneros vivirá otros veinte 
intensos años al servicio de Dios y de la Monarquía Católica. Por 
dos veces fue gobernador de Castilla, la primera tras la muerte 
de Felipe el Hermoso. En esta ocasión siguiendo su máxima de 
que el bien del pueblo está por encima de todo, incluso del 
soberano, hará todo lo posible para que, pese a los deseos de 
Juana I, su padre Fernando sea regente de Castilla hasta la 
mayoría de edad del príncipe Carlos. Y la segunda ocasión en que 
ocupa este puesto, tras la muerte de Fernando en 1516, su 
máxima preocupación va a ser conservar el legado político y 
religioso dejado por los Reyes Católicos y que recogerá el joven 
Carlos, educado en tierra extraña y con costumbres muy 
diferentes a las de Castilla o Aragón. 

Reformador religioso y cultural 

Entre los encargos que la reina hace al fraile, comienza la 
reforma de su orden franciscana, pues es nombrado provincial de 
la misma en castilla. Viendo los buenos resultados, le será 
encomendada una tarea de mayor alcance y necesaria para el 
nuevo Estado. Hay que promover una reforma religiosa desde 
arriba. Y dicha reforma debe afectar a la formación intelectual y a 
la vida moral tanto del clero secular como de los miembros de las 
órdenes religiosas. 

El empeño es fuerte, y los resultados buenos. Dentro de la 
preocupación por la formación del clero, Cisneros pone en macha 
la que será su gran obra: la Universidad de Alcalá, entendida 
como una “ciudad del saber”. Para entonces, había muerto e 
Cardenal Mendoza y  nuevamente Cisneros se ve sorprendido por 
un nuevo nombramiento: en 1495 se convierte en arzobispo de 
Toledo, primado de España. La villa de Alcalá pertenecía a esta 
sede episcopal, y Cisneros había pasado parte de sus estudios en 
ella, así que la conocía bien. 

Aunque el fin fundamental de la Universidad sea la preparación 
intelectual del Clero, son muchos los jóvenes que pasarán pos 
sus aulas. Y en su labor de mecenazgo, el  que ya es Cardenal 



desde 1507, pondrá n marcha un sistema de becas para que 
nadie que tenga interés en formarse y cursar estudios 
universitarios deje de hacerlo por falta de recursos económicos. 

Otro fruto no menos importante, y el más querido pro Cisneros 
fue la realización en Alcalá de la Biblia Políglota Complutense. 
Cisneros veía con claridad la centralidad de la Sagrada Escritura 
en la formación y en la vida cristiana. Por este motivo entiende 
que es fundamental contar con una buena versión para el 
estudio. Además, esta versión llevará en distintas columnas los 
textos originales. Aquí hemos de señalar el carácter progresista 
del Cardenal, que muchos no han sabido reconocer. En una 
sociedad en la que los conversos aún no eran vistos con buenos 
ojos, decide que nadie mejor que los propios hebreos podrán 
escribir la versión hebrea del texto, que acompaña a los textos 
en latín, arameo y griego. El trabajo se inició en 1502 y culminó 
en 1517. Cuentan que Cisneros al recibir noticias de su 
terminación, dijo que ya había competido su vida. Efectivamente, 
muy poco después fallecía, el 8 de noviembre de 1517, cuando se 
dirigía a recibir al nuevo rey, Carlos I. 

 

El discurso del Odio                                               
por Jaime Alonso 

                                                   (Abogado)   

Como si la historia, en retazos, necesitara volver tras años de 
interesada manipulación y olvido; como si de una recreación del 
libro de Watzlawick “el arte de amargarse la vida”,  los 
promotores de la impostura, los pedagogos de la falsificación 
histórica, vuelven a refrenar el odio con una proposición de Ley 
que deja sin careta a los carotas de la izquierda, sus verdaderas 
intenciones cainitas, totalitarias, su visión de la democracia  con 
su inmortal enemigo: Francisco Franco y su obra. 

El “compromiso con la democracia” de quienes pretenden y se 
creen legitimados por la historia y en el presente, para expedir 
tales carnes y excluir a los discrepantes, han promovido la 
expulsión publica, proscripción o declaración de personas non 



gratas, a media España del pasado y buena parte de ella, en el 
presente. Como si se tratara del período de la Inquisición, de la 
revolución rusa con los “burgueses” o, de los judíos, en la 
Alemania nazi. Y nadie se opone frontalmente, excepto ciertos 
intelectuales y pueblo, conscientes del peligro, en un manifiesto 
por la historia y la libertad, seguramente porque consideran que 
no va con ellos y no les afecta.  

Pronto, en una segunda fase, seremos acusados de incitar al odio 
por defender “nuestra” verdad histórica, fácilmente contrastable 
si se permitiera, pues en la política comunistoide se ha instalado, 
como en el orwelliano 1984, una “policía del pensamiento” que 
controlará de manera asfixiante la vida de los ciudadanos. Así, 
hemos podido comprobar que existen distintos portavoces, 
peones de un engranaje perverso, cuyo cometido es reescribir la 
historia para adaptarla a lo que “el Partido” considera la versión 
oficial de los hechos. Las coacciones, amenazas y proscripciones 
forman parte de ese engranaje asfixiante y perverso, cuando el 
delito de odio y la violencia es patrimonio de la izquierda, en la 
historia y en la actualidad, como hemos comprobado 
recientemente en la promoción y justificación de la barbarie en 
Lavapiés. 

Como cualquier mal posible es atribuible a Franco, desde 1982, 
ahora se le pretende endosar el de genocidio, sin mayor 
razonamiento que el de repetirlo, cuan mantra, a ver si adquiere 
la autoridad de lo verdadero. El genocidio franquista, con ochenta 
años de retraso, solo lo puede sostener un ignoto posmoderno 
antifranquista, por cuanto no se le ocurrió ni a Stalin y los 
vencedores de la II Guerra Mundial, inventores del delito “ex post 
facto” y aplicado a los jerarcas nazis, en su reparto del mundo. 
Podrían, eso sí, habérselo aplicado a Stalin en Katin y a la II 
República, Santiago Carrillo, por su responsabilidad en 
Paracuellos del Jarama, aunque entonces viviera en su exilio 
dorado moscovita y dirigiendo el maquis en España. 

La Constitución no puede ser un mero fetiche, o adorno de una 
fachada. La ley no debe adaptarse a la conveniencia de tiempo y 
lugar, la justicia no puede acomodarse a lo políticamente correcto 
del que manda, los medios de comunicación de masas no pueden 
amparar comportamientos y conductas delictuales, sea quien sea 
el que las promueva. Si no triunfa e impera la Ley, lo hará la 



barbarie. El derecho no puede ser un postulado retorico 
dependiente de la voluntad de quien gobierne, ni amparador de 
la subversión de los valores de la civilización cristiana. El 
resultado de abandonarse a “lo conveniente” para obtener el 
poder, aunque resulte ajeno al bien común o a los intereses de la 
nación, resulta siempre usurpador, despótico y es el pueblo el 
último destinatario de la tragedia colectiva. Es una constante 
enseñanza de la historia que no debemos olvidar.  

Siempre fue fácil ser comunista con la propiedad y el trabajo 
ajeno. Churchill más próximo a Franco que a los dirigentes de la 
II República sostenía que “el socialismo es la filosofía del fracaso, 
el credo de los ignorantes, el evangelio de la envidia y, su virtud, 
es el reparto igualitario de la miseria”. Aún así sigue anestesiada 
la conciencia del pueblo y no comprueba la cruda realidad, 
intoxicado de propaganda. Pero lo que no resulta admisible es 
que se cambien las reglas del juego a conveniencia, en medio del 
partido, se expulse al arbitro y se mande a los jueces de línea al 
bar de la esquina. Que la historia sea borrada de la conciencia del 
pueblo o manipulada. 

 

España, ¿Qué te han hecho?                                 
por Pedro González Bueno   

“Por eso ‘la Montaña’, nuestra Montaña, es mágica y sacral y 
seguirá siendo el baluarte de la independencia hispánica. Y ya 
estamos en el nuevo diluvio. Por un lado los vascones.  Allá en el 
Este los cataláunicos. Y por abajo la morisca y la negritud 
acosando a Canarias y a Andalucía. Arden los bosques. Saltan las 
ciudades.  Caen los viejos guardianes de la vieja unidad de ayer. 
El territorio se parte y se resquebraja. Y la política se hace 
fatalmente sísmica. Allí me encontraran arrodillado mirando a lo 
alto: a la montaña ¡La Montaña! Axis Mundi de España. Su eje de 
eternidad y salvación.”  

Ernesto Giménez Caballero 

Así estamos. Lentamente, pero desde hace algún tiempo sin 
pausa y cada día con más intensidad, se va haciendo la luz sobre 



lo que ha sido la política en España en estas últimas cuatro 
décadas, y sus nefastas consecuencias. Es notorio un 
descontento general, que da la razón a los que desde hace años 
denunciaban los derroteros por los que transitaba la política 
nacional. 

Tras la inconsciente euforia que hipnotizó al pueblo con el 
señuelo de “vivir en democracia,” se ocultaron las renuncias que 
hacía España de las conquistas con las que se habían alcanzado 
excepcionales logros económicos y  sociales, además de la labor 
de descristianización y desarme de principios y valores: de la 
dignidad del hombre, del patriotismo, del sentido de soberanía, 
del honor, de la ética y de la moral, fundamento todo ello, a lo 
largo de nuestra Historia, de los momentos de mayor esplendor y  
gloria.  

Como botón de muestra de lo dicho sobre las renuncias y en lo 
referente a un tema tan importante como lo social, me remito a 
Luis García Chillon (Las Magistraturas del Trabajo – Altar Mayor 
Nº 80): 

“ ... afirmar, de entrada y sin genero de dudas, que los derechos 
reconocidos, y posteriormente desarrollados por norma positiva, 
que contenía el Fuero del Trabajo, son superiores, de más hondo 
calado social en suma, que los que proclaman los artículos 35 a 
42 y 50 de la Constitución de 1978.  

... No cabe duda que mucho más avanzado, socialmente 
hablando, resulta el preámbulo del Fuero que el de la 
Constitución, y eso sin entrar en comparaciones de todo un texto 
fundamental de XVI Declaraciones, por contra de los nueve 
artículos, desperdigados en dos Capítulos, del Título Primero de la 
Constitución. 

... A los trabajadores españoles se les ha escamoteado 
(convertida en doctrina del Tribunal Constitucional) los derechos 
adquiridos que les otorgó el Fuero... “ 

Una gran mayoría de españoles, como es natural, no han leído, y 
en consecuencia desconocen, tanto las Leyes Fundamentales del 
Movimiento como la Constitución de 1978, pero conocen, al 
menos los de cierta edad, y en profundidad, lo que ha sido su 



vivir bajo una u otra legislación. También son conscientes de que, 
a lo largo de los últimos 40 años, se han repetido insistente y 
machaconamente, desde el poder y en consecuencia también por 
los medios, dos cosas por supuesto coreadas por el extranjero 
(ojo, ¡peligro!): la ejemplaridad de la Transición y la bondad de la 
Constitución.  

Y yo me permito decir que no son ciertas ni la una ni la otra, y 
que, por el contrario, se trata de un voluntarismo político 
justificativo de lo que fue y de sus consecuencias. El milagro de 
la Transición no lo realizan sus autores; el milagro lo habían 
hecho los españoles con su esfuerzo a lo largo de casi 4 décadas. 
¿Por qué no se ha dicho ni una sola palabra de la España que se 
encontraron los artífices de la transición? Se repite, con aire de 
superioridad, que la transición española ha sido caso único en la 
historia de cómo pasar de una dictadura a una democracia, como 
si la España de 1975 fuera comparable con ninguna otra 
dictadura en esa circunstancia. ¡Un poco de formalidad! 

España en esas fechas gozaba de una salud exultante (que por 
cierto ya nos gustaría ahora disfrutar) y de una total estabilidad 
política y paz social. Dos años estuvieron vigentes las Leyes 
Fundamentales y las revueltas -de orden menor- que se 
produjeron, se debieron principalmente al viraje político 
(reconocimiento del comunismo, etc.).  

Esa paz y estabilidad incluían unas relaciones óptimas con el 
exterior (léanse EEUU, la Comunidad Europea, etc.), lo que hace 
incomprensible el gratuito y vergonzoso entreguismo que se hizo 
entonces a los que fueron y siguen siendo sus enemigos, poco 
menos que solicitando su ayuda para realizar la transición. 

Consecuencia de todo ello...  

Yo me pregunto qué hubiéramos pensado si hace 40 años nos 
hubieran dicho: 

• Que todos los partidos gobernantes en la democracia se 
iban a someter al chantaje para gobernar o seguir 
gobernando. 

• Que sufriríamos 17 gobiernos, con sus correspondientes 
parlamentos, diputados, escoltas, etc., que conseguirían 



enfrentar a los españoles hasta poner en cuestión la 
unidad de España, desatar una guerra lingüística, de 
banderas, motivar una deuda pública 100% superior al 
PIB, tejer una maraña de 82 impuestos, etc.  

• Que la proporción del PIB que se destina a gastos sociales 
(sanidad, educación y protección social), que en 1975 era 
superior al 50%, pasaría a rondar el 25% en 2018. 

• Que el paro, prácticamente inexistente al iniciarse la 
Transición, sería superior al 15% de la población activa en 
2018. 

• Que los partidos políticos dedicarían su actividad 
exclusivamente a conseguir votos, lo que suponía 
enfrentamientos que impedirían llegar a acuerdos sobre 
temas nacionales de estado. 

• Que se asaltarían capillas, se destrozarían cruces y 
monumentos, se ofendería  impunemente a la Iglesia y a 
la religión, bien entendido católica, a la bandera, al Rey, y 
todo ello y más, bajo el amparo de una Ley llamada de 
Memoria Histórica.      

• Que se desprotegería a la familia y consecuentemente 
descendería peligrosamente el índice de natalidad, lo que 
entre otras cosas, contribuiría a poner en riesgo las 
pensiones. 

• Que en las Administraciones Públicas  tendrían 
representación organizaciones nacidas de grupos 
terroristas y que tendrían representación parlamentaria 
partidos anticonstitucionalistas. 

• Que los medios de comunicación dedicarían a crímenes, 
violaciones y a la corrupción y en consecuencia a juicios, 
recursos y sentencias, los espacios que en las décadas 
anteriores llenaban inauguraciones de pantanos, 
hospitales, fábricas, planes de desarrollo o cualquiera otra 
noticia relacionada con la creación de riqueza. 

• Y, para colmo, que el gobierno ante estos hechos  y otros 
muchos y graves problemas, se pondría de perfil, o con 
toda naturalidad declararía su incapacidad para 
resolverlos, o en última instancia, trasladaría el problema 
al poder judicial. 

Me atrevería a contestar que no nos lo creeríamos. España no se 
merecía esto.                 



Los españoles, siguiendo a Giménez Caballero, “arrodillados 
mirando a ¡la Montaña! Axis Mundi de la Hispanidad”, 
descubrimos, con una fe que nunca perdimos, que cada día se 
siente con más fuerza la reacción de un pueblo indomable que no 
acepta una España chata y sin valores. Cada día son más los 
libros, artículos, conferencias, manifiestos que no se someten a lo 
correctamente político, dicen la verdad de lo que ocurre en 
España y van desvelando la gran traición a la que, con mejor o 
peor voluntad, ha sido sometida. Por otra parte, con las banderas 
en sus ventanas y  balcones, el pueblo sin palabras, hace saber 
¡aquí estamos! 

Creo que no está demás, antes de nada, aclarar que en esa fecha 
fue total la estabilidad de la nación, las instituciones en perfecto 
funcionamiento y entre ellas el ejército con una lealtad absoluta 
al nuevo Rey, entre otras razones por mandato del que le había 
designado como tal. Prueba de ello es que pasaron más de dos 
años bajo el mismo régimen, con alteraciones  del orden público 
motivadas exclusivamente por la aceptación del partido 
comunista y de pactar con asesinos y traidores a España para la 
redacción de la nueva Constitución. Este hecho, que me atrevo a 
calificar de humillación gratuita y de cobardía vergonzosa,  es el 
primer engaño al pueblo español y cuyas consecuencias  viene 
sufriendo desde entonces. El segundo engaño fue hacer creer que 
el invento del Estado Autonómico era la genial solución del “café 
para todos”. Otra vez la cobardía dominando y otra vez a sufrir 
las consecuencias hasta límites como el vivido, y 
desgraciadamente, latente en Cataluña.  

Hermandad de Ntra. Sra. de los Mártires de Paracuellos 



Un Gobierno en ivernación y                                 
la rebelión de los pensionistas                                                           

por Antonio Gibello 

         (Periodista, director del Alcázar) 

Decir que a fecha 20 de marzo, -día en que concluyo este 
articulito- cronológica y meteorológicamente todavía estamos en 
invierno, no deja de ser “una verdad de Perogrullo”. 

   Lo cual no tiene por qué justificar ni siquiera explicar el hecho 
inconmovible e irrefutable de que, desde el 21 de diciembre de 
2017, fecha en que se produjeron las determinantes elecciones 
catalanas arbitrariamente convocadas por el Sr. Rajoy, el 
Gobierno español que él preside se encuentre, no solo en estado 
de ivernación, sino también literalmente “alelado”. Es decir, falto 
de la mínima sensibilidad para percibir el inmenso clamor de la 
mayoría de los españoles de todo pelaje e ideología,  que 
reclaman la inaplazable resolución de los problemas sociales y 
económicos que afectan a la práctica totalidad de los ciudadanos 
asalariados, pensionistas y, de forma más gravemente a los más 
de tres millones de parados. 

   Las multitudinarias manifestaciones movilizadas en las grandes 
y pequeñas poblaciones de toda España, deberían servir como 
enésimo aviso, no sólo al Gobierno actual y su partido, sino a 
todos los miembros del arco parlamentario que adolecen de 
idéntica parálisis legislativa que el equipo gubernamental. 

   Como ya se ha apuntado en los principales medios 
informativos, el problema de las pensiones no es solo un 
problema económico; es esencialmente un problema social y 
humano. Más aún, es una muestra más del incumplimiento 
sistemático de los mandatos más imperativos del texto 
constitucional por el actual y los anteriores Gobiernos. 

   Para llegar a esta conclusión en relación con las pensiones, no 
es necesario más que leer atentamente el primer párrafo del 
artículo 50 de la Carta Magna, en el que pomposamente se 
exige: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones 



adecuadas y periódicamente actualizas, la suficiencia económica 
a los ciudadanos durante la tercera edad”. 

   Con una desvergüenza inadmisible, en el reciente y 
escandaloso debate parlamentario de cuatro horas de duración, 
el Presidente del Gobierno sobre el problema de las pensiones, el 
Presidente del Gobierno alardeó 

De sus sucesivas “actualizaciones”, como si el incremento  del 
o’25%  cumpliese la condición de adecuada”, y no fuese un 
insulto generalizado hacia la inmensa mayoría de quienes 
estadísticamente estamos encuadrados en“ la tercera edad”. 

   Se queja el señor Rajoy de que la situación económica no 
permitiría aplicar a las pensiones un incremento equivalente al 
IPC, Y posiblemente sea verdad dada la inflacionaria estructura 
del “pesebre político partidista” en el que pacen los más de 
quinientos mil “enchufados” que forman los diecinueve gobiernos 
autonómicos y sus respectivos parlamentos, más las asociaciones 
políticas y sindicales que, lejos de financiarse con las cuotas de 
sus miembros, esquilman las rentas de trabajo de todos y cada 
uno de los ciudadanos, pertenezcan o no a tales organizaciones. 

   ¡Cuantifique, señor Rajoy, junto a sus colegas de los demás 
partidos, cuál es el importe total de tal partida presupuestaria, y 
compruebe si con el saldo resultante, previa eliminación de 
la “mamandurria”, se podrían financiar las “pensiones adecuadas 
y periódicamente actualizadas”, -por supuesto, igual al IPC-  por 
las que claman y reclaman en justicia, unos nueve o más 
millones de pensionistas que, también, formamos parte del 
cuerpo electoral! 

 

“En el Rosario está cifrada la 
salvación de tu Patria” 

 
¡REZA POR ESPAÑA! 

 



La funesta democracia española                                                    
por José Luís Jerez Riesco 

(Abogado y escritor) 

Desde que se ha enquistado, en el sistema político actual, el 
polisémico régimen mal llamado “democrático”,  que parte del 
principio axiomático “un hombre un voto”,  paradoja  básica en la 
que descansa todo el entramado sistémico, premisa falsa y 
antinatural por su propia esencia, España ha entrado en barrena, 
al  considerar, dotar y reconocer  nivelada  la rotunda igualdad  
de seres humanos, que son absolutamente diferentes física, 
psíquica e intelectualmente, equiparando y midiendo, con el 
mismo rasero, en términos de significado político democrático,  al 
violador o al rufián, al corrupto o al asesino, al degenerado o al 
cobarde, al maltratador o al pederasta, al borracho o al 
psicópata, al inmaduro o al irresponsable,  al  analfabeto o al 
miserable, a la hora de evaluar su voto, en el computo de las 
papeletas emitidas en los comicios, que son las que decantan las 
esferas de poder omnímodo, sin separación ni contrapeso, como 
es el caso español, con el ponderado criterio de las personas 
formales, educadas, serias, honradas, instruidas, correctas y 
responsables. 

La ley de la máxima igualdad paritaria, para todos sin excepción, 
de “un hombre un voto”, es una falacia y un contrasentido que 
desfigura los palos del sombrajo en los que se asienta la base de 
todo el tinglado. 

Al hablar anteriormente  de la inexistencia de la división de 
poderes “stricto sensu” -legislativo, ejecutivo y judicial-, en la 
tóxica democracia española, donde quede  claramente definida y 
meridianamente aplicada la independencia de sus 
correspondientes esferas, nos encontramos que el poder 
legislativo, con sus sistemas de mayorías y minorías alcanzadas 
por el método de pactos, acuerdos, apaños, enjuagues, arreglos, 
repartos, componendas y mutuas conveniencias, ajenas por 
completo a la voluntad expresada de los electores clonados 
previamente por el voto. El legislativo es quien designa y 
respalda al poder ejecutivo, que nace, de origen, viciado y  
contaminado por el politiqueo del parlamento, convertido en un 
mercado de votos, lonja o gran logia, para asegurarse el poder, 



donde la interferencia entre el poder legislativo mayoritario, en el 
ejecutivo resultante  y viceversa, es un entramado de vasos 
comunicantes indiferenciados y perversos. Si la relación y 
simbiosis entre el poder legislativo y el ejecutivo es una aleación 
homologada  e interdependiente, por tener los mismos intereses, 
mutuos y recíprocos, la falta de autonomía e independencia del 
poder judicial es aún mayor y más vergonzante. El Ejecutivo 
nombra digitalmente al Fiscal General del Estado, a cuyo 
ministerio y oficio dota de una estructura ortopédica y jerárquica, 
con nombres incluso de milicia castrense, para que ejercite su 
obediencia servil y también designa e integra en el Gobierno al 
Ministro de Justicia, que forma parte del Gabinete, con sus 
correspondientes atribuciones y regalías en el área de su 
competencia en la materia. Por si ello fuera poco, el control 
doméstico de los Jueces y Magistrados se lleva a cabo por el 
denominado Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros, 
en un porcentaje  sobrado, son colocados por decisión de los 
políticos de turno, al igual que en las altas Magistraturas y 
Tribunales, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, donde  
sus componentes deben el cargo al favor político. Cuando existen 
los estómagos agradecidos, la   injerencia no puede ser más 
oprobiosa y repugnante. 

Con este panorama desolador, después, para mayor sorna y 
escarnio, se anestesia a las personas, haciéndoles creer una 
burda patraña, a sabiendas de su falsedad: “La soberanía reside 
en el pueblo”, cuya creencia a pies juntillas, es un índice grave de 
infantilismo e inmadurez. 

Con estos andamiajes del operativo  democrático y sus flagrantes 
corruptelas, España se encuentra con los siguientes resultados 
objetivos y perniciosos, del Rey abajo: La Casa Real española, 
desde la restauración borbónica de 1975,durante los reinados del 
actual Rey emérito y el oficial, es un linaje que ha mostrado una 
conducta que se podría tipificar diplomáticamente como irregular 
y  no ejemplar, con numerosos escándalos de todo tipo, 
perjurios,  familias desestructuradas y divididas, muertes 
trágicas, amantes y concubinas, presuntos hijos 
extramatrimoniales, abultada corrupción, golpes de Estado como 
el 23-F con severas incógnitas, cacerías inoportunas, 
enriquecimiento sospechoso…, con sus máximos representantes 
blindados por una patente omnímoda de irresponsabilidad ante la 



Ley que les confiere la anómala impunidad de la que gozan. A 
ello habría que añadir los frutos de la funesta democracia 
española, que de manera, meramente enunciativa y no 
exhaustiva, podríamos citar, a modo de profunda reflexión los 
siguientes: el separatismo y la hispanofobia existente en amplias 
zonas periféricas, principalmente en las regiones de Cataluña, 
Vascongadas y Galicia; las depredadoras taifas autonómicas y su 
clientelismo de vagos y maleantes que viven del cuento; los 
ultrajes a los símbolos nacionales, el himno, la bandera, etc.; el 
gran consumo de drogas, siendo España la primera en el 
escalafón del tráfico y consumo de cocaína y cannabis, de los 
países de la UE; la corrupción generalizada de los políticos 
repartidos entre todos los partidos del arco parlamentario; el 
elevado índice de paro, que nos pone entre los países de nuestro 
entorno, a la cabeza del desempleo; el deficiente nivel de la 
educación, quedando excluido de la excelencia en esta materia; 
el absurdo que en un tercio de España se omite el idioma español 
en el currículo vehicular de la enseñanza; la promiscuidad sexual 
como libertinaje; la inseguridad ciudadana que se respira; la 
división y brecha social, fomentada por los partidos políticos; la 
destrucción de la familia tradicional y la floración  legal de 
sucedáneos matrimoniales anómalos y en algunos supuestos 
repulsivos; los ataques impunes a la Iglesia Católica, pilar y raíz 
de nuestra cultura cristiana y occidental; la deficiencia del 
sistema judicial, contaminado políticamente, lento, garantista 
para los victimarios y deficiente y olvidadizo para la protección de 
las víctimas y sus secuelas; la nefasta política de emigración 
salvaje e incontrolada; la enorme deuda del Estado, superior al 
PIB; el crimen organizado y abominable del aborto consentido y 
potenciado, muchas veces, desde las instancias oficiales; la falta 
de valores altruistas y nobles; el elevado número de presos y su 
hacinamiento en los centros penitenciarios; la proliferación de 
mafias y asociaciones de delincuentes que deambulan con 
permisiva impunidad por el territorio nacional; la situación de la 
quiebra del Estado de Derecho, al no garantizar siquiera los 
tribunales el cumplimiento de las Sentencias en determinadas 
materias; la supeditación por los niveles de injerencia apuntados, 
de la judicatura al poder político partidista; los sindicatos 
trincones, carentes de cualquier representación laboral, inmersos 
permanentemente en la penumbra  de asuntos relacionados con 
asociaciones de malhechores por la gestión y malversación de los 
fondos, que generosamente reciben, sin merecimiento alguno, 
del erario público; el Ejército, salvaguarda de la Patria y columna 



vertebral del honor, empleado como si fueran soldados de 
fortuna en cualquier foco de tensión, completamente ajenos a los 
intereses nacionales… la ristra de frutos podridos de la 
“democracia española” sería interminable. 

Se impone, pues, por dignidad, el propósito inminente de la 
enmienda, para la inversión radical de la anómala situación 
apuntada y enderezar el curso de nuestra gloriosa Historia. Hoy 
más que nunca es necesaria la Revolución Nacional, que dé 
sentido y pundonor  a nuestra misión en el universo.  

  

Ángel María Pascual,                                            
un poeta criado a las orillas del Arga 

por José Luís Orella 
 

  (Historiador y Profesor Universitario) 
 
 
Ángel María Pascual nació en Pamplona en 1911. El joven Ángel 
María será un verdadero portador de dones intelectuales. Cursó 
la licenciatura de Derecho y se doctoró en Filosofía y letras, 
aunque su sueño fue la arquitectura, de donde le quedó su 
afición al dibujo, a los que añadió el magisterio y la carrera de 
piano. Su amor por las lenguas, le hizo dominar el inglés, 
francés, griego, latín y el euskera. Sus ansias de saber le llevaron 
a leer y conocer diversas ramas del saber, especialmente del 
campo de las humanidades. De la mano de D. Fermín, en 1925 
inició sus colaboraciones en el Diario de Navarra en las secciones 
"Cymbalum Mundi" y "Tijerefonemas". Pero de 1931 a 1937 
publicaría en su propia sección “Silva curiosa de historias”, 
recientemente recopiladas y publicadas. Fue uno de los primeros 
afiliados a Falange de las JONS, y cuando en el inicio de la 
guerra, Fermín Yzurdiaga emprendió la expansión cultural, 
participó con gran peso en ella. Con respecto a Arriba España fue 
su director y después redactor jefe, donde cuidaba su aspecto 
gráfico, él dibujaba sus ilustraciones que acompañaban sus 
escritos, y también las de D. Fermín; la disposición tipográfica y 
el diseño. Sus artículos políticos fueron de una inusitada dureza 
contra el caciquismo, el señoritismo, y el provincianismo. En 



cuanto a Jerarquía, fue su editor y principal corrector de estilo. 
Su talento periodístico se demostraría en infinidad de 
colaboraciones en otros medios de prensa, como fueron El 
Español, Juventud, la Estafeta literaria, Vida vasca, Vértice, 
Santo y Seña y La Voz de España, este último de Santiago de 
Chile. 
 
En cuanto a su actividad como militante político, ocupó los cargos 
de delegado provincial de Ecuación Nacional de Navarra. Jefe 
provincial del Sindicato del Papel, Prensa y Artes Gráficas, 
presidente de la Asociación de la Prensa de Pamplona, director de 
la Hoja del lunes”, y concejal y teniente de alcalde del 
ayuntamiento de Pamplona. Los conocimientos de la ciudad, por 
su labor municipal, le sirvieron para inspirarle las bellas crónicas 
que después realizaba sobre nuestra querida ciudad, 
embelleciéndola describiendo los hechos más irrelevantes y 
corrientes. Pero aquel prodigio de talento morirá el 1 de mayo de 
1947, dejando huérfanas las letras navarras, y un gran hueco en 
las españolas. 
 
Ángel María Pascual en su obra tiene la influencia orsiana 
procedente del catar de Fermín Yzurdiaga, también orsiano, y del 
contacto personal con él propio Eugenio D´Ors refugiado en San 
Sebastián, y a quien traerá a la ciudad del Arga, y que pronto se 
sumará al proyecto cultural de los dos jóvenes navarros. 
Siguiendo sus palabras, expresadas en una entrevista en la 
revista La Estafeta Literaria (número 25, abril de 1945: “Yo veo 
la literatura a través de los oficios humildes y gloriosos de la 
tipografía y del periodismo que imprimen su carácter artesano, 
violento, ofensivo, actual y tendencioso a todo lo que sus siervos 
podamos lanzar por otros caminos de las letras” 
 
Su obra de extraordinaria calidad, pero corta, por su temprana 
muerte fue en su mayor parte recopilada y publicada después de 
su fallecimiento. Destacamos de su obra publicada la siguiente: 
Amadís (Madrid. 1943) obra de ficción que recrea la aparición del 
caballero legendario en la España de la guerra, conviviendo con 
la corte intelectual del momento; Don Tritonel de España 
(Madrid, 1944) es una expresión con mayor contenido militante, 
al expresar el ideal caballeresco, servicio de milicia, entrega a 
Dios y la nostalgia de una España mejor. Póstumamente 
aparecieron Capital de tercer orden (Pamplona, 1947) es su 
respuesta contra la rutina provinciana; Catilina, una ficha política 



(Madrid, 1948) representa la lucha de un hombre contra el poder 
caduco y podrido; San Jorge o la política del dragón (Madrid, 
1949), su traducción del tratado de Dante De Monarchia (Madrid, 
1947), la recopilación de sus Glosas a la ciudad (Pamplona. 
1963) y la de Silva Curiosa de Historias (Pamplona, 1987) 
resultan una crónica de los diferentes sitios y perfiles humanos 
que poblaron la villa desde el siglo XVI. 
 
En  España la ocasión tuvo lugar cuando la caída de la dictadura 
de Miguel Primo de Rivera dio entrada a la II República. El primer 
bienio ayudó a cimentar una república de tipo laico, muy agresiva 
contra la Iglesia, por ausencia de una derecha relevante en el 
parlamento. La necesidad de crear un discurso ideológico 
alternativo que sirviese de caldo nutricio para una organización 
derechista, creo la ocasión de fundar un laboratorio de ideas 
similar a lo que había sido Acción Francesa en el país vecino. 
  
Charles Maurras había formado una asociación, una revista y una 
editorial que se habían convertido en un laboratorio de ideas que 
ganaba adeptos por toda Europa y América Hispana. De esta 
forma, Acción Española se inspiró en Jaime Balmes, Juan Donoso 
Cortés, Marcelino Menéndez Pelayo, Juan Vázquez de Mella y los 
escritores neocatólicos del XIX, buscando un discurso dialéctico 
enraizado con las enseñanzas surgidas de la tradición española y 
a su vez eludiendo la influencia metafísica del tradicionalismo 
galo. En esta empresa, Eugenio Vegas Latapié, Ramiro de Maeztu 
y el marqués de Quintanar formaron la triada dirigente.  
 
Acción Española sirvió como aglutinante de los diferentes 
sectores ideológicos de la derecha española y consiguió la 
reunión de un prestigioso equipo de intelectuales, que con sus 
conferencias, cursillos, artículos y libros pudieron dotar a una 
generación de estudiantes y universitarios españoles de una 
argumentación ideológica antirrepublicana. Las ideas que los 
miembros de Acción Española propugnaban eran una conexión 
del presente con el pasado imperial. España estaba en 
decadencia desde la asimilación de los presupuestos ideológicos 
liberales y debía recobrar la conciencia política de su pasado 
histórico dotándose de un régimen coherente con él. Este nuevo 
Estado debía ser heredero de aquel que los Reyes Católicos 
construyeron como base del futuro imperio español, y respetuoso 



con los fueros y derechos de las personalidades históricas 
formantes del reino, elemento integrador de la nación española.  
 
La discusión ideológica se centró en rebatir todas las ideas 
procedentes de la Revolución Francesa, considerando a 1789. 
Sobre todo Rousseau era el filósofo más criticado y su concepción 
del hombre y de la sociedad desmontada con los argumentos 
proporcionados por el neotomismo de la escuela de Lovaina.  
 
Los hombres de Acción Española  eran nacionalistas y fervorosos 
católicos, y como tales identificaron ambos términos, llegando a 
considerar sinónimo de buen español al creyente católico, del 
mismo modo, el republicano fue considerado izquierdista y 
anticlerical. La religión había sido el engarce unificador de los 
diferentes pueblos de España y la desaparición de esta cualidad 
del catolicismo español podía representar el inicio de la 
disgregación de la nación entre sus fuerzas centrífugas. A partir 
de julio de 1936, la posibilidad de instaurar el modelo orgánico 
del Estado Nuevo de Víctor Pradera, y la proyección exterior de la 
Hispanidad defendida por Ramiro de Maeztu en la Defensa de la 
Hispanidad, se hará posible con el triunfo del bando nacional 
durante la  Guerra Civil. La revista de Acción Española tendrá dos 
suscriptores de relieve, el cardenal Gomá y el general Franco.  
 

 
 

Un diálogo sobre la Constitución                            
y el Estado del Bienestar 

por Ángel David Martín Rubio 
 

  (Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario) 
 

JAIME MORA: Ahora que tantos se definen como 
“constitucionalistas”, incluso con la buena voluntad de hacer 
frente al secesionismo en Cataluña, me reafirmo en el criterio de 
que en 1978 hubiese votado lo que dictaba la razón entonces y el 
tiempo se ha encargado de confirmar: NO a esta CONSTITUCIÓN. 

DOMINICUS: Que la Constitución es mala ya lo sabíamos. Pero 
algunos le reprochan haber acabado con el “Estado del bienestar” 



que, en realidad, es el paradigma de la "primacía de la economía 
sobre la política. Me preocupa que los disidentes permanezcan 
bajo la órbita del "consenso socialdemócrata". ¿Cuál es la 
alternativa de esa disidencia? 

HISTORICUS: No deberíamos confundir el "Estado del bienestar" 
con el "Estado social de derecho". Aunque puedan tener 
manifestaciones comunes no son lo mismo, ni en su 
fundamentación ni en sus efectos. Porque con esto pasa algo 
parecido a lo que ocurre con los derechos humanos: ¿cuáles son 
y en qué se fundamentan? ¿Quién determina qué es bienestar? 
Para algunos es bienestar el aborto libre y gratuito y la escuela 
laicista, por poner solamente dos ejemplos 

DOMINICUS: No sé, a mí me parece que nuestra amada 
Constitución no distingue uno de otro. 

HISTORICUS: En todo caso su filosofía es la del "Estado de 
bienestar" sin más fundamentación que lo que digan las urnas en 
cada momento. Además la praxis ha favorecido esa 
interpretación porque el Tribunal Constitucional se ha limitado a 
avalar las sucesivas demandas presentadas por los Gobiernos: 
divorcio, aborto, uniones pseudomatrimoniales... 

JAIME MORA: Cierto, Historicus, “Estado de bienestar” es un 
concepto socialdemócrata y burgués, que presupone el 
progresivo destejimiento de la realidad comunitaria tradicional. 
¡Pero me gusta recordarle a los progres que Franco creó el ahora 
llamado “Estado de Bienestar”! 

HISTORICUS: Vale para polemizar con ellos, pero es más exacto 
decir que creó el "Estado social de derecho". 

DOMINICUS: Eso está claro. Las ideologías se apropian del 
sentido y alcance del bienestar. Pero me preocupa que el Estado 
haga del bienestar su política. Una política que deja de serlo para 
convertirse en religión: la religión secular del bienestar... 

HISTORICUS: Ese peligro que dices cierto, pero no existe cuando 
el Estado reconoce que hay realidades por encima de él y a las 
que él está sometido. En el caso que yo hablo esos límites los 
marca el Derecho natural y la Doctrina Católica 



DOMINICUS: No quisiera meterme más de lo debido con el 
Régimen del 18 de julio. Pero si damos por hecho que las bases 
de lo que tenemos hoy están allí, ¿no deberíamos reprocharle a 
ese régimen parte de la responsabilidad de lo que sufrimos hoy? 

HISTORICUS: Me parece que esa pregunta no nos lleva a 
ninguna parte. Porque sería reprocharle al Régimen no haber sido 
coherente en la práctica con lo que proclamaba en sus principios. 
Sería como entrar en la discusión sobre si cumplió o no cumplió 
sus propios postulados. Creo que aquí nos movemos más en el 
terreno de los principios 

DOMINICUS: Es que ese riesgo ya está presente en la misma 
aparición del Estado, que se afirma y crece desde la Edad Media y 
durante el Renacimiento a costa de la Iglesia, y a imitación de la 
Iglesia. Dicho de otro modo: el Estado no se hace revolucionario, 
sino que es revolucionario en su esencia. Reconozco que todas 
estas ideas se las debo a Dalmacio Negro. 

HISTORICUS: Supongo que te refieres al Estado Moderno no a la 
comunidad política que es anterior (cronológicamente) a la 
Iglesia 

DOMINICUS: Sí, Historicus, pero mi problema con la expresión 
"Estado Moderno" es que me parece una redundancia... 

HISTORICUS: pero como hay que utilizar palabas para 
entenderse, por eso es necesario en todo diálogo precisar los 
conceptos. Si "Estado" no es un universal habrá que buscar otra 
palabra. Desde luego, yo estoy hablando de una organización de 
la comunidad política que se reconozca, al menos, heredera de la 
pre-revolucionaria… Y que, por cierto, no existe en ningún lugar 
del mundo. 

DOMINICUS: El Estado es una consecuencia del cristianismo, y 
creo que representa esa pendiente de la modernidad, que no es 
sólo la secularización ni el laicismo, sino más concretamente, la 
"politización del cristianismo". Y el Estado es el encargado de 
crear el Reino de Dios en la Tierra. "Y será la Tierra Paraíso" dice 
uno de los himnos de la Internacional socialista. "De los altares 
olvidados, han hecho los demonios su morada" dice Jünger. 



HISTORICUS: ¿La "politización del cristianismo"? ¿Es que el 
cristianismo no tiene una dimensión política? 

DOMINICUS: ¿No te parece? ¿Acaso las ideologías no quieren 
construir su utopía a imitación del Reino de Dios? Por eso son 
satánicas... 

HISTORICUS: Sí en eso estamos de acuerdo. Y, en ese sentido, 
no vivimos, precisamente, en el crepúsculo de las ideologías sino 
en su apoteosis. 

DOMINICUS: Podemos recordar "Señor del Mundo", la distopía de 
Benson. Allí aparece alguien que parece que consigue, con algo 
así como un Estado del bienestar, ese Reino de Dios que la 
Iglesia promete... Y entonces todos los partidos deciden acabar 
con sus diferencias, y se unen en un Partido único... el "consenso 
socialdemócrata" que ya tenemos hoy, vamos... 

HISTORICUS: Por ese lado estamos de acuerdo. Más que una 
novela es una interpretación del Apocalipsis y el Apocalipsis fue 
profecía cuando se escribió, ahora es historia. 

Por eso, siendo cada vez más remota la posibilidad de reconstruir 
una comunidad política de acuerdo con los postulados pre-
modernos, habrá que optar por la crítica acerada de lo existente 
(“Estado de bienestar” incluido) y por la defensa numantina de 
los elementos que quedan en medio de las ruinas del orden 
desaparecido, de acuerdo con la consigna apocalíptica de 
conservar lo que se tiene (Ap 3, 3. 11). Sin esta prudencia 
política el mismo tradicionalismo puede convertirse en ideología o 
agonizar durante siglos en el sueño de una restauración que 
nunca llega. 

 

 

 
 
 



Memoria Histórica  
por Antonio Tejera Molina  

 
(Tte. Coronel de la Guardia Civil) 

 
  
Voy a ser claro y fuerte ya que creo necesario que alguien lo sea. 
  
A la llamada “Memoria Histórica”, debiéramos suprimirla con la 
firmeza y coraje de la Ley. Han de ser los herederos de los 
mártires de la Guerra de Liberación los que principalmente 
debieran de responsabilizarse de ello. 
  
Ya está bien de ser pusilánimes y apocados… y ciertamente sois 
muchos los que estáis siéndolo repulsivamente. 
  
Aquellos huérfanos de la guerra que accedíais con beneficio de 
ingreso en la Academia General Militar, tenéis la obligación de 
luchar para vencer a los que están escupiendo en la tumba de 
vuestros padres y acabar con esa memoria histórica que, los 
retrata como cómplices de un holocausto franquista que nunca 
existió. ¡Tened cuidado…! el “enemigo” sabe que una mentira 
dicha cien veces, puede convertirse en una aparente verdad… 
  
Como ejemplo de ello, está la actual Cataluña; niños, a los cuales 
durante 30 años les han estado inculcando mentiras tras 
mentiras con aversión… se han convertido en los 
independentistas de hoy y del mañana, odiando a la Madre 
Patria, que sólo ha cometido el yerro de privilegiar a Cataluña 
más que a las otras regiones españolas. 
  
En la Causa General (que recomiendo su consulta) y en las 
relaciones de víctimas del marxismo que publicó, pueblo por 
pueblo, el General Casas de La Vega, en su obra Masacre (2006), 
están todos los mártires de la II República, que son decenas de 
millares; supongo que todos ellos tendrán hijos y nietos que aún 
vivan, los cuales, en su mayoría no han cumplido con el sagrado 
deber de defender su memoria: defensa que es hoy en día mas 
necesaria que nunca; ya que esa llamada Memoria Histórica está 
exaltando a sus criminales. 
  



Asesinos que no sólo deseaban exterminarlos sino que gozaron 
martirizándolos, con las más refinadas torturas… a algunos les 
arrancaron los ojos en vida, a otros les seccionaron los testículos, 
a mujeres embarazadas les abrieron el vientre en vida para 
matar también al hijo de sus entrañas; otros fueron empalados; 
otros emparedados y otros fusilados delante de sus padres para 
que sufrieran contemplando sus torturas… etc. 
  
Pues esos fueron vuestros padres o vuestros abuelos. Estos son 
los predecesores de los marxistas que hoy asustan a las 
derechas… escupen sobre sus tumbas … y vosotros estáis 
aceptándolo… 
  
¡ Qué vergüenza! 
  
Si queréis podemos ahondar más en esa vergüenza… 
  
Muchos de vosotros sois del PP, que es la derecha actual, o lo 
votáis. Sabiendo a ciencia cierta que protegen la memoria 
histórica; ante cuyo nombre se remueven en sus tumbas 
vuestros familiares caídos… 
  
La Iglesia militante igual que el Ejército también tienen su culpa 
en este desatino que estamos soportando y encubriendo. 
  
Los sacerdotes deben defender la memoria de sus más de 10.000 
mártires y proclamarlo con orgullo… no que tienen que venir a 
defenderlos, con claridad elocuente, el Cardenal Prefecto para las 
Causas de los Santos del Vaticano en la proclamación solemne y 
gloriosa de su santidad, en la defensa heroica de la fe dada en la 
persecución mas cruenta de la historia de la Iglesia, según 
confirma la Santa Sede. 
  
No tiene perdón, que los días 20 de noviembre de cada año, los 
fieles nos encontremos con la negativa de párrocos y sacerdotes 
a aplicar la celebración de la Santa Misa por el alma de Francisco 
Franco y de José Antonio (C.I.C. 945 &2, 213, 221), católicos 
ejemplares, hijos de la iglesia hasta el fin de sus días, que 
defendieron el Evangelio como no se defendía desde Isabel la 
Católica. 
  
Siendo un derecho de los fieles el impetrar la celebración de la 
Eucaristía por los difuntos a la Iglesia. He de decir para 



vergüenza de la Conferencia Episcopal Española y de sus 
componentes, que hay lugares de España donde no se permite 
una misa por sus almas. ¡Qué afrenta a los difuntos y sus 
familias! 
  
¡Y el Ejercito¡ incluyéndome en él como miembro de la Guardia 
Civil. El Ejército ha consentido toda esta infamia y ultraje 
aceptando con silencio humillante esta abominación 
escandalosa… 
  
Sus héroes anulados y mancillados, estando prohibido pronunciar 
sus nombres… Llegando a silenciar su memoria en las efemérides 
de los cuarteles. 
  
Del escalafón de La Guardia Civil están borrados El General 
Franco (B.O.E 5 de Diciembre 1975) y el héroe del Santuario de 
la Virgen de la Cabeza, el Capitán Cortés, cuando esa gesta fue 
admirada hasta por los republicanos sitiadores, los cuales 
quedaron asombrados cuando comprobaron el exiguo 
contingente de guardias civiles que había resistido heroicamente 
durante tanto tiempo… 
  
Pues se han anulado sus nombres, como también los de Alcázar 
de Toledo, los de la División Azul, cuya valentía asombraron a los 
mandos alemanes, e incluso a los soviéticos. 
  
Los Caballeros de la Cruz Laureada de San Fernando (la más 
grande y preciada condecoración militar del Reino de España) 
han sido retirados del museo del Ejército… que mas bien parece, 
hoy día, el museo de una ONG. 
  
Los héroes eliminados de las calles y sustituidos por asesinos 
declarados como Carrillo, Azaña, Largo Caballero, La Pasionaria, 
etc. Y ahora quieren proponer un proyecto ley que penará a los 
que tengamos en nuestros domicilios imágenes del Caudillo o de 
aquellos que sirvieron a España con fidelidad e integridad 
absoluta. 
  
!Qué democracia y libertad están construyendo estos marxistas 
con la aparente complicidad de la derecha repugnantemente 
cobarde¡ 
  



Con esta desvergüenza hay que acabar ¡ya! y es a vosotros y 
vosotras, que también en esto contáis en completa igualdad, a 
los que acabo de reprochar vuestro silencio y apatía que se torna 
en absoluta cobardía, los que tenéis que luchar por apartar estas 
leyes de la Legislación española. 
  
Esa ley de memoria histórica es totalmente anticonstitucional 
(Art. 14, 16 y 20) porqué no trata a todos los españoles por 
igual, sólo defiende a un ideología (el marxismo), despreciando a 
todos los del bando nacional, por ello es al Tribunal Constitucional 
al que hay que acudir todos y cada de nosotros, individualmente 
o en grupos, pidiendo justicia. Que vuestros muertos, los 
mártires de la Iglesia y del Ejército tengan la alcurnia que les 
corresponde… ya que nosotros hemos contribuido a que se lo 
arrebaten con nuestra pusilanimidad, amilanamiento y cobardía. 
  
Por eso os digo (y no soy ningún visionario) tenéis que cumplir 
con vuestro deber, manifestándolo públicamente en las calles, si 
ello fuese necesario… en defensa de nuestros muertos, ellos 
están demandándolo. 
  
¡Viva España y sus héroes! 
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ABIERTA LA CAUSA DE 
CANONIZACIÓN DEL ALCALDE DE LERIDA 

FUSILADO POR COMPANYS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluis Companys elaboró una ley que prohibía todo festejo 
relacionado con la Navidad, simplemente por sus raíces 
religiosas, como la Misa del Gallo, la Cabalgata de los Reyes o 
"Cagar el Tío". En Lérida, en enero del 36, era Paer en cap 
(alcalde) Joan Rovira Roure del partido La Lliga Catalana, de 
orientación catalanista y católica. Ingenuamente, el alcalde pensó 
que un hecho tan inocente y relacionado con la infancia como la 
Cabalgata no podía hacer daño a nadie. Lérida seria la única 
ciudad de Cataluña que en el año 1936 celebró la Cabalgata de 
los Reyes. Quin pecat! 
 
En julio se produce el Alzamiento, y en agosto del 1936, siendo 
presidente de Cataluña Lluis Companys, Joan Rovira Roure fue 
juzgado y fusilado por organizar una Cabalgata de Reyes. Uno de 
los enterradores del cementerio, que declara en la Causa 
General, aseguro que el alcalde murió perdonando a quienes le 
habían torturado en la "checa" y le fusilaban en ese momento, a 
la vez que "invocaba a Jesucristo". En la actualidad se encuentra 
abierta la causa de su canonización. 
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