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Jorge Mario Bergoglio irrumpió con fuerza en un cónclave rápido, con apariencia 
de tener poco que resolver. El mundo católico especializado en cuestiones 
vaticanas se extrañó. Venía del "fin del mundo" un sacerdote con fama de 
dialogante, amigo de otras confesiones religiosas fuertes en Argentina, que 
había tenido que lidiar momentos difíciles con los gobiernos militares y con las 
Madres y Abuelas de Mayo, que le armaban broncas inefables. Se mantuvo firme 
contra el aborto en todo momento, aunque al final se haya aprobado la ley 
permisiva en aquella república virreinal. Y procedía de la Compañía de Jesús, que 
en Argentina, si bien por un lado mantenía una trayectoria espiritual e intelectual 
brillante y eficaz, por otro hacía resaltar un cierto y a veces intenso sabor 
arrupiano. Entre el P. Sáenz y el P. Bergoglio, ambos argentinos e hijos de San 
Ignacio, la diferencia era abismal. 
 

Ahora, con motivo de la entrevista que Carlos Herrera le hizo a Francisco 
I en el Vaticano, ha saltado la auténtica noticia del verano. Y también el bisturí 
que ha entrado en la cápsula de muchas bolsas tumorales que acucian al 
catolicismo en general y a los españoles en particular. En la residencia de Santa 
Marta se puso de manifiesto, a mi modo de ver, y entre otras señales que 
carecen de mayor importancia, tres hechos que preocupan a la sensibilidad 
intelectual -no digo moral- del Papa: la Misa tradicional, el último cónclave y 
España como epicentro del catolicismo europeo. En este aspecto, el sentir del 
vicario de Cristo fue cristalino. Son tres farolas que explican muchos aspectos 
escondidos en la actitud de un pontífice, y que iluminan senderos por los que 
han discurrido sus caminos como cabeza de la Iglesia católica. 
 
Tres bolsas tumorales 
 
La Misa que llaman tridentina y que es la tradicional que hemos oído siempre 
muchos de los que aún vivimos, fue y es plato fuerte en el seno de la Iglesia. Se 
trata del santo sacrificio de rito latino que se celebra todavía en muchas partes 
del mundo -España incluida-, que se dice en latín y que fue la espina clavada que 
se llevó el Papa Juan Pablo II a su tumba vaticana. Y eso porque no lo pudo 
resolver del todo cuando los expertos vaticanistas anunciaban un arreglo 
definitivo e inmediato. Benedicto XVI también se preocupó y ocupó del delicado 
asunto, que para la Esposa de Cristo tiene suma importancia al tratarse de una 
celebración que no es sólo eucaristía -como dicen muchos presbíteros actuales- 
sino mucho más: santo sacrificio, culto de latría y rememoración de la Última 
Cena. Pues bien, Francisco I manifestó que él ve el asunto de otra manera, y 
señala su temor a que este factor religioso se convierta en un "problema 
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ideológico". Es decir, que se aproveche para formar, en torno a él, una corriente 
que se salga del puro terreno eclesial para invadir otro de oposición, con tintes 
"ideológicos", al que marca la Santa Sede. Esta afirmación insinúa o presume, 
indudablemente, un carácter político en el pensamiento del actual Papa. 
 

El segundo plato desvela el misterio mejor guardado por los católicos 
interesados: la afirmación del Papa actual de que él no hace otra cosa más que 
seguir las pautas establecidas durante el último cónclave. Aquellas 
especulaciones de muchos -por otra parte, bastante fundadas-, acerca del 
aparente cambio de actitud del pontificado, tenían su explicación. Ratzinger 
dejó un reguero fundado en la tradición cristiana de la Patrística o la Escolástica, 
propia del insigne maestro que era y es, para discurrir, inmediatamente después, 
por senderos ambiguos en ciertos casos, especulativos en otros en materia de 
doctrina y en declaraciones y actitudes nada coincidentes con comportamientos 
y presencias papales en viajes. Con este detalle, ya conocemos, de voz 
autorizada, que en el cónclave que eligió a Francisco I existió una especie de 
conjura del colegio cardenalicio´-no sé si asistida por el Espíritu Santo- para 
poner en manos del Arzobispo de Buenos Aires el gobierno de la Iglesia. 
 

Y por último nos queda llegar a entender esa especie de animadversión 
sobre España y su historia pasada que parece anidar en el cerebro del Papa, si 
no en su corazón. Lo puso de manifiesto con rotundidad dialéctica -no alcanzo a 
conocer su intención- cuando ante Evo Morales, presidente entonces de Bolivia, 
recibió de sus manos un Cristo envuelto en la hoz y el martillo. Acto seguido 
pronunció una sentencia acerca de la conquista de España, no creo que 
alcanzase a la evangelización, que hizo mucho daño a los españoles, católicos y 
ateos, listos y tontos, que sienten la Patria como tierra de padres, y abuelos, y, 
mucho más allá, antepasados que recibieron en esta tierra bendita el don 
supremo de la vida. Y se volvió a repetir en esta entrevista cuando no señaló, 
sino subrayó, el hecho de que si venía a España lo haría como un peregrino más 
de aquella Europa ancestral que tomaba el Camino de Santiago para rezar ante 
el Apóstol. Pero que se sepa que "no es una visita a España" -decía Francisco I- 
mientras Carlos Herrera se desgañitaba por enseñarle una estampa de la Virgen 
de la Candelaria de Sevilla y animarle a comprobar el sentimiento de su Semana 
Santa, herencia de una tradición, por otra parte, que desde el legendario 
Guadalquivir hasta la ciudad de Nuestra Señora del Buen Aire y de Santiago puso 
su existencia al servicio de Cristo, de su Iglesia y de sus Papas. Y así lo hicieron 
sus emperadores, sus reyes, sus navegantes, sus soldados y la pléyade de santos 
frailes y misioneros que llevaron la fe y el catecismo a aquellas tierras, Hasta San 
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ocurra contribuir más o, ya por fuera de la OTAN, enviar tropas al baile de 
manera individual y voluntaria, políticamente hablando. Igual con la retirada, 
porque lo que también constituye una vergüenza europea es haber salido 
corriendo detrás de la gallina de los huevos de oro cuando amenazó que no 
habría más huevos qué poner en el nido de sus intereses nacionales. 
 
 Dicho lo anterior, nos preguntamos con enfado y vergüenza 
simultáneas: ¿Son idénticos los intereses de Europa a los intereses de los Estados 
Unidos?, porque, aun si lo fueran, lo que poca presentación tiene ante el mundo 
es que el conjunto de sus potencias forme y marche al mismo ritmo musical y 
orden extranjera, que con voluntariosa voz de mando excogite, «¡izquierda, 
derecha, izquierda, ateeención, firmes, aaaa la salida, de frente , mar!» y se 
obedezca sin ningún asomo de ¡vergüenza, rubor, turbación, dignidad y 
humillación militar!, como si Europa careciera de políticas propias. 
 
 Y, en efecto, carece de ellas, porque cuando Biden dice, «me niego a 
prolongar una guerra eterna», Europa se niega; y cuando su presidente dice, 
«vamos a la guerra», Europa obedece. El siguiente motivo de vergüenza es lo 
que los aliados dejan: los colaboradores, porque no todos fueron rescatados, 
además de las armas, equipos y municiones dejados atrás por más de 85.000 
millones de dólares, para volver a armar al enemigo jurado de la civilización 
occidental por cuenta de Europa y de los Estados Unidos, todos correteando 
hacia el gallinero, gallina y polluelos, ¡vámonos que se acabó la fiesta y yo me 
largo!, pues largado se han de un conflicto que en 20 años ha costado varias 
veces el PIB de muchos países del mundo.  
 

Visto lo visto, la pregunta pertinente es, ¿por qué Europa, ante la 
improvisación del señor Biden, de quien todos sabemos que «le patina el coco», 
no dijo, ¿cuál es el plan de retirada? ¿Por qué no se forman perímetros de defensa 
con las tropas afganas en diversas partes del territorio mientras sacamos los 
materiales que no deben quedar en las manos enemigas, como los vehículos 
Humvees, aviones, helicópteros Black Hawks, Mi-17 y MD-530, vaciamos los 
arsenales y evacuamos a nuestros colaboradores? ¿Por qué no hacemos una 
retirada escalonada en la medida de nuestros intereses conjuntos?  
 

Pero, si todo lo anterior no parece ser una vergüenza pública, lo que sí 
es un descaro mayúsculo es que Biden diga que «La salida de Afganistán ha sido 
todo un éxito» y Sánchez coree que, efectivamente, ¡la retirada de España ha 
sido también un éxito!  ¡Vaya coro de dementes! 
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Pues bien, después del 18 de julio y de nuestra guerra civil, con esa 

España destrozada y pobre, es el Movimiento Nacional dirigido por nuestro 
Caudillo, Francisco Franco Bahamonde, el que inicia ese camino que nos llevó a 
situarnos, en el mundo, en un puesto de muy alta relevancia. Nos volvemos a 
sentir muy orgullosos. 
 
DIOS, PATRIA Y JUSTICIA. 
 
El Generalísimo parece que une los lemas de dos grandes colectivos históricos 
de nuestra Cruzada: Falange Española y de las JONS con su “Por la Patria, el Pan 
y la Justicia” y el de los Tercios de Requetés con su “Dios, Patria, Fueros, Rey” 
Decía nuestro Caudillo, “Dios, como suprema verdad, como destino eterno e 
histórico de la Humanidad; Patria, como vínculo que nos une en solidaridad 
íntima, como lazo que nos aprieta en abrazo de hermanos; y Justicia, porque no 
cabrían ese Dios y esa Patria sin un sentimiento fraternal y efusivo entre todos 
los hombres”. (18-IV-1943. Zamora.) 
Ese será su Norte en la difícil tarea de gobierno hasta su muerte. 
 

Lo fundamental para él, fue su empeño en reconstruir la unidad de la 
Patria, evitando desgarramientos políticos y suavizando las tensiones sociales y 
económicas entre los hombres, las clases y las tierras de España. Más que un 
político fue un hombre de Estado. No fue, a pesar de lo que hoy oímos, un 
dictador. Tampoco antidemocrático e inmovilista. Creía en la evolución y 
entendía que había muchas formas de democracia. Optó por acercar al pueblo 
a la participación en el poder, eliminando la mediación de los partidos, mediante 
la participación a través de la familia, el municipio y el sindicato, como 
propugnaba la Falange, y a la riqueza por el mero hecho de crearla y mejorando 
su distribución. 
 

Años después, otro gran hombre de nuestra Patria, Don Blas Piñar 
López, también lo hará suyo y de su movimiento Fuerza Nueva. También será su 
Norte hasta su muerte. 
 

Mantuvo su fidelidad al Movimiento y su lealtad a la figura de Franco 
por encima de todo y de todos. 
 
Recordemos su poema sobre Dios y España: 
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“El lema amar y servir a Dios y a España, 

Algo tiene de Tabor y de Calvario. 
Lo teme, sin duda, el adversario 

Y arde y penetra en la propia entraña. 
Quién no lo hace suyo seguro que se engaña, 

O bien que se vendió por un denario, 
O que estúpido traidor y visionario 

Se exilió voluntario a tierra extraña. 
Nosotros, aunque cambie el calendario 
Fieles a lo que hace tiempo ya juramos 

Seguimos igual que comenzamos 
La marcha por el mismo itinerario 

Cambiaron otros. Nosotros no cambiamos: 
Ni siquiera yo que soy nonagenario” 

 
Dos católicos, dos patriotas, dos justos. DIOS, PATRIA Y JUSTICIA. 
 
¿Somos nostálgicos? No, de ninguna manera. Creemos y reivindicamos el legado 
que nos dejaron: DIOS, PATRIA Y JUSTICIA. 
 

La misión es difícil y la tarea, en este mundo materialista y hedonista, 
muy complicada, pero seguir su ejemplo en el que “la palabra mueve, el ejemplo 
arrastra” debe ser el camino. ¿Donde? En todo tiempo y lugar: entorno familiar, 
entorno en el trabajo, entorno social… 
 
No viene mal, por tanto, este otro poema del Sr Kipling: 
 

“Cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir, 
Cuando ofrezca tu camino sólo cuestas que subir, 

Cuando tengas poco haber, pero mucho que pagar, 
Y precises sonreír aún teniendo que llorar, 

Cuando ya el calor te agobie y no puedas más sufrir, 
Descansar acaso debes, pero nunca desistir” 

 
Jamás abandonéis. El que persevera, resiste y el que resiste, vence. 

Además, mejor ejemplo que el de Nuestro Señor Jesucristo, que comenzó con 
12 Apóstoles y que su Evangelio ha convertido a millones de personas, no 
podemos tener. 
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Hoy, tenemos junto a nosotros un ejemplo práctico de esa metodología 

a emplear. Este Monolito, también hoy bendecido, recuerda la reunión que el 
Caudillo tuvo con sus compañeros de armas después de unos ejercicios, en una 
comida de hermandad en las Raíces y que en su ubicación original fue vilmente 
destruido por el sectarismo partitocrático. Esta reunión se produjo poco antes 
del 18 de julio y pone de manifiesto la forma de mandar del Caudillo que obtenía 
la lealtad de todos sus subordinados y que, a la postre, se tradujo en que en el 
Archipiélago no se produjera ningún enfrentamiento entre españoles. Ojalá 
hubiese sido igual en otras partes del territorio nacional, evitándose la cruenta 
guerra que asoló el suelo patrio. Debemos señalar, que El Régimen no empleó 
el mismo método destructivo con el Escudo republicano de España, situado en 
el Banco de España en Santa Cruz. 
 

Gracias al anfitrión, una vez más, por tu lealtad a esos valores que 
hemos señalado: DIOS, PATRIA Y JUSTICIA y que se han traducido en tu lucha, 
tu tesón y tu buen hacer en enseñarnos el camino a seguir que, en definitiva, son 
producto de tu mucho amor a nuestra queridísima España. 
 

Para finalizar y como testimonio inequívoco de nuestra vocación de 
servicio a España, os insto a todos a que gritéis conmigo, en honor de quién nos 
une, nuestro Caudillo 
 
¡VIVA CRISTO REY! ¡VIVA ESPAÑA! ¡FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE! ¡JOSE 
ANTONIO PRIMO DE RIVERA! ¡BLAS PIÑAR LOPEZ! 

18 de Julio de 2021 
 

 

Y en el fondo... la corrupción 

Pedro González -Bueno Benítez 

 
Corrupción, según la Real Academia Española: 
1. Acción y efecto de corromper o corromperse. 4. En las organizaciones, 
especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones 
y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. 
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Hoy me voy a permitir el lujo, de no hablar del felón y si hacer unas reflexiones, 
que me asaltan en estos tristes momentos que vivimos, y lo haré sobre la terrible 
lacra que es la corrupción y sus mortales consecuencias, convencido de la 
trascendencia que tiene en la vida de las naciones y concretamente en la 
actualidad en España. Con ello, aún sabiendo que es intentar desbordar con una 
gota el estanque mental en el que, por lo menos hasta el momento, navegan los 
que entendemos son los españoles que han de salvarla, desahogo mi conciencia 
y acaso auto engañándome, pensando que esa gota, -lágrima de un español con 
Fe en Dios y amor a España, - pueda contribuir a que en España vuelva a reír la 
primavera. 
 

Ya la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, condena 
con dureza e insistencia, ese cáncer que hoy destroza la mayoría de las naciones 
del mundo: la corrupción. Oigamos, antes de seguir, a Miqueas, profeta del siglo 
VIII a.C. (Miqueas 3) 
 
 
 EL GOBIERNO CORRUPTO, CAUSA DE LA CAÍDA DE SIÓN: 
 
       9    Escuchen esto ustedes,   gobernantes del pueblo de Jacob,  
              y autoridades del reino de Israel,  
              que abominan la justicia y tuercen el derecho 
      10   Que edifican a Sión con sangre 
              y a Jerusalén con injusticia  
      11   Sus gobernantes juzgan por soborno, 
             sus sacerdotes instruyen por paga, 
             y sus profetas predicen por dinero 
      12   Por lo tanto, por culpa de ustedes 
              Sión será como un campo arado; 
              Jerusalén quedará en ruinas,  
             y el monte del templo se volverá 
             un matorral 
 
Y algunos Versículos del Nuevo Testamento 
 
Isaías 1:4 
¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, 
generación de malvados, hijos corrompidos! 
Han abandonado al SEÑOR, han despreciado al Santo de Israel, 
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se han apartado de Él. 
Pedro 2:19 
Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, 
pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido 
Tito 1:15-16 
Todas las cosas son puras para los puros, 
mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, 
sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. 
Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y 
desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. 
 

La Historia nos enseña que la prosperidad, la libertad, la justicia y la 
felicidad de los pueblos está reñida con la corrupción como mal generalizado, y 
curiosamente, por el contrario, que los momentos de esplendor se dan en 
aquellos que no padecen de ese mal. Siendo lo que antecede verdad 
atestiguada, se hace evidente que es condición necesaria, aunque no suficiente, 
que no haya corrupción para que una nación viva en paz, en progreso y en la que 
reine la justicia.  
 

La corrupción, en contra del pensar general de que sólo tiene 
repercusión en lo económico, en lo material, afecta indefectiblemente también 
en la moral y destruye la dignidad y la fortaleza del hombre puro, haciéndole su 
esclavo, “pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido” y “ y todas las cosas 
son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada es puro, 
sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos”.  
 

Los ríos fluyen de las alturas de las montañas, a semejanza de la 
corrupción que se origina desde las alturas del poder, siempre de arriba abajo, y 
de igual manera que la erosión de estos en su cauce requiere tiempo, el efecto 
de la propagación de la corrupción no se manifiesta con inmediatez. 
 

La corrupción, es más destructiva cuanto mayor es el poder de quienes 
la ejercen, y de ahí que los gobiernos corruptos son la mayor desgracia para 
cualquier nación, a lo que se añade el ser los de más difícil regeneración, al 
volverse estos, por ley natural en gobiernos dictatoriales difíciles de destronar. 
La corrupción ha existido desde que el mundo existe, pero siendo reprobable a 
cualquier nivel, debido a la trascendencia que supone, resulta criminal cuando 
emana del poder gubernamental. La corrupción es un arma, además de 
expansiva, destructiva en profundidad y que ha sido utilizada de igual forma que 
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la Leyenda Negra, contra la España Imperial y en tiempos recientes contra la 
España faro y norte de la Cristiandad.  
 

Es así, que en nuestro Imperio los Virreinatos vivieron siglos de 
estabilidad y progreso hasta que hombres corruptos por la traición y la 
ambición, alimentadas estas por potencias extranjeras, acabaron con la 
honradez y lealtad de los gobernantes. Si analizamos, ya en tiempos más 
recientes, lo que ha sido en llamar el Imperio Americano, de herencia sajona, su 
influencia en los países de su órbita ha sido una conquista económica a base de 
corrupción, iniciada con la corrupción de sus gobernantes. Consecuencia de ello, 
y como ejemplo, es el desolador espectáculo que nos ofrece hoy la América 
Hispana. Ciudades que eclipsaban a las más brillantes de Europa, viven hoy el 
chabolismo, la miseria y la inseguridad. ¡Que fue de Lima, La Habana …!.  
 

Lamentablemente España, con las primeras decisiones del Rey Don 
Juan Carlos I (traición a su Ejército en el Sahara español, así como a los 
juramentos prestados y su renuncia a los poderes y responsabilidades con y por 
los que fue nombrado Rey de España), inicia una era de corrupción auspiciada 
por 17 autonomías, y a lo largo de décadas descaradamente por el propio 
soberano y por los gobiernos de Felipe González, Zapatero y Pedro Sánchez 
(curiosamente los tres socialistas), hasta llegar a la situación actual. Es evidente 
que el socialismo hace buenas migas, o mejor dicho, se alimenta de la 
corrupción. Bien manejada políticamente la corrupción da votos y poder, 
aunque ello suponga miles de millones al erario público y degradar y humillar al 
pueblo que la sufre, siendo Andalucía para los españoles, el vivo y trágico 
ejemplo, del poder aniquilador de la corrupción. 
 

Pienso que los españoles en los años 70, ajenos a la corrupción y a sus 
nefastas consecuencias -al haber disfrutado durante casi cinco décadas de un 
ejemplar Gobierno y una Administración reducida, honrada y eficaz,- no podían 
sospechar, y dudo si aún hoy, son conscientes de las  trágicas consecuencias que 
supone el hecho de tener un gobierno corrupto como el que hoy disfrutamos,  
en donde lo único que todavía nos distingue de un régimen bolivariano es el que 
en España la Justicia no está totalmente entregada al poder ejecutivo. 
 

Por ello: Quede bien claro que cualquier acto de corrupción es un acto 
contra España, o dicho de otra manera, el corrupto es un traidor a la Patria.  
¡El corrupto gobierno de Sánchez, causa de la caída de España! 
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compromiso con el futuro, en esta “nueva normalidad”, nos debe complacer en 
la afirmación de la enseñanza del pasado. 
 

Nos afirmamos en el pasado y, por ello, seremos los primeros del futuro. 
Reafirmamos que, “ni el ayer ha muerto, ni está el mañana, en el pasado 
escrito”. Afirmamos que, las virtudes y logros de nuestra Nación y pueblo, no 
pueden verse arrojados por la ventana       de la historia, reinventando un mundo 
sin raíces. Nuestras virtudes se acrisolaron cuando fuimos faro de fe, saeta de 
esperanza y adelantados del “ius gens”. Nuestra afirmación nunca se 
circunscribió a ser un referente de bibliotecas e historiadores. Somos conciencia 
recta, memoria veraz, voluntad forjada en la adversidad y proyecto sólido. 
 

Todo, menos torcernos. Todo, menos decir lo que no pensamos. 
Ejerceremos la crítica con vigoroso rigor histórico. La garantía de nuestra 
posición viene de la certeza que determina lo verdadero de lo falso, una vez 
verificados y valorados los hechos. Aspiramos a la objetividad sin condiciones, 
negando el subjetivismo de la memoria. Nuestro combate será limpio, como la 
razón pura del alma. Pretendemos saber y enseñar, no imponer. 
 

España nunca ha sido un inmenso campamento de locos. Todos los 
acontecimientos han tenido su sentido y su raíz. Impediremos el negativismo 
estéril; no caeremos en originalidades espurias. Nuestro patriotismo es sentido 
y sincero, en alma y cuerpo; en comunión histórica y desgarro presente. 

 
En esta nueva etapa, cuantos formamos parte de la Fundación Nacional 
Francisco Franco, no consentiremos se cercene nuestra libertad civil, política y 
hasta de conciencia; seguiremos distinguiendo lo esencial de lo accesorio, el 
árbol de las ramas, el orden superior, de lo contingente. En la reciente Historia 
de España hemos vuelto a ver las claves exactas del futuro civilizador que 
fuimos, cuando luchamos por su ser; y la decadencia, pobreza y desolación 
cuando se entregó a su no ser. Nuestros ideales no han variado, se 
retroalimentan de tradición, providencia y sapiente esfuerzo generacional. Agua 
clara, en manantial sereno, donde poder beber. Nuestra andadura será siempre 
un eterno compromiso. 
 

Seguiremos el camino con la virtud teologal de la esperanza, en estos 
momentos de tribulación, por mantener el estandarte del militar más glorioso 
de la historia de España; del estadista más preclaro y benefactor en nuestros 
cinco siglos de unitaria existencia; del conductor que mayor apoyo popular 
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obtuvo, tanto en la guerra, como en la paz; del gobernante que supo alcanzar la 
unidad, la justicia y el progreso de su pueblo hasta cotas desconocidas hasta 
entonces; del hombre que se hizo querer y respetar por su entrega, 
cumplimiento del deber y espíritu de sacrificio en su misión histórica; del Jefe 
del Estado que dispuso su sucesión sin cautelas, cifrando todo en la lealtad del 
sucesor y el buen hacer de las élites, en su época formadas, en consuno y al 
servicio de su pueblo. 
 

Ello nos impone, más que cualquier ley injusta, el deber de 
mantenernos; y la obligación de transmitir la fe del carbonero, la esperanza del 
naufrago, el valor del legionario. Por nuestras venas corre sangre de 
conquistadores y, en consonancia, en España y por nosotros, todo es posible. 
Poseemos el mástil dónde fijar las velas, y buscaremos el abrazo al futuro, dónde 
la verdad esclarecida garantice la convivencia. No es nostalgia el sentimiento del 
pasado, aunque sea licito añorar tiempos mejores. Es afirmación de que 
conociendo nuestras raíces; sabiendo que existen otras formas de ordenar la 
convivencia humana, otro modo de hacer política; un estado de derecho, un 
espacio para la libertad, la unidad y la grandeza de España; no podemos aceptar 
ninguna ley totalitaria, por muy democrática y desmemoriada que se presente. 
 
 

La curiosa historia 
de la capilla de San 
Miguel Arcángel en 
San Sebastián de 
Garabandal    
por Rostroazul  
 
Voy a relataros un suceso que 
aún no se ha escrito en los anales 
de la historia de las apariciones 
marianas de SS de Garabandal en 
Cantabria. Se trata de los 

Milagros de la ermita o capilla dedicada a San Miguel Arcángel y edificada a las 
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afueras del pueblo de San Sebastián en el lugar donde solía aparecerse el 
arcángel San Miguel (8 apariciones). 
 

Esta capilla dedicada al Santo Arcángel, fue construida en el tiempo 
récord de menos de un mes por una empresa familiar constructora de Cataluña 
a instancia y financiación de don Francisco Sánchez-Ventura  Pascual, cuyo 
hermano Jose María,  a la sazón  de las apariciones era director  de la universidad 
CEU San Pablo de Madrid, e hizo carrera política en el régimen de Franco con 
diversos cargos hasta que en la transición llegó a ser ministro de justicia. Familia 
importante y que cito al ser la que financió íntegramente la construcción de la 
capilla.  
 

Reitero que lo que voy a contar no está en la literatura ya bastante 
abundante sobre las apariciones, pero mi información es de una solvencia 
extrema puesto que proviene directamente de la boca del constructor de la 
ermita señor Pedro Virgili o Pere Virgili  como prefería hacerse llamar cuando lo 
entreviste  hace unos dos años y medio en la localidad de Roda de Bará 
(Tarragona)  con cerca de 90 años y una cabeza como de un estudiante ( y buena 
prueba es que vive en dicha población porque regenta todavía hoy el museo de 
la radio abierto en esa localidad gracias a las donaciones del periodista 
radiofonico  Luis del Olmo. 
 

Sería muy largo de contar, que hacía este humilde servidor en dicha 
localidad mediterránea hace casi tres años escuchando de primera mano esta 
historia al constructor de la capilla de de San Sebastián de Garabandal,  pero 
puedo afirmar, que el que se diera la circunstancia de nuestro encuentro y que 
yo me pudiera enterar así de unos acontecimientos de gran interés para la 
historia de las apariciones, fue ya casi un milagro mismo. Ni conocía a este señor; 
ni mi viaje a cataluña tenía esa finalidad; ni intenté otra cosa que evitar la 
entrevista por entender que no me iba a reportar nada interesante a lo que yo 
ya sabía de las apariciones. Pero la Virgen madre de todos nosotros, debía de 
tener algún interés en que esta historia se contara y vaya que si maniobró para 
que yo acabara sentado a la hora de comer de un soleado mes de febrero del 
2019 en Roda de Bará con el bueno de Pedro Virgili el constructor de la ermita 
ordenada por voluntad de la mismísima Virgen María; o al menos eso afirman las 
videntes. 
  

Mire usted me dijo Pedro Virgili,  tras los saludos cordiales y nuestro 
recuerdo al amigo de ambos que nos había puesto en contacto. Me han hablado 
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de que usted es un estudioso de las apariciones de Garabandal y he sentido la 
necesidad  ahora al final de mi vida de relatar unos sucesos que creo deberían 
escribirse y que me afectaron personalmente  como constructor de la capilla. 
 

Ante la pregunta esencial, de que hacía una empresa catalana en la 
Cantabria profunda en 1967,  la respuesta fue que habían sido buscados por el 
señor Francisco Sánchez Ventura Pascual, gran devoto de las apariciones y 
conocedor del  empresariado catalán, sabía que entonces su empresa era la 
única en España que en ese momento poseía tecnología de construcción 
prefabricada bajo encargo y la capilla querían que estuviese terminada en 
tiempo récord. 
 

Como es de material prefabricado se adelantó el pago, dado que su 
construcción se realizó en Cataluña y fue transportada en camiones pegaso 
hasta la localidad de Cosío, a 5 km de San Sebastian de Garabandal, puesto que 
la carretera de acceso a San Sebastian  aún no estaba hecha. Así me habló de 
unos 50.000 €, que fue al cambio actual lo que recibieron por la construcción e 
instalación de la capilla en tiempo record de menos de un mes. 
 

Me contó, como llegaron un domingo por la noche a la localidad de 
Cosío y se encontraron con el primer imponderable de que el material no podía 
subirse hasta el pueblo, que distaba 5 km más arriba por un camino intransitable 
para los camiones. La capilla tenía que estar terminada antes de las 12:00 de la 
mañana del viernes siguiente y el grupo de operarios necesitaba hacer la 
plataforma de hormigón para empezar a montar las piezas de construcción. 
Aquella falta de logística para poder ponerse a pie de obra los materiales 
desmoralizó al señor Pedro Virgili, quien comunicó con su padre ante la 
imposibilidad de subir el material y cuál fue su sorpresa cuando me dijo, como el 
lunes por la mañana una legión de tractores voluntarios estaban aparcados en 
las inmediaciones de su pensión y en una mañana todo el material estaba sobre 
el lugar elegido por la virgen para edificar el templo. 
 

Me contó, como una vez salvado el escollo del transporte, lo que a él le 
pareció casi un milagro, pues no conocían a nadie ni habían solicitado la ayuda 
de nadie, el segundo imponderable se produjo cuando preguntaron por la 
estación de agua más cercana para poder hacer la masa de cemento para la 
plataforma de hormigón. Los cimientos de la capilla. 
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Pues bien, el lugar que está por encima del pueblo, carecía y carece hoy 
en día de reguero, regato, manantial, fuente o conductividad de cualquier tipo, 
que pudiera acercar agua al lugar, lo que le hizo manifestar a los familiares de 
las niñas videntes, que la construcción sin el agua necesaria para la plataforma 
hacía imposible el montaje de las piezas de la capilla. Así me confeso que creyó 
llegado el momento de ponerse en contacto con el contratante señor Francisco 
Sánchez Ventura,  para decir que la obra no se iba a poder terminar en plazo 
pactado, ya que eran primero necesario crear una infraestructura para llevar el 
agua al lugar o subirla en depósitos de algún modo. 
 

Y ahí se le iluminaban los ojos al señor Pere Virgili, cuando me contaba 
que la vidente Conchita, la mayor del grupo, se le acercó y le preguntó si tenía 
operarios y material de obra con que cavar. Ante la respuesta afirmativa, la niña 
le dijo donde tenía que cavar y al momento empezó a brotar el agua del suelo 
con tal abundancia que se hizo necesario construir una pequeña alberca de 
contención que aún persiste pero seca, porqué no se trataba de ningún 
descubrimiento natural ya que terminada la obra el agua desapareció y nunca 
más volvió a ser vista en el lugar. 
 

El pequeño milagro del agua me dejó perplejo.  Le insistí a Pere si no 
habría por alli algo que sugiriera la presencia de agua subterránea; pero este fue 
categórico... Era un terreno seco, me dijo, si no es por las indicaciones de la 
vidente Conchita, jamás se me hubiera ocurrido ni intentarlo; me comentaba aun 
pensativo. 
 

¿y usted que piensa de ello?..... yo no pienso solo le cuento mi historia, 
me contestó; pero reconozco que aun no siendo una persona religiosa, el hecho 
en sí, me ha dado vueltas en la cabeza toda la vida. Y ahora al final de mi vida 
algo me pedía contarlo y para eso contacté con usted. 
 

Una vez superado el tema del agua y hecha la plataforma ya el martes 
tenían que empezar el montaje de la capilla. Trabajaban a contra reloj, porque la 
inauguración estaba prevista para el viernes 29 de septiembre festividad del 
Arcángel a las 12 de la Mañana. Era necesario trabajar de noche y empezar las 
soldaduras de las piezas. 
 

Lo cierto es que para ello la empresa constructora sí venía preparada 
con dos grandes reflectores, que permitirían avanzar en turnos la obra sin parar 
de noche.   
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Enganchamos, me continuó contando mi interlocutor, los dos 

reflectores a la toma del cuadro eléctrico del pueblo. De ahí provenía toda la luz 
que podía servir a la pequeña localidad y el resultado fue que la instalación se 
fundió por sobrecarga al no estar preparada para tanto voltaje. El pueblo se 
quedó sin luz absolutamente, me decía Pere Virgili mirándome fijamente,  ..... 
estuvo así el resto de la semana, nadie tenia luz en su casa, ni había energía para 
ningún servicio.  Pero la gente no se quejaba....... ¿y que hicieron ustedes?... 
imagino que no podrían trabajar a oscuras…. en efecto, no hubiéramos podido, 
pero la luz continuaba en nuestros reflectores. Era como un milagro. Tanto que 
decidimos no tocar el cuadro eléctrico que inexplicablemente solo manaba 
energía para nosotros, el pueblo aceptó estoicamente… la medida de no 
intentar reparar nada hasta que no se acabara la obra, como así fue. 
 

¿y usted que piensa de eso? .... le volví a preguntar.  Mire usted no tengo 
explicación, fue algo sorprendente. Solo puedo decirle que allí pasaba algo, .... 
no se el qué, pero pasaba algo, ...me contestó. 
 

El Señor Virgili continuó su relato. A mitad de la semana fui llamado a 
capitulo al obispado de Santander.  No recuerdo con quien me entrevisté, pero 
me enteré de que no era el Obispo señor Vicente Puchol Montis (enemigo 
acérrimo de las apariciones) quien había dicho "Esto lo acabo yo cueste lo que 
cueste" , y quien acababa de fallecer en mayo, y que seguramente de haber 
subsistido habría impedido la inauguración de la Ermita.  
 

El caso, continuó Pere Virgili, es que aquel cura me coaccionaba a que 
abandonara la obra inmediatamente, pues era la voluntada del anterior prelado, 
que ya había obtenido una confesión de falsedad de las propias videntes 
(confesión coactiva, bajo amenaza de excomunión, según se demostró 
posteriormente). La coacción me alcanzaba personalmente.....¡¿ si no para las 
obras de inmediato considérese <<excomulgado>>!! 
 

Recuerdo la cara de Virgili con una cierta sonrisa de satisfacción. Si le 
digo lo poco que me importaba a mi la amenaza....tanto como mi última misa, 
que había sido en mi primera comunión. Aquel castigo me dejaba al pairo, pero 
temía otro tipo de represalias dado el poder de la iglesia en aquel momento. 
Temía a la guardia civil que se había presentado varias veces en la obra. Me 
refugié en el contrato de obra. ....  Lo siento señor cura, yo tengo una obligación 
de terminar la obra para la inauguración. Si se inaugura o no es cosa de ustedes, 
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“justicia arbitraria”, que intenta despojar de los derechos y libertades a la 
ciudadanía, en aras de intereses sectarios.  
 

La escabrosa tentación del actual Gobierno de coalición en España, 
integrado por socialistas y comunistas, aupado y arropado por los cachorros del 
terrorismo y por los enemigos acérrimos de España, los separatistas 
recalcitrantes, es la de controlar a cualquier precio, mediante la injerencia y el 
control del poder judicial, en su propio beneficio y conveniencia. 
 

Sin independencia judicial, que debe ser inmune a las presiones y 
veleidades políticas, tanto del Gobierno de turno, como de los grupos de presión 
extra políticos, no existe protección efectiva de los derechos. Por ello, las 
maniobras liberticidas, que están en la hoja de ruta del actual poder ejecutivo, 
amalgama de socialistas y comunistas, sembradores de odio y llenos de rencor, 
cogidos por el ronzal de sus valedores independentistas y apologetas del 
terrorismo, como aspiración prioritaria, es un riesgo suicida inadmisible para 
nuestra convivencia pacífica, porque la Justicia no puede verse afectada, en su 
capacidad de resolución por “trágalas” partidistas. 
 

Es una vergüenza nacional, un oprobio y un baldón jurídico de ignominia 
para la sociedad que lo soporta, las jugarretas y métodos aplicados por el 
Gobierno, que, mediante calculadas maniobras inicuas, alimenta sus ansias y 
aspiraciones de la tiranía que llevan en vena. 
 

La primera intromisión, en el ejercicio libre de la Justicia, nada más 
encaramarse en el poder  el PSOE, fue nombrar Fiscal General del Estado, a 
Dolores Delgado, alias “la Lola”, persona poco idónea y fiable para dicho cargo, 
reprobada en el mundo jurídico, con una mochila política bastante turbia, por el 
trasplante inaudito de su procedencia, como ministra de Justicia del Gobierno 
Socialista, que debería ser suficiente causa de incompatibilidad, no sólo en 
términos morales, sino de razón, por ser una persona de manifiesta ideología 
partidaria y tendenciosa, concubina de Baltasar Garzón, un juez delincuente 
condenado por sentencia firme de prevaricación, que está involucrado en la 
defensa de narcos y elementos de las cloacas policiales del entorno del ex policía 
José Villarejo, como el agente García Castaño, alias “el Gordo”. Toda una trama 
de personas poco recomendables. 
 

El Gobierno mixto, socialista y comunista, en definitiva, marxista, tan 
escorado y aficionado a las purgas, no se limitó con poner al frente de la Fiscalía 



 
 
 
 

23 

General del Estado a “la Lola”, para tratar de colocar en el ojo del huracán y en 
entredicho a la Justicia, sembrando serias dudas de imparcialidad, sino que, 
inmediatamente inició una feroz campaña de depuración en la Abogacía del 
Estado, a fin de adiestrar y someter a sus funcionarios, con presiones 
inasumibles, para que se firmasen escritos contrarios al criterio jurídico en la 
calificación de determinados delitos, como fue el caso, entre otros 
represaliados, del Abogado del Estado Edmundo Bal, destituido de su función 
por negarse a firmar el pliego del Gobierno, que imponía un criterio político que 
revocaba su fundado dictamen jurídico, siendo relevado de inmediato, 
colocando en su lugar a una persona dúctil y afín. Con estas jugarretas se 
garantizaban la docilidad de la Abogacía del Estado, del que el Gobierno social-
comunista hace un uso partidista, contraviniendo para ello el artículo 103 de la 
Constitución, que dispone: “La Administración pública sirve con objetividad los 
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia y jerarquía”; 
el sometimiento de los Abogados del Estado es a la Ley y al Derecho, no al 
dictado categórico del Gobierno, que con sus marrullerías y argucias, ha 
convertido, en la actualidad, al antaño prestigioso cuerpo de la Abogacía del 
Estado, en una “Abogacía del Partido”, para el uso torticero de sus intereses 
políticos.   
 

La desfachatez del Gobierno, llega hasta la osadía de ningunear al 
propio Tribunal Supremo, tildando de “venganza”, cuestionando así 
determinadas actuaciones de tan alta magistratura, cuando sus actos no se 
adecúan a las pretensiones del poder Ejecutivo o de sus compromisos políticos, 
pactados en las zahúrdas con quienes les mantienen en el poder. Es intolerable, 
en un Estado de Derecho, que el Ejecutivo, desatienda los informes, aunque 
fueran no vinculantes, del Tribunal Supremo juzgador, y que califique de 
“venganza” la aplicación de una sentencia recaída y firme de una de sus Salas, 
con absoluta falta de respeto a sus magistrados, olvidando que el cumplimiento 
de una sentencia, basada en la Ley, no es nunca “venganza”,  sino el corolario 
de la Justicia, máxime cuando el delito sancionado, en este caso, era el de 
sedición a unos golpistas catalanes, que, en realidad, son el “gobierno en la 
sombra” del Ejecutivo de la Moncloa, porque sin su respaldo, la coalición social-
comunista actual, caería como las hojas de los árboles en otoño. Un poder 
judicial sumiso al Gobierno, es un peligro público. La independencia judicial debe 
mantenerse a todo trance, por muchas amenazas y artimañas que utilice el 
Gobierno para domeñar voluntades. 
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partir de 1939. Inicialmente estuvo formado por combatientes republicanos que 
no se exiliaron o que al salir de prisión, el rechazo social empujo algunos al 
monte. En el noroeste se organizaron en torno a la Federación de Guerrillas de 
León-Galicia, y del Comité de Guerrillas antifascistas (Asturias), que reunían a 
comunistas, socialistas y anarquistas. Las agrupaciones guerrilleras tendrán 
presencia en los núcleos montañosos del Bierzo, Maestrazgo, sistema central y 
serranías de Cádiz y Málaga. Sin embargo, el aumento de destacamentos de la 
Guardia Civil enviados contra ellos y el descenso del apoyo social hará declinar a 
los guerrilleros que irán entregándose o pasando la frontera al extranjero. La 
represión será fuerte al final de la guerra, el teniente coronel Manuel Gómez 
Cantos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, fusilará el 8 de 
diciembre de 1940 en Logrosán a 28 personas, queriendo repetirlo en 
Castilblanco, donde la oposición del párroco, don Ambrosio Eransus Iribarren, 
antiguo capellán de requetés con grado de comandante, evito una nueva 
masacre.  
 

No obstante, la Segunda Guerra Mundial con la glorificación de la 
resistencia propiciará una visión positiva sobre la insurrección armada de tipo 
guerrillero. La invasión de la URSS por los nazis alemanes causará la declaración 
de guerra de todos los comunistas del mundo. 10.000 españoles formarán en la 
resistencia francesa a las órdenes del Partido Comunista Francés. La liberación 
de Francia favorecerá que el PCE decida poner en marcha la Operación 
Reconquista de España, a través de la Unión Nacional, una plataforma 
controlada por ellos, que procedería en octubre de 1944 a invadir España desde 
el Pirineo, tomando el Valle de Arán, cuyo hecho provocaría una insurrección 
popular que derrocaría al gobierno nacional. Por supuesto aquello no se dio y la 
operación fue un fracaso. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general García 
Valiño encomendó a los generales Moscardo y Yagüe el rechazo a Francia de las 
formaciones guerrilleras. Los 8.000 comunistas que cruzaron la frontera fueron 
expulsados, perdiendo 129 muertos y causando 32 a los militares. El coronel 
Vicente López Tovar ordenó la retirada de sus efectivos al país galo. Sin 
embargo, López Tovar como Jesús Monzón, quien se encontraba dirigiendo en 
el interior de España el maquis, fueron acusados de traidores por Santiago 
Carrillo, quien aprovechó la ocasión para desautorizarles y hacer una purga 
entre sus partidarios dentro del PCE. Santiago Carrillo se adueñó del PCE y 
mando asesinar a los lugartenientes de Monzón, al mando del maquis, Gabriel 
León Trilla, que fue asesinado en Madrid el 6 de septiembre de 1945; Alberto 
Pérez Ayala también en Madrid el 15 de octubre de 1945; y Pere Canals nada más 
llegar a Francia. 
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Jesús Monzón se refugió en Barcelona, donde cayó preso, al ser 

delatado por miembros del PSUC. En aquellos días acababan de asesinar a 
Camilo Morales Cortés, jefe local del movimiento de Reus. Será condenado a 30 
años de cárcel, pero indultado en 1959, se exilió en México, de donde vendrá a 
España, durante el periodo del desarrollo, como profesor de mercadotecnia en 
el IESE.  
 

Las operaciones del maquis comunista, se realizaron a través de las 
"agrupaciones guerrilleras": la Agrupación Guerrillera de Asturias, Agrupación 
guerrillera de Levante y Aragón, Ejército Guerrillero de Galicia, Agrupación 
Guerrillera Asturias-Santander y Ejército Guerrillero de Centro. No obstante, a 
partir de 1948 Stalin dio orden de suspender sus operaciones junto a la guerrilla 
griega. Aunque esta última no acató la orden. Las guerrillas fueron feneciendo 
por el distanciamiento de Francia como base de aprovisionamiento, la ausencia 
de apoyo de la población española y el afianzamiento del régimen a partir de 
1953 con el fin del aislamiento internacional. Las partidas van desapareciendo y 
el cerco se va estrechando, la supervivencia en el monte se hace duro, 
manteniéndose a través del secuestro, y el robo, que les ahuyenta el apoyo local. 
Los asesinatos de párrocos, guardias civiles, cargos municipales y ganaderos que 
se niegan a dejarse robar, los va convirtiendo en viles bandidos.  
 

Uno de los casos más sangrientos será en 1946 en Gúdar, cuando por la 
detención y posterior suicidio de la mujer del guerrillero Florenci Guillén “el 
Pinchol”, quien había participado en el asesinato de seis personas, la partida 
guerrillera de “el Pinchol” asesinó en el pueblo a seis guardias civiles, a la esposa 
e hija de uno de los números y a ocho civiles, dos matrimonios y tres hijos de 
ambos, de siete, nueve y doce años de edad, más una anciana de sesenta y 
cuatro. En el mismo año hicieron descarrillar el tren de Guamer a Mora la Nueva, 
ocasionando cuarenta muertos y más de cien heridos.  
 

Secundino Serrano en su obra «Maquis. La historia de la guerrilla 
antifranquista» habla de la terrible paradoja de los héroes en Francia 
transformados en bandoleros en España. El mejor historiador del fenómeno 
maquis, el clásico "El Maquis en España" de Francisco Aguado Sánchez, nos dice 
como de 1944 a 1952 el maquis asesinó a 953 y cometieron 845 secuestros, 
sabotajes y 5.963 atracos. Según datos del Ministerio de Interior, los 1.826 
enfrentamientos entre los maquis y las fuerzas del orden provocaron 12 
fallecidos del Cuerpo General de Policía, 11 de la Policía Armada, 27 del Ejército y 
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260 de la Guardia Civil. A su vez el maquis tuvo 2.173 muertos y otros 3.387 
detenidos. Entre el armamento intervenido estaban 24 ametralladoras, 3.525 
armas largas (fusiles, rifles y escopetas), 516 subfusiles, 3.075 armas cortas 
(pistolas y revólveres) y 7.804 artefactos explosivos. A estos hay que añadir los 
953 civiles asesinados por el maquis, la mitad de sus 834 secuestros acabaron 
con el asesinato del retenido y 103 en sus atracos. Las fuerzas del orden 
detuvieron a 17.861 cómplices y enlaces del maquis, según Luis Suárez en su obra 
«Franco. Los años decisivos. 1931-1945. Barcelona, Ariel. p. 268». En total el 
maquis acabó con la vida de 1.260 personas.  
 

Los últimos maquis serán el anarquista Francisco Sabater Llopart, 
“Quico”, quien murió en la noche de  de enero de 1960 en Palol de Revardit 
(Gerona), después de matar al teniente de la GC Francisco de Fuentes; el 
también anarquista Ramon Vila Capdevila “Caracremada”, que murió el 7 de 
agosto de 1963 en una emboscada en Rajadell (Barcelona), y el comunista José 
Castro Veiga “O Piloto”, quien murió tiroteado el 10 de marzo de 1965, en la 
parroquia chantadina de San Fiz (Lugo), después de robar 15.000 pesetas a un 
vecino de Lamagrande. Será quien pase a la posteridad como el último 
bandolero del campo español, cuando entró en el como un maquis comunista.  
 

 

Hipocresías regias 
compartidas. 
 
P. Jesús Calvo 
Sacerdote 
 

 
Es inaudita la hipocresía de un rey, que, llegada la fecha del calendario jacobeo, 
haga la Ofrenda floral al Apóstol Santiago, invocando y suplicando la unidad, la 
convivencia y la solidaridad nacional, como el 25 de Julio expuso, tras haber 
firmado él primero (o el segundo, qué más da) los indultos de separatistas y 
enemigos de la paz nacional, hace poco tiempo. 
 

¿Cómo se entiende el despropósito contradictorio, no siendo por el 
cumplido teatral de esa súplica al Apóstol, que Franco y la España católica 
ofrendaba como deuda agradecida al que sembró el único camino de progreso 
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integral en una nación pagana, necesitada como todas, de la luz de la Verdad 
Divina? 
 

Una vez más, este 25 de Julio ha cumplido con la oficialidad del 
calendario, cada vez más alejada de la verdadera fe católica, trastocada por el 
costumbrismo puramente tradicional con sabor más al colorido del peso del 
pasado glorioso que a la sinceridad de lo que conlleva la colaboración de la Cruz 
y de la Espada. 
 

Unidad sin autoridad firme, es un ente de razón sin fundamento en la 
realidad. Convivencia sin moral, es la eterna pelea entre hermanos que carecen 
del sentido de la familiaridad; y Solidaridad sin justicia, es creer que otros, 
como por arte de magia, nos arreglarán los problemas, sin compromiso ni 
sacrificios personales. 
 

Al fin, sólo fórmulas eufónicas sin convicciones de autoexigencias 
locales y administrativas. 
 

¿Cómo la jerarquía eclesiástica hace la vista gorda estos teatros de 
quienes profanan a los auténticos héroes de fe y patriotismo en un caudillaje 
providencial de historia gloriosa imborrable, permitiendo la injuria sacrílega 
contra Franco, y les permite la ceremonia hipócrita de embajadas 
pseudocatólicas y antinacionales de nuevos masones? 
 

Todo progreso verdadero y toda grandeza nacional, ha de inspirarse 
en la ley de Dios como guía de ley natural y positiva. La soberbia de la 
autosuficiencia, sólo conduce al antropocentrismo geocéntrico que intenta 
suplantar al mismo Dios. 
 

No es casual el libro titulado “Y sin embargo, se mueve”, tratando de 
poner nuestro pequeño planeta en el centro del universo, como si supiésemos 
medir sus dimensiones, para saber dónde está el centro de lo indefinido por 
inabarcable. 
 

Se ataca, al fin, a la misma evidencia de lo real y el nuevo Ícaro, 
queriendo volar con alas de cera, se verá derretido en su fantasía del “seréis 
como dioses”. Nuestros errores, cada vez con más culpabilidades inexcusables, 
dados nuestros medios para corregirles. 
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tal cantidad que no se puede contar. Es el mundo purificándose del pecado en 
que está inmerso. El odio y la ambición provocan la destructiva guerra …  Visión 
de Sor Lucía el 3-I-1944: Um Caminho sob o olhar de Maria (Un camino bajo los 
ojos de María). Ediçoes Carmelo, Coimbra 2012. 

Se engañaría a sí mismo el que piense que la misión profética de Fátima 
está concluida. Benedicto XVI ante medio millón de peregrinos el 13 de mayo de 
2010 en Fátima. 
 
Reconsideración sobre el 3er Secreto  
 
Oficialmente, el Tercer Secreto de Fátima es la visión relatada por Lucía, tal 
como la escribió en las cuatro ‘caras’ de una cuartilla doblada por la mitad, y que 
puede sintetizarse en el martirio de un obispo vestido de blanco. Fue hecha 
pública el 13 de mayo del 2000, durante el papado de Juan Pablo II, por su 
Secretario de Estado Cardenal Sodano (1991-2006), quien explicó que 
correspondía al atentado que sufrió ese mismo Papa el 13 de mayo de 1989. El 
cardenal Joseph Ratzinger (futuro Benedicto XVI ) publicó un comentario 
teológico en el que afirmó: “Una lectura atenta del texto …  (puede) resultar 
decepcionante o sorprendente después de todas las especulaciones que ha 
suscitado. No se revela ningún gran misterio, ni se revela el futuro”. Punto. 
 

Por cierto, el martirio de la visión de Fátima hay que decir que casi 
coincide con la que tuvo el Papa San Pío X en 1909. “He tenido una visión terrible 
(relató): no sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un Papa huyendo de 
Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará de incógnito en 
alguna parte y después de breve tiempo morirá una muerte cruel”. 
 

El portal One Peter Five publicó el 15 de mayo de 2016 que, poco 
después de la explicación de Sodano, el Cardenal Ratzinger le confió a su amigo 
y compatriota el Padre Ingo Döllinger, “hijo espiritual” del Padre Pío, quien era 
su confesor, que todavía había una parte (“wirklich da ist noch etwas”) del 
Secreto de Fátima que no se había hecho pública; también le dijo que la parte 
revelada del Secreto es auténtica y que la no publicada habla de “un mal Concilio 
y una mala Misa”. El trabajo estaba firmado por la alemana Maike Hickson 
doctora en Historia y Literatura francesa.  
 

En el año 2001 la Hermana Lucía declaró en público que lo dicho por 
Sodano era el completo texto del Secreto y que la interpretación era la correcta, 
algo que la Lucía de los años 40 del pasado siglo, que recordaba firmemente la 



 
 
 
 

31 

taxativa orden de Nuestra Señora respecto a que se abrieran los sobres en 1960, 
difícilmente hubiera hecho. Lo que de nuevo nos trae a la memoria las dudas de 
muchos sobre las clamorosas discrepancias entre la Lucía de edad madura y la 

anciana de este siglo, tanto faciales (ojos, nariz, pómulos, labios, dentadura y 
mentón), de caligrafía, y contenido del mensaje. Según el estudio de Speckin 
Forensic Laboratories las dos Lucías escriben distinto la “g”, la “h”, la “M” y las 
“S – s”, así como el encabezamiento J.M.J. (Jesús, María y José). 

Conviene recordar que el Cardenal Ratzinger dijo, el año 2003 en el 
canal EWTN de Madre Angélica, que la interpretación del Secreto podría ser 
distinta de la ofrecida por Sodano y referirse a un acontecimiento futuro de la 
Iglesia. El futuro Benedicto XVI, que fue Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe (antigua Inquisición) de 1981 a 2005, supuestamente también 
le confesó a Monseñor Williamson que “Sodano me torció la mano” en este 
asunto (revista Panorama Católico, Vol. 2, Nº 14, del 12-I-2007). 
 

En Fátima en mayo de 2010, Benedicto XVI señaló, en dos ocasiones, 
que el Secreto “puede tener más bien un significado de futuro”. 
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La explicación del Cardenal Sodano apenas convenció a algunas 
personas, aumentándose las dudas de las demás tras las explicaciones, 
alambicadas y llenas de contradicciones, del Cardenal Bertone (2006-2013), 
entre las que cabe destacar la exhibición pública de los sobres que envió Lucía 
con el Secreto. Un resumen se expone a continuación. 
 

En mayo de 2016 un comunicado de la Santa Sede (Federico Lombardi, 
de la Oficina de Prensa del Vaticano) dijo que, supuestamente, el Papa Emérito 
Benedicto XVI desmentía la antes citada conversación con el P. Döllinger y 
declaraba que fue completa la publicación del Tercer Secreto de Fátima que hizo 
el cardenal Sodano; aquel mismo día Dollinger le confirmó a la Dra. Hickson la 
verdad de la entrevista. Pero, además, Gottfried Kiniger, íntimo amigo de 
Döllinger, textualmente manifestó en la Katholisches.info el 17 de enero de 2017 
que Ratzinger le dijo: “Was wir veröffentlicht haben, ist nicht das ganze 
Geheimmis  … Es ist uns so aufgetragen worden”, es decir, “lo que hemos 
publicado no es todo el secreto” … “nos dieron instrucciones para hacerlo” 
(para no publicarlo). Döllinger murió en junio de 2017 sin cambiar su versión. 
 

¿No son dolorosamente contradictorias las posturas, reales o falsas, de 
Joseph Ratzinger de los años 2000, 2003, 2010 y 2016? ¿No son escandalosas las 
de otros muchos Príncipes de la Iglesia? 

 
¿Qué se sabe del 4º Secreto?  
 

Ante ese panorama, conviene sintetizar qué se sabe con suficiente 
certeza, para pasar a vislumbrar qué es lo que aún se desconoce. Seguiré un 
orden fundamentalmente cronológico, pues considero que así se aumenta la 
percepción de retorcido tratamiento que se ha dado las apariciones. 
 

El Tercer Secreto debía ser terrible puesto que Sor Lucía necesitó 
mucho tiempo y la explícita autorización de Nuestra Señora para escribirlo en 
1943. 

 
El 2 de septiembre de 1952, el Padre Joseph Schweigl S.J. se entrevistó 

con Lucía en Coimbra por orden de Pio XII. Al regresar a Roma contó que el 
Tercer Secreto consta de dos partes. Una de ellas cuyo contenido no podía 
divulgar, manifestando que, lógicamente, debía ser el texto que siguiera al “en 
Portugal se conservará siempre el dogma de la Fe, etc”.  
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El Cardenal Ottaviani, que fue prefecto del Santo Oficio con Pío XII, Juan 
XXIII y parte del pontificado de Pablo VI, interrogó a Lucía sobre el Secreto en 
1955, manifestando que ella había “escrito en una hoja lo que la Virgen le dijo”. 
Lo hizo el 11 de febrero de 1967, durante una conferencia de prensa, con ocasión 
de una reunión de la Pontificia Academia Mariana en Roma. 
 

Recordemos que, en la posterior entrevista del P. Agustín Fuentes, el 26 
de diciembre de 1957, la vidente dijo: “Dios va a castigar al mundo y lo va a 
castigar de una manera tremenda … muchas naciones de la Tierra 
desaparecerán sobre la faz de la misma … Rusia sería el instrumento del castigo 
… el demonio está librando una batalla decisiva … está tratando de ganar a las 
almas consagradas a Dios”. Nada de eso está recogido en la versión oficial del 
secreto. 
 

Al aproximarse el año 1960, la Curia Romana ordenó al Nuncio en 
Portugal que retirara la custodia al Obispo de Leiría-Fátima y llevara al Vaticano 
el secreto, los cuadernos de Sor Lucía y las fotocopias de todos sus escritos 
conservadas en la Cancillería de Leiría, cosa que hizo Monseñor Cento el 16 de 
marzo de 1957, llevándolos a Roma el mes siguiente. Pero antes de su entrega 
Mons. João Pereira Venâncio, Obispo Auxiliar de Leiria-Fátima, mirando al 
trasluz el sobre lacrado del secreto (12x18 cm), comprobó contenía “una hoja 
normal de papel”, con márgenes de 7 milímetros, en la que había escritas unas 
25 líneas de texto.   

 
  El cardenal Alfredo Ottaviani, quien vió el Secreto cuanto Juan XXIII lo 
abrió en agosto de 1959, confirmó después que estaba escrito en una única hoja 
de papel y que su extensión era de 25 líneas. El Arzobispo Capovilla, secretario 
personal de J.XXIII y presente en la apertura, añadió que estaba escrito en un 
portugués dialectal, por lo que el Papa necesitó de un traductor, cosa que no 
ocurrió en 1960 con el contenido de otro sobre lacrado del Secreto. Todo ello 
confirma que hay dos sobres y dos textos, y que el texto en portugués desvelado 
el año 2.000 es más largo (cuatro caras y 62 líneas) y comprensible que el aún 
por desvelar.   
 

¿Hay dos manuscritos? Are there Two Original Manuscripts on the Third 
Secret?  
Por Andrew M. Césanek. The Fatima Crusader correspondiente al verano del 
2000 
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El Tercer Secreto, primer 
documento 
Leído oficialmente el 26-VI-2000 

El Tercer Secreto, segundo 
documento 
Constado por varios testigos 
cualificados 

Solo visión. No contiene palabras 
de la Virgen. 

Contiene las palabras de la Virgen. 

Entregado al Santo Oficio el 4-IV-
1957. 

Entregado al Santo Oficio el 16-IV-1957. 

Escrito en cuatro caras de papel. Escrito en una sola cara de papel. 
Aproximadamente 62 líneas de 
texto. 

Aproximadamente 25 líneas de texto. 

Texto escrito por Lucía el 3-I-1944. Texto preparado el 9-I-1944. 
Juan Pablo II lo leyó el 18-VII-1981. Juan Pablo II lo leyó en 1978. 
Juan Pablo II no leyó este texto 
antes del acto de consagración del 
mundo el 7-VI-1981. 

JP II consagró el mundo el 7-VI-1981, 
después de leerlo 
en 1978, antes de leer el texto de 4 
caras el 18-VII-1981. 

No escrito como carta (sin 
destinatario ni firma), sino como un 
item en el cuaderno de sor Lucía. 

Escrito como una carta (con 
destinatario y firma). 

Depositado en el Archivo del Santo 
Oficio. 

Depositado en el dormitorio del Papa. 

Describe la visión Explica la visión. 
 

El Padre Giovanni Caprile transmitió en Civiltà Cattolica (nº 2.640, 1960) 
la consigna de las autoridades eclesiásticas: “Nada de miedos, ni alarmismos, 
nada de ‘sensacionalismo’, ni de curiosidad morbosa”. 
 

Varias personas más vieron en 1959 el Secreto: el confesor del Papa, 
Monseñor Cavagna, el traductor Mons. Paolo Tavares, minutante de la 
Secretaría de Estado, los jefes de la Secretaría de Estado y del Santo Oficio, el 
Cardenal Agagianian, Prefecto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, 
y otras. El famoso P. Malachi Martín, S.J., dijo poco antes del año 2000: “me 
mostraron una copia del Tercer Secreto cuando el Papa J.XXIII lo abrió en 1960 
y pidió la opinión de un grupo de cardenales; uno de estos era el Cardenal 
Augustin Bea, de quien yo era asistente”. Malachi afirmó que Nuestra Señora se 
había aparecido en Garabandal en 1961 para divulgar el Tercer Secreto, por no 
haberlo hecho el Vaticano en 1960. Los mensajes de Garabandal dicen, entre 
otras cosas, que «muchos cardenales, obispos y sacerdotes están a camino del 
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Infierno, ‘arrastrando’ consigo muchísimas almas». Malachi también dijo en sus 
entrevistas con Suzanne Pearson, entre 1995 y 1999: “Cardenales, Obispos y 
sacerdotes están cayendo en el infierno como hojas … La Fe desaparecerá de 
países y continentes … la apostasía en la Iglesia era el fondo o contexto del 
Tercer Secreto” 
 

En 1963 la revista alemana Neues Europa reveló lo que parecía ser una 
parte del Tercer Secreto, en lo que se denominó extracto diplomático del 
mismo: “vendrá un tiempo de las más duras pruebas para la Iglesia, los 
cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos a los obispos. Satán se 
interpondrá entre ellos…”. Levantó dudas sobre su credibilidad desde el 
principio, empezando por su extensión, aunque su núcleo pudiera ser similar al 
verdadero. 
 

El Cardenal Ottaviani dijo en la anteriormente citada entrevista de 1967 
que el contenido del 3er Secreto era «“tan delicado” que no puede permitirse 
“por cualquier motivo, aunque fuere fortuito, que caiga en manos extrañas”».  
 

Celso Alcaina, ex-sacerdote, marxista, hereje, que fue funcionario en el 
Santo Oficio del Vaticano con Pablo VI entre 1966 y 1974, escribió en 2017 que: 
«en el Vaticano, tuve que estudiar el diario de Lucía … Pablo VI y Benelli 
controlaban sus escritos y movimientos para evitar males mayores. Su tercer 
secreto fue conocido por mí. No coincide con cuanto se publicó. Sólo contiene 
inconsistentes afirmaciones: obispos contra obispos, muerte de un papa… Algo 
parecido al segundo secreto: la conversión de Rusia».  
 
    Aunque se publicó el año 1998 en Inside the Vatican, los hechos que 
comentó Howard Dee, ex Embajador de las Filipinas en la Santa Sede, se 
produjeron en Japón fundamentalmente en 1973. Concretamente, Dee 
testimonió que “el Obispo Ito (quien había aprobado las apariciones de Akita) 
estaba seguro que eran una prolongación de Fátima, y el Cardenal Ratzinger me 
confirmó personalmente, que estos dos mensajes el de Fátima y el de Akita, son 
esencialmente la misma cosa”. Nuestra Señora dijo a Sor Agnes: “Como te he 
dicho, si los hombres no se arrepienten y no se mejoran ellos mismos, el Padre 
infligirá un terrible castigo sobre a toda la humanidad. Será un castigo más 
grande que el Diluvio, tal como no se ha visto antes. El fuego caerá del cielo y 
destruirá una gran parte de la humanidad, tanto los buenos como los malos, sin 
perdonar ni sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan 
desolados que envidiarán a los muertos …”. 
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En 1980, Juan Pablo II contestó a las preguntas sobre el Secreto de un 

grupo de peregrinos católicos alemanes en la cripta de la catedral de Fulda: 
«Dada la gravedad del contenido, mis predecesores en la Cátedra de San Pedro 
prefirieron diplomáticamente aplazar su publicación para no alentar al poder 
mundial del comunismo a tomar ciertas medidas. Por otra parte, debería ser 
suficiente para todos los católicos saber esto: si hay un mensaje en el que está 
escrito que los océanos inundarán partes enteras de la Tierra, que millones de 
hombres perecerán en un momento a otro, la publicación de este mensaje deja 
de ser algo que sea muy deseado… Debemos prepararnos para sufrir grandes 
pruebas en un futuro próximo, que serán tales que exigirán de nosotros la 
disposición de ofrecer aún la vida, y una dedicación total a Cristo y por Cristo… 
Con vuestra oración y la mía es posible mitigar esta tribulación, pero no es 
posible alejarla, porque sólo así la Iglesia podrá ser efectivamente renovada. 
¡Cuántas veces de la sangre ha despuntado la renovación de la Iglesia! No será 
de otro modo esta vez. Tenemos que ser fuertes, prepararnos, confiar”. Una 
periodista anotó sus palabras y fueron publicadas en la revista Stimme des 
Glaubens (Vox Fidei ó La Voz de la Fe); el texto concordaba con la transcripción 
que también hizo un sacerdote alemán, el Padre Bonifacio. El mismo Papa, un 
año después de su atentado en 1981, manifestó que era un texto que todavía no 
podía ser revelado porque podría ser “mal interpretado”.  
 

En septiembre de 1984 el obispo de Fátima, Alberto Cosme do Amaral, 
dijo refiriéndose al 3er Secreto, en el aula magna de la Universidad Técnica de 
Viena: “El contenido sólo concierne nuestra fe... la pérdida de la fe de un 
continente es peor que la destrucción de una nación; y es verdad que la fe no 
deja de disminuir en Europa”.    
 

El Cardenal Ratzinger siendo Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe reveló, en una entrevista de Vittorio Messori en la revista Jesús 
del 11 de noviembre 1984, que él había leído el Tercer Secreto, que era una 
“profecía religiosa”, que “las cosas contenidas en este ‘Tercer Secreto’ 
corresponden a lo que ha anunciado la Santa Escritura y tantas veces se ha 
repetido en otras muchas apariciones marianas …”, que el Secreto no ha sido 
revelado porque, “según el juicio de los Papas, no añade nada a lo que un 
cristiano debe saber acerca de la Revelación: es decir, un llamamiento radical a 
la conversión, la importancia absoluta de la historia, los peligros amenazando la 
fe y la vida del cristiano, y por tanto (la vida) la del mundo”. El futuro B.XVI 
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matizó en 1985 que la publicación del Secreto habría podido desencadenar una 
“utilización sensacionalista de sus contenidos” (en el libro Report on the Faith). 
 

En 1990 el Cardenal Silvio Oddi, amigo personal de Juan XXIII, declaró 
que en el Tercer Secreto «“la Santísima Virgen nos está alertando sobre la 
apostasía en la Iglesia” … (y que para él) el tercer secreto contiene una 
“profecía triste sobre la Iglesia” (30Giorni, noviembre de 1990) .  
 
     El Cardenal Luigi Ciappi, quien durante 40 años fuera el teólogo de cinco 
Papas, de Pío XII a J.P. II, dijo a Il Sabato de Roma el 17 de marzo de 1990: “en el 
3er Secreto, se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía de la Iglesia 
comenzará por el vértice”. 
 
¿Qué falta por revelar? 
 

A cualquier observador ajeno a la esfera católica seguramente le 
asaltarán las incongruencias de las actuaciones vaticanas. Incluso, ante los 
gigantescos engañosos arabescos de tantos comunicados y traducciones de 
documentos, puede que llegue a poner en duda la veracidad de casi todas las 
manifestaciones oficiales. 
 

El mismo Antonio Socci, que en el año 2000 había defendido la versión 
oficial frente a lo que él consideraba un exceso de los “fatimistas apocalípticos”, 
hablando luego en el Cuarto Secreto de la, en general, dolorosa, incomprensible 
e incalificable actuación de la Curia Vaticana respecto a Fátima, constata que:  
«(solo) una amplia reserva mental (cuando menos) implicaría una declaración 
similar a esta: “Hemos revelado el auténtico Tercer Secreto…  “pero no aquello 
que consideramos palabras no auténticas atribuidas a la Virgen” … (ya que, 
aunque) Juan Pablo II tenía la intención de revelar el Tercer Secreto en su 
integridad, se logró en cambio “una solución de compromiso”. Se decidió 
revelar la parte faltante del Tercer Secreto indirectamente a través de la homilía 
pronunciada por el Papa en Fátima el 13 de mayo de 2000, durante el cual el Papa 
mismo relacionó el Secreto con la apostasía en la Iglesia a través de referencias 
a los versículos 1, 3 y 4 del capítulo 12 del Apocalipsis … Esta revelación indirecta 
del texto faltante, adjunta a la publicación de la visión … “Quien pueda 
entender, que entienda” … “habría permitido a ellos (a la Curia) poder decir que 
todo el Tercer Secreto había sido revelado, pero sin una integral explicación 
explícita, para evitar – siguiendo su punto de vista – un gran ‘shock’ al pueblo». 
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En resumen, dando por bueno el oficialmente publicado texto de la visión del 
Tercer Secreto, y en base a múltiples testimonios e indicios, sin duda faltan por 
divulgar las palabras de la Virgen explicativas de la misma. Varios textos han sido 
presentados como verdaderos, siendo, quizá, el más congruente el publicado en 
Tradition in Action en 2010, que lo recibió anónimamente, y que comienza 
“Agora vau a revelar o terceiro fragmento segredo …” y termina firmado con 
una huella dactilar. Por supuesto, no se ha podido hacer una prueba pericial de 
la huella … ¡ni a favor ni en contra! 
 
«Ahora voy a revelar la tercera parte del Secreto: ¡Esta parte es la Apostasía en la 
Iglesia! 
 
     Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el 
“Santo Padre” frente a una multitud que lo vitoreaba. 
     Pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre, la mirada del demonio, 
éste tenía los ojos del mal. Entonces, después de algunos momentos vimos al 
mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta Iglesia era la iglesia del infierno; no 
hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha 
de cemento gris con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos; tenía un pico 
en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora que 
nos dijo: Visteis la Apostasía en la Iglesia; esta carta puede ser abierta por el Santo 
Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960.  
 
En el reinado de Juan Pablo II la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser 
removida y llevada a Fátima. Porque el Dogma de la Fe no ha sido conservado en 
Roma, su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe 
ser destruida y una nueva construida en Fátima.  Si 69 semanas después de que 
esta orden se publique, Roma sigue su abominación, la ciudad será destruida. 
Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9:24-25 y Mateo 21:42-44». 
 

En cualquier caso, hay que constatar que a Sor Lucía se la mantuvo 
confinada gran parte de su vida, que no se hizo la consagración de Rusia al 
Inmaculado Corazón de María, que tanto el comunismo marxista como el 
moderno “de género” se han enseñoreado de gran parte del Mundo, que el 
Secreto no se abrió en 1960, que hay muchas dudas sobre el que fue divulgado 
el año 2000 y que abundan las falsedades en todo lo concerniente a Fátima. 
Además del premeditado deterioro ‘modernista’ que ha sufrido el Santuario, 
gráfica representación del calamitoso estado de la Iglesia en nuestros días. 
Nuestra Señora nos guarde en estos aterradores “últimos tiempos”. 
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Sí, la victoria de Santa Cruz sobre los británicos de Nelson fue una 
gloriosa Gesta.  

 
De vez en cuando, por estas fechas —este 25 de julio se cumplen 

224 años de la Gesta de 1797— alguien publica algún artículo en el que 
devalúa aquella victoria santacrucera sobre el más idolatrado marino en el 
mundo anglosajón, el por entonces contralmirante Horatio Nelson. El 
pasado 20 de julio, El Día publicó un artículo de Rafa Muñoz Molina titulado: 
¿Y si Nelson hubiera hecho playa?, con el subtítulo: La posesión de una isla 
canaria era de gran valor estratégico para Inglaterra como escala oceánica 
previa al ‘middle passage’ hacia el oeste. En él, el autor hace unas 
consideraciones, ex cátedra, menospreciando no sólo nuestra Gesta sino a 
todo aquel que la ensalza como gran victoria histórica: «Me hace gracia 
escuchar aprendices de Patrick O´brian o lectores de “fuegos de bronce” 
alejados de la más sana historiografía marítima».  No sabía que la 
historiografía pudiera ser sana. Creí que se puede considerar acertada o 
desacertada.  Asegura —¡cómo no! —: «Si los británicos hubieran tenido 
un interés real en tomar ya no alguna de las islas, sino una simple ensenada, 
lo habrían hecho».  Interés real por tomar Santa Cruz y luego la isla no 
había, aquello que les costó muchos muertos, amputados, heridos, a 
Nelson el brazo, y demás desgracias, no fue más que un pasatiempo, un 
entrenamiento acuático festivo. Más adelante añade: «los [nos] han 
engañado con argucias y cuentos románticos de un cañón tigre y de 
heroicas defensas isleñas contra piratas de parche y pata de palo y una Jolly 
Roger. Patrañas del bestiario popular. La defensa de las plazas insulares, 
descansaba más en la mala orografía costera, que en tropas y artillería. Un 
puñado de regulares y el reclutamiento de todo aquel varón que pudiera 
sostener una pica y ese era el ejército isleño en harapos».  Más adelante: 
«Cualquier estudioso que conozca la proyección naval de la época, es 
consciente de que una flota en línea artillada y decidida a tomar una cabeza 
de playa en Tenerife, lo habría logrado.  La escuadra de Horatio Nelson se 
reducía a 7 naves, de las cuales solamente dos eran man of war con 37 
piezas de artillería por banda: los HMS Culloden y HMS Zealous. El resto era 
lo que se conoce como out of class. Navíos menores en cintura de fuego. 
¿Siendo la Royal Navy plena dueña de la mar, alguien tiene duda que una 
flota mayor habría tenido algún problema en tomar una plaza costera 
defendida en la mejor de las cifras por apenas una veintena de cañones y 
un puñado de regulares con mosquetes?». ¿Patrañas del bestiario popular? 
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Una vez señalados —para quienes no conozcan el artículo 
referido— algunos de los argumentos devaluadores de nuestra Gesta que 
expone Muñoz, haré las siguientes consideraciones: 

 
Aquí, para empezar, se plantea una gran contradicción (y otras 

cuantas y más de un totum revolutum): Para los británicos la posesión de 
una de las islas Canarias era pretensión de gran importancia, por obvias 
razones. Estamos de acuerdo. Sin embargo, según Muñoz, a Santa Cruz se 
llegaron los de Nelson improvisando, con buques inofensivos, sólo los 
navíos HMS Culloden y HMS Zealous eran merecedores de consideración. Me 
pregunto en qué fuentes ha bebido el autor del artículo. A Santa Cruz nos 
vinieron a visitar no 7, sino 9 buques de la Armada británica. Además del 
Culloden y el Zealous, la escuadra de Nelson la constituían el Theseus (donde 
enarboló su insignia el contralmirante), los tres navíos de línea artillados 
con 74 bocas de fuego; el navío Leander, de 50 cañones; las fragatas 
Seahorse de 38, la Emerald de 36 y la Terpsichore de 32; más el cúter Fox de 
14 y la bombarda Terror que contaba con un mortero en proa. Un total de 
393 bocas de fuego. La flota sumaba entre 3.400 y 3.600 hombres, 
oficialidad, marinería e infantes de marina, de los que participaron en el 
último desembarco unos 1.300. Una fuerza muy considerable que Nelson 
pudo elegir, aunque pretendió inicialmente más buques y más hombres.  
Como así sugiere, en carta al almirante Jervis, comandante de la flota 
británica en el Mediterráneo, la participación en la empresa del general 
Burgh «con sus 3.700 hombres, cañones, morteros, y todo el equipamiento 
ya embarcado; ellos harían el trabajo en tres días, probablemente en 
mucho menos. Yo aceptaría con un pequeño escuadrón a realizar la parte 
naval». Si sumamos a las fuerzas con las que ya contaba el contralmirante, 
podían haber alcanzado casi 9.000 efectivos. Sin embargo, Jervis consideró 
no necesario que Burgh se uniera al proyecto. ¿A cuento de qué repartir el 
botín entre más invitados si entre los que somos nos bastamos para 
hacernos con él? Imagino debió pensar el almirante, ya por entonces muy 
rico.  

Es absurdo plantear que Nelson no preparó concienzudamente 
su ataque a Santa Cruz. Empezó a preparar la “empresa” apenas quedó el 
grueso de la Armada española bloqueada en Cádiz, cuando él mismo 
participaba en el bloqueo. Le presentó a Jervis su proyecto y se ofreció a 
llevarlo a cabo. Está de sobra documentado, además de lo que dicta el 
sentido común, dado que el británico mostró siempre un enorme afán de 
gloria y un gran interés por acumular fortuna, todo lo que aquella empresa 
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podía traerle. Mostró una enorme confianza en el éxito de la misma, como 
se aprecia en una misiva dirigida a Jervis, fechas previas al ataque a nuestra 
capital: «Pero ahora viene mi plan, que no puede fallar, que inmortalizaría 
a quienes lo pusieran en ejecución, arruinaría a España y tiene todas las 
probabilidades de elevar a nuestra Nación al mayor grado de riqueza que 
nunca haya logrado aún». No parece desde luego que Nelson improvisara 
dar un paseíto hasta las Canarias, a ver qué pillaba. Aunque poco más que 
eso argumentaron la prensa y los escritores de la época en la muy Pérfida 
Albión.  

El tratar de menospreciar, negar, incluso ridiculizar tantos 
capítulos de la Historia de España, como es el de la Gesta del 25 de Julio, 
responde generalmente a factores ideológicos y/o a la pura ignorancia; 
quizá a algún otro más retorcido, es posible. No conozco las intenciones 
del autor del artículo en cuestión, pero sí observo en el texto un tono 
petulante elevadillo, irrespetuoso diría, innecesario, en relación a quienes 
hemos escrito sobre aquellos acontecimientos de 1797, a los que 
precisamente calificamos como tal nuestra Gesta.  

 
Las brillantes investigaciones sobre la Gesta que llevaron a cabo 

Luis Cola Benítez, Pedro Ontoria Oquillas, ambos ya fallecidos (muy 
recientemente Ontoria), y Daniel García Pulido, dieron un fruto 
extraordinario y fundamental para el conocimiento de aquellos hechos. La 
búsqueda de documentos, en España y en Reino Unido, su selección, 
estudio, interpretación y traducción, tanto concienzudo trabajo, nos 
ofreció la publicación en 1997 de Fuentes Documentales del 25 de Julio de 
1797, con una adenda en 2008. En 1999, Luis Cola y Daniel García Pulido 
publicaron La Historia del 25 de Julio a la luz de las Fuentes Documentales, 
en cuyo prólogo, Antonio Rumeu de Armas habla de Gesta y alaba el 
trabajo de los autores. Estas obras, junto a la magnífica biografía del 
general Gutiérrez, El General don Antonio Gutiérrez, vencedor de Nelson, 
escrita por Pedro Ontoria, publicada en 2006, me fueron fundamentales 
para documentar los hechos reales, entrelazados con la trama de ficción, 
que narro en El fuego de bronce. A estas alturas, además de otros libros 
muy clarificadores, ya sólo los miembros de la Tertulia Amigos del 25 de 
Julio hemos publicado, desde la fundación de la misma, en diversos medios 
locales y nacionales, varios cientos de artículos en los que se argumenta el 
valor y el mérito de los protagonistas de nuestra Gesta. No consigo 
entender cómo hoy entre estudiosos aún los haya que nieguen el valor de 
aquella victoria sobre los británicos.  



 
 
 
 

43 

 
Veamos algunas cuestiones esclarecedoras para el lector. Las 

cartas entre Nelson y Jervis, en los preparativos y la del contralmirante a 
Jervis, la tarde antes al intento de desembarco del 25, son una evidencia 
más de la importancia que Nelson (y Jervis) dio al pretendido asalto y toma 
de Santa Cruz:   

 
«Mi estimado señor: 

No entraré en el asunto de por qué no estamos en posesión de Santa Cruz; su 
parcialidad le hará creer que se ha hecho hasta el momento todo lo posible, 
pero sin efecto: esta noche yo, humilde como soy, tomaré el mando de todas 
las fuerzas destinadas a desembarcar bajo las baterías del pueblo, y mañana 
mi cabeza será coronada probablemente de laureles o de cipreses. Soy su más 
obediente y fiel servidor, Horatio Nelson». 

 
La misiva del comandante del Theseus, capitán Ralph Willett 

Miller, en la que explicaba a Jervis cómo cayó herido Nelson (iba en una 
lancha paralela) y el brutal fuego de artillería y mosquetes que les recibió 
en los desembarcos; las cartas  escritas por oficiales y marinería británicos 
a sus parientes, etc., que recogen las Fuentes Documentales no pueden 
mostrar de manera más evidente cuanto sorprendió a los ingleses la 
respuesta española.   

 
Luego de dos intentos de desembarco el 22, desacertadamente 

dirigidos por el capitán de navío Thomas Troubridge, comandante del 
Culloden, Nelson tomó una decisión del todo errónea, como demostraron 
los hechos la madrugada del 25. Fue una osadía de altísimo riesgo que el 
comandante de la flota encabezase el desembarco. El teniente de Artillería 
de Milicias Francisco Grandi Giraud tuvo la iniciativa de abrir una tronera en 
el muro de piedra del baluarte de Santo Domingo, el mismo 24, embocando 
un cañón de a 16 hacia la orilla de la playa de la Alameda, por donde 
providencialmente consideró podían intentar desembarcar los enemigos. 
Y muy bien documentado está que fue principalmente fuego de metralla 
de aquel cañón —además del fuego de mosquete que hizo la dotación de 
cazadores provinciales de milicias apostados en la Alameda—, lo que 
desbarató el desembarco y causó multitud de bajas entre los británicos en 
la playa, entre ellos el mismo Nelson. Los lugareños mantuvieron que aquel 
legendario cañón era El Tigre. ¿Qué interés iban a tener aquellos nuestros 
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ancestros en señalar a El Tigre en lugar de a cualquier otro entre los cuatro 
que sumaba el baluarte de Santo Domingo? ¿Por qué se empeñan algunos 
en machacar, en menospreciar tan bonita historia dentro de nuestra gran 
historia? ¿O es que tampoco perdió Nelson en Santa Cruz su brazo derecho? 
¿O es que las seiscientas bajas británicas entre muertos y heridos las 
causaron rayos caídos del cielo? O no fue el cúter Fox hundido por nuestra 
artillería, sino otro rayo de las alturas.  

 
La victoria del 25 de Julio fue una Gesta porque las fuerzas 

británicas, en su conjunto profesionales bien instruidos y armados, 
superaban en mucho a los defensores españoles, y la fuerza de fuego 
enemiga superaba en mucho a los 89 cañones en 16 baterías, desde San 
Andrés al castillo de San Juan Bautista. El general Gutiérrez planteó la 
mejor defensa posible y se anticipó a los británicos, a los que ya había 
vencido en dos ocasiones y conocía bien. Fueron vitales las diversas 
intervenciones de los 150 soldados del Batallón de Infantería de Canarias 
que combatieron en las playas y calles de Santa Cruz (97 de los 247 totales 
se mantuvieron reforzando algunos castillos), bien instruidos y curtidos (la 
mayor parte había combatido tres años en el Rosellón), y muy 
acertadamente posicionados y desplazados por el teniente coronel 
Guinther, comandante accidental del Batallón, según las instrucciones del 
mismo Gutiérrez. Recordemos a los campesinos, artesanos, criados, gente 
humilde de Los Regimientos de Milicias de La Laguna, La Orotava, 
Garachico, Güímar y Abona (este último dio media vuelta cuando supieron 
de la rendición del invasor), en su mayor parte descalzos, armados con 
aperos de labranza, rozaderas y chuzos facilitados por el Cabildo. Entre 
ellos hubo héroes, como hubo desertores. Los segundos fueron 
comprendidos por el general Gutiérrez. Los primeros han sido reconocidos 
por la historia. Entre ellos, valga como ejemplo, aquellos que subieron 
hasta la cumbre de Paso Alto y mantuvieron a raya a los británicos, cuando 
en el segundo desembarco del 22 por la playa del Bufadero se apostaron 
en la Mesa del Ramonal, Valleseco de por medio, en tormo a los 700. Y 
heroínas fueron las aguadoras chicharreras que hasta la cumbre subieron 
voluntarias por tres veces para suministrar a los nuestros agua, alimentos 
y lonas para protegerse del duro sol de esa mañana de verano, mientras los 
ingleses se tostaban y deshidrataban. Mérito del sol, no de los defensores 
isleños. No se me vaya a acusar de sumar méritos indebidos.  
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¿Entorpecieron las corrientes contrarias a los británicos? Sí. 
Cojonudamente que nos vino. ¿Y qué? ¿Quién lo ha negado? ¿Y la orografía 
de la isla también? También, pero menos. ¿Y qué? De no haber sido efectivo 
el fuego artillero del Castillo de San Cristóbal, del martillo del muelle, San 
Pedro, Paso Alto, etc., la madrugada del 25 hubiesen desembarcado 1.300 
británicos, con aguas contrarias y sin ellas. Así y todo, desembarcaron 
algunos más de 700, por el barranquillo del Aceite y la caleta de Blas Díaz, 
zonas menos protegidas por la artillería. El desconcierto sobre qué habría 
sido de Nelson, sin duda, tuvo que hacer mella en la moral de los británicos, 
especialmente en Troubridge, que además de cenizo, no parecía hombre 
de elevada moral. Como la incertidumbre de no saber qué había sido del 
Batallón de Infantería, en la madrugada del 25, desoló sobremanera a 
nuestro viejo y sabio general y a su Plana Mayor, puesto que aquel se 
consideraba (y lo fue) imprescindible para la defensa en tierra. Pero ahí 
estuvo la bravura del teniente Siera, que se fue en busca de los infantes, los 
encontró y a ellos transmitió las órdenes acertadísimas del General, de 
reunirse frente al castillo de San Cristóbal, dividirse en tres destacamentos, 
con apoyo de milicia, y salir al encuentro de los británicos dispersos por el 
pueblo, que hostigados, cargando con heridos, y dejando atrás ya a 
muchos muertos, se refugiaron en el convento de Santo Domingo. El final 
ya lo conocemos. Aceptar una capitulación honrosa para los británicos fue 
una sabia decisión de Gutiérrez, en aquel momento en éstos estaban aún 
más derrotados anímicamente. Tan sabia fue la negociación de nuestro 
general que hasta la promesa de no volver a atacar ninguna de las islas 
Canarias le arrancó a Nelson, quien se ofreció a llevar a la península la 
misiva en la que se comunicaba su propia derrota. Ambas circunstancias se 
cumplieron. ¿Te parece poco? A los planteamientos acertados del general 
Gutiérrez y a la acción de los nuestros en el combate se unieron otros 
factores que beneficiaron a los españoles, nuestros ancestros. Como en 
todas las batallas acaecidas a lo largo de la historia —y seguro que 
prehistoria— de la humanidad.  

 
Afirma Muñoz a principio de su artículo: «Nada tiene que envidiar 

Malaespina a Cook, pero no lo hemos sabido honrar ni respetar, y mucho 
menos vender». Y cuánta razón lleva. Lo que no entiendo es por qué no se 
aplica el cuento.  
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Religiosos y seglares que 
descansan en el Valle de 
los Caídos. 
 
Pablo Linares Clemente 
Presidente de la Asociación                                                     
para la defensa del Valle de los Caídos.                    

 
 

En marzo de 1959 comenzaron a llegar, procedentes de la práctica totalidad de 
provincias españolas, los restos de aquellos caídos cuyas familias, o bien habían 
solicitado el traslado, o bien habían dado su consentimiento al mismo cuando 
fueron requeridos para ello. También, y esto ya lo hemos contado 
anteriormente, se trasladaron hasta los osarios de Cuelgamuros aquellas fosas 
con restos de caídos no identificados, puesto que no identificados se les enterró 
en sus sepulturas originales, en su mayoría colectivas. 
 

A medida que las expediciones de restos iban llegando al Valle, personal 
del Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos -esa era su 
denominación exacta- y monjes de la nueva abadía del valle de los Caídos que se 
habían instalado ya en el monasterio en el verano de 1958, protocolizaban en 
libros de registro y en fichas individualizadas todos los datos de los que se tenía 
constancia de cada uno de los caídos. El que unas fichas tengan más datos 
personales que otros, depende de la exhaustividad que cada Gobierno Civil 
imprimió en el proceso de localización de los restos. 
 

De este modo hoy sabemos que esa base de datos cuenta con un total 
de 33.847 asientos, o lo que es lo mismo, caídos inhumados en el Valle. No 
obstante en la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos creemos que 
esa cifra pudiera ser sensiblemente mayor puesto que, además del testimonio 
oral de quienes en su día presenciaron y colaboraron en las labores de 
enterramiento de caídos en el Valle y que mantienen la misma teoría que la que 
tenemos en la ADVC, en nuestra asociación hemos tenido oportunidad de 
consultar los Archivos Histórico Provinciales, (que es donde se custodia 
disponible para su consulta la documentación generada en este sentido por los 
antiguos Gobiernos Civiles, que fueron los encargados de gestionar en cada 
provincia los traslados), Archivos Municipales y en el Archivo General de la 
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Administración de Alcalá de Henares, donde hemos podido advertir algún error 
puntual en el protocolo de traslados, cuestión que estamos estudiando ahora 
en profundidad. 
 

En cualquier caso lo que no admite duda alguna es que el primer 
enterramiento en el Valle se produjo el 24 de marzo de 1959. Se trataba de los 
restos de José Hernández Molina, represaliado en la retaguardia roja de Madrid 
y a los que un grupo de milicianos asesinaron de varios disparos en las tapias del 
cementerio de la Almudena de donde procedían sus restos. La última 
inhumación en el Valle se produjo el 3 de junio de 1983 procedente del 
cementerio de Villafranca del Penedés, (Barcelona). Se trataba de los restos del 
abogado catalán Juan Álvarez de Sisternes, alcalde entre 1925 y 1930 de 
Villafranca como dirigente de Unión Patriótica. Fua asesinado de un tiro en la 
cabeza por milicianos de la C.N.T y de Esquerra Republicana al principio de la 
contienda. 
 

Entre uno y otro caído existen 21315 registros en los libros de 
enterramientos cada uno con su ficha individualizada. Realizando un 
pormenorizado estudio de ambas bases de datos y complementando la 
información que éstas arrojan con la documentación de los archivos provinciales 
antes aludidos, podemos averiguar muchos datos concretos acerca de la 
identidad de los caídos del Valle de los Caídos. Así podemos saber que el número 
de religiosos, sacerdotes y monjas enterrados en el Valle nunca será inferior a 
los 122 casos (que son los que tenemos documentados). Esta cifra, sin ningún 
genero de dudas será sensiblemente mayor si conociéramos la identidad de los 
12530 restos no identificados en lo s osarios del Valle. De este modo, y dejando 
meridianamente claro que esta es una labor aún inconclusa, hoy podemos 
conocer los nombres y apellidos de esos 122 religiosos. 
 

Ahora que las negras nubes de la revancha histórica se ciernen sobre las 
cumbres de Cuelgamuros en forma de proyecto de Ley, mediante el que se 
pretende imponer que todas las criptas del Valle, es decir todos los lugares de 
enterramiento del interior de la Basílica pasen a tener carácter de “Cementerio 
Civil”, los católicos españoles esperamos ¡por fin! una postura valiente y 
decidida por parte de las altas dignidades eclesiásticas Españolas y Vaticanas, 
que impida al gobierno social comunista de Sánchez llevar a cabo su venganza. 
 

Si no lo hacen por el conjunto de los caídos inhumados en Sagrado en 
las criptas de la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos, es de esperar que sí lo 
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José María Manrique  
Revelaciones privadas, Fátima y el Fin de los Tiempos. IV 

 
Jesús Villanueva 

En respuesta al tan ignorante como pedante            
malintencionado.                                                        
 
Pablo Linares 
                 Religiosos y seglares que descansan en el Valle de los Caídos. 
 
Homenaje a los caídos en el Cuartel de Simancas 

  






