
 

 

 

 



 
 
 
 

2 

El Rastro de España               
Ayer y Hoy 

Luís Fernández-Villamea                                    
Periodista, director de Fuerza Nueva 

 
Días pasados tuve la oportunidad de ver el documental "España: la primera 
globalización". Resumiéndolo mentalmente te das cuenta de que la gran 
civilización se empieza a construir en el mundo a través del mar. Las naves 
transportan el talento del más allá a otras latitudes y, como decía Giménez 
Caballero, enlazan las Columnas de Hércules con el Nuevo Mundo. Y eso lo hace 
la tierra que vio nacer a emperadores de Roma, a soldados de Europa y América, 
a monjes de claustro que rezan y enseñan, a arquitectos que levantan escoriales 
día sí y día también y a gramáticos que producen, limpian, dan brillo y esplendor 
a una lengua universal. Algo a lo que a través de los siglos hemos llamado 
España. 
 

Los reyes de entonces eran los que reinaban, pero también los que 
gobernaban, erigiéndose en los grandes emprendedores. Lo jurídico se 
elaboraba en Salamanca, lo militar en los alcázares, lo marítimo en las costas de 
Huelva, lo cartográfico en los astilleros de Santoña, lo político y administrativo 
en Sevilla... Pero todo bajo la atenta mirada de los monarcas que tienen a su lado 
mucho clérigo, sí, aunque con bastante cerebro y escasa o nula inclinación 
mundana. El Rey animaba al marino a descubrir y civilizar nuevos mundos, pero 
también lo metía en la cárcel cuando se quedaba con lo que no era suyo. Un 
comportamiento que tanto valía para el Gran Almirante como para el Papa de 
Roma. 
 
Memoria histórica 
 
El corte civilizador se ha dado en el planeta Tierra de forma radical y en poco 
tiempo. El asalto a las Tullerías y el Crimen Bolchevique inyectan en la sociedad 
universal un sabor cainita que impregna el alma del ser humano, arroja de su 
cuerpo la divinidad y basa en la anhelada justicia social y distributiva una actitud 
militante de rostro fruncido. Y de lanza descolgada con violencia del astillero y 
empuñada con aires de vendetta siciliana. Napoleón intenta reconducir la 
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revolución de su cariz terrorista llevándola por el camino de la invasión del 
inocente y de la implantación de un orden que no deja poso. A Francia la sitúa 
en decadencia, y a Alemania, al pie de los caballos, buscando a un führer a la 
desesperada para que la saque de aquella situación irresistible.  
 

Y tras la inevitable Guerra Mundial los parlamentos de Europa 
comienzan a legislar mediante el asalto a las leyes de todo aquello que tenga 
que ver con el orden natural. Entra en juego el aborto, la eutanasia, la ingeniería 
genética: en suma, el laboratorio de la intervención humana en el terreno de la 
Creación, no para curar, sino para matar. El terrorismo se organiza con oficinas 
y delegaciones territoriales. Mueren inocentes a mansalva. Se trata a los 
asesinos como a "señores de la guerra" y se condena, insulta, desfigura y asedia 
como bandidos a militares con dignidad y vergüenza que se han jugado el tipo y 
el pan para devolver la cordura a una sociedad enferma. 
 
Los Gobiernos actuales se pliegan 
 
El Occidente civilizador y civilizado se acomoda. La Iglesia, que era la gran 
reserva de la humanidad en la defensa de la ley natural, se pliega por el lado más 
sensible: el reino de este mundo. Las televisiones, los periódicos y "las redes" 
envenenan a la juventud hasta el punto de asesinar a padres y hermanos. Y 
cuando alguien, por pequeño que sea, reacciona, una marea tóxica se echa 
encima al grito salvaje de ¡fascista!. Se trata de seres atados a la poltrona, al 
dinero fácil y al escaso o nulo valor cultural. En unos casos ignoran el camino de 
la Verdad, y, en otros, en caso de conocerlo, lo desprecian con el desdén 
sonriente y amanerado del momento.  
 

De la España del documental referido sólo se puede extraer un 
resultado esperanzador: saberse súbdito e hijo de aquella descendencia. Y no 
aceptar, de ninguna manera, la ocasión que brinda el mundo actual de negociar, 
al precio del salario del miedo, la ocasión de suicidarse un poco todos los días. 
Los grandes pensadores de España, que llevaban la teología en las venas y el 
saber en el cerebro, sufrieron el calvario, pero siempre, aquellos ángeles con 
espadas apostados en las jambas de las puertas se erigían en centinelas para 
proteger al pueblo que, hasta el momento, nunca ha dejado de creer. Uno de 
ellos, y de los pioneros en anunciar el daño y comenzar la resistencia y el 
combate de hoy, fue Blas Piñar, cuyo octavo aniversario de su muerte tuvo lugar 
el pasado 28 de enero, festividad de Santo Tomás de Aquino. Toda una 
indicación.  
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Homilía en la misa funeral 
por Blas Piñar, ofrecida en 
Santa Cruz de Tenerife, el 6 
de Febrero de 2014. 
 
El oficiante fue el P. Luis Joaquín Gómez Jaubert, 
actual vicario Judicial de la diócesis que, antes de 
ingresar en el seminario, ordenarse sacerdote y 
doctorarse en Roma en Derecho Canónico 
fue jefe territorial en el archipiélago canario 
de las juventudes de Fuerza Nueva. 
 

 
Si la muerte no es el final del camino, reza la letra de una conocida canción. Es 
necesario, en nuestras vidas ajetreadas, pararnos con más asiduidad a pensar en 
Aquel que nos espera, en sus promesas, en los novísimos. Lo hacemos, 
ciertamente, en contadas ocasiones, cuando nos acercamos al templo a orar por 
un ser querido que deja este mundo; rezamos y reflexionamos sobre la vida 
eterna cuando ofrecemos el santo sacrificio de la Misa en sufragio por el alma 
de un difunto, no como homenaje ni en su honor, sino como hoy lo hacemos por 
nuestro hermano Blas pidiendo su salvación eterna y que pueda contemplar el 
rostro de Aquel en quien tanto creyó. Sin embargo, no podemos dejar de 
aprovechar toda ocasión que se nos brinde para meditar sobre nuestra propia 
muerte y orar, como tantos santos hicieron, en orden a disfrutar, cuando Dios 
así lo decida, de una santa muerte en la despedida de esta vida. 
 

La Santa Misa de difuntos es un consuelo para los que quedamos en 
este mundo no sólo porque Dios nos concede la oportunidad de seguir haciendo 
el bien por un hermano nuestro que puede necesitar de nuestra oración sino 
porque la palabra de Dios y toda la liturgia nos lleva a la esperanza, virtud 
teologal, y a la aspiración de que un día podremos gozar de la gloria de Dios. 
 

Hemos escuchado en el Evangelio correspondiente al día de hoy cómo 
Jesús envía a sus Apóstoles a predicar de dos en dos. El mensaje que deben 
transmitir no es otro que el de Nuestro Señor en el que ocupa un lugar primordial 
todo lo que hace referencia a la Resurrección, a la Vida eterna y la necesidad de 
cambiar, en obediencia a la voluntad de Dios, “Salieron a predicar la conversión” 
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(Mt 6, 12). El testimonio que han de ofrecer los que predican, con su palabra y 
con su ejemplo, con sus obras, con sus escritos, no siempre será bien recibido. 
Jesús se lo dice con toda claridad a los suyos: “Seréis odiados de todos los 
pueblos por causa mía" (Mt. 24, 9). Pero, también, nos advierte “Mas el que 
persevere hasta el fin, ese se salvará” (Mt. 24, 13). 
 

Esta advertencia de Nuestro Señor nos lleva a recordar el pensamiento 
de Juan Pablo II, en la encíclica Veritatis Splendor, cuando nos recordaba que 
todo seguidor de Cristo ha de tener vocación al martirio. Hoy la liturgia 
conmemora a san Pablo Miki, mártir jesuita japonés, en el que se cumple lo dicho 
por el Señor. Sólo por predicar la verdad de Cristo y de su Evangelio es asesinado 
con sus compañeros por las autoridades niponas. Pero la vocación al martirio no 
sólo es sufrirlo físicamente, sino padecer la calumnia, el acecho del enemigo, el 
desprecio de los medios y, en consecuencia, el de una considerable parte de la 
sociedad. Es verdad que el número de mártires en nuestros días, en diversos 
países musulmanes o comunistas, alcanza cifras de decenas de miles de 
cristianos, pero también lo es que la persecución sibilina en las naciones del 
Occidente, otrora cristiano, se mata el alma con el desenlace fatal de que cuerpo 
y alma terminen condenados [Mt. 10, 28). Ahora bien, las palabras de Jesús nos 
animan “A todo el que me confesare ante los hombres, lo confesaré Yo delante 
de mi Padre que está en los cielos, mas a quien me negare delante de los 
hombres, le negaré Yo delante de mi Padre que está en los cielos” (Mt. 10, 32). 
 

Pues bien, nuestro hermano Blas hace una década, en una entrevista, 
aseguraba que él pensaba en la muerte todos los días. También sabemos que 
rezaba por las almas de los difuntos, incluidas las de sus enemigos. Blas era un 
predicador que llegó a dirigir ejercicios espirituales y charlas cuaresmales a 
auditorios de miles de personas. Que fue pregonero de fiestas religiosas por 
toda la geografía nacional, también aquí, en esta España insular, como le 
gustaba decir, en 1964 en las fiestas de la Octava del Corpus Christi de La 
Orotava. Su verbo traspasó nuestras fronteras haciéndose presente en 
Hispanoamérica, en Hispanoasia, en el resto de Europa llevando el mensaje 
Salvador de Cristo, en ocasiones como verdadero católico manifestándose en el 
mundo de la política. Escribió sobre la Virgen María, a la que amaba 
profundamente, sobre los Ángeles, sobre la Eucaristía... 
 

Ser apóstol de Cristo, como lo era Blas, no sólo implica predicar sobre 
su Persona sino sobre cada una de las verdades que Él nos legó por muy 
contraproducentes que sean al mundo. De ahí, que al igual que Cristo, que los 
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mártires, que los santos, que los que habitan en el cielo en incontable 
muchedumbre: los que no hacen selección interesada en el mensaje de Jesús, 
los que no reducen la profesión de su fe a su interior, a su hogar o a las paredes 
de un templo, sino que en la vida pública se presentan con todo el bagaje de la 
fe católica... fueron odiados; Blas, que no podía ser más que su Maestro, sufrió 
el rechazo de los esclavos del espíritu del mundo. Pero perseveró. 
 

Repito, más o menos, las palabras que en una Santa Misa que celebré 
en su presencia en 2006 en Madrid, adaptando al momento un pensamiento del 
Tribuno de la tradición: Blas, porque no has ocultado ninguna verdad, al llegar el 
momento de rendir cuentas ante el Altísimo, podrás decir: Señor, cuando se 
buscaba destruir el matrimonio y la familia con leyes inicuas, Señor, Tú lo sabes, 
aunque en soledad parlamentaria, yo no te negué; cuando la cultura de la 
muerte se imponía con el aborto, la eutanasia y la violencia contra el orden de la 
creación, Señor, Tú lo sabes, yo no te negué; cuando toda referencia a tu 
Persona era insultante, cuando ofendieron a nuestra Virgen María, Señor, Tú lo 
sabes, yo no te negué: cuando se retiraban los crucifijos, cuando los poderes 
públicos te daban las espalda, Señor, Tú lo sabes, yo no te negué... 

 
Entonces, porque confesaste al que es Verdad, si no las has oído ya, 

pedimos a Dios que sea pronto, escucharás las palabras de Aquel a quien tanto 
amaste en la tierra: ¡Ven bendito de mi Padre, toma posesión del reino 
preparado para ti desde la creación del mundo! (Mt. 25, 34)" 

 
 
 
 
 

Pídenos el último libro de 
Guillermo Rocafort 

 
¡¡La contramemoria histórica!! 
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 Aún hay sol en las bardas 
 

Antonio Caponnetto                                                            
Profesor de Historia y Doctor en Filosofía.  

 
 

 
Este gran tema de la misión educadora de los libros clásicos, que tanto y tan 
legítimamente nos preocupa, permite trzar una breve conexión entre la vida 
humana y la vida que brota mágicamente de las páginas eternas. Y esta 
conexión, a nuestro juicio, contiene una notable lección de lo que los modernos 
llaman escandalosamente “psicología evolutiva”, y nosotros preferimos llamar, 
con modesto realismo, las edades de la vida. 
 
 Es un hecho que pasamos de la niñez a la adolescencia, de ésta a la 
juventud y así sucesivamente hasta volvernos senectos. Y es otro hecho que 
quien tan tránsito retarda o no ejecuta a tiempo, puede ser tildado de inmaduro 
o de padecer algún retardo preocupante en su desarrollo. En esto parecen estar 
contestes desde los clínicos hasta los especialistas. Pero no se advierte una 
inquietud equivalente respecto de aquellos que clausuran una etapa existencial, 
sin llevarse a la etapa que sigue los tesoros de la que han abandonado. Es como 
si Eneas se hubiera ido sin los Penates de Troya; o como si nuestros héroes del 
Alcázar no hubieran regresado a sus hogares sin el sabor toledano entre los 
dientes.  
 

Los pasos que damos para avanzar de un período al otro no se parecen 
a murallas que se van dinamitando, sino a puentes que se van cruzando, y que 
al mirar hacia atrás podemos divisarlos. Uno de los dramas del hombre 
contemporáneo es que, por un lado, incurre en inmadureces y regresiones, 
alentado por la moda estúpida, según la cual, envejecer es un pecado. Pero por 
otro lado, es capaz de acostarse niño una noche y amanecer al día siguiente 
desquiciado por una pubertad que la misma moda cretina le ha propuesto como 
sinónimo de vicio. Cromáticamente hablando se diría que si el hombre es gris, lo 
es a causa de la desmemoria de los colores brillantes de su infancia. 
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Esos libros que nos permiten cursar edades de la vida, sin traicionar en 
una lo más merecedor de lealtad de la otra, deben tener la condición de clásicos 
universales. Muchas definiciones y características se han intentado señalar a 
este tipo de obras. Puede admitirse lo que dice Ítalo Calvino, que ha de llamarse 
clásico universal al libro que me invita a sucesivas relecturas, individuales y 
generacionales, y que nunca cesa de decir lo que tiene por decir. Incluso me 
permite identificarme con su espíritu, o el de sus personajes centrales, sea por 
afinidad o por contraste. 
 

Es llegado a este punto cuando podría lanzarse esta incitadora ironía: 
“Lector de El Quijote se necesita”; al modo en que esos anacrónicos avisos 
clasificados daban a conocer sus rubros de empleos “ofrecidos” y “solicitados”. 
 

La importancia del Quijote es una de esas obviedades sobre las cuales 
se enojaría Aristóteles si preguntáramos. Pero hay una cuestión específica en 
esas páginas cervantinas, que guardan relación con lo que venimos diciendo. 
Tiene lugar en el capítulo III de la Segunda Parte de la obra, cuando el 
autoproclamado Bachiller Sansón Carrasco, le hace creer al Caballero que se han 
escrito variedad y multiplicidad de páginas sobre su fama y prestigio; y que a 
pesar de los humanos fracasos, de las derrotas y de las adversidades; y sobre 
todo, a pesar del paso del tiempo, la fama del Manchego no cesa de recorrer los 
terrenos de la historia y de la poesía. Motivado y conmovido por esta especie, y 
en nada consciente de que se trata todo de un sarcasmo cruel, Don Quijote lanza 
una de esas exclamaciones suyas, convertidas en “clásicas” dentro del “clásico”: 
“¡Aún hay sol en las bardas!”. 
 

Vale la pena demorarse en la expresión. Las bardas son cubiertas de 
ramajes, pajas o hierbas, aseguradas con tierra, piedras, ladrillos o cantos 
rodados, que se colocan sobre las tapias de las huertas y de los corrales, para 
protegerlos de las inclemencias del tiempo. Parapetos construidos por los 
labriegos, los campesinos y los hombres de la vida rural, al modo de una custodia 
de sus labores y de sus frutos. Son muretes que, con el paso del tiempo, se van 
recubriendo de espinos y de brozas silvestres; y que sabe divisar el viajero 
recorriendo los anchurosos campos de España. 
 

Don Quijote ve que el sol pega en las bardas; y como suelen ser de cierta 
altura, la deducción es que el día aún no se ha apagado. El ocaso no llega todavía 
y queda resplandor para rato. Entonces, gritar que aún hay sol en las bardas, es 
proferir un grito de aliento y de esperanza. Sobre todo para quienes estamos en 
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esos umbrales de la vida que, al ser transpuestos, más dejan tiempo tras de sí 
que por delante. Es una llamada al optimismo cristiano, un espaldarazo a la 
oportunidad, un toque de arrebato para indicarnos que la lucha sigue, y que tal 
vez nos sean permitidas nuevas gestas. 

La pedagogía del sol en las bardas –que así podríamos llamarla- es una 
invitación a no rendirse; a no claudicar ante el paso de las edades, conservando 
en la futura el ideal inmarcesible que nos dejó la pasada. Esto es “psicología 
evolutiva”, y no la cháchara darwiniana de la manualística ad usum.  
 

Don Quijote burlado, ridiculizado y escarnecido por el Bachiller 
Carrasco, contempla el sol que fulge debilitado pero todavía picante sobre esos 
antemurales enhiestos. Y ve en ellos un símbolo claro. ¿De qué? De que los 
arrebatos de su juventud no se le han marchado, aunque el reloj de la vida no le 
marque la vigencia del tiempo de la efebía. De que los ímpetus caballeriles y 
andantes están prontos  a ser remozados, mal que los años pesen tanto como 
las aboyaduras sobre su escudo. De que Dulcinea continúa siendo amada y 
servida como una adolescente lánguida y sin mácula, o acaso como una niña. De 
que aún es tiempo de tener tiempo, como dice Avelino Hernández; ensillar otra 
vez a Rocinante, y cabalgar sabiendo que siempre habrá un entuerto por 
desfacer 
 

Sí;  aún hay sol en las bardas. Y no importará nada que tengamos que 
dormir al descampado, o hacer noche sobre algún tronco rugoso, o amanecer 
sin dormir por el acecho de las alimañas o el ruido de los aullidos, procedentes 
de algún bosque humanamente deshabitado. La pedagogía del sol en las bardas 
nos enseña a vivir con espíritu de conquista y de grandeza cada una de las etapas 
de nuestra vida. A conservar el añil de la infancia cuando el ocre de la vejez nos 
descoloree la paleta original con que fue pintada nuestra vida. Y para eso nos 
ayudan espiritual, moral y psicológicamente, la frecuentación de los clásicos. 
 

El mismo Sansón Carrasco –cumplida ya la misión que la familia de 
Alonso Quijano le había pedido; esto es, la de “derrotarlo” al Quijote en batalla 
campal, obligándolo a abandonar la caballería, regresar a su casa y dedicarse a 
la actividad pastoril-; el mismo bachiller, decimos, no pudo soportar la cordura 
recuperada de su amigo y vecino. No pudo escucharlo en su lecho de agonizante 
postrero, razonar como el mundo y el siglo, pedir perdón por sus aventuras y 
tratar de morir en la cama. El hechizo extraordinario del magisterio quijotesco 
había hecho maravillas. Y ni hablemos de Sancho, que le ruega y le suplica que 
salgan otra vez a campo traviesa. Porque el alma humana no nació para 
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resignarse ante un ocaso cochambroso y encapotado. Tiene anhelo de luz. Bien 
lo ha dicho Pablo Schipani: 
 

“Carrasco, por la luz que alumbra el día, 
y un poco por la sombra que te ha herido, 

resígnate a decir si no has querido 
la doblatura extrema de tu hombría. 

 
Confiesa por la voz que se moría 

que un fuego te sedujo enardecido, 
nacido y por mortal ya renacido 
llamado por tu Dios caballería. 

 
¿Acaso no sentiste que en la frente 
la luna es sólo blanca a los leales, 
y acaso no supiste en tu premura 

 
qué bien le sienta al alma ser valiente, 
qué bien sientan al cuerpo los metales 
qué poco importa en esto la cordura?” 

 
Sí; lectores del Quijote se necesitan. Pero lectores que estén a la altura 

de su altura. Que no cesen de contemplarlo también o ante todo como un 
pedagogo. Merece esta denominación, cada vez que captura el instante 
insubstancial que agravia la perennidad de su vida; lo hace añicos con su lanza, 
y maltrecho, lastimado, vulnerable o sangrante, sigue jurando que está en 
batalla por la reconquista de la Edad de Oro. 

 
Caballero entre caballeros fue Don Quijote de la Mancha. Todo se ha 

dicho sobre él y sería osado pretender un juicio original o novedoso en estas 
prietas líneas. Pero valga recordar, para nutrir el necesario anhelo de imitación 
que subyace en toda tarea educativa, que es la metafisidad de la figura 
quijotesca la que lo convierte en dechado. 
 

Por esa metafisidad existencial y connatural a su talante, elige luchar 
por lo trascendente, sin reparar casi nunca en las contingencias. Así, rescata a su 
paso la primacía de lo uno sobre lo múltiple, como el peso de lo eterno sobre lo 
fugaz. Se ha propuesto redimir lo caído, y empieza consigo mismo, 
sustrayéndose de la vida muelle para buscar contrincantes, que sabe que 
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acechan aunque parezcan inocuos. En la encrucijada de un mundo que exalta la 
ubicuidad y el cambio, Don Quijote rehabilita la perennidad y el valor de lo que 
nunca muda. Si la naturaleza del magisterio es hacer brotar la luz de la 
interioridad del otro, pues entonces, muy pocos –como el Quijote- merecen ser 
llamados educadores. 
 

Seamos discípulos del Manchego. Y en la peripecia, la encrucijada, la 
adversidad y el desasosiego, que no nos falten los bríos para gritar que aún hay 
sol en las bardas. 
 

 
 

Los límites del derecho y la 
libertad 

Pablo Victoria                                                             
Ex Senador y Congresista de la República de                                   
Colombia.                                                           

La libertad es un concepto que está íntimamente ligado con el de la 
soberanía. Un pueblo soberano es libre, o se presume libre de escoger un 
destino común, cuando puede determinar sus objetivos, o cuando opta por 
actuar de una forma u otra sin interferencia de otro Estado. En nuestro tiempo, 
ha cobrado vigencia la llamada libre “autodeterminación de los pueblos”, que 
en cierta forma proviene de una más antigua concepción de una libertad 
“natural” de la que el hombre se hace, presuntamente, acreedor cuando nace.  

 
Intentamos en este artículo afirmar que la libertad política emana 

exclusivamente de la competencia originada en el orden económico, por 
cuanto, desaparecida ésta última, todas las libertades políticas y los derechos se 
convierten en letra muerta. La libre expresión, o la prensa libre, ya no lo serán 
más cuando el gobierno sufraga la mayor parte de la publicidad, o cuando el 
poder público controla las imprentas o el papel, o cuando el poder de los jueces 
subsume todos los poderes conocidos. Reemplazada la economía de libre 
mercado, ya no queda más remedio que obedecer, so pena de la pérdida del 
empleo y la muerte por inanición. Reemplazado el Parlamento como órgano de 
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discusión y aprobación de leyes por la democracia directa, ya no queda más 
remedio que acatar las sentencias de los jueces como si de nuevas leyes se 
tratara. Y esto es, justamente, hacia donde se están moviendo las nuevas 
relaciones de poder. Por ejemplo, los  fallos de distintas cortes constitucionales 
en el sentido de facilitar la dosis mínima legal de droga alucinógena que puede 
poseer cada ciudadano para ejercer el derecho al “libre desarrollo de su 
personalidad” es una verdadera aberración, no sólo porque no ha quedado 
especificada la producción mínima legal para suplir el consumo mínimo, sino 
porque nadie puede desarrollar la personalidad en estado de alteración síquica, 
desconectado del mundo y quizás volcado sobre la acera de cualquier calle. Por 
eso el llamado “libre desarrollo de la personalidad”, copia del artículo 22 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no se 
entiende, porque no tiene significado alguno, sobre todo cuando salta de bulto 
el hecho de que, mientras la producción está penalizada, no ocurre lo mismo con 
el consumo. 

 
 Es el positivismo legal y cientificista en todo su esplendor decadente en 

una especie de segunda generación de derechos culturales que, en singular 
mezcla con los derechos sociales y económicos, provienen de la tradición 
socialista utópica «saint-simoniana» de la Francia de principios del siglo XIX. 
Decimos segunda generación de derechos, porque éstos derivaron de la primera 
generación, que consistía, fundamentalmente, en derechos políticos. Y ahora ya 
estamos suficientemente avanzados en la llamada “tercera generación de 
derechos”, íntimamente asociados con la «fraternité» o, en términos 
contemporáneos, con la «solidaridad». Por esto se habla de los “derechos de las 
generaciones futuras”, de los “derechos de los nuevos pobres”, del “derecho al 
ambiente ecológico”, del “derecho al desarrollo”, “a la paz”, “a la calidad de 
vida”, “a morir con dignidad”, o al “al cambio de sexo”... ¡en una singular y plena 
manifestación orgiástica de derechos! ¿Qué significa, por ejemplo, el derecho al 
cambio de sexo? ¿Significa que antes de que fuese enunciado, nadie podía 
cambiárselo? ¿Significa que el que quiera hacerlo, lo puede exigir, y existe alguna 
autoridad que se lo otorgue? Y si se lo otorga, ¿deberá ser gratis? ¿Y qué 
significan los derechos de los nuevos pobres? ¿Serán diferentes a los de los 
antiguos pobres? ¿Y no es mejor el derecho a no ser pobre? ¿Y qué el derecho al 
desarrollo? ¿Alguien habrá cuantificado lo que costaría directa, en valores 
monetarios, o indirectamente, en valores de desempleo, lo que significaría el 
reclamo de los derechos de los llamados nuevos pobres, el derecho a la calidad 
de vida, o el derecho al ambiente ecológico? ¿Y qué es el llamado “ambiente 
ecológico”? ¿La ecología tiene un ambiente? ¿Cuál? 
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Es a este conjunto de derechos positivos que pertenece el llamado “libre 

desarrollo de la personalidad”, cuyo significado puede variar desde el consumo 
de drogas alucinógenas, hasta las prácticas y desviaciones más aberrantes. Es 
decir, estos derechos, lejos de reprimir los poderes del Estado, hacen 
exactamente todo lo contrario: los aumentan. Y es aquí donde los poderes de 
las mayorías, o aun de las minorías (discriminación en reversa), se convierten en 
dictatoriales, se siembra la confusión, se acentúan las contradicciones, se 
alteran los valores, se rebasan los límites y reina soberano el caos jurídico. Sí, el 
hombre tiene muchos derechos, posiblemente menos de los enumerados, pero 
siempre derechos concretos sobre esto o aquello; sin embargo, tiene, ante todo, 
deberes y obligaciones. Quizás el único derecho abstracto y general que tiene sea 
el de llegar a ser lo mejor que pueda ser. Pero si tuviera algunos generales y 
abstractos, cada uno de ellos supone una obligación. Es mediante el ejercicio de 
éstas, y no tanto de los derechos, lo que permite ir articulando el sistema de 
libertades.  

 
Pero, supóngase que el ser humano no tiene ningún derecho y sólo lo 

ciñen las obligaciones. La obligación de respetar lo ajeno, por ejemplo, permitiría 
que no nos privaran de lo nuestro; ello auspicia la libertad, pero preservando la 
de los demás a disfrutar de sus propiedades. Surge, entonces, la obligación 
como requisito previo del disfrute de las prerrogativas sociales, incluida la 
obligación de un tercero, en este caso el Estado, de velar por que tales libertades 
se preserven, aun coaccionando el cumplimiento de las obligaciones. Es, 
precisamente, esta amenaza de coacción lo que impone un orden que permite 
el disfrute de la libertad. 

 
Este es el desarrollo de la versión anglosajona de la teoría liberal, según 

la cual, los hombres tienen derechos perfectos de los cuales emanan deberes 
imperfectos. Muy opuesta es la más conservadora concepción de la libertad que 
predica que los hombres poseen deberes perfectos de los cuales se derivan 
derechos imperfectos. Esta categoría implica que la inteligencia está sometida a 
su objeto; es decir, su fidelidad a los rasgos inteligibles de lo real y verdadero. La 
inteligencia no puede ser independiente del objeto, pues si ello fuera así, la 
verdad no dependería de lo que es, sino de lo que parece ser; la verdad sería 
construida por la inteligencia y la razón, con lo cual quedaríamos en manos de la 
verdad subjetiva, del sujeto como centro de todas las cosas, del hombre 
disponiendo de la verdad, que sería siempre cambiante, siempre inidentificable. 
El reconocimiento de esta jerarquía de principios y valores como conducentes a 
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la generación y preservación de la libertad humana, conduce a la adopción de 
normas tendientes a imponer una obligación con cada derecho y a trazar los 
límites cognoscibles de la libertad.   

 
En otras palabras, las decisiones de las mayorías sólo son acatables en 

tanto no violen principios naturales de los cuales proviene la autoridad y la única 
y auténtica soberanía. La ley positiva que no se derive de principios morales 
firmemente establecidos, o que no tenga relación con ellos de manera implícita, 
o explícita, es simple reglamento arbitrario cuya obediencia es precaria y sujeta 
a todo tipo de transgresiones. 
 

 
 

 
 

Plantados 
 
Jaime Alonso 
Abogado 
 

Han transcurrido veintiún siglos de la revolución humana en torno a la libertad, 
como presupuesto de la verdad, tanto en la fe como en la razón; provocando en 
la historia, revueltas, motines y guerras, sin fin. En todos los casos, la libertad, o 
fue utilizada, o estuvo perseguida, pero terminó imponiéndose. Bajo su bandera 
se cometieron los más espantosos crímenes y se defendieron las más nobles 
causas, en muchos casos con el tributo de la propia vida. Y tal vez, hoy, sea el 
concepto más utilizado y prostituido en el derecho y la sociedad política, no 
obstante ser el fundamento de las Constituciones vigentes. 
 

Ha podido deberse a la triple conjunción del error teológico, el 
materialismo filosófico y el “libre albedrio” o democratismo sociológico, a la 
hora de descubrir la naturaleza humana. Por eso, el hombre, se desentiende de 
“su destino” y abraza el “movimiento del cambio” sin brújula. Por ello, estos 
¡Plantados! de los que hablo en el articulo nos redimen de los dos últimos siglos 
de miserias humanas. Ellos entendieron “su destino” como inexorable tributo a 
la libertad y anhelo humanista del creador. 
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Cuando en la mitología griega, hebrea o romana, se distinguía entre 
dioses y héroes, la normalidad de los mortales se circunscribía al presagio ciego 
de las vicisitudes vitales, sin mayor trascendencia que la protección de los dioses 
y la ejemplaridad de los héroes. El advenimiento del cristianismo, en Belén, un 
buen día, lo revolucionó todo. La fe frente a la mitología; la racionalización de la 
esperanza como atributo humano; la heroicidad como presupuesto de una 
libertad esclarecida; el hombre/mujer como eje de un sistema al que proteger 
desde el momento mismo de su concepción. Dioses y héroes sólo en el 
imaginario, individual o colectivo. Ante un destino ciego e impuesto ¡Plantados! 
 

El ser humano en búsqueda de su finalidad como criatura creada, 
encuentra la heroicidad en el mérito diario, en la entrega silenciosa, en el 
sacrificio anónimo, en el ejemplo de vida trascendente, en la libertad sublime de 
la verdad. ¡Así nacieron los Plantados!, en las mazmorras más inmundas que 
pueda imaginarse, con la finalidad de doblegar la voluntad de rebelarse. Su 
sacrificio no fue inútil. Hoy baten, como las olas furiosas el malecón, la 
vanguardia de la lucha por la libertad en Cuba. Y su testimonio, trasladado al 
cine, eterniza el dolor y el horror que sigue provocando ese régimen y la 
imperiosa necesidad de derrotarlo. 
 

Este año pasado y así encomiendo el futuro, he tenido el privilegio de 
conocerlos: Ángel de Fana, Ernesto Díaz, Luis Zúñiga…y otros veinte 
octogenarios, supervivientes del despótico régimen comunista de los Castro.  
Ejemplo, aún vivo, de la lucha superior del ser humano contra todo lo que 
degrada su condición. Encerrados durante más de veinte años en prisiones 
inmundas y sometidos a toda clase de torturas, mantuvieron la firmeza de sus 
convicciones y se ¡plantaron! frente a la tiranía en Cuba. El mundo, dudosamente 
libre, les debe la perenne gratitud por su hidalguía; el reconocimiento perpetuo 
a su osadía; el meritocrático honor a su valor; y el símbolo de la libertad como 
bandera; enhiesta, entre grilletes; confinada al nuevo orden. ¡Plantados! 
 

Antes de saber la etimología del nombre, asociado a unos hombres; 
suponía que, esa palabra llana de tres silabas, era sinónimo de sembrar, cultivar, 
meter en tierra una planta, sementar. Que también podía predicarse de quien 
tiene buena presencia física; e igualmente, admitía el aserto de quien no acude 
a una cita, sin importar el género del desplante.  
 

Una vez conocidos, conviviendo, escuchando y leyendo a estos 
humildes personajes, de singular heroicidad, el termino adquiere un nuevo y 
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sublime significado: “Predíquese de aquellos que, en suprema rebeldía, 
renunciando a todo, incluido a vestir el uniforme de preso político, desafiaron al 
comunismo castrista, hasta el sacrificio de la vida, la libertad y el amor”. ¿Los 22 
años de presidio, en condiciones inhumanas, les parece poco a los vividores de 
lo “políticamente correcto”? La exclusión no era racista, sino ideológica; los 
personajes no eran defensores de un dios menor, sino cristianos luchando por 
la libertad; el enemigo no era el blanco del apartheid, sino el barbudo felón e 
impostor de una isla próxima. El mundo hizo silencio y sigue mirando hacia otro 
lado. ¿Setenta años serán suficientes para que se levante el telón de la ignominia 
colectiva, global y consentida? ¡Plantados! 
 

Entre el fusil y la piedra, entre el frio y la tierra, entre la soledad y el 
terror, entre la oscuridad y el amor, entre la delación y el castigo, entre el odio 
sin piedad, aun pudo brotar la esperanza de la libertad, en su forma más sublime: 
la poesía. Libre entre rejas, a contraviento, Ernesto Díaz Rodríguez, brinda al 
mundo un poemario de esperanza, realismo, belleza, ternura y amor irredento 
en el ser humano, aunque se comporte con la atrocidad del animal racional que 
también es. “Claro que conozco el precio, y me dispongo a empujar con mi 
garganta el poema que escapa por las grietas de la madrugada” “mi voz es el 
espacio clausurado, la calle innominada, el perro perseguido (por ser perro a 
destiempo)” “pero mi voz es más que eso: es el destino inaplazable que me empuja 
más allá del instante del poema”. He ahí, un ¡Plantado! 
 

Mientras Ernesto escribía sin luz, agua y alimentos, en una cárcel aislada 
de Boniato -hay más libertad, dignidad y valor, en esa reducida e insalubre 
mazmorra que en todas las multitudes de panegiristas de la revolución falsaria-; 
García Márquez, Alejo Carpentier, Silvio Rodríguez, José Lezama Lima, Octavio 
Paz, Alberto Moravia, Julio Cortázar, Simone de Beauvoir, Juan Rulfo o Régis 
Debray enajenaban su pluma por una revolución “dispuestos a sacrificar hasta su 
vocación”, contextualizando la entropía degradante de Fidel: “dentro de la 
revolución todo; fuera de la revolución nada”. Es decir, pobreza para todos y 
riqueza para esos Fideles, Ches, Raúles y Cienfuegos patrocinadores de la 
revolución del slogan (Granma) que identifica como alternativa de la patria 
perdida, la muerte; siendo la muerte de la patria y del pueblo su realidad vivida. 
¡Plantados! 
 

Alejarse de la utopía y luchar por la libertad costó, a ¡Los Plantados!, la 
destrucción de hogares recién creados, de nidos de vida germinando, de 
ilusiones juveniles inalcanzables, de legitimas aspiraciones aún no cumplidas. 
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Cuando en el 69 García Márquez equiparó el régimen de Fidel con la religión, 
como una “comunión de los santos”, el universo falsario de los apóstoles de la 
“teología de la liberación”, encontraron su paraíso en la tierra para anegar las 
almas y corromper las conciencias de todo un Continente, creación primigenia 
hispana, con la fe de Cristo y el derecho de Roma. Ahí se acaba la conciencia de 
los derechos humanos civilizadores de Europa y comienza el globalismo 
deshumanizado del presente. Así se destruye la conciencia del ser, de la familia, 
del pueblo, de la cultura; y se acepta la convivencia, en apariencia pacifica, con 
el no ser constitutivo.  
 

¡Plantados! siguen estos octogenarios denunciando nuestra cobardía, 
complacencia y hasta complicidad, con quienes llevan décadas imponiendo la 
tiranía en su Isla y exportándola al Continente, con el convencimiento de que sus 
impulsos, disfrazados de morales, son capaces de cambiar el mundo y empujar 
a la historia. En esta hora de permanente zozobra, quiero, como supremo 
tributo a su lucha, velar juntos frente al mar atlántico, junto a un pescador y un 
poeta, por todos los pueblos oprimidos que ha dejado como herencia el 
comunismo, en sus numerosas y diabólicas variantes. La vida y sacrificio de los 
¡Plantados!, así lo exige. 

Hoy quiero, en medio del atardecer, cuando la brisa empuje las olas 
contra la presencia humana, abrir las Alas: “alas de gloria tienen los héroes, alas 
de barro tienen los bárbaros, alas de olvido tiene el vencido, alas extrañas tiene el 
tirano. Alas de lirio tienen los niños, alas azules tienen los mares. Pero los hijos de 
los cautivos… ¡¿de qué colores tendrán las alas?! Versos eternos de Ernesto Díaz 
Rodríguez, con la certeza de una libertad, de quien siembra con sangre, sudor y 
lagrimas, en Cuba, como tantos, la semilla que hoy, es vida. ¡Plantados! 
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La opción por los pobres 
por Rostroazul  
 
 
 

 
 

En la Audiencia General del 19 de enero el Papa Francisco afirmó que la opción 
preferencial por los pobres “es un criterio-clave de autenticidad cristiana”, “una 
exigencia ético-social que proviene del amor de Dios” 
 

He revisado con mucho interés las continuas alusiones de Bergoglio a la 
opción preferencia por los pobres, base y fundamento de la llamada teología de 
la liberación. Con todo el interés que me sugiere su cristianismo “auténtico”, he 
de refutar dos mentiras de historicidad cristiana, tan falsas como favorables a 
esa teología populista, que nos describe a un Jesucristo pobre de nacimiento, 
en un establo y preocupadísimo por solucionar el bienestar material de sus 
conciudadanos.    
 

Ni una cosa, ni la otra.  Jesucristo nace en el seno de una familia 
acomodada.  San José era un contratista de obra, posiblemente su especialidad 
fuera la madera destinada a la construcción, lo que  se refrenda por la tradición 
y la ubicación en Nazaret donde preponderaban las carpinterías, que en aquella 
época trabajaban a destajo en la reconstrucción de Seforis, la capital de Galilea 
situada a 8 km de Nazaret destruida por la legión X de Quintilo Varo en la 
revuelta de Judas “el galileo” en el tiempo del Censo de Cirino (Hechos 5.37) 
coincidiendo con el Nacimiento de Jesús.   
 

José era además una persona con linaje referencial. No pertenecía a una 
clase plebeya. Tiene que ir a censarse a Belén por pertenecer a la casa de David 
y Jesús nace circunstancialmente en un establo de Belén porque no había sitio 
en la posada; no por falta de dinero. 
 

Yo no comparto la "opción preferencial por los pobres" y menos aun la 
Teología de la liberación. Tengo mis razones teológicas. Esa Teología, no se si 
ayudaran mucho o poco a la causa de la pobreza, pero desde luego no al 
catolicismo, ni a la conversión; que desde su irrupción en Sudamérica, no ha 
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hecho sino que debilitar las vocaciones y el número de católicos practicantes y 
a las pruebas me remito. 
 

Ahora bien, el catolicismo debe ser inclusivo y no exclusivo. A la fe se 
llega por muchos Caminos. 
 

Yo no comparto la opción preferencial por los pobres, porque parte del 
error de considerar a los pobres una clase social y eso es una desfiguración de la 
antropología humana filosófica; asignatura esencial de la teología, que yo cursé 
en Burgos con sobresaliente. Ese reduccionismo del materialismo igualitarista 
de la revolución francesa; que pretende etiquetar al ser humano como "clase” 
por tener su cartilla de bienes a cero y darle un carnet de digno proletario o de 
"bienvenida" a la causa revolucionaria; parte del engaño de considerar la mera 
tenencia de bienes como fuente del bienestar y la no tenencia como fuente de 
la injusticia; cuando esto es sencillamente mentira.   Mentira descomunal diría 
yo.   Los pobres no son una "clase" sino una condición a la que se llega no 
siempre por causas ajenas y a partir de ahí mostrar una opción preferencial por 
ellos es desvirtuar el evangelio, que nada dice de esto, salvo dos pinceladas, el 
día que ordena Jesús ordena al rico dar sus cosas a los pobres para seguirle. Lo 
que no significa que eso fuera ni mucho menos el centro de su predicación. 
 

También Judas reprende a Jesús por dejarse enjuagar su cabello con 
perfume caro que podría venderse y repartirlo a los pobres y Jesús literalmente 
lo manda a paseo, “pobres los tendréis hasta el fin del mundo”. O el desastre de 
la aplicación del socialismo a las primeras comunidades cristianas donde 
inspiradas en ese principio todo se compartía apareciendo inmediatamente los 
aprovechados, que veían en eso un punto perfecto para vivir de los demás y ahí 
esta San Pablo en Tesalonicenses poniendo coto a lo corrompido 
 
  «Vosotros sabéis bien cómo debéis imitarnos, porque entre vosotros no 
estuvimos ociosos; 8 y no comimos gratis el pan de nadie, sino que trabajamos 
día y noche con esfuerzo y fatiga, para no ser gravosos a ninguno. 9 No porque 
no tuviéramos derecho, sino para mostrarnos ante vosotros como modelo que 
imitar. 10 Pues también cuando estábamos con vosotros os dábamos esta 
norma: «Si alguno no quiere trabajar, que no coma». 11 Pues oímos que hay 
algunos que andan ociosos entre vosotros sin hacer nada pero curioseándolo 
todo. 12 A esos les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo a que coman 
su propio pan trabajando con serenidad.» 
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Ese es problema de hablar de los pobres como opción.  La pobreza no 
es una clase es una condición a la que se llega de muchas formas posibles y de 
la que se sale de muchas formas posibles. La verdadera caridad no es dar bienes 
a los pobres; la verdadera caridad es dotar de los recursos a las personas para 
ponerse en pie y ser comunidad en camino. Sí es cristiano sacar al hombre de 
sus vicios y de las esclavitudes que normalmente los empobrecen y por supuesto 
en ello meto a la opresión y a la injusticia. Podré tener una opción preferencial 
por el desfavorecido frente al favorecido y por el que sufre injusticia frente al 
injusto; pero no necesariamente por el pobre, por el hecho de ser pobre, que 
por ejemplo ha dilapidado su riqueza, frente al rico que con su trabajo esfuerzo 
e imaginación ahora da empleo y trabajo a otros. 
 

Si tengo dos hijos y uno estudia y se labra un futuro y es rico y el otro se 
alcoholiza y se pervierte y es pobre no tiene nada de cristiano tener una opción 
preferencial por el segundo; podré tener, misericordia, compasión, que siempre 
tuvo la iglesia por los pobres, pero no necesariamente preferencia; por el mero 
hecho de su situación desfavorable sin tener en cuenta como se ha llegado a 
ella.   Eso no es más que una demagogia teológica para dar pábulo o barniz 
espiritual a un proceso revolucionario que justifica por la fuerza el asalto al 
poder de unos señores que se convierten por ello en los dueños de todo.    
 

En la parábola del hijo prodigo (Lc 15, 11-32)... este vuelve a ser acogido 
porque se arrepiente y pide perdón por lo que ha hecho y la situación de pobreza 
en la que se encuentra.... se la imputa a si mismo y no es presentado como una 
opción preferencial sino como una opción de misericordia. 
 

En la parábola de los Talentos (Mt, 25, 14-30), si nos fijamos el señor lejos 
de optar por el mas desfavorecido, es al contrario al que mas reprende. Le había 
dado solo un Talento. Era el pobre del grupo Y al final este le dice, señor se que 
eres exigente, tuve miedo de perderlo y enterré tu Talento, (lo que significa no 
he hecho nada por salir de mi situación), aquí te lo devuelvo, y el señor le 
reprende duramente ¿no sabias que tu obligación era poner a producir el 
talento? 
 

En el caso de la Teología de la liberación para mí (siempre lo mantuve) 
es el Sí de la iglesia al pacto con el diablo que Jesús rechazó en las tentaciones 
en el desierto. Si eres hijo de Dios haz que esas piedras se conviertan en pan; o 
lo que es igual soluciona el problema del hambre en el mundo y veras como 
resultas reconocido como un Dios…. pero Jesús le dice NO….  no he venido al 
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mundo para eso. No solo de pan vive el hombre; yo he venido para solucionar su 
daño espiritual para liberarlo de su pecado.    
 

Jesús no puede cambiar el mandato divino fruto de la caída del pecado 
original …. ganarás el pan con el sudor de tu frente. 
 

La iglesia que por poner esa opción preferencial en una clase pobre y 
obsesionarse con que su misión es ser una ONG en la tierra, porque esto agrada 
a Dios; pierde de vista las causas ultimas de esa pobreza, que en muchas 
ocasiones es la deriva personal; es una iglesia falsificada, que juega a las 
aspiraciones de satanás al pacto del desierto. Una iglesia que dice luchar por los 
pobres, pero no debe hacer apostolado católico (mandato de Bergoglio) una 
iglesia que dice luchar por los pobres (pero dice no obsesionarse con el aborto) 
palabras de Bergoglio. Una iglesia que dice luchar por los pobres, pero sin 
enseñarles que Cristo es el camino la verdad y la vida.... de eso no hay que hablar 
(palabras de Bergoglio) .... basta con ayudar y que recen a sus dioses 
locales…todos los caminos llevan a Dios. 
 

Lo siento, pero el diablo tiene que estar que no cabe en si de gozo, 
cuando el vicario de Cristo ha transigido a su ofrecimiento realizado al propio 
Cristo hace 2000 años y nos cuenta que la opción preferencial por los pobres “es 
el criterio-clave de autenticidad cristiana” 
 

Si nos fijamos el evangelio describe a Jesús haciendo milagros de 
reparación de la salud o el espíritu, no procurando limosnas. 

 
 

¿Dónde está, muerte, tu 
victoria? 

Ángel David Martín Rubio                                                   
Sacerdote, Historiador y Profesor 
Universitario 

 
En la 2ª lectura de la Misa de este Domingo (1 Cor 15, 54-58) leemos la conclusión 
del capítulo 15 de la Primera Carta de san Pablo a los Corintios que venimos 
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escuchando durante cuatro semanas consecutivas y en la que el Apóstol habla 
de la Resurrección de Cristo y de nuestra propia resurrección como participación 
en la suya. 
 

La muerte será definitivamente vencida cuando los cuerpos resucitados 
y gloriosos se revistan de inmortalidad. De ahí la pregunta de san Pablo: «¿Dónde 
está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?» (v. 55). Porque «el 
aguijón de la muerte es el pecado» (v. 56). El término «aguijón» se refiere 
probablemente al que tienen algunos animales venenosos, como el escorpión o 
también a una especie de pincho o punta de hierro que se usaba para espolear 
a los bueyes (cfr. Hch 26, 14). En ambos casos el sentido es el mismo: la muerte 
se vale del pecado como de aguijón para sujetar a todos los hombres a su 
dominio [1]. 
 

El pecado original llevó consigo la pérdida de la amistad del hombre con 
Dios y fue el pecado quien introdujo la muerte en un mundo que había sido 
concebido para la vida. Por eso el mismo san Pablo dice en otro lugar que «la 
paga del pecado es la muerte mientras que el don de Dios es la vida eterna en 
Cristo Jesús, Señor nuestro» (Rom 6, 23). La muerte es el salario con que el 
pecado paga a sus servidores mientras que Dios da la vida eterna como un don 
a sus fieles [2]. 
 

II. Con la muerte, el hombre pierde todo lo que tuvo en la vida. Cada uno 
llevará consigo, solamente, el mérito de sus buenas obras y la deuda de sus 
pecados. «Con la muerte, la voluntad se fija en el bien o en el mal para siempre; 
queda en la amistad con Dios o en el rechazo de su misericordia por toda la 
eternidad» [3]. 
 

Meditar nuestro final en este mundo nos recuerda que somos barro que 
perece ―como nos dirá la Iglesia el próximo Miércoles de Ceniza: «Acuérdate 
que eres polvo y al polvo volverás» ― pero también que hemos sido creados 
para la eternidad. Y esto nos mueve a vivir como hijos de Dios: a reaccionar ante 
la desgana en lo que se refiere a las cosas de nuestra vida sobrenatural, ante el 
apegamiento a los bienes materiales que algún día hemos de dejar y a 
comprender que tenemos entre las manos un tiempo corto que tenemos que 
aprovechar siendo muy fieles a nuestra vocación, dando nuestra vida en servicio 
de Dios y de la Iglesia. 
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III. «Manteneos firmes e inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas 
a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el 
Señor» (1Cor 15, 58). El apóstol san Pablo termina su carta con estas palabras 
que nos enseñan cómo el sentido de nuestra vida es fruto de nuestra unión con 
Cristo, vencedor del pecado y de la muerte. Tanto los sabios consejos del AT (1ª 
lect.: Eclo 27, 4-7) como la enseñanza de Jesús en el Evangelio (Lc 6, 39-45) nos 
exhortan a que nuestras acciones procedan de un corazón que conoce la 
Verdad. Y Cristo mismo se define como «Camino, Verdad y Vida» para el hombre 
(Jn 14, 6). «El discípulo de Cristo acepta «vivir en la verdad», es decir, en la 
simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su 
Verdad»[4]. 

 
A la Virgen María le pedimos muchas veces que ruegue por nosotros 

«ahora y en la ahora de nuestra muerte», que Ella nos alcance la gracia de tener 
siempre presente la meta de nuestra vida y de trabajar con empeño en buscar la 
unión con Cristo poniendo la mirada en la eternidad. 
 
[1] Cfr. Lorenzo TURRADO, Biblia comentada, vol. 6, Hechos de los Apóstoles y 
Epístolas paulinas, Madrid: BAC, 1965, 452. 
 
[2] Ibíd. 302-303, 
 
[3] Francisco FERNÁNDEZ CARVAJAL, Hablar con Dios, vol. 2, Madrid: Ediciones 
Palabra, 1994, 506 
 
[4] Catecismo de la Iglesia Católica nº 2470. 
 
 

Qué fueron las Reducciones 
del Paraguay  
 
José Luís Orella                                             
Historiador y Profesor Universitario 
 

La llegada de los españoles al continente nuevo supuso uno de los grandes 
hechos de la historia universal, y el gran acontecimiento de la historia de España. 
Las nuevas tierras descubiertas no fueron tratadas como colonias de 
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explotación, como sería el caso posterior de ingleses y holandeses, sino que 
serían consideradas como una prolongación de la corona de España. La 
Monarquía Hispánica, que se había formado por el matrimonio de los Reyes 
Católicos, había unido dos reinos muy distintos. La Confederación Aragonesa 
que orientaba sus aspiraciones a mantener el control del Mediterráneo, y la 
Corona Castellana, que finalizaba con juvenil vigor, la labor de la Reconquista.  
 

La integración del indio en la nueva sociedad que nacía tras la conquista 
se convirtió en un punto fundamental de convivencia. La Iglesia católica criticó 
las consecuencias negativas de las encomiendas e influyó a favor de la 
instauración de leyes protectoras del indio y sus comunidades. La primera 
persona de renombre que inició la experiencia de reunir a los indios y 
organizarlos en comunidades fue Vasco de Quiroga. Llegó a la Audiencia de 
México en enero de 1531. Su primera medida fue llevar a juicio a Nuño Beltrán de 
Guzmán, Juan Ortiz de Matienzo y Diego Delgadillo, sus antecesores en el cargo, 
por el mal trato que habían dado a los indígenas. Vasco de Quiroga consiguió 
apaciguar de manera pacífica las protestas de los indios, y se preocupó por su 
futuro social y espiritual. El resultado fue la creación de Santa Fe, un poblado 
que llegará a tener 30.000 habitantes, que contará con Iglesia, hospital y 
escuela, y donde los indios fueron instruidos para labores artesanales y 
agrícolas, además de recibir una buena formación religiosa. La comunidad india 
se regía de manera jerárquica, siendo dirigidos por los de más edad. La alta 
dirección provenía de un rector, el párroco, que solía ser el único español del 
pueblo. El jefe, con labores de alcalde, acompañado de tres o cuatro regidores, 
era elegido para tres o seis años, por los padres de familia, de manera similar a 
los cabildos castellanos. La tierra que labraban era de propiedad comunal del 
pueblo, siendo la jornada laboral de seis horas. El fruto del campo lo repartían 
de manera igualitaria, y lo que sobraba se guardaba como reserva de los 
necesitados. 
 

Este modelo de construir poblados exclusivamente para indios, 
alejados de los españoles, para evitar su explotación, hasta que fuesen 
adquiriendo el modo de vida español y pudiesen integrarse sin ser marginados, 
fue considerado positivamente por el virrey de Perú, Francisco de Toledo, y al 
Arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. Estas autoridades 
encomendaron su desarrollo a una nueva orden religiosa recién fundada, los 
jesuitas. Las poblaciones indias a las que fueron a evangelizar los jesuitas fueron 
los guaraníes, que vivían de manera nómada, organizados en pequeños grupos 
clánicos.  Los jesuitas tuvieron que soportar privaciones y martirios, antes de 
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que sus caciques admitiesen, de forma pacífica, la sedentarización que les 
proponían los hijos de San Ignacio de Loyola. Las nuevas poblaciones fueron 
surgiendo en las zonas más alejadas, Guairá, Tape e Itatines, reuniendo en 
grandes poblados a miles de indios. En 1732, momento de máximo esplendor, 
había censados 141.182 guaraníes en 30 reducciones. Sin embargo, la expansión 
jesuita chocó con la de los bandeirantes, también denominados mamelucos. 
Desde la ciudad interior brasileña de Sao Paulo, los bandeirantes, mestizos de 
portugueses y tupíes, indios rivales de los guaraníes, organizaban expediciones 
hacia el interior del continente en mano de obra esclava, que luego vendían a los 
grandes hacendados azucareros. 
 

Los poblados de las reducciones estaban constituidos por casas iguales, 
organizadas en calles anchas y rectas. En la plaza central, el lugar preeminente 
del poblado era para la iglesia, amplia y espaciosa, con tres naves, y en algunos 
pueblos, incluso de cinco. Al lado solía estar la residencia de los padres, dos por 
cada comunidad. Además de almacenes y graneros para guardar las cosechas, 
también existía una casa para mujeres (viudas o casadas con maridos alejados 
durante meses por razones de trabajo), que se sustentaban de la reserva común. 
Los poblados no solían pasar de 1.500 habitantes, por lo que cada vez que se 
pasaba de este número se solía fundar una nueva comunidad, donde se enviaba 
a la población restante. 
 

La fuente principal de recursos para los pueblos era la agricultura. Los 
terrenos empleados en ella estaban divididos en tres secciones: una 
(tabamba'e), perteneciente a la comunidad; otra (abamba'e), reservada a los 
padres de familia, para la manutención de la familia, y otra, llamada la propiedad 
de Dios (Tupãmba'e), para alimento de los padres. El maíz, la mandioca, 
legumbres y batatas era en general el fruto de aquella tierra, a la que dedicaban 
seis meses del año. Otra actividad importante era la escuela, que disponía de sus 
propios maestros indios, para enseñar a leer y escribir. La música fue una de las 
actividades que más destacó en la formación de los pobladores. En cada pueblo 
había una banda de 30 a 40 músicos, entre triples y tenores, y responsables de 
violines, bajones, chirimías, órganos, clarines y arpones. La banda solía ser 
protagonista en las fiestas de precepto. En cada pueblo, se organizaron un par 
de congregaciones, dedicadas usualmente a la Virgen, y la otra a San Miguel. En 
cuanto a los matrimonios, se les casaba en masa, cuando los varones llegaban a 
los 17 años y las mujeres a los 15, y disponían de voluntad de casarse. La cantidad 
de habitantes impedía hacerlo de manera individualizada por la escasez de 
sacerdotes. No obstante, antes de la ceremonia se citaba en particular a cada 
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contrayente, para investigar que viniese de manera voluntaria, y no forzada por 
la familia. A cada novio, recién casado, se le entregaba un hacha y un cuchillo, 
como ajuar de trabajo para la labranza.   
 

Sin embargo, en 1768, la política ilustrada de Carlos III expulsaba a los 
jesuitas de sus posesiones, sumándose a la política anticristiana de Francia y 
Portugal, llegando a la extinción de la orden en 1773.  La mayoría de los jesuitas 
expulsos eran criollos, que abandonaron su tierra para siempre. Muchos por las 
terribles condiciones en la travesía y el maltrato de sus guardianes. Su destierro 
culminará en lejanas tierras, donde su ciencia y cultura dará origen al 
renacimiento cultural de Prusia y Rusia. Así terminaba la experiencia del Paraíso 
jesuita.   

 
 
 

Un tábano sobre el caballo 
 
P. Jesús Calvo 
Sacerdote 

El grana Sócrates, mártir de la intemporal 
filosofía clásica, llegó a decir como apóstol natural de la razón en aquella época 
pagana de la Atenas del siglo IV (a.  C.): “Dios me puso sobre esta ciudad, como 
el tábano sobre el caballo, para que no se duerma ni amodorre”. 

Genial ejemplo aguijoneador contra los sofismas de su tiempo y el manejismo de 
aquellas gentes ante la estrenada democracia helénica. 

Esto ha pasado con este toque de atención de la subida del partido 
político VOX, a la cobarde derecha tolerante con las falsas “memorias 
históricas” de los piojos rojos revanchistas; con  el horrendo crimen del aborto 
auto suicida de una nación que se llama “la España despoblada”; con la 
despenalización de la blasfemia, contradictoria con el derecho al respeto de la 
religión católica (de la que se nutre principalmente el electorado de ese partido); 
con la permisividad del matrimonio homosexual y en fin, con la ideología 
masónica-liberal-antitea, como la del socialismo rampante, siendo ambos líderes 
dos caras de la misma moneda…, pero falsa. 
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La subida de votos de VOX representa un voto de protesta de tantos españoles 
ya aburridos de ideologías in efectivas, multiplicación de funcionariado de 
políticos parasitarios, que no amantes de la Patria, ni perseguidores del bien 
común, afanados en protagonismos chulescos de la lucha continua entre 
partidos políticos más que luchadores anónimos por el verdadero progreso 
moral, primero, para que brote como lluvia espontánea el bien material. 

Una nación, no progresa a base de multiplicar partidos políticos que, en 
esencia, acaban en esa desintegración de la fortaleza de la unidad nacional, la 
confrontación con otras regiones patrias, el protagonismo del “quítate tú para 
ponerme yo”, la deslealtad a los fines propios de la conducción de la gran familia 
nacional hacia su desarrollo integral moral, cultural y económico. 

Sólo en la “reconquista de la unidad católica” se consigue la fortaleza 
integradora de la Patria y después, se cosecha como espontáneo tesoro la 
libertad, pero “la libertad de los hijos de Dios” (Rom. 8)., que no es la ruptura de 
los límites de la ética natural de la ley divin0-positivas del Decálogo, sino la 
racional y exigitiva obediencia al orden divino eterno, sin el cual está la 
destrucción del entorno social y del individuo en particular, acabando en el 
callejón sin salida del libertinaje. 

Tampoco existe la llamada “democracia cristiana”, porque son 
términos antitéticos; ni la democracia se funda en verdades cristianas sino 
demagógicas y materialistas, ni el cristianismo se funda en la supuesta verdad 
del número de votos, sino en las verdades reveladas de lo alto, que por la misma 
altitud, está por encima de todo y de todos. 

Esperemos que estos inicios del toque de atención ante el crecimiento 
del descontento social, de la inseguridad ante el presente y el futuro, y el 
aburrimiento ante la abulia por falta de ideales trascendentes, el vacío de las 
mentes y las cegueras del ateísmo práctico de estos sistemas liberales, hagan 
brotar la verdadera primavera de la alegría de la libertad, de los Hijos de Dios. 

Acaso un tábano sea insuficiente para hacer despertar al caballo de las 
Constituciones ateas, pero puede ser un esperanzador comienzo. 

Al fin, todo es posible al que cree, aunque no fuese más que por único 
remedio forzoso..., y sin derecho a quejarse. 
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Garabandal (2) 
 

 
José María Manrique 
 
 

 
        Las videntes de Garabandal nos han transmitido un rico conjunto de hechos 
futuros y enseñanzas. Veamos un resumen, dentro de la natural prudencia que 
deben acompañar a estas ‘síntesis’, de lo dicho por las niñas en diversos 
momentos, principalmente Conchita.  
 
Los Signos del Fin de los Tiempos 
 
Todo el mundo verá El Aviso desde donde esté y será muy impresionante. Nos 
hará ver el estado de nuestra conciencia. Las circunstancias del mundo serán 
difíciles en esas fechas. El Aviso es una preparación para El Milagro y vendrá 
poco antes del mismo, en el mismo año, para purificarnos.   
 
 

Mari Loli (Mrs. Mary La Fleur, de casada en Usa), que es la única que 
sabe la fecha del Aviso, dijo en una entrevista en 1982 (y otras en 1975/77/78), 
que sucederá pronto, cuando los comunistas se hayan apoderado de todo el 
Mundo y sea muy difícil practicar la religión … será como si la Iglesia hubiera 
desaparecido … que parecía que el Papa no podía estar en Roma (Jacinta dijo 
que será cuando la situación llegue a su peor momento)… que durará pocos 
minutos, habrá como un gran silencio, todo se parará, y toda la gente mirará en 
su interior, atemorizada y dolorida al ver sus defectos tal como Dios los ve. 
Además de lo anterior, Conchita confirma que el Aviso es para purificarnos de 
nuestros pecados por el arrepentimiento, que todo el Mundo sabrá que viene 
de Dios y será como un fenómeno astral, como si dos estrellas chocaran entre sí 
(será lo primero que se vea y sienta), no produciendo daño físico, pero causando 
espanto. 
 

La Virgen anunció «un gran “Milagro, un jueves, coincidiendo con un 
gran acontecimiento muy importante para la Iglesia”, que será el mayor hecho 
por Jesús, después de La Eucaristía, para ayudar al Mundo a convertirse, ya que 
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en otro caso el Mundo se verá envuelto en una horrible desolación; “antes, 
vienen tres Papas” (ya han pasado), “y después el Fin de los Tiempos (no el Fin 
del Mundo)”».  
 

Durará entre 10 minutos y un cuarto de hora. Tendrá lugar un jueves, a 
las 20:30. Entre los días 6 y 16 de uno de estos tres meses: marzo, abril o mayo. 
Ese día no será fiesta de la Virgen y, aunque se haya dicho, no será el día de la 
fiesta de un santo mártir relacionado con la Eucaristía (fue un error basado en 
una coincidencia con el calendario de la época).  
 

Será visible en Garabandal y en las montañas de los alrededores. El Papa 
lo verá “desde donde quiera que esté”. Los enfermos que asistan sanarán y los 
incrédulos creerán. No consta que las posibles videntes vivas estén presentes 
en Garabandal en ese momento. 
 

Dejará una Señal permanente en Los Pinos, como prueba del Amor 
inmenso de Dios hacia la Humanidad; ese lugar fue el de muchas apariciones en 
Garabandal y donde se construirá una capilla en honor de San Miguel Arcángel, 
según se pidió en una aparición el 16 de julio de 1961. Se podrá ver, fotografiar, 
filmar y retransmitir por TV, pero no podrá palparse, por ser su sustancia de 
naturaleza desconocida (prueba de su origen divino). “Será como el humo, que 
se puede tocar sin palparlo”, dijo Conchita. 
 

 
 El Castigo y el 2º Mensaje (autocensurado, pues no mientan a los “obispos y cardenales”). 
 

Transcurrirá menos de un año entre el Aviso y el Milagro. Conchita 
conoce la fecha del Milagro y, por mandato de la Virgen, la anunciará con ocho 
días de antelación; durante su visita a Roma, de la que se hablará, la comunicó 
al cardenal Ottaviani, Pro-Prefecto del Santo Oficio, hoy Congregación para la 
Doctrina de la Fe, y, como consecuencia, también la supo Pablo VI y su confesor, 
el Cardenal Dezza. 
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Hay varios aspectos relativos al Milagro que son fuente de 
contradicción. Las videntes dijeron que, al día siguiente del milagro, el cuerpo 
del P. Luis María Andreu será desenterrado incorrupto, pero, a principios de 
1976, el seminario donde se encontraba enterrado fue transformado en 
sanatorio psiquiátrico, por lo que el cuerpo fue exhumado y se encontró en 
estado de esqueleto, lo que no quita que en momento del Milagro se pueda 
transformar. También dijeron que el ciego Joey Lomangino “recibirá nuevos 
ojos en el día del gran Milagro”, pero murió el 18 de junio de 2014, aniversario de 
la primera aparición de San Miguel, siendo aún ciego, lo que indica que el 
mensaje de la Virgen era figurado, teniendo Lomangino una visión antes de 
morir, como le ocurrió al Padre Pío, o hubo alguna equivocación en su 
transmisión hasta nosotros o, simplemente, se nos escapa la explicación. La 
Providencia muchas veces vela sus designios, los cuales solo cuando se cumplen 
se comprenden. 
                                                 

Conchita, años después, dijo: “Dios quiere que nos corrijamos y 
pequemos menos gracias a la advertencia (Aviso), y será visto por todas las 
personas donde quiera que estén. Será como revelarnos a todos nuestros 
pecados y el bien que no hemos hecho. Creyentes y no creyentes, todas las 
personas. No quemara nuestro cuerpo, pero lo sentiremos física y 
espiritualmente; todas las naciones y todas las personas se sentirán de esta 
manera, nadie lo escapará, e incluso los no creyentes sentirán el temor de Dios. 
La Virgen dijo que la advertencia y el gran milagro serán las últimas grandes 
manifestaciones que Dios nos da”. Si el mundo no cambia, vendrá un Castigo 
horrible. 
 
El Aviso, el Milagro y el Castigo están recogidos en la revelación pública (Antiguo 
y Nuevo Testamento) y privada. Coinciden en todo, también, con lo que la Virgen 
comunicó en Akita (Japón, 1973-75), en unas apariciones aprobadas por el 
obispo local) y Medjugorje. 
 
 Persecución y Negaciones 
 
La Virgen ya en 1961 anunció a las niñas que llegaría un momento en que 
negarían las apariciones, anticipándolas esa caída y dándoles fuerzas para 
superarla luego. Las videntes testimoniaron luego que sufrieron una especie de 
amnesia mental que recogieron en sus diarios.  
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A Conchita la Comisión la llevó bastante forzadamente a Santander 
apenas pasados 40 días del comienzo de las apariciones y, el día en que su madre 
fue a buscarla la arrancaron aún más forzadamente un sacerdote y el Dr. Piñal 
que dijera con lágrimas en los ojos, tras la amenaza de declararla loca y 
encerrarla en un manicomio, y meter a sus padres a la cárcel: “¿sabe lo que le 
digo?, que, a lo mejor... lo mío no es cierto, pero lo de las otras, a lo mejor, sí...”; 
luego la hicieron firmar un papel que no redactó y que incluso puede que 
estuviera en blanco. Ya en el pueblo, Conchita recuperó su ser. 
 

Tras aquello, primero fue Mari Cruz, en el año 1963, luego Loli y Jacinta, 
y, por fin Conchita sufrió la amnesia divina el día 15 de agosto de 1966, tras el fin 
de las apariciones.  
 

Por entonces Conchita había vuelto de su viaje a en Roma. Del 12 al 19 
de enero de 1966 Conchita viajó a Roma convocada por el Cardenal Alfredo 
Ottaviani, corriendo el Vaticano con los gastos del viaje.  Ottaviani, antiguo Pro-
Prefecto de Congregación para la Doctrina de la Fe y entonces cabeza de los 
obispos conservadores en el Concilio, escribió previamente una carta al Obispo 
Puchol, la cual que fue entregada por su enviado al secretario del obispado 
(Azagra), aunque el obispo negó posteriormente haberla recibido. Don Alfredo 
y otros miembros de la Sagrada Congregación interrogaron a Conchita durante 
dos horas y media. Ottaviani manifestó la buena impresión que le causó 
Conchita y calificó como “molto interessanti” las apariciones. Conchita pidió ver 
al Papa Pablo VI, pero no le fue concedido, aunque, sorprendentemente, éste le 
dijo en una audiencia general, desde su silla gestatoria: “Conchita, te bendigo y 
conmigo te bendice toda la Iglesia”; también la bendijo el Padre Pío, a quien fue 
a visitar aprovechando el viaje. Conchita volvió a ir a Roma en 1968, a petición 
del nuevo Franjo Seper, sucesor de Ottaviani. 
   

Las dudas de Conchita tras el fin de las Apariciones produjeron en 
Conchita una gran angustia y, ya en el Colegio de las Carmelitas Misioneras de 
Pamplona, sintió la necesidad de confesarse y el confesor le negó la absolución 
si no se retractaba púbicamente diciendo que las Apariciones eran falsas. 
Terminó pidiendo ver al obispo, quien le interrogó el 30 de agosto durante siete 
horas (dos por la mañana y cinco por la tarde), junto con el vicario/secretario 
Javier Azagra, el vicario judicial Agapito Amieva y el recién nombrado párroco 
de Garabandal, José Olano. Al final, Conchita firmó su confesión, que fue la causa 
de la nota condenatoria en la que se atribuía todo a un inocente juego de niñas. 
Mons. Puchol también entrevistó a Loli y Jacinta los días 2, 7, y 27 de septiembre 
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y el 11 de octubre; Jacinta dijo que “si no negábamos, nos dijeron que nos 
descomulgaban” (Silencio en Garabandal, Santiago Mata, 2018). Los padres de 
las niñas no firmaron las negaciones. Jacinta fue la primera en retractarse de las 
suyas, seguida de Conchita (Navidad de 1966), Loli y Mari Cruz. 
 

El fenómeno de las dudas y negaciones se da en ocasiones en estos 
fenómenos milagrosos: sirvan como ejemplos las “noches oscuras” de San 
Benito, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan María Vianney, San 
Vicente de Paul, el beato Padre Hoyos, Santa Teresita del Niño Jesús, las 
aprobadas apariciones de Nuestra Señora de la Esperanza de Pontmain en 1872, 
Bernadette al final de su vida y Santa Gema Galgani. También los Tres Pastorcitos 
de Fátima flaquearon antes del Milagro del Sol y Sor Lucía recayó en 1928. Pero 
las dudas suelen ser facilitadas también por la acción del Maligno, especialmente 
a través de instrumentos suyos, voluntarios o meramente ‘equivocados’.  
 
 

Las videntes en Garabandal, y los fieles en general, fueron sometidos a 
la presión psicológica de las ‘comisiones’ de investigación y los miembros del 
obispado. Por cierto, no se nombró oficial y formalmente ninguna comisión y 
desde el principio las informales emitieron juicios de valor contrarios a las 
apariciones. Tras ignorar y negar desde el principio los hechos milagrosos, se 
recurrió inicialmente, como se ha dicho, a llevar a Conchita a Santander para 
influirla con diversiones y presiones, se ignoraron los informes del párroco 
(Valentín Marichalar) y de testigos cualificados, haciéndose manifestaciones 
contrarias y prohibiéndose actos piadosos. Ese clima influyó en las niñas y sus 
familiares y, mucho más aún, cuando más adelante se recurrió a las amenazas 
con penas canónicas (privar de la absolución y comunión), etc. El entorno 
familiar pesó mucho, especialmente en el caso de Mari Cruz, y acabaron 
fallando.  
 

Ante estas presiones, y también por revelaciones místicas, Conchita, 
Loli y Jacinta abandonaron su vida religiosa en diversas órdenes, apenas iniciada 
como postulantes y, por caminos distintos, acabaron viviendo y casándose en 
EE.UU. Aquello sirvió para la difusión de las apariciones y la devoción a Nª. Sª. del 
Carmen de Garabandal en el mundo entero, empezando por el anglosajón. 
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El protocolo sanitario del terror 
Un protocolo tan cruel como dramático, que los 
sanitarios españoles, al menos, siguen como 
robots deshumanizados 
 

Jesús Villanueva Jiménez 
 

 
A marzo de 2022, después de dos años, sigue en vigor un protocolo 

sanitario impuesto a martillazos por el Ministerio de Sanidad, de aplicación a los 
ciudadanos supuestamente afectados por el llamado covid-19. Un protocolo 
que lleva a la persona afectada a tal férreo aislamiento, que ni siquiera se les es 
permitido a los familiares despedirse cuando el enfermo se enfrenta al 
inminente fallecimiento. Han sido —y siguen sumándose— innumerables los 
enfermos hospitalizados, especialmente ancianos, que han muerto en la más 
absoluta soledad, víctimas de un protocolo cruel, irracional, sinsentido, propio 
de la tiranía norcoreana. Como innumerables los casos de pacientes que visitan 
un hospital por causas absolutamente ajenas al covid-19, a los que se les somete 
a la aplicación de un PCR, con consentimiento o sin él. Dando éste positivo, es 
entonces cuando al paciente entra en una espiral que anula por completo sus 
derechos constitucionales, en mayor o menor medida sea la histeria del médico 
que lo trata y los sanitarios que hacen de esa planta su particular sala del terror, 
porque, como poco, terrorífica (y desoladora) se convierte desde ese instante 
la vida de los familiares.  

 
Pero si es gravísima esta circunstancia, más lo es cuando a ésta se le suma 

la desinformación al familiar, incluso al tutor legal del enfermo dependiente, 
saltándose el sanitario responsable la normativa vigente. Como fue el reciente 
caso de Carmen Marina, una mujer de 51 años, discapacitada total, gran 
dependiente, al cuidado de su hermano Juan Fernando y su cuñada Caterina. Así 
fueron los hechos: 

 
El pasado 27 de diciembre, a consecuencia de una caída, Carmen Marina 

sufrió un golpe en la frente que le produjo un chichón.  Juan Fernando y Caterina 
la llevaron a urgencias del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife. Allí fue 
examinada y se le hizo una resonancia; no encontrando el médico más que una 



 
 
 
 

34 

inflamación leve, propia del golpe recibido. No obstante, el facultativo decidió 
dejar a la paciente esa noche ingresada en observación. Caterina quiso quedarse 
con su cuñada esa noche, amparándose en el Real Decreto 174/2011, de 11 de 
febrero, «por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de 
dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia», por el cual una persona gran dependiente debe ser acompañada 
por el tutor o familiar en su ingreso hospitalario, así como autorizar cualquier 
prueba que se pretenda hacer al paciente. Sin embargo la sanitaria le negó tal 
derecho tanto al paciente como al familiar, aduciendo que «por el protocolo 
del covid no dejamos que nadie se quede». ¿Es que el protocolo covid ofrece 
patente de corso al sanitario?, me pregunto. Parece que sí. 

 
La mañana del 28, Caterina visitó a Carmen Marina, y estando con ella, 

cuando departía con una enfermera, una médico que se acercó a los sanitarios 
soltó lo siguiente (como afirma Caterina): «Que sepan que a esta chica le salió la 
PCR positiva», aunque no tenía síntomas de ningún tipo. Caterina advirtió que le 
habían realizado la prueba a Carmen Marina sin el consentimiento de la familia, 
como dicta la ley, en ese caso, por lo que presentó una reclamación por escrito. 
Carmen Marina fue trasladada a la «planta covid», donde no dejaron acceder a 
Caterina. Esa misma tarde, Juan Fernando, con autorización de la Gerencia del 
hospital, subió a la «planta covid», con la intención —ejerciendo el derecho que 
le otorga la ley— de ver a su hermana. Una vez allí, le hicieron esperar hasta que 
se presentó la enfermera jefa de planta, quien le preguntó si estaba vacunado, 
a lo que él respondió que no, y que no obstante esa cuestión no era de su 
incumbencia.  Cuando entonces la enfermera se negó a dejarle ver a su hermana 
por no estar vacunado, Juan Fernando le informó de estar autorizado por la 
Gerencia, añadiendo que le habían dicho que debería firmar “un papel” y asunto 
resuelto, dada la condición especial de Carmen Marina. La enfermera le espetó, 
en tono altivo, que allí solo pasaba quién ella decidía. Juan Fernando trató de 
hacer entrar en razón a la enfermera, por la ley que le amparaba y tanto más por 
la angustia que debería estar pasando su hermana discapacitada, al hallarse sola, 
ante la ausencia de su familia, en un lugar desconocido. La enfermera, en actitud 
prepotente y palabras altaneras, recriminándole que Juan Fernando no se 
hubiera vacunado, se negó en rotundo.  Por lo que Juan Fernando tuvo que 
abandonar el hospital sin ver a su hermana, y sobre todo sin que ella lo viera, al 
menos por unos minutos. Esa tarde, Caterina y Juan Fernando presentaron una 
denuncia en comisaría, a pesar de que el agente que les atendió les instó a que 
no lo hicieran, puesto que aquello no era un delito. No sé si será o no un delito, 
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pero sí es un atropello, digo yo. Y delito, sí, delito de lesa humanidad, 
generalizado en estos tiempos en medio mundo, incluida España, donde se ve 
que afloran tiranos de vocación, como setas envenenadas en montes de 
apariencia inofensiva.  

 
A la mañana siguiente, día 29, Juan Fernando, resignado —luego de 

consultar a un abogado—, llamó por teléfono al hospital para saber del estado 
de su hermana. Y aquí sucede algo inconcebible. El señor que atendía el 
teléfono le dijo textualmente: «Tenemos absolutamente prohibido dar 
información sobre esta paciente». A lo que Juan Fernando preguntó si no 
daban información de ningún paciente o específicamente de su hermana, a lo 
que contestó el telefonista: «específicamente de esta paciente». «¿Quién ha 
dado esa orden?», preguntó sorprendido Juan Fernando, a lo que respondió, 
sorprendentemente, el telefonista que había llegado «de todos lados». 
Aseguro al lector que así se desarrolló la conversación entre Juan Fernando y el 
telefonista del hospital, puesto que ésta fue grabada y yo he escuchado este 
audio y el del día siguiente, que discurrió de la misma manera. 

 
La mañana del 31 de diciembre, Juan Manuel volvió a llamar al hospital. 

Quien le atendió esta vez sí le informó: «Carmen Marina ha fallecido». Así se 
enteró la familia de Carmen Marina, discapacitada total, 51 años, ingresada por 
un chichón en la frente. 

 
Después de 40 días en un frigorífico del Hospital Universitario de 

Canarias, en la isla de Tenerife, ante la negativa del hospital a realizar la autopsia 
solicitada por la familia de Carmen Marina y ante la negativa de la juez que 
instruyó las diligencias previas, de la denuncia presentada por la familia, Juan 
Fernando y Caterina dieron cristiana sepultura a la hermana fallecida, agotados 
de tanto desamparo. Por cierto, 18.000 € le cobraba a la familia un forense, “por 
lo privado”.  ¡Cuánta vocación! 

 
Yo me pregunto, ¿quién es una enfermera para negar el cumplimiento de 

una ley que ampara los derechos de una persona discapacitada y los de su 
familia, en función de su histérico capricho? ¿Quién dio la orden en el hospital de 
no dar información alguna sobre Carmen Marina? Y me pregunto también, 
¿dónde quedó el sentimiento de humanidad, desaparecido en multitud de 
médicos y sanitarios en general, según se desprende de tantos casos similares 
al aquí expuesto?  
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Carmen Marina pasó los últimos días de su vida —turbio final—, sola, sin 
saber qué hacía en aquel lugar, sin la compañía y el consuelo de su hermano y su 
cuñada, quienes le había cuidado y amado durante años, una vez fallecieron sus 
padres. Lo ya evidente es que se han convertido los hospitales en siniestros 
reinos de taifas, insisto, en los que ciertos sanitarios ejercen de sátrapas, y 
donde otros observan el aquelarre sin intervenir, mirando a otro lado, desviando 
la vista, pero abriendo el bolsillo a las primas, puesto que se hace caja a cada 
ingreso de un paciente por covid, a cada muerte de un paciente por covid o con 
covid, aunque antes lo haya atropellado un camión. Unos por desalmados 
adoctrinados, otros por cobardes, muchos, multitud, arrastráis por el fango el 
juramento hipocrático.    

 
 

Tiralevitas (1) 
 
José Luís Jerez                                            
Abogado y escritor 
 
La órbita del poder y de la riqueza, por regla general, 
está plagada de elementos parasitarios, muy bien 
identificados y fácilmente reconocibles, que escalan 

posiciones y alcanzan honores y prebendas, no cimentadas en el mérito propio 
ni por su valía personal, sino a base de llenar su boca de cumplidos y sus muecas 
de sonrisas. Son tipos aduladores, lisonjeros, que no se recatan en decir 
cumplidos y halagos, para agradar la vanidad de su interlocutor, gente 
empoderada e influyente, con la recóndita intención de granjearse favores y 
confianzas. Son los clásicos zalameros quienes, por conseguir sus ambiciones y 
deseos, sin mayores esfuerzos que su simulada servidumbre moral, se humillan 
para poder destacar a la sombra y bajo el patrocinio de los que el vulgo 
considera, en el rango social, importantes, o ellos se creen y presumen, ante los 
ojos codiciosos de los demás, de pudientes o “elegidos”. 
 

No se revela para nadie ningún secreto a voces, ni se descubre tampoco 
ninguna indiscreción o maledicencia por nuestra parte, dejar constancia, sin más 
ánimo que el de reflejar una atávica percepción, un tópico vulgar extendido e 
interiorizado, que los judíos, en abstracto, son, con carácter meramente 
ilustrativo de un hecho cierto y constatable,  según la percepción y el imaginario 
popular heredado a través de los siglos, codiciosos y avaros, impulsados por el 
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ánimo irreprimible de lucro, logreros, y con ansias desatadas de dominación de 
sus semejantes, pueblo endogámico -lo que hoy se podría traducir por el 
apelativo de “racistas”-, desde el punto de vista biológico, por prescripción 
bíblica, para su determinación, identidad, adscripción o pertenencia, personas 
poco o nada asimilables, en las civilizaciones donde se asientan, adoradores del 
becerro áureo, estando la literatura universal llena de estas tipologías de los 
circuncisos, que amasan fortunas y acaparan voluntades, en su propio beneficio 
y, con cierta frecuencia, en detrimento y perjuicio para los demás. Basta para 
ello leer las obras magistrales de autores consagrados, como William 
Shakespeare, o bien clásicos españoles de referencia, como Francisco de 
Quevedo o Lope de Vega, por ejemplo, para comprobarlo, por no hacer 
referencia expresa a los Santos Evangelios, donde aparecen calificados y 
definidos los judíos como pueblo, tildados con los peores atributos imaginables, 
por maldición divina. 
 

Detentadores los judíos de poder, ascendencia y riqueza, no les faltan 
en su entorno, genuflexos y zalameros, los consabidos tiralevitas de toda 
especie y condición, en la supuesta e ingenua creencia asumida que, “quien a 
buen árbol se arrima, buena sombra les cobija”, que giran en su derredor, en 
busca de fortuna o aval, para, sin demasiado esfuerzo ni sacrificio,  alcanzar 
metas o consolidarse en sus expectativas, por lo general políticas o financieras, 
arrimándose a los que tienen la fama de monopolizar  amplios sectores 
internacionales de influencia y dominio.   
 

La Comunidad Judía de Madrid, para gratificar a los alabanceros de 
turno, de dudosa o firme sinceridad, de quienes tratan de obtener, mediante ese 
recurso sibilino y falaz, de forma machacona y halagüeña, pingües y egoístas 
beneficios a futuro, se le ocurrió crear y comenzó a otorgar, a partir del año 
2009, que corresponde al 5770 del calendario hebraico, un premio  denominado 
“Or Janucá”, que etimológicamente adopta su denominación de las palabras 
hebreas “Or”, que significa “Luz”, y “Janucá”, que se traduce al español como 
“Fiesta”, en la que se conmemora, como su nombre indica, la celebración de la 
antigua victoria de los Macabeos, en la que no faltó el consabido “prodigio” 
indispensable de la reserva de aceite, para la iluminación del templo de 
Jerusalén, que era escasamente para un día, y que,  inexplicablemente, según 
cuenta la leyenda, duró ocho jornadas en extinguirse el candil, que se mantuvo 
durante ese tiempo, ininterrumpidamente, encendida la lucerna. El instituido 
premio “Or Janucá” se otorga a la persona física, o entidad jurídica, que más se 
haya distinguido por su labor en pro del sionismo. 
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Durante estos trece años, cuatro premios “Or Janucá” se han concedido 

a conocidos políticos del espectro ideológico del Partido Popular: al ex-
presidente del Gobierno, José María Aznar López (2010); a la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Gil de Viedma (2011); al  ex-ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón (2015) y a la actual presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2020), a todos ellos, como especial 
reconocimiento a los servicios prestados en favor de la grey judaica, del 
sionismo y de Israel, o incluso de ellos mismos, eso es indudable, y como tal se 
lo han reconocido los mentores y patrocinadores del diploma, que se expide 
como galardón, que les han hecho entrega por la docilidad y sometimiento, al 
haberse plegado, con mansedumbre, a la causa de Israel, lo cual no quiere 
significar, en absoluto, que lo haya sido en provecho de España, como hubiese 
sido lo deseable, pues los intereses del sionismo y de la Hispanidad no son, 
muchas veces, convergentes y sí, por el contrario, pueden ser  contrapuestos, 
perjudiciales o incluso antagónicos. La sumisión a los designios de Israel, puede 
beneficiar, sin duda, a los sionistas, eso es  un axioma, pero no tienen por qué 
tener correspondencia con el provecho y el beneficio a España, como ha sido, 
por ejemplo, el regalar a los sefardíes esparcidos por el mundo, la mayoría sin 
apego alguno con la cultura y civilización hispana, la nacionalidad española, sin 
correspondencia de ninguna especie, acto insólito efectuado, primordialmente, 
como una humillación histórica  a los Reyes Católicos y una vejación afectiva al 
pueblo español en su conjunto, que no ha sido consultado por nadie, para llevar 
a cabo tamaña afrenta y felonía, de otorgar la nacionalidad de un pueblo 
hidalgo, como lo es el español, a los judíos errantes y cosmopolitas, sin arraigo 
de la cultura y civilización ibérica, con un calidoscopio de naturalizaciones de lo 
más variopinto y con un Estado tribal propio, conocido por sus constantes 
violaciones de los derechos humanos: Israel.  
 

Basta, para entender esta dicotomía de intereses convergentes o 
divergentes de España e Israel, por ejemplo, que dicho Estado sionista, el 4 de 
noviembre de 1950, votó en contra de la resolución 386, sobre la incorporación 
de España en la Organización de las Naciones Unidas, hecho que no se produjo, 
finalmente, hasta 1955, o que, tampoco hubo reconocimiento ni relaciones 
diplomáticas, entre ambos países, y sí desencuentros, hasta el 17 de enero de 
1986. Israel se ha distinguido, como pauta, a pesar del escudo y el paraguas 
estadounidense que le protege, que a veces parece ser EEUU más una colonia 
del sionismo internacional, que un ente de soberanía plena, por el 
incumplimiento sistemático de, al menos, 26 resoluciones de las Naciones 



 
 
 
 

39 

Unidas e, incluso, ha pesado sobre el Estado de Israel una condena, de fecha 10 
de noviembre de 1975, de la Asamblea General de la ONU, que consideraba al 
sionismo una forma de racismo, anatema político que duró varios lustros, hasta 
diciembre de 1991. 
 

El resto de los premios adjudicados de “Or Janucá”, desde 2009 hasta la 
fecha, se han distribuido, por parte de la Comunidad Judía de Madrid,  en el auto-
reconocimiento a centros de matiz y carácter sionistas propios y sesgados, en 
premiar a sus  terminales endémicas, con una caracterización polifacética, 
convertidos en lobbys sionistas, grupos de presión, espacios mediáticos, 
núcleos de información e intoxicación, bases de activismo galopante, nidos de 
agentes, centros de denuncias, observatorios manipulados contra la libertad de 
opinión y expresión, laboratorios de falsos e imaginarios “delitos de odio”, que 
imputan aleatoria e histéricamente, sin ton ni son, a ciudadanos y 
organizaciones discrepantes, aulas de adoctrinamiento, focos sesgados de 
propaganda y desinformación..., tales como la “Amistad Judeo Cristiana” (2009), 
bajo el control de sor Ionel Mihalovichi, una monja judía de origen rumano, de la 
calle Hilaríón Eslava 50; el “Centro Sefarad Israel”(2009), de la calle Mayor 69;  la 
“Acción y Comunicación en Oriente Medio” -ACOM- (2014), este último lobby judío 
fundado por el magnate David Hatchwell y dirigido por el activista, Angel Mas 
Murcia, constituido en enero de 2010, que tiene sus oficinas en el Paseo de la 
Castellana 93, planta 9ª, de Madrid; el “Centro IBN Gabirol” y el “Colegio Estrella 
Toledado” (2016), donde forman y adoctrinan los sionistas a sus retoños y 
cachorros, bajo la estricta observancia de sus consignas y programas. 
 

Otros premios “Or Janucá” se han repartido, como un mazo de cartas 
de la baraja, a personalidades de segundo nivel mediático, preferentemente 
alcaldes de conveniencia, tales como Ignacio García de Vinuesa (2013), primer 
edil de la localidad de Alcobendas (Madrid), o a Juan Ignacio de Mesa Ruiz 
(2018), antiguo alcalde de Toledo, que parece abducido por el sionismo y sus 
manejos, en una ciudad como la Imperial, en la que la codicia de los grandes 
mercaderes mundiales tiene puesto el punto de mira. 
 

Un premio “Or Janucá”, de consolación y camuflaje, fue el otorgado por 
la Comunidad Judía de Madrid, en el año 2017, a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. 
 

El último de los premios “Or Janucá”, correspondiente al año 2021, se lo 
han endosado los judios a Esteban Ibarra Blanco, un activista de izquierdas 
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radical, procedente de una conocida organización terrorista, el Frente 
Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP. 
 

Los motivos para la adjudicación de los premios “Or Janucá”, han sido 
de lo más variopintos y reseñables. 
 

El ex-presidente del Gobierno Español, desde el año 1996 hasta el 2004, 
José María Aznar López, “distinguido” con tan merecido, en su caso, pergamino 
sionista, lo fue por ser el presidente fundador, en el año 2010, de la Asociación 
“Friends of Israel Iniciative”, financiada por Hasbara, el departamento de 
propaganda de Israel, para la defensa del Estado sionista, con el propósito de 
reunir a diversas personalidades políticas, que considerasen a Israel un país 
occidental, a fin de llevar a cabo la misión estratégica de defensa de su presente 
y de su futuro. 
 

Un detalle chirría. José María Aznar, convertido en el nuevo “guerrero 
de Israel” y galardonado por la Comunidad Judía de Madrid,  con un premio que 
rememora la victoria de los Macabeos, es el mismo tipo que se niega en redondo 
y busca, con patrañas y martingalas urdidas, excusas en su propia patria, España, 
con objeciones y justificaciones, reales o ficticias, para escaquearse y no cumplir 
con el servicio militar obligatorio, al que la juventud española de su época estaba 
llamada y que para los mozos de aquellas quintas era un timbre de honor acudir 
solícitos a dicha misión honrosa para la inmensa mayoría, menos, al parecer, 
para el “amigo de Israel” y otros reticentes de su estilo. Aznar, además, remata 
la faena del compromiso militar a la juventud de España cuando, años después 
de su ardiz para el incumplimiento del mismo, el 9 de marzo de 2001, el Consejo 
de Ministro que él presidía, como Jefe del Gobierno, decretaba, definitivamente, 
la abolición de aquel noble compromiso.  
 

Se dio otra curiosa circunstancia: El 31 de marzo de 1990, veinte años 
antes de la puesta en marcha   de la “Asociación de los Amigos de Israel”, un joven 
José María Aznar, que lucía entonces un ridículo bigote, que parecía recordar, al 
verlo, la imitación cutre del perfil del cómico del cine mudo, el judío Charles 
Spencer Chaplin, (a) “Charlot” - el del bastón, el hongo y la pantomima-, era 
elegido y aupado presidente del Partido Popular, precisamente en la fecha que 
coincidía con la efeméride en la que los Reyes Católicos  dataron y firmaron, en 
1492, el Decreto de Expulsión de los Judíos del territorio español, que sería el 
aldabonazo del comienzo, para la España unificada, de su nueva etapa Imperial, 
ya libre del lastre de elementos extraños y disolventes, a los que se les 
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consideraba patógenos por el pueblo, donde resurgiría con denuedo, el 
esplendor del Siglo de Oro español. 
 

El ramalazo “judaico” de Aznar, y sus inclinaciones sesgadas hacia ellos, 
quedaba reflejado, el día 3 de octubre de 1999, cuando realizaba una visita a la 
ciudad de Córdoba, acompañando al presidente francés Jacques Chirac, para 
visitar el monumento, que se levanta en su recinto urbano, en recuerdo del judío 
Maimonides, ante cuyo busto se hicieron ambos, jocosos y satisfechos, una 
fotografía de recuerdo.  
 

El yerno de José María Aznar, un tal Alejandro Agag Longo, que había 
cursado sus estudios en el colegio Retamar, un centro del Opus Dei, contrajo 
matrimonio, el 5 de septiembre de 2002, en una estrambótica boda celebrada 
en el Monasterio de El Escorial, con Ana Aznar Botella. Según algunas fuentes 
consultadas, Agag es judío de ascendencia argelina, hijo del banquero Youssef 
Agag, del Banque Nationale d'Algerie. Con su suegro José María Aznar, como 
presidente del Partido Popular, Alejandro Agag fue eurodiputado, Secretario del 
PP Europeo y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
quien hizo pingüe fortuna, vinculado al mundo de las financias y los negocios 
más dispares. Su nombre ha aparecido en numerosas ocasiones en los medios 
de prensa españoles, vinculado a la trama Gurtel, de corrupción.. 

 
 

  

Estudio heráldico sobre los 
escudos que se encuentran 
en la exedra del conjunto 
monumental del valle de 
los caidos 

 
Pablo Linares Clemente 

Presidente de la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos.     
         
El Valle de los Caídos siguen en el punto de mira del gobierno social-comunista 
de Pedro Sánchez. De hecho, desde la Secretaría de Estado de Memoria 
Democrática, se está urdiendo un plan para la “resignificación” del conjunto 
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monumental del Valle de los Caídos, plan en el que los social-comunistas del 
Ministerio de la Presidencia, con la complicidad de Patrimonio Nacional y la 
cobardía ampliamente puesta de manifiesto por el principal partido de la 
oposición, están poniendo toda su dedicación y esfuerzos. 
 
Dentro de ese plan de borrado de nuestra historia, eliminando del Valle aquello 
que le moleste a comunistas y socialistas, y la Cruz no es una excepción, han 
puesto sus ojos en los fantásticos escudos con el águila de San Juan que, desde 
1958, se encuentran en la exedra de entrada a la basílica Pontificia del Valle de 
los Caídos.  
 
El argumento, no podía ser otro, esas águilas son “franquistas”. Vamos a 
alumbrar la oscuridad de la incultura de estos mamarrachos de gobernantes, 
oscuridad que en esta oportunidad no está motivada por el odio, o al menos no 
sólo por el odio, si no por unos niveles ínfimos de conocimientos de la grandeza 
de la historia de nuestro país. 
 
Para ello traemos hoy aquí el estudio heráldico de esos escudos. El autor de este 
cualificado informe es Luis Miguel Sánchez Pérez, Diplomado en Heráldica y fue 
realizado, por encargo de la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos, 
en octubre de 2018. 
 
Existe mucha confusión con respecto al uso en la época de Franco del Águila de 
San Juan, sobre todo a raíz de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, 
desde su publicación, se esta  llegando en muchos casos por desidia,  
desconocimiento o incluso  mala fe a destruir escudos de alto valor histórico-
artístico que corresponden al modelo utilizado en la época de los Reyes 
Católicos, confundiéndolos con el escudo aprobado en la época del General 
Franco en su versiones de 1938 y 1945,  incluso se esta retirando un escudo que 
es el gran desconocido , aprobado  en 1977 tras la muerte del General Franco y 
que fue el primer escudo de la democracia usando también el águila de San Juan,  
era el vigente en nuestra Constitución de 1978 y por lo tanto corona la primera 
página de la Constitución, estando dicho escudo en vigor hasta 1981. 
 
En el caso que nos ocupa, por ser este monumento una construcción de la época 
franquista, se da por hecho que toda su simbología iconoclástica debe 
corresponder a esa época, incluyendo los dos grandes escudos que decoran la 
entrada principal del monumento. Sin embargo, en este caso contra lo que 
pueda parecer, NO fue utilizado ningún modelo de  Escudo Nacional de los 
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aprobado  en 1938 y 1945 , ambos  estaban claramente  inspirados  en el escudo  
primitivo de los Reyes Católicos, pero con ciertas modificaciones, sobretodo en 
el diseño del águila, que se aleja del modelo original de los reyes católicos y 
adopta la influencia de la moda de la época del estilo heráldico de las águila 
prusianas de alas rectas y rígidas, incluyendo la leyenda UNA,GRANDE Y LIBRE y 
el Reino de Navarra en lugar del Reino de Sicilia que esta en el original de 1475 y 
que en aquel momento pertenecía a la Corona de España , son  diferentes y 
claramente identificables a las distintas épocas. 
 
 En el caso que nos ocupa, los responsables de la obra y diseño del monumento 
, en su momento  decidieron y me imagino que con la aprobación del Jefe del 
Estado, que por las características religiosas del monumento, era más 
conveniente para ornamentar la entrada a la basílica adoptar el diseño del 
escudo primitivo de España original de los Reyes Católicos, desmarcándolo así 
de cualquier simbología política y dándole una simbología más religiosa , ya que 
la Reina Isabel I de Castilla era muy de devota del apóstol y evangelista San Juan 
. Es muy posible, que la razón de la elección de este escudo en el Valle fuera por 
que se quería proteger al conjunto monumental bajo el auspicio de los símbolos 
de la unidad nacional y la catolicidad de España, que desde un principio 
encarnaron los Reyes Católicos. 
 
 
  
  
El escudo de los Reyes Católicos fue establecido en el primer acto de gobierno 
de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla el 15 de enero de 1475 entre las 
disposiciones de la Concordia de Segovia. En ella se dispuso que las armas 
combinadas las llevarían con iguales derechos, de modo que pertenecerían 
conjuntamente tanto al rey como a la reina y no dispondrían de armas 
personales diferenciadas, lo cual es un caso extraordinario en España y, con casi 
total seguridad, en Europa. 
 
Aunque el escudo fue incorporando diversos elementos heráldicos a medida 
que los Reyes Católicos fueron adquiriendo nuevas posesiones, contó mientras 
reinaron juntos con un blasonado cuartelado formado, en sus cuarteles primero 
y cuarto, por un contra cuartelado de las armas de Castilla y León y, en el 
segundo y tercero, por un partido de Aragón y Sicilia. 
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Con el tiempo, a esta disposición inicial se le añadirían las armas de Granada 
(adoptado en 1492), y en el segundo cuartel (tras la muerte de Isabel en 1504) 
las de Nápoles, Jerusalén y Hungría; y desde 1513, Navarra.  
  
A menudo acompañan al escudo otras dos divisas: el yugo con el nudo gordiano 
cortado con el mote «tanto monta...» de Fernando y el haz de flechas de Isabel. 
Cada una de estas divisas homenajeaba con su inicial al consorte: «F» de 
Fernando en las flechas de Isabel, e «Y» de la reina —Ysabel, con la grafía de la 
época— en el yugo fernandino, que aparecía a ambos lados del escudo o de su 
efigie en sus monedas  
 
Por lo que se expone, es evidente que el sentido del yugo y las flechas en los 
escudos nacionales esta muy alejado del sentido político que se le quiere dar en 
la Ley de Memoria Histórica, confundiéndolo o asimilándolo, muchas veces de 
forma intencionada con el yugo y flechas adoptado en 1933 por la Falange. 
 
ESCUDO NACIONAL DE LA EPOCA DEL GENERAL FRANCO (1938-1975)  
 
El Águila presente en el escudo de Franco como ya se ha apuntado, no es un 
símbolo original del régimen, sino que era utilizado en las armas de los Reyes 
Católicos. Éste era el Águila de San Juan que Isabel la Católica incorporó como 
soporte al escudo por la devoción al evangelista con la que la soberana añadió 
el lema “sub umbra alarum tuarum protege nos” («protégenos bajo la sombra 
de tus alas»). Incluso se hizo coronar reina de Castilla el día de su festividad. En 
el diseño aprobado en  1938 se utilizó una heráldica muy semejante a la 
empleada por los Reyes Católicos, pero sustituyendo las armas de Aragón-Sicilia 
que ya no pertenecían a España por las del Reino de  Navarra, y sustituyendo el 
lema del Rey Fernando de “Tanto Monta, Monta Tanto…” por el de 
UNA,GRANDE ,LIBRE ,en el modelo aprobado en 1945 se modificaron las alas , 
adoptando unas de influencia prusiana  y las columnas de Hércules se sacan del 
escudo quedando a los lados de las alas, las flechas dejan de apuntar hacia abajo 
y cambian su posición hacia arriba. 
 
ESCUDO DE ESPAÑA ÉPOCA REINADO DE JUAN CARLOS I (1977-1981) 
 
Contrariamente a lo que muchos piensan, el actual Escudo Nacional no está 
recogido en la Constitución de 1978. No es, por tanto, un escudo constitucional 
en sentido estricto. Curiosamente, en el ejemplar de la Constitución que se firmó 
por el Rey y por los constituyentes en 1978, figuraba el escudo con el águila de 
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San Juan (que tampoco es el águila “imperial”, como se piensa, el águila imperial 
aparece en el escudo de Carlos V), en la versión modificada por el Gobierno de 
Adolfo Suárez en 1977 y que tuvo una vigencia temporal muy corta, de 1977 a 
1981. 
 
La única referencia constitucional a los símbolos del Estado es la contenida en el 
artículo 4º.1, que describe la bandera de España: “está formada por tres franjas 
horizontales, roja amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada 
una de las rojas”. El número 2 del artículo 4º se refiere a las banderas de las 
Comunidades Autónomas. En consecuencia, en ningún caso es apropiado 
referirse a los escudos anteriores a 1981 como “anti-constitucionales”, ya que la 
Constitución no define ningún escudo; y, como, he explicado en el párrafo 
anterior, el de 1977 ni siquiera es “pre-constitucional”, ya que mantuvo su 
vigencia con posterioridad a la aprobación de la Constitución. 
 
Las modificaciones que adopta el de 1977 sobre el modelo franquista de 1945 
son las siguientes: 
 
Se abandona el diseño prusiano de las alas y se adopta de nuevo unas alas 
similares a las del escudo de los Reyes Católicos, la leyenda UNA ,GRANDE Y 
LIBRE se cambia del cuello y pasa a estar superpuesta en la cabeza del águila y 
las columnas de hércules que estaban fuera del escudo se ponen en el interior 
bajo las alas y a los lados del escudo central. 
 
Por lo tanto y según lo expuesto anteriormente, a simple vista, cualquiera que 
tenga unos mínimos conocimientos heráldicos puede identificar este escudo.  
 

MODELOS DE ESCUDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Escudo Reyes Católicos 1492                                      Escudo 1938           
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      Escudo 1945                         
               Escudo 1977 

 
 
 
 
 

   Escudo motivo del estudio, situado en el 
conjunto monumental de Cuelgamuros. 

 
 
 

CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto anteriormente, se determina que  los 
escudos que se encuentran en la Exedra del conjunto monumental de Cuelga 
muros , en la población del Escorial y conocido como  “Valle de los Caídos”, son 
claramente identificables como el modelo utilizado por los Reyes Católicos en 
su versión posterior a 1492 , por tener incorporado en la heráldica ,el  Reino de 
granada, el Reino de Sicilia , las columnas de hércules en representación del 
descubrimiento de América y el haz de  flechas con las puntas hacia abajo, por 
otra parte ,en ningún lado aparece la leyenda UNA;GRANDE Y LIBRE que lo 
podría identificar con  del Régimen de Franco. 
 
Es también a destacar el alto valor artístico de los escudos motivo de este 
estudio heráldico. 
 

Luis Miguel Sánchez Pérez 
Diplomado en Heráldica. 
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EL GLOBALISMO Y LA ENSOÑACIÓN 
 (por Garrigues-Walker, y el ABC). 
 
Padre José Luis Aberásturi 
Sacerdote, filósofo y teólogo-moralista. 
 
Se marca Antonio G-W, una ‘Tercera’ de ABC (6-I-2022), 

titulada “LA NATURALEZA” que es como un “cuento de hadas”: ‘historia ficticia 
que puede contener personajes folclóricos -hadas, duendes, elfos, brujas, sirenas, 
troles, gigantes, gnomos y animales parlantes- e incluir encantamientos, 
normalmente representados como una secuencia inverosímil de eventos’. Pues tal 
cual, oigan. 
 
Es lo que tiene el LIBERALISMO MASÓN y GLOBALISTA de afición, empeño y 
ganas: que nos vende unas burras que, más que averiadas todas, “on line” o 
“halógrafas”; o sea: irreales, ficticias y más falsas que Judas... 
 
El tema está perfectamente explicado -quizá a su pesar-, en la entradilla que, a 
modo de resumen, centra el articulito. Copio:  
“El cambio climático y el calentamiento global nos ponen ante una prueba 
civilizatoria realmente fascinante. Por primera vez en la historia de la humanidad, 
un problema es compartido por todos y cada uno de los habitantes de la Tierra y 
por todos los países, sin importar el nivel de renta, desarrollo o número de 
habitantes. Esto no obliga a pensar por fin en términos de humanidad global, y nos 
compete a todos buscar soluciones compartidas”.  
 
No hace falta que pierdan más tiempo leyendo el resto, que no merece la pena. 
Sonar, la verdad es que suena bien. Tan bien que parece poesía, y casi lo es. De 
hecho, es tan artificial, tan sonoro y tan alambicado como ella. Pero no da una 
“a derechas”: todo son una sarta de CONVENCIONALISMOS, de pseudo 
postulados acuñados por la KULTURA al uso y abuso.  
 
O sea: MENTIRAS –al que le suene muy fuerte puede quedarse con 
ENSOÑACIONES ONÍRICAS-, que lo único que pretenden es quitarnos la 
INDIVIDUALIDAD, que es la esencia de la Persona; bien que esta tenga también 
un horizonte social o “político”: significado este que no tiene nada que ver con 
la semántica actual y la realidad de su uso. 
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Porque vamos a ver. Lo del cambio climático y calentamiento global, no pasa de 
ser un “pedalón” interesado, lo suficientemente indeterminado o nebuloso, 
para que quepa todo lo que se quiera meter ahí, y para todo lo que se quiera 
¿deducir? a partir de ahí. Da igual que sea contra las nucleares, contra las vacas, 
contra el hombre... porque todo tiene como objetivo –en su firme seguimiento 
de las tesis marxistas y/o afines- encontrar ENEMIGOS. Sin “enemigos” no son 
nadie, pues no tienen razón de ser; ni de existir. 
 
Es la “famosa” LUCHA DE CLASES, que tantos éxitos les ha dado y les sigue 
dando a todos estos; dada la credulidad del personal, y la comedura de coco a la 
que se le somete. ¡Será por dinero! 
 
Lo de “prueba civilizatoria realmente fascinante”: es pura ensoñación. Tan fuera 
d ela realidad –tan mentira-, como todo lo que viene a continuación: “Por 
primera vez en la historia humana... compartido por todos y cada uno de los 
habitantes de la Tierra y por todos los países... Esto nos obliga a pensar en términos 
de humanidad global, y nos compete a todos...”. To’ FALSO. To’ MENTIRA.  
Por IRREAL. Nadie puede pensar en términos de humanidad global, porque los 
problemas, en principio, no son globales: son personales.  
En segundo lugar, porque las situaciones de países, culturas, niveles de renta y 
desarrollo... no son ni siquiera homogéneas: lo mismo que las circunstancias de 
la gente: son personales de suyo.  
 
En tercer lugar, porque las cosas no influyen igual en unos sitios que en otros, 
en unas personas que en otras. Y, por lo mismo, las posibles soluciones que a 
nivel personal o social pudieran aportarse, no están equitativamente repartidas 
entre todos, ni siquiera dentro de un mismo país. 
 
En cuarto lugar: pretender que ‘todos tenemos la culpa de todo’ es tan falso y/o 
mentiroso como que ‘todos tenemos la solución de todo’: ¡Esto lo arreglamos 
entre todos! ¡El CONSENSO, Juana! Mentira. Falso. Error interesado.  
 
Este buen sr., el Antonio, de ilustre familia –no hay más que recordar al que 
fuera, con Franco, embajador ante la Santa Sede: católico cabal, persona culta, 
inteligente, leal, moralmente intachable, servidor de su Patria y de su gobierno, 
el que más y mejor supo interpretar las intenciones, sutiles por naturaleza, del 
Vaticano hacia España y hacia su Gobierno-, no hace honor a ella, vendido como 



 
 
 
 

49 

está -o abrazado gratis, me da lo mismo- a la masonería globalista, atea y 
anticatólica por definición. 
 
Lógicamente, y como viene siendo habitual y obligado en este buen sr., no le 
puede faltar una alabanza a la DEMOCRACIA LIBERAL, en la que milita tan 
gustosamente, como el mejor y el único sistema –los políticos siempre dicen (y 
se señalan) que las soluciones que aportan son las únicas y las mejores que se 
podrían poner sobre la mesa: ¡faltaría más! -, “de este gran cambio global a 
mejor”. Pues eso. 
Y el ABC dando cobertura a la masonería global. Él sabrá por qué. Quizá le va 
bien así... 
 
 

P. Rosendo Ramonet Gatuellas 
(1866-1936) 
¡Qué poco vale la vida de un cura! 
 

               José A. Armada Sarria     
                     General de Estado Mayor 
 

Nace el 12 de febrero de 1866, Solsona (Lérida). Muere mártir el 18 de Agosto de 
1936 entre la Plaza de España y el Cuartel de la Montaña (Madrid). 
 

Profesa como religioso claretiano en Barcelona y completa sus estudios 
eclesiásticos en Santo Domingo de la Calzada. Es destinado a México, y en 
Toluca permanece unos años como profesor y misionero. 
 

Sin embargo, en 1902 le encontramos en Madrid, donde transcurrirá el 
resto de su vida hasta 1936, al servicio de la casa y del Santuario del Corazón de 
María. Fiel siempre a su ministerio sacerdotal, realiza múltiples actividades; 
sobresale en la de predicador, que le lleva por todas las regiones de España.  
 

El tiempo que le dejaban sus viajes misioneros, lo dedicó con todo 
entusiasmo a tres obras: la Asociación de Nuestra Señora de Lourdes, radicada 
en el Santuario, que convocaba especialmente a señoras y jóvenes devotas de 
la alta sociedad, la Hospedería de Patrocinio de la santísima virgen María y la 
restauración de la Congregación de las Misioneras Claretianas. La hospedería era 
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una obra social, iniciada por el P. A. Latorre, que acogía a jóvenes empleadas y 
obreras que, al llegar a Madrid. eran fácilmente, dada la fragilidad de su 
situación, víctimas de errores y engaños. El P. Ramonet le dio un impulso 
extraordinario, con nuevas y amplias instalaciones. En la restauración de las 
Claretianas, secundó la labor iniciada por el P Felipe Maroto, haciéndose cargo 
de la dirección formativa del noviciado de Vicálvaro. 
 

El desenlace martirial de su vida no pudo ser más directo y rápido, y tuvo 
mucho que ver con esa popularidad del P. Ramonet. Al disolverse la comunidad 
de Buen Suceso, había encontrado cobijo en la calle Bailen junto a un anciano y 
su hija, a los que había dirigido espiritualmente. Provisto de una cédula, 
proporcionada por un amigo, se creía a salvo de cualquier amenaza. ¿Para qué 
andar con demasiadas precauciones? 
 

Lo que muchos temían ocurrió el 18 de agosto de 1936. Siguiendo los 
que eran sus pasos habituales que conocemos podemos recomponer la 
trayectoria de aquel día. A las siete de la mañana se dirige al Asilo de las 
Mercedarias de la Caridad en Calle Ayala para celebrar la misa como otras veces. 
Nunca llegó. Y es que esta vez ocurrió algo nuevo. Por cierto, nada sorprendente 
en aquellas circunstancias, pero que no deja de ser curioso y significativo. 
Trajeado con un sencillo traje gris, sombrero grande color café, botas negras y 
un bastón, con sus setenta años, podía muy bien dar la imagen de un médico 
que de mañana va en busca de la casa de un paciente. Esa mañana se cruza con 
unas niñas que le conocen, y que le saludan jovial e ingenuamente: “¡Adiós, P. 
Ramonet”!  
 

No se necesitaba más. Quedaba identificado como sacerdote. Un 
miliciano que lo oye se le echa encima; acuden otros, y arrastrándole entre 
golpes e insultos lo llevan hasta la explanada cerca del cuartel de la Montana. 
Sin más juicios, un tiro en la cabeza acaba con su vida. Allí, en medio de la calle, 
queda su cuerpo desangrado. Tenía 70 años a quién le había avisado del peligro, 
él le había respondido: “Si me cogen diré: ¡Bendito sea Dios, bendita sea la 
Virgen! Seguramente ni le dio tiempo. Una ambulancia recoge, más tarde de la 
calle su cuerpo muerto. No se supo más. 
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