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Ucrania, doble victima 

Luís Fernández-Villamea                                    
Periodista, director de Fuerza Nueva 

Con la tragedia actual de Ucrania el pensamiento 
se me ha ido, una vez más, a la que se llamó Iglesia del Silencio. Y al mártir 
cardenal Josyf Slipyj, fallecido en Roma en 1984 tras un calvario de persecución 
en la Siberia soviética. Pertenecía a la parte greco-católica de la iglesia oriental, 
y siempre estuvo en las listas de los príncipes de la Iglesia considerados como 
"papables". Fue un dechado de virtudes extraordinarias: sufrió lo indecible, 
desde trabajos forzados a torturas sin cuento. Y su vida sirvió de inspiración al 
australiano Morris West para escribir "Las sandalias del pescador". una joya de 
la literatura y más tarde del cine. 

 
Ahora estamos en la misma dimensión 
de tragedia, pero con alguna variable.  
Ucrania ha sido siempre muy suya, pero 
vinculada por etnia y geografía a su 
vecina Rusia. Se hablan los dos idiomas, 
y ha estado muchos lustros en manos de 
los caciques del soviet. Incluso 
bastantes ucranianos de los que viven 
hace tiempo entre nosotros preferían el 
sistema anterior, que ellos han vivido, a 
la corrupción política que ha imperado 
en su tierra desde que se desligaron del 
Kremlin. Escribo por experiencia propia. 
Pero también es justo reseñar que ha 
vivido en su seno un espíritu nacional 
ucraniano que un día de los años 70 del 

pasado siglo me relataba a mí un viejo general que había pertenecido a su 
ejército y que trataba de difundir por todo el mundo occidental. Aquel 
veterano militar pretendía extender la idea de que su patria no quería ser 
ocultada o aniquilada por la bota revolucionaria del Gran Proletariado. 
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La primera tragedia 
 
Ucrania es más grande que España, y tiene una población parecida. Ha estado 
siempre pegada a un monstruo político, desde los zares del pasado a los 
comunistas de 1917, que comenzaron su periplo histórico degollando a los 
reyes, como sus antecesores en las Tullerías parisinas. Pero la naturaleza le 
dotó de un granero envidiable y de unas características que el soviet 
aprovechó muy bien para destacar allí la gran energía nuclear, que después se 
convirtió en tragedia tras el escape de Chernobyl. Para Stalin era un territorio 
imprescindible, porque apuntalaba parte de su estructura política. Y dedicó 
gran parte de su tiempo a "sovietizar" a sus habitantes mediante la inhalación 
de un aliento prorruso, que se culminó con la entrega inesperada -dicen que 
tras una bacanal de vodka de kruschev- de la península de Crimea. 
 
Aquella sovietización lo fue en todo. Desde la escuela hasta el ejército. Y así 
han sido generaciones enteras las que se han formado en sus centros 
de enseñanza. Con la caída del Muro de Berlín, Ucrania empezó a pensar -o 
más bien imaginar- en los bienes del sueño occidental. Cosa que aprovechó de 
maravilla el gigante norteamericano para intentar seducir a esa naciente ilusión 
con la OTAN, una fuerza militar increíble instalada a escasos kilómetros de 
Moscú. Cuando Kennedy se encontró con esa papeleta en Cuba no paró hasta 
que levantó los misiles, incluido el fracaso de Bahía de Cochinos. Y cuando 
Putin se ha enterado de los mismo, o parecido, ha tomado a sangre y fuego, sin 
miramientos, al más puro stalinismo salvaje, a su vecina y prima carnal que se 
declaraba ya abiertamente hostil a los fines del antiguo agente de la KGB. 
 
La segunda tragedia 
 
Ucrania la gobierna, en medio de una morgue que se va haciendo más grande 
por días, por horas, un cómico televisivo que se gana a la opinión pública 
porque resiste y aguanta. Es el último de una lista de candidatos que han 
estado trufados de corrupción, que es de origen ruso y que se formó en los 
pupitres del soviet. Allí, en medio de la tensión insoportable de su país por 
liberarse de la presión de la actual KGB renovada, y de la terrible impresión que 
producen los cadáveres descuartizados, se ha acordado de Guernica y de su 
bombardeo en 1937 por dos razones: porque es el único conocido por sus 
mentores mediante el uso y abuso de la agitación y la propaganda, y porque lo 
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puso en circulación otro comunista, Pablo Ruíz Picazo, un español renegado de 
sus orígenes que tuvo dos épocas en su vida: la de la "época azul", cuya 
brillantez se puede contemplar en el Barrio Gótico de Barcelona, o la de la 
"imbecilidad de los que contemplan su última obra" -en palabras propias- . Una 
de éstas es su cuadro "Guernica", que no es propio, sino plagiado de un dibujo 
que él compró en un rastrillo de viejo y que se titulaba "La feria de 
Cuernicabra". Y del que existen pruebas irrefutables. 
 
La destrucción actual de Ucrania es un hecho monstruoso. Las bombas que 
caen allí son terribles, como las que cayeron en Guernica en 1937, con 109 
muertos, o en Cabra de Córdoba, con 120, cuando la guerra ya estaba 
terminándose en el Ebro y la República -ya sovietizada- no necesitaba reducir a 
cenizas nada. O como las que cayeron en Dresde cuando, en la II Guerra 
Mundial, Hitler ya estaba derrotado, o las que lanzaron los promotores de la 
OTAN de hoy en Hiroshima y Nagasaki, y de las que parece, por su silencio y 
aparente impunidad histórica, que no mataron a nadie. Pero Ucrania y su 
pueblo valiente tiene dos tragedias, no sólo la de Putin. 
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Se equivocó la gaviota 
 
Jaime Alonso 
Abogado 
 
 

Para entender a la derecha en España, conviene, entre otras lecturas 
galdosianas, tener el referente de tres libros: “La derecha sin remedio” de 
Ricardo de la Cierva; “El mito de la derecha” de Gustavo Bueno; y “En busca de 
la derecha (perdida) de José Javier Esparza. Con ellos se darán cuenta de la raíz 
y profundidad de nuestros males y de los posibles remedios, que no es poco. 
En todo el siglo XIX y XX, salvo el interregno de Franco, la derecha fue parte de 
los problemas políticos y sociales acaecidos en España, aunque no los agravó; 
careció de los principios y del necesario valor para defenderlos. Dejó a la 
izquierda el relato, la autoridad de lo verdadero, la enseñanza, los medios de 
comunicación y el control del poder judicial para cambiarlo todo, como natural 
evolución perfectiva de la democracia.  
 
Tan colosal error viene siendo percibido por autorizadas voces de ciertos 
intelectuales españoles, sin un referente rotundo del “no es esto” orteguiano. 
Solo el nacimiento de Vox otorga fundada esperanza. Bajo ese banderín 
regeneracionista de valores y principios inmutables, deberíamos permanecer 
todos a los que les duela España, su descomposición, indigencia moral, 
intelectual y física; su deriva totalitaria y su carencia de impulso vital, lastrado 
por unos partidos empotrados en todas las administraciones publicas como las 
termitas en la madera. 
 
La desintegración de la derecha canovista es similar a la actual y, ya entonces, 
era la izquierda la que le escribía la historia, sin salvarse ni Menéndez Pelayo. 
Siempre ha habido dos derechas, la derecha de los ideales y la derecha de los 
intereses. En la II República fue muy evidente y, desde la transición mucho 
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más, pues triunfa la derecha de los intereses y la utilidad del voto. El problema 
es que ese materialismo no es dialectico, ni histórico; no beneficia a todos los 
españoles y es, en esencia, cobarde, por instinto de conservación egoísta. La 
derecha de los ideales triunfó en la difícil contienda civil y bien que se notó 
durante el régimen de Franco. Vuelta a los orígenes decimonónico, esta 
derecha, cosechará el mismo resultado. La derecha de los intereses, una vez 
que asume el poder, se divorcia de la democracia, como antes se había 
divorciado de los principios. Se identifica con la izquierda interpretando a 
Maquiavelo en la asunción y conservación del poder, sin referente moral 
alguno.  
 
Esa derecha de los intereses, desde la transición, viene siendo asumida sin 
complejos desde Adolfo Suarez hasta Aznar y Rajoy. Feijó es el final del 
trayecto, como Sánchez es el final de la democracia, del socialismo, o de los 
dos. La corrupción, los pactos oligárquicos con sindicatos y multinacionales, y 
la resurrección de la derecha nacionalista representa la metástasis de la 
enfermedad. La incoherencia del PP daría para muchos artículos; desde 
apuntarse al falso progresismo, hasta la ruptura con su historia, pasando por 
asumir cualquier tendencia que fije la izquierda acabada en ismo, por muy 
antinatural y perverso que sea. 
 
El “cambio tranquilo”, la gaita templada, la voz sosegada, el oído fino; el no 
hacer nada también es una forma de hacer; los problemas los soluciona el 
tiempo; la moderación claudicante; el todo lo puede arreglar unos percebes 
regados de albariño y, sobre todo, el Galicia será lo que quieran los gallegos, 
vertebra el pensamiento eterno de la nueva derecha; vieja y destartalada 
antigualla que el rajoyismo dejó en la UCI. Feijó bien podría presentarse como 
tapa de un bar en Sevilla donde grita un camarero: “otro mariano”. 
 
El discurso de presentación del nuevo leader del PP es desolador para los 
principios que deben regir toda actuación política. Ahora entiendo la razón del 
nulo esfuerzo para alcanzar el cargo, y aventuro un final aún peor: la 
cohabitación del agua y el aceite. Asume y fomentará el “Estado Autonómico”; 
mantendrá la Babel a base de impuestos y de arruinar a la clase media y al 
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tejido empresarial; mantendrá que la biología no condiciona aptitudes y 
conductas; que la violencia de genero se circunscribe sólo al hombre, como ser 
violento creado por Dios; asumirá que la historia parte de él y de Sánchez, todo 
lo demás es inútil soliloquio que a nadie importa; que los sexos son una opinión 
y que los sindicatos son una necesidad de los trabajadores. Auspiciará el 
aborto, la eutanasia y todos los ismos que nos degradan y arruinan. En 
definitiva y en lo que fundamenta nuestra razón de ser y existir como 
españoles, dará igual votar al PSOE que al PP, a Sánchez o a Feijó. Tampoco 
resultará necesario fingir que un diputado se equivocó en la votación. El 
sistema está a punto de explosionar. Se habrá consumado la involución 
antidemocrática en España. 
 
Con ausencia absoluta de un pensamiento vertebrador y sin plantear siquiera la 
batalla cultural a la izquierda, el nuevo candidato concatenó adjetivos, 
conceptos abstractos, vaguedades sin compromiso y lugares comunes que 
sirven, como mera retorica, para cualquier cosa. En cuestión de objetivos de 
regeneración institucional y solución a los graves problemas que nos 
acongojan, nada. Mismos errores pasados y bicefalia organizativa. De Dolores 
de Cospedal y Sáez de Santa María a Cuca Gamarra y Elías Bendodo y, jugando 
a la Oca, tiran porque les toca. 
 
El nuevo mandarín fija como referentes de futuro a Aznar y Rajoy, aviso para 
navegantes. Si la herencia de Aznar fue la victoria de Zapatero, terrorismo aún 
sin aclarar mediante; condena de la historia reciente; supresión del servicio 
militar obligatorio, y entrega de la educación a los separatistas de Pujol y cía. Y 
la de Rajoy la victoria Frankenstein de Pedro Sánchez, por el mantenimiento de 
las políticas de ingeniería social de Zapatero, ausencia de principios y debilidad 
ante el secesionismo; lo que se avecina es la involución del sistema en un 
gobierno de coalición con el socialismo. El PP deja de ser una alternativa valida 
frente a la agenda 2030 y la imposición de la memoria histórica, violencia de 
género, deriva autonomista, aborto, eutanasia, inmigración ilegal y control 
absoluto del poder judicial, último asidero del estado de derecho. 
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Ya no cabe más que una efímera “puerta grande” por demerito del rival, o, 
“enfermería” al “gitanillo de Orense”, nuevo matador del PP, blanqueador del 
socialismo y la corrupción institucionalizada, desguazador de lo que aún 
cohesiona en España: el idioma y la Guardia Civil. Feijó, me niego a escribirlo 
con doble cero, indicó en que va a consistir el cambio, el nuevo rumbo, la 
panacea democrática. En hacer creer que todo cambia para que no cambie 
nada. Ese es el futuro de los peores retazos del pasado, el aglutinante, la vuelta 
a la casa común, al voto útil. Para este viaje no se necesitaban alforjas, diría un 
castizo. Espero que la militancia y votantes de esa derecha de epítetos 
mayestáticos, recuerde la fabula de Esopo - allá por el siglo VI a.C.-: “La tierra 
tembló, el monte rugió, pero solo parió un ratón”. 
 
Descendientes de la invasión germánica, los Suevos (gallegos) no han 
aportado mucho a la gobernanza común. O fue Reino de la Corona de Castilla, 
o nada. Los movimientos galleguistas y liberales solo aportaron mansedumbre 
en la provocada derrota. El único español que gobernó desde el faro gallego 
toda la extensa meseta española y universalizó su tierra, Francisco Franco, vino 
a interpretar el plebiscito de la historia y granjearse el afecto de su pueblo, en 
vida; a base de construir el bienestar general de los españoles y un estado de 
derecho. Nunca interpretó de manera torticera el “sentido de estado” o “la 
soberanía”.  
 
Desde la restauración Alfonsina tuvimos gobernando España a gallegos como 
José Canalejas, Eduardo Dato, ambos asesinados no obstante su proclamada 
bonhomía. En la II República Pórtela Valladares y Casares Quiroga, no invitan al 
optimismo. Mariano Rajoy rescató a los galaicos en el gobierno de España. 
Resta saber si el bolso representando al presidente en su escaño, no es el 
epitafio de la “nueva derecha”. El principio de la co-gobernabilidad entre 
Frankenstein Sánchez y el percebe Feijó. La rianxeira a toda gaita sonó con 
fuerza en el Congreso conventual orgánico, donde todos los presentes eran 
cargos del partido, estómagos agradecidos y aspirantes a seguir medrando, ya 
sea del estado, autonomía, ayuntamiento, o en el aparato del partido. 
“Descalziños pola área…quedaremos los españoles”.          
 



 
 
 
 

9 

El carácter efímero de la gloria permite reírnos del adanismo de estos 
petulantes de la política que nos desgobierna, y aventurar el fin de este 
sistema, ya con esclerosis múltiple. Si la historia les sirviera de enseñanza y no 
revancha, sabrían lo sucedido a Julio Cesar, a Napoleón, a Churchill después de 
ganar una guerra, a de Gaulle, después de resignificar la grandeur francesa. Y 
eso que se trataba de grandes estadistas que conformaron la historia de sus 
pueblos y no resulta comparable a estos mercachifles de la peor política liberal. 
Con razón advierte Arcadi Espada: “de tanta muñeira veo advenir un muñón”. 
 
Observo paralelismos, lugares comunes y simbolismo entre la paloma de 
Alberti y la gaviota popular. El estado de ánimo del poeta, puede asimilarse a 
los congresuales peperos. Uno, en el exilio dorado de Paris; los otros, en el no 
menos dorado de Génova. En ambos casos la parábola del animal refleja la no 
asunción de culpa humana y, la belleza de las palabras, oculta la realidad de los 
hechos. La confusión domina ambos escenarios el de la paloma, antiguo; el de 
la gaviota actualizando el símil. “Se equivocó la gaviota. Se equivocaba. Por ir al 
norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Que tu falda era su 
blusa; que tu corazón, su casa. Se equivocaba”. El pueblo español despertará en la 
orilla. Feijó dormirá en la cumbre de una rama. 
 
Estando, así las cosas, el liderazgo de la derecha de los principios, Vox, no debe 
buscar atajos; renunciar a ninguno de esos principios y esperar el momento de 
ponerlos en práctica. Nada de tactismos y cálculos electorales. Firmes en el 
mando y en la acertada selección de dirigentes. Cuenta con la ventaja de que el 
tiempo les dará la razón, sin prisa. Todos conspiraran contra ellos y su soledad 
mediática será su fortaleza interior. Su debilidad está en la inmadurez política, 
deficiente organización y escasez de dirigentes para hacer frente a tanto 
municipio y autonomía existente. Si no caen en los mismos errores de la 
partidocracia y asumen ser la voz del interés general de los españoles; si 
mantienen la transparencia y el rigor en su acontecer político, nada deben 
temer, por muy largas que sean las noches y muy aviesos sus enemigos.  Ya no 
hay tiempo para liderazgos débiles y componendas inútiles. Son tiempo de 
soluciones y gobiernos que no mientan, ni confundan al electorado con utopías 
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fracasadas o fórmulas de embaucador de serpientes. La libertad no se negocia, 
ni deben jugar más con ella los liberticidas de siempre. 
 

 

Misterio de la patria 

Antonio Caponnetto                                                            
Profesor de Historia y Doctor en Filosofía. 

 

 
No queremos andarnos con rodeos o con circunloquios, de modo que lo 
diremos de entrada. Este era un tema sencillo hasta que ciertos pensadores lo 
complicaron. Especifiquemos la acusación: ciertos pensadores para quienes la 
patria (identificada con la nación moderna) supone el patriotismo; éste es a su 
vez resulta identificado con el nacionalismo, y éste a la postre con el 
separatismo segregacionista o autonomista. Ergo, la posesión de una patria 
pasaría ser poco menos que un pecado de lesa Modernidad y un ejercicio de la 
Revolución, ante el cual el católico no debería sucumbir. Como según esta 
hipótesis no habrían sucumbido los Padres de la Iglesia, dándonos el ejemplo 
de un cuasi apatridismo –desnacionalizador- despojado de todo arraigo 
terreno y de todo compromiso temporal con el lugar de aposentamiento. Pero 
no viene al caso mentar ahora estos reduccionismos ni demorarse más de la 
cuenta, pues lo que nos parece perentorio es recordar lo qué es la patria y el 
patriotismo. 
 
Escuchemos primero a Don Ramiro de Maeztu, en unas páginas sabrosas 
dedicadas al patriotismo de San Agustín. Las mismas entran claramente en 
colisión con la prédica errónea, según la cual, la Patrología no nos proporciona 
razones para sentirnos anclados a una patria y ofrecerle nuestros servicios.  
“<Ama siempre a tus prójimos, y más que a tus prójimos a tus padres; y más 
que a tus padres a tu patria, y más que a tu patria a Dios> dice en De libero 
arbitrio. <La patria es la que nos engendra nos nutre y nos educa[...]. Es más 
preciosa, venerable y santa que nuestra madre, nuestros padres y nuestros 
abuelos>, dice otro texto del mismo libro>.<Vivir para la patria y engendrar  
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hijos para ella es un deber de virtud>, se lee en La ciudad de Dios[...]<A medida 
que más se nos aproxima la muerte,  más deseamos dejar a nuestra patria feliz 
y próspera>, escribe en una de sus Cartas.” 1. 
 
Sin embargo, no se le escapa a Maeztu que San Agustín –al igual que otros 
Padres- tenían motivos para abominar de un Estado que se les presentaba con 
carácter omnipotente; y que pretendía, respecto de sí mismo, identificarse con 
la patria; y respecto de los miembros de la sociedad, reducirlos a todos al papel 
de meros ciudadanos estatizados. Es entonces, con toda razón y derecho, 
cuando Agustín enseña cuáles son los límites del Estado. Pero ponerle límites 
no quiere decir necesariamente negar su existencia o su valor per se, siempre e 
ineludiblemente.  Como no debilitan a los hijos los límites que le imponen los 
padres y los maestros. “El crecimiento de un Estado es saludable en ocasiones 
y perjudicial en otras. Si tiende a efectuarlo por medio de guerras injustas, que 
multipliquen sus enemigos exteriores y que destruyan interiormente sus 
hábitos de trabajo y previsión, más patriota será el ciudadano que se oponga a 
las injusticias de su patria que el que las sirva incondicionalmente. El Estado no 
es Dios; la patria no es tampoco Dios[...]. Por su bien mismo, por su grandeza 
misma, no debemos amarla por sí misma, sino en Dios. Si la amamos en 
Dios[...] perdurará y prosperará la nación nuestra[...]. La patria no es 
solamente paternal. Es también hija de nuestro afecto y de nuestras obras”. 2. 
 
 Teniendo en cuenta lo que llevamos dicho, es casi ineludible que 
empecemos a analizar el misterio de la patria diciendo que si no entendemos a 
la misma es porque nos falta el órgano de percepción; carecemos ya no de luz 
sino de vista, porque las tinieblas han llegado a inundar nuestros propios ojos. 
Sin un rescate de la sabiduría no nos será posible volver a inteligir el valor de la 
patria. La veremos deshonrada, como está, y correremos el riesgo de 
regodearnos en su deshonra. Mentaremos la traición a su destino, sin atinar a 
comprender que uno es con los otros el destino de la patria. Y seguiremos 
repitiendo (lo que no está mal) que la patria es la tierra de nuestros padres, 
pero sin querer comprender que hubo un Padre Eterno que consintió, permitió 
y quiso que el hombre por Él creado fuese puesto en una tierra para cultivar y 
guardar. Si no prevaleciera el analfabetismo bíblico entre nuestros creyentes, 
estas verdades estarían fuera de toda discusión. 

 
1 Ramiro de Maeztu, El patriotismo del santo, en su Ensayos, Buenos Aires, Emecé, 

1948, p. 158-159. 
2 Ibidem, p. 160. 
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 La patria, por lo pronto, es algo concreto y real, no fabricado por 
ideologías; porque no se puede fabricar la mixtura de sangre y de tierra, de 
querencia y de añoranza, que va pariendo a una patria. ¿Quiere decir esto que 
no se han podido fabricar países, naciones o repúblicas bajo la presión de 
ciertas ideologías o de circunstancias políticas dominantes? Por cierto, que bajo 
nuestra condena, tal fabricación o constructo es posible. Pero mientras 
poseamos conciencia de que si estas cosas suceden son anomalías que 
merecen nuestro rechazo, nada obsta a seguir proclamando la licitud de la 
patria y del amor a ella. A la par que, en consecuencia, nada obsta para que 
rechacemos de plano todo intento por justificar el apatridismo. La práctica y la 
moda de la contranatura, hoy aborreciblemente dominantes, no nos debe 
llevar al repudio de la naturaleza, arguyendo que sería mejor que ella no 
existiera para que no pudiera establecerse su desvío. 
 
 Cuando Santo Tomás, en su tan conocido pasaje sobre el patriotismo, 
lo califica de virtud vinculada al Cuarto Mandamiento, y específicamente a la 
pietas, nos plantea una serie de recomendaciones que difícilmente podamos 
eludir.  
 
La primera es el carácter transitivo de lo recibido: de los padres la patria, y del 
Padre Celeste los padres terrenos y el solar originario, puesto que nadie es hijo 
del aire, del mar o del fuego. La segunda, que la noción de “tierra que el Señor 
tu Dios te da”, está en las Sagradas Escrituras, y aunque pueda y deba 
discutirse el grado de simbología o de alegoría de esa “tierra”, y su mayor o 
menor perspectiva dominantemente sobrenatural, lo cierto es que, si creemos 
en la existencia real de nuestros primeros padres y de su prole y descendencia, 
no podemos siquiera imaginárnoslos sin un piso concreto sobre el que 
transcurrieron sus días. Adán y Eva, como sus descendientes, no fueron 
ángeles. Como seres materiales que fueron su existencia reclamaba el 
aposentamiento en una geografía y el discurrir en un tiempo. 
 
Es recomendable asimismo saber que de las Sacras Escrituras está tomada la 
promesa de ser feliz y de tener una vida duradera en la tierra patria. Esa larga 
vida no es cronología individual sino traspaso de lo heredado, de generación en 
generación; esto es, por mejor nombre, Tradición. Y esa felicidad no es 
sinónimo de confort, sino de virtud y de poder contemplar lo que rectamente 
amamos. Si no lo entendemos, o si lo negamos, no es porque no exista tal 
doctrina sobre la patria. Es porque somos nosotros, ya tan alejados de los 
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antiguos, los que hemos despedazado en jirones esa unidad reciamente 
arquitecturada, que traía en otros tiempos el sentido cabal de este cuarto 
mandamiento. 
 
 
Urge recuperar la pedagogía del patriotismo, paradójicamente acercándonos a 
las enseñanzas de esos “Antiguos”, bajo cuya invocación se pretende hoy 
justificar una suerte de apatridismo e indiscriminadamente de todo 
nacionalismo. La familia es el lugar ideal para educar el patriotismo; puesto que 
–como bien lo enseñara Manuel García Morente- a la patria se la debe amar con 
amor filial, fraternal, paternal y conyugal; y no hay otro sitio mejor que el hogar 
bien constituido para que allí se aprenda la naturaleza de estos amores y se 
pongan en acto. En tanto la escuela sea la prolongación de la casa, por la 
delegación que los padres hacen de la titularidad educativa que 
irrenunciablemente les compete, pues entonces, también la escuela deberá 
centrar su Didáctica de la Patria en enseñar a amarla con la devoción de un hijo, 
la camaradería de un hermano, la protección de un padre y el renovado júbilo 
de un esposo. 
 
La patria es tarea. Tarea del presente de las cosas presentes, del presente de 
las cosas pasadas y del presente de las cosas venideras, parafraseando a San 
Agustín. Es decir, de una solidaridad continua de las generaciones que nos 
preceden y que nos sucederán, en la que se entretejen miserias y fealdades 
que no encubrimos, y glorias y orgullos que tenemos que celebrar con decoro. 
No podemos pecar de desheredados, ni incurrir tampoco en una vanidad 
carnalista o historicista. Pero menos podemos aún romper esa “fatal cadena 
que al ayer el mañana tiene atado”, como canta Manuel Machado. 
 
De Alberto Rougés es ese concepto de cepa agustiniana, de acuerdo con el 
cual, no hemos de trasladar al mundo material las dimensiones temporales que 
rigen en el mundo espiritual. Por eso no es moralmente recomendable auto-
desarraigarse del pretérito, ni desentenderse de los deberes actuales para con 
la polis, ni pensar que no tenemos obligaciones ciudadanas respecto de 
quienes proseguirán la marcha cuando ya no estemos. Como la patria es algo 
vivo y dinámico, hemos de aprender a vivir dinámicamente en cada uno de sus 
ritmos temporales. Y hemos de apredender a querer morir con lealtad en la 
patria que nos ha sido dada. No soñando necesariamente con fenecimientos 
heroicos, envueltos en hazañas, restauraciones o gestas, sino con ese declinar 
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natural de los días, permaneciendo fieles al suelo o al campo que nos dio sus 
plantas para que pudiéramos existir: 
 

“¡Ay!, yo quiero morir en este manso 
comedor, de frescura y gruesa lumbre. 

junto al ajo que huele sin descanso, 
junto a la pera que destila herrumbre 

......... 
Aquí al cabo de siegas y de trillas, 
contra la tapia de ladrillo rancio, 

la madre sienta al hijo en sus rodillas 
eternizando su último cansancio. 

........ 
Patria del campo es ésta, para goces 

de una igualdad contada con plurales. 
Si vienes, no me llames dando voces 
y búscame apartando los trigales”. 3. 

 
Sumemos otro aporte a la pedagogía de la patria que –por estar tan ligado al 
tema en debate que señalamos al principio de este apartado- queremos 
sintetizar y aprovechar. 
 
A diferencia de tantos creen erróneamente sentir con la Tradición, y rechazan 
por eso al Nacionalismo, sin entenderlo ni sopesarlo, llevados más bien por 
apriorismos y desdenes, es perentorio hacer una mesurada evaluación y 
defensa del Nacionalismo. Por lo pronto como una forma especial de la virtud 
de la pietas, necesaria y plausible cuando la patria está en cautiverio, sea física 
o espiritualmente hablando. Pueden y saben tener esa expresión de la virtud 
mentada, tanto aquellos que son oriundos de tal o cual nación, como aquellos 
otros que se han ahijado a ella, y aunque no estén enlazados a la misma por 
razón de la sangre paterna, sí lo están por el compromiso irrevocable que 
asumen de cultivarla y custodiarla indisolublemente, hasta la muerte. Tal como 
sucede con un vínculo esponsalicio. “Por eso no vacilemos en aceptar que el 
hombre y la patria también se unen hasta el punto de formar ambos, para 
siempre, una sola carne”, dice Miguel Cruz. 
 

 
3 Horacio Rega Molina, Patria del campo, en su Raíz y Copa, Buenos Aires, Losada, 

1943,p. 222 y ss. 
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El Nacionalismo, así considerado, es –amén de una virtud- una doctrina que 
exalta y reafirma la personalidad nacional completa. Es la reacción de esa 
misma personalidad ante una emergencia durante la cual se juega su salus o su 
infirmitas. Para lo que se necesita una puesta en acto de la fortaleza que 
mueve a la voluntad hacia el Bien.  
 
Pero un cuidado extremo se necesita al respecto; y es tener sólidamente 
sabido que la nota substancial de esa personalidad nacional completa es la 
Religión. También y como siempre en la Sagrada Escritura están los ejemplos 
necesarios. Y apelamos a dos muy conocidos; el de los Macabeos que 
resistieron la invasión paganizante, y el del mismo Cristo llorando ante las 
puertas de Jerusalén, por amor de compasión. Fuera de estas consideraciones 
legitimantes, por cierto, que el Nacionalismo puede derivar en una torcedura 
ideológica más, en una caricatura del patriotismo. Y ninguno de nosotros se 
engaña al respecto. Mas el Nacionalismo como manojo de virtudes, en el que 
se entrelazan la pietas, la fortaleza, la parresía, la religiosidad y la observancia, 
no sólo nos resulta necesario y apremiante en los días que corren, sino que se 
convierte en un paradigma, puesto que fue ni más ni menos que el que 
tuvieron nuestros auténticos héroes. 

 
 
La moral utilitarista 
contemporánea 

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

Los planteamientos utilitaristas, amalgamados con un pensamiento de estirpe 
calvinista, va dando paso al surgimiento de un derecho que nada tiene que ver 
con la expresión cultural originaria de Occidente, sino con la Carta de las 
Naciones Unidas, las expresiones de sus agencias, o los tratados 
internacionales suscritos por los diferentes países. De allí la importancia de que 
nos detengamos en esta filosofía de vida, que también ha dado pie al 
gnosticismo, relativismo y nihilismo que parecen haber penetrado todos los 
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ámbitos del saber y de un acontecer social que desborda las fronteras 
geográficas.  

 
Según Hobbes y Bentham, la naturaleza humana está impulsada por un motor: 
el placer, el bienestar. La inteligencia sólo sirve para diseñar medios para 
aumentar el gozo; la voluntad sigue sus pasos. Reduce el utilitarismo al 
hombre al más estrecho estado de egoísmo, pues la razón es sólo una 
servidora de la sensibilidad; la voluntad no es libre, sino esclava del placer. Las 
diferencias en la conducta de los hombres las explican por las diferencias en 
esas sensibilidades. Pero el hombre es algo más que un calculador de goces: 
conoce el deber, obra con conciencia y libertad, y no tiene derecho a todo, 
como predicaba Hobbes. La historia nos reprueba esta idea, porque, de lo 
contrario, jamás podríamos establecer si una acción es mejor que otra. Por eso, 
el utilitarista desconoce los fueros de la razón; no le concede más libertad que 
la de servir a la sensibilidad, con lo cual no se podría establecer diferencia entre 
lo bueno y lo malo. Sin embargo, al utilitarista no le queda más remedio que 
razonar, hacer uso de la razón, cuando presenta sus ideas. Pero si razona, se 
contradice, pues la razón no tiene fueros distintos a la sensibilidad.  
 
En cambio, nosotros afirmamos que lo bueno y lo malo es distinguido por el ser 
humano no sólo en el orden natural sino en el moral. El orden natural consta de 
funciones y reglas independientes de la voluntad humana.  El orden moral, en 
cambio,  consiste en la dirección y carácter que la voluntad imprime a la 
conducta humana. 
 
 De los anteriores dos órdenes, el superior es el moral, aunque hay 
relaciones íntimas que los vinculan. Por ejemplo, entre la unión libre y el 
matrimonio, media el hecho bueno de que ambos estados sirven para la 
propagación de la especie. Pero entre uno y otro, la organización matrimonial 
parece superior en el bien que aporta, porque ésta tiende a ser más estable y a 
que la pareja tenga una mayor noción del deber y la cooperación. Ahora bien, 
el libertinaje y la prostitución introducen relaciones casuales, no propician la 
estabilidad, ni mejoran los vínculos familiares y sirven muy mal a la propagación 
de la especie. Todo esto se entiende de manera natural, si nos despojamos del 
relativismo moral adquirido de los utilitaristas y nos atenemos a lo que una 
razón de orden superior parece estarnos indicando y que nos diferencia de los 
brutos. Los animales no entienden, por ejemplo, el defecto físico que tengan; 
un ser humano lo entiende, lo asimila y en su mente permanece la idea de que 
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él no es conforme los otros son. También lo experimentamos con otros 
sucesos. Nos repele y disgusta la injusticia y aplaudimos el triunfo de la virtud. 
Sin embargo, hay también sensaciones que ni son buenas ni son malas. Son 
indiferentes, como cuando pasamos por delante de un cuadro con el cual 
estamos familiarizados. Estas sensaciones indiferentes son muy numerosas, 
pero el utilitarista no reconoce sino la pena o el placer que le causa, con lo cual 
mutila buena parte del orden sensitivo directamente imperceptible. Pero tiene 
otra falla: la civilización ha florecido a causa de que el criterio racional, 
informado y culto, ha prevalecido sobre el criterio de la sensación. Cuando los 
griegos desarrollaron la idea de las proporciones en el arte, lo hicieron por la 
razón, no por la sensación. Se produjo, entonces, la conquista de la razón, no la 
del sentimiento. El utilitarista es incapaz de asimilar este criterio porque no lo 
reconoce, pues para él sólo opera el principio de la sensación de placer o dolor. 
Entonces, el error sustancial del utilitarista consiste en calificar los hechos por 
sus resultados sensibles: es decir, que la sensibilidad decide y la razón 
sanciona, cuando debe imperar el criterio opuesto: que la razón decide y la 
sensibilidad sanciona, como cuando la sensación ha desaparecido y persiste un 
recuerdo que nos hace sentir bien o mal. Pero otro error del utilitarista es no 
poder reconocer que el mártir puede sentir gozo con el tormento infligido por 
sus torturadores, como cuando los cristianos de la antigua Roma cantaban al 
encendérseles como antorchas en los tiempos de Nerón. 
 
Esto nos conduce a otras consideraciones. La razón debe indagar si entre el 
bien y el placer puede existir una relación natural, necesaria y buena; y si entre 
el mal y el dolor puede existir también una relación natural, necesaria y 
favorable a nuestra existencia y, por tanto, buena también. Así, todo desorden 
orgánico se anuncia por una pena especial que nos persuade a reposar o a 
curarnos. Por tanto, el dolor puede ser un bien, porque es fuerza natural que 
nos impulsa a apartarnos del mal. Si el dolor no existiese, la humanidad ya 
habría perecido, porque el hombre estaría tan desprotegido como el que más. 
Entonces, el dolor sería malo, si el mal no existiese, y el dolor puede ser bueno, 
porque el mal existe. Pero, claro, con esto no estamos afirmando que, dadas 
ciertas circunstancias, el dolor también pueda ser malo, como cuando se anexa 
a hechos benéficos que no debieran producir dolor.  
 
Pero el placer puede ser también un mal cuando se anexa a actos nocivos, 
porque hay trastornos en la relación entre el bien y el placer, sentado que el 
bien consiste en el orden y no en el desorden. Comprendemos, entonces, que 
el placer y el dolor no son elementos esenciales del bien y del mal, sino 
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complementarios o instrumentales. Pero ni Bentham, ni sus seguidores, 
modernos o no, comprenden cómo el dolor puede ser cosa buena y un placer 
cosa mala, porque ¿acaso no existen los placeres de la venganza y la 
malevolencia? 
 
Sin embargo, algunos han de juzgar que no todos los pueblos, todas las 
escuelas, todos los hombres, califican de un mismo modo, sin discrepancia 
alguna, el bien y el mal. Pero esto no es enteramente cierto. Los hombres no 
disienten esencialmente en su modo de ver el bien y el mal, sino en la 
aplicación de reglas que les son comunes. Por ejemplo, los esquimales juzgan 
bueno dar muerte a los ancianos que no pueden valerse por sí mismos. Esto lo 
único que prueba es que este pueblo aplica erradamente la noción moral, 
porque mal entiende el favor que debe a sus semejantes. Creen que es favor 
para un anciano inútil sacarlo de sus penas dándole la muerte y restituyéndole 
la felicidad. Lo mismo ocurre con aquellos pueblos donde la viuda se quema en 
la pira del esposo difunto. Por eso, quien dice que un juez, por ejemplo, ha 
sentenciado mal, está afirmando la existencia de una ley que todos 
comprenden como conveniente al vivir organizadamente y que todos asimilan 
con el deber de justicia. Entonces, si dos hombres juzgan un mismo acto como 
“injusto” y “justo”, respectivamente, la diferencia en el juicio está en el 
extravío de la razón, no en la invalidez del objeto mismo. El antropófago que 
sale a cazar hombres para devorarlos, podría, de lo contrario, defenderse con 
las mismas razones que el hombre que caza conejos para alimentarse. Por eso, 
los que niegan el criterio universal de la conciencia, mucho menos pueden 
fundarlo en la sensibilidad. ¿Hay acaso algún pueblo que repute virtuoso la 
cobardía y útil el suicidio? ¿O hay antropófagos que devoren los hombres de su 
propio pueblo? 
 
Pero entre Bentham y el esquimal que mata al anciano, existe una diferencia: el 
esquimal mata, aun contra su sentimiento natural, porque se cree obligado a 
redimir a su semejante; Bentham, o Harsanyi, en cambio, podrían hacerlo si el 
acto mismo les causara placer, a juzgar por su filosofía. Entonces, si el salvaje 
interpreta y mal aplica la ley, Bentham niega el criterio universal de la 
conciencia. El primero, reconoce los deberes; el segundo, los detesta. El salvaje 
puede actuar con un mal sentido del altruismo, pero Bentham y los utilitaristas 
son egoístas netos en estado puro. Por ello el utilitarismo no es una mala 
interpretación de la justicia, no es una imperfección de la conciencia, o una 
ignorancia del intelecto; el utilitarismo es una negación absoluta, una apostasía 
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de la razón, una contumacia del intelecto. Seguiremos diciendo por qué, y con 
mayor abundancia. 
 
Según Bentham, “que la esclavitud sea agradable a los señores es un hecho 
que no puede dudarse... pero que sea desagradable a los esclavos es otro 
hecho no menos cierto...” 4  ¿Y qué podemos deducir de este análisis? Dos 
cosas: que la esclavitud es buena y que la esclavitud es mala. ¿Y cómo 
resolvemos el dilema? Hay cuatro formas: 1) Prescindir de los resultados, y 
juzgar la esclavitud en sí misma de manera absoluta; pero el principio de 
utilidad lo impide, porque lo bueno y malo (o el dolor y el placer) es relativo. Es 
decir, el utilitarismo rechaza los conceptos absolutos. 2) Poner en el plato de la 
balanza todas las penas y los goces de la esclavitud para saber cuál pesa más, 
pero, como nadie conoce los números de tales goces y penas —y los mismos 
varían de señor a señor y de esclavo a esclavo— esto es un imposible práctico y 
teórico. 3) Fijarnos en sólo una clase de resultado, prescindiendo de los demás, 
pero esto resulta arbitrario. 4) Entonces, la única forma de decidirlo es 
recurriendo a la idea de la justicia. Pero si la justicia es sólo un acuerdo 
roussoniano entre los hombres, bien podríamos concluir que la esclavitud es 
buena, porque si se reputara lícita.  
 
¿Por qué, entonces, a los utilitaristas no les resulta más sencillo averiguarlo 
consultando las luces naturales de la razón, o las sobrenaturales de la fe? 
¿Podemos impunemente negar el recurso religioso sin que desemboquemos 
en la conclusión de que la esclavitud no tiene carácter moral alguno? Y si esto 
se hiciera, ¿no es equivalente a decir que una cosa puede ser y no ser a un 
mismo tiempo, que la verdad y el error son opuestos y, al mismo tiempo, 
idénticos, que no hay principios sino hechos, que no hay moral, sino 
costumbres? 
 
Negada la ley natural, como la niega el utilitarista, no hay deberes ni derechos 
humanos, ni nadie es responsable de sus actos. La única regla de conducta son 
las inclinaciones naturales, v. gr., la consecución del placer. Pero esta regla no 
implica obligación, pues uno puede darse gusto buscando el placer, o darse 
gusto no buscándolo. Entonces, si esta es una regla de conducta y el hombre 
no tiene el deber de seguirla, nos preguntamos, ¿puede ser ley un enunciado 
que se contradice a sí mismo? 

 
4  Jeremy Bentham, The Collected Works of Jeremy Bentham, Oxford 

University Press. Leg., Tomo 3, p. 146. 
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Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la acción que ejecuta un hombre en busca de 
placer tropieza con la opuesta que otro ejecuta en busca del mismo placer? No 
cabe sino una respuesta: se habrá de imponer el que más fuerza tenga. El 
poder se convierte en derecho. Es el regreso a la ley de la selva. Y esto es a lo 
que conduce el utilitarismo. 
 
Estos razonamientos nos dan la clave con la que debemos interpretar el 
sistema ético del utilitarismo y que en próximo escrito aplicaremos a la política: 
que no es una filosofía sino una ideología. Filosofía no es, porque viola lo más 
elemental en ella: el principio de no contradicción, como ha quedado 
demostrado y porque sus propios postulados no resisten unas más amplias 
consideraciones analíticas.  

 
 

 
La edad de Cristo al tiempo 
de su ejecución (40 años 
hipótesis más probable) 
 
por Rostroazul  

 
 
Hay una creencia vulgar y apócrifa de, que 33 años era la edad de Jesucristo al 
tiempo de su ejecución. Dicha creencia arranca en la tradición, de que a Jesús 
los padres de la iglesia, por diversas fuentes incluso de conocidos y parientes 
directos, lo situaron al inicio de su vida pública en la Treintena, (lo que no 
significa que fueran 30 años exclusivamente) pero sumada a los 3 años de vida 
pública en que parecen discurrir los evangelios, dan como resultado los 33 años 
que se fijan como probables.  Pero Jesús no eran tan Joven. 
 
Posiblemente en Jesucristo se cumpliera el número místico y bíblico de los 40 
años, al tiempo de su ejecución. Veamos: 
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Hemos de partir de situar la fecha de su nacimiento. Aquí comienza ya el origen 
del problema. 
 
El Calendario Cristiano fue confeccionado por Dionisio el Exiguo, quien fue un 
monje y astrónomo que vivió en el siglo VI d.C. A causa de la desaparición del 
imperio romano de occidente, Dionisio, de acuerdo con el obispo romano 
Petronio, trabajó para sustituir el calendario basado en los años transcurridos 
desde la fundación de Roma, por otro cristiano que tomara como origen el 
nacimiento de Jesús. 
 
 
El método que usó Dionisio se basó en confeccionar una tabla en la que 
aparecerían los emperadores romanos desde el siglo VI hacia atrás, contando 
los años que habían gobernado cada uno de ellos hasta llegar al momento del 
nacimiento de Jesús, que el evangelio refiere a un tiempo dentro del mandato 
del emperador Augusto relacionado con la orden del Decreto del Censo 
imperial. (Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto 
ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer 
empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Iban todos a 
empadronarse, cada uno a su ciudad. Lc 2, 1-9).     
 
Cuando crea el calendario Cristiano, estaba Dionisio viviendo el año 1.284 desde 
que Rómulo mató a Remo. Dionisio retrocede hasta Augusto, pero como este 
gobernó 40 años (desde el 27 a.C. hasta el 14 d.C.) fijo el nacimiento del Señor a 
la mitad de su mandato, que coincidía con el año 753 de la fundación de Roma 
y ahí sitúa el año 1 de nuestra era; sin otra fiabilidad, que porque fue en medio 
del mandato de augusto cuando se ordenó la confección del Censo Universal. 
 
Lo cierto es que los cálculos le fallaron. Según esta fecha (753) en que fijó la 
natividad, Herodes el Grande llevaba ya muerto varios años (desde el 750 
desde la fundación de roma, que coincide con el – 4 de nuestro calendario), 
con lo que hubiera resultado imposible el episodio de la visita de los Reyes 
Magos, la Matanza de los Inocentes y la persecución del niño Jesús, según la 
fuente de San Lucas. 
 
Hemos de considerar varios acontecimientos, que en su intersección nos 
pueden dar una fecha de nacimiento de Jesús.   
 
1.- Herodes estaba vivo y murió en el -4 a. C de nuestra Era.   
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2.- Estuvo con los reyes magos, luego su muerte no era inminente, vamos a 
descontar otro año, la visita pudo ser en el – 5 de nuestra Era. 
3.- Herodes ordenó entonces una matanza de niños primogénitos, pero de 
hasta 2 años, lo que nos sitúa en un probable escenario del -7 a. C. 
4.- El Censo se Ordenó en el -8 a.C. pero el Viaje a Belén a censarse María y 
José, y que les sorprendió con el nacimiento del niño, bien pudo ser durante el 
año siguiente en curso el -7 a.C., puesto que estamos hablando del retraso 
propio en un lugar del extra radio del imperio. 
5.- Los evangelios nos hablan de una estrella, que sirvió de guía a los Magos de 
oriente. Y los programas de retroacción de la disposición celeste de los astros, 
nos fijan un acontecimiento celeste importante, una conjunción de Júpiter y 
Saturno en el -7 a. C.   
 
Si todo lo hacemos confluir.  Sería el año -7 de nuestra Era, la más probable del 
nacimiento de Jesús (tesis aceptada por Benedicto XVI). 
 
¿y cuando murió Jesús? 
 
Partiendo de la fecha de nacimiento de Jesús en el 7 a.C., podemos empezar a 
situar la edad aproximada de Jesús al tiempo de su ejecución. Según San Lucas 
3:1, el ministerio de Juan el Bautista comenzó en el año quince del imperio de 
Tiberio César, o sea el 29 d.C del calendario cristiano, Jesús tendría al inicio de 
su apostolado unos 36 años. 
 
La mayor parte de exégetas modernos, apoyándose en la autoridad del 
historiador Eusebio de Cesarea y en escritos de los llamados Padres del tiempo 
post apostólico, y, sobre todo, en el evangelio atribuido al apóstol Juan, que 
menciona tres pascuas durante la vida pública del Maestro, llegan a la 
conclusión de que el ministerio terrenal de Jesucristo duró unos tres años y 
medio; opinión ésta que es aceptada por las diferentes corrientes que abordan 
la historicidad evangélica. 
 
Por tanto, si el inicio de su vida pública fue entre el 29 y 30 d.C. y duró tres años 
y medio, la fecha que más se aproxima a la Pascua de su ejecución es la del año 
33, que yo entiendo como la más probable entre las dos fechas actualmente 
discutidas (31 o 33). En efecto, Colin Humphreys y Graeme Waddington, 
científicos de la Universidad de Oxford (Inglaterra), creen haber determinado 
la fecha exacta de la muerte de Jesucristo. 
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Con base en la Biblia y en fuentes romanas, supieron que tal suceso ocurrió un 
viernes del mes de Nisán, antes de la Pascua de los hebreos, entre los años 26 y 
36 de nuestra era, o sea, el período en que Poncio Pilatos fue procurador de 
Judea. Para obtener mayor información, reconstruyeron el calendario hebreo y 
mediante un proceso de eliminación, en el que consideraron referencias judías, 
bíblicas y romanas, obtuvieron como resultado dos fechas posibles: el 7 de 
abril del año 30 y el 3 de abril del año 33. 
 
Por otra parte, el día de la crucifixión, según afirma se afirma en el libro de los 
“Hechos” (en 2:20) el apóstol Pedro hace referencia a una  "luna de sangre" 
que fue vista de un color rojo,  lo cual indica con gran probabilidad un eclipse. 
Calculando las fechas de eclipses lunares visibles en Jerusalén, los científicos 
han formulado como más posible la teoría de que Jesucristo murió el 3 de abril 
del año 33. En el mismo sentido el profesor Antonio Piñero, investigador en 
temas bíblicos, coincide con esta teoría de la edad de Jesús y de su muerte en 
el 33, que es ya hoy la tesis mayormente sostenida. En esos momentos Jesús 
tendría entre 38-39 años, pues Jesús nació hacia el 7 o 6 a. C. El Evangelio de 
Juan da a entender que quizá Jesús tuviera algún año más que los que 
benévolamente supone Lucas (según Juan, le dice a Jesús un judío: “Aún no 
tienes cincuenta años…” (Jn 8, 57). Por todo ello, se puede sostener con una 
cierta fiabilidad el año 33 como fecha de la ejecución de Jesucristo. 
 
Pero entonces Jesús no tendría 33 años, como se opina comúnmente, sino que 
sumando los 7 previos, tendría 39 0 40, si tenemos en cuenta que no se tuvo en 
cuenta el año 0 (o 0-1) que no existía en la métrica romana. 
 
Qué curioso Jesús habría cumplido una etapa Bíblica 40 años de existencia.  Y 
digo etapa bíblica porque Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años por 
el desierto hasta la Tierra Prometida y pasó 40 días de oración en el monte 
Sinaí antes de recibir las Tablas de la Ley (Deuteronomio 9, 9-11). De Moisés 
reza la Biblia que vivió 120 años (Dt 34,7), una vida que San Esteban dividió en 
tres etapas (Hch 7, 20-40): 40 años en Egipto, otros 40 como pastor en la tierra 
de Madián y 40 años de travesía por el desierto. 
 
-David reinó 40 años (1Re 2,11), el mismo tiempo que su antecesor Saúl (Hch 13, 
21) y que su hijo Salomón (1Rey 11, 42) El número 40 aparece en más de cien 
ocasiones en la Biblia y en momentos claves. Quizás hasta su existencia terrena 
no debería quedar al albur de la suerte, sino en el cumplimiento del Plan 
Divino. 
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Nuestra participación en el 
misterio de Cristo, muerto y 
resucitado 

Ángel David Martín Rubio                                                   
Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario 

 
I. La Liturgia de la Iglesia abre la Semana Santa Con la celebración del «Domingo de 
Ramos». Jesús es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación y entra en 
su ciudad como el Rey de la Gloria (Sal 24, 7-10) «montado en un asno» (Za 9, 9) con 
la humildad que da testimonio de la Verdad. Así «manifiesta la venida del Reino que 
el Rey-Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su Muerte y de su Resurrección» 
(CATIC, 560). 
 
La preparación pascual termina estrictamente con la celebración ferial del 
Miércoles Santo. El desarrollo litúrgico de la Pascua comienza de hecho con la Misa 
vespertina de la Cena del Señor («sentido y actualización sacramental de la pasión 
redentora»). Se dramatiza en la liturgia solemne del Viernes Santo 
(«conmemoración histórica de la muerte pascual de Cristo»). El día alitúrgico del 
Sábado Santo se ocupa con la meditación eclesial junto al sepulcro y este 
desenvolvimiento culmina, en fin, con la Vigilia Pascual («resurrección del Señor y 
corresurrección de la Iglesia por el bautismo de los neófitos y la vivencia renovadora 
de la Pascua en los ya cristianos»)5.  
 
II. Los evangelistas habían visto cumplidas en la Pasión de Cristo las profecías del 
Siervo doliente de Isaías, especialmente en lo que se refiere al valor del sufrimiento 
y a la fortaleza callada del Siervo que es presentado como un discípulo obediente, 
dócil a la palabra del Señor («El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; | para 
saber decir al abatido una palabra de aliento. | Cada mañana me espabila el oído, | 
para que escuche como los discípulos»: Is 50, 4). 
En su Epístola a los Filipenses (2, 6-11), san Pablo resume de manera admirable 
cómo lleva a cabo Cristo Jesús el misterio de nuestra redención: 

 
5 Cfr. Juan ORDÓÑEZ MÁRQUEZ, Espiritualidad cristiana y año litúrgico, Madrid: 

BAC, 1978, 276-277. 
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«Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se 
despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los 
hombres. 
 
Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, 
hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. 
 
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de 
modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el 
abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre». 
 
El Apóstol nos muestra el sumo ejemplo que hemos de imitar en nuestra conducta: 
la inmensa, la infinita paradoja de la humillación de Jesús. Teniendo presente la 
divinidad de Jesucristo, centra su atención en su muerte en la cruz como modelo 
supremo de humildad y obediencia. Por este camino, el Padre concedió a la 
Humanidad de Cristo el poder de manifestar la gloria de la divinidad que le 
corresponde y por eso la verdad fundamental de la doctrina cristiana es que 
Jesucristo es Dios6. 
 
Este texto de san Pablo, con una primera parte de humillación y una segunda de 
exaltación por el Padre, nos recuerda la unidad de dos acontecimientos salvíficos 
inseparables: el misterio de la muerte de Cristo en la Cruz y el misterio de su 
Resurrección. Ahora bien, el acto central y principal en el que se resume la obra de 
Cristo y que recapitula toda la creación, es la muerte de Nuestro Señor. Su Pasión 
constituye el misterio principal, al que se debe nuestra salvación y la Resurrección 
es una consecuencia de la Cruz. 
 
III. El deseo de la Iglesia en la Semana Santa es hacer más profunda nuestra fe. En 
las celebraciones litúrgicas de estos días no nos limitamos a la mera 
conmemoración de lo que Jesús realizó; estamos inmersos en el mismo misterio de 
Cristo para morir y resucitar con Él. 
 
Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Este es el único 
acontecimiento de la historia que no pasa. Es un acontecimiento real, sucedido en 
nuestra historia, ubicado en el tiempo y en el espacio. Así lo expresamos en el 
Credo al decir que «padeció bajo el poder de Poncio Pilato», es decir en el tiempo en 
que Poncio Pilatos gobernaba la provincia romana de Judea. ¿Cuál es la razón de 
esta precisión cronológica y geográfica?: 

 
6 Cfr. Juan STRAUBINGER, La Sagrada Biblia, in: Flp 2, 1-11. Este autor ve en el texto a 

Jesús, el Siervo de Yahvé, tal como lo anunció Isaías. 
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«Esto se hizo porque el conocimiento de una cosa tan grande y tan necesaria como 
ésta podía ser más cierto y obvio a todos, notándose determinadamente el tiempo 
en que esto sucedió, lo cual leemos haber hecho también el Apóstol San Pablo 
(1Tim 6, 13). Además por estas palabras se declara el cumplimiento de aquella 
profecía del Salvador: “Será entregado a los Gentiles, para ser escarnecido, 
azotado y crucificado” (Mt 20, 19)»7. 

Pero estamos ante algo absolutamente singular: todos los demás acontecimientos 
suceden una vez, y luego pasan, son absorbidos por el pasado, sometidos a la 
inexorable «ley del olvido» que desdibuja los recuerdos cuanto más se remontan en 
el tiempo. En cambio, el misterio de Cristo participa de la eternidad divina y domina 
así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El 
acontecimiento de la Cruz y de la Resurrección permanece y atrae todo hacia la 
Vida, principalmente en la Liturgia de la Iglesia (Cfr. CATIC 1085). Conviene, eso sí, 
precisar que la noción de «memorial objetivo» únicamente se aplica a la Eucaristía 
respecto de la Cruz, y no en la misma manera a todos los actos de culto respecto de 
todos los misterios salvíficos. La Tradición habla de una reactualización especial del 
sacrificio de Cristo. 
 
8.«En toda acción litúrgica juntamente con la Iglesia está presente su divino 
Fundador […] Por eso el año litúrgico, al que alimenta y acompaña la piedad de la 
Iglesia, no es fría e inerte representación de cosas que pertenecen a tiempos 
pasados, ni mero y desnudo recuerdo de una edad anterior. Sino que es más bien 
Cristo mismo que sigue en su Iglesia y continúa aquel camino de su inmensa 
misericordia que El mismo inició en esta vida mortal, cuando pasaba haciendo bien 
(Hch 10, 38), con el piadosísimo designio de que las almas de los hombres se 
pusiesen en contacto con sus misterios, y por ellos, en cierto modo, vivieran. Los 
cuales misterios, por cierto, están constantemente presentes y obran a la manera 
no indeterminada y medio oscura de que hablan neciamente algunos escritores 
modernos, sino de la manera que nos enseña la doctrina católica; pues, según 
sentir de los Doctores de la Iglesia, son no solamente ejemplos eximios de cristiana 
perfección, sino fuentes también de la divina gracia, por los méritos y. oraciones de 
Cristo, y por su efecto perduran en nosotros, como quiera que cada año, según su 
índole, es a su modo causa de nuestra salvación» 

El medio para unirnos a este misterio de la Cruz y participar de él son los 
sacramentos, muy en especial la Eucaristía y la Confesión. Mediante ellos, Dios nos 

 
7 Catecismo Romano I, 5, 3. 
8 PÍO XII, Encíclica Mediator Dei (20-noviembre-1947), Dz 2297. 
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va transformando y nos hace capaces de llevar una vida de acuerdo con nuestra 
condición de hijos suyos. Una vida que pasa por los mismos caminos por los que 
discurrió la de Cristo (a quien estamos unidos como miembros de su Cuerpo 
Místico): humildad, obediencia a la ley de Dios, servicio a los demás… 
 
Junto a la Cruz de Jesús estaba su Madre, la Virgen Santa María. A ella acudimos 
para pedirle que el misterio del dolor redentor de Cristo que celebramos en 
Semana Santa nos ayude a vivir en la humildad de la obediencia debida a Dios y a 
no abandonar el camino que conduce a la vida. 
 

 
El origen de la energía 
nuclear en la España de 
Franco 
 
José Luís Orella                                             
Historiador y Profesor Universitario 

 
 

España creció y se transformó económicamente en la década de los sesenta, 
para mantener ese ritmo, uno de los factores más importantes era garantizarse 
el suministro regular y abundante de energía barata. El uso de la energía 
nuclear iba a poner una nueva distancia entre los futuros países desarrollados y 
los marginados. España tenía la ambición de no perder ese tren de desarrollo 
tecnológico y de energía barata. Pero necesitaba instituciones, personal 
especializado y la materia prima, el uranio. Con respecto a esto último, éramos 
afortunados, al ser nuestro país, junto a Francia y la república Checa, los países 
europeos que disponen de yacimientos propios de uranio. En el caso español, 
localizados en las provincias de Córdoba, Badajoz y Salamanca.  
 
La investigación nuclear en España se inició el 8 de octubre de 1948, con la 
constitución de una Junta de Investigaciones Atómicas, de la cual formaron 
parte José María Otero Navascués (ingeniero de Artillería de la Armada, 
director del LTIEMA y del Instituto de Óptica del CSIC “Daza Valdés”) , Manuel 
Lora Tamayo (catedrático de Química Orgánica), Armando Durán Miranda 
(catedrático de la Facultad de Ciencias y jefe de la Sección de Óptica 



 
 
 
 

28 

Geométrica y Cálculo de Sistemas del Instituto de Óptica del CSIC)  y José 
Sobredo y Rioboo (oficial del Cuerpo de Intendencia de la Armada y miembro 
del Cuerpo Diplomático). El JIA tenía como objetivos la formación y obtención 
de personal cualificado; hallazgo de pequeños yacimientos de uranio y 
preparar una pila termonuclear. El 22 de octubre de 1951, se creó la Junta de 
Energía Nuclear (JEN), que inició la colaboración tecnológica con los 
norteamericanos, gracias al programa “átomos por la paz”, del presidente 
republicano Eisenhower.  
 
La llegada de Gregorio López Bravo al ministerio de Industria, donde estuvo de 
1962 a 1969, será decisiva. Para el ministro, el JEN debía impulsar la industria 
nuclear nacional y no ser sólo una institución científica. La primera central 
española surgió en Almonacid de Zorita (Guadalajara), el 14 de julio de 1968, y 
fue dotada de un reactor PWR de 160 MW, refrigerándose en las aguas del 
Tajo. Tres años más tarde, entrará en funcionamiento en 1971, Santa María de 
Garoña (Burgos), con un reactor BWR de 480 MW y utilizando como 
refrigeración las aguas del Ebro. Ambas utilizaron como combustible uranio 
enriquecido, que solo los EEUU disponían de la tecnología para proceder a su 
enriquecimiento. En 1972, entró en servicio Vandellós I (Tarragona), con una 
potencia de 500 MW, debidas a su reactor GCR, conformando la denominada 
primera generación de centrales nucleares españolas. Esta última, que utilizaba 
para refrigerarse las aguas del Mediterráneo, era propiedad de la EDF y una 
serie de empresas catalanas. Era la única que utilizaba como combustible 
uranio natural, y como moderador grafito, especialidad casi en exclusiva de la 
tecnología de la Francia. El célebre periodista, Josep Pla, admirador del modelo 
gaullista, ayudó a los empresarios catalanes a ponerse en contacto con el 
almirante Carrero Blanco, verdadero impulsor de la energía nuclear en España. 
Este será inicio de la carrera fulgurante de Pere Duran i Farrell, ingeniero de 
caminos, vinculado al Banco Urquijo, quien traerá el gas natural de una Argelia 
recién independizada a España.   
 
La necesidad de energía barata para alimentar el formidable desarrollo 
moderno de país, se organizó mediante el primer Plan Eléctrico Nacional, 
correspondiente al periodo de 1 enero de 1972 hasta el 31 de diciembre de 1981. 
Se procedió a la construcción de la segunda generación de centrales nucleares, 
conformada por Almaraz I y II (Cáceres), Lemóniz I y II (Vizcaya), Ascó I y II 
(Tarragona) y Cofrentes (Valencia), que debían sumar en conjunto una 
potencia de 6.714 MW. El proyecto final de construcciones, similar al francés, 
que en la actualidad tiene en funcionamiento 59 centrales nucleares, 
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preparaba un mapa de realizaciones de 41 centrales nucleares en España, que 
dotarían de abundante energía, y la tan ansiada autonomía energética 
nacional. Sin embargo, aunque sabemos de los lugares de las que estaban ya 
en proyecto: Regodola (Lugo), Lamuño (Asturias), San Vicente de la Barquera 
(Cantabria), Valencia de Don Juan (León), Sayago (Zamora), Azutan (Toledo), 
Almonte (Huelva), Tarifa (Cádiz), Aguilas (Murcia), Ispaster (Vizcaya), Punta 
Endala (Guipúzcoa), Oguella (Vizcaya), Vergara (Guipúzcoa), Tudela (Navarra), 
Chalamero (Huesca), Sástago (Zaragoza), Escatrón (Zaragoza), Ametlla 
(Tarragona), Delta del Ebro (Tarragona). Tras el asesinato del almirante Carrero 
Blanco, los gobiernos posteriores paralizaron el programa. Con respecto a 
Lemóniz I y II, no llegaron ni activarse por la amenaza terrorista de ETA, que 
asesinó a varios de sus trabajadores. Diez años después, se suspendieron las 
obras de 7 centrales nucleares (Lemoniz I y II, Valdecaballeros I y II, Trillo II, 
Regodola I y Sayago I). Las pérdidas se evaluaron en 729.000 millones de 
pesetas, que les fueron devueltas a las compañías eléctricas, autorizando el 
gobierno el cobró de un canon en el recibo de la luz a todos los contribuyentes 
españoles.  
 
Según la visión que tenía Carrero Blanco, y que todavía se planteaba como 
realizable, entre 1977 y 1982 debían entrar en servicio 20 centrales nucleares, 
completando las del periodo anterior. Las veinte centrales nucleares debían 
sumar en conjunto una potencia de 19.210 millones de kilovatios/hora. De ellas, 
ocho tendrían una potencia de 1000 millones. En fecha tan temprana como 
1975, España ya era la séptima potencia nuclear del mundo, detrás de EEUU, 
URSS, Gran Bretaña, Francia, Alemania (RFA) y Japón. La moratoria nuclear del 
gobierno socialista de Felipe González, en la década de los ochenta, eliminó 
cinco centrales nucleares, apostando por el gas natural, que nos convirtió en 
dependientes del extranjero, y por las energías renovables, que no tienen la 
misma capacidad de producción. En la actualidad las centrales nucleares 
supervivientes representan un 25 % de la energía total producida en España. La 
dependencia excesiva del exterior y la pérdida del accionariado de nuestras 
empresas, en manos de multinacionales, ha impedido el desarrollo de un plan 
energético representativo de los intereses soberanos de nuestro país.  
 

 

El mayor problema mundial 
 
P. Jesús Calvo 
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Sacerdote 
 
Por instinto autodefensivo, el humano tiende a calibrar recursos resolutivos a 
problemas de lo inmediato, acaso urgentes. 
 
Pero el verdadero problema, no está en los efectos, sino en las causas, dadas sus 
raíces, con brotes tan benéficos como diabólicamente perniciosos para él o para el 
conjunto nacional o internacional. 
 
El mayor problema del mundo en todas las épocas y más alá del presente, será el 
mismo como especialmente el nuestro en comparación con los siglos pasados, se 
resume en una sola palabra, aunque sea un poco larga: “descristianización”. 
 
La explicación es bien sencilla; el Creador del mundo, nos dio una revelación de su 
identidad y de la nuestra, de sus sapientísimos planes y los de nuestro privilegiado 
destino…, si seguimos sus condiciones y nos acoplamos a esa misión de 
trascendencia eterna, como corresponde a un alma creada a imagen y semejanza a 
la del Creador (nada menos). 
 
Al igual que un fabricante de electrodomésticos nos da un manual de uso del 
aparato para su buen funcionamiento y conservación, como no podía ser menos, el 
autor del mundo con todos sus elementos sapientísimos, necesarios y no menos 
artísticos en su expresividad del sello del Autor, TUVO que darnos sus 
motivaciones, mandamientos a cumplir (como única “Constitución” legal y moral) 
para cumplir exigitiva e incondicionalmente, si la buena marcha de ese feliz 
engendro quiere llegar al fin supremo de la felicidad de cada creatura libre, en este 
mundo y en el eterno. 
 
En la medida en que la creatura se aparte de esta conciencia de religiosidad y unión 
con esa amistad inquebrantable (gracia santificante, participativa de la vida divina), 
se encontrará con la frustración de su ser, condenado a la ley del más fuerte, 
denigrado en régimen de depredador de la selva y desesperado sin brújula ni 
sentido a su existencia, vagando por la nada, cabalgando en la mentira, como 
superviviente de un naufragio. 
 
El desajuste contra ese “orden divino incondicional” con el mal uso de su libertad 
por su soberbia, acarrea por pura lógica, las desgracias materiales de 
administraciones injustas y corruptas, las desavenencias particulares, regionales o 
mundiales, frutos venenosos de la rebelión contra el Creador. 
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Ahí están los eternos pecados capitales (7),  tan poco predicados en este soberbio 
complejo actual de la falsa “dignidad humana” (sin deberes y gratuita) y de la falsa 
igualdad (fruto de la envidia del Tener o del Ser); de la codicias del atropello (por 
robo o por extinción criminal de una nación inocente); de la gula (de las 
borracheras, botellones descontrolados, degenerativos de la especie y de la 
droga); de las vanidades (del no ser menos en el consumismo de empeños 
agobiantes); de la lujuria (los atropellos de género y de las sodomías libertinas); de 
las perezas (de pecados de omisión de los irreligiosos gobiernos, con sus graves 
consecuencias en las economías y ausencias de la verdadera y contundente 
justicia). 
 
Las ignorancias en materia religiosa, condena también a la creatura al abandono 
del sentido sobrenatural del vivir y le debilita en una atmósfera de ateísmo práctico 
(el teórico no existe), de indefensión orientativa, aunque presuma de ser creyente. 
Pero la fe muerta, reduce a vivir en un cementerio. 
 
La hipocresía, pues, es el callejón sin salida a la que se llega en las contradicciones 
internas y los escándalos cotidianos que llegan hasta hacernos perder el sentido 
del bien o del mal, perpleja la creatura en el bosque sin rumbo del relativismo y del 
indiferentismo religioso. 
 
¡Nada sin Dios! Ni la creatura humana puede vivir desconectada de su Creador, ni 
las políticas pueden ejercer al margen de la moral. Un mundo que se descristianiza, 
está abocado al castigo divino, autodestruido por sus propias miserias de todo 
tipo. 
 
“La Verdad, os hará libres” (Jn. 8). Frente al ciego materialismo que nos obnubila, 
hay que recordar que “No solo de pan vive el hombre” (Lc. 4). Refugiémonos bajo 
la solidez del Pilar zaragozano y del Apóstol Santiago, para la Unidad Católica de 
España. 
 

 

Garabandal (3) 
 
José María Manrique 
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La postura del Obispado 
 

Doroteo Fernández Fernández (V-1961/I-62), Obispo Auxiliar del anterior Mons. 
José Eguino y Trecu de 1956 hasta 1961, nombró como Administrador Apostólico 
una ‘comisión’ que solo visitó tres veces Garabandal (seis alguno de sus miembros). 
La misma actuó sin ánimo de investigar cuando no de desprestigiar, concluyendo 
que los sucesos eran “un juego de niños”, hasta el punto que el futuro obispo Del 
Val, que formaba parte de ella, dimitió. Otros miembros fueron los sacerdotes 
Francisco Odriozola y José María Sáiz, y hay quien cita también a Agapito Amieva, 
Provisor del Obispado de Santander, así como los doctores Morales, psiquiatra, y 
Piñal, anestesista. A Odriozola, “verdadero motor de la misma” según declaró él 
mismo en 1962, se le oyó decir “yo en esto no creo, pase lo que pase”. En mayo de 
1968, el sacerdote francés Alfred Combe y el investigador belga Padre José 
Laffineur enviaron un “Dossier Confidentiel … a los cardenales, arzobispos y 
obispos de lengua francesa” en el que afirmaban que «La comisión no ha sido 
jamás “un tribunal”, ni jamás ha actuado ni sentenciado como “tribunal 
eclesiástico” según los cánones. Nunca, por ejemplo, se exigió el juramento de 
rigor a quienes eran requeridos o interrogados, aunque se coleccionaran sus cartas 
o informes». A Laffineur le llegaron a ‘firmar’, en su presencia, una versión de su 
interrogatorio que él se negaba a hacer.  

 

                                               
P. Laffineur y Conchita. Loli, Ceferino su padre y Sánchez-Ventura.   P.LuisLuna PrincesaCeciliaBorbónParma Conchita Secretaria 

Aniceta ROMA 

D. Doroteo emitió dos ‘Notas’ oficiales. En la primera (26-VIII-1961) dijo que 
“nada hasta el presente nos obliga a afirmar la sobrenaturalidad de los hechos allí 
ocurridos”. En la segunda (2-XI-61) escribió: “… el Señor, que nos dio la revelación 
de cuanto Le plugo … Dios cuando quiere hablar, lo hace en términos claros e 
inequívocos; cuando nos quiere decir algo, sus palabras no admiten tergiversación 
ni oscuridad”, con lo que, olvidando los profetas bíblicos, las parábolas y el 
Apocalipsis, casi negaba las revelaciones privadas. Terminó sentenciando que “no 
consta que las mencionadas apariciones, visiones, locuciones o revelaciones 
puedan hasta ahora presentarse ni ser tenidas con fundamento serio por 
verdaderas y auténticas”, prohibiendo en la práctica que los sacerdotes y religiosos 
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acudieran al lugar de las apariciones (“deben los sacerdotes abstenerse en 
absoluto de cuanto pueda contribuir a crear confusión entre el pueblo cristiano”).  
 

Eugenio Beitia Aldazábal (I-62/I-65) emitió la 3ª Nota, el 7 de octubre de 1962, 
en la que, sin condenar las apariciones, dijo que los fenómenos de Garabandal 
“tienen una explicación de carácter natural”. Impuso restricciones a los sacerdotes 
que subían a la villa sin permiso diocesano. Autorizó una investigación privada por 
tres doctores, cuya conclusión no coincidió con la anterior comisión oficial. Dimitió 
por problemas de salud (vista), pero continuó unos meses como administrador 
apostólico. Para entonces, Conchita había recibido una comunicación del Arcángel 
S. Miguel, en la madrugada del 2 al 3 de julio de 1965, sobre las consecuencias que 
podría sufrir el titular de la Diócesis que no tratara las apariciones con el debido 
respeto. Este mensaje fue llevado en un sobre al obispado por D. Francisco 
Sánchez-Ventura, gran devoto de las apariciones desde su conversión gracias a 
ellas, y quien, así mismo, había sido objeto de mensajes, vía Conchita, para que 
levantara una capilla a S. Miguel en Garabandal.  

 
Ya en calidad de administrador apostólico, Beitia firmó el 8 de julio de 1965 una 

más prudente 4ª Nota, exhortando a no fomentar las manifestaciones y declarando 
que “no hemos encontrado materia de censura eclesiástica condenatoria, ni en la 
doctrina ni en las recomendaciones espirituales que se han divulgado en esta 
ocasión, … repiten simplemente la doctrina corriente de la Iglesia en esta materia”. 
 

 
 

Vicente Puchol Montis (I-VII-65/V-67), quien públicamente dijo “esto lo acabo 
yo cueste lo que cueste”, se mostró extremadamente categórico en la quinta Nota, 
afirmando que no hubo apariciones ni mensajes y que todos los fenómenos 
acaecidos tenían explicación natural. Consiguió que las niñas firmaran 
declaraciones negando las apariciones. En marzo de 1967, tras firmar la nota, ofició 
un domingo Misa en Garabandal y, suave y casi imperceptiblemente deslizó en su 
homilía que “ya sabemos que después de lo que nos trajo Jesucristo ya no puede 
haber más apariciones ni revelaciones” 
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Murió conduciendo su coche el 8 de mayo de 1967 (dio 10 vueltas de campana), 
a la salida del Valle de los Caídos de una reunión de la Conferencia Episcopal, en la 
A-6, mientras su acompañante resultó ileso; se da la circunstancia de que en esa 
fecha se celebra la aparición de S. Miguel en el Monte Gargano (S. de Italia; el año 
490). 

 
El citado Francisco Sánchez-Ventura Pascual, hermano de José Mª, el que fuera 

ministro de justicia, encargó a sus expensas (unos 55.000 € actuales) la 
construcción y el montaje de una capilla desmontable, de forma que empezara su 
montaje un lunes y terminara antes de las 12 del viernes 29 de septiembre de 1965, 
festividad de S. Miguel. Y de nuevo los hechos inexplicables humanamente se 
hicieron presentes. El testimonio del constructor y montador de la misma en la 
revista AFAN nº 29 (septiembre 2021) de Pedro Virgili, quien se confiesa 
prácticamente ateo, es contundente: expone que, dado lo impracticable del 
camino para otros vehículos, tractoristas de la zona subieron las piezas de Cosío a 
Garabandal el lunes. Que, en el lugar próximo a Los Pinos elegido por Conchita, 
propiedad de la escritora Mercedes Salisachs, por ser donde se apareció varias 
veces el Arcángel San Miguel, no había agua para hacer el cemento del basamento, 
pero esta surgió sorprendentemente de una ligera excavación que se hizo en el 
sitio que también indicó Conchita; terminada la obra la veta de agua desapareció. 
Que la energía eléctrica para las máquinas y los reflectores, para trabajar a destajo 
día y noche, se obtuvo también, providencial e inexplicablemente, del cuadro de 
distribución del pueblo, el cual no aguantó el consumo y dejó sin luz a Garabandal, 
pero siguió suministrándola a la obra. Las amenazas de excomunión del obispado 
al providencialmente increyente constructor, no hicieron mella en él.  

 
El Administrador Apostólico Enrique Cabo Pérez (V-67/VII-68), catedrático de 

instituto de filosofía, al encontrarse con la capilla levantada, envió un oficio al 
antedicho Sr. Sánchez Ventura diciéndole que en ella no se podía rezar ni la más 
elemental Avemaría, y muy especialmente el Rosario, y que quien se atreviera a 
desobedecerle tendría que atenerse a “las responsabilidades exigidas por Nos”. 
Todo ello a pesar de que en  cualquier terreno particular se puede levantar un altar 
u oratorio dedicado a cualquier santo que figura en el santoral. 
 

José María Cirarda (VII-68/I-72; entre 1968 y 1971 fue también administrador 
apostólico de la diócesis de Bilbao; una parte importante del clero vasco recaló en 
Santander). Se opuso firmemente a Garabandal y logró, a través del Cardenal Jean 
Villot (Secretario Vaticano; presumiblemente masón), difundir una carta a todos los 
obispos de la Iglesia desacreditando las apariciones. La sexta Nota fue publicada el 
9 de octubre de 1968 por ¡la secretaría! del Obispo Cirarda, y en ella se decía que 
«… los dos primeros Prelados (Fernández y Beitia) coincidieron en que “no consta 
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de la sobrenaturalidad de los fenómenos que ha examinado cuidadosamente” la 
Comisión instituida para su estudio; y el último Prelado (Puchol), después de haber 
tratado todo el asunto con la Santa Sede, afirmó “que todos los hechos acaecidos 
en dicha localidad tienen una explicación natural”. … Que siguen en vigor las 
disposiciones dictadas par Mons. Beitia … según las cuales está prohibida a los 
sacerdotes toda intervención, tanto participando y colaborando activamente en el 
desarrollo de los hechos, cuanto en la forma de simple presencia como 
espectadores, con suspensión de las licencias en esta Diócesis de Santander para 
cuantos asistieren sin expreso permiso particular y en cada caso de la autoridad 
diocesana. Se ruega a todos los fieles cristianos que se abstengan… Se recuerda a 
todos que, según el canon 1.399, “están prohibidos por el Derecho mismo los libros 
y folletos que refieran nuevas apariciones” …».  
 

      La ‘Nota’ de Mons. Cirarda en la prensa.                  
 

Juan Antonio del Val Gallo, (XII-71/VII-91). D. Juan Antonio dijo en una ocasión 
que cuando asumió el obispado a él solo le entregaron sobre Garabandal un 
informe de 15 páginas en el que se hacían durísimas afirmaciones, como que 
Conchita había confesado haber ensayado con sus amigas falsear el Milagruco y 
que, finalmente, lo hizo (cosa que ella, más adelante, desmintió incluso ante 
notario). En 1983 el doctor Luis Morales Noriega, miembro de la 1ª ‘comisión’ y 
antiguo ‘perseguidor’ de las Aparicioness, reconoció públicamente la autenticidad 
de las mismas; también dijo que ni hubo comisión ni investigación formal, sino solo 
un simulacro. En 1986 D. Juan Antonio abrió una nueva y muy secreta ‘comisión’, 
tras tres intentos fallidos por la oposición que encontraba, comisión que alargó su 
vida precisamente hasta su cese y de la que no se sabe apenas nada, y desde luego 
no sus conclusiones. Mons. del Val dijo en 1988 ante las cámaras de la televisión 
cántabra: “Estoy abierto a toda información, a toda consideración sobre 
Garabandal, y en este sentido quiero continuar; lo que he hecho ahora es autorizar 
a los sacerdotes para que suban a Garabandal y celebren allí la Eucaristía, (lo cual) 
anteriormente (estaba) prohibido por las notas que dieron mis antecesores”. El Sr. 
Sánchez-Ventura se entrevistó con el obispo Del Val en dos ocasiones en el último 
año en el cargo, dejando escrito en su revista María Mensajera: «le pedí permiso 
para trasladar la capilla de San Miguel, dada la circunstancia de ser desmontable, a 
Sabiñánigo (Huesca), pero me contestó con estas palabras que juro ante Dios, 
solemnemente, que son ciertas: “No puedo autorizar la capilla, porque llevaría 
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inherente la aprobación de unas apariciones, cuando hemos tomado el acuerdo 
todos los Obispos españoles de no reconocer ninguna, pero le ruego que no se la 
lleve, porque me consta que está haciendo mucho bien...”». Volveré sobre esto 
más adelante. 
 

    
El Dr. Morales analiza a Loli en 1961; detrás, el P. Del Val.        Mons. Del Val con Loli en 1992. 
Testimonio de  Javier Vildósola en la película “Garabandal, catarata imparable”. 

El Padre Franςois Turner, O.P. dijo que se compuso de tres grupos: uno de 
sociólogos, formado por el padre dominico Jesús María Vázquez, Javier Vildósola, 
Fernando Lara (psicología evolutiva-infantil) y dos mujeres, más otro grupo de 
psicólogos y un tercero de teólogos de los que no se sabe nada. Muy 
recientemente el Sr. Vildósola ha testimoniado (Garabandal, catarata imparable) 
que aquello no fue una comisión porque no se le dijo que lo eran ni qué se 
investigaba, precisando que no se delimitó el campo de la investigación, y solo que 
“una persona del obispado había dado fondos” para que se “pasara un 
cuestionario” prácticamente centrado en si había habido especulación económico-
urbanística; Vildósola amenazó con emitir un voto desfavorable si las conclusiones 
de su grupo, que prácticamente no visitó Garabandal, se decantaban por la 
especulación inmobiliaria. Según el Padre René Laurentin, experto en apariciones 
marianas y teología mariológica, Mons. Del Val “consideró la posibilidad de 
elaborar una solución pastoral pacífica a las de Garabandal, pero la difusión de esta 
noticia hizo que Roma animara al obispo a mantener el statu quo negativo” 
(Apariciones Actuales de la Virgen María, Rialp 1989/91).  

 
Y así han quedado las cosas, con una liberalización de las prohibiciones y con el 

“Non consta supernaturalitate” como única resolución oficial, es decir, que no 
están condenadas y siguen sin un juicio definitivo 

 
La devoción a la Virgen de Garabandal  
 
Debido a que llegaban a Roma muchas informaciones mal intencionadas y 

tendenciosamente equivocadas, e incluso solicitando un decreto para que se 
prohibiese a los Sacerdotes, Religiosos y Fieles subir a Garabandal, el Papa Pablo VI 
dio un decreto el 14 de octubre de 1966 sobre las Apariciones para toda la Iglesia 
por el que no es necesario ningún permiso eclesiástico para publicar revelaciones, 
visiones, milagros o para ir a los lugares de apariciones no reconocidas aún (Actas 
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Oficiales de la Santa Sede 58/16 del 29-XII-1966), abrogando los artículos 1399 y 
2318 del Derecho Canónico vigente entonces.  

 
Pablo VI, llamativamente también, concedió la Bendición Apostólica a la Obra 

de Difusión de los Mensajes de Garabandal el 12 de junio de 1967. Según el Padre 
Javier Escalada S.J., y según una hoja de la “Legión Blanca” con el imprimátur del 
Obispo de Tacna en Perú D. Alfonso Zaplana Belliza, Pablo VI también dijo en una 
entrevista que le concedió: “(Garabandal) es la historia más hermosa de la 
humanidad desde el Nacimiento de Cristo; es como la segunda Vida de la Santísima 
Virgen en la Tierra y no hay palabras para agradecerlo”. El Padre Escalada dijo al 
Papa que “había mucha oposición a creer en las Apariciones de Garabandal”, el 
Papa le cortó: “No importa, diga a esas gentes que es el Papa quién desea se hagan 
públicos esos Mensajes y a la mayor urgencia”. Es decir, su práctica aprobación.   

 

 Despedida de la Virgen a Conchita en 1965. 

 
En 1975 Ottaviani dijo a la vidente Jacinta González que él creía en las 

Apariciones de Garabandal pero que había que tener mucha paciencia y rezar 
mucho. 

 
Las apariciones Garabandal y sus milagros se conocen en los cinco 

continentes, aunque apenas lo sean en España. El director de cine Bill Nicholson 
hizo un trabajo sobre las Apariciones de Garabandal para la BBC, que fue premiado 
en Inglaterra como mejor documental religioso del año; Mons. del Val autorizó a 
Conchita que concediera una entrevista a la BBC. A finales de 1981 ya se habían 
distribuido más de 400 copias del documental a diversas televisiones. Como 
resultado, en Australia ya hay más de una treintena de Centros de Garabandal.  

 
Entre los testimonios más conocidos, son de resaltar los de eminentes 

médicos (doctores Ortiz, Puncernau, Morales, Domínguez, etc), el santo sacerdote 
estigmatizado Padre Pío (que vio y habló con la Virgen de Garabandal desde su 
celda y quien confirmó a Conchita, cuando le visitó en 1966 tras su viaje a Roma, la 
autenticidad de las apariciones), la Madre Teresa de Calcuta, Santa Maravillas de 
Jesús, el P. Royo Marín, el Padre Rodrigo, D. Valentín Marichalar y muchísimos más. 

                   
Monumento al P. Pío en Los Pinos 
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Pero, con relación a la oposición a Garabandal, ya hemos visto que han trascendido 
testimonios de que los obispos españoles de los años sesenta se comprometieron, 
al parecer y de alguna forma, a no reconocer ningún fenómeno similar en sus 
diócesis. Concretamente, el ya nombrado editor y publicista Sánchez Ventura tuvo 
dos conversaciones con el obispo Del Val en las que éste, como se ha dicho antes, 
le confesó el citado acuerdo de los obispos; lo publicó en su revista María 
Mensajera, y en un libro suyo (editorial Círculo) y en una  página Web, como 
atestigua José María Sánchez de Toca en Los Profetas de la Piel de Toro (Editorial 
AKRON, Astorga, 2009). Concurrente con lo anterior, circula por la red (internet) 
que en cierta conferencia que impartió el Cardenal Joseph Ratzinger, por entones  
Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (1981- 2005), se le 
acercó en un descanso el obispo de Santander, Monseñor del Val, y le dijo que se 
sentía culpable de la manipulación que se había hecho sobre Garabandal.  Después 
de escucharle atentamente, Ratzinger le dijo algo así como: … le ruego que inicie 
un nuevo trabajo de investigación sobre Garabandal y, una vez que tenga los 
resultados de dicho estudio, me lo envía a mí personalmente a Roma, sin pasar por 
la Conferencia Episcopal Española. Posteriormente, en diciembre de 1992, aconsejó 
al nuevo obispo de la Santander no cerrar el caso, sino mantener la declaración de 
“no consta sobrenaturalidad”. Garabandal no es una Aparición condenada ni 
‘cerrada’. 
 
En todo caso, no se construyó el templo que pidió Nuestra Señora (solo hay una 
mínima capilla, costeada luego con limosnas, muchas de ella norteamericanas) y se 
ha obstaculizado permanentemente el estudio serio de las Apariciones. Esa especie 
de cerrazón a la Gracia y tergiversación de los hechos sobrenaturales roza una 
calificación gravísima. Además, se echa en saco roto el aviso apremiante de 
conversión ante el posible Castigo. 
 
Y el tiempo se acaba y la necesidad apremia. 
Este resumen puede ampliarse en Se fue con prisas a la montaña - Garabandal, del 
P. Eusebio García de Pesquera 
(www.virgendegarabandal.com/se_fue_con_prisas_a_la_montana.pdf), y Las 
Negaciones de Garabandal, de F. Sánchez-Ventura 
(www.mgrfoundation.org/SanchezVenturaIndex.html) 
 

 

HISTORIA OLVIDADA 

http://religionlavozlibre.blogspot.com.co/2018/02/apariciones-de-la-vigen-en-akita-japon.html
https://infovaticana.com/2018/07/10/garabandal-no-ha-sido-rechazado-por-la-iglesia/
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La victoria de Alonso Dávila sobre el corsario británico 
Robert Blake, de la que se cumplen 365 años. 
 

Jesús Villanueva Jiménez 
 

Bahía de Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril de 1657  
  
—¡Por san Jorge, que si esa bala del diablo vuela más bajo nos arranca las 
cabezas y hasta el alma! —vociferó desde la toldilla del navío de guerra el 
corsario Robert Blake, comandante de la escuadra británica de 33 buques que 
atacaba Santa Cruz, cuando la bola de hierro hizo jirones las jarcias y partió en 
su mitad el palo de mesana, llevándose con ella la bandera tricolor que de él 
colgaba, hasta el fondo de los mares.  
 
—¡Ahí tienes mi respuesta, pérfido Blake, que un soldado español no negocia 
con escoria pirata! —gritó don Alonso Dávila y Guzmán, Gobernador y Capitán 
General de las Canarias, que catalejo en mano, desde la plataforma alta del 
castillo de San Cristóbal, observaba las maniobras de la escuadra británica.  
 
Apenas tres segundos antes, el cañón de más calibre y alcance de la defensa 
española, el formidable Hércules, una vez más, había hecho fuego contra las 
naves enemigas, cuando la lancha con el mensajero, que había enviado Blake 
exigiendo la rendición de la plaza, regresaba con la rotunda negativa de la 
primera autoridad civil y militar del Archipiélago canario.  
 
Junto a Dávila, el general don Diego de Egüés contemplaba cómo su flota se 
hundía envuelta en llamas en la bahía chicharrera. «Antes que sean mis barcos 
apresados por la horda inglesa, serán incendiados y que se los traguen las 
aguas, ¡que donde ondea pabellón español no ha de hacerlo otra bandera, y 
menos si ésta es británica o corsaria, que lo mismo da una que otra!», le había 
dicho Egüés a su segundo, el almirante don José Centeno. Se trataba de las 
nueve naos mercantes y dos galeones de guerra de escolta que formaban la 
Flota de Indias, que procedente de Veracruz con destino Sevilla, cargada de 
plata —luego de haberse avituallado en Santa Cruz y reparado un mástil de la 
nao capitana—, de nuevo rumbo a la península, a la altura de la isla de Canaria, 
fue alcanzada por un bergantín correo enviado por el propio Dávila. En la 
misiva entregada al general Egüés, Dávila le advertía de la presencia de una 
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gran escuadra enemiga frente a las costas andaluzas, con las evidentes 
pretensiones de cortar las comunicaciones de la Carrera de Indias y hacerse 
con los tesoros que transportaban, por lo que le instaba, por orden directa de 
S.M. el Rey Felipe IV, a que se resguardara en Santa Cruz y allí permaneciera, al 
amparo de la artillería de sus baluartes, hasta nuevo aviso. El 26 de febrero 
fondeaba de nuevo en la rada santacrucera la escuadra española, amarrada 
borda con borda lo más cerca de tierra que las mareas y el fondo permitieron. 
De inmediato, en centenares de viajes realizados por los botes auxiliares y por 
barquitos de pesca chicharreros, se desembarcaron cañones, munición y 
pertrechos que se unirían a la defensa en caso de ser atacados por los ingleses, 
así como fue puesta a buen recaudo la plata y demás mercancías de gran valor.  
 
Aquel amanecer de finales de abril, tras el sol enrojecido, se avistaron las velas 
de la escuadra corsaria al servicio de la Corona Británica. Muy al alcance creyó 
Blake la plata española, que —a sabiendas de que no se hallaría ya en los 
buques, sino en tierra bien custodiada— dada la enorme superioridad en bocas 
de fuego y hombres de la que disponía, la tomaría por la fuerza arrasando el 
pueblo si éste no se rendía antes, añadiendo al tesoro de la Flota de Indias los 
caudales propios de la plaza y sus habitantes. «¡Qué gran botín nos espera!, 
que mal rayo me parta si esta noche no duerme todo él en las bodegas de mis 
barcos», había fanfarroneado el corsario, hortera o pusilánime, según le diera, 
viéndose vestido con la piel del oso antes de darle muerte.  
 
En Santa Cruz, Dávila había reunido diez mil hombres, que se posicionaron tras 
las murallas de uno y otro lado del castillo Principal. Eran en su mayor parte 
campesinos de milicias, de los cuales sólo mil disponían de arcabuces y 
trescientos de mosquetes, los demás se armaban de garrotes, rozaderas y 
aperos de labranza que, de abrir la tierra, abrirían gargantas enemigas. Los 
lugareños que no se habían desplazado a San Cristóbal de La Laguna, 
esperaban encerrados en sus casas, a sabiendas de que si lograban 
desembarcar en tromba los corsarios rompiendo las defensas, arrasarían sin 
contemplaciones con vidas y haciendas. A las puertas del castillo, aguardaba 
Benito, un joven arriero, con su caballo Majadero, dispuesto a llevar a La 
Laguna, capital de la isla, las noticias que el Señor Gobernador tuviera a bien 
comunicar. «Tranquilo, Majadero, tranquilo», palmeaba Benito el fuerte cuello 
del animal, tratando de calmar su ansia, a cada tronar de los cañones, a la vez 
que pensaba en Candelaria, su amadísima esposa, que se había refugiado en 
casa de unos parientes laguneros.  
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Asomaba ya el sol por encima de los mástiles de los barcos enemigos, cuando 
Blake ordenó hacer fuego contra las naves fondeadas en la rada, contra el 
castillo Principal y contra el que a su derecha se situaba, el de Paso Alto, y 
contra el pueblo en su totalidad. Trataba así de causar el pánico y forzar la 
rendición. No cesó el bombardeo durante tres horas interminables, que dañó 
seriamente barcos, murallas y viviendas. Desde tierra se respondía con fragor, 
sin descanso, con la convicción de no ser vencidos por aquella caterva corsaria 
capaz de entregar el alma a Lucifer si con ello se obtenía el mayor de los 
botines. Cesó el fuego inglés cuando doce fragatas corsarias abordaron los 
barcos fondeados, ya con graves averías y desarbolados. La valiente tripulación 
española, luego de batirse con arrojo, ante la manifiesta inferioridad, siguiendo 
las previas consignas, incendió las naves y se echó al agua para alcanzar a nado 
la costa. Se reanudó un terrible fuego cruzado que mataba españoles e 
ingleses, pero tan vulnerables se hallaban en las aguas la marinería de la Flota 
de Indias, que hasta trescientos de ellos perdieron la vida. No cesaban los 
disparos de cañón de uno y otro lado; mas era el fuego del Hércules el que, 
martillazo a martillazo, con su largo alcance y grueso calibre, causaba serios 
estragos en la armada invasora. ¡Santa Cruz se batía con arrojo!  
 
Sin descanso, a pie de la imponente pieza de bronce estuvo en todo momento 
el alcaide del castillo de San Cristóbal, don Fernando Esteban de la Guerra y 
Ayala, alentando a los artilleros y sirviendo el cañón, cuando era menester; y a 
su lado, ante la admiración de todos, su esposa, doña Hipólita Cibo de 
Sopranis, que negándose a refugiarse en La Laguna, atendía y consolaba a los 
heridos, y hasta acarreó barriles de pólvora allí donde se precisara. No fue 
menos don Bartolomé Benítez de la Cueva, lugarteniente del Comandante 
General, que junto al corregidor y capitán a guerra don Ambrosio de 
Barrientos, servía cañones y a la vez que espetaba improperios contra el 
invasor, infundiendo ánimo y valor a los defensores; mientras el Sargento 
Mayor don Juan Fernández Franco, entre disparo y disparo de cañón, se 
llegaba a las murallas a pulsar la moral de la tropa y milicia, arengándola a 
voces de trueno, ante la posible lucha cuerpo a cuerpo si el enemigo lograba 
desembarcar.  
 
—¡Maldita sea mi suerte, mil veces maldita; y malditos aliados que deben 
guardar Arriba estos españoles de la madre que los parió! —bramaba histérico 
Blake, al instante de que otro cañonazo del Hércules impactara contra el casco 
del buque insignia británico —que ya se creía fuera de alcance de la artillería 
española—, al borde de la cubierta, rompiéndola en mil astillas como mil 
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proyectiles envenenados, uno de los cuales rajó la cara del almirante corsario, 
justo bajo el ojo derecho.  
 
Diez horas de batalla incesante se llevaban, de recio fuego de una y otra parte, 
cuando Blake, al anochecer —mostrando la luna su cara de Gioconda, como si 
del corsario se burlara—, tuvo el convencimiento de que Santa Cruz no estaba 
dispuesta a dejarles tomar tierra y a saquear sus arcas, matar a sus hombres y 
ofender a sus mujeres, al menos sin que la factura a pagar fuera desorbitada. 
«Más de doscientos muertos debemos sumar ya, señor almirante, … de 
heridos aún no tengo una cuenta precisa», informaba uno de los oficiales del 
buque insignia. La alta cifra de bajas, las importantes averías sufridas por 
muchos de sus barcos, y aquel último impacto del cañón de tan largo alcance, 
que a poco estuvo de dejarlo tuerto —pensaba el pirata, tapándose con un 
sucio trapo el tajo del que manaba sangre—, le arrebató la moral cual peor de 
los augurios. «Ya venderé ante el Rey el hundimiento de la flota española como 
un gran triunfo», se decía Blake, luego de ordenar hacer señales a la escuadra 
de virar rumbo al viejo continente.  
 
Al observar desde tierra el viraje de la escuadra enemiga, en el castillo de San 
Cristóbal y el de Paso Alto, en las murallas y la plaza de la Pila, sobre las azoteas 
y tejados de las casas del pueblo, desde los altos mandos hasta el más humilde 
de los tinerfeños, que en Santa Cruz habían permanecido dispuestos a batirse 
con el invasor, estallaron en vítores, alegres y dichosos, enardecidos por la 
Victoria ante aquella horda corsaria. «Aaarreee, Majadero», partió Benito, 
dichoso y exultante, a lomos del brioso corcel, deseando llegar a La Laguna y 
dar a conocer a gritos entusiastas la mejor de las noticas. «Aaarreee, Majadero, 
aaarreee…», repetía, cuando ya se habían hecho minúsculos los muros del 
Castillo, pensando en Candelaria, deseando abrazarla y clamar al cielo cuánto 
le amaba. «Aaarreee, Majadero, aaarreee, viejo amigo, aaarrreee», gritaba 
jubiloso, contemplando ya la Plaza del Adelantado, a pocos minutos de que 
abrazado a Candelaria, ella le anunciara, con lágrimas de emoción —¡ya feliz 
por la marcha del ruin invasor! —, que llevaba en sus entrañas al primero de 
sus hijos.  
 
Por aquella heroica defensa de Santa Cruz, el Rey Felipe IV concedió la Primera 
Cabeza de León de las tres que luce el escudo de Nuestra Capital. En cuanto al 
formidable Hércules, aun sigue vivo y se puede contemplar en el Museo Militar 
de Almeyda.  
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Y por cierto, no tuvo Blake ocasión de presentarse ante su Rey, pues meses 
antes de llegar a Inglaterra, el escorbuto le reventó las tripas.  
 
La del ataque de Robert Blake fue la primera de las tres grandes victorias 
españolas sobre escuadras británicas en Santa Cruz de Tenerife; la segunda se 
dio el 6 de noviembre de 1706 contra el almirante John Jennings; y la última y 
más trascendente la del 25 de julio de 1797 contra el por entonces 
contralmirante Horatio Nelson. 
 

 
 

Tiravelitas (2) 
 
José Luís Jerez                                            
Abogado y escritor 
 
 
 

En el año 2010, el fanático fervor judío de José María Aznar, le lleva a pronunciar, el 
día 31 de agosto, una conferencia en Jerusalén, en el hotel Beit Shamuel, ante 
doscientos invitados por el Congreso Judío Mundial, con el significativo y elocuente 
título “Defending Israel to defend ourselves”. Tan sólo unos días más tarde, el 17 de 
septiembre, presentaba en Washington, en el Congreso de Estados Unidos, la 
iniciativa de la futura Fundación, convertida para él ya en sublime panacea, idea 
que, con anterioridad, había expuesto en Paris y en Londres, en la que lanzaba 
eufórico el siguiente mensaje: “Creemos que nuestra mejor contribución es reforzar 
la posición internacional de Israel”. Por aquella época, aparece en “The Thimes”, un 
agónico artículo firmado por Aznar, en el que se puede leer: “Si Israel cae, caeremos 
todos”. El 30 de diciembre de 2010, en las postrimerías de aquel frenético año para 
él, encontramos al “amiguete” de Israel, en Miami, en su tensa campaña de 
aglutinar amigos para su nueva pandilla, pronunciando  el reiterativo y monótono 
discurso ante el poderoso lobby sionista del American Israel Public Affairs 
Committee -AIPAC-, o en Washinton, organizando un homenaje a la judía Ileana 
Ros-Lehtinen, jefe republicana de Relaciones Exteriores, una de las personas más 
apasionadas y fanáticas  del dogma sionista.     
 
Para Aznar aquella iniciativa de “Los amigos de Israel” se convierte en un sugestivo 
modus vivendi, en una obsesión, en vigilia, y en una pesadilla, en sueños. Son 
innumerables los eventos en los que participa, como un vulgar activista 
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desaforado, a expensas de la causa sionista. Se le encuentra en las luces y en las 
sombras, en los medios más exóticos y a veces extravagantes, como un predicador 
afónico, que se desgañitaba por el mundo entero, como un feriante, para defender 
a los judíos, a quienes parece, si nos atenemos a sus mensajes, idolatrar y servir de 
forma infatigable. Lo mismo se le encuentra, en el año 2014, haciendo unas 
declaraciones de pleitesía a Israel, en la publicación “Enlace Judío” y su canal, que al 
año siguiente, en el mes de mayo, defendiendo el asentamiento de fábricas judías 
en suelo ocupado a los palestinos y reunido con Benjamín Natanyahu, que lo 
hallamos, como un saltimbanqui, en el año 2017 en Nueva York, el 21 de mayo, 
hablando de los “valores” sionistas”, en una Gala de Premios Internacionales, o 
unos meses después, el 9 de diciembre de aquel mismo año, haciendo en la prensa 
alegatos en favor de la ciudad de Jerusalén, como capital del Estado de Israel, en 
lugar de Tel-Aviv, o bien,  el 16 de enero de 2018, pronunciando una de sus 
innumerables, monótonas y aburridas conferencias, con cierta  charlatanería, 
organizada por la entidad “United With Israel” -UWI-, en la que ratificaba 
repetitivamente, por enésima vez, su cansino: “Me siento honrado de ser parte de la 
familia UWI.Defender a Israel, es la mejor forma de defender al mundo occidental, su 
prosperidad y seguridad”. La UWI, fue creada en el mes de junio del año 2011, por el 
judío Michael Gerbitz, para  tejer una urdimbre, una densa y tupida red de activistas 
pro-israelies, a fin de promover la unidad con el pueblo, el pais y la tierra de Israel y, 
según los datos que facilita este lobby sionista, en la actualidad, tiene más de cinco 
millones de seguidores, entre ellos el “ínclito” José María Aznar. 
 
Otra de las galardonadas con el premio “Or Janucá”, en su edición del año 2011, 
Esperanza Aguirre y Gil de Viedma, no va a la zaga, en compenetración con el 
mundo sionista, a quien, según sus patrocinadores hebreos, le fue otorgado “por 
su amistad, colaboración y apoyo a los judíos”. Recogió su reconocimiento la 
interesada, en la tercera edición del curioso premio, en una cena de gala que se 
celebró, a tal efecto, en el Hotel Intercontinental de Madrid, el 18 de diciembre de 
2011, fiesta que fue presentada y amenizada por el periodista Hermann Tersch. En 
el diario “La Razón” se recogían algunas de las manifestaciones proferidas por la 
galardonada para la ocasión, quien decía, eufórica, al recoger el trofeo, lo 
siguiente: “La mejor prueba del aprecio que una sociedad tiene por la libertad es su 
toma de posición en defensa del Estado de Israel” y añadía ufana, “defender hoy el 
Estado de Israel, es defender nuestra libertad, es defender la base de nuestra 
civilización judeo-cristiana, es defender nuestra civilización occidental”. 
 
Aquel año, la Comunidad Judía de Madrid, celebró la fiesta de Janucá en la Plaza de 
la Villa, el 22 de diciembre, donde se procedió a encender tres de las velas de un 
candelabro de ocho brazos, colocado para la ocasión, denominado “Januquía”, 
para rememorar el “milagro” del aceite, que mantuvo encendida la candela 
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durante ocho días, cuando no había existencia de óleo, inicialmente, más que para 
una sola jornada. 
 
Esperanza Aguirre ocupó la Presidencia de la Comunidad de Madrid, durante el 
periodo comprendido entre el 29 de noviembre del año 2003, y el 26 de septiembre 
del 2012. Tiene en su haber de méritos, también, haber sido la primera presidenta 
del Senado (1999-2002), en conmemorar, en el año 2001, de forma oficial, solemne 
y con gran boato, el día de la memoria del holocausto, en Madrid, antes de que lo 
hiciera el conjunto del Estado. Ella misma presumía, en declaraciones a la prensa, 
en el diario ABC, de ser la política española más comprometida con el Estado de 
Israel y de tener una identificación plena con los judíos. 
 
Su paroxismo, en esta materia, es tal que, el 27 de enero de 2006, Esperanza 
Aguirre, llamaba al embajador de Israel, Víctor Harel, para expresarle su 
indignación y presentarle sus disculpas, personales e institucionales, que rogaba, a 
su vez, hiciese extensiva a toda la comunidad judía, por el apoyo que había dado a 
la obra “Conversación con Primo Levy”, en la que se vertían algunos párrafos y 
expresiones, que podían haber podido molestar o herir la sensibilidad o la 
susceptibilidad de los “elegidos”. 
 
En el mes de julio de 2006, Esperanza Aguirre efectuaba su segundo viaje oficial a 
Israel y, el día 28,  rendía el protocolario homenaje, en Jerusalén, a los “seis 
millones de judíos”, en el curso de su visita al Museo del Holocausto, donde realizó 
una ofrenda floral, visitando en aquella ocasión el memorial dedicado a los niños, 
dentro de la gran parafernalia organizada para estas ocasiones. 
 
Para Esperanza Aguirre, el tema del holocausto se convirtió en un mantra 
recurrente. El 27 de enero de 2010, insistía, de forma lastimera y con espíritu alerta, 
como un centinela en su garita, como si de una monomanía se tratase, lo siguiente: 
“Tenemos que tomar conciencia del holocausto y eso nos exige una vigilancia y una 
lucha constante contra las nuevas formas de antisemitismo y judeofobia, la mayoría 
de las cuales nacen en la demonización del Estado de Israel, camuflado bajo la 
apariencia de humanismo progresista”. El 18 de enero de 2012, salía a la palestra 
mediática para lanzar el siguiente mensaje, que recogieron las diversas ediciones 
de la prensa escrita: “Israel está rodeado de regímenes totalitarios” y hace un 
patético llamamiento a todos, para defender a este país, “con motivo del 
veinticinco aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con España”. 
Tal es su estado de servilismo hacia Israel que, el 27 de enero de 2012, acusaba 
abiertamente a Irán, no se sabe si por iniciativa propia o, tal vez, por instrucciones 
recibidas de sus amigos los sionistas, de promover una nueva “solución final” 
contra Israel, en el día del holocausto, pues “buscan relativizar el mayor de los 
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crímenes cometido en la historia de la humanidad”, utilizando en sus expresiones 
Aguirre palabras adornadas de sonoras hipérboles.  
 
Aficionada a Twitter, no es extraño encontrar en redes, mensajes de sus correos 
con el siguiente contenido: “Nos solidarizamos con el Estado judío”. Aguirre se hacía 
notar en cualquier acontecimiento de exaltación a Israel y se pavoneaba, el 7 de 
mayo de 2014, en el lujoso hotel Villamagna, en la fiesta organizada para 
conmemorar el 66 aniversario de la Independencia del Estado de Israel. 
 
En plena campaña electoral, en las que se postulaba Esperanza Aguirre como 
candidata a la alcaldía capitalina, en el año 2015, el 9 de mayo, en la revista 
“Newsweek”, manifestaba al periodista que la entrevistaba, para hacer ostentación 
de quienes la apoyaban en el empeño, lo siguiente: “Soy la única española, a favor 
de los judíos, que te vas a encontar”.  
 
Esperanza Aguirre está emparentada familiarmente con miembros de relumbrón 
judíos. Su cuñado Iñigo Ramírez de Haro, marqués de Cazaza, está casado con 
Dafna Mazín, hija del conocido empresario sionista, antiguo presidente de la 
Comunidad Judía de Madrid y presidente en España de la poderosa y terrible orden 
masónica judía B´nai B'rith, Max Mazin Brodovka, de origen polaco, obediencia a la 
que sólo pueden pertenecer elementos judíos de pura cepa y “pata negra”. Por 
cierto, que su cuñado Iñigo, el marido de la judía, es el autor de la obra teatral 
titulada “Me cago en Dios”, que se representó en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, con el beneplácito de Esperanza Aguirre, en abril de 2004, siendo esta 
presidenta de la Comunidad de Madrid. 
 
Otra episodio siniestro, que al final felizmente se frustró, protagonizado por 
Esperanza Aguirre, fue su relación y el interés personal  demostrado, 
involucrándose en un turbio asunto, con el magnate judío Sheldon Adelson, un 
personaje buscado en varios países por la policía, investigado por sus numerosas 
estafas, actividades ilícitas y escándalos financieros, quien intentó poner en 
marcha, en la Comunidad de Madrid, en la zona sur de la capital, con la 
aquiescencia ilusionada y entusiasta de Aguirre, un macroplan, en una amplia zona 
franca, dedicado al vicio y al juego, con una inversión fabulosa en el desarrollo de 
un paraíso fiscal a gran escala internacional, una especie de “Eurovegas”, donde  se 
dieran cita casinos, parques temáticos de ocio, juego y diversión, zonas eróticas, 
aeropuertos privados, tráfico y cambio de divisas, hoteles con encanto, consumo 
de determinados estupefacientes y hierbas permitidas en recintos semejantes, etc., 
barajándose cifras astronómicas para su consecución, que todo, al final, como un 
sueño de hadas y mera fantasía, resultó ser una potencial estafa vendida en papel 
de celofán por el judío Adelson, basada en un potencial pelotazo financiero, lo que 
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hubiese sido un gran rebullicio internacional y un desprestigio, a la postre, para 
España. 
 
En el año 2015, recibía su merecida y codiciada recompensa del “Or Janucá”, el ex-
ministro de Justicia (2011-2014), Alberto Ruiz Gallardón Jiménez, quien, 
previamente y durante un amplio periodo de tiempo, fue presidente de la 
Comunidad de Madrid  (1995-2003) y alcalde de la capital (2003-2011), durante cuyo 
mandato inauguró el monumento al holocausto, consciente en toda su trayectoria 
política, que era un ciudadano predilecto y mimado del sionismo, a cuya causa se 
entregó y sirvió, en cuerpo y alma, de hoz y coz. 
 
La Comunidad Judía de Madrid hizo entrega a Alberto Ruiz-Gallardón, el 16 de 
diciembre de 2015, el premio “Or Janucá”, por su “compromiso con el 
antisemitismo” y “por la aprobación de la ley que permite acelerar la concesión de la 
nacionalidad española a los sefardíes”. Así lo puso de manifiesto el presidente de la 
Comunidad Judía de la capital, David Hatchwell, persona  íntima y allegada de Ruiz 
Gallardón, tándem, incluso, en reiteradas iniciativas de carácter judaico, quien se 
refería a la citada ley de concesión masiva de la nacionalidad española, como “un 
símbolo muy importante de la nueva España y el papel que quiere jugar, como el 
puente entre Israel y el mundo de habla española para todos los judíos”, 
deshaciéndose en elogios hacia su compinche, Ruiz Gallardón, aludiendo a él como 
el “brillante ejemplo educativo”, que representa,  y su “permanente compromiso 
para que los judíos se sientan en España como en casa”, remachando en el apego de 
éste por la comunidad judía. Respondió a sus  laudatorias palabras el “agraciado” 
en la ceremonia de entrega del diploma acreditativo del “Or Janucá”, Ruiz 
Gallardón, quien, sacando pecho, dijo: “La nueva ley es su contribución más 
significativa de su carrera política de 30 años y uno de los momentos más decisivos de 
su vida”, añadiendo, a continuación,  que “es un privilegio extraordinario poder 
estar detrás de un proyecto estricto de justicia, en el que se ha podido reparar un 
error histórico, que cometimos los españoles hace más de quinientos años”. El ex 
primer ministro de Israel, el socialista Shimón Peres, estuvo también presente 
aquel día en la entrega del premio “Or Janucá”, para resaltar la contribución de los 
servicios prestados por un lacayo del sionismo. 
 
Alberto Ruiz Gallardón apuntaba alto, quería ser, eufemisticamente hablando, el 
“León de Judá” contemporáneo, o, al menos, creerse que lo era. El día 7 de 
noviembre, del año 2013, el rey Juan Carlos I, recibía a los judíos más ricos del 
planeta, en total ciento ochenta y un miembros, del Keren Hayesod-United Israel 
Appeal -UIA-, el brazo financiero del sionismo mundial, organización fundada en 
1920. Iban acompañados los opulentos judíos, por el ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz Gallardón, que no perdía comba.  
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Es curioso ver, al repasar álbumes fotográficos e imágenes antiguas, como Alberto 
Ruiz Gallardón lucía y se adornaba ya, siendo alcalde de la Villa de Madrid, la parte 
superior del colodrillo de su cabeza, con el pintoresco casquete de tela o “kipá” 
judío de color negro, una especie de solideo tan característico de la raza judía, en la 
fiesta hebrea celebrada, el 14 de diciembre de 2009, en la plaza de Oriente, 
mientras sonreía  y repartía por doquier a los judíos asistentes, a diestro y siniestro, 
el “Janucá Sameaj”, de cordial felicitación;  y cómo, pletórico, hinchado como una 
gallina güera, el día 19 de marzo de 2014, siendo ministro de Justicia del Reino de 
España, admite públicamente, sin sonrojarse ni ruborizarse, los errores cometidos 
en el pasado, con los sefardíes españoles, y manifiesta exultante, que, a través de 
su gestión, España tiende la mano a la influyente Comunidad Judía de Nueva York, 
presentando, ante el lobby judío de los Estados Unidos, la reforma legal en el 
American Jewish Committee, en la ciudad de los rascacielos. Son dos las cabezas 
que Ruiz Gallardón les sirvió, aquel día, en bandeja a los poderosos  capitalistas 
neoyorquinos judíos, en aquella jornada que se puede calificar de miserable, 
protagonizada por un ministro español: La condena explícita a los Reyes Católicos, 
el arrepentimiento y la indulgencia por  el error histórico cometido, entonando un 
farisaico “mea culpa” colectivo del pueblo español y, en segundo lugar, la 
concesión, por parte del Gobierno, siendo él ministro de Justicia, de la doble 
nacionalidad a los judíos sefarditas, de forma inicua, “gratis et amore”.   
 
Para muchos españoles, que sienten y aman a su Patria, la ley promovida por Ruiz-
Gallardón, cómo ministro de Justicia, al otorgar a mansalva, indiscriminadamente, a 
los miles y miles de judíos sefarditas, que algunos periódicos, como “La Voz de 
Galicia”, en su edición del 10 de febrero de 2014, llegaron a publicar la noticia que, 
“tres millones y medio de judíos podrían pedir la nacionalidad española”, sin justo 
título, ni merecimiento alguno, era una capitulación en toda regla y una rendición al 
sionismo, una vileza y una la ignominia, un insulto y un menosprecio a los 
españoles, orgullosos de su nacionalidad, recibida por el “ius sanguinis” de sus 
antepasados hispanos, cuya historia asumen, aman, defienden y respetan. La ley de 
marras, para muchos españoles auténticos, no ficticios, es considerada la obra 
cumbre de un villano. 
 
Alberto Ruiz Gallardón no se limitó sólo a gestionar la felonía de la Ley de 
concesión de la nacionalidad española a los sefardíes que la solicitaran, con la 
excusa que fueron expulsados, en 1492, por los Reyes Católicos, medida  que no 
fue exclusiva, atípica, ni singular, de España, adoptada y prudentemente 
sancionada, para salvaguardar la unidad y la paz social, sino que la expulsión de los 
judíos ha venido siendo, a lo largo de los siglos, una terapia adoptada, en todo 
momento y lugar, por la mayoría de los países civilizados, como medida profiláctica 
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o  terapéutica, frente a unos ciudadanos que por su anómalo comportamiento se 
consideraban, tanto por sus habitantes como por sus mandatarios,  indeseables y 
de conducta poco ejemplar. Sin ánimo de ser exhaustivo, medidas similares de 
expulsión de judíos fueron adoptadas, por ejemplo, en Roma, en el siglo I, por el 
emperador Claudio; en el Reino Visigodo de España, en el año 616, por el Rey 
Sisebuto; Silesia, en 1159;  Francia, en 1182, por el rey Felipe Augusto; Inglaterra, en 
1290, por el Rey Eduardo I; Gales, en 1290; de nuevo Francia, en 1306, por el Rey 
Felipe IV; Hungría, en 1349; el Archiducado de Austria, en 1421; Parma, en 1488, por 
los Sforza; el Ducado de Milán, en 1490, por Ludovico Sforza; Lituania, en 1495; 
Portugal, en 1496, por el Rey Manuel I; Navarra, en 1498, por el Rey Juan III de 
Albret; Provenza, en 1510;  Túnez, en 1535; Nápoles, en 1541; Génova, en 1550; 
Baviera, en 1554; los Estados Pontificios, en 1569, por Su Santidad Pío V; Viena, en 
1670, etc.etc. Sin comentarios. Que cada cual opine lo más procedente. Entre los 
servicios domésticos, prestados por Ruiz Gallardón a los judíos, también se 
encuentra la modificación del código Penal, para introducir una posición hostil, 
contra la libertad de opinión, consagrada en la Constitución Española, para 
quienes, desde un sentido crítico y revisionista de la historia, investiguen el 
holocausto y lleguen de forma fundada y razonada, objetivamente, a conclusiones 
diferentes al “trágala perro”. 
 
Las autoridades del Estado de Israel han otorgado a Alberto Ruiz Gallardón, 
medallas, distinciones, diplomas, condecoraciones, doctorados académicos, y 
reconocimientos a un cipayo, para quienes no comparten ni ven con buenos ojos su 
labor pro-sionista, o al esforzado y denodado sionista, para otros más 
simpatizantes con su actuación. Entre los reconocimientos recibidos figuran, entre 
otros, el premio Ángel Pulido (2005); el premio Samuel Toledano (2009), que Ruiz 
Gallardón recogió personalmente en Jerusalen, el día 1 de noviembre, haciendo 
alusión en su discurso al “trauma de la expulsión”, para satisfacer al auditorio, y 
ratificar una vez más que “nuestra identidad actual aspìra a integrar lo judío” y el 
doctorado Honoris Causa por la Universidad de Haifa (2012). Pudiera ser, ante una 
más que posible división de opiniones por su ejecutoria en detgerminados 
comportamientos, si viviésemos en tiempos del Imperio Romano, alguno podría 
llegar a pensar, como simple ejercicio de ucronía, que se le diría a Ruiz Gallardón, 
tal vez, una frase que se ha hecho célebre en España, en razón de los pagos por los 
servicios prestados, por su actitud controvertida en temas esenciales y para 
muchos censurable, que, ciertamente, no le gustaría escuchar. 
 
 

Rosas en el Valle 
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Pablo Linares Clemente 
Presidente de la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos.                    
 
 
 
Hace unos años tuvimos la oportunidad de investigar los casos de mujeres 
inhumadas en cualquiera de los 28 osarios que se encuentran en el interior de 
la Basilica del Valle de los Caídos. EL resultado de dicha investigación dio lugar 
a un breve artículo, fácilmente localizable en internet, que titulé: “116 rosas que 
no tuvieron la suerte de ser rojas”. Resulta evidente cual fue la intención a la 
hora de titular el texto. 
 
En la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos siempre hemos 
mantenido que en el Valle hay dos tipos de caídos bien definidos y para los que 
no utilizamos los colores para diferenciarlos. Lejos de referirnos a ellos como 
“rojos” y “azules” – el Valle se erigió precisamente para eliminar 
definitivamente esa diferencia- esta asociación tienen la convicción, y ruego de 
antemano se nos perdone el pequeño pecado de vanidad, que es la entidad 
civil que más y mejor ha estudiado los traslados de caídos al Valle y -por tanto- 
más y mejor conocimiento tenemos del modo en que se realizaron esos 
traslados y del meticuloso protocolo que se siguió al respecto en toda España 
con los respectivos Gobierno Civiles vigilando la pulcritud del proceso. 
 
De este modo, en la ADVC diferenciamos los Caídos del Valle al que dan 
nombre en dos grupos: combatientes de uno y otro bando y represaliados en 
la retaguardia roja. 
 
De entre éstos últimos, y atendiendo a los listados de traslados al Valle desde 
el cementerio de la Almudena de Madrid (por entonces “Cementerio del 
Este”), salieron los nombres de las 116 “rosas” protagonistas del articulo ya 
citado. 
 
Sin embargo, y examinando con más calma las más de 21000 fichas de 
enterramiento individualizadas, y cotejadas éstas con los libros de 
enterramientos y con la documentación obtenida por esta asociación en la casi 
inmensa totalidad de los Archivos Históricos Provinciales, (recordemos que esa 
documentación es oficial), encontramos que el número de mujeres inhumadas 
en el Valle puede superar los doscientos casos. A la espera de “afinar” la 
búsqueda y examen de esta documentación que -sin duda- tiene la importancia 
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e interés para ser plasmada en un incómodo libro, me permito, a modo de 
avance, traer hasta aquí alguno de estos casos de mujeres represaliadas y 
brutalmente asesinadas en la retaguardia roja de varias provincias españolas. 
 
Descansen en Paz 

 
JOSEFINA DE ARAMBURU SANTA OLALLA 
Cádiz 5 de febrero de 1899–Madrid 16 de agosto de 1936 
Acusada por actividad y espíritu falangista, así como por 
su estrecha amistad con los Primo de Rivera. Estuvo 
presa en una checa y porque no quiso dar los nombres 
ni las direcciones de los afiliados a Falange ni de la 
Sección Femenina fue fusilada unas horas más tarde en 
el cementerio de Chamartín de la Rosa. En la madrugada 
del 16 de agosto de 1938, sin más delito que haber 
sentido la inquietud social de España, fue detenida en 

Madrid y llevada a una Checa, donde se confió a otra compañera de cautiverio: 
“Estoy en paz y pido por el que vaya a ser mi asesino. “Era enfermera de la 
Cruz Roja. 
 
ÁNGELA DEL REY DELGADO 
Torrecampo, (Córdoba) 6 de febrero de 1925, ibidem 25 de julio de 1936) 
Asesinada junto a su familia por milicianos anarquistas. Tenía 11 años. 
 
ANA MARÍA Y CONCEPCIÓN BORREDA FRESNEDO 
Eran amas de casa. Nacidas en Onteniente (Valencia) en 1882 y 1887 
respectivamente. Asesinadas tras penoso cautiverio y tras sufrir horribles 
humillaciones. Se encuentran en el Valle desde el 24 de marzo de 1959. 
 
CARMEN RIPOLL MONERRI 
Nacida en 1868 en lugar desconocido. En julio de 1936 vivía al cuidado de su 
hermano sacerdote, D. Miguel Ripoll en Tabernes de Valldigna (Valencia), 
donde fueron asesinados ambos el 27 de noviembre de 1936. En el Valle de los 
Caídos desde el 24 de marzo de 1959. Autorizó sus traslados su hermana Elisa 
Ripoll Monerri. 
 
BEATRIZ LUQUE GONZÁLEZ, DOLORES LUQUE GONZÁLEZ, FRANCISCA 
NAVAJAS Y JUANA SERRANO MORA 
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Naturales de Adamuz, (Córdoba) de cuyo cementerio procedían sus restos. 
Asesinadas entre el 30 de octubre y el 22 de diciembre de 1936. Tenían entre 61 
y 30 años.  
Sus restos llegaron al Valle el 28 de abril de 1961 todos ellos en la misma caja-
columbario. 
 
PILAR GALLEGO GRANADOS Y SU HERMANA MARÍA  

Nacida la primera en Madrid en 1873 y en las Islas Chafarinas la segunda en 
1882.  
Hijas de Francisco y Tomasa, catequistas ambas de la Parroquias de Santo 
Domingo de Silos de Pinto, Madrid. Fueron detenidas por el grupo de 
milicianos de Pinto y asesinadas el 4 de septiembre de 1936 en la carretera de 
Villaverde a Madrid, concretamente en el llamado “Barrio de la China” 
En el Valle desde el 8 de noviembre de 1961. Ambas se encuentran en proceso 
de beatificación 
 
CARMEN AYALA LAGUNA 
Era mujer del diputado de la CEDA por Badajoz Luis Hermida Villelga. El 7 de 
noviembre de 1936 el matrimonio fue detenido en su domicilio de Madrid del 
paseo de la Castellana numero 51. Junto al matrimonio fueron detenidos 
también los dos hijos del mismo, Luis y Berta de 21 y 23 años respectivamente, 
así como Enrique, hermano de Carmen Ayala. Los 5 fueron detenidos a un 
“puesto de vigilancia de milicias” donde 2 días mas tarde fueron asesinados. El 
portero de la casa familiar era agente de la temida checa de “García Atadell”, 
fue quien denunció a Luis Hermida como ”diputado de derechas” 
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Padre Joaquín Portero Martín, 
misionero, artista y mártir. 

 
José A. Armada Sarria     
General de Estado Mayor 

 
El P. Joaquín Portero Martín es natural de la Mancha. Nace en Ciudad Real el 6 
de mayo de 1902. A sus 34 años era uno de los dos más jóvenes del grupo de la 
comunidad destinado al martirio. 
 
Contaba 11 años cuando sus padres se trasladaron a Madrid para regentar un 
establecimiento comercial. A los 14, siente la llamada sacerdotal e ingresa en el 
seminario de los Santos Justo y Pastor de Alcalá. Es un muchacho nervioso, de 
carácter muy sensible, de constitución fina y delicada, piadoso, en el que 
apuntan, además, claras inclinaciones artísticas. De Alcalá pasará al seminario 
de San Dámaso. 
 
Nuevas inquietudes, sin embargo, le llevan al noviciado claretiano de 
Salvatierra (Álava). Antes de profesar una enfermedad le obliga a volver un 
tiempo a casa de sus padres. Superada la enfermedad, reingresa en los 
Claretianos, ahora en el noviciado de Jerez de los Caballeros (Badajoz) En la 
cercana ciudad de Zafra completará sus estudios de Filosofía y Teología y será 
ordenado sacerdote en Cádiz, en 1930. . 
  
Tras leves estancias en Sigüenza y Úbeda, en 1934 llega destinado a la casa de 
la calle Buen Suceso (entonces llamada Roso de Lima) Se le encomienda la 
dirección artística de la revista “El Iris de Paz”. Su bautismo de fuego lo tendrá 
con número extraordinario y monográfico editado para festejar la primera 
fiesta litúrgica del recién proclamado Beato, Antonio María Claret. Será un 
número casi totalmente gráfico a dos colores, en offset, a la altura de las 
mejores revistas de entonces. Desde entonces, la mano del P. José Joaquín se 
hará notar en las portadas y en el interior.  
 
Como diseñador y artista, se le encomienda la capilla que en el Santuario del 
Corazón de María de Madrid se dedica al P. Claret y otros trabajos similares en 
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Aranda de Duero. Estas tareas son sólo una parte de su vida sacerdotal y 
misionera. Colabora como los demás en los ministerios comunes de cada día en 
el Santuario, en las catequesis y en la atención ministerial a diversas 
comunidades religiosas. 
 
 
Disuelta la comunidad claretiana de Buen Suceso, el P. José Joaquín Portero 
encuentra fácil refugio en casa de su hermano Ricardo, en la calle de Larra, 
número 15 . Para mayor seguridad se agencia un carnet de la CNT.  Tal vez 
debido a la fecha reciente de emisión de dicho documento, motivo suficiente 
de sospecha, o su propio aspecto, que mal disimulaba su condición de 
sacerdote, o bien a causa de uno de los registros sistemáticos que empezaron 
a practicarse desde primeros de agosto, el hecho es que el 22 de agosto es 
detenido en casa de su hermano y llevado a la cárcel de Porlier, como lo 
confirmará su hermana Julia al final de la guerra.  
 
En la lista de ingresados en dicha cárcel se dice: “José Joaquín Portero Martín. 
Natural de Ciudad Real, hijo de Pedro y Joaquina, de 34 años, dibujante, soltero. 
Ingresa el 22 de Agosto de 1936 ... En libertad el 24 de Noviembre de 1936". 
 
Esta coletilla sarcástica significaba la fecha en la que se incluía a un preso en 
una de las frecuentes "sacas". Una vez en la cárcel de Porlier, sigue la suerte de 
los otros hermanos claretianos de la comunidad. Fueron tres meses de 
sufrimiento continuo debido a las condiciones inhumanas en que vivían. Tres 
meses sostenidos por la fuerza de la asidua oración, de la celebración 
frecuente de la Eucaristía y del vivo testimonio de fe que flotaba en aquel 
ambiente de terror y de amenaza constante. Los que habían mantenido 
durante todo ese tiempo lazos fuertes de comunión y de fraternidad podrán al 
final sentir el apoyo y el consuelo espiritual de oír uno tras otro, en la misma 
noche del 24 de Noviembre, sus cinco nombres. Los cinco responderán "oído", 
y se adelantarán para formar parte de la misma "saca" y ser conducidos hasta 
la entrada del cementerio de Paracuellos. Unos a otros se dan la absolución 
sacramental. Unos disparos acaban con sus vidas y una fosa común acoge sus 
cuerpos martirizados 
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Padre Joaquín Portero Martín, 
misionero, artista y mártir. 
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