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Los dos reyes 

Luís Fernández-Villamea                                    
Periodista, director de Fuerza Nueva 

 
 
España es un cúmulo de sorpresas. Franco tuvo que elegir en su día acerca de 
rey sí o rey también, porque nada se le ponía fácil. No había más que mirar a su 
alrededor y ver una república que había tomado el poder tras una monarquía 
en huida libre, dejando un país a su suerte. E inmediatamente después vino un 
régimen de notables con un partido y un periódico cada uno que acabaron 
entregando España a la revolución bolchevique. Lo tenía difícil, qué duda cabe. 
Pero tuvo que elegir. Y se inclinó por el régimen histórico y secular del rey, 
pero con una variable respecto a lo anterior: un monarca que reinase y 
gobernase. La culpa la tenía la democracia, pero no con nombre propio, sino 
con apellido recibido de la lucha partidaria: liberal. Eso lo estropeó todo. 
 

El nuevo rey juró y perjuró casi simultáneamente. La monarquía que 
había jurado era católica, tradicional, social y representativa, y Europa, tras la II 
Guerra Mundial, se había consagrado, tanto en sus repúblicas como en sus 
monarquías, al partidismo liberal más entusiasta y encendido. Pero España 
contaba a su favor con que la transición, tras su propia y feroz guerra de 
liberación nacional -que es lo que verdaderamente terminó por ser-, la tuvo 
que hacer en 1975, cuando los demás la iniciaron 30 años antes, con las 
ciudades en ruinas, los corazones maltrechos y los países continentales -
Alemania incluida y partida- sometidos a los vencedores. Y con el Este en el 
puño de Stalin.  
 
España fue distinta 
 

La transición española no partía de cero como la europea. Se edificó 
sobre un país en puro desarrollo, con cerca de un 8 por ciento de crecida libre, 
con sistemas agrícolas y parcelarios secularmente yermos proyectados y 
regados por aguas poco menos que milagrosas, con estructuras en ritmo 
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acelerado y con una industria -palabra impronunciable en el acerbo español por 
los siglos de los siglos- situada en el noveno puesto entre las naciones punteras 
del mundo. Pero había que cambiar. Se trataba -esto lo ha explicado Stanley 
Paine con pelos y señales- de establecer en la ley todo lo contrario a lo que 
estaba escrito. Sin reflexión, sin debate, sin miramiento, sin pensárselo ni un 
instante. Y echamos a andar.  
 

La Constitución del 78 servía para todo. Se inventó un sistema 
autonómico que sustituía la labor de las diputaciones por comunidades 
autónomas, pero que no eliminaba las primeras. Y creaba 19 parlamentos 
nuevos, bien remunerados, que por sus propias actuaciones y reconocimientos 
podían aspirar a todo, incluida la independencia. Cataluña decía en su estatuto 
que era una nación, con lengua propia y territorio, más con otras tierras 
irredentas. Y no le faltaba razón. Esa Constitución reconocía nacionalidades y 
regiones, y todos sabemos que nacionalidad viene de nación. Lo que no 
entendíamos es que en una nación secular como España cupiesen 
nacionalidades -caballeros mutilados- y regiones -jodíos cojos-. Es decir, 
ciudadanías de primera o de clase turista. 
 
Surge la sorpresa 
 

Pero un día cualquiera el rey de la Constitución jurada y perjurada 
abdica. El asunto se contemplaba, aunque no se esperaba. Y no ocupa el trono 
uno y el otro se va a su casa... No. Se quedan los dos. El primero abdica a pesar 
de los perdones solicitados como un niño compungido por una fechoría. Pero 
se ve obligado a marcharse por no perjudicar al otro, que también ha jurado. 
No tenía por qué irse, pero una especie de mezcla tóxica de bragueta mal 
orientada con cuentas sin reconocer aconsejan su alejamiento. Pero siente 
morriña y quiere volver con los suyos. Mientras, aquellos escribidores de 
periódicos que le jaleaban como el rey heroico del 23-F y de la Transición, y que 
desde la aparición de Tejero en el Congreso le secuestraron y movieron como a 
un polichinela, le condenan sin piedad. Y encumbran al otro porque ha 
reconocido sus bienes, paga a hacienda lo que debe y no se mete en nada que 
pueda perjudicar la buena marcha de este gran negocio que se llama 
partitocracia liberal. 
 

Pero también hay dos reinas. Una -la madre- interactúa, como se dice 
ahora, como reina jubilada pero activa con representación aparentemente 
oficiosa, supongo que a cargo del erario público. Sigue habitando en su 



 
 
 
 

4 

residencia habitual mientras se le niega a su marido, al que han retirado 
también, además de la cama y el techo, el pan, la sal y hasta el saludo. No están 
canónicamente separados, pero la familia, en todos sus ramales, está 
geométricamente desestructurada. 
 

La otra reina, la oficial, me dicen que asiste a actos programados en 
horas de oficina, como una funcionaria acreditada y puntual, cuidando el gesto 
y la palabra como lo hacía -y muy bien- en los telediarios de las tres de la tarde 
en su día. Resumiendo: nos hemos encontrado con dos reyes, uno de ellos 
reprobado porque molesta a unos políticos que desde el Flick y Filesa, Malesa y 
los Eres andaluces, hasta la Gürtel, las cuentas de Bárcenas, las de la nueva 
casta podemita y las prevaricaciones de Garzón, han dejado España como un 
solar. Y con dos reinas como dos escaparates que van por el mundo 
representando la vergüenza en que se ha convertido esa cosa tan seria que 
siempre hemos llamado -desde la prudencia, la justicia, la fortaleza y la 
templanza- España. 
 
 

 

La razón de estado 
 
Jaime Alonso 
Abogado 
 
 

Concepto multiusos, hoy empleado para justificar cualquier arbitrariedad; 
ocultar infinidad de hechos relacionados con el poder; someter la voluntad de 
ciudadanos e instituciones, sin su explicito y plebiscitario consentimiento; 
otorgar impunidad a innumerables desmanes; instrumento pervertidor de la 
política, manto donde se cobijan las tramas de corrupción más siniestras y, 
hasta razón suprema que justifica los crímenes más abyectos. Pero la razón de 
estado, así aducida por los gobernantes, tuvo distintos ingredientes en la 
historia, tanto en lo referente a la conformación del Estado, como en la 
composición del gobierno. Dicha suprema razón solo admite ser identificada y 
promulgada cuando se identifique con el bien común y los intereses generales, 
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ya fuera en una expropiación forzosa o para condenar, con especial dureza, 
ciertos comportamientos contra las personas o contra el interés común. 
 

Los tiempos de mudanza desconociendo el destino, suelen producir la 
degradación conceptual de considerar, un “hombre de estado”, a cualquier 
botarate que lleve cuatro años presidiendo un Gobierno. Así resulta fácil 
solapar, en los medios de comunicación y la conciencia del pueblo, al “hombre 
de estado” con la “razón de estado” que ese hombre lleve a cabo, elevando a la 
categoría de razonable estadista a quien no es ni aprendiz de brujo, dicho sea, 
con el debido respeto a los jefes de tribu, asimilables a algún jefe de partido en 
España. Sin embargo, la complejidad de la “razón de estado” reside en su 
vértice: la soberanía; es decir, la estructura del estado, armazón de la Nación y 
su derecho interno, en relación con la Comunidad Internacional y el derecho 
internacional. 
 

La “razón de estado” es la pieza angular donde se ensambla el 
conjunto de normas que cobija a un pueblo constituido en nación, pero 
también resulta ser la forma en que se determina la convivencia con los otros 
pueblos. En el derecho romano encontramos la primera formulación: “salus 
populi suprema lex esto”. Lo que define esa razón de estado, como meta de 
todo gobierno, sería el defender el interés de sus nacionales y la prevalencia 
del interés propio, sobre el ajeno. Pero algo más profundo atañe al saber 
político en esta cuestión; es cuando la teoría invita a la acción, al comprobar 
que nuestro destino y el de nuestros hijos, una declaración de guerra o la 
vulneración de la Constitución que facilite la secesión y destrucción de la 
nación, también es considerable “razón de estado”. Aquí la “razón de estado” a 
todos nos afecta, atañe y condiciona, con o contra el gobierno; pues el Estado 
se justifica en la Nación, su sustantivo, sin posibilidad de soslayar o adjetivar. 
 

Si preferimos la perspectiva política a la jurídica, la realidad bordea lo 
dramático, no sólo en España, en su armadura de Estado Autonómico, 
plurinacional o esperpéntico. También la humanidad se encuentra hoy 
polarizada en dos centros de poder: Washington y Pekín, siendo aún relevante 
Moscú, por su potencial destructivo o nuclear. Esos dos grandes espacios 
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conceptuales de Carl Schmitt redefinen la historia del universalismo 
hegemónico, sin referencia a la acción humanista y civilizadora de otros 
imperios anteriores. La causa de esta situación dramática viene dada por el 
atributo que se da a la soberanía popular, como razón de estado, capaz de 
influir e imponer al mundo sus modos, costumbres y configuración normativa. 
Desmontar esa “razón de estado” que imponga una soberanía universal es el 
reto del momento que nos ha tocado vivir, llamado globalismo. 
 

La rebelión frente al poder exige una fundamentación de orden moral, 
una explicación sobre la licitud o ilicitud de toda acción de gobierno. Lo 
posible, no siempre es justo; y lo que beneficia a una parte, no siempre 
beneficia a todos; el estado de la naturaleza hace siglos que ha cedido el 
espacio al derecho para la convivencia. Aquí y ahora, el Estado llamado 
democrático y de derecho, lleva más de cuarenta años reduciendo lo lícito al 
libre arbitrio del poder, aunque se turnen las siglas. Hoy, como en la edad 
media, lo justo es lo que conviene a quien detenta el poder, como antes lo era 
al Príncipe, contra toda norma o modo de vida trascendente, mientras se van 
perfilando todas las técnicas de mando y control del ciudadano, ya súbdito, por 
parte del omnipresente poder del “elegido” en unas urnas. Esa hipertrofia del 
poder no sería tan grave, sino viniera precedido de un Estado desligado de 
todo precepto ético trascendente, encarnación de la moralidad misma. 
 

El Estado moderno ha conseguido desembridar el poder de toda 
norma moral anclada en la razón. El poder configurador del Estado supo 
apartar cuantas normas trascendentes coartasen su libertad de acción, 
mediante el ilimitado poder de decidir en última instancia que es lo justo, que 
es lo que debe enseñarse a los ciudadanos, los medios que deben emplearse 
para su adoctrinamiento y los fines que debe perseguir para perpetuarse, única 
forma de ejercer el poder omnímodo. El dilema es la servidumbre o el dominio. 
La identificación del derecho con quien detenta el poder, hace imposible la 
convivencia. Todo deja de ser razonable, excepto la voluntad del presidente y, 
llegará el día, en que sentiremos igual vergüenza de haber inventado la 
esclavitud, que de haber fabricado la fórmula de autodestrucción de nuestra 
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civilización y progreso, eligiendo que gobierne el más inepto o perverso de la 
sociedad. 
 

Este concepto con historia desde el siglo XV, no fija un objetivo. Decir 
que el poder es soberano es tanto como decir que el hombre es libre. Lo 
importante es esclarecer el uso que va a hacerse de esa soberanía o de esa 
libertad. Hay un factor limitante: las normas. Y esas normas que prefiguran la 
“razón de estado” en el uso de la soberanía, viene prefijado por las normas y la 
ética que señalen al gobernante lo que debe de hacer. Lo que ocurre es que el 
bien del estado, su razón de ser, corresponde siempre al titular del poder (Rey, 
presidente del Gobierno, jefe del Estado) en minoría, o en masa. Por ello ha 
oscilado, según el momento histórico, entre el interés particular del 
gobernante y su partido (tiranía) y el interés general de la comunidad 
(gobierno ideal). De ahí la definición de Maquiavelo: “ningún hombre bueno 
reprobará las acciones de quien intenta defender a su patria, y, sea como sea la 
defiende”, lo que no justifica cualquier arbitrariedad cometida desde el poder. 
Más acertada y plausible es la definición que hiciera Gonzalo Fernández de la 
Mora: “La razón de estado es la gratuita afirmación de la más absoluta 
independencia estatal y del más formidable egoísmo colectivo: el de un grupo 
de hombres que se lanza a conquistar su propia dicha a costa de los demás”.  
 

Por ello es grotesco que sea considerada como política pura a la 
fundada sobre la razón de Estado. Solo desde la inmoralidad y el puro egoísmo 
cabe sustraer al sujeto de una familia, de una comunidad de ciudadanos libres e 
iguales en derechos, para transferirles al Estado, en calidad de súbditos. El 
ideal político helenístico lo formularon con belleza los estoicos romanos. 
Séneca escribió a Lucilo: “somos miembros de un gran cuerpo. La naturaleza 
nos creó parientes sacándonos del mismo origen y destinándonos al mismo fin. 
Ella nos infundió el amor mutuo y nos hizo sociables…La sociedad es muy 
semejante a una bóveda, que caería si las piedras no se sostuvieran unas a las 
otras”. Un siglo después el Emperador Marco Aurelio en el libro de los 
Soliloquios escribía que, “al participar el ser humano de una misma razón para 
entender lo que se debe hacer o no; a todos nos debe corresponder una misma 
ley, por lo que el mundo debería ser un Estado ideal”. 
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Al irrumpir el sentido unitario del cristianismo como destino de todos 

los hombres, atravesó toda la Edad Media impulsado por San Agustín, Tomas 
de Aquino y Dante; pero no llegó a estructurar políticamente la humanidad. 
Destruyó, si, las categorías de bárbaros, esclavos y gentiles, pero auspició la del 
infiel. Por ello se agota definitivamente la idea medieval cristiana del Imperio 
Universal en las batallas de Viena (1529) y Lepanto (1571). Cuando ese abismo 
del Estado moderno entre el cristiano y el infiel, el católico y el protestante, se 
deshacía de manera cruenta, surge un catedrático en Salamanca preocupado 
en la búsqueda de normas para indios y españoles, formulando por primera 
vez el concepto de Comunidad Internacional. Francisco de Vitoria fue el 
innovador de solidarizar a los hombres, no por su coincidencia confesional, 
sino por su común condición de seres humanos. Vitoria sustituyó “una antigua 
concepción teológica del orden universal por una noción puramente racional, 
absolutamente neutra” como señala con justicia Álvaro d´Ors. La nueva 
concepción de la Comunidad Internacional gravita, desde entonces, sobre la 
Sociología, el Derecho y la Ética, siendo el presupuesto necesario para 
cualquier intento de fundamentar la convivencia de la humanidad. 
 

El tránsito a la actualidad, después de los últimos tres siglos de 
bandazos, donde los errores superan a los aciertos, la Humanidad vuelve a 
encontrarse en el punto de partida, aun con mayor riesgo de desaparecer. 
Moverse entre las expectativas y la realidad es señalar el enorme impacto 
provocado por la tecnología sobre la cultura y el estrechamiento de la 
interdependencia vital de los hombres, lo que provoca la uniformidad de la 
humanidad o, al menos, una tendencia unificadora, a la vez de un reflejo 
político atomizador del occidente, en torno a un concepto desequilibrante y 
mal formulado llamado democracia. Esta sociedad postula un ius, para 
salvaguardar la convivencia y superar los conflictos, por lo que debería 
descartarse una concepción del Estado personalista, de partido, clase o 
bandería, y reformular su concepción ancestral, teológica, histórica y 
garantizadora del bien común de sus ciudadanos. En palabras de Kant: 
“Quienes sostienen que la naturaleza humana no es capaz de realizar el bien 
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común prescrito por la idea de la razón, son los que en realidad perpetúan la 
injuria a la justicia y hacen imposible toda mejora y progreso”. 
 

Como la vida es un continuo camino de utopías y, para el hombre de la 
caverna, el derecho era una utopía; como lo fue al crearse el hombre libre para 
el tribuno romano; de igual modo que para el hombre feudal era utópico la 
creación del Estado moderno. Por ello aun sigo creyendo en una utopía que 
todavía lo es: la de una “razón de Estado” que salvaguarde la nación y la 
comunidad histórica, en torno a la que se proyecte la civilización del progreso, 
la dignidad y la libertad del ser humano, regulado por un derecho respetuoso y 
fomentador del interés general. 

 

 
 

Los vicios de los que ya no se 
habla 

Antonio Caponnetto                                                            
Profesor de Historia y Doctor en Filosofía. 

 

Aunque ya no tengan prensa siquiera en los púlpitos –o empezando por ellos- 
los pecados capitales existen, y se llaman así precisamente porque pueden ser 
y son como cabezas, fuentes o raíces de todos los demás. Al igual que los 
famosos “baobas” del planeta de El Principito, si no se los poda a tiempo 
tienden a constituirse en vicios; algo mucho más peligroso en la medida que 
reemplazan los hábitos buenos por los malos. Y los hábitos son como una 
segunda naturaleza:consolidada se hace difícil revertirla a su quicio. 
 
 El problema es que los tales pecados suelen actuar de consuno, 
potenciados hoy por la propaganda y el fenómeno masivo del 
consumismo.Todavía no se ha estudiado lo suficiente el alcance 
intencionalmente dañino que tiene la propaganda en la promoción despiadada 
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de estos desórdenes morales. Su acción deletérea y corrosiva se suele hacer 
más patente en el terreno de las ideologías, tal vez porque rápidamente 
conduce al fanatismo beligerante o a las posturas facciosas. Es más sutil, sin 
embargo, el influjo que esa misma propaganda va teniendo en la constitución 
de una forma mentis, a la que le resulta absolutamente connatural revolcarse 
en la trivialidad, la ostentación, el lujo, el pansexualismo exacerbado o la 
banalización total de la existencia. La conocida proclama de John Seniors: 
“venda el televisor y cómprese un piano”, resulta hoy casi un clamor 
apremiante. Las pantallas –en cualesquiera de sus múltiples usos- han 
terminado por atrofiar la mismísima libertad humana, colocando al sujeto en 
un engranaje más de la heterodirección globalista. 
 
 Algunas pinceladas para caracterizar a estos pecados capitales, 
merecerían ser tenidas particularmente en cuenta, por su resonancia en el 
ámbito de la política educativa. Pensemos, por ejemplo, en el soberbio como 
aquel que está convencido de que no precisa de nadie ni para ser ni para vivir. 
Piénsese que el vínculo educativo que se establece, sea con los padres o con 
los maestros, se sostiene precisamente en la necesidad recíproca que tenemos 
unos y otros, y unos respecto de los otros. Disuelta esta necesidad de la 
juntura entre la paternidad y la filiación, el magisterio y el discipulado, el acto 
educacional concreto se termina. Es la campaña atroz lanzada hoy 
desembozadamente contra el patriarcado y contra el magisterio, tenidos como 
símbolos de tiranía. Buena falta está haciendo traer a colación lo que San Pablo 
le dice a los Corintios (I Cor. 4,7):” ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo 
has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?”. 
 
 Muy ligada a la soberbia está la vanagloria, que es la fama sin 
fundamento o con los peores motivos, exhibidos ante el mundo como si fueran 
buenos. Es propio de este desdichado atributo la complacencia en enumerar 
cualidades, posesiones, talentos o brillos que, o no se poseen en absoluto, o 
que de poseérselos colocan al sujeto en la indigencia moral y en la orfandad 
intelectual más penosa. ¿Cómo podría enseñar un padre o un docente 
henchido de vanagloria? ¿Cómo podría aprender un hijo o un alumno en la 
misma situación? La vanagloria impide el acto inicial de la educación: la 
conciencia de que no se sabe y la necesidad consiguiente de pedir, aceptar y 
recibir la guía de maestros seguros. Por eso, cada aula o cada casa debería 
inculcar desde los albores el pedido de Jeremías: “El que se gloríe, que se 
gloríe de esto; de tener inteligencia y de conocerme, pues yo soy el Señor que 
hago misericordia, derecho y justicia en la tierra” (Jer. 9, 24). 
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 Hay en tierras de Málaga una Cofradía de la Humildad, que se remonta 
al año 1694. Se fundó en el Convento de la Real y Militar Orden de la Merced, y 
la extraordinaria talla del Cristo abatido y señorial en su kénosis, sale en 
procesión en las jornadas del Viernes Santo. Es un Ecce Homo de sorprendente 
verismo. Los cofrades que transportan el conjunto escultórico eran conocidos 
como los Servitas Blancos, por el recogimiento proverbial de sus 
peregrinaciones callejeras. Varias marchas e himnos se han compuesto para 
esta advocación crística, amén de poemas y de coplas acordes con las 
circunstancias que memoran. Nos place recordar unas estrofas de Carmen 
Aguirre: 

¡“Aquí tenéis al Hombre”!, 
–dijo Poncio Pilatos, 
mostrando al pueblo 
a Cristo escarnecido. 

¡“Aquí tenéis al Hombre”!, 
¡vedlo herido! 

Su espalda está quebrada 
por treinta latigazos, 
y la sangre le corre 

por su torso bendito. 
¡“Aquí tenéis al Hombre”!, 

lleva manto de púrpura, 
una caña por cetro 

y corona de espinos. 
¡“Aquí tenéis al Hombre”!… 

mas tengo que deciros: 
“que no hallo en él, delito 

alguno cometido”. 
Jesús mira hacia el suelo, 

con ánimo sereno 
espera el veredicto: 
la Humildad tatuada 
en su rostro divino”. 

 
 Buena medicina podría resultar la contemplación de este Cristo de la 
Humildad, para los que están contaminados del virus de la vanagloria. Como 
los miembros de esta Cofradía, los maestros y alumnos cristianos deberían ser 
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Servitas Blancos, y encomendarse a esta advocación cristológica antes de cada 
clase. 
 
 La avaricia, por su parte, le crea al acto educativo un problema serio. 
Porque está siempre dispuesta a asaltarnos en cualquiera de las etapas de la 
vida. En la niñez tienta con el egoismo de no compartir aquellas posesiones, 
generalmente lúdicas. En la juventud reclama una rápida y segura solvencia 
económica, en orden a despilfarrarla antes que a invertirla. En la madurez, 
convierte a los adultos en personas obsesionadas por la previsión material de 
las cosas futuras. Y en la vejez enloquece a aquellos que se dejan merodear por 
el fantasma de la desprotección y de perderlo todo. 
 
 Lo cierto es que un corazón avaro pierde la capacidad ociosa; hasta el 
ocio mismo, diríamos, le parece una afrenta a la cultivada idolatría de las 
ganancias. Y sin ocio –ya se sabe- no hay inicio ni término del acto pedagógico. 
 
 La literatura de todos los tiempos nos ha dejado retratos trágicos del 
destino que aguarda a los avaros. Desde Plauto en su comedia Aulularia o La 
Olla, hasta Moliere con su célebre avaro Harpagón. Aunque es difícil empardar 
en la materia el genio de Shakespeare retratándonos al siniestro usurero 
Shylock en El mercader de Venecia. Ninguno de estos hombres puede ser feliz. 
Porque la avaricia, enseña Santo Tomas, al corromper la justicia y enfriar la 
caridad, termina volcando las mentes hacia la obsesión, la desesperación y la 
acedia. Una mente embotada por el apetito desordenado de acumular 
posesiones, ni conoce la dicha ni sabe de los secretos de la delectación o de la 
fruición intelectual. Su destino es la brutalidad y el salvajismo, no la educación 
perfectiva. Dice bien Fray Luis de León en su <Oda a Felipe Ruiz> que “más 
tuerce la cara/cuanto posee más el alma avara”;y “más dura la suerte es del 
mezquino, que no osa abrir la mano escasa... 
 

¿Qué vale el no tocado  
tesoro, si corrompe el dulce sueño, 

si estrecha el ñudo dado, 
si más enturbia el ceño, 

y deja en la riqueza pobre al dueño?” 
  

La lujuria –tan exaltada y celebrada en los días que corren- debe ser 
uno de los pecados peores comprendidos, sobre todo en los ambientes 
católicos. Tamaño vicio ha quedado reducido a uno de sus aspectos, el de la 
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carnalidad y el placer.  Pero en la lujuria ocurren cosas mucho más graves. 
Desordenamos con corazón torcido algo que de por sí fue pensado por Dios 
como bueno. Volvemos malas y feas cosas benditas, nos empantanamos en la 
materia y ya no podemos valorar los bienes del espíritu. Lo más profundo que 
nos queda es la piel; lo más alto que nos sacia es una glándula, el mayor amor 
que practicamos es el amor propio. Con palabras algo más técnicas, diríase que 
el eros y el ágape rompen su natural concordia, y que una vez iniciada esta 
fractura se desencadenan otras, hasta que lo natural termina 
desentendiéndose de lo sobrenatural. Otra vía de acceso a la bestialización. 

 
Tarea del maestro –difícil de por sí, pero ¡vaya época para tornarla aún 

más complicada! -será la de volver a reanudar esos lazos que se han roto 
causando estragos e impidiendo que la inteligencia vuele en pos de su objeto. 
Es perentorio volver a predicar apologéticamente las virtudes de la castidad y 
de la virginidad, el cultivo del Buen Amor, y el saber tener en los labios, 
permanentemente, como una jaculatoria, aquel pasaje del Pésame en el que 
prometemos "evitar todas las ocasiones próximas de pecado”. Urge que la 
juventud se sienta honrada de nadar contracorriente, haciendo de la pureza un 
pendón, una campaña y un triunfo. Y que un varón bien plantado pueda decirle 
a una mujer cabal:”el mundo material nace cuando te marchas; ni tu cuerpo ni 
el mío, juntos, se sienten nunca servidumbre, sí alas”. Son palabras de Pedro 
Salinas, en “La voz a tí debida”, que deberían resonar fuerte entre los jóvenes, 
como resuenan los himnos marciales en vísperas de una batalla justa. 

 
La ira es otro de los pecados menos conocido, sencillamente porque 

se ignora la legitimidad de su uso, dadas ciertas condiciones, circunstancias y 
requisitos. Pero aún sin meternos en estas sutilezas, y dando simplemente por 
sentado que siempre es pecaminosa, hay que tener en cuenta que, convertida 
en vicio, obnubila la razón, desquicia la voluntad,y en tanto tal puede llevarnos 
a la manía o la furia, a la venganza, al rencor o a la proferición de maldiciones. 
Nada que pueda propiciar la tarea formativa, como es obvio.  

 
Pero se nos permitirá volver un paso atrás. Que la ira injusta y viciosa 

es indefendible e irrecomendable, está fuera de toda discusión. Bien vendría 
sin embargo que los educadores se hicieran cargo de dar a conocer la 
existencia de una categoría moral tan legítima cuanto necesaria: la de la 
reacción sin blanduras ni pacifismos ante concretas injusticias que, si se 
permiten pudiendo evitarse, hacen que el sujeto incurra en otro pecado casi 
siempre inadvertido: el de la lenidad. El antídoto contra la lenidad es la santa 
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ira. Acompañada de la clemencia y de la mansedumbre, potencian en el 
hombre su búsqueda del Bien. 

 
La envidia es la otra maldita acechanza, compleja de visualizar y de 

desterrar. Lo primero porque el envidioso sabe ocultar su defecto, pues está 
como amordazado por los demonios. Y a diferencia de males como la lujuria, la 
ira o la gula, cuyos efectos se hacen patentes, en el que envidia estos efectos 
sólo se perciben y se padecen cuando media un trato prolongado con el sujeto. 
Es increible la vastedad de campos en que puede manifestarse tamaño vicio, o 
en los que puede tener implicancias. Pero no menos increible resulta que, en 
ocasiones, se confunda la envidia con lo que no es. Pongamos un caso 
concreto: si hay un bien que es bien per ser, inherentemente, y alguien se 
entristece, no porque el otro lo tiene, sino porque siente que le está faltando 
para su recto vivir y su búsqueda de la perfección, entonces no estamos ante 
un envidioso sino ante un emulador de cumbres morales a las que desea 
escalar.  

 
Hay un buen consejo poético para combatir la envidia. Es el de Fray 

Luis de León, y lo estampó en este fragmento de su Oda XXIII, A la salida de la 
cárcel: 

 
“Aquí la envidia y mentira 

me tuvieron encerrado. 
¡Dichoso el humilde estado 

del sabio que se retira 
de aqueste mundo malvado! 

Y con pobre mesa y casa 
en el campo deleitoso 

con sólo Dios se acompasa, 
a solas su vida pasa: 

ni envidiado ni envidioso”. 

 

 La gula, para poner un último ejemplo, tiene algunas sutilezas que el 
educador cristiano necesita conocer, si quiere ponerle freno. En primer lugar 
que no es preocupante mientras se mantenga en el plano pueril de comer a 
hurtadillas y a destiempo. No diremos que es una conducta plausible. Pero 
hacer una cruzada contra la deformidad del vientre, antes que por la del 
espíritu, es cruzar espadas por la causa equivocada. Andar probando 



 
 
 
 

15 

exquisiteces sofisticadas todo el tiempo; no ingerir tal alimento si no tiene tal o 
cual procedencia; otrosí la bebida si no corresponde a determinada cosecha, ya 
nos parece en cambio un escalón más bajo de la conducta virtuosa. 

 

 Es insólito observar en ciertos ambientes cómo se puede llegar a 
convertir en cuestión de vida o de muerte, de privilegio o de marginación, 
poseer tal bebida alcohólica o tal comestible. Hay hombres que blasonan de su 
vinoteca o de su alacena, como si fueran repositorios de virtudes, en vez de 
simples albergues de vituallas. No estamos propiciando ningún neocatarismo. 
Estamos pidiendo la modestia que de pequeños nos enseñaban nuestras 
madres: el que no tiene lo que quiere, quiere lo que tiene. Tampoco estamos 
defendiendo a los agroicos o aguafiestas, según la clásica calificación de 
Aristóteles. ¡Qué vivan las fiestas cristianas y en ellas la sana prodigalidad de 
yantar y escanciar celebrando lo digno de ser celebrado, como hombres y no 
como ángeles! ¡Qué existan muchos personajes como Chesterton, del que 
Anzoátegui cantó que “creía en el milagro del pan y del tocino/ y en la luz 
clamorosa que se oculta en el vino”! ¡Qué existan al fin verbenas y agasajos, 
jubileos y galas, romerías o festivales! Pero nada de ello debe ser ocasión para 
condicionar lo celebrado al costo de las mercancías o a su valoración en el 
mercado de provisiones. 

 

  Existen hoy pastorales para los hambrientos, los periféricos, los 
migrantes, pero no para los golosos. Mucho menos, para los golosos de 
innovaciones estúpidas, de herejías, sacrilegios, blasfemias, y hasta apostasías. 
Todo lo cual se consuma en nombre de la puesta al día eclesial o –ahora- de la 
sinodalidad. Sobre esto, la Iglesia, lamentablemente, prefiere callar. O peor 
aún: ser cómplice activa. 

 

Y hay una última sutileza de la gula, con la que suelen toparse los 
educadores y los padres. Y es la de aquellos adolescentes que, en pos de 
alcanzar una silueta predeterminada en la publicidad de las mil y un pantallas, 
son capaces de empeñarse en gastos desproporcionados, en sacrificios dignos 
de mejor causa, en buscar afanosamente tal alimento específico y excluyente, 
convirtiendo sus vidas en una dieta perpetua; pero no por razones médicas 
que serían ponderables, sino para vivir y reinar en el mundo de las medidas 
antropométricas impuestas por el sistema. Para tales anoréxicos, que 
pretenden imponer su enfermedad como salud y motivo de orgullo, escribió 
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hace ya muchos años unas páginas divertidísimas el inolvidable Braulio 
Anzoátegui. Las reproducimos fragmentariamente: 

 

“Hay gordos vergonzantes que renuncian a su gloria en arriesgados 
cálculos de calorías y de caminatas inútiles: hombres que son indignos del 
calificativo de gordos, porque son indignos de toda palabra regocijante. Los 
gordos, los verdaderos gordos, sienten el orgullo del volumen de agua que 
desplazan en la bañadera y del resoplido de los asientos pullmans cuando se 
sientan en el cinematógrafo. Ellos se saben fuertes en su hermandad de 
gordos, y saben que su alegría reside en la obsesidad que les da el tono y la 
clase[...]. Ellos se ríen como el sol se ríe con el sol. Su vida es una continua 
alabanza de la vida y un aprovechar del aire y la luz como ningún otro hombre 
puede aprovecharlos[...]. Una ciudad de hombres flacos es una ciudad de 
sombras. Un país de hombres flacos es siempre un país triste. Los hombres 
pintan gordas a la República, a la Ganadería y a la Industria[...]. El mundo 
necesita de los gordos para salvarse. Necesita del aplomo y de la ligereza y de 
la violencia. El gobierno de los gordos llenaría estas tres necesidades. 
Congresos de Reyes Gordos –porque nosotros somos monárquicos- se 
reunirían periódicamente en las principales ciudades para considerar, ante las 
mesas servidas, los problemas de la humanidad[...]. Los gordos terminarían 
con la democracia, que inventaron hombres tristes y enjutos de carne. Reyes 
alegres y obesos se sentarían en los tronos de los reyes antiguos, que sabían 
reír con su risa de cántaro y también sabían morir de una puñalada[...]. 
Tomarían a su cargo a los huérfanos, y ofrecerían a las niñas el ejemplo de las 
mujeres de nuestro hermano Pedro Pablo Rubens, que Dios tenga en su 
gloria”. 

 

En fin, y bromas aparte, el mejor remedio contra la gula, es contemplar 
el banquete eterno, el ágape celestial con su mantel tendido como nunca se 
tendió en mesa terrena. Allí seremos comensales de Dios y comeremos el Panis 
Angelicus, que es el manjar del alma enamorada. 
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El utilitarismo y la política 

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

     

  Empezaremos este artículo con las mismas palabras que en 
materia política expresó Bentham:  
 

“La felicidad pública debe ser el objeto del legislador y la utilidad general 
el principio de razonamiento en legislación... El gobierno es como la medicina: lo 
único que debe ocuparle es la elección entre los males. Toda ley es un mal, porque 
toda ley es una infracción de la libertad”. 1    
 

Y terminaremos con lo que de los utilitaristas dice Harsanyi:  
 

“Mi mayor deuda intelectual la tengo con la tradición utilitarista de 
Bentham, J. St. Mill, Sidgwick y Edgeworth, los cuales hicieron de la 
maximización de la utilidad social el criterio básico de la moral —definiendo la 
utilidad social ya sea como la suma o bien, o como la media aritmética de los 
niveles de utilidad de todos los individuos de la sociedad”. 2  
  

Ha sido pretensión del liberalismo racionalista y el empirismo inglés 
creer que la frase que anuncia que “la felicidad pública debe ser el objeto del 
legislador” es un invento suyo. Este principio es mucho más antiguo de lo que 
se piensa. Es una aplicación de la idea cristiana y, en consecuencia, la negación 

 
1 Bentham, The Collected Works of Jeremy Bentham, Oxford University Press. 

Leg., cap. 1, § 1. 
2 J. C. Harsanyi, La moral y la teoría de la conducta racional, p. 126. 
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del principio de utilidad que es la antítesis del cristianismo. Ya Francisco de 
Vitoria la había plasmado de la siguiente manera: “La finalidad principal e 
inmediata de los gobernantes es garantizar la felicidad humana y la paz en la 
república”. 3   Es decir, lo antecedió por varios siglos. Y fue, él mismo, 
antecedido por muchos más, pues no es nada distinto lo que plasma santo 
Tomás 4y detrás de él, toda la tradición patrística y los grandes filósofos de la 
antigüedad. Por ejemplo, Cicerón dice al respecto:  
 

“Los que se destinan al gobierno del Estado, tengan muy presentes estas 
dos máximas de Platón: la primera, que han de mirar de tal manera por el bien de 
los ciudadanos, que refieran a este fin todas sus acciones; la segunda, que su 
cuidado y vigilancia se extienda a todo el cuerpo de la república”. 5   
 

Y luego lo repite san Isidoro de Sevilla:  
 

“La ley debe ser honesta, justa, posible, acomodada al país, a las 
costumbres y encaminada, no a los intereses particulares de nadie, sino al bien 
común de los ciudadanos”. 6  
 

Es más, los escritores ascéticos a quienes Bentham desprecia, dijeron 
lo mismo mucho antes que él. En la Imitación de Cristo, de Kempis, 
encontramos, de cinco siglos antiguo, lo siguiente: “Mucho hace el que mucho 
ama, y mucho hace el que todo lo hace bien, y bien hace el que sirve más al bien 
común que a su voluntad propia”. 7 
 

Demostrado que este no ha sido un principio liberal utilitarista, ha de 
reconocerse también que, de ponerse en práctica, el principio implica la 
aplicación de un deber y el reconocimiento de una ley superior a la humana, 
algo que es negado por los utilitaristas. No se comprende, entonces, que si el 
utilitarismo profesa el principio de utilidad, recogido en la Deontología de 
Bentham —donde se rechaza toda idea del deber— este principio de utilidad 
pública se constituya en un deber. La contradicción es evidente. O el hombre 

 
3 Teófilo Urdanoz, Obras de Francisco de Vitoria, fragmento de Regno Christi, 

De la potestad civil, , p. 172. 
4 Santo Tomás, Summa, 1-2, q. 95, 3 et alib. 
5 Cicerón, Ofic., 1, 25, trad. de Valbuena. 
6 Etymologiarum liber II, x, 3. 
7 Thomas Kempis, Imitación de Cristo, (Edit. Regina: Barcelona, 2000), 1, 15. 



 
 
 
 

19 

tiene deberes naturales, negados por el principio de utilidad, o el hombre no 
tiene tales deberes, en cuyo caso mal puede tenerlos el legislador. Nos parece, 
pues, que el utilitarismo no es filosofía política, sino un caprichoso 
planteamiento con visos y pretensiones políticas aquilatadas de ideologismo. Y 
esto también se ve claramente si se piensa en que si cada uno de nosotros es el 
único juez de su propia sensibilidad, y en que nadie tiene derecho a hacernos 
cálculos respecto de lo que constituye la propia felicidad, es evidente que el 
legislador bien podría argüir que los cálculos de su cuenta indican que le 
conviene más legislar en provecho propio que en el de los demás. 
 

El otro motivo que pudiera alegar Bentham como fundamento de la 
honradez que él mismo aconseja a los legisladores, sería el temor que éstos 
pudieran tener por razón de una ley anterior y superior a ellos. Esta ley no 
puede ser otra que, o bien la ley natural, o la ley positiva. Pero Bentham 
también las rechaza, pues son incompatibles con el principio de utilidad, ya que 
suponen una infracción de la libertad. Todo esto ya comienza a parecer la 
ideología del absurdo. 
 

Si continuamos con el análisis que nos lleva hacia la frase de Bentham 
de que “el gobierno es como la medicina que lo único que debe ocuparle es la 
elección entre los males”, el legislador, o el magistrado, es como un médico. 
Pero a los médicos se les enseña el poder de los venenos y lo único que separa 
al médico de un criminal es no usarlos para el mal; es decir, la ley moral es la 
que gobierna sus acciones. Este solo planteamiento nos haría desechar la 
premisa según la cual la acción racional puede consistir “en la puesta en 
práctica de los medios más adecuados para los fines propuestos”, pues si el fin 
del médico es envenenar al paciente (motivado, por ejemplo, por la filosofía 
eutanásica del esquimal), nos enfrentaríamos al problema moral que, como ya 
hemos dicho antes, lo impele a matar aun contra su sentimiento natural. Esto, 
en el supuesto de que el médico no sea un criminal nato.  
 

De manera análoga, la política enseña medios de gobierno, pero es la 
moral la que obliga a emplearlos en el servicio público y no en el personal. 
Entonces, la política sin moral es como la medicina sin moral. Y esto es, 
justamente, lo que combate Bentham: la ciencia de los deberes, que es la 
moral, según se desprende de su Deontología y de su Tratado de legislación. 
Afirma:  
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“Es inútil hablar de deberes: la palabra misma es de suyo desagradable y 
repulsiva. Por más que se repita, nunca el deber llegará a ser regla de conducta” 
.8.   
 

Con todo, Bentham no cae en la cuenta de su propia contradicción, 
cuando intenta fundar el principio político en el deber; dice: “La felicidad 
pública DEBE ser el objeto del legislador”. ¿Habráse visto una contradicción 
más palmaria de tan famoso filósofo? Hemos demostrado, pues, que el 
concepto del bien público como deber del legislador es, esencialmente, 
antiutilitario. Y lo es por otra razón: que si el legislador está realmente obligado 
a cumplir en toda la voluntad del pueblo interpretando cuál ha de ser su 
felicidad, el pueblo no forma nunca una entidad solidaria y unánime, pues se 
compone de familias y de individuos que discrepan entre sí. Es decir, puede 
estar dividido en su percepción de la felicidad. El legislador utilitarista no le 
queda más remedio, entonces, que recurrir a la razón del número. Pero esta 
regla no es razón de equidad, ni razón de utilidad. Es un hecho innegable que, a 
veces, los menos consultan con más exactitud que los más los intereses de 
todos; entonces, si los menos pueden tener razón en cuanto a la felicidad 
compete, ¿en qué queda la suma mayor de los más en atención a esa misma 
felicidad que buscan? La razón del número pierde toda utilidad práctica, 
porque el mismo Bentham nos advierte: “la lógica de la utilidad consiste en 
partir del cálculo de placeres y penas en todas las operaciones de juicio, y en no 
comprender en ellas ninguna otra idea”.  
 

Ahora supongamos que la voluntad del mayor número es siempre lo 
justo. ¿No fue el mayor número lo que propició el juicio contra Cristo? ¿Y las 
leyes de Roma   contra los cristianos? ¿Y las Leyes de Nuremberg contra los 
judíos? ¿Y las del “Paredón” de Castro contra sus oponentes? ¿Es acaso lo 
mismo el Hosanna al Crucifige? La ley del mayor número es una máxima impía, 
si se considera como razón soberana, absoluta; ahora bien, si se subordina a 
los principios morales y a la razón de justicia, es buena y respetable. Pero 
Bentham convierte en absolutos sus principios; entonces, nuestra conclusión 
forzosa es que la razón numérica, la razón de placer, son, esencialmente, 
profanas. Por lo tanto, un hombre honrado no puede reconocer como dogma 
la voluntad del mayor número sin que intervenga el examen y la discusión. Y la 
discusión y el examen se tienen que centrar en el hecho forzoso de que el 

 
8 Bentham, The Collected Works of Jeremy Bentham, Oxford University 

Press. Deontología, 1, 17. 
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deber del legislador no emana de ley positiva alguna, sino de la ley de la 
justicia, que es la Ley Natural depositada en la razón que la notifica a todos los 
hombres. El bien público no es una cuenta de placeres y de penas, sino de 
justicia y misericordia. 

 

Covadonga (1).                          
por Rostroazul  

 
 
Los antecedentes   
 
 

Para entender los sucesos acaecidos en Asturias en el 718 d.c., donde 
los ejércitos Islámicos que invadían la península, sufrieron su primer revés en la 
montaña de Covadonga, y se produjo con ello el nacimiento de un pequeño 
reino  disidente, que a la postre reconquistaría la nación, para el cristianismo, 
se hace necesario precisar el motivo del colapso de la monarquía visigoda y de 
la sociedad medieval hispanorromana, que con un número bajísimo de 
habitantes ( se calculan alrededor de cuatro millones) poblaban escasamente 
el extenso territorio peninsular. 
 

Los Visigodos habían entrado en la Galia (Francia) procedentes de 
Germania tras el “foedus” del 481 d.C., un pacto de establecimiento, en el que 
se les permitía vivir independientes en el interior del imperio romano, pero al 
servicio de Roma y sin adquirir la ciudadanía romana. Establecieron su capital 
en Tolosa (Francia), ocupando un espacio en plena campiña meridional 
francesa y las dos zonas al norte y al sur de los pirineos hasta el Ebro. La zona 
era muy codiciada por sus vecinos del norte, Los Francos al ser tierra rica en 
trigo.  
 

Al resto de Hispania, de la frontera digamos del Ebro hacia el sur y 
oeste, habían acudido a establecerse tribus menores de bárbaros, como 
Alanos, Suevos y Vándalos, quedando aun el sureste peninsular entre Valencia 
y Cádiz, bajo la obediencia administrativa al Imperio romano de oriente 
(Constantinopla). 
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La guerra entre Francos y Visigodos estalló en Francia y los Francos 
con su rey Clodoveo I se enfrentaron a Alarico II, el Caudillo visigodo, en los 
campos de Vouillé a 15 km de Poitiers, sobre la primavera del años 507 d.C. en 
una feroz batalla donde Clodoveo se cobró personalmente la vida de Alarico, y 
los visigodos fueron literalmente masacrados, tanto que pudieron cruzar los 
pirineos y ponerse a salvo en Hispania solo gracias a la intervención en última 
instancia de sus parientes y aliados, los Ostrogodos. 
 

El remanente visigodo al mando de Amalarico hijo Alarico, ocupó 
entonces el valle del Ebro y con sus filas muy mermadas (se calcula eran unos 
100.000) hubieron de empezar una guerra con las demás tribus peninsulares, 
hasta la unificación del reino con capital en Toledo, que llevó medio siglo.  
 

La nueva capital la situaron en Toledo y aunque no se tiene constancia 
del momento exacto, se cree que fue durante el reinado de Atanagildo (555-
567). La conversión del rey Recaredo en el 589 al catolicismo, abandonando la 
fe cristiana arriana, divide su historia de la monarquía viisigoda en dos grandes 
períodos con el reinado de Recaredo (586-601) como nexo: 1.- el Reino visigodo 
arriano (507-589) y el Reino visigodo católico (589-711). La invasión musulmana 
de la península ibérica, desencadenada a partir de la batalla de Guadalete en 
711, puso fin al Reino visigodo de Toledo.  
  

La monarquía visigoda tenía un doble problema. Por una parte, la 
desproporción de población entre invasores e invadidos. Al rededor de solo 
unos 300.000 entre todas las tribus germánicas ya unificadas y unos 4 millones 
los hispanoromanos autóctonos. 
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Por otra parte, la mudanza de arrianismo al catolicismo, generó una 
influencia decisiva de la iglesia romana en las elecciones de los reyes visigodos, 
pues era esta una monarquía electiva. Parte de la nobleza visigoda veía con 
desconfianza que el poder recayera en quienes tuvieran el mayor apoyo de la 
iglesia en vez de la nobleza local.   
 
 
 
 

Otro factor importante para la caída visigoda, fue la grave crisis 
demográfica del reino, que en los últimos veinticinco años había perdido más 
de un tercio de su población. Esto fue debido a las epidemias de peste y los 
años de sequía y hambre de finales del siglo VII, especialmente durante el 
reinado de Ervigio, y que se repitieron también con gran dureza bajo el de 
Witiza, el antecesor de Rodrigo. 
 

Así llegamos al último Rey visigodo Rodericus (Rodrigo) que tenía 
enemigos en el interior, los witizianos hijos y hermanos del anterior rey Witiza; 
una población escasa y perteneciente a otra cultura y un enemigo temible, que 
hacía de la religión el arte de la guerra y había conquistado para el Califato de 
Damasco todo el norte de África y aspiraba a conquistar Europa. 
 

Los conquistadores musulmanes también contaban con el apoyo de 
parte de la población judía, muy numerosa en la Bética y oprimidos fiscalmente 
por los monarcas Visigodos. 
 

Todo se conjuró para derribar al Rey Rodrigo, imagino que, hasta 
satanás príncipe de este mundo, estaría intrigando en la posibilidad de borrar a 
España para la causa de Jesucristo. 
 

Para la derrota del Rey Rodrigo, quien tenía a Pelagicus (Pelayo) a 
unos de sus Espatarios, vamos a seguir la fuente más solvente, la de Claudio 
Sanchez Albornoz, el hombre que más ha estudiado y debatido sobre los lazos 
esenciales entre el fin del Reino Visigodo y el Origen del Reino Astur, en su 
formidable libro, «los Orígenes de la nación española. Estudios críticos sobre la 
Historia del reino de Asturias. Oviedo, tomo I: 1972».   
 

Para mí, es Sanchez Albornoz  quien más se acerca a la verdad, tras 
haber leído todas las hipótesis populistas, de la nueva era de autores formados 
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en las universidades progres del tardofranquismo, empeñados en hacer de la 
monarquía asturiana, un santo y seña del nacionalismo asturiano, con un 
Pelayo lugareño, pueblerino, hablando bable y casi si me apuran, de la UGT, 
pero que curiosamente, tenía un hermana de nombre visigodo, “Ermesinda”  
que era la tradución hispánica  del sustantivo «Hermesintha» como el caso de 
“Gosuinda” que era «Goswintha» esposa de Leovigildo o Clodosinda que era 
«Clodosintha» esposa de Recaredo.  Y sostienen que “Gaudiosa” (mujer de 
Pelayo) es un nombre desconocido y seguramente astur, cuando lo lógico es 
que significaría hija de Gaudis, que era un típico nombre godo como Teudis o 
Laudis. Todo ello corroborado porque Don Pelayo a su primogénito le puso   
Favfila o Favila, un incuestionable nombre visigodo, pues así se llamaba un hijo 
de Chindesvinto. Es decir, ¿Por qué iba a aparecer en Asturias, de repente, una 
monarquía cuajada de nombres al uso de la fracasada monarquía visigoda? …. 
¿qué le debían los astures a los visigodos? Cuando además, había sido una zona 
de ocupación de otra tribu… “los suevos”.  
 

Pelayo era Visigodo, porque su hermana tenía un nombre visigodo, y a 
su hijo heredero, por lógica le pusieron un nombre visigodo, y eran además 
católicos devotos, religión de bajísima implantación en la Asturias 
prerrománica, organizando su pequeño reino como un asentamiento cuajado 
de templos y representaciones católicas a imitación de su perdido reino 
toledano. Un reino que tenía el catolicismo y a la iglesia como santo y seña, no 
podía ser la imagen de un reino autóctono como nos quieren vender ahora, 
porque los astures eran un pueblo escasamente cristianizado y la rebelión de 
Covadonga, no dió ni siquiera para atraer a su lado en un principio a toda la 
población astur, ni para implantarse territorialmente en toda Asturias, como 
veremos más adelante.  
 

Pero hablemos del epitafio del monarca Visigodo.  
 

De acuerdo con las fuentes disponibles, el caudillo Omeya Táriq estaba 
bajo las órdenes de Musa ibn Nusair, gobernador del norte de África, cruzó el 
estrecho en connivencia con el conde de Ceuta don Julián, gobernador y 
vasallo de don Rodrigo pero con lazos de fidelidad con el anterior rey Witiza. Y 
que perseguía reponer en el trono a la nobleza Witiziana.  
 
 

Mientras todo esto acontecía, el rey Rodrigo se encontraba en el norte 
de la península ibérica combatiendo a los vascones en Pamplona. La noticia le 
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tardó en llegar dos o tres semanas. La crisis que padecía el reino visigodo en 
aquellos fatídicos momentos, limitaron considerablemente el margen de 
maniobra de Rodrigo a la hora de reclutar un ejército con el que hacer frente a 
la invasión, viéndose obligado a aceptar la interesada ayuda de los witizanos, 
cuya traición desconocía. Tal como fuere, solo pudo organizar 
precipitadamente un pequeño ejercito cuyas estimaciones modernas fijan en 
2000 0 3000 hombre cuando el ejército de Tariq alcanzaría los 6000, que eran 
más o menos el tamaño con que operaban las “razias” Islamicas en sus 
conquistas.  
 
Ambas fuerzas chocaron junto al río Guadalete. en abril del 711.  Rodrigo 
comandaba el centro del ejército, mientras que las alas habían sido 
encomendadas a Sisberto y Oppa, hermano e hijo de Witiza. Rodrigo resistió 
con sus tropas frente a Tariq en el centro de la formación, pero los witizianos 
desertaron de los flancos en pleno combate, lo que provocó la desbandada y 
derrota del resto del ejército. Como prueba indudable de la existencia de la 
traición, Sánchez Albornoz cita, entre otros, a Ibn al Qutiya, descendiente de 
Sara, nieta de Witiza, quien exalta orgulloso el que gracias a la intervención de 
sus abuelos el Islam hubiese penetrado en tierras del al-Ándalus. 
 
El Rey se retiró herido con un grupo de guerreros entre los que se encontraba 
su espartario  Pelayo. Iban hacia el norte, hostigados por los Islamicos hasta 
que estos cesaron su persecución. El Rey no podía más y gravemente enfermo 
reunió a su séquito.  
 
Pelayo ¡¡¡¡…. le dijo a su espartario, tu huida ha de ser al norte, allí hay algunos 
nobles de nuestro ejército que os seguirán a donde vayáis. Toledo esta 
indefenso y los caldeos ya la habrán ocupado.  Refugiate en el norte,… allí los 
caldeos tardarán en llegar y os darán cobijo. Yo no puedo más.  
 
A los dos días fallecía el Rey en Viseo (Portugal). Alli esta su tumba, de la que 
habla la Crónica de Alfonso III Rey de Asturias.  Los Visigodos llegaron a 
Asturias y Pelayo y su séquito se apostaron en Gijón, donde seguiremos sus 
pasos en el capítulos siguiente. 
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 El origen católico de los 
sindicalistas españoles 
 
 
José Luís Orella                                             
Historiador y Profesor Universitario 

 
La labor social en España provendrá del ejemplo de Francia y Alemania, países 
más industrializados y que habían iniciado sus organismos sindicales católicos. 
En el año 1879, el jesuita Antonio Vicent creó los Círculos Católicos basados en 
los Círculos Obreros franceses, que se fueron configurando como los pioneros 
del asociacionismo social católico.  A partir de la publicación de la encíclica 
Rerum Novarum por el Papa León XIII en el año 1891, la acción social católica 
tomó una gran relevancia en nuestro país. En 1893, se fundó la Federación 
Nacional de Cooperativas Católico-Obreras, que luego se convertirá en la 
Confederación Nacional Católico Agraria cuyo desarrolló llegará en 1920 a ser 
de 59 federaciones que agrupaban a 5.000 sindicatos con más de 600.000 
socios cooperativistas. Sin embargo, en el ámbito obrero no se conseguirán 
esos resultados. El jesuita Gabriel Palau, quien había viajado a Alemania donde 
conoció la Volksverein germana, trasladó aquella idea a España, fundando en 
1907 la Acción Social Popular (ASP) en Barcelona. El ambiente creado por la 
ASP proporcionó una serie de personas que se sintieron en la obligación de 
crear una serie de sindicatos católicos, que, en ese mismo año, decidieron 
agruparse en una confederación nacional. La mayor parte de aquellos 
sindicatos fueron confesionales, fundados bajo la orientación de los jesuitas y 
con el apoyo del marqués de Comillas. La resultante será la Confederación 
Nacional de Sindicatos Católicos, que no pudo reunir a todos los sindicatos del 
ámbito católico, como había sido su finalidad. 
 

Entre los que no se unieron estaban aquellos que eran favorables a la 
formación de sindicatos profesionales puramente obreros, y organizados sin la 
complicidad empresarial. Uno de aquellos fue el sacerdote Maximiliano 
Arboleya (1870-1951), quien había creado sindicatos independientes mineros, 
en las cuencas hulleras de Asturias, que en su momento inicial tuvieron más 
importancia que el vinculado a la UGT (socialista). Sin embargo, sus 
reivindicaciones profesionales le llevaron al enfrentamiento con la patronal 
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minera, que quería eliminar su tono reivindicativo, y por su carácter católico, 
también con el sindicato socialista. Finalmente, la conjunción de ambas 
fuerzas, consiguió el declinar de la labor de Maximiliano Arboleya, que fue uno 
de los más avanzados de los pioneros sindicales católicos. 

 
La otra excepción serán los Sindicatos Católicos Libres fundados por 

los padres dominicos Pedro Gerard (1871-1919) y José Gafo (1881-1936). El P. 
Gerard había sido prior del convento de Santo Domingo en Jerez de la 
frontera, donde fue testigo en 1911 del agresivo anticlericalismo republicano 
que se alimentaba de la profunda injusticia social profundizada por los 
gobiernos liberales. Después de un viaje a Bélgica, donde tomó relación con el 
P. Rutten, volvió a España convencido de las bondades del sindicalismo 
católico libre de aquel país. En las VI Semanas Sociales de Pamplona, daría a 
conocer su experiencia, chocando con un contexto español, donde el 
sindicalismo católico todavía se enmarcaba en los cauces del confesionalismo y 
la cooperación con el empresariado, lo que impedía una reivindicación laboral 
rotunda y les hacía parecer amarillos (colaboradores de la patronal) por su 
moderación.  A pesar de la defensa de la necesidad de constituir unos 
sindicatos puramente obreros e independientes incluso de la jerarquía de la 
Iglesia, aquello le llevaría a ser apartado del apostolado social hasta su 
fallecimiento en 1919.  

 
Sin embargo, su labor no será fallida, al ser continuada por otro 

miembro de su orden, el P. José Gafo, quien se había formado en 1922 con el P. 
Rutten. Ya en 1912 se había formado como fruto de aquellas VI Semanas 
Sociales, el sindicato de obreros “Nuestra Señora del Camino” en Pamplona. El 
ejemplo se fue extendiendo y en noviembre de 1916 se constituyó en la capital 
foral la Federación Nacional de Sindicatos Católicos Libres que llegará a editar 
su  prensa propia “El Obrero Sindicalista” y a extenderse por toda la región 
vasconavarra.  En 1923 se denominarán como Confederación de Sindicatos 
Libres del Norte de España, apelando a su independencia organizativa. Esa 
postura defendida por el P. Gafo y su equipo estaba basada en la honesta 
reivindicación de justicia social, que se veía impedida de hacerla si no eran 
independientes, para poder ser verdaderamente una alternativa a los 
sindicatos de ideología revolucionaria (anarquista o socialista) que lo primero 
que hacía era alentarles a distanciarse de la Iglesia. Por este diferente espíritu, 
los “católicos libres” evitaron unirse a los confesionales para no perder su 
obrerismo. Los únicos sindicatos que tenían un perfil afín eran los Sindicatos 
Libres surgidos en Barcelona, en el entorno de los círculos carlistas de obreros 
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y artesanos. En 1924 ambas familias sindicales confluían en la Confederación 
Nacional de Sindicatos Libres de España. No obstante, el periodo de la 
dictadura de Primo de Rivera no les favoreció en exceso, mientras que la UGT, 
que colaboraba con el régimen militar, se convirtió en el elemento hegemónico 
al absorber al elemento desorganizado de una CNT desarticulada por la policía.  
La proclamación de la II república traerá una fuerte persecución sobre el 
mundo católico, la Confederación se disolvió, y mientras su rama catalana 
intentó sobrevivir en clandestinidad, siendo una sombra de lo que fue, su brazo 
vasconavarro acabo uniéndose por supervivencia con las agrupaciones 
confesionales, para constituir en diciembre de 1935 la Confederación Española 
de Sindicatos Obreros (CESO) que intentó reunir a todo el mundo sindical 
católico y profesional.  
 

El P. Gafo quien había llevado las riendas del trabajo de su compañero 
P. Gerard, mantuvo buenas relaciones con los católicos sociales de Severino 
Aznar y los mauristas, que luego mantendrán su relación con José Calvo 
Sotelo. En 1933 el dominico asturiano saldrá elegido diputado por Navarra, en 
representación del mundo sindical, por el cual había sido invitado a formar 
parte del Bloque de derecha que se presentó unido en el viejo reino. Con el 
estallido de la Guerra Civil, el P. Gafo será detenido por Agapito García Atadell, 
jefe de las «Milicias Populares de Investigación» (la terrible «Brigada del 
amanecer»), acompañado de milicianos y policías. Sería asesinado por su 
condición sacerdotal y sindical, el 4 de octubre de 1936, como centenares de 
los miembros de sus sindicatos. En cuanto a su obra sindical, la CESO que había 
estado dirigida por el P. Gafo O.P. y Angel Sabador, un antiguo dirigente libre, 
se integró el 12 de noviembre de 1936 en la Obra Nacional Corporativa que 
había organizado el carlismo, bajo la dirección de José María Arauz de Robles, 
delegado de Gremios y Corporaciones en la Junta Nacional de Guerra, 
antecedente del gobierno nacional, que finalmente quedaría integrada en el 
organismo sindical oficial de la España nacional.  
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Extractos de una entrevista a Blas Piñar 
hecha por Bernardo Gil Mugarza en el año 2005 

 
- ¿Le gusta meterse en problemas? 
 
- No me gusta. Pero frente a la comodidad prima el deber, que te incita no sólo a 
contemplar los problemas, sino a tratar, en lo posible, de resolverlos. 
 
- ¿Cuándo se politizó usted y por qué? 
 
- Cuando la experiencia me dijo que el Estado liberal, que es un Estado de puro 
derecho positivo, sin fundamento sólido, corrompe moralmente y acaba con la 
verdadera libertad. Por otra parte, el Estado marxista, con su idolatría totalitaria, 
no sólo aplasta todas las libertades, sino que su economía colectivizada 
empobrece al pueblo y le conduce a la miseria. 
 
- ¿Sería excesivo decir que la democracia española nadó matando con ETA, 
GRAPO y FRAP? 
 
- No nació, sino que la acompañó solidariamente, porque democracia liberal y 
terrorismo perseguían idéntico fin: la desaparición del Estado nacional. 
 
- ¿Cómo era Franco? 
 
- Un católico practicante, un español excepcional, un estadista hábil y un militar 
preparado profesionalmente que consiguió la primera victoria contra el 
comunismo y sus cómplices. 
 
- ¿Cuáles fueron los principales errores del Régimen? 
 
- A mi juicio: 1) convertir el Movimiento -palabra que implica dinamismo vital- en 
burocracia tecnócrata, que se distanció de la doctrina (de los Principios) y aceptó 
el Crepúsculo de las ideologías; 2) no combatir con instrumentos legales y táctica 
coherente la actividad política manifiestamente ofensiva de una parte, docente y 
discente de la Iglesia que, como demostró la Asamblea Conjunta de obispos y 
sacerdotes, renegó de la Cruzada, bendecida por la Pastoral Colectiva de 1937; 3) 
permitir que las personas manifiestamente hostiles al Sistema ocupasen en el 
mismo, en los medios de comunicación y en enmascaradas manifestaciones 
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artísticas y culturales, a los más altos niveles, puestos de la mayor influencia y 
responsabilidad. 
 
- En 1976 las Cortes aprobaron el proyecto de ley de Reforma Política por 425 
votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. ¿Qué opina usted de aquel hara-
kiri del franquismo? 
 
- Fue el suicidio del Régimen, por la deslealtad de los que habían jurado ser leales. 
 
- ¿Se hizo el cambio político desde la legalidad? 
 
- Todo fue un auténtico contrafuero. Incluso la Constitución es ilegal, pues las 
Cortes que la aprobaron no fueron convocadas -como lo fueron las de la II 
República- como Cortes constituyentes. 
 
- ¿Cabe pensar que de 1975 a 1977 el rey Juan Carlos I tuvo unos poderes 
omnímodos? 
 
- Creo que esos poderes fueron compartidos. Por eso, la responsabilidad es 
omnicomprensiva y abarca a quienes desde la entraña del Sistema propugnaron, 
no la reforma, sino la ruptura. 
 
- ¿Qué camino se debiera haber seguido tras la muerte de Franco? 
 
- Haber realizado la auténtica reforma. Similar a la que al hacer examen de 
conciencia nos remite, para corregirnos, a los Mandamientos. 
 
- ¿Qué opina usted en general de la violencia? 
 
- Me remito a San Agustín, para el cual una bofetada puede ser fruto de la caridad 
y una caricia una invitación al pecado. 
 
- ¿Qué opinión tiene sobre la monarquía en general y sobre la que tenemos en 
particular? 
 
- Una cosa es la monarquía y otra sus apariencias. A una monarquía aparente, que 
había perdido su identidad, es decir, la unidad de poder, con las limitaciones 
naturales, se refirió José Antonio. La monarquía es algo más, mucho más que la 
Corona. Hoy, en España, no tenemos una monarquía auténtica, sino una Corona 
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desprendida de la institución monárquica y puesta sobre un régimen político que 
nada tiene que ver con aquella institución. 
 
- ¿La paz es un fin en sí mismo? 
 
- La paz, dice el texto sagrado, es fruto de la justicia. 
 
- ¿Qué diferencias hay entre un pacífico y un pacifista? 
 
- El pacífico es el que contempla las Bienaventuranzas, es decir, el que predica y 
practica la justicia. El pacifista es algo parecido -con su paz a toda costa- al 
pazguato. 
 
- ¿Qué juicio le merece la actual Constitución? 
 
- Pésimo, porque a su amparo, y gobernando unos u otros, se ha comportado de 
forma anticonstituyente, descristianizando al pueblo español y desnacionalizando 
a España. Al primero, lo paganiza, y al segundo lo convierte en una simple 
superestructura jurídico-política, es decir, en un Estado plurinacional. 
 
- Si el aborto es un crimen, ¿cómo calificar a todos los gobiernos europeos que 
lo protegen y fomentan? 
 
- Si el aborto, según el Concilio Vaticano II, es "un crimen abominable", creo 
que tales gobiernos, como el español, que lo han legalizado, merecen el 
calificativo de autores, cómplices o encubridores los que de una u otra forma 
cometen o ayudan a cometer tan repugnante delito, que niega el primero y 
principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. 
 
- ¿Ha cambiado la actitud de la masonería respecto a la Iglesia? 
 
- En absoluto. La caída del bloque soviético, al menos en Europa, ha hecho que la 
masonería, desembarazada, en parte, de ese enemigo, tenga, en los campos 
político y económico, más despejada su histórica meta de destruir el cristianismo; 
y son bien visibles sus avances acelerados en España y fuera de España. 
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- ¿En qué consiste la felicidad? 
 
- En tener la conciencia tranquila por haber cumplido y tratar de cumplir lo que 
demanda Dios, lo que te pide la Patria y lo que exige la Justicia. 
 
- Para usted, ¿qué es la vida? 
 
- Un don de Dios, cuyo objetivo no es gozar, sino servir. 
 
- ¿Y la muerte? 
 
- Un nuevo nacimiento, el nacimiento a la Vida eterna. Por eso, el dolor de la 
muerte es algo así como el dolor del parto. 
 
 

 

Comentando con peregrinos 
alemanes. 
 
P. Jesús Calvo 
Sacerdote 
 

Cada mañana me desplazo a mi parroquia de El Burgo Ranero (León), 
atendiendo a la afluencia de peregrinos, por ser Camino de Santiago –a 18 
kilómetros de Sahagún-, en el aspecto religioso. 
 

Les doy una poesía para los peregrinos de Eugenio Garibay, publicada 
en un muro de Nájera, en español y en alemán, que logré tenerla traducida a 
seis idiomas, y les doy a cada uno en su idioma, con la fecha, lugar y dedicatoria 
de su feliz peregrinación y una bendición reconfortante. 
 

Con los de lengua alemana, les hablo en su idioma, cosa que 
agradecen, por la familiaridad que encuentran, como infrecuente detalle. 
 

Hablo con alemanes sobre mi admiración por su nación y virtudes 
reconocidas, como su espíritu y trabajo, puntualidad, cultura musical y 
responsabilidades sociales, que les han llevado a ser la loco motora económica 
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de Europa, tras haber quedado arrasados tras las dos guerras mundiales, 
quedando en peores condiciones que nosotros, de unidad y sacrificio 
patriótico de verdaderos “germanos”, de ideales esperanzados. 
 

Lo agradecen mucho, y reconocen el esfuerzo realizado tras las 
guerras. 
 

Me dicen que murieron cinco millones de soldados alemanes y un 
millón de civiles, frente a los 23 millones de rusos y unos seis millones restantes 
de aliados, del resto de Europa… 
 

Les pregunto que al final, tras aquella catástrofe europea del 39 al 45, 
quién ganó la guerra, estando ellos a la cabeza política europea y volviendo “a 
casa a comer” aquella parte de la Alemania del Este, muerta de hambre en 
Rusia. 
 

Hacen un gesto reconocedor de su esfuerzo ejemplar para el mundo y 
su orgullo de saberse alemanes, a pesar de su accidentada historia. 
 

Les hablo, con cierta vergüenza, de nuestra actual situación 
económica y moral, de una Patria invadida por la masonería, de la que tanto 
nos previno Franco  con visión profética, de una España carente de verdadera 
autoridad y justicia social, que se ha permitido tener Borbones traidores y 
perjuros a la Patria, vividores y carentes de espíritu nacional católico, dónde 
esos personajillos masónicos de hecho, defraudan caudales públicos, de 
corruptelas de unos y otros, y se ríen de quien instauró de nuevo una 
Monarquía, que Franco quiso fuese con las condiciones tradicionales de 
católica, social y participativa, frente a la parlamentaria, liberal y de 
Constitución atea, de corona masónica. 
 

El último eslabón borbónico, viniendo del autoexilio a hacer regatas, y 
ocultando la verdadera historia escandalizante, por una vida adultera, 
defraudadora, perjura e hipócrita, de falso “salvador de la democracia”, 
implicado en el 23-F, y metiendo a sus amigos militares en la cárcel tras aquél 
“pronunciamiento militar” (que no golpe de estado), como ignorante del tema 
cómplice, solo puede ser fruto espurio de un vividor-bebedor irresponsable, 
frente al destino católico de una nación milenaria católica, grecolatina y 
visigótica, bastión del catolicismo mundial. 
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¿Qué tiene esto que ver con la sacralidad regente de unos Reyes 
Católicos? 
 

El liberalismo que nos ha traído como perjuro, nos ha infectado de los 
mayores vicios materialistas. 
 

Ese ha sido su legado disolvente, consentido por la masonería 
vaticana, cómplice y cobarde. 
 

Si cada pueblo tiene el alcalde que se merece, cada país tiene el 
desgobierno que se merece. 
 

¿Hacia dónde vas, España…? 
 
 

 

Las apariciones de 
Akita y Ámsterdam (I) 
 
José María Manrique 
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Celle Qui Pleure en Japón  
 
Los días 6 de julio, 3 de agosto y 13 de octubre 1973 la Virgen María se 

apareció a Sor Agnes (Inés) Katsuko Sasagawa (1931---, Japón) en el convento 
de las “Siervas de la Eucaristía” de Akita, situado al Norte de la isla japonesa de 
Honshu, por medio de una imagen de “Nuestra Señora de Todos los Pueblos” 
allí depositada. Esta imagen de un metro de altura, esculpida en madera en 
1963 por Saburo Wakasa, un artista budista de Akita, cobró vida en ocasiones y 
‘lloró’ ostensiblemente 101 veces, además sangraciones y exudaciones 
perfumadas, entre 1975 y 1981. 

 
Con independencia de los particulares mensajes trasmitidos por la 

Virgen en Akita, que analizaremos, el hecho de hacerlo fundamentalmente a 
través de una imagen de Nuestra Señora de Todos los Pueblos, según se 
apareció por primera vez en Ámsterdam el 25 de marzo de 1945, en vísperas 
del lanzamiento de las primeras bombas atómicas (6 y 9 de agosto de 1945), de 
alguna forma acredita aquellas manifestaciones marianas en Holanda. 

 
Nuestra Señora de Todos los Pueblos 
 
Isje Johanna, ‘Ida’, Peerdeman (1905-1996, Holanda), fue la menor de 

una familia católica de cinco hermanos y a los ocho se quedó huérfana de 
madre. A los 12 años tuvo en la calle una corta y difusa aparición mariana (“de 
una mujer” de extraordinaria belleza que no la habló), a la salida de una 
confesión el 13 de octubre de 1917 (coincidiendo con la última de Fátima). Fue 
seguida de otras dos en similares circunstancias ese mismo mes. Unos seis 
años después, en una época en que ya trabajaba en una fábrica de perfumes, 
sufrió diversos ataques del Demonio, hasta el punto que su confesor, el padre 
dominico Mathias, ‘Thijs’, Frehe (amigo de la familia y su director espiritual 
durante entre 1917 y 1967), la sometió a un exorcismo; esta situación se 
prolongó, con alternancias, durante 20 años.  

 
En 1940, cuando Ida tenía 35 años y permanecía soltera, comenzó a 

tener las llamadas “visiones de guerra”, sobre acontecimientos de la Segunda 
Guerra Mundial próximos a suceder, viendo y describiendo frentes de combate 
y acontecimientos posteriores, … que se comprobaban luego por las noticias 
captadas en escondidos aparatos de radio.  
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Entre los años 1945 y 1959 se apareció la Virgen a Ida en 56 ocasiones, 
generalmente en el piso familiar, en Uiterwaardenstraat 408-3 (Ámsterdam), 
pero también en Alemania (18 veces, mientras se pintaba allí el cuadro de Nª. 
Sª. de Todos los Pueblos) y dos en la iglesia de Santo Tomás (Thomas van 
Aquino, Ámsterdam).  

 
        Se presentó bajo el título “Señora de Todos los Pueblos” y pidió la 
aprobación de un nuevo dogma mariano, el de “María Corredentora, 
Medianera y Abogada”.  
 

También pidió, como hace siempre, la oración, el rezo del rosario, el 
sacrificio/penitencia, y la construcción de un templo, “la iglesia de la Señora de 
Todos los Pueblos”, cuyo diseño especificó. Y el respeto y adoración a la 
Eucaristía, eligiendo para su primera aparición el 600 aniversario de un milagro 
eucarístico ocurrido en Ámsterdam el 15 de marzo de 1345 y de la primera 
procesión que por el mismo se celebró; el milagro fue reconocido por el obispo 
de Utrecht en 1346. Luego Ámsterdam se convirtió en bastión protestante 
hostil a la Eucaristía. 

 
Y, por supuesto, dejó mensajes y avisos. 
 

         
          Ida en 1932 y 1951                                                  Thomas van Aquinokerk.          Lugar de las apariciones   

(Uiterwaardenstraat 408-3)                                                                                                                                    

 

 

Detalles de las apariciones   
       
Su primera aparición, que ocurrió el 25-III-1945 (La Anunciación) de una 

manera muy diferente a las hasta entonces aprobadas por la Iglesia, Ida se 
encontraba en su casa, hablando con sus hermanas y el padre Frehe, que 
casualmente estaba de visita. Repentinamente se sintió atraída hacia la 
habitación de al lado y vió salir una luz de ella, y luego una bellísima figura 
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femenina que pensó que tenía que ser la Santísima Virgen y que le pidió que 
repitiera lo que decía. Sus hermanas y el sacerdote no veían ni oían nada. 
Cuando Ida empezó a hablar, el sacerdote dijo a su hermana ‘Truus’ (Gertrudis, 
maestra): ‘¡enseguida, escribe lo que está diciendo!’, y a Ida le dijo: “pregúntale 
quien es”. La figura contestó sonriendo: “Me llamarán La Señora, La Madre...”. 
Truus haría muchas veces de secretaria-fedataria de las apariciones, lo cual era 
facilitado porque la Virgen siempre hablaba muy despacio y de forma pausada.  
 
Los mensajes Los Mensajes véase: 
(Textos_oficiales_Fundación_NUESTRA_SEÑORA_DE_TODOS_LOS_PUEBLOS.
pdf), prácticamente siempre acompañados de visiones y, sobre todo en los 
primeros años, eran herméticos y simbólicos, y muchas veces apocalípticos.  
Destacamos y resumimos varios a continuación: 
 
 
Desde el primero la Madre habla de su ‘oración’ y de que debía ser divulgada. 
Ida solo la conocería seis años después, durante un viaje a Alemania (11-II-1951). 

 
Desde el primero la Madre habla de su ‘oración’ y de que debía ser 

divulgada. Ida solo la conocería seis años después, durante un viaje a Alemania 
(11-II-1951). 

 
La Virgen predijo que “Israel resurgirá … Y Yahvé se avergüenza de su 

pueblo” (2º mensaje, 25-IV-1945). También en China la victoria del comunismo: 
“en China veo una bandera roja” (5º, 7-X-1945). Sucedería en 1948 y 1949 
respectivamente. La llegada a la Luna fue mostrada a Ida el 7-II-46 (mensaje 7º), 
También predijo la Guerra Fría y la de Corea (23º, 13-VIII-50), la guerra 
económica y la crisis monetaria (14º, 26-XII-47), la guerra en los Balcanes (17, 1-
X-49), etc.  

 
La Señora dijo: “Calamidad tras calamidad, calamidades naturales … 

hambre (y) caos político … esto no es sólo para tu país, sino para todo el 
Mundo”. “Entre los hombres ya no hay Justicia, Verdad y Caridad … Calamidad 
tras calamidad. Por segunda vez digo: mientras no haya eso, no habrá 
verdadera paz … anuncio una nueva y gran calamidad sobre el Mundo” (8º, 25-
II-46). Ida dice: «veo luces brillantes y es como si el globo saltara en pedazos 
por todas partes … entonces, la Señora indica el cielo (y) señala a Oriente. Veo 
muchas estrellas en el cielo y la Señora dice: “Viene de allá”» (10º, 9-VI-46). “Si 
siguen así, el Mundo se destruirá a sí mismo (11º, 4-I-47). “Olas sobre Europa” 
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(13º, 7-XII-47). “Vendrán calamidades de Norte a Sur, del Sur al Oeste y del 
Oeste al Este” (26-XII-47).  

 
“La religión va a sostener una dura batalla y querrán pisotearla. Eso será 

de una manera tan refinada, que casi nadie se dará cuenta. Pero Yo advierto … 
Roma, ¡ten cuidado!” (9º, 29-III-46). “¿Sabe Roma qué enemigo la acecha, que 
va arrastrándose por el Mundo como una serpiente? Y no me refiero sólo al 
comunismo; vendrán todavía otros muchos profetas, falsos profetas” (29º, 28-
III-51).  

 
Nª. Sª. anticipó el fallecimiento del Papa Pio XII; Ida lo escribió y guardó 

en un sobre lacrado que entregó al P. Frehe, quedándose una copia; el sobre 
fue mandado al Vaticano a la muerte de Pío XII (54º, 19-II-58); la muerte se 
produjo el inmediato 9 de octubre. Ida vió el Concilio Vaticano II (27º, 11-II-51). 
Con relación a estas y anteriores predicciones, cuando Ida pidió a La Señora un 
signo de autenticidad, sobre todo para vencer la incredulidad de los demás, 
recibió como respuestas que “saldrá a la luz con el transcurso de los años” 
(19º, 3-XII-49), y “los signos están contenidos en mis palabras” (51º, 31-V-55 y 
53º, 31-V-57). 

 
Últimos años de Ida  
 
Ida intentó llevar una vida lo más normal posible y huyó de toda 

notoriedad e. Por mucho tiempo nadie supo que Ida era la vidente, excepto su 
confesor y sus hermanas. Las dos apariciones públicas en la Iglesia de Santo 
Tomás fueron para ella acontecimientos dramáticos. A partir de la 
inauguración de la capilla en 1976 apareció más en público y se relacionaba con 
los visitantes.  

 
Hasta los años 80 Ida tuvo las llamadas “Experiencias Eucarísticas” 

(visiones durante sus comuniones sacramentales). En su vejez Ida de nuevo 
atormentada por ataques diabólicos, de los que fueron testigos sus familiares, 
sacerdotes e incluso obispos. La Virgen le anunció el año de su muerte en una 
de sus locuciones a comienzos de 1996, falleciendo de cáncer ese año a la edad 
de 90. 
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La Europa islamizada y la 
Agenda 2030 

 

Ante la tiranía: la desobediencia civil  
 

Jesús Villanueva Jiménez 
 
El pasado 28 de mayo se celebró la final de la Liga de Campeones, entre el Real 
Madrid y el Liverpool, en el estadio parisino de Saint-Denis, sito en el barrio de 
mismo nombre. El comienzo del partido se retrasó como consecuencia del 
caos que organizaron hordas de jóvenes de origen magrebí —probablemente 
en su mayoría ya nacidos en Francia— que trataron y consiguieron saltar las 
vallas y atravesar entradas a la fuerza, hasta colarse en el estadio. Esto, 
después de asaltar a miles de aficionados españoles y británicos, robando 
móviles —con entradas para el partido digitalizadas—, carteras y todo aquello 
que lograron, entre empujones, agresiones, intimidaciones —de tal modo que 
evidenciaba la organización previa de los grupos de delincuentes—, ante la 
pasividad de la policía gabacha. Al término del encuentro, las mismas hordas 
reanudaron los robos y agresiones, campando a sus anchas, amargando la 
fiesta a los que se habían acercado a Paris —muchas familias con niños— para 
disfrutar de la final.  

 
Es difícil entender por qué las autoridades francesas —conocedoras de 

lo muy conflictivo que es el barrio de Saint-Denis, por la barbarie que allí 
imponen las turbas de jóvenes magrebíes—, pudiendo elegir otro escenario, 
no sólo decidieran éste, sino que, para más escarnio, no organizasen un 
contingente policial capaz de blindar los alrededores del estadio y los accesos 
al mismo. La inmensa mayoría de los medios europeos no informó de los 
hechos reales, sino asumieron el comunicado de las autoridades de la UEFA 
que achacaron el retraso del inicio del encuentro a aficionados británicos que 
pretendían acceder sin localidad. Las mismas corruptas autoridades UEFA que 
bien se ocuparon de proteger un pasillo de entrada para las personalidades 
asistentes.   

 
¿Qué fue Saint-Denis?  Ni más ni menos que la escenificación de la 

realidad de multitud de barrios islamizados de ciudades europeas. Pequeñas 
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—y no tan pequeñas— repúblicas islámicas como Saint-Denis; Molenbeek-
Saint-Jean, en la Bruselas del estado fallido de Bélgica; los londinenses Tower 
Hamlets, o Leyton, y media capital británica, y no digamos el ya considerado 
«califato» de Birmingham, donde en barrios como Washwood, Bordesley o 
Sparbrook, la población musulmana supera el 70%. Más barrios de urbes de 
Suecia —estado a la deriva—, Alemania, Italia… están a la altura de Saint-
Denis. En España vamos camino de lo mismo, si no ponemos remedio a la 
invasión de la inmigración ilegal que entra cada año como Pedro por su casa, 
alentada por el efecto llamada que suponen las facilidades dadas por las 
autoridades españolas, esos políticos al servicio de criminales manipuladores 
tales como George Soros, entre otros, y sus falsas ONGs. Son miles los distritos 
en ciudades del Viejo Continente donde se exhiben carteles que advierten 
textualmente: «Usted está entrando en una zona controlada por la sharia: 
reglas islámicas obligatorias». Zonas denominadas como «no-go». Barrios 
donde no se aplican las leyes del país, sino las propias del islam. Centenares, si 
no miles, de consejos de la Sharia Islámica administran justicia, al margen de las 
leyes del estado. Pero esta circunstancia la ocultan los medios, y el manifestar 
contrariedad ante ello supone ser etiquetado de xenófobo.  

 
Recordemos: El 15 de abril de 2019 ardió Notre Dame, destruyéndose por 

completo su célebre aguja (levantada durante un proyecto de restauración en 
el siglo XIX), y la mayor parte del techo de roble, original del siglo XIII. Sobre las 
causas del incendio echó tierra el conjunto de medios informativos franceses y 
del mundo entero, con un mensaje calcado: no se sabe qué ocasionó el fuego, 
pero seguro que fue accidental. Da igual la incongruencia. La primera palada de 
tierra sobre la tragedia fue la del mismísimo Emmanuel Macron, el gran 
farsante. No importa la verdad, si esa verdad es contraria a los intereses de los 
urdidores del plan que lapida los cimientos de nuestra civilización. Porque nada 
tuvo que ver con el incendio de Notre Dame que, un mes antes, el domingo 17 
de marzo, se produjera otro incendio en la Iglesia de Saint Sulpice, la segunda 
más importante de París, y que en este caso sí asegurase la policía que fue 
provocado. Sólo en Francia, en 2017 se registraron 878 ataques a iglesias o 
símbolos cristianos, y 1.063 en 2018.  Nauseabundas profanaciones, imágenes 
destrozadas o decapitadas, incendios provocados, agresiones a religiosos, 
etcétera. Según los testigos interrogados por la policía, los autores fueron 
descritos como jóvenes islamistas. Pero el de Notre Dame fue sin duda un 
incendio accidental, aunque este se produjese a los pies de la gran aguja, un 
lugar cerrado, donde no operaba personal alguno y donde no había ningún 
elemento que pudiera producir algún chispazo. La orden dada era transmitir 
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que el incendio se inició accidentalmente, y eso se hizo. Como se hace 
ocultando el origen de los agresores sexuales cuando estos son inmigrantes 
procedentes del Magreb o de cualquier otro lugar del islam. Como se hizo 
echándoles el muerto de Saint-Denis a la afición del Liverpool, que muy lejos de 
ser unos angelitos, en esta ocasión fueron más víctimas que verdugos. 

 
La deriva autodestructiva que ha tomado Europa es consecuencia de la 

idiotización de su población, que, acomplejada, está dispuesta a la más 
perniciosa de las tolerancias. Se ha adoctrinado al europeo en lo favorable de 
las políticas de brazos abiertos y consentimiento a una inmigración ilegal (o 
legal) de individuos que no tienen el menor interés en integrarse en nuestra 
sociedad, donde dispondrán de libertad de culto, donde se les permitirá 
practicar sus costumbres y tradiciones, siempre que éstas sean compatibles 
con nuestras leyes y la razonable convivencia. Eso no les basta, por el 
contrario, pretenden imponer sus costumbres sobre las nuestras: en este 
comedor escolar nadie come jamón. Las poblaciones procedentes de zonas 
sometidas al islam tienden a aislarse en lugares que crecen continuamente, 
que son abandonados por sus originarios pobladores porque se hace imposible 
la convivencia, como en los barrios antes mencionados. Es un hecho. Una parte 
de esa población inmigrante se somete a la que lidera la implantación de la 
sharia. A esto sumémosle la debilidad que parte de esa población, varones 
jóvenes, observan en la ciudadanía europea, desamparada por sus autoridades, 
fáciles víctimas de sus prácticas delincuenciales. Observemos Saint-Denis.  Y 
sumemos a estas circunstancias que son muchos los líderes musulmanes que 
adoctrinan en mezquitas y madrazas, en esos barrios, sobre el avance del islam 
en la conquista de Europa. Así lo dijo el presidente de Argelia, Huari Bumedian, 
en su famoso discurso ante la asamblea de Naciones Unidas en 1974: «Un día, 
millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el 
hemisferio norte. Y no lo harán precisamente como amigos. Porque irrumpirán 
para conquistarlo. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre 
de nuestras mujeres el que nos dé la victoria. Al igual que los bárbaros 
acabaron con el Imperio Romano desde dentro, así los hijos del Islam, 
utilizando el vientre de sus mujeres, colonizarán y someterán a toda Europa». 
Que nadie se engañe, el objetivo sigue en pie.  

 
La debilitación moral e intelectual de la población europea, así como 

inducirle temor y confusión, son «herramientas» que están utilizando las 
élites criminales que persiguen la consecución de la Agenda 2030, el Nuevo 
Orden Mundial, que nos llevará a no tener nada y ser felices. El 
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multiculturalismo impuesto sobre nuestras raíces es un aspecto más dirigido a 
debilitarnos. Derribar los pilares que sustentan nuestra civilización es parte de 
la estrategia que permitirá eliminar el estado-nación, la soberanía del pueblo 
sobre su estado-nación. El objetivo es acabar con la Nación, así como con la 
familia, con la patria potestad de los padres sobre sus hijos, para dar el poder a 
un organismo supranacional todopoderoso —Naciones Unidas, esa cueva de 
ladrones y especuladores sobre las vidas e intereses de la humanidad; la ONS, 
en manos privadas, ahí vemos a Bill Gates como su mayor financiador—, que 
dirigirán ellos, las élites que congregan los grandes millonarios, emporios 
financieros y las consabidas familias, tales como los clásicos Rockefeller, 
Rothschild, Morgan… los nuevos ricos: Gates, Soros, Zuckerberg, Bezos, 
Musk… y tantos otros, todos carentes de escrúpulos, psicópatas enfermos de 
ambición. El objetivo es romper Europa, hacer de ella un conglomerado 
multicultural; debilitar sus principios, más aborto, más ideología de género, 
más ultrafeminismo, más enfrentamiento entre la ciudadanía. Y temor, mucho 
temor inoculado: cambio climático apocalíptico, pandemias genocidas por 
doquier —gripe aviar, covid 19 y sus múltiples mutaciones... la viruela del 
mono… ¿qué más nos traerán? —, y el consiguiente encierro, el bozal, la 
aniquilación de la voluntad… Las inoculaciones forzadas de un experimento 
génico que traerá graves consecuencias, el negocio que ha hecho más rico a 
los que ya lo eran y enriquecido a los siniestros mercaderes esbirros de 
gobernantes con quienes han repartidos comisiones. Y ahí han estado, están y 
estarán los secuaces medios de comunicación para transmitir el acojonante 
mensaje único; las furcias mediáticas, que dicen algunos sabios. Y los 
discursos y los mandatos y leyes que han dictado, dictan y dictarán los 
gobernantes vendidos a sus amos todopoderosos. No hay medios de 
comunicación, no hay banca, no hay industria que escape a las garras del gran 
acorazado que ha conformado el emporio Blackrock-Vanguard, el espolón de 
proa que todo lo puede, que todo lo demuele, para que llano sea el camino del 
total control de la ciudadanía, al menos, europea. Es un conglomerado infecto, 
poco —o nada— asimilable por la mayoría de los mortales. Y ellos, mafiosos, 
los saben, por eso actúan con total descaro; se saben impunes… de momento. 
Población abducida, acojonada, confundida, ¡ganado para ello!; instituciones 
nacionales, gobiernos enteros, parlamentos, todo en poder de políticos 
corruptos, cómplices del crimen, bien pagados… ¿Qué más quieren?   

 
Del 22 al 26 de mayo pasado se celebró en la localidad suiza de Davos la 

reunión anual del Foro Económico Mundial, allí, ante el mundo, los lacayos más 
poderosos y más serviles, carentes de moral, de ética y de honradez —ahí 
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Klaus Schwab y su transhumanismo, Ursula von der Leyen y su vacunación 
obligatoria unida al pasaporte que nos hará esclavos—, hablaron de cómo 
seguir avanzando en el control de la población mundial, de cómo dirigir 
nuestras vidas por el camino que ellos han marcado; de cómo nos obligarán a 
comer lo que ellos quieran; de cómo no poseeremos nada, porque ellos 
decidirán dónde viviremos, cómo conduciremos nuestra vida y cuantos 
pinchazos nos meteremos en el cuerpo cada año. ¿Qué más queremos? Cómo 
nos controlarán el comportamiento y cómo nos castigarán según seamos o no 
sumisos. Esa especie de cartilla de racionamiento del vivir, según sean nuestros 
hábitos del gusto de los todopoderosos. ¿No te lo crees? Pues créetelo, porque 
el presidente del grupo Alibaba, J. Michael Evans,  anunció en Davos, sin que se 
le cayera la cara a trozos de vergüenza, del desarrollo de un «rastreador 
individual de la huella de carbono», de una tecnología que registrará «qué 
comemos, qué compramos y cómo y a dónde viajamos». Si a esto sumamos la 
eliminación del dinero en efectivo que pretenden, que eliminará parte de 
nuestra intimidad y permitirá sancionarnos bloqueando nuestro sistema de 
pago electrónico (tarjetas, móvil, etc.), según seamos sumisos o no, como ya 
sucede en China, estaremos del todo en sus manos. ¿Quieres más? Millones de 
cámaras por las calles conectadas al programa de reconocimiento facial más 
avanzado del mundo. El estado macabro implantado en la China comunista es 
el que quiere establecer en Occidente, al menos en Europa, los urdidores de la 
Agenda 2030, el Nuevo Orden Mundial, el gran reseteo: el crédito social, una 
especie de carnet con puntos que crecerán o disminuirán según aceptes 
genuflexo, sumiso, las directrices del poder. EN CHINA ESTÁ IMPLANTADO, y 
los arquitectos del Nuevo Orden Mundial en él se han fijado.  

 
En sus manos tienen las tecnologías para controlarnos. Cuatro días de 

confabulación criminal en Davos, a cara descubierta, echándole la culpa a Putin 
de todas las desgracias de la humanidad, mientras el más miserable Sánchez ha 
vuelto a vender España, arrodillándose ante los jefes de la mafia, en busca de 
su mejor futuro.  

 
¿Qué nos queda ante la tiranía? Para empezar, la desobediencia. 

Desobedezcamos a la tiranía. Nos jugamos la libertad.   
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Tiravelitas (3) 
 
José Luís Jerez                                            
Abogado y escritor 
 
 
 

De todas formas, hay que reconocer que el vínculo afectivo que tiene Alberto 
Ruiz Gallardón con las comunidades judías, lo lleva en vena, y excede de su rol 
político, para asumir un activismo personal en lobbys sionistas como ACOM o 
la Fundación Hispano Judía, que también preside. Conviene recordar, que su 
bisabuelo, José Rojas y Moreno, en Bucarest, donde prestaba servicios 
diplomáticos (1941-1943), hizo también de las suyas, excediéndose en la ayuda 
a los judíos, como si fueran consanguíneos, lo que le valió ser reconocido, por 
el sionista Estado de Israel, como “Justo sobre las naciones”. 
 

El 27 de agosto de 2019, una nutrida representación de la Fundación 
Hispano Judía, fundada en 2016 como lobby sionista, “para divulgar, fomentar y 
promover la cultura judía”, que preside Ruiz-Gallardón, junto con su valedor e 
inseparable, el especulador financiero David Hatchwell, fue recibida, en la 
residencia de Santa María, en audiencia privada, por quien ocupa ahora la sede 
Vaticana. En la comitiva que acude a la cita, no falta el rabino, muñidor en parte 
del encuentro, Isaac Sacca. En esta expedición se encuentran, entre otros, 
Juan Luis Cebrián, la judía Alicia Koplowith y una patulea de gente influyente, 
entre ellos los Botton, Szafir, Lewer,Kleiman, Cohen y compañía.  
 

A Isabel Díaz Ayuso, una persona hasta hace relativamente poco 
tiempo anodina, “tabernaria”, como ella misma se define, que había cursado 
estudios en el Instituto de Estudios Superiores de Empresa -IESE-, un centro 
inspirado y controlado por el Opus Dei, y que tan sólo había realizado 
pequeños trabajos subalternos en la esfera política, desde su afiliación a las 
juventudes del Partido Popular, en el distrito de Chamberí, de Madrid, donde 
conoce a su compañero de partido, Pablo Casado, que andaba entonces 
también de zascandil, haciendo de utillero de los  dirigentes nacionales del 
partido. La vida de Díaz Ayuso trascurre, hasta época reciente, sin pena ni 
gloria; muchacha algo rústica, con retranca, socarrona y bastante espabilada, 
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con una ambición desmedida, pero contenida, con una imagen facial, que 
parece sacada de alguna escena de la película de “Bonnie and Clady”, pronto 
percibe que, si quiere hacer carrera política, tiene que vender su espíritu, o al 
menos ponerlo a disposición de quienes controlan los auténticos resortes del 
poder y del discurso. Pablo Casado, su compañero de las “Nuevas 
Generaciones”, fue uno de los fundadores, en el año 2010, con José María 
Aznar, de la Fundación Amigos de Israel y ella, se orienta también por el mismo 
derrotero, de adular a los que pueden resolver su existencia y su porvenir 
político; pronto comienza Isabel Díaz Ayuso, a sentir una atracción irrefrenable 
por el sionismo y una admiración desmedida por Israel, país que llega a visitar 
en alguna que otra ocasión, para empaparse bien de su elección. Se interesa 
por el tema del holocausto, para convertirlo en uno de sus temas predilectos y 
no desaprovecha ninguna ocasión, para que se sepa lo que piensa y opina al 
respecto entre sus círculos de confort. En el Partido Popular, con su amigo 
José Luis Martínez-Almeida, adoptan ambos una posición pro-activa, en favor 
de los que tienen la sartén por el mango y se posicionan, decididamente, entre 
los defensores y admiradores de los “elegidos” e “intocables”, sionistas, con 
quienes comienza a colaborar. 
 

Isabel Díaz Ayuso era una perfecta desconocida, cuando su colega 
Pablo Casado, que preside el PP desde el 21 de julio de 2018, como sucesor en 
el cargo de Mariano Rajoy Brei, la incluye en las listas del partido, para 
concurrir en los comicios, como candidata a la presidencia Comunidad de 
Madrid, cargo que Isabel Díaz Ayuso ocupará a partir del 19 de agosto de 2019. 
 

Llegaba al cargo Díaz Ayuso avalada por el activo lobby judío 
madrileño ACOM, quien había certificado: “Isabel es una amiga sincera de Israel 
y de los judíos”. El 12 de enero de 2019, la agencia Europa Press, subrayaba lo 
siguiente sobre Díaz Ayuso: “Ama a Israel y uno de sus primeros actos como 
candidata versará sobre el holocausto”. Al mes siguiente de tomar posesión de 
su cargo, el día 24 de septiembre de 2019, la flamante Presidenta de la 
Comunidad, con motivo de la celebración del año nuevo judío, acude al Centro 
Sefarad -Israel, compartiendo el “Rosh Hashaná” con la Comunidad Judía de 
Madrid, que daban alegres y satisfechos la bienvenida al año 5780 del 
calendario hebreo y allí, en ese ambiente tan propicio, pronuncia las siguientes 
palabras: “ En la Comunidad de Madrid nos sentimos orgullosos de nuestra 
identuidad plural e integradora que tiene en el componente judío uno de sus 
ingredientes más antiguos y, al mismo tiempoo, más actuales”. 
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Díaz Ayuso siempre se había declarado, públicamente dentro del PP, 
“amiga de Israel”, país al que define como “gran democracia de Oriente Medio”. 
Comienzan pronto a aparecer en la prensa noticias y titulares como éste: “Los 
judíos de Madrid premian a Díaz Ayuso. El Lobby judío de España celebra la 
decisión.Una defensora incansable del Estado judío”, estas frases se puede leer 
en “El Plural”, en su edición del 25 de noviembre de 2020. Habían decidido 
otorgarle el premio “por la pionera modificación en el curriculo de historia en los 
Institutos de la Comunidad de Madrid, incluyendo un mayor contenido sobre la 
cultura y el legado judío en España, constituyendo un hito y un ejemplo para otras 
comunidades autónomas.”      
 

La Comunidad Judía de Madrid, conociendo las fortalezas y 
debilidades de la personalidad de la nueva presidenta Isabel Díaz Ayuso y su 
vocacion e inquietud de empoderamiento, se apresura a atraerla, 
definitivamente, a sus redes de presión y la concede, en el año 2020, el 5781 del 
calendario hebreo, el premio “Or Janucá”, que le hace entrega en un lugar 
inequívoco y emblemático, en la propia sinagoga Beth Yaacov, de Madrid, el 
día 10 de diciembre de ese mismo año. Al recibir el premio, la galardonada 
aprovecha la ocasión para decir a los judíos que  la rodean en la ceremonia,lo 
siguiente, que les suena a música celestial en sus oidos, mientras se frotan las 
manos: “No es casualidad que los enemigos de la libertad y de la cultura 
occidental sean los mismos que profesan un odio irracional contra el pueblo judío 
y el Estado de Israel. Los mismos que cuando gobiernan tiranizan, empobrecen y 
desestabilizan. En Europa, en América y en todos los rincones de la tierra porque 
su arma es el miedo” y sigue más adelante acariciando la egolatría del auditorio, 
con palabras calculadas para producir un efecto beneficioso para su futuro, 
“luz de libertad hoy más necesaria que nunca en España, ahora que el discurso del 
odio y el enfrentamuiento ha vuelto a colarse en el corazón de tantas personas, 
ahora que la libertad está en juego  en tantos frentes”, por eso dictamina, a 
continuación, en tono populista: “Nos negamos a que unos pocos destruyan 
nuestro pasado para controlar nuestro futuro”. 
 

Con astucia felina, Isabel Díaz Ayuso saltaba a los medios de 
comunicación. El 21 de enero de 2020, pontificaba: “El pueblo judío es nuestra 
memoria” y remachaba “No vamos a olvidar. Honrar a las víctimas del 
holocausto es confirmar nuestra defensa de la democracia y la libertad”; dos días 
después, en el diario “El País”, se leía una noticia, que para ella era el 
instrumento estrella más eficaz para sus planes de lanzamiento y de 
consolidación, en su entrega incondicional a la causa del sionismo: “Díaz Ayuso 
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apuesta por dar historia del pueblo judío en secundaria”, “Modifica el Decreto 
2015, sobre el curriculo de educación secundaria obligatoria, para añadir 
contenidos sobre la prresencia judía en la Península. Los estudiantes madrileños 
no sólo aprenderán la Historia de Sefarad, sino que también conocerán el legado y 
la evolución del pueblo judío hasta hoy, pasando también por el holocausto, pero 
con este legado”. 
 

Dos eran las líneas de actuación de Díaz Ayuso en este sentido: 
Modificar el curriculo escolar en la Comunidad de Madrid, para dar mayor 
contenido sobre la cultura y el legado judío en España, y ayudar lo máximo 
posible al colegio judio concertado “IBN Gabirol”, con fondos públicos. La 
ampliación de los contenidos educativos relacionados con el pueblo judío 
estarían operativos a partir del curso escolar 2020/2021, modificados del 
curriculo de la materia Geografía e Historia, de Educación Secundaria 
obligatoria, aprobada por el Ejecutivo Regional, en cuyo programa alterado y 
adulterado por Díaz Ayuso, adoctrinarán en  el bachillerato, con carácter 
obligatorio, a los 430.000 alumnos de la Comunidad de Madrid, de los cursos 
2º, 3º y 4º de la ESO, estudiándose de manera transversal, tanto en la ESO como 
en el Bachillerato, con evidentes intenciones de carácter propagandístico, 
donde se abordarán las siguientes materias: “El pueblo judío: orígenes y 
características; la presencia de los judíos en la Península Ibérica y su religión; su 
importancia social y su legado hasta los Reyes Católicos. Los judíos en la Edad 
Moderna; en la época de los Reyes Católicos; su expulsión de la Península Ibérica y 
sus consecuencias; el legado judío; su influencia en la literatura, la economía, la 
ciencia y las distintas manifestaciones artísticas y situación y evolución del pueblo 
judío a partir del holocausto”.Se considerará  el holocausto en las aulas  como 
“un episodio clave de la Historia”. Esa era la consigna. 
 

En el mes de junio de 2020, Isabel Díaz Ayuso era entrevistada por el 
periódico judío “Israel Hayon” al que manifiesta: “España tiene mucho que 
aprender de Israel” y se declara “emocionaolmente conectada a Israel”. 
 

Díaz Ayuso, el 15 de abril de 2011, hizo el siguiente comunicado 
personal: “Se cumplen 73 años de la declaracion de independencia de Israel, día 
histórico para la libertad de occidente y para los israelíes de todo el mundo”. 
Mientras, en el diario “Israel Económico”, se declaraba de nuevo 
“emocionalmente conectada con Israel”. 
 

Isabel Diaz Ayuso, el 21 de mayo de 2021, se reunía, en su despacho 
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oficial de la Puerta del Sol,  con la embajadora de Israel en España, Rodica 
Radian-Gordon, a quien mostraba su  actitud servil, hasta en el protocolo, 
saliendo a la calle a recibirla y fotografiándose con un grupo de activistas y 
agentes sionistas, tras una gran bandera desplegada de Israel,para mostrar de 
forma inequívoca, su “apoyo a Israel después de la ofensiva contra el pueblo 
palestino, que había provocado más de 230 muertos, 65 de ellos menores” en 
aquellos días. En su encuentro, la presidenta de la Comunidad abogó por 
“estrechar los lazos con Israel”, precisamente, la misma semana en la que los 
bombardeos ejecutados por el ejército sionista israelí contra la Franja de Gaza, 
habían provocado centenares de muertos y heridos palestinos. 
 

A finales del mes de enero de 2022, a instancias de la Presidenta de la 
Comunidad, la Asamblea madrileña solicitaba al Congreso de los Diputados, 
que la legislación española prohibiera, expresamente, suscribir contratos o dar 
ayudas públicas, a cualquier entidad que incurra en prácticas antisemitas, 
manifestando, el día 28 de enero, que “El Fascismo, el comunismo y el 
nacionalismo, son las tres caras más siniestras del totalitarismo en el siglo XXI”, 
palabras expresadas coincidiendo con la celebración, por la Asamblea, del Día 
Internacional de la memoria del holocausto, que fue aprovechado por Díaz 
Ayuso, para condenar la discriminación al pueblo judío e invitar a que se clame  
el “¡Nunca más!” mientras se promueve el boicot a Israel y se demoniza al Estado 
judío”, como si fuese una  activista visceral, a sueldo de terceros. 
 

El último premio “Or Janucá” 2021, fue concedido, por sus 
patrocinadores judíos, el pasado día 12 de enero de 2022, o del año 5782 según 
el calendario hebreo, a Esteban Ibarra Blanco, un antiguo presidiario, que fue 
detenido, al menos en dos ocasiones, la primera de ellas, el 5 de septiembre 
1975, por pertenencia a la banda armada terrorista Frente Revolucionario 
Antifascista y Patriota -FRAP-, creada en 1973, brazo armado del Partido 
Comunista de España marxista-leninista, cuyo emblema era un puño cerrado, 
que empuñaba una metralleta, con el fondo de los colores de la bandera 
republicana, banda armada y revolucionaria, dedicada a robar armas, perpetrar 
atracos y atentados contra empresarios, atacar a policías, lanzar bombas en 
campos de futbol..., que dejó un reguero de víctimas asesinadas  de policías y 
guardias civiles, llevadas a cabo por esa banda criminal; la segunda detención 
de Esteban Ibarra tuvo lugar, en 1979. Se trata, pues, de un destacado 
comunista, nieto de socialistas radicales e hijo de un miembro de Comisiones 
Obreras, del  ramo del metal, que desde hace 25 años dirige, a expensas del 
erario público, un movimiento de delatores y guarida de izquierdistas, 
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denominado “Movimiento contra la Intolerancia”, cuando los auténticos 
“intolerantes” marxistas, son esa cuadrilla de vividores que lo integran.  

 
Esteban Ibarra está especializado en fundar asociaciones y ONGs 

nominativas, con nombres equívocos, para engañabobos, del estilo de 
“oficinas de solidaridad con las víctimas”, “el informe Raxen”, y similares, 
utilizadas para saquear, según los persistentes comentarios que circulan, 
fondos públicos, vía subvenciones, por una actividad que, en muchos aspectos, 
es parapolicial, por la delación y denuncia, con odio atávico, a quienes no 
piensen como ellos, en clara afrenta a la libertad de pensamiento, como si de 
comisarios políticos rojos se trataran. En el año 2009, el Gobierno socialista de 
Rodríguez Zapatero, le reconoció a Ibarra, para seguir percibiendo dinero y 
apuntarse a la sopa boba, la categoría de “víctima de la Dictadura”, por los 
escasos  días que estuvo, en 1975, detenido en la cárcel de Carabanchel, en la 
redada que practicó la policía contra los miembros de la organización terrorista 
FRAP, habiéndose acogido al beneficio de la amnistía, concedida tras la muerte 
del Caudillo. Lo primero que habría que hacer, es exigirle a este individuo que 
haga transparente y rinda cuentas de la cantidad de todo el dinero público que 
recibe, en el conjunto de la miríada o telaraña de entidades fantasmagóticas y 
tendenciosas, pasadas y presentes, que ha utilizado o intervenido y tiene 
registradas, que ceban, económicamente, sus presuntos sucios bolsillos, según 
una opinión muy extendida entre la opinión de los ciudadanos. Los 
contribuyentes españoles descubrirían, tal vez, un nuevo escándalo más de 
fraude y corrupción, de dimensiones siderales, si se confirmaran las sospechas. 
 

La vida de Esteban Ibarra está llena de episodios, que retratan a un 
tipo que deja bastante que desear. Se considera un activista, que luchaba por 
la Amnistía General, a todos los presos terroristas que estaban cumpliendo sus 
sentencias, por sus crímenes contra las víctimas del terrotismo; durante el 
periodo llamado de transición, militó en el  Partido Republicano Federal 
Socialista -PRFS-, de ideologia marxista, que resultó un fiasco; fue uno de los 
fundadores del CAME -Colectivo para la Autonomía del Movimiento Estudiantil-
; en 1981, fundó la revista “Germinal”, de extrema izquierda, de la que salieron 
cuatro números y fue un estrepitoso fracaso; fue el creador, a base de 
subvenciones, de una serie de emisoras de agitación, que dan risa o producen 
pena, según se mire, como “Onda Verde Vallekana”, “Radio Vallekas”, “Radio 
Klara”,”Radio Guiniguada”, “Radio Lupa”, “Radio Puça”...; en la década de los 
años ochenta, se le ve como un activista militante, con una nueva etiqueta 
“eco-pacifista”, de camuflaje, participando rabiosamente contra la entrada de 
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España en la OTAN y se convirtió, porque le convenía y era rentable, en un 
destacado provocador, alentando la objecion de conciencia, contra el servicio 
militar; para aprovecharse de las mareas y campañas intermitentes, se le  ve lo 
mismo en los movimientos de la libre orientacion sexual e identidad de género, 
que contra la homo y transfobia, todo vale para rascar lo que se pueda; en los 
años 90, a la sombra de la ministra socialista Matilde Fernandez Sanz, colabora 
con ella y se busca la vida, como un “perro-flauta”,utilizando una 
denominación que ha hecho fortuna en el argot político,  en “Injuve”, iniciando 
costosas campañas “contra el racismo” y es cuando comienza a  jalear 
asociaciones disparatadas, para sacar dinero y subvenciones del erario, del tipo 
de “Jóvenes contra la intolerancia”, cuando él ya, por cierto, no tenía  nada de 
joven; por aquella época, huroneando,busca la amistad de la activista judía 
Violeta Friedman, donde encuentra otro posible filón: Ibarra es agnóstico 
declarado; se inventa y reinventa para seguir regando el huerto de sus ingresos 
las “víctimas del delito de odio”; persigue a libreros y gentes de la cultura, 
como Pedro Varela Geiss, a quienes quiere impedirles que ejerzan su profesion 
cultural, sólo porque no sea concordante con sus rabiosos y resentidos 
postulados marxistas, etc, etc. ¡Penosa forma de vida odiando al prójimo, que 
no acata las ideas que Esteban Ibarra quiere imponer en la sociedad a base de 
cercenar la libertad! 
 

Esteban Ibarra, mezclado y comprometido con los grupos terrotistas 
apuntados, fracasó en sus estudios académicos. Inició la carrera de ingeniero 
de Minas, con pésimos resultados, no pasando de segundo curso, 
abandonando dicha opción. Se matriculó, años después, en Ciencias 
Económicas, no logrando terminar la licenciatura. Ese es el “brillante” 
curriculum académico del sujeto en cuestión.  
 

La presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio, ha 
destacado “el gran trabajo que ha realizado Esteban Ibarra -galardonado con el 
mpremio “Or Janucá” (2021), “para sensibilizar a los ciudadanos, proteger a los 
más vulnerables y garantizar que sus derechos sean siempre respetados”. ¡De 
carcajada! 
 

El 24 de enero de 2022, es posible que, como contraprestación al 
premio “Or Janucá” recibido, pues este sujeto se apunta a un bombardeo, el 
“Movimiento contra la Intolerancia”, que dirige Ibarra, ha reclamado al 
Gobierno español, que “combata el antisemitismo y la negacion del holocausto”, 
en la semana de la memoria de las víctimas de la Shoá” y  considera que es 
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antisemitismo, “llamar al boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel y 
a toda empresa evento, artista o deportista, que mantenga una relacion con 
estos países, a quien se le acuse de malignidad” y ha comenzado una nueva 
campaña de las suyas, al olor del dinero, solicitando la “creación de una Agencia 
Institucional y un plan de acción integral, que de cumplimiento y sea congruente 
con la estrategia de lucha contra el antisemitismo de la Unión Europea”. 
 
Conclusion: Si la Comunidad judía le propone a Vd. para otorgarle un premio 
“Or Janucá”, está en su perfecto derecho de decir: “¡No, gracias!”. 
 

 

La escuela del Valle de los 
Caídos. 
 
Pablo Linares Clemente 
Presidente de la Asociación para la 
defensa del Valle de los Caídos.                    
 

 
Resulta sobradamente conocido que el mito de los presuntos trabajadores 
presos “esclavos” en la construcción del Valle de los Caídos es parte esencial 
de la leyenda negra que, contra el Valle, se ha ido propagando en el tiempo de 
modo interesado y sin base documental alguna que soporte tan descabellada 
teoría. Sin embargo, existe la documentación primaria que desmonta y 
desmiente la versión comúnmente considerada como veraz y que arroja unas 
conclusiones que, no sólo no se asemejan a lo que históricamente nos han 
vendido, sino que la verdad de la historia es diametralmente opuesta. 
 

No vamos a extendernos aquí explicando los beneficios de los que 
gozaban los trabajadores penados por el mero hecho de serlo y que ya está 
suficientemente explicado en estas páginas. Sin embargo, sí quiero 
profundizar en un aspecto que creo no suficientemente conocido. Me refiero a 
la escuela del Valle de los Caídos, aquella donde recibieron sus enseñanzas los 
hijos de los presos y de los libres. 
 

La primera referencia sobre la escuela del Valle la encontramos en el 
acta número 10 del Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos, 
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organismo máximo responsable del devenir de las obras del conjunto 
monumental. El punto séptimo de esta acta, de fecha 31 de julio de 1942, 
acuerda:  
 

“Autorizar a la empresa San Román para la construcción de edificios 
auxiliares, Iglesia, escuela, etc., con arreglo a un plan determinado aprobado 
previamente por acuerdo del Consejo” 
  

Es importante destacar la previsión con la que actuaba el Consejo de 
Obras ya que, a la fecha del acuerdo, julio de 1942, aún quedaban 8 meses para 
que los primeros presos y sus familias se establecieran en Cuelgamuros. 
 

Dejemos momentáneamente el Valle.  
 

Años antes del acuerdo del Consejo de Obras, concretamente en 1926, 
el arquitecto asturiano Joaquín Vaquero Palacios, (Oviedo 1900, Madrid 1998), 
asociado a la también asturiana empresa “Hijos de Lantero”, patentó un 
novedoso sistema de construcción desmontable en madera al que llamaron 
“VAQLAN”, (acrónimo de Vaquero y Lantero), con el que consiguieron un 
tremendo éxito en la época. 
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Así, el arquitecto Pedro Muguruza, como sabemos, primer arquitecto 

del Valle de los Caídos, conocedor del novedoso sistema constructivo, encargó 
a la empresa de Vaquero la construcción de la escuelita del Valle. Esto no 
ocurrió hasta mayo de 1944. Hasta ese momento las clases se impartieron en la 
antesala de la clínica-dispensario del Valle y en un barracón que la empresa San 
Román improvisó para tal menester. 
 

Fue tal el éxito del sistema constructivo patentado por Vaquero 
Palacios que consiguió diferentes reconocimientos y premios tanto nacionales 
como internacionales. La concesión de uno de estos premios tuvo lugar en la 
afamada exposición bienal de Venecia del año 1952 donde Vaquero Palacios 
presentó, entre otras, una maqueta de la propia escuelita del Valle de los 
Caídos. 
 

Ya tenían escuela, pero no tenían maestro fijo. No hubo que buscar 
muy lejos ya que en marzo de 1944 se había establecido en el Valle un preso 
más que llegaba a Cuelgamuros para redimir su condena. Se trataba de 
Gonzalo de Córdoba Escobar, maestro nacional.  
 

Este toledano del pueblo de Carmena, municipio cercano a Torrijos, 
nacido en diciembre de 1905, participó activamente en la guerra en el ejército 
republicano, donde alcanzó la graduación de comandante y donde fue jefe del 
103 batallón y de la 28 brigada del ejército rojo. Fue detenido nada más finalizar 
la contienda por la denuncia (10/04/1939) de la vecina de Villarejo de Salvanés, 
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Julia Alonso Acero, quien acusaba a De Córdoba de “haber allanado su morada, 
haciéndola desalojar de la misma con amenazas de “darle el paseo”. 
 

En el Consejo de Guerra seguido en 1942 en su contra por esta y otras 
denuncias (sumario 24556, caja 665) se consideró probada su participación en 
varios hechos delictivos cometidos entre San Sebastián de los Reyes, Velilla de 
San Antonio, Mejorada del Campo y el ya citado Villarejo de Salvanés. La 
sentencia dictada en Madrid el 12 de marzo de 1942 consideró probada su 
participación como “cabecilla de los violentos de Villarejo de Salvanés, donde 
tenía establecida una checa que decretaba con su consentimiento 
fusilamientos en el municipio. Se le tenía considerado como persona muy 
peligrosa” 

 
Fue sentenciado ese día a la pena de muerte, conmutada, tan solo tres 

meses más tarde a la inmediata inferior (30 años de reclusión mayor) por el 
jefe del Estado.  
 

El maestro llegó a Cuelgamuros procedente de las prisiones de Porlier, 
primero, y después de Carabanchel, en marzo de 1944. Al parecer fue el propio 
constructor Alejandro San Román el que se interesó por el preso ya que 
“necesitaban un maestro en Cuelgamuros” y consiguió su traslado al Valle 
donde se hizo cargo de la escuela nada más llegar. Por allí pasaron los hijos de 
los presos, los de los libres, sus propios hijos (5) y los hijos de otros famosos 
presos en Cuelgamuros como eran el médico doctor Lausín y el practicante Sr. 
Orejas, e incluso aquellos presos que no perdieron la oportunidad de aprender 
a leer y escribir mientras redimían condena.  
 

Los niños y niñas, (las clases eran mixtas), que tenían entre 6 y 14 años, 
tenían a D. Gonzalo como su maestro y enseguida se ganó el cariño de niños y 
padres. Los estudiantes de bachillerato acudían a Madrid a examinarse al 
Instituto San Isidro, donde obtenían unas calificaciones por encima de la media 
de la época. Don Gonzalo ponía especial empeño en que sus alumnos fueran 
perfectamente preparados a los exámenes, sin dudar en dar clases particulares 
a aquellos a los que les costaba procesar las enseñanzas. El maestro, 
comandante del ejército rojo, se esmeraba especialmente en asignaturas como 
la religión y la Formación del Espíritu Nacional… 
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De este modo fue pasando el tiempo en el desempeño de su labor 

educativa hasta que redimió completamente su condena, cuestión que le llegó 
mucho antes de lo que él mismo pudo llegar a soñar nunca, (al llegar a 
Cuelgamuros le restaban por cumplir 26 años, 8 meses y 8 días de condena) y 
fue cuando solicitó (como tantos otros penados) su continuidad en su puesto 
de trabajo, ahora como obrero libre. De este modo continuó al cargo de la 
escuela hasta la inauguración del monumento en 1959, una vez finalizada su 
construcción. En ese momento solicitó plaza en Madrid y le fue concedida en el 
barrio de Canillejas donde pocos años más tarde su jubiló. En el Valle fue 
sustituido por otra maestra que también terminó dejando profunda huella 
entre sus alumnos, se trataba de la maestra Dª Martina Sánchez, que dio clases 
a bastantes de los que hoy son empleados de Patrimonio Nacional en el Valle 
de los Caídos y San Lorenzo de El Escorial. 
 

La escuelita del Valle hoy, como tantas otras edificaciones del Valle, 
está amenazada por los odios revanchistas de quienes gobiernan desde el 
rencor y el resentimiento unos o desde la pasividad cobarde y cómplice otros, y 
desde luego desde la desidia de Patrimonio Nacional en Madrid que es quien 
tiene la responsabilidad de su mantenimiento. De este modo, la escuela, 
testigo en madera de la construcción del más importante símbolo de 
reconciliación jamás erigido, aguanta como puede las embestidas de los duros 
inviernos de Cuelgamuros y del implacable paso de los años. 
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Hace años esta asociación a la que represento (Asociación Para la 

Defensa del Valle de los Caídos) se enfrentó a las intenciones de Patrimonio 
Nacional de demoler la escuelita. Ahora el plan es dejarla caer por falta de 
mantenimiento. Estaremos enfrente. 
 
 
 

Padre Juan Iruarrizaga Aguirre, 
la música acerca a Dios. 

 
José A. Armada Sarria     
General de Estado Mayor 

 
El P. Juan Iruarrizaga Aguirre pertenecía a una gran familia de músicos. Grande 
por su número. Y grande por la calidad de su fe y el genio de su música. Siete 
hermanos y dos hermanas; nueve en total. De ellos, seis serán religiosos 
claretianos. Los seis, músicos eminentes (Luis, Francisco, Gervasio, Juan, 
Crescencio y Ruperto).  
Del P. Juan, que hacía el número cuatro, diría su Maestro de novicios:  
 
“A pesar de sus aficiones musicales, es muy piadoso, humilde, sencido, formal, 
prudente y sumiso a cuanto se le indica”. 
 
Había nacido y crecido en Yurre, en el hermoso valle de Arratía. A los diez años 
pasa a vivir con un tío sacerdote en Bilbao, donde se inicia en el coro de tiples 
de los jesuitas. Ha visto ir marchando a sus hermanos a Valmaseda (Guipúzcoa) 
para ingresar en el postulantado que allí tienen los Misioneros Claretianos y a 
los doce años, decide seguir su camino. De Valmaseda, primeros estudios de 
humanidades, pasa a Segovia para hacer el noviciado. Luego será Beire y Santo 
Domingo de la Calzada. 
 
Terminada la carrera sacerdotal, el conjunto de buenas dotes humanas, 
religiosas y musicales observadas en el P. Juan hace que sea destinado a París 
para proseguir su formación musical. Fue una magnífica oportunidad, 
completada por largas horas de estudio y profundización antes y después. 
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Permaneció allí dos años, iniciando ya una inmensa colaboración en las páginas 
de la revista Tesoro Sacro Musical. 
 
Su hermano Luis había abierto el camino y lo había situado a gran altura. La 
inesperada muerte de Luis deja un enorme vacío con grandes proyectos 
iniciados. Juan será el encargado de continuarlo. Es destinado a la casa de 
Buen Suceso, en Madrid, en la que ocupará el puesto de su hermano en el 
órgano del Santuario del Corazón de María y se responsabilizará de la edición 
de textos musicales en el Tesoro Sacro Musical. 
 
En Madrid y concretamente en el Santuario del corazón de María, desarrolla 
sus magníficas cualidades de organista. Sumamente expresivo e impecable en 
la ejecución participa en constantes celebraciones y armonización de misas, 
como era costumbre del tiempo, dando suelta a su afición por la música de los 
grandes organistas. Completa su trabajo con la composición de música 
religiosa y la dirección de coros. 
 
En el Santuario nacen bajo su dirección tres coros: el de voces blancas, un 
pequeño grupo de siete voces educadas con la mejor técnica de voz infantil, 
que era su especialidad; el de voces mixtas y el gran Orfeón, para ocasiones 
solemnes y conciertos. Testigos competentes afirman: 
 
“No se cantaba en iglesia alguna de dicha capital tan bien, tan ajustadamente y 
con tanta unción sagrada como en el Santuario del Corazón de María. muchos 
artistas acudían a él atraídos por la belleza del canto y la suavidad del órgano”. 
 
De él mismo se escribía también:  
 
“Como religioso y sacerdote era un modelo. De la música hacía su culto, era el 
misionero artista…, músico que empapaba de misticismo las funciones sacras 
con su arte soberano” 
 
 
Ante la negra situación que se veía venir en la tarde del domingo 19 de julio, el 
P. Juan Iruarrizaga y el H. Casimiro Oroz buscan refugio en la casa de doña 
Ramona, que generosamente ha puesto a su disposición en la calle marqués de 
Urquijo. Allí acudirán algunos más por el mismo motivo. La situación se 
prolongó incluso más de lo que podía parecer posible. Al final, y al parecer por 
denuncia de una vecina, el 10 de octubre, “policía motorizada y de a pie”, que 
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rodeó toda la manzana en que estaba el edificio, se apoderó de los refugiados 
en el sótano, entre ellos el P. Iruarrizaga y el H. Casimiro Oroz. 
 
 
Para el día 12, ambos aparecen entre los ingresados en la cárcel de Porlier por 
orden de la dirección General de Seguridad. Los datos no dejan lugar a duda, 
aunque los apellidos estén mal transcritos: 
 
Juan Izuarrizanga (sic) Aguirre. Hijo de Ignacio y Casimira, natural de Yurre 
Vizcaya, de 37 años, soltero, religioso. 
 
Allí compartían con tantos otros las penalidades propias de una prisión 
improvisada, llena a rebosar, falta de los más elementales servicios de limpieza 
y de alimentación. Pero conocemos que también participaron de un clima 
colectivo, que intentaba sobreponerse al temor y la incertidumbre ante una 
muerte próxima con la oración, la Eucaristía y la consciencia martirial que 
sostenía a muchos. 
 
Su ficha en la cárcel termina irónicamente con el añadido “En libertad el 24 de 
noviembre de 1936”. Era la auténtica libertad de quien moría dando testimonio 
de su fe y de una vida entregada al servicio de Dios, cayendo fusilado junto a 
las fosas del cementerio de Paracuellos. Una fosa común recogió los restos de 
aquel misionero que, habiendo dado en la tierra gloria a dios con el arte de la 
música, pasaba a cantar eternamente las maravillas del Señor. 
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	Entre los años 1945 y 1959 se apareció la Virgen a Ida en 56 ocasiones, generalmente en el piso familiar, en Uiterwaardenstraat 408-3 (Ámsterdam), pero también en Alemania (18 veces, mientras se pintaba allí el cuadro de Nª. Sª. de Todos los Pueblos) ...
	También pidió, como hace siempre, la oración, el rezo del rosario, el sacrificio/penitencia, y la construcción de un templo, “la iglesia de la Señora de Todos los Pueblos”, cuyo diseño especificó. Y el respeto y adoración a la Eucaristía, eligiendo pa...
	Y, por supuesto, dejó mensajes y avisos.
	Ida en 1932 y 1951                                                  Thomas van Aquinokerk.          Lugar de las apariciones
	(Uiterwaardenstraat 408-3)
	Detalles de las apariciones

