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Verano prodigioso 

Luís Fernández-Villamea                                    
Periodista, director de Fuerza Nueva 

 
 
Desde La Mareta Pedro Sánchez habrá tenido tiempo de ver lo que se le viene 
encima. Todo comenzó el día nefasto en que para conseguir el poder tuvo que 
aliarse con la mayor podredumbre ideológica que ha surgido en España desde 
los años 70-80. Todo viene de entonces, cuando los curas dejan de ser curas y 
los políticos se dan cuenta de que su oficio puede dar buenas cuentas de 
resultados. Surgía entonces un tardofranquismo alegre y bullanguero que se 
quitó de en medio, primero, a Carrero Blanco y, después, al Franco de la 
Victoria en la que ya no creían ni los suyos. Jesús Fueyo, brillante catedrático 
de Filosofía, llegó a afirmar que "ya no sabía si era de los suyos". Tarancón 
decía que los presbíteros tenían que echar "una cana al aire" y Suárez hacía 
votos porque lo que era ·"normal en la calle se hiciera igualmente normal en la 
ley". Esto lo proclamaba mientras en su periodo presidencial se daban hasta 
más de cien tiros en la nuca por año. 
 

Después vino una UCD aglutinando la flor y nata de los preferidos del 
régimen anterior pero que comulgaban con principios liberales, o falangistas, o 
meapilas, o resentidos, o prepotentes, o  monárquicos sin rey... Entre todos 
formaron un grupo unido en el nombre y descompuesto en la discordia del 
poder. Habían sido los preferidos de tiempos del Caudillo, con visitas 
frecuentes a El Pardo y tiros equivocados de blanco en las cacerías. 
Encontraron un Príncipe proclive al zafarrancho de combate por la democracia 
liberal europea, que afectaba tanto a repúblicas como a monarquías, y echaron 
a andar, Luego vino un 23-F que todavía colea entre la duda y la sospecha, 
mientras otros tienen la certeza de que el golpe de Palacio llevaba todas las 
papeletas. Y se empezó a robar tras la llegada de la pana socialista, 
acompañada de cabelleras brillantes y modales desahogados en las formas.  
 
El trío de las Bermudas y el señor "Ansar" 
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Más tarde vino la guerra del Golfo, en la que no se nos había perdido 
nada a nosotros, pero sí a las "7 hermanas", manejadas por el mundo 
anglosajón. Perdimos a los pocos amigos árabes que nos quedaban y 
ayudamos a causar una catástrofe universal, mientras el sucesor del presidente 
norteamericano, Clinton, apretaba el botón de la segunda o tercera guerra y 
hacía piruetas amorosas con una becaria en su despacho. Su antecesor, Bush, 
disfrutaba en los parques nacionales manchegos con su amigo "Ansar". Y éste 
se ponía como el gallo de Morón, feliz ante las atenciones del colega poderoso. 
La broma nos costó sudores y lágrimas, ya que la sangre la seguía poniendo el 
pueblo español, sus agentes del orden, sus mujeres y sus niños. Y por si fuera 
poco, un día nefasto al señor "Ansar" se le escapó -¿o no?- que el terrorismo 
euskaldún formaba parte de un movimiento nacional de liberación vasco.  
 

Con Zapatero tuvimos la sonrisa "palmolive" permanente en su cara, 
mientras dirigía oraciones en almuerzos presidenciales norteamericanos, 
rodeado de sus hijas, entre góticas y románicas, y permanecía sentado al paso 
de la bandera de las barras y estrellas. Entre unos y otros traían el esperpento y 
el disparate a la política, que ya llegó al colmo con la llegada al poder de 
Mariano Rajoy, manso como un toro descastado y aburrido por la tropa 
tramposa que mandaba. A él le llegó la papeleta más grave de todo el 
proceso, culminación de unas décadas de extorsión traicionera. Apareció el 
resultado definitivo, el arte final que llaman los impresores: la proclamación 
por unos minutos de la independencia de Cataluña..Todo sabía a película de 
Berlanga, pero con un balance de locura para una madre de pueblos como ha 
sido España. 
 
...y el Niño de la Pandemia 
 

Con este panorama llegó Pedro Sánchez. Se rodeó de todo lo 
indeseable para abordar una moción de censura. No le cabía otra, porque 
Rajoy había tocado el límite de lo consentido y él quería gobernar, 
aún cargándose a sus antiguos camaradas. Exhumó a Franco pasándose al 
Supremo por el Decreto-ley permanente, metió en el Gobierno a lo más cutre 
social y moralmente que pueda haber en la sociedad española, vejó al Jefe del 
Estado las veces que le dio la gana, hizo la política más ajena y desconcertada 
de catástrofes naturales, trajo leyes que van a permitir las violaciones a 
mansalva por denuncias falsas, viajó sin medida y sin justificación en algún caso 
de manera exhaustiva, intenta negociar con un Vaticano factible la 
desamortización de la fe de los españoles, y , al final, le echa la culpa a la 
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pandemia, a la guerra de Ucrania, a la "Filomena" del pasado  y, desde luego, a 
Fuerza Nueva, como dijo un día en Tenerife nada más llegado al poder. 
 

Ahora tiene en mente el Valle de los Caídos. Para eso tiene al lado a 
Bolaños, que es un agente tipo Rasputín pero del alfoz de Madrid. Lo tuvo 
presente el día de la exhumación, como maestro de ceremonias mandileras. 
Bien arropado por Lola de Garzón y tres toques, en un aquelarre parecido al de 
los contenidos de las Brujas de Zugarramundi. Nos tiene asfixiados a 
impuestos, ir a la compra se ha convertido en el paso del Estrecho, y los 
españoles volvemos a los tiempos del racionamiento: luz, agua, alimentos, gas, 
y hasta las ganas de vivir. ¡España, levántate y anda, aunque sea a mordiscos!  Y 
por si fuera poco ahora llega la nueva ley de Aborto con el asesinato libre y 
gratuito.  
 
 
 

 

Las lecciones que desprecia 
Bergoglio 

Antonio Caponnetto                                                            
Profesor de Historia y Doctor en Filosofía. 

 
 

 

Una tras otra las dolientes lecciones que fue aprendiendo San Pedro la noche 
que lo negara a Cristo, que lo salvaron de la apostasía primero y lo condujeron 
después a la sapiencialiedad del santo, a la lealtad del Vicario y a la oblación 
martirial del testigo; una tras otra, desde hace ya demasiados años, las viene 
conculcando Jorge Mario Bergoglio. 
 
 Su antropocentrismo declarado y manifiesto lo lleva a estar próximo al 
hombre y a las multitudes; o al hombre en la multitud. Su modo de concebir y 
de pregonar la proximidad con Cristo es hallándolo en el hombre; y sobre todo 
en aquel que habita los márgenes sociales y culturales; las afueras de la Fe, los 
extramuros de la Iglesia, los arrabales de la gracia. 
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 Y no es que el Señor no nos halla enseñado y propuesto y practicado 

este camino. O que no sea lícito. Es que una cosa muy diferente es que todo 
sea primordialmente una cuestión de Dios, empezando por el hombre, aunque 
haya que encontrarlo en los suburbios o en las aglomeraciones 
despersonalizantes, para rescatarlo.  Y otra cosa contraria y distinta es que 
todo sea primero y centralmente cuestión del hombre, empezando por Dios. 
Pero hasta que Dios desaparece por relegación en ese festín desorbitado de la 
centralidad humana.  

 
La añadidura no se opone al Reino. Mas sólo buscando primero al 

Reino serviremos a la añadidura. El consejo recibido es mirar inicialmente los 
lirios del campo. Y ocuparse seguidamente de los graneros, las bodegas, los 
hilados y los labrantíos. Los cabellos de nuestras cabezas son los que están 
contados, no las revoluciones sociales. 

 
 El antropocentrismo exultante y desmedido que predica y practica 
Bergoglio – “vivir la fe cristiana significa servir al hombre, a todo el hombre y a 
todos los hombres, a partir de las periferias de la historia” (Carta a Eugenio 
Scalfari, 4-9-2013)- es uno de los motivos principales que le impiden conocer a 
Jesucristo. De tanto querer meter el Evangelio en la vida del hombre se 
termina impidiendo que la vida del hombre ingrese en el Evangelio. El 
resultado es una Cristología mediatizada y subalternizada por la antropología y 
la sociología. 
 
 En la Homilía de Santa Marta del 15 de septiembre de 2014 -por poner 
un ejemplo- Francisco sostuvo que “Jesús vino al mundo para aprender a ser 
hombre y, siendo hombre, caminar con los hombres. Vino al mundo para 
obedecer, y obedeció. Y la obediencia la aprendió del sufrimiento”. 
 
 Otra vez el insufrible antropocentrismo. Otra vez la oscilación entre el 
desatino y el ultraje. 
 

Cristo no vino al mundo para aprender a ser hombre, sino para cumplir 
la voluntad del Padre; y en todo caso, para que los hombres aprendieran a vivir 
a imitación de Cristo. Para “elevarnos a la divinidad”, definió San Atanasio. El 
Modelo no es el que tiene que aprender. Somos nosotros los que tenemos que 
aprender del Modelo.  
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Antes, durante y después del sufrimiento, el Señor practicó la 
obediencia. Y si en el Gran Suplicio obedeció hasta la extenuación, es porque 
ya desde antes había entendido y puesto en acto la virtud de la sujeción. 
Estamos recordando lo que dice el Catecismo. No hablamos con solvencia de 
teólogos. Hablamos como catecúmeno a quien se le enseñó que todos los 
milagros, los prodigios y las obras de Jesús son un canto de alabanza y de 
acatamiento al Padre. Nunca hubo disonancia o conflicto entre la voluntad del 
Hijo y la del Padre. Nunca hubo necesidad de que el primero aprendiera 
subordinación; y los misterios de gloria y de gozo, no sólo los de dolor, son la 
verificación irrecusable de que la tortura no era la escuela por la que Cristo 
debía pasar para ser dócil. El Señor, en suma, no debía pasar por ninguna 
escuela, porque era y es el Maestro. 

 
Decir de Cristo que vino a aprender a ser hombre es desconocerlo 

brutalmente. Es temeridad, borricada o vituperio. Pero en ningún caso algo 
que se pueda emitir desde la silla petrina. 

 
No; indudablemente, Bergoglio no Lo conoce. Lo niega a Cristo al 

tergiversarlo y desfigurarlo, al desnaturalizarlo y parodiarlo, al abajarlo hasta el 
límite mismo de la blasfemia. Y lo niega cada vez que prefiere comportarse 
como su caricaturizador antes que como su vicario. Como el gran innovador de 
sus palabras antes que como el Custodio del Verbo. Antes como hacedor de 
pantomimas y de simulacros que como Su representante fiel y temperado. 

 
Ya hemos dicho en ocasiones que no se puede invocar el atenuante de 

la ignorancia invencible. “Si un hombre nacido entre las naciones bárbaras, 
hace lo que puede, Dios mismo le mostrará lo qué es necesario para la 
salvación, ya sea por inspiración o el envío de un maestro para él”. “Si un 
hombre no tuviere a alguien que lo instruyese, Dios le mostrará, a menos que 
quiera culpablemente permanecer donde está”. Son palabras de Tomás de 
Aquino (Sent. II, 28, q. 1, a. 4, ad 4, y Sent. III, 25, q. 2, a. 2, solute. 2) que nos 
ayudan tangencialmente a resolver este punto al que hemos arribado. 
Bergoglio no nació entre naciones bárbaras. Conoció la Verdad desde 
temprano; y conoció a los mejores maestros de la catolicidad que engendró su 
patria argentina. Tampoco careció de quien lo instruyese. Ortodoxos o 
heterodoxos sus instructores –y los tuvo de un lado y del otro, para preferir a 
los peores- es imposible sostener que estuvo huérfano de medios y de recursos 
para conocer a Jesucristo tal como Él es. Ha preferido deliberadamente no 
conocerle. Esta es la trágica y cuasi inédita situación que estamos viviendo, con 
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un dolor que nos descalabra y una vergüenza que nos salpica a todos los 
bautizados. 

 
No le conoce; y cada vez más, por sus conductas tan poco edificantes, 

le caben los versos de Quevedo: 
 

“A Dios negasteis; luego os cantó el gallo, y otro gallo os cantara a no negallo; 
pero que el gallo cante por vos, cobarde Pedro, no os espante: 

que no es cosa muy nueva o peregrina ver el gallo cantar por la gallina”. 

Una vez más, retratado el mal sin eufemismos, preferimos refugiarnos 
en la esperanza. ¿Es que acaso cabe alguna? No lo sabemos; pero si 
correspondiera, y así lo anhelamos, para eso, y por lo pronto, Francisco debería 
contemplar y llevar a la práctica la última lección que recibió San Pedro en la 
casa del Sumo Sacerdote. 

En el relato de San Lucas, la sucesión de los hechos es lineal y 
estremecedora. El gallo deja oír su tercera y prevista trova, Jesús vuelve como 
puede su cabeza de prisionero hacia el discípulo. Pedro recapitula en un 
segundo infausto y tenso cuanto ha sucedido. Una sinergia nunca antes 
conocida, un tropo simultáneo de sus nervios, que ni siquiera percibió como 
pescador en las tempestades más recias, lo hace temblar y temer. Y “saliendo 
afuera lloró amargamente”. 

 
Ese “salir afuera” contiene una clave fácilmente descifrable. Adentro 

estaba a merced de los demonios. De la Sinagoga, de la congregación de las 
naciones perseguidoras, de los ministros de las diferentes herejías; triple 
clasificación que trae San Agustín, no nuestra libre interpretación. ¿Cómo 
permanecer en tamaña compañía tras la mirada de Jesús? ¿Cómo quedarse 
alrededor de los malvados tras el vistazo celeste, escudriñador e imperativo 
del Rey de Reyes? Pero a la vez, se pregunta San Jerónimo, ¿cómo permanecer 
en las tinieblas después que se fue mirado por el Sol? 

 
Felices tus lágrimas, Pedro. Bienaventurado tu llanto. Bendito tu 

plañido, que fue un nuevo bautismo para borrar las culpas de tan detestables 
negaciones. Dichoso ese desconsuelo que lavó las manchas de tu huida, con 
caireles de gotas que te rodaban sobre los pómulos quemados por la sal 
marina. 
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El Crisóstomo escudriña un poco más en la escena. Si pudiera le pediría 

a Fra Angélico que se la pintara para entenderla mejor. O buscaría un escabel 
para escuchar al Coro Nereydas del maestro Javier Ulises Illán, interpretando 
los madrigales castellanos sobre los quebrantos de Pedro.  

 
Se maravilla de que Jesús, llevando la peor parte en aquel trance, se 

preocupara de estar atento a los pliegos del alma del discípulo, sabiendo que 
sólo si lloraba en señal de metanoia, podría liberarse del pavor esclavizante en 
que estaba sumergido. Vale la pena leer lo que al respecto ha escrito: “¿Cómo 
pudo mirar Jesús a San Pedro? No con la vista corporal, porque San Pedro 
estaba en el atrio, entre los que se calentaban, cuando lo referente a Jesús 
sucedía en el interior de la casa. Por estas razones yo creo que aquella mirada 
debió ser espiritual, y como se dice en el Salmo:<Mírame y óyeme, y convierte 
tu rostro hacia mi, Señor, y defiende mi alma>”. 

 
Fue así, Pedro, ¿verdad? Sucedió como en el Salterio; y no hay ciencia 

de la óptica ni física ocular que lo expliquen. Porque si te hubiera mirado con 
los ojos carnales, hubieras bajado la vista de horror y de vergüenza, de estupor 
y de luto por tí mismo. Pero de aquella mirada espiritual no te era dable 
escabullirte, y ya no lo querías. No. Querías la regeneración y el perdón, la 
misericordia y la enmienda, el arrepentimiento y la reparación.  Era un llanto de 
purificación y de apoteosis, de expiación y de promesa. Estabas arrepentido, y 
no sólo desesperado. Buscabas penitencia y perdón, no únicamente 
autodestrucción sin esperanza. Por eso no terminaste como Judas, en la horca, 
sino como un Príncipe en el solio de la Cruz. Esa madrugada, Pedro, dejaste 
refundada la tercera bienaventuranza. Habría que ser Virgilio para describir ese 
llanto, o el juglar cidiano, o acaso el monje Turoldo narrando las aventuras de 
Roldán. 

 
Como ha pasado otras veces en la historia, hay culpas felices, tachas 

que acaban suscitando frutos encomiables, yerros y tropiezos que concluyen 
cerrando una parábola redentora. Como ha pasado a lo largo de la historia, lo 
repetimos, hay congojas que cincelan, endechas que labran, gemidos que 
sostienen.  
 

Es de Donoso Cortés aquella carta de 1849, dirigida a los redactores de 
El País y de El Heraldo. Para el caso da lo mismo. Lo cierto y atendible es que el 
gran español, hablando de Nuestro Señor Jesucristo, dice con admirable 
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acierto: “Todos vieron las lágrimas de sus ojos. ¿Quién vio la risa en sus 
labios?”. Otrosí dirá Chesterton en Ortodoxia, atreviéndose a conjeturar que 
esa risa se hará visible en su Segunda Venida.  

 
Si observamos el desempeño de Bergoglio, constataremos que en 

esto está en las antípodas de Cristo. Todos vemos la risa en sus labios. Nadie lo 
ve llorar. Lo conocimos más bien propenso a la compunción, al carácter 
taciturno y atribulado, con cierta acedia en el rostro, usando el término en el 
sentido corriente. Más bien magro, agroyco, calculando palabras, gestos, 
admoniciones y retos. Su cara se debatía entre el rictus de la delación y el acre 
de las advertencias. 

 
Ahora en cambio se lo ve expansivo, gárrulo, festivo, carialegre; 

obesamente satisfecho en el ejercicio de su poder, complacido de los favores 
que el mundo le prodiga, con un aire de prosperidad que condice con lo que él 
mismo cree: que la Iglesia está pasando por su mejor momento. Para muy 
pocas y estudiadas –y tal vez, sobreactuadas- ocasiones, su semblante se 
vuelve cejijunto, agrio o inexpresivo. Lo que prevalece es la fiesta jocunda; y 
hasta los signos externos más grotescos de la misma, que no trepida en usar; 
desde la nariz de payaso hasta la corona de globos multicolores o las pelotas 
playeras y las camisetas futbolísticas que lo rodean por doquier. No se ha 
privado ni se priva de nada que denote jolgorio y jarana. Todos vemos la risa en 
sus labios. Nadie lo ve llorar. Ni por Nicaragua, ni por Cuba, ni por Venezuela, ni 
por su patria argentina. ¡Y vaya si sobran los motivos para llorar por las víctimas 
del marxismo y de las herejías! 

 
Nos tranquilizaría saber –y mucho- si cerrada cada jornada que transita 

compartiendo el atrio con los demonios; si clausurada cada noche con las 
sirvientas de Caifás, con los lacayos de Anás, los recaderos de Pilatos, los 
criados del Iscariote, las fámulas de la Sinagoga y los esbirros de Lutero, este 
hombre se estremece de espanto por lo que está haciendo, se sobresalta de 
horror ante las negaciones que protagoniza, se consterna ante el espejo que le 
devuelve el semblante patético de quien transita hacia la apostasía. Y si en tan 
solitario trance, ya sin cámaras ni flashes ni telefonía celular, ni aviones ni 
parafernalia periodística omnipresente, se acuerda de San Pedro, a quien 
teóricamente sucede, y como él, sale afuera y llora amargamente. Tal y como 
ya explicamos que lloró San Pedro. De bruces, convulso, penitente, suplicante. 

 
Recemos por el llanto de Bergoglio. 
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Victoria pírrica 
 
Jaime Alonso 
Abogado 
 
 

Empleamos con frecuencia y desconociendo el origen, una expresión que 
adquirió notoriedad en el transcurso de los siglos al referimos a victorias que, 
con los años, se han vuelto contraproducentes o pírricas, por mucha relevancia 
aparente que tuvieran. ¿Quién trataría hoy de exitosas las dos mayorías 
absolutas de Mariano Rajoy? ¿No fueron contraproducentes para el pueblo 
español, para el partido popular, y hasta para el propio protagonista? ¿Quién se 
atreve a sostener, hoy, con sólidos argumentos, que no fue una victoria pírrica 
que nos metió de hoz y coz en el socialismo Sanchista, después de permitir la 
convocatoria de un Referéndum ilegal en Cataluña? ¿En qué aspectos 
esenciales, distintos del económico, se distinguió de la política de Zapatero? 
¿La victoria de Bonilla se aventura en la misma dirección para España y, por 
ende, para Andalucía? Feijoo no invita a otra cosa. ¿Mas de lo mismo? ¿Seguirá 
el pueblo español en su tradicional siesta? ¡Cuidado cuando se despierte y 
tome conciencia!, nos dice la historia. La lógica, contradice la historia, al 
computar más las cambiantes circunstancias de las personas que la similitud de 
los hechos. 
 

Feijoo, como antes Suarez, Aznar, Mariano, con ese 
tactismo/buenismo/entreguismo, ya ensayado en la II Republica por Alcalá 
Zamora, consistente en creer que el PSOE acabaría siendo un partido social 
demócrata como sus homólogos europeos, se equivocaron, entonces y ahora. 
Queda en el recuerdo el triste final de D. Niceto y del socialista, conciliado con 
la libertad y la democracia, Julián Besteiro; o el epítome del bolso de Sáenz de 
Santa María, solo en su escaño, ejerciendo de presidente del Gobierno; frente 
al truhan del peor socialismo, el más oportunista, lo más putrefacto: Pedro 
Sánchez.  

 
El pueblo español incurriría en grave responsabilidad y coautoría si, 

ante lo que se avecina, olvida lo anterior y continúa con el aventurerismo del 
voto útil, la centralidad, “la economía es lo importante”, prescrito por el 
oficialismo de muleta tendida de Feijoo. Ante este gobierno rupturista del 
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orden constitucional, hecho para sobrevivir el tiempo imprescindible a sus 
intereses y objetivos. Ante el asalto y toma de las Instituciones (Tribunal de 
Cuentas, Instituto Nacional de Estadística, INE; INE de Empleo, CGPJ, TC etc.); 
Ley de Memoria Democrática; alteración en beneficio propio de los mercados y 
de los fondos públicos nacionales y extranjeros, resulta inadmisible una 
oposición que sea mero relevo de la anterior. La llamada democracia solo 
tendrá un valor formal, retórico, simbólico, vacío como una cáscara sin nuez. 
 

Si la derecha, alternativa de poder, no toca todas las leyes ideológicas 
y de ingeniería social, desmontando los chiringuitos que construyen su relato 
con nuestros impuestos y agitan la calle, sólo nos queda esperar al siguiente 
social/comunista que coja el relevo. Pues todo el magna ideológico donde se 
sustentan las leyes transformadoras de la historia, costumbres, forma de vida y 
relaciones personales (ingeniería social) seguirán intactas, agitándose con 
nuestra contribución y el acecho de la próxima coyuntura para asaltar el poder 
mediante unos votos preñados de demagogia, oportunismo y propaganda 
mediática. 
 

El Estado, en todas sus estructuras e instituciones, lo han ido 
carcomiendo, desde hace cuarenta años, los socialistas, como las termitas a la 
madera. Eso ocurrió con Felipe González y el sindicalismo desclasado del 
estado o, contra el estado, según quien gobierne. Así le resultó fácil a Zapatero 
introducir sus políticas de ingeniería social y des vertebradoras de España, 
ahora a punto de culminarse con Sánchez; lo que acredita, de manera 
incontrovertible, la inutilidad de los ocho años de gobiernos mayoritarios de 
Rajoy. 
 

Lo peor sería el no haber escarmentado y repetir tan contumaz error. 
¡Despertemos! ¡Identifiquémonos con lo que hemos sido y no renunciemos a 
seguir siendo! ¡Sigamos haciendo camino en la historia! Si hemos podido 
presumir ante el mundo de nuestro Museo del Prado, historia viva de un pueblo 
milenario, es porque a Velázquez o a Goya no les aplicaron el determinismo 
iconoclasta en su época, al caer en desgracia el Conde Duque de Olivares, 
Felipe IV; o el afrancesado, natural de Fuendetodos, al morir Carlos IV y 
Fernando VII. Entonces habrían sido condenados al ostracismo y resignificados 
sus valores pictóricos. Aún no había enraizado en la piel de España el 
viejo/nuevo resentimiento socialista. Nadie se lleve a engaño, está escrito en la 
memoria inventada del pasado zapateril y en la más reciente de la derecha 
marianita.  
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Deseo no le ocurra a Feijoo, con la victoria en Sevilla de Bonilla, lo que 

le ocurriera al Rey de Epiro, Pirro, en la batalla de Heraclea contra los romanos 
(siglo III antes de Cristo), cuando después de perder a sus mejores generales e 
innumerables soldados exclamó: "si consigo otra victoria como ésta, estoy 
perdido". Perdido seguirá Bonilla y su avalista Feijoo, dejando la batalla 
ideológica subvencionada en todos los chiringuitos que mantenían al PSOA; 
permitiendo la deformación de la enseñanza de la juventud con la Ley de 
memoria democrática, la educación para la ciudadanía, la ley de violencia de 
género y las leyes Lgtbi.  
 

Y volverá a ocurrir, si Feijoo obtuviera una mayoría absoluta, sin 
necesitar el apoyo de Vox, por dos razones. Una, la insana humildad de sus 
dirigentes. Dos, por la nula perspectiva del devenir histórico en los valores y 
principios a conservar, más allá del oportunismo vital de arreglar la despensa 
(economía). En la nueva política instalada en la Constitución del 78, tiene, como 
en la vieja política de todo el siglo XIX y parte del XX, el principio rector y vértice 
de su modo de entender y ejercer la soberanía popular a través de los partidos 
políticos, previa y férreamente controlados: “lo que es bueno para mi, es bueno 
para mi partido y es bueno para España”. Cuando lo justo debería ser lo 
contrario. ¡Lo que es bueno para el conjunto de los españoles se llama 
gobernar!, única forma de gobierno aceptable. 
 

Así nos encontramos con la razón de ser y existir de Vox; antes y más 
allá de las contiendas electorales, a las que debe concurrir a ganar siempre, 
pues defiende principios, no coyunturas, canonjías, ni prebendas. Por ello, este 
verano, aconsejo a sus simpatizantes, votantes, afiliados y dirigentes, lean y 
mediten sobre un articulo, entonces tachado por la liberal y democrática 
República, titulado “Una victoria sin Alas” de José Antonio Primo de Rivera 
(FE., núm. 1, 7 de diciembre de 1933.) (Reproducido en Arriba, núm. 23, 12 de 
diciembre de 1935.). Resultará imprescindible su lectura para, salvando el 
tiempo, encarar la campaña de persecución, desprestigio, hostigamiento y 
ensañamiento que van a sufrir hasta las próximas elecciones generales, a 
izquierda y derecha.  
 

Deben asumir que la campaña será proporcional a la importancia 
política adquirida por Vox, en tan poco tiempo. El tablero político del sistema 
quieren recomponerlo PSOE/PP con urgencia, aprovechando la crisis. Todo un 
hito, inimaginable por José Antonio, antes y después de escribir el artículo.           
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Pero el éxito y su expectativa, también encierra la trampa del 
conformismo, la ausencia de reflexión, la rebaja de anhelo y la merma de 
ambición que toda difícil “misión” comporta, hasta llegar a la meta. Saben sus 
dirigentes y deben asumir sus preparados cuadros la dificultad de la empresa, 
corrigiendo aquellos aspectos organizativos y de comunicación imprescindibles 
para llegar a todos los rincones de España. El tiempo que haga falta, la 
dificultad que se requiera. Un movimiento político que pretende llegar al poder 
para cambiar un estado de cosas, inasumibles por el conjunto de la sociedad, 
no puede excluir ninguna sensibilidad, ninguna capacidad, ninguna voluntad. 
Una sociedad civil en marcha que se sienta protagonista de su historia y 
conforme con el procedimiento, triunfará más pronto que tarde. 
 

Evitemos la cicatrización en falso de la herida profunda generada por 
las políticas socialistas y de cierta derecha sin principios, dejando en su interior 
el magma inconcluso de la injusticia, la envidia igualitaria y el odio visceral de 
todo viejo o nuevo resentimiento, nunca, como ahora, victimizado. De las 
urnas no debe salir un gobierno endeble, pulcro en la estética y falto de coraje 
en el fondo. Los retos están a la altura de los mayores sufridos por nuestro 
pueblo en su unidad, estado de derecho, bienestar social, libertad, pluralismo 
político, invasión ilegal y subvencionada, destrucción de la familia y propiedad, 
además de imponernos la cultura de la muerte. Qué peor coyuntura si le 
añadimos un globalismo anulador de identidades que pretende seamos más 
pobres y felices, y un tapabocas con carga viral.  
 

Hoy, gracias al régimen de Franco, su victoria y su revolución social, 
nuestra España no se encuentra aún desesperada y famélica, pero sí en riesgo 
de exclusión social y pobreza extrema por barriadas y guetos, pueblos y 
arrabales. Allí́ hay que ir a buscarlos, en las Cortes se enjaulan los 
revolucionarios de Salón, empesebrados de la izquierda en el reparto y 
malgasto de nuestros impuestos.  
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La moderna involución de la 
democracia. 

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

    El derecho es lo que regula la relación existente entre la anarquía y el 
despotismo. Equilibra esas dos formas extremas de la vida social. El Estado de 
Derecho no debe confundirse con el requisito de la mera legalidad de los actos 
de gobierno, lo cual resulta insuficiente para garantizar el ejercicio de la 
libertad; y en una democracia, ello significa que el Estado de Derecho no puede 
prevalecer a menos que la moral tradicional de la comunidad esté plasmada en 
sus disposiciones, leyes y mandatos. El derecho es más que simple 
constitucionalismo y requiere que todas las leyes sean respetuosas y se 
conformen a ciertos principios éticos que en nada lesionan la moderna 
separación existente entre el Estado y las confesiones religiosas. Por ello, el 
origen del derecho trasciende la organización jurídica y se adentra en la 
tradición, la costumbre y la propia sicología adaptativa del hombre, a menos 
que la ley haya de emplearse para destruir los fundamentos de la libertad 
conocida y construir otra por conocerse. Para preservar tales fundamentos, la 
ley debe poseer ciertos atributos: primero, debe ser abstracta y general, de 
igual aplicación a todos en cualquier circunstancia y lugar; segundo, las 
personas y las propiedades no pueden ser coercitivamente utilizadas por el 
Estado, a través de la ley, como un medio para alcanzar sus fines, por nobles 
que éstos parezcan; tercero, la ley debe beneficiar a cada individuo tanto como 
sea posible del esfuerzo que los demás hacen; cuarto, las personas deben 
reconocer en las leyes sus propias tradiciones sociales, en tanto tales 
tradiciones no sean lesivas a la dignidad humana. 
 

Son estas cuatro condiciones las que garantizan que cada cual alcance 
sus fines propuestos, o se aproxime a ellos, dentro de lo que cada sociedad 
decida debe ser el bien común y las reglas de conducta a observar. Es evidente 
que si la ley se particulariza, perdiendo el atributo de la generalidad, se vuelve 
discriminatoria y arbitraria, en la medida en que afecte unos grupos con 
respecto de otros, o privilegie a algunas personas en detrimento de otras. Tal 
es el caso experimentado por muchas democracias modernas. Pero lo 
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contrario también está ocurriendo, aunque el fracaso todavía no es tan 
evidente, que la democracia se está confundiendo con prerrogativas sociales 
que pueden terminar aniquilando el derecho de los individuos, que es la 
aniquilación más evidente del poder del derecho.  
 

Según la democracia ha venido evolucionando hacia formas de 
opresión cada vez más refinadas, las manifestaciones propias de la libertad 
individual y familiar se han visto afectadas por cuanto con mucha frecuencia el 
Estado ha buscado eliminar a la familia como núcleo esencial y al individuo 
como ente constitutivo de ese núcleo, convirtiéndolos en instrumento para 
alcanzar los fines de otras personas, grupos o instituciones políticas. La mente 
y los valores son manipulados para eliminar la razón individual y sumarla a un 
ente colectivo. Esto lo vemos muy claramente en el ámbito de la educación y 
las reglamentaciones que el Estado quiere hacer en cuanto hace a las creencias 
y valores de los educandos. Como la razón humana no está por fuera de la 
naturaleza, ni por encima de la experiencia, se requiere de la libre 
experimentación y de la heterogeneidad de las metas para que sean los 
propios individuos y las familias las que determinen el tipo de orientación y 
educación que requieren sus hijos;  y esto es, precisamente, lo que se quiere 
evitar, aprovechando la existente separación del Estado y la religión y del 
hecho cierto de que la ley contemporánea sólo responde a los dictados de la 
ley positiva y de que cada vez más va respondiendo a un sistema jurídico 
supranacional.  
 

El esquema que se ha venido implantando surge de la era marxista y 
socialista de la cultura que basa el conocimiento del hombre, de la historia, de 
la ciencia, en un raciocinio colectivo dirigido desde las altas instancias del 
poder y cuyos designios son ahora recibidos con total indiferencia por unas 
masas que han sido educadas en la cultura del indiferentismo. A estos 
designios se opone, aunque de manera pasiva, la intrínseca desigualdad 
humana y la misma diversidad de valores familiares que todavía perviven en el 
núcleo social. La manipulación de la civilización se hace en nuestros días 
ampliamente visible, pues la bifurcación y dicotomía del derecho 
contemporáneo hace, indistintamente, prevalecer al individuo sobre la 
comunidad, o a la comunidad sobre el individuo, a las mayorías sobre las 
minorías, o a una activísima minoría sobre una pasiva mayoría; en fin, a la 
libertad sobre la moral,  en una especie de anarquía y confusión que tiene 
todas las posibilidades de aprisionar al hombre en las formas más severas de 
esclavitud y servidumbre. 



 
 
 
 

16 

 
Una forma interesante de poner a prueba el sistema político en el que 

vivimos es observando si predomina el elemento de poder en el derecho, o el 
elemento de derecho en el poder, y si es este último, no es indiferente si 
predomina el derecho gubernamental, o colectivo, o el propio derecho 
individual. Sólo si se establece un delicado equilibrio entre uno y otro derecho 
es posible hablar de una democracia perfecta y de una verdadera justicia, pues, 
en realidad, se ha establecido el equilibrio del Poder. Porque, como lo indicaba 
el célebre diálogo entre los embajadores de Atenas y de Milos, «la justicia no 
existe más que entre iguales en poder».1 De allí también la importancia de que el 
poder del gobierno, del Congreso y de la Corte, no sólo estén debidamente 
separados, sino también limitados por un sistema de frenos y contrapesos y 
por la idea aristotélica de mantener un equilibrio saludable entre la libertad, la 
moral y la autoridad.  
 

Entonces, el derecho que conduce a la justicia es aquel que hace un 
equilibrio perfecto entre los derechos y los deberes de todos, algo bastante 
diferente de lo que se está imponiendo en las sociedades contemporáneas 
sumidas ya en la idea anglosajona de la democracia ilimitada cuya involución se 
hace evidente con la simple observación del retroceso democrático —en el 
sentido de libertad— que se experimenta en buena parte de Occidente. Por 
ejemplo, en la mayor parte de los países occidentales las cortes 
constitucionales han decidido suspender en las escuelas públicas toda mención 
de Dios para no ofender a los ateos, así sean una minoría, aunque, muchas 
veces, se trate de un solo individuo en medio de una comunidad; contrario 
sensu, despojar las aulas de cruces católicas, para no ofender a los 
musulmanes. Esta terrible concepción del derecho no solamente se convierte 
en una especie de discriminación en reversa de las minorías activas contra las 
mayorías pasivas, sino que consagra la extralimitación de los derechos 
individuales sobre los colectivos y desmembra el sentido de «pertenencia» de 
una comunidad, debilita la fibra social y abre paso al decaimiento moral.  
 

Si de lo que trata el «poder del derecho» es de la consecución de la 
justicia, ésta requiere como elemento básico el tratamiento igualitario de los 
iguales, en iguales circunstancias. Ello sólo puede significar que el individuo tiene 
equivalentes derechos a la comunidad, y que en circunstancias insuperables de 

 
1   Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso (History of the 

Peloponnesian War), Lib. V, cap. 89. 
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necesidad pública, el derecho de la comunidad puede imponerse siempre y 
cuando el individuo sea recompensado de otra manera, intentando con ésto 
equilibrar el derecho y restablecer el equilibrio del Poder. En el mencionado 
caso de las minorías ateas contra las mayorías creyentes, mucho más fácil 
resulta facultarlas a que los no creyentes abandonen el aula de clases cada vez 
que se invoque el nombre de Dios, que abolir su invocación por completo y 
vulnerar los derechos de una comunidad que desea que se le mencione. Tales 
atribuciones de poder ilimitado contrarían no sólo el sentido de la justicia, sino 
el de la libertad misma, la que, según se nos dice, el Estado quiere tutelar. Esta 
es la involución democrática que se está dando en las sociedades 
contemporáneas donde el Estado, a fuer de querer lograr imposibles 
neutralidades, no hace más que imponer su propia visión regulatoria que 
termina siendo la creencia en la no-creencia o, dicho de otra manera, la 
prevalencia de los que no creen sobre los que creen y, más generalmente, de 
los que imponen sus puntos de vista minoritarios al sentimiento común de la 
sociedad. 
 

Covadonga (2).                          
por Rostroazul  

 
 
 
 
 

En el capítulo anterior dejamos a un Pelayo derrotado y en fuga con su séquito 
hacia tierras del norte. Seguramente eligió Asturias por parentescos con la 
nobleza visigoda de Cantabria de manera que el cronicón de Alfonso III nos lo 
sitúa asentado en el valle de Piloña. 
 

Es el Piloña un río que desemboca en el Sella a la altura de Arríondas.  
Imagino que ambos ríos bajarían entonces muy caudalosos como actualmente 
lo hacen todavía el Garona y el Poo en el sur de Francia nutriéndose de neveros 
perpetuos que siguen existiendo en los pirineo y que entonces existían sin 
duda y abundantes en los picos de Europa.  
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Imagino aquellos ríos caudalosos y de fuerte inclinación como lugares 
de difícil vadeo y fácil vigilancia en los lugares para hacerlo y perfectos por 
tanto para establecer perímetros defensivos en su vertiente sur ya que a su 
espalda no había otra cosa, que los infranqueables picos de Europa. 
 

En cualquier caso, la llegada de Pelayo a Asturias debió de ser 
desoladora. Un pueblo astur aislado por sus montañas y muy atrasado 
fundamentalmente recolector y cazador. Una evangelización casi inexistente. 
Una enorme desconfianza hacia los visigodos y encima una casta derrotada en 
su propia tierra y profundamente herida y dividida con partidarios de Vitiza que 
había propiciado la invasión musulmana y pretendían hacer valer su favor ante 
los nuevos caudillos bereberes. 
 

Cuenta el cronicón, que astures y godos, vivieron al parecer bajo la 
dominación musulmana durante un periodo difícil de precisar, pero que 
rondaría el quinquenio, pagando la contribución territorial o Yizia al delegado 
del califa Umar I, que desde Córdoba dirigía con mano de hierro a sus 
generales para disipar cualquier disidencia entre la nobleza derrotada. 
 

Asturias,  que entonces los árabes consideraban parte de la Galizia, se 
regía bajo el mando de uno de los comandantes de Tarik (el vencedor de 
Guadalete) el bereber Muza , que operaba con base presumiblemente en León 
o en Lugo por ser las capitales más importantes de la zona ya desde tiempos 
de Roma; pero tenía este un gobernador en la población más grande de 
Asturias, Gijón, nombrado en las fuentes como Munuza (que  entiendo y es 
opinión personal, que por la semejanza sustantiva, que pudiera significar  para 
los locales mandatario de Muza) 
 

La táctica que nos cuenta el cronicón, es que los árabes sometían a un 
férreo marcaje a la nobleza visigoda disidente, y fruto de ello se nos narra que 
Pelayo,  ya fuera por disidencias con el nuevo gobernador de Gijón, ya lo fuera   
por enfrentamientos con otros nobles vitizianos, fue trasladado a Córdoba 
como rehén, mientras que su hermana  entró a formar parte del harén del 
gobernador de Gijón;   lo que provocó la furia de don Pelayo que se fugó de 
Córdoba rumbo nuevamente a Asturias, suponemos que directo a Gijón para 
vengarse del gobernador. 
 

Lo cierto es que, con su huida, el espartario Pelayo, imaginamos que 
fuertemente resentido por su derrota; por su destierro a Córdoba; y por la 



 
 
 
 

19 

afrenta de su hermana, se había convertido por la gracia de la Providencia en 
un prófugo disidente en la nueva España islámica. 
 

Parece ser que su vuelta al Valle de Cangas coincidió con "un 
concilium" en Cangas donde se discutían cuestiones entre los lugareños, para 
hacer frente a las imposiciones de los nuevos dueños musllimes; pero la 
asamblea resultó a pedir de boca, para el nuevo rebelde,  quien aprovechó la 
disidencia y disconformidades entre aquellas gentes para reprocharles su 
ignominiosa sumisión y hacer valer un llamado a la disidencia y la preparación 
de un golpe de mano para derrocar al gobernador de Gijón y liberar de paso a 
su hermana. 
 

Los hechos sucedieron en el 718 en un momento en que el califa Umar 
había enviado todo su potencial militar a la conquista de la Galia ahora de los 
francos, ocupando el sur de Francia de la mano del caudillo Al-Samah. 
 

Fueron tres años en los que Pelayo pudo campar a sus anchas 
formando un pequeño ejército, ya que Munuza carecía de recursos con los que 
contrarrestar la rebelión de forma efectiva y podemos decir que son los años 
en que se fraguó el caudillaje de Don Pelayo, cuyo pronombre, con el que pasó 
a la historia, deja muy a las claras su fidelidad al Rey Rodericus, apodado Don 
Rodrigo. Él era sencillamente un espartero del rey Rodrigo un militar. 
 

La aventura francesa de Al Samah, terminó en agosto del 721 donde el 
ejército expedicionario islámico sucumbió ante los francos en la batalla de 
Poitiers, frente a Toulouse, la antigua capital visigoda, donde el propio Al  
Samah  perdió la vida en combate y el desastre fue total,  sumiendo al califato 
en un terrible problema de ocupar una nación tan extensa como España sin su 
columna militar vertebral que fue descuartizada en Francia. 
 

Resulta entonces más explicable fracaso islámico frente a Pelayo,  
pues el cuerpo expedicionario creado  por el nuevo califa, Anbasa, a cuyo 
frente puso a Alqama y cuya finalidad era doblegar a Pelayo y restaurar el 
control de Munuza sobre la región, ya no podía estar formado ni por los jefes, 
ni por la temible caballería berberisca,  ni por fuerzas de élite ni guerreros de 
experiencia; se trataría seguramente de un cuerpo expedicionario conformado 
por guerreros dispersos sacados de distintos lugares, cuando no de reclutas sin 
demasiada experiencia;  pero lo cierto es que fue lo suficientemente pujante 
para hacer retroceder a Pelayo hasta la Montaña de Covadonga y terminar 
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refugiado en la cueva por aquel entonces sólo secretamente accesible. Las 
fuentes árabes fijan el conflicto definitivo el día de Arafa del año 103 de héjira; 
es decir el 28 de mayo del 722. 
 

La crónica de Alfonso III nos habla de la gran victoria en Covadonga. La 
prueba de la religiosidad cristiana del bando astur, la tenemos en el estandarte 
que portaba don Pelayo, que era la cruz de Cristo y que es el alma cubierta por 
plata y piedras preciosas que contiene la gran Cruz de la Victoria, símbolo de 
Asturias, que puede venerarse en su grandeza en la Cámara Santa de la 
catedral de Oviedo. Para mi absoluta prueba del cristianismo de don Pelayo 
que sólo podía deberse a su lealtad para con la monarquía católica  
visigoda. 
 

Las fuentes árabes por su parte reconocen la existencia del combate, 
pero no hablan de derrota sino de abandono ante la imposibilidad de someter 
al asno de Pelayo refugiado en su roca. 
 

Pero lo cierto es que tras la marcha o huida del ejército de Alqama, 
Pelayo se apoderó de Gijón y puso en fuga al gobernador Munuza, del que 
nunca más se supo.   
 

Se ha escrito mucho, a favor y en contra de la batalla de Covadonga. 
Desde considerarla una magna batalla ganada incluso con la intervención y el 
favor divinos. Hasta considerarla una escaramuza que terminó en tablas por la 
ausencia de rentabilidad ante el esfuerzo que le estaba suponiendo al califato 
que tenía otras preocupaciones y prioridades; pero sea como fuere las 
consecuencias y el desenlace de la confrontación de Covadonga fue el 
nacimiento de un reino con base en Cangas de Onís, que se regía por los 
principios, la doctrina, y la moral del cristianismo. Un espacio recóndito, pero 
claramente fuera de la influencia del islam, que resultó ser su antagonista y 
donde fueron refugiándose todos aquellos hispano romanos del resto de las 
regiones de España que no aceptaron su conversión al islam como impuso a 
sus súbditos el califa Abderramán II. 
 

Covadonga fue mucho más que una batalla. Covadonga fue el santo y 
seña de la resistencia de Europa frente al islam que significa sumisión. 
Covadonga es un canto a la libertad; es la victoria de Cristo frente al anticristo 
del beato de Liébana. Es el faro que dio luz a un combate de ocho siglos para 
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reconquistar el alma cristiana de España y en gran parte del mundo; no importa 
el tiempo, porque para Dios 1000 años es como un día en día como 1000 años. 

 

 
 
El ejemplo de San Pelayo 
Ángel David Martín Rubio                                                   
Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario 
 
 
 
 

El 26 de junio celebra la Iglesia la fiesta de san Pelayo conmemorada por el 
Martirologio romano en los siguientes términos: 
 

«El triunfo de san Pelayo, joven, en Córdoba en España; el cual 
confesando la fe católica, por orden de Abderramán, rey de los sarracenos, fue 
despedazado miembro por miembro con unas tenazas de hierro, consumando 
así gloriosamente su martirio». 
 

Pelayo había nacido en Galicia a comienzos del siglo X en el seno de 
una familia a la que pertenecía el Obispo de Tuy, hermano de su padre, y en la 
que fue educado cristianamente. Pocos años después, llevado ante el hombre 
más poderoso de su tiempo, confesaría: 

 
«Si, oh rey, soy cristiano. Lo he sido y lo seré por la gracia de Dios. 

Todas tus riquezas no valen nada. No pienses que por cosas tan pasajeras voy a 
renegar de Cristo, que es mi Señor y tuyo aunque no lo quieras». 
 

Estas palabras no se improvisan y son reveladoras de un magnífico 
temple forjado desde los primeros años de la vida que pasó al lado de su tío en 
el Santuario-Catedral, entregado de lleno al canto de la liturgia y al estudio de 
la Sagrada Escritura y ciencias profanas. Junto con su tío, el obispo Hermigio 
fue apresado por los musulmanes y llevado a Córdoba (920). 

 
Aquí permanece como rehén a fin de facilitar la liberación del Obispo 

que, a su retorno a Galicia, debía conseguir una fuerte suma convenida. En la 
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cárcel, el joven Pelayo aguantaba los castigos y el hambre y se lamentaba al ver 
que muchos de los que antes habían compartido con él el cautiverio pasaban a 
ocupar lugares de honor porque habían claudicado de su fe o habían 
consentido en aberraciones vergonzosas. Un día le dijo el carcelero: «Te 
felicito, pequeño, porque el rey ha puesto los ojos en ti y quiere honrarte». Lo 
perfumaron, lo vistieron de sedas y lo presentaron ante el Califa Abderramán 
III que le dijo: «Niño, grandes honores te aguardan; ya ves mi riqueza y mi poder; 
pues si haces cuanto te diga, una gran parte será para ti. Tendrás un palacio, oro, 
plata, caballos y cuantos esclavos y esclavas y todo que quieras apetecer. Sólo una 
cosa es necesaria para ello: que te hagas musulmán como yo, pues he oído decir 
que a pesar de ser tan joven ya haces prosélitos para tu religión» El joven Pelayo 
contestó con las palabras que antes hemos reproducido y fue martirizado por 
conservar su pureza y su fe en Cristo. Era el 26 de junio del año 925. 

 
Muy extendida la veneración al joven mártir desde los primeros 

momentos, los monarcas cristianos pusieron todo el empeño en recuperar sus 
reliquias que, desde el año 1053, se veneran en Oviedo. 
 

El ejemplo y el nombre de san Pelayo fue tomado siglos después por 
diversas organizaciones juveniles católicas que aspiraban a forjar en sus 
miembros el mismo espíritu de valentía y la misma fe capaz de ser confesada 
incluso en las circunstancias más difíciles. Los más conocidos, «los pelayos», 
que encuadraban a los que un día habían de formar parte del requeté. Sabia 
intuición esta de que la infancia es el mejor momento para inculcar los más 
elevados principios de la religión y de la patria que luego se habrán de sostener 
toda la vida. 

 
Qué pena dan los niños que esta democracia condena a la corrupción y 

a la amargura cuando, si se les ha permitido nacer, son arrojados a la sentina 
del sistema educativo dominante. 
 

Qué responsabilidad la de los padres que renuncian a la formación de 
sus hijos y la ponen en manos del Estado, la televisión o Internet. 
 

Y qué lamentable degeneración la que hace posible que algunos 
jerarcas de la Iglesia que antaño dio frutos como san Pelayo, consideren 
positiva la existencia de un Estado laicista bajo cuyos presupuestos son 
deformados nuestros jóvenes. 
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Las consecuencias de la 
nueva ley de memoria 
democrática  
 
José Luís Orella                                             
Historiador y Profesor Universitario 

 
La controvertida Ley de memoria, dice venir a consolidar el logro histórico de la 
democracia en España, aunque se dice heredera del liberalismo decimonónico, 
elimina de aquella tradición las constituciones de 1837, 1845 y de 1877, por 
contar con el consenso de los liberales conservadores, lo que ya ayuda a excluir 
de la tradición democrática de aquellos que procedan del ámbito conservador 
o católico social. A continuación, niega en su texto el papel de la transición del 
régimen autoritario a la democracia, al reconocer únicamente los principios 
democráticos a quienes formaron parte de la oposición, en gran parte 
militantes del PCE y sus escisiones, vinculados al duro comunismo totalitario, y 
no a la oposición pequeña, pero de signo liberal que se formó en el interior del 
propio régimen.  
 

En ese marco de falsedad histórica, a la sociedad española le queda 
oculta por la sombra de la nueva censura represiva que promueve la ley de 
forma inmisericordie, con el lenguaje totalitario de sus congéneres fenecidos 
del este europeo, abundantes hechos históricos que ayudarían a una 
comprensión real y equitativa del pasado, especialmente sobre la II República, 
la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición.  
 

La aplicación de la ley de memoria sepultaría bajo el peso de la 
represión, la investigación sobre la realidad de la II República, que no fue un 
periodo idílico de democracia, sino que instauró una constitución militante en 
su laicismo, favorecida por la quema de iglesias, sin consecuencias; la expulsión 
de los jesuitas y la exclusión de las órdenes religiosas de la educación, cerrando 
sus colegios. La propia radicalidad revolucionaria de los socialistas 
materializada en la frustrada revolución de 1934, que se manifestó con su cruda 
realidad en Asturias con casi un par de millares de muertos, y la formación de 
un ejército revolucionario de tres decenas de miles de defensores de una 
dictadura del proletariado. La aplicación de la ley de defensa de la república, 
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que censuró y cerró en numerosas ocasiones a los medios de prensa ligados a 
la derecha, siendo uno de ellos, La Nación, quemado el 13 de marzo de 1936. El 
15 de abril del mismo año, el diputado monárquico, posteriormente asesinado 
en julio, antes de la guerra, José Calvo Sotelo, aludía a los 74 muertos, 345 
heridos y 106 edificios religiosos incendiados desde la victoria electoral del 
Frente Popular. Una elección controvertida por sus irregularidades, como bien 
fue demostrada recientemente por un estudio de Roberto Villa y Manuel 
Álvarez Tardío, 1936. Fraude y violencia en la victoria del Frente Popular, que con 
esta ley no hubiese podido ser investigado.  

 
En el campo de la Guerra Civil, que por sus naturales características 

provoca represiones en ambas retaguardias, sólo pueden ser estudiadas las 
víctimas de los nacionales, excluyendo de su conocimiento las matanzas 
sistemáticas llevadas a cabo por las checas de los partidos del Frente Popular y 
del PNV, los asesinatos masivos de Paracuellos, en los navíos prisión, en la mina 
de Camuñas (Toledo), en los trenes procedentes de Jaén o en los desfiladeros 
del Pirineo leridano. Sus víctimas principales fueron religiosos, militares, 
miembros de partidos derechistas, propietarios agrícolas y acólitos de 
asociaciones piadosas de la Iglesia. Del mismo modo, tampoco pueden 
estudiarse a los voluntarios internacionales que ayudaron a los nacionales, 
donde no sólo estuvieron presentes alemanes e italianos, sino irlandeses, 
portugueses, franceses y rusos blancos. No obstante, tampoco se puede 
investigar la incitación al odio contra el “moro”, en la propaganda de los 
frentepopulistas, por su vinculación a las unidades de regulares y de la Mehal-la 
Jalifiana. Tampoco sería posible estudiar la represión republicana contra los 
combatientes no comunistas, como anarquistas o troskistas, depurados en la 
retaguardia, como fue testigo George Orwell. Cómo la desarrollada por el 
diputado comunista francés, Andre Marty, en Albacete, en cuyo informe al 
comité central de su partido, afirmaba haber eliminado a cinco centenares de 
brigadistas por desviacionismo ideológico. 

 
Tampoco sería posible la publicación de traducciones de los 

investigadores europeos que en la actualidad se encuentran trabajando sobre 
las acciones represivas y criminales que los veteranos de las Brigadas 
Internacionales realizaron en las futuras repúblicas comunistas de sus países 
de origen. Un ejemplo lo muestran los veteranos alemanes, Wilhelm Zaisser, 
veterano de la XIII Brigada Internacional. En 1950 formó parte del Politburó y el 
Comité Central del Partido Comunista, siendo elegido ministro para la 
Seguridad del Estado (la Ministerium für Staatssicherheit), conocida como 
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Stasi. Su adjunto será el general Erich Mielke, quien en 1957 tomó el mando de 
la Stasi hasta 1989, siendo el verdadero responsable de la creación del sistema 
más opresivo del bloque soviético. 

 
En cuanto al largo periodo del franquismo, otro tema prohibido por la 

ley de memoria será el estudio del maquis, las agrupaciones guerrilleras 
comunistas o anarquistas, que surgieron en la postguerra. El mejor historiador 
del fenómeno maquis, Francisco Aguado Sánchez, autor del clásico El Maquis 
en España, nos dice, cómo de 1944 a 1952 el maquis asesinó a 953 personas y 
cometió 845 secuestros, sabotajes y 5.963 atracos. Tampoco la labor de los 
diplomáticos españoles en el salvamento de judíos durante la Segunda Guerra 
Mundial, por su representación de la España de aquel entonces, por supuesto 
tampoco los hechos militares desarrollados por la “división azul”, unidad de 
voluntarios que participó contra el comunismo, mientras no sucede lo 
contrario, con los españoles que formaron parte del ejército soviético.  

 
A su vez se consideraría apología del régimen todos los logros de 

crecimiento económico conseguidos en las décadas de los sesenta y parte de 
los setenta, como expuse en La España del desarrollo. También el 
reconocimiento internacional que llevará al nacimiento de un espíritu 
europeísta que reforzará la cercanía con la Europa libre del momento, 
ayudando a la clase media surgida del fuerte desarrollo económico a reivindicar 
una evolución de las instituciones autoritarias unas formas acordes con las 
presentes en el resto de los países europeos. Se niega el estudio y la 
participación a los protagonistas de la transición a la democracia, creando la 
ilegitimidad de origen de la democracia y de la monarquía, por lo que el 
objetivo final de la ley de memoria es la instauración de un nuevo régimen que 
sustituya al nacido en 1978, sobre los mimbres ideológicos de los extremistas 
partidos que compusieron el Frente Popular. En definitiva, la ley de memoria 
pretende traer una democracia popular, como las extinguidas en 1989 en el 
Este de Europa.  
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¿Y si los servicios secretos 
franceses están detrás del 
pirateo de Pegasus en 
España? 
 
Guillermo Rocafort 
Abogado, investigador y prof. universitario 

 
El caso “Encrochat” en el seno de la Unión Europea evidencia el poder 
absoluto que tienen los servicios secretos franceses sobre cualquier 
Jurisdicción de un Estado Miembro y sobre toda la Justicia en el ámbito 
comunitario. 
 

Su poder se basa en que no sólo admiten los Tribunales nacionales de 
Justicia de los Estados miembros como Alemania, Francia y España, incluido el 
Parlamento Europeo, que se pueda piratear todo un sistema de 
comunicaciones como han hecho con el sistema encriptado “Encrochat” sin 
que ello tenga trascendencia penal, y no sólo las comunicaciones de los 
sospechosos como hasta ahora se podía, sino que además el Código Penal 
francés establece una pena de siete de años de cárcel a quien desvelé los 
detalles de cómo se llevó a cabo el hackeo. 
 

Es decir, lo piratean todo, lo de los malos y también lo de los buenos, y 
además advierten a cualquier europeo que quien revele el sistema de hackeo 
se pasará siete de años de cárcel en un espantoso presidio francés (Véase los 
artículos 413-9 y 413-10 del Código Penal francés). 
 

Pareciese que no han superado aún la época de la guillotina y del 
escarnio público.  
 

Me recuerda a lo que dijo el francés Simón de Monfort en la batalla de 
Muret, "Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos" el año 1213, en donde 
cayó heroicamente el Rey Pedro III de Aragón, en defensa de sus súbditos 
albigenses.  
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Los servicios secretos franceses siempre han manifestado un gran 
desprecio hacia España; ya lo demostraron cuando convirtieron el Sur de 
Francia en el santuario de los peores criminales de la ETA, o con su papel en los 
terribles atentados del 11 de marzo de 2004 con doscientos muertos y más de 
1.000 heridos. 
 

Ya lo dijo el Ministro Federico Trillo en el 2007 hablando del 11-M y está 
publicado en prensa española: "Hablar del servicio marroquí es hablar de los 
franceses". 
 

Ya sabemos muchos en qué condiciones humillantes entró España en 
la Unión Europea por imposición de Francia; desmantelamiento de nuestros 
sectores productivos más competitivos frente a ella y promocionando la 
desestabilización política y división interna en España. 
 

Deberían ser considerados sus servicios secretos como potenciales 
enemigos por España, Nación súbdita de Francia hoy y en donde el CNI o la 
Justicia españolas, en vez de tener unidades policiales y tribunales especiales 
que nos defiendan de sus malévolas intenciones, se dedican a cumplir sus 
órdenes sin protestar, como ha pasado con la reciente deportación a Francia 
de dos españoles por haber vendido legalmente móviles “Encrochat” en 
España, o simplemente a callar ante sus atropellos y maniobras para 
humillarnos y dañarnos una y otra vez. 
 

Esos servicios secretos franceses deberían haberse centrado en su 
fracaso de evitar atentados terroristas como los que sacudieron ese país en el 
2015, aunque ya uno empieza a dudar de casi todo; de las intenciones, de las 
autorías y de las interpretaciones oficiales tras cada atentado terrorista, tanto 
de los Gobiernos como de la Justicia. 

 
Lo cierto es que lo del hackeo de los móviles de los políticos en el seno 

de la Unión Europea ha sido una constante entre los “Aliados” en el marco 
Occidental; Obama pirateó el móvil de Angela Merkel desde el 2009 al 2013, 
demostrando en esa relación quién manda, como ha demostrado Francia con 
España, en relación a las deportaciones efectuadas de ciudadanos españoles 
inocentes. 
 

Y la pregunta que me hago, ¿no será que han sido los servicios 
secretos franceses los que han provocado el pirateo de los móviles de Pedro 
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Sánchez y de la parte de su Gobierno que tiene realmente funciones 
ejecutivas de relevancia? 
 

Y es que, viendo las consecuencias de dicho pirateo, en lo que 
respecta a la sumisión completa de España a Marruecos y a Francia en relación 
sobre todo al asunto del Sáhara, Ceuta, Melilla y Canarias, y del viraje de la 
política internacional de España en los últimos 45 años sobre estas cuestiones, 
da mucho que pensar. 
 

La prensa española y la gente debería de acusar menos a Marruecos y 
centrar sus atenciones en Francia, porque Francia es sospechosa de muchos de 
los males de España, y no siempre será así en el futuro, como tampoco lo fue 
en el pasado, y si alguien quiere centrarse para analizar lo que es Francia en 
asuntos de Hackeo o Pirateo total de sistemas de información encriptados, que 
analice el caso “Encrochat”. 
 

Ahora mismo en la Unión Europea se ha legalizado mediante el 
mencionado caso “Encrochat” el pirateo completo de cualquier sistema de 
comunicación encriptado, y ni la Justicia ni los Parlamentos nacionales y 
europeo han puesto hasta ahora la más mínima resistencia. Más al contrario, 
han colaborado encantados con esta vulneración masiva y antijurídica del 
derecho a la intimidad, del procedimiento penal acusatorio tal y como está 
concebido y de la presunción de inocencia. 
 

Es evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez no dará jamás detalles 
del Hackeo que ha sufrido con “Pegasus”, pues al final se ha convertido en el 
cómplice de sus autores, como tampoco lo hará la Unión Europea, ni Francia, ni 
Europol, ni EuroJust, ni se creará un Equipo de Trabajo Conjunto a nivel 
comunitario que ahonde en esas delicadas cuestiones; todas sus energías se 
han agotado en el caso “Encrochat”, verdadero fiasco de colaboración policial 
y judicial, que ha evidenciado la impunidad de los servicios secretos franceses 
en todo lo que es el hackeo o pirateo de sistemas de comunicación encriptados 
en el ámbito comunitario y mundial y que nos hace estar más alerta que nunca 
del riesgo que suponen los servicios secretos franceses para España y los 
españoles, y del “colaboracionismo ciego” que disfrutan de muchas 
autoridades políticas y judiciales en nuestra Nación. 
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Don José María Gabriel y 
Galán, poeta ejemplar 
arrinconado 
 
P. Jesús Calvo 
Sacerdote 

 
Nuestro acervo literario español, figura entre la antología de la categoría 
poética, prosística, mística y filosófica de todos los tiempos, y no solo referida 
a la edad de oro española. 
 

Después, hemos tenido figuras más comprometidas con la realidad 
que iba conformando el devenir de nuestra historia patria, pero que han 
quedado un tanto relegadas, bien sea por la sombra de los clásicos 
consagrados,  o por la falta de hábito de la lectura, ignorando injustamente la 
valía de estos auténticos patriotas que han tomado el pulso del presente de 
sus días. 
 

De entre muchos nombres, solo me voy a referir al ejemplar poeta en 
lo moral, en lo filosófico, en lo literario, en lo familiar y en lo patriótico, del 
salmantino-cacereño don José María Gabriel y Galán (1870-1905). 
 

Con sus 35 años de vida, escribió pródigamente sus poesías 
“Castellanas”, “Nuevas Castellanas” y “Extremeñas”. 
 

En puro castellano clásico, y hasta en extremeño,  nos transmitió el 
espíritu popular y agrícola del final decimonónico, sin olvidar el estado político 
de su querida España, con sus carencias materiales y sus valentías morales, con 
sus abandonos sociales y sus heroicas virtudes de una raza indomable por su 
religiosidad orgullosamente secular, y espíritu de conquista evangelizadora. 
 

No podía faltarle en su variadísima temática del alma popular, tocar el 
triste tema del pulso ya decadente moral, de aquella España de fin de siglo 
decimonónico, manejado por el tufo de republicanismo cobarde y abandono 
del autoritarismo necesario que “posteara” aquel estado decadente general, 
que tanto atacó el gran San Pío X, a la muerte de Gabriel y Galán, en 1905. 
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He aquí el presagio sobre España, que el poeta dejó impreso en su 
poesía titulada “FE”, allá por el año 1900. 
 

Parece escrita para la “democracia” de nuestro pedantesco y 
modernísimo siglo liberal-masónico, plural-globalizante y mundialista-
sincretista: 
 

“Señor: ¡Mi Patria llora! 
La apartaron, ¡Oh Señor!, de tus caminos, 

Y ciega hacia el abismo corre ahora, 
La del mundo de ayer reina y señora 

De gloriosos destinos. 
Hijos desatentados, 

Que ya vieron sin pudor vencida, 
La arrastran atajos ignorados… 

¿Señor, que va pérdida!. 
¡Que no lleva la Cruz en la Bandera!...”. 

 
De ahí, las Constituciones liberales de los modernos Estados, 

enzarzados en eternas discusiones parlamentarias de lucha por el poder de sus 
partidos, que la parten más cada día y que sus Congresos parecen más un patio 
de monipodio, un sainete de exhibicionismos literarios, dónde ya no es tanto la 
razón del Estado, cuanto el ingenio de oratoria caricaturesca o tópica para 
desacreditar, al contrario, que no al colaborador en la solución de grandes 
problemas nacionales. 
 

Así, llegamos a una decadencia nacional en todos los ámbitos, traída 
por manos de traidores, de cobardes y de pasotas, con el consiguiente 
desprestigio ante el mundo, de la que fue potencia evangelizadora de medio 
mundo, y nación privilegiada en sus héroes y en sus santos. 

 
Al fin, un parasitismo enquistado en el mismo espíritu antiespañol, que se llama 
liberalismo, antifilosófico y anticatólico. 
 
Sobran pretextos: “¡Por sus frutos los conoceréis!”. 
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Las apariciones de 
Akita y Ámsterdam (II) 
 
José María Manrique 
 
 

 

  
    Tumba de Ida y sus hermanas.                                                          Templo diseñado por Nª. Sª. de Todos los Pueblos. 

Nª. Sª. de Todos los Pueblos: Oración, Imagen, Dogma, Templo. 
 
Al año siguiente de la proclamación el dogma de la Asunción de María por el 
Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, la Señora dicta la oración (27º, 11-II-51, 
aniversario de las apariciones de Lourdes), da las indicaciones de su imagen y 
muestra la totalidad de su mensaje: el último dogma mariano, el de María 
Corredentora, Medianera y Abogada. 
 

Oración: «Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu 
sobre la Tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de Todos los 
Pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la 
guerra. Que la Señora de Todos los Pueblos, que un día era María, sea nuestra 
Abogada. Amén”. 
 

“La Señora de Todos los Pueblos promete, además, que los que pidan 
con esta oración serán escuchados, si lo quiere el Padre, el Hijo y el Espíritu 



 
 
 
 

32 

Santo (siempre habla de la Trinidad en singular). Esta oración ha sido dada para 
la salvación del Mundo. Esta oración ha sido dada para la conversión del 
Mundo. Rezad esta oración en todo momento. Esta oración será difundida en 
las iglesias y por los medios modernos. La gente de este mundo aprenderá a 
pedir a la Señora de Todos los Pueblos, que un día era María, como Abogada, 
que el Mundo sea librado de la corrupción, de las calamidades y de la guerra” 
(38º, 31-XII-51). 
 
“Por medio de esta oración la Señora salvará el Mundo” (46º, 10-V-53).  
La oración fue publicada ese mismo año por el obispo de Haarlem-Amsterdam, 
Mons. J. Huibers. En 2005, “Roma pidió un pequeño cambio en la oración”, 
dictada por la Virgen. Cambiándose el discutido “que una vez fue María” por el 
actual “la Santísima Virgen María”. El Obispo Punt aceptó obedientemente la 
corrección, aprobándola en 2006. 
 

Después de dictar la oración, Señora dijo a Ida que se pintara una 
imagen de la forma en que aparece (ya lo anticipó durante el mensaje nº 28, el 
4-III-51): de pie sobre el globo terrestre, porque Ella ha venido para todo el 
Mundo, con un pie sobre Holanda-Inglaterra y otro sobre Alemania, delante de 
la Cruz, porque junto con su Hijo completó el Sacrificio de la Cruz, con los tres 
rayos que salen sus manos: Gracia, Redención y Paz, los cuales descienden 
sobre los pueblos del mundo, representados por las ovejas y que no 
encontrarán la paz hasta que levanten la mirada a la Cruz; hay un semicírculo 
que va de un extremo al otro del palo horizontal de la cruz y dentro destacan 
letras de imprenta negras: al lado izquierdo “de Vrouwe” (la Señora); arriba en 
el centro “van alle” (de todos), y a la derecha “Volkeren” (los Pueblos).  
 

“Yo prometo dar gracias para el alma y para el cuerpo –en la medida 
que sea la voluntad del Hijo– a todos aquellos que ante esta imagen recen e 
invoquen a María, la Señora de Todos los Pueblos. No consideren que esto es 
sólo para un grupo determinado, pues yo soy la Señora de Todos los Pueblos. 
Esta imagen irá de país en país, de ciudad en ciudad. Ésa es la intención del Plan 
de Redención” (33º, 31-V-51). 

 
El cuadro fue pintado en 1951 por el alemán Heinrich Repke, quedando 

expuesto hasta finales de 1953 en la capilla de una finca en Alemania de la 
protectora de Ida (Gertrud Brenninkmeijer, de la fábrica de la familia C&A 
donde Ida trabajó), quien pagó la pintura. Luego fue expuesto 
provisionalmente en la casa parroquial de Santo Tomás (Ámsterdam, hoy 
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abandonada a los okupas tras su desacralización por las autoridades). A finales 
de 1954, con permiso de Monseñor Huibers, fue colocada la pintura en una 
capilla de la iglesia, pero, tras la aparición mariana en ella del 31 de mayo de 
1955, se produjeron reacciones negativas para evitar peregrinaciones y el 
obispo retiró su permiso, siendo el cuadro trasladado primero a la biblioteca y 
luego al sótano. Con el tiempo la pintura llegó a la pequeña iglesia de Ville 
d‘Avray, junto a París (1966-1967), al Convento de los padres del Santísimo 
Sacramento de La Haya (1967-1969) y al Convento de Oegstgeest (1969-1970). 
Por último, la Sra. Brenninkmeijer donó una pequeña casa en 
Diepenbrockstraat a la vidente y la Fundación Nª Sª de Todos los Pueblos, en la 
que se estableció un pequeño monasterio en 1970 con cuatro padres, y, 
primero en el sótano y luego en el antiguo garaje, se construyó una capilla en la 
que se expone el cuadro ya que el obispo no tenía control sobre aquella orden. 
En 1985 se acogió allí la vidente. Después de su muerte el edificio pasó a 
albergar el convento de las Hermanas de la Familia de María, una orden 
fundada por el Padre Paul Sigl, austriaco y amigo de Ida. Su puesto definitivo, 
anunciado por la Señora misma en su 52° mensaje, será en “una capilla propia” 
en la futura iglesia de la Señora de Todos los Pueblos al Sur de la calle 
Wandelweg (las autoridades han recalificado los terrenos impidiendo esa 
construcción).  
 

   
 

El mismo día, festividad de María Medianera de todas las Gracias 
(instituida por Benedicto XV en 1921), la vidente escuchó de la Virgen: “He 
puesto mis pies firmemente sobre el globo terrestre, porque en este periodo el 
Padre y el Hijo quieren traerme en este mundo, como la Corredentora, 
Medianera y Abogada”. Nª. Sª. ya había adelantado: “Ahora me encuentro ante 
la Cruz ofreciendo el Sacrificio, pues sufrí con mi Hijo espiritualmente y sobre 
todo corporalmente; este será un dogma muy discutido … Hija, transmite esto 
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y di que los dogmas marianos quedan clausurados con éste” (30º, 1-IV-51). 
“…Ahora el Padre y el Hijo ‘quiere’ enviar a la Señora por todo el Mundo, pues 
Ella anteriormente también precedió y siguió al Hijo … La Cruz está ahí bien 
plantada y enraizada. Ahora viene la Señora a ponerse ante ella, como Madre 
del Hijo, que completó con Él esta obra de Redención … Pero la Señora está 
ante la Cruz como la Corredentora y Abogada. Esto provocará mucha oposición 
…” (31º,15-IV-51). 
 

Posteriormente la Virgen dijo: “Cuando el dogma... sea proclamado, 
entonces la Señora de Todos los Pueblos dará la verdadera paz al Mundo (50º, 
31-V-54)”. “Dile al Sacristán (*) del Santo Padre que comunique que el celibato 
es aún la gran fuerza de la Iglesia ... (te voy a mostrar) dónde y cómo se 
construirá la iglesia de la Señora de Todos los Pueblos … el dogma de 
Corredentora, Medianera y Abogada deberá ser proclamado antes de 1960 -
como en Fátima-” (52º, 31-V-56, festividad de María Reina y del Corpus Christi). 
El Sacristán (Vicario General del Vaticano) era el obispo agustino holandés. 
Pedro J. van Lierde. 

 
Actuación de la Jerarquía. 
 

En 1956 Monseñor Johannes Huibers, obispo de Haarlem, ordenó un 
examen cuidadoso de los hechos, “no encontrando evidencia de su naturaleza 
sobrenatural (non constat de supernaturalitate)”; Huibers, no obstante, 
permitió la veneración privada tanto del título/advocación como de la imagen 
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con la oración de la Señora de todos los Pueblos, pero prohibió la veneración 
pública; el Santo Oficio aprobó estas medidas.  
 

Por supuesto, en 1960 no se proclamó el dogma pedido por la Virgen. 
En 1961 Mons A. E. van Dodewaard (1960-1966) presentó una petición al Papa 
para que se volviera a abrir la investigación; el Santo Oficio, con fecha, 
comunicó, casi a vuelta de correo, que no existía necesidad de actuar. Pero, 
según indicios y filtraciones, durante las sesiones del Concilio Vaticano II sí se 
trató, al menos en los pasillos. El grupo que estaba a favor también quería que 
el documento Lumen Gentium incluyera un texto sobre María en el capítulo 
sobre la Trinidad. Una no muy abultada mayoría de obispos impuso su criterio 
negativo.  
 

Algo similar a lo ocurrido con el Obispo Dodewaard ocurrió con Mons. 
Zwartkruis (1966-83), partidario de permitir la veneración pública: el 25 de 
mayo de 1974 la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF, sucesora 
del Santo Oficio) emitió un documento respecto a la aparición, confirmando la 
anterior decisión expresada por la autoridad eclesiástica competente, e 
invitando a sacerdotes y laicos a suspender toda forma de propaganda con 
respecto a las “supuestas apariciones y revelaciones de Nuestra Señora de 
todos los Pueblos”. 
Durante estos años, muchas curaciones milagrosas, lo cual, junto con la 
milagrosa estatua de Akita, parecían probar el carácter sobrenatural de los 
mensajes. 
 

El 1 de mayo de 1996, Monseñor Bomers, Obispo de Harlem-
Amsterdam, y su auxiliar Mons. Punt, después de consultar a la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, autorizaron oficialmente la veneración de la Virgen 
María bajo el título de Señora de Todos los Pueblos.   
 

Más tarde, el 31 de mayo de 2002, Mons. Jozef Marianus Punt, por 
entonces nuevo obispo de Haarlem, declaró como de “origen sobrenatural” las 
apariciones. No obstante, ya se ha dicho que, en 2005, “Roma pidió un 
pequeño cambio en la oración” dictada por la Virgen. 
 

Por supuesto, hay mucha oposición a estas apariciones y a todas las 
demás: en 2020 saltó a los medios la carta del Nuncio Apostólico en el Líbano, 
Joseph Spiteri, dirigida al patriarca de Antioquía de los Maronitas, Béchara 
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Boutros Raï, diciéndole que, tras consultar a la CDF, ¡la Notificación del 25 de 
mayo de 1974 sigue vigente!  
 

Hay que tener en cuenta que los aires dominantes en el Vaticano son 
los de Francisco, quien declaró en la catequesis de la Audiencia General del 
miércoles 24 de marzo de 2021: “Cristo es el puente que cruzamos a fin de 
volvernos hacia el Padre. Él es el único Redentor; no hay corredentores con 
Cristo. Es el único. Es el mediador por excelencia; es el único mediador entre 
Dios y el hombre … Nuestra Señora es una madre que ampara a todos bajo su 
manto, Jesús nos la confió como madre, no como diosa, no como 
corredentora, sino como madre”. Nada nuevo, ya el 12 de diciembre de 2019, 
durante la homilía para la celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe en la Basílica de San Pedro, había rechazado resueltamente el título 
de corredentora: “Fiel a su Maestro, que es su Hijo, el único Redentor, jamás 
quiso para sí tomar algo de su Hijo. Jamás se presentó como corredentora”. 
Sin comentarios. 

 
 

 

Jair Bolsonaro, un dique de 
contención en Iberoamérica 
contra el comunismo y la 
execrable Agenda 2030  
 

Jesús Villanueva Jiménez 
 
El próximo 2 de octubre se celebrarán en Brasil elecciones generales, a la que 
concurren el actual presidente, Jair Bolsonaro, y el excarcelado y ex-presidente 
Lula da Silva.  
 

Bolsonaro alcanzó la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2019. 
Entonces, el pueblo brasileño se hallaba sumido en la desesperanza, dado su 
generalizado descontento con la clase política, por su corrupción desbocada, 
por el crecimiento de la delincuencia (además de la violencia urbana), y una 
crisis económica que les había empobrecido sobremanera.  
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Bajo la presidencia de Bolsonaro, Brasil ha alcanzado una mejora social 
y económica como nunca antes, al menos en muchos decenios. Partiendo de 
una inflación del 10%, a agosto de 2022, los brasileños se benefician de una 
inflación del -0’68%, la mayor caída desde 1980 (en julio, en España hemos 
alcanzado el 10’8%; en Colombia, 10’2%; en Chile, 13’1%; en Argentina, 71%; en 
Perú, 5’6%; en EE.UU., 8’5%; en Canadá, 8’1%; el promedio de la Unión Europea, 
9’8%).  
 

Esta deflación es fruto, fundamentalmente, de la bajada de precios en 
bebidas y productos de alimentación (1’3%); en el transporte, en la energía 
eléctrica; y en los combustibles (nada menos que un 15% bajó este último). Sin 
duda, fue un acierto la elección que hizo el Presidente para la Cartera de 
Economía, puesto que Paulo Guedes (que también asumió los ministerios de 
Hacienda, Planificación, Presupuesto y Gestión e Industria, Comercio Exterior y 
Servicios, y áreas muy sensibles del ministerio de Trabajo) ha acertado en todas 
sus decisiones. Una magnífica alianza, sin duda. 
 

Mientras los estados miembros de la Unión Europa, genuflexos, se han 
plegado a los dictados de EE.UU. —como vienen haciendo desde hace 
décadas, aún en contra de los intereses de los europeos—, en relación al 
conflicto ruso-ucraniano, con la consiguiente crisis energética ya conocida, 
Bolsonaro ha hecho prevalecer la soberanía nacional, primando en sus 
decisiones la mejor política energética posible, que ha supuesto un enorme 
beneficio para su pueblo, que se refleja en esa deflación. Con Paraguay, valga 
como ejemplo, (de la energía generada por la hidroeléctrica binacional de 
Itaipú), se ha mejorado el contrato en vigor de suministro eléctrico, con un 8’2% 
de descuento, pasando de 22,60 dólares/kw a 20,75 dólares/kw; el primero 
desde 2009. Aunque principalmente este éxito económico se sustenta en dos 
cuestiones fundamentales: la reducción del gasto público, a la vez que la 
reducción de la carga fiscal. Lo primero ha llevado a un superávit fiscal —la 
recaudación tributaria sobrepasa el importe del gasto público—, lo que ha 
permitido reducir la carga tributaria, que en los combustibles (con todo lo que 
repercute éste en el comercio, servicios, etc.) ha quedado en cero, lo que ha 
supuesto un descenso en el precio antes mencionado. Es evidente que este 
planteamiento ha supuesto un aumento del poder adquisitivo de los 
brasileños, lo que ha incrementado el consumo, que motiva también el 
incremento de la fabricación de bienes y el uso de servicios, y en consecuencia 
el aumento del empleo (la tasa de desempleo descendió en junio al 8’9%, la 
más baja desde 2015, a pesar de las enormes dificultades derivadas de los 
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parones productivos ocasionados por la mal llamada pandemia-covid, lo que 
supone un aumento en número de empleos del 9’5%, cerca ya de los 100 
millones de brasileños con trabajo). Con todo esto, Brasil proyecta un 
crecimiento del 2% para 2022. La propuesta electoral de Bolsonaro se mantiene 
en seguir reduciendo el gasto público, mientras que Lula da Silva se propone 
eliminar el techo para este concepto, lo que incrementaría la deuda, la 
inflación, el paro, etc., como buen comunista que es.  
 
Condena y encarcelamiento de Lula da Silva 
 

Lula da Silva fue condenado, en julio de 2017, a 9 años y medio de 
prisión por corrupción y blanqueo de capitales, durante su mandato entre los 
años 2003 y 2010. Tras aquella investigación, llamada operación Lava Jato 
(Operación Auto Lavado, así llamada porque en uno de estos establecimientos 
comenzó la misma), un tribunal de primera instancia de Curitiba, presidido por 
el juez Sergio Moro, concluyó que se había creado una red de corrupción entre 
grandes empresas brasileñas, que acordaron distribuirse entre ellos los 
multimillonarios contratos de la petrolera estatal Petrobras, sobornando a 
políticos y altos funcionarios de ésta. El Tribunal halló culpable a Lula de 
aceptar sobornos por 1,1 millones de dólares de la constructora OAS, una de las 
empresas implicadas en la trama, además de considerar que el ex-presidente 
jugó «un papel relevante en la trama criminal», dado que era él quien 
nombraba a los directores generales de Petrobras, entre otras circunstancias. 

Por entonces, era presidente de Petrobras Dilma Rousseff, pupila de 
Lula, quien, como bien sabemos, posteriormente ostentó la Presidencia del 
Estado, del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2016, fecha en la que fue 
destituida por el Senado, declarada culpable de un «crimen de 
responsabilidad», al ordenar un incremento del gasto público durante la 
campaña para su reelección, en 2014, sin la imprescindible autorización del 
Congreso.  
 

En marzo de 2021, el magistrado de la Corte Suprema Federal de Brasil, 
Edson Fachin —amigo de Dilma Rousseff, quien lo nombró para este cargo en 
2014—, dispuso que el tribunal que juzgó a Lula da Silva no era competente y, 
en consecuencia, anuló cuatro procesos, lo que, además de recuperar la 
libertad, permitía a Lula presentarse a las próximas elecciones. Es decir, por 
defecto de forma se excarceló a Lula, lo que no le hace inocente de los cargos. 
Esta circunstancia fue festejada especialmente por los mandatarios de la más 
rancia extrema izquierda comunista sudamericana, centroamericana y 
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caribeña, que saquean a diario a sus pueblos además de subyugarlos, tales 
como los tiranos Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel, entre otros 
de la misma calaña.  
 

Hoy está la mayor parte de Hispanoamérica en manos de la extrema 
izquierda criminal, con el desembarco reciente del peruano Pedro Castillo; el 
chileno Gabriel Boric; el colombiano Gustavo Petro, ex-narcoterrorista del M-
19. Esa extrema izquierda narcocomunista que lleva al pueblo la miseria, el 
hambre, la opresión, el caos, la ausencia de libertad. Ese narcocomunismo que 
manejan los tiranos que engordan sus cuentas bancarias en Suiza. Ese 
narcocomunismo que deja sus naciones al punto de morir de inanición. Mira 
por dónde, circunstancias en las que nadan como peces en el agua las 
corporaciones empresariales anglosajonas, especialmente las 
norteamericanas, con sus bancos, sus fondos de inversión y toda la enorme 
flota de compañías que vampirizan los recursos naturales, agrícolas y mineros, 
de estas naciones caídas en desgracia, imponiendo el poder del dólar, 
acabando con competencias locales, si es menester, amparadas estas 
compañías por la política exterior de los gobiernos de turno (haciendo un 
prudente paréntesis en los cuatro años de presidencia de Donald Trump). Que 
nadie tenga la menor duda de que el nuevo comunismo, el Marxismo Cultural, 
es un gran aliado de las élites criminales que manejan los hilos del mundo, esas 
empeñadas en establecer el «Nuevo Orden Mundial», las mismas que dictaron 
la Agenda 2030, donde se afirma sin pudor: «No tendrás nada y serás feliz», las 
que llevan expoliando Iberoamérica desde hace 200 años. Porque la nueva 
izquierda, en toda América y Europa, enarbola la misma bandera progre que 
empuña el globalismo: Las políticas ultrafeministas; las alianzas con colectivos 
LGTBI y el adoctrinamiento especialmente a menores en la Ideología de 
Género; el aborto a la carta, indiscriminadamente (ya el más execrable 
genocidio de la historia); la aniquilación de la familia como célula básica, pilar 
fundamental de la sociedad; el ecologismo como nueva religión, con su 
calentamiento global, cambio climático y las nuevas energías, falsamente 
llamadas no contaminantes, cuya implantación precipitada arruinará a los 
pueblos; el multiculturalismo con calzador, y sus políticas de puertas abiertas a 
la inmigración ilegal y descontrolada; el indigenismo sinsentido, en base a la 
falsa leyenda negra antiespañola, que difundieron mayoritariamente los 
anglosajones protestantes (y hoy mantienen) y divulga la izquierda, con 
Bergoglio a la cabeza, incluyendo en el paquete la destrucción de las religiones 
tradicionales (pero con el Islam no se atreven), especialmente con la católica, 
con Bergoglio a la cabeza, reitero. Ahí tenemos la persecución a los católicos 
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que ha incrementado recientemente el sanguinario Ortega en Nicaragua, 
mientras Bergoglio pide «un diálogo abierto y sincero», como toda ocurrencia, 
después de mucho pensárselo, mientras el criminal centroamericano encarcela 
a sacerdotes y obispos. Y a todo esto sumemos el extremo adoctrinamiento de 
la población a través del absoluto control de los medios de comunicación: 
ciudanía atemorizada y confundida. Ciudadanía sometida; ciudadanía servil; 
ciudadanía que agradece a su verdugo cuando éste le afloja un tanto la soga al 
cuello, para apretarle a continuación la tuerca que le deshace los pies; 
ciudadanía dispuesta a señalar al disidente que defiende la libertad perdida o 
en peligro de extinción. Ya lo vimos durante el encierro ilegal en tiempos de 
aquella supuesta pandemia, a los delatores a gritos desde los balcones. Es otro 
objetivo, el desunir a los pueblos, o mejor, enfrentarlos. 
 

Lo mismo persiguen la llamada nueva izquierda, los Lula da Silva, 
Ortega, Maduro y compañía, que el emporio de psicópatas que pretenden el 
establecimiento de un nuevo orden mundial, cuyos bancos norteamericanos y 
europeos guardarán sus fortunas, robadas al pueblo. 
 
Recordemos cómo se asomó a la palestra política internacional el ex-
presidiario candidato Luiz Inácio Lula da Silva. 
 

Fue cuando en 1990 se fundó el Foro de Sao Paulo (I Encuentro de 
Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y el Caribe), por 
iniciativa de Fidel Castro y del propio Lula. El objetivo de este foro no era otro 
que el de establecer alianzas de partidos y grupos de izquierda (incluidos los 
terroristas asesinos) para expandir el comunismo en Iberoamérica y 
consolidarlo, una vez caída la Unión Soviética. Lo explica perfectamente Valeria 
Insfran Michelagnoli, en su artículo titulado El pacto de Princeton, una alianza 
para la miseria y el sometimiento (artículo que se encuentra fácilmente en 
Internet). Tal como afirma Valeria en el mismo: «Vale la pena citar a algunos 
partidos políticos que formaban parte de las delegaciones, para dimensionar el 
verdadero carácter revolucionario y violento del Foro de San Paulo, ya desde 
su fundación misma. 
 

Entre los más resaltantes, Partido Comunista argentino, Partido 
Intransigencia Revolucionaria, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Por 
Bolivia: Eje de Convergencia Patriótica y Partido Comunista boliviano. Partido 
de los Trabajadores (PT Brasil), Partido Comunista del Brasil, Partido Comunista 
Brasilero, Partido Democrático Trabajador, Partido Socialista Brasilero. Partido 
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Comunista Colombiano y Unión Patriótica (las FARC fueron creadas por el 
Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica fue el primer partido 
político de los narcoterroristas). El Partido Comunista de Chile y el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). El Partido Comunista Cubano. Por el 
Salvador, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMNL). Partido 
Comunista de Ecuador, Partido Socialista de Ecuador. Por México: Partido de la 
Revolución Democrática y Partido Popular Socialista. Por Paraguay: Corriente 
Patria Libre, brazo político de los terroristas del EPP y el Partido Comunista 
paraguayo. Partido Comunista Peruano, Partido Unificado Mariateguista y 
Partido Comunista Revolucionario. Partido Comunista Dominicano. Por 
Uruguay: Frente Amplio, MLN Tupamaros, Frente de Izquierda de Liberación, 
Movimiento Revolucionario Oriental, Movimiento 26 de Marzo. Partido 
Comunista de Venezuela Causa». Total 48 delegaciones de 14 países. Creo que 
después de leer qué partidos y grupos terroristas acudieron a la reunión 
fundacional del Foro de Sao Paulo, difícilmente podría ponerse en duda la 
inicua intención de aquella reunión.  
 

La vinculación entre la nueva izquierda narcocomunista, a la que 
pertenece Lula da Silva (por cierto, también Rodríguez Zapatero y destacados 
miembros de Podemos), y los capitalistas urdidores del nefasto Nuevo Orden 
Mundial queda meridianamente claro cuando conoces el llamado Pacto de 
Princeton. Este se firmó en 1993 entre el también brasileño Fernando Henrique 
Cardozo (más tarde, en 1993 ministro de Exteriores), en representación de la 
organización Diálogo Interamericano, y Lula da Silva, en nombre del Foro de 
Sao Paulo. ¿Qué es Diálogo Interamericano? Un think tanks (tanques de 
pensamiento, una manera eufemística de llamar a lo que es una guarida de 
especuladores carentes de algún escrúpulo) fundado en EE.UU. Aunque ellos 
se definen en la cabecera de su página web tan benevolentes como unas 
ursulinas: «El Diálogo Interamericano involucra a nuestra red de líderes 
mundiales para fomentar la gobernabilidad democrática, la prosperidad y la 
equidad social en América Latina y el Caribe. Juntos, trabajamos para dar 
forma al debate sobre políticas, idear soluciones y mejorar la cooperación 
dentro del hemisferio occidental.» ¿Cabe mayor desvergüenza; más cinismo? 
De los más destacados miembros de Diálogo Interamericano cabe señalar al 
clan Rockefeller (de los principales alentadores de la Agenda 2030); el opaco y 
siniestro Grupo Bilderberg; la familia Bush (y sus guerras genocidas); Henry 
Kissinger, autor del informe de 1974 que lleva su nombre, donde afirma: «Se 
deben cambiar los preceptos religiosos y culturales de los pueblos que hacen 
inviables las políticas de control de natalidad. Los encargados de implementar 
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esas políticas deben ser los mismos naturales de los países, previamente 
reeducados en los países del Norte. (…) Ningún país ha reducido su población 
sin el recurso al aborto» (y las clínicas abortivas Planned Parenthood, de los 
Rockefeller, siguen haciendo caja); la todopoderosa Reserva Federal de 
EE.UU.; además de universidades e instituciones anglosajonas, como The 
English Royal Institute, actualmente ligadas a la Agenda 2030.  
La reunión fue coordinada por Warren Christopher, por entonces Secretario de 
Estado de Bill Clinton, lo que evidencia que aquel encuentro respondía a 
intereses de la misma Casa Blanca, o, lo que es lo mismo, de los poderes 
oscuros que ponen y quitan presidentes desde hace… muchas décadas, con la 
excepción de Trump. Con el Pacto de Princeton se pretendió y se consiguió, 
sintetizando mucho, el apoyo del más voraz y despiadado poder capitalista 
yanqui a los gobiernos narcocomunistas iberoamericanos (así como a los 
candidatos comunistas a los mismos), como lo fue el de Lula da Silva, y son hoy 
los de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Pedro Castillo, Gabriel Boric y demás, a 
cambio del sometimiento de los pueblos iberoamericanos, entre ellos el de 
Brasil, que próximamente acudirá a las urnas.  
 

Lula da Silva es un lacayo al servicio de los intereses de los 
poderosísimos que mueven los hilos del mundo. Es el secuaz necesario para 
que Brasil —sus recursos, su economía, su pueblo— sea manejado por los 
poderes que pretenden establecer un nuevo orden mundial. Por eso cuenta 
Lula con el apoyo descarado y soez de la mayor parte de los grandes medios de 
comunicación del mundo, incluidos los brasileños, porque estos pertenecen a 
los mismos globalistas. Seis grandes emporios de la comunicación manejan el 
70% de este negocio en el mundo: Time Warner, Disney, NewsCorp, NBC 
Universal, Viacom y CBS, no menos del 80% de la audiencia audiovisual, al 
servicio de la consecución de la Agenda 2030; como lo son los propietarios de 
las redes sociales y empresas tecnológicas, tales como Facebook, Twiter, 
Google, etc. Todas del mismo palo. 
 

Es sobrecogedor observar cómo la mayor parte de los grandes medios 
postulan, en sus informaciones sobre la campaña electoral brasileña, 
descaradamente por el ex-presidiario Lula da Silva, mencionando 
permanentemente a Bolsonaro como «candidato de extrema derecha», con la 
más perversa intención. Así como lo hacen los contertulios y comentaristas en 
programas televisivos.  
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Pero más sobrecoge leer en alguna (valiente) prensa brasileña sobre 
un magistrado del Supremo Tribunal Federar (Tribunal Superior de Justicia en 
España), Alexandre de Moraes, lo siguiente: «Alexandre de Moraes persigue a 
Bolsonaro y sus aliados (…) Entre los objetivos están el cantante de country 
Sérgio Reis, el diputado Otoni de Paula (PSC-RJ) y Alexandre Urbano Raitz 
Petersen, presidente de la Coalición Pro-Civilización», Jornal da Cidade, 30 
agosto 2022; en MUNDO-ED, 1 agosto 2022, «El juez Alexandre de Moraes 
ordenó a Facebook suspender las cuentas de 12 aliados de Bolsonaro, y a la red 
Twitter cancelar otras 16 cuentas. (…) La red social Facebook condenó este 
sábado lo que llamó un fallo "extremo" de un juez de la Corte Suprema de 
Brasil que le ordenó bloquear las cuentas de 12 aliados de alto perfil del 
presidente Jair Bolsonaro, ante lo cual prometió apelar. (…) "Esta nueva orden 
legal es extrema, representa una amenaza para la libertad de expresión fuera 
de la jurisdicción de Brasil y entra en conflicto con leyes y jurisdicciones de todo 
el mundo", expresó Facebook en un comunicado.», para que lo afirme 
Facebook, ya sería arbitraria la orden de este magistrado. Esta circunstancia 
resulta más inquietante cuando advierto (previamente informado por un 
jurista desde Brasil) que Moraes se atribuye competencias de la Fiscalía para 
ejercer esa “persecución”. ¿Cómo es posible? Pero aquí no queda la cosa, lo 
más inquietante es que este mismo magistrado, Alexandre de Moraes, es 
además presidente del Tribunal Superior Electoral, designado por Michel 
Temer, socio de Gobierno de Dilma Rousseff, quien asumió la Presidencia 
cuando ésta fue destituida. ¿No hay ahí un conflicto de intereses?  
 
¿Por qué Jair Bolsonaro ha sido (y debe seguir siendo) un dique de contención 
en Iberoamérica contra el comunismo y la Agenda 2030? 
 

Porque Jair Bolsonaro defiende la familia; la libertad religiosa; la 
defensa de la infancia, evitando el adoctrinamiento en la ideología de género a 
los niños; la independencia y soberanía de la Nación brasileña (que abarca la 
soberanía en la política económica y social), y por tanto la defensa de los 
intereses de su pueblo, en contra de las injerencias extranjeras. Y dada la 
relevancia de Brasil en la zona, Bolsonaro es, hoy por hoy, la última fortaleza 
desde la que defender los principios fundamentales, pilares de una sociedad 
sana, de la nación soberana en la que su pueblo vive en libertad, todo lo que 
pretende arrebatarnos la criminal Agenda 2030 en al menos Occidente, y en 
Brasil y en Hispanoamérica, en toda la patria Iberoamericana, que los más 
oscuros poderes anglosajones han querido desde siempre desunir. 
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Lo cierto es que, aunque los sondeos electorales a finales de agosto 
dan como ganador a Lula, con un promedio de unos 6-7 puntos porcentuales 
sobre Bolsonaro, las calles dicen otra cosa muy diferente. A los actos 
electorales de Bolsonaro acuden multitudes de brasileños; las calles 
adyacentes al lugar de su intervención se hacen intransitables del cúmulo de 
hombres y mujeres desbordando entusiasmo por el presidente, enarbolando 
banderas nacionales. Las imágenes que me llegan de Brasil dicen que el pueblo 
está con Bolsonaro. Lula ha tenido que retrasar algunos actos por falta de 
público suficiente para una foto vendible, y aún la gente le increpa por la calle 
reprochándole su corrupto pasado. A Bolsonaro le aplauden con entusiasmo, 
le vitorean y siguen por cientos de miles en los mítines; millones de brasileños 
se suman en los actos electorales y en cualquier aparición pública de su actual 
presidente. Y no es exagerar, pues no hay más que navegar por la Internet 
para observar las imágenes de miles de motoristas siguiendo, escoltando, a 
otro motorista llamado Jair Bolsonaro. La victoria de Bolsonaro en Brasil será, 
así lo espero, un espaldarazo fundamental a la causa de la libertad, de la 
soberanía de la Nación brasileña, y un dique de contención contra el 
comunismo y la execrable Agenda 2030, en Iberoamérica y también en Europa, 
donde nos hace tanta falta, como el respirar, referentes que nos inspiren 
esperanza.    
 
 
 

 

Micaela Díaz Rabaneda, 
una feminista entre los 
Caídos del Valle.  
Pablo Linares Clemente 
Presidente de la Asociación para la 
defensa del Valle de los Caídos.                    

 
 
Nació el 29 de septiembre de 1878 en la localidad navarra de Peralta en el seno 
de una familia de pequeños propietarios agrícolas. Su padre, Juan Cruz Díaz 
Silvestre (Peralta, 1844-1916) se dedicaba al comercio de granos. Pasó casi sus 
primeros treinta años residiendo en su tierra natal y donde pasó algunas 
vacaciones.  
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Estudió magisterio en la Escuela Normal de Maestras de Pamplona el 

curso 1892-1893 aprobó el grado elemental en 1894 el grado superior en 1895. 
En mayo de 1898 ganó una plaza de maestra de la escuela elemental de Aliaga 
en Zaragoza donde siguió hasta 1901 regresando posteriormente a Pamplona 
donde en mayo de 1902 era maestra auxiliar de la escuela graduada de niños de 
Pamplona. Posteriormente opositó para varias plazas y en 1907 pudo ir a 
Galicia. Para entonces se había incorporado como profesora auxiliar en la 
escuela de Madrid. 
 

Al residir en la capital pudo matricularse en la Escuela de Estudios 
Superiores de Magisterio obteniendo el título superior en la Sección de Letras 
perteneciendo a la misma promoción de María de Maeztu, Juana Ontañón 
Valiente y Concepción Alfaya.  
 
 

 
Micaela Díaz Rabaneda está 
considerada como una de las 
representantes del 
feminismo católico de las 
primeras décadas del siglo XX 
sin embargo apenas en 2019 
se ha publicado un estudio 
detallado de su vida y 
trayectoria. En el mismo se 
señala sus posiciones en 
defensa del avance de la 
situación jurídica y la 
consideración de la mujer. 
 
Las primeras noticias de la 
preocupación de Díaz por 
mejorar la situación de la 
mujer se evidencian en 1911 
año en el que fue nombrada 
vicepresidenta del comité 
ejecutivo del Centro de Hijos 
de Madrid creado para 
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amparar a la infancia indigente y «a la joven perseguida para que no cayese en la 
abyección, el delito o el crimen». A finales de 1911 publica un artículo en La 
Mañana en el que abordaba la necesidad de que las mujeres se estudiasen a sí 
mismas para llegar a ser personas conscientes y capaces de contraer 
responsabilidades arremetiendo en contra de “la insustancial literatura”, que 
trataba de “trapos” y de recetas de belleza. La mujer, continuaba, debía 
conocerse y fijar su puesto en la vida.  
 

Como profesora numeraria de la Normal de Castellón, en junio de 1914, 
se sumó a la campaña para que Emilia Pardo Bazán fuera elegida miembro de 
la Real Academia Española, e intervino en un acto celebrado en el Congreso de 
Diputados con este objeto. 
 

En 1924 formó parte del jurado con María Lejárraga, María Goyri, y 
otros dos exministros del certamen femenino convocado por el Centro Ibero-
Americano de Cultura Popular Femenina sobre el tema “Intervención de la 
mujer en la vida política: Consejos para que la mujer emita su voto con social 
eficacia”, premio fallado el 6 de julio de 1925 con el trabajo apoyado por 
Micaela Díaz de Teresa Fole Martínez, maestra residente en La Coruña que 
tenía por lema “Woman”. 

 
Asamblea Nacional Consultiva 
 

La Asamblea Nacional Consultiva fue un organismo español creado por 
la dictadura de Primo de Rivera, en el reinado de Alfonso XIII, que, según decía 
el Real Decreto-ley de 12 de septiembre de 1927 que lo fundó, «no ha de ser un 
Parlamento, no legislará, no compartirá soberanías», sino un «órgano de 
información, controversia y asesoramiento de carácter general que colaborará 
con el Gobierno» y que debía «preparar y presentar, en un plazo de tres años y 
con carácter de anteproyecto, una legislación general y completa». Las 
sesiones se iniciaron el 10 de octubre de 1927, concluyendo el 15 de febrero de 
1930. La sede escogida para la reunión de sus miembros fue el Palacio de las 
Cortes. 
 

En octubre de 1927, Micaela Díaz Rabaneda fue una de las trece 
mujeres que se incorporaron a la Asamblea Nacional Consultiva durante la 
dictadura de Primo de Rivera siendo la asamblearia más joven del grupo 
designado por sus "actividades de la vida nacional". Su primera intervención 
tras encomiar a Primo de Rivera por haber incorporado a trece mujeres en la 
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asamblea realiza una interpelación al Gobierno sobre absentismo de los 
propietarios de las tierras y la emigración de los trabajadores y campesinos 
realizada el 25 de noviembre de 1927, una materia que preocupa especialmente 
a la Iglesia católica, cuyas bases agrarias viven en la pobreza y se ven obligadas 
a abandonar el país.  

 
Micaela Diaz Rabaneda fue 
integrante de la Asamblea 
Nacional Consultiva durante 
todo el periodo de tiempo de 
existencia de esta, hasta su 
disolución el 15 de febrero de 
1930 
 
 
Desde entonces la pista del 
devenir de Diaz Rabaneda es 
confusa. Lo que sí está 
perfectamente acreditado y 
documentado es que el 30 de 
septiembre de 1936 fue 
detenida por “milicianos o 
policías rojos”, en su domicilio 
madrileño de la Carretera de 
Chamartín, numero 34 para 
ser conducida “en automóvil 
a lugar ignorado” donde fue 
asesinada. Su cadáver no fue 
hallado hasta el final de la 
guerra cuando se supo que 
había sido enterrada en una 
fosa común del cementerio 
de la Almudena de Madrid. El 9 de noviembre de 1961 fue trasladada en una 
caja colectiva, la numero 7104, con los restos de otros nueve caídos al Valle de 
los Caídos.  
 
 

Fuentes: Wikipedia, Archivo General de la Administración, Archivo 
Histórico del Congreso de los Diputados, Causa General, Archivo ADVC. 
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H. CASIMIRO OROZ IDOATE 
(1894-1936) 
Misionero trabajador, alegre y fiel hasta el 
final 
 
José A. Armada Sarria     

           General de Estado Mayor 
 

El H. Casimiro Oroz Idoate es oriundo de Navarra. En el valle de Egüés, 
cerca de Pamplona, nace el 17 de Noviembre de 1894. Pertenece a una 
numerosa y patriarcal, que vive en una casona blasonada. Tres de hermanos, 
Ulpiano, Miguel y Casimiro, profesarán como claretianos. Ulpiano muere a los 
veinticuatro años en Antofagasta (Chile), dejando una entela de hombre 
piadoso y trabajador. Miguel fue el primero en profesar. Destinado a 
Argentina, allí dio un giro a su vida abandonando la Congregación, pero no su 
servicio a la Iglesia, pues llegó a ser presidente de la Acción Católica Nacional. 
 

Casimiro, el más joven, ingresa en el noviciado de Segovia en 1909. 
Tiene quince años, pero es ya un joven apuesto y bien desarrollado. Hecha la 
Profesión, permanece en Segovia hasta 1920, trabajando en las múltiples 
tareas que la atención a la sastrería de aquella numerosa comunidad requería. 
En 1920 es destinado a Beire (Navarra) con una misión análoga. Mientras tanto, 
su reconocida profesionalidad, la bondad de su carácter y su buen humor 
hacen que sea reclamado para que ofrezca sus servicios en la comunidad de 
Buen Suceso de Madrid, a la que llega en Agosto de 1921. Una comunidad de 38 
individuos, incluido el Gobierno General de la Congregación, con frecuentes 
transeúntes, cuenta con no poco trabajo para el encargado de la sastrería y del 
servicio de habitaciones. 
 

No se limita a ello su actividad, ya que, dada su generosa 
disponibilidad, se extiende también a otros servicios comunes, como la 
portería, colaborando incluso en campañas de publicidad de las revistas y de la 
editorial Coculsa, servicios que lleva a cabo con su proverbial simpatía e 
inalterable buen humor. De 1934 tenemos una nota del P. Felipe Maroto, 
Superior General, que visita la comunidad: 
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“H. Casimiro Oroz. Edad cuarenta años. Sano, robusto, trabajador. Es sastre y 
lleva bien su trabajo; es bueno y afable; religioso observante” 

 
Su vida muestra una trayectoria de perfecta continuidad, dentro 

siempre de esa jovialidad con la que desempeña su trabajo y con la que 
colabora a hacer más fácil y agradable la convivencia fraterna. 
 

El P. Arturo Tabera, que por entonces era joven sacerdote de la 
comunidad, y después será Obispo y Cardenal de la Iglesia, recordaba más 
tarde el protagonismo del H. Casimiro en las horas de descanso y de distensión, 
en las que su sastrería se convertía en amena sala de tertulia, donde de alguna 
manera se olvidaban las horas de tensión que tenía que vivir aquella laboriosa 
comunidad. 
 

Cuando llegó el momento de la dispersión, aquel 19 de julio de 1936, el 
H. Casimiro acompaña al P. Juan lruarrízaga al refugio ofrecido por Dña. 
Ramona Álvarez en el semisótano de su cercana casa de Marqués de Urquijo. 
Allí vivirán escondidos, en permanente zozobra, cuidados en las más urgentes 
necesidades por un hermano de Dña. Ramona, hasta el asalto producido el 10 
de octubre. De allí fueron llevados a la Dirección General de Seguridad.  
  

Y ambos aparecerán, el 12 de octubre, en la lista de ingresados en la 
cárcel de Porlier, con el segundo apellido deformado, y con la consabida 
coletilla final: 
 

“Casimiro Oroz “Idrauti” Natural de Egüés (Navarra), hijo de Fermín y Segunda, 
de 41 años, soltero, con domicilio en Madrid, Mario Roso de Lima 22. Ingresa el 12 
Octubre de 1936 por orden de la Dirección General de Seguridad. En libertad el 24 

de Noviembre de 1936”. 
 

Desde ese momento sigue los dolorosos pasos de sus otros hermanos 
de comunidad, los PP. Juan Iruarrízaga, Juan M. Fernández, Juan Echevarría y 
José Joaquín Portera Con ellos comparte la dura situación de una cárcel con 
tantas deficiencias, Cerca de ellos ve pasar los días y las noches, llenos de 
sobresalto, que suponemos haría más soportables su innato optimismo. Junto 
a ellos participa en los momentos de oración y de celebración eucarística, que 
son los que confortan su espíritu. Al final, compartirá también con ellos el viaje 
sin retorno hasta el cementerio de Paracuellos, donde alcanzará la verdadera 
“libertad”.
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Rostroazul 
Covadonga (2) 
 
P. Ángel David Martín Rubio 
El ejemplo de San Pelayo 
 
José Luis Orella 
Las consecuencias de la nueva ley de memoria 
democrática 
 
Guillermo Rocafort 
¿Y si los servicios franceses están detrás del pirateo de 
Pegasus en España? 
 
P. Jesús Calvo 
Don José María Gabriel y Galán, poeta ejemplar.. 
 
José María Manrique 
Las apariciones de Akita y Ámsterdam (2) 
 
Jesús Villanueva 
Jair Bolsonaro, un dique de contención en 
Iberoamérica contra el comunismo y la execrable 
Agenda 2030 
 
Pablo Linares Clemente 
Micaela Díaz Rabaneda, una feminista entre los Caídos 
en el Valle 
 
José A. Armada Sarriá 
H. CASIMIRO OROZ IDOATE  (1894-1936) Misionero 
trabajador, alegre y fiel hasta el final  
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 


