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El	día	de	la	infamia	y	la	profanación		

Y	llegó	el	día,	la	hora	de	los	enanos,	el	día	de	los	cobardes,		el	día	en	el	que	este	
gobierno	se	atrevió	a	profanar	el	cuerpo	de	quién	fuera	nuestro	jefe	del	estado	
durante	 40	 años,	 el	 Caudillo	 Francisco	 Franco.	 Y	 estuvimos	 en	 Mingorrubio,	
fieles,	 agradecidos,	 esperamos	 pacientemente	 durante	 horas	 para	 poder	
acercarnos	a	rezar	o	a	poner	una	flores	ante	su	tumba.		

Estuvimos	 allí,	 donde	 la	 policía,	 siguiendo	 instrucciones	 del	 Gobierno,	 nos	
impidió	acercarnos	a	más	de	un	kilómetro	de	 la	puerta	del	cementerio,	hasta	
que	terminados	ya	todos	los	oficios	y	con	sentencia	favorable	a	una	petición	de	
concentración	 que	 hizo	 la	 Asociación	 Reivindicativa	 de	 la	 Memoria	 Histórica	
Raíces,	 que	 permitía	 esa	 concentración	 para	 acercarse	 a	 rezar	 y	 que	 el	
gobierno	 retrasó	 durante	 horas,	 incumpliendo	 mandato	 judicial,	 en	 una	
muestra	más	de	esta	sinrazón	que	ha	envuelto	toda	esta	infamia.		

Al	 final,	 tras	varias	horas	de	discutir	con	 los	agentes	que	nos	decían	que	sólo	
cumplían	 órdenes,	 pudimos	 recorrer	 ese	 camino	 hasta	 las	 puertas	 del	
cementerio	 rezando	 el	 rosario,	 dirigido	 por	 dos	 sacerdotes	 y	 escoltados	 por	
cientos	de	policías	y	medios	de	comunicación	que	miraban	atónitos	como	 los	
“peligrosos”	y	“temibles”	ultras	“alteraban	el	orden”	a	base	de	Aves	Marías	y	
peticiones	por	España,	honrando	y	agradeciendo	a	quien	durante	toda	su	vida	
antepuso	 el	 interés	 y	 el	 bienestar	 de	 todos	 los	 españoles	 y	 de	 la	 Iglesia	
Católica,	a	cualquier	interés	o	ambición	personal.	¡Francisco	Franco,	presente.!	

	

	

 

 

 

	



 3 

Profanación,	venganza,	rito	masónico..	 				
	
Pablo	Linares	Clemente	
Presidente	de	la	Asociación	para	la	defensa	del	Valle	de	los	Caídos	
	
El	pasado	día	24	de	octubre	asistimos	a	la	profanación	de	los	restos	del	General	
Francisco	Franco	de	la	Basílica	Pontifica	del	Valle	de	los	Caídos.	El	gobierno	en	
funciones	del	“doctor”	Sánchez	cumplió	finalmente	y	contra	todo	pronóstico	
su	 amenaza	 de	 profanación,	 marcando	 los	 tiempos	 de	 manera	 torticera	 en	
función	de	sus	intereses	electoralistas.		
	
	 Varios	han	sido	los	responsables	de	esta	situación	a	la	que	llegamos	el	
pasado	día	24	y	que	no	es	el	 final	de	nada	más	bien	 todo	 lo	contrario.	Unos,	
como	en	el	caso	del	gobierno	como	ejecutores	y	otros	muchos	como	cobardes	
colaboradores	 de	 esta	 infamia.	 Entre	 éstos	 últimos	 no	 podemos	 dejar	 de	
destacar	 como	parte	 fundamental	 a	 los	miembros	 del	 Tribunal	 Supremo	que	
dotaron	de	 supuesta	 legalidad	un	Real	Decreto	 Ley	que	 cualquier	 estudiante	
de	 primero	 de	 derecho	 adivina	 como	 inconstitucional	 en	 su	 primera	 lectura.	
Culpables	 las	altas	 jerarquías	eclesiásticas	de	este	país	que	quizá	por	miedo	a	
perder	 una	 bien	 temporal,	 se	 plegaron	 cobardemente	 en	 lo	 que	 supone	 un	
alarmante	 precedente	 de	 sumisión	 ante	 el	 poder	 político,	 consintiendo	 nada	
menos	que	la	violación	de	una	Basílica	Pontificia,	hecho	que	nadie	tenga	duda	
terminarán	lamentando.		
	
	 Culpable	en	grado	avanzado	el	cobarde	Partido	Popular	que	en	su	día,	
y	con	una	más	que	amplia	mayoría	parlamentaria	no	derogó	la	Ley	de	Memoria	
Histórica	 como	 se	 había	 comprometido	 a	 hacer	 el	 Sr.	 Rajoy	 en	 su	 campaña	
electoral.	¿Qué	instrucciones	recibió	en	México,	Sr.	Rajoy?	
	
	 Culpable	 el	 Partido	 Popular	 (y	 van	 dos)	 por	 no	 haber	 presentado	
recurso	 de	 inconstitucionalidad	 al	 Real	 Decreto	 Ley	 con	 el	 que	 el	 gobierno	
socialista	 de	 Sánchez	 pretendía	 dar	 tintes	 de	 legalidad	 a	 lo	 que	 en	 realidad	
terminó	siendo	una	venganza	en	forma	de	profanación.	
	
	 Culpables	 también	 de	 esta	 situación	 su	 majestad	 (las	 minúsculas	 no	
son	una	errata)	y	su	majestad	emérita,	quienes	parecen	haber	olvidado	a	quien	
le	deben	la	corona	y	parecen	no	darse	cuenta	que	en	los	oscuros	planes	de	los	
profanadores	hay	un	capitulo	reservado	para	la	propia	monarquía.	
	
	 Culpables	todos	aquellos	que	por	ignorancia	y	candidez	se	han	puesto	
de	perfil	en	todo	este	asunto	llegando	a	sugerir	una	postura	de	no	beligerancia	
ante	la	profanación	porque	“una	vez	fuera	Franco	se	olvidarán	del	Valle”.	
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	 Nada	más	lejos	de	la	realidad.	Días	después	de	la	profanación	y	con	el	
Valle	 de	 los	 Caídos	 aún	 cerrado	 al	 público	 el	 presidente	 del	 gobierno	 en	
funciones	 declaraba	 ante	 los	micrófonos	 de	 los	 periodistas	 que	 el	 “siguiente	
paso	 será	 la	 exhumación	 de	 José	 Antonio	 Primo	 de	 Rivera”	 y	 reiteró	 su	
compromiso	de	“exhumar	a	todas	las	víctimas	del	franquismo”	refiriéndose	sin	
duda	en	su	fase	inicial	a	los	casi	35.000	caídos	de	ambos	bandos	cuyos	restos	y	
recuerdo	 se	 empeñó	 en	 dignificar	 el	 ahora	 profanado	 Caudillo	 de	 España,	
construyendo	para	ellos	y	en	recuerdo	de	una	guerra	que	no	debe	repetirse	un	
excepcional	mausoleo	(para	ellos	sí	lo	es).	
	
	 Todo	esto	obedece	a	un	siniestro	plan	perfectamente	meditado	cuyo	
objetivo	 final	 es	 la	 expulsión	 de	 ese	 lugar	 de	 la	 comunidad	 Benedictina	 que	
desde	que	allí	se	instaló	en	julio	de	1958,	reza	a	diario	por	todos	los	caídos	de	la	
guerra,	de	uno	y	otro	bando,	estén	o	no	estén	en	 los	osarios	del	Valle	de	 los	
Caídos.		
	
	 Después	de	esto,	suponiendo	que	lo	logren	que	es	mucho	suponer,	no	
tendrán	oposición	alguna	para	el	fin	último	de	esta	 ignominia,	que	no	es	otro	
que	la	desacralización	de	la	Basílica	y	el	desmantelamiento	de	la	Cruz.	
	
	 Para	 ello,	 y	 para	 lo	 que	 han	 llamado	 “resignificación	 del	 Valle	 de	 los	
Caídos”,	el	gobierno	socialista	encargó	hace	poco	más	de	un	año	un	informe	a	
José	María	Calvo	Poyato,	hermano	de	la	vicepresidenta	del	Gobierno	y	natural	
como	ella,	de	 la	 localidad	cordobesa	de	Cabra,	(se	puede	nacido	en	Cabra,	se	
puede	ser	socialista,	ambas	cosas	juntas	es	una	infamia),	marcando	las	pautas	
de	 “resignificación”	 del	 conjunto.	 Ese	 informe,	 cuyo	 contenido	 en	 lo	
concerniente	 a	 la	 Cruz	 del	 Valle	 hemos	 tenido	 oportunidad	 de	 conocer,	
propone	nada	menos	que	las	piedras	de	granito	de	la	Cruz	sean	arrancadas	de	
la	 misma	 y	 utilizadas	 a	 modo	 de	 losas	 funerarias	 a	 colocar	 en	 la	 explanada	
principal	 del	 conjunto	 monumental,	 ante	 la	 entrada	 de	 lo	 que	 ya	 no	 sería	
Basílica,	si	no	una	suerte	de	museo	de	los	“horrores”	del	franquismo.	La	Cruz	
desguarnecida	 de	 su	 capa	 pétrea	 quedaría	 con	 su	 estructura	 de	 hormigón	 a	
merced	de	la	climatología.	El	tiempo	haría	el	resto.	
	
	 Tienen	encauzada	su	venganza.	Venganza	no	contra	el	General	Franco,	
a	quien	no	 le	perdonaron	que	 librara	a	España	de	 las	garras	del	comunismo	y	
contra	 quien	 existen	 evidencias	 más	 que	 razonables	 de	 celebración	 de	 una	
ceremonia	 masónica	 el	 mismo	 día	 de	 su	 profanación	 dentro	 de	 la	 propia	
Basílica	del	Valle	de	los	Caídos,	cuya	naturaleza	se	podrá	desvelar	en	próximos	
números	de	AFÁN.	
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	 Responsables	 seremos	 quienes	 no	 nos	 opongamos	 a	 este	 nuevo	
ultraje.		Llevamos	camino	de	legar	a	nuestros	hijos	una	España	peor	de	la	que	
recibimos	 de	 nuestros	 padres.	 No	 odian	 sólo	 a	 Franco.	 Franco	 está	 en	 la	
historia	 y	 esa	 no	 la	 pueden	 reescribir	 por	mucho	 empeño	 que	 dediquen.	 No	
odian	 sólo	 el	 espíritu	 de	 reconciliación	 con	 el	 que	 el	 Valle	 fue	 erigido.	Odian	
fundamente	 la	 Cruz,	 cuya	 sola	 visión	 les	 repele	 y	 la	 del	 Valle	 es	 la	 Cruz	más	
grande	de	la	cristiandad.	No	es	el	Valle,	es	España	entera	la	que	está	en	peligro.	
	

El	Magnicidio	que	pretendía	Sánchez																																												
	 	 	 	 	 	 	 	 										
Luís	Fernández-Villamea																																				 	 	 	
Periodista,	director	de	Fuerza	Nueva	

Pedro	Sánchez	se	ha	empeñado	en	ganar	la	guerra	a	Francisco	Franco,	y,	como	
eso	no	es	posible	a	 simple	vista,	ha	comenzado	por	matarle.	Su	 indisimulado	
propósito	es	 	 invertir	 los	 términos	del	parte	del	 1	de	abril	de	 1939:	"cautivo	y	
desarmado	 el	 ejército	 nacional,	 las	 tropas	 rojas	 han	 alcanzado	 sus	 últimos	
objetivos".	..	Para	ello,	de	momento,	él	se	protege	envuelto	en	el	celofán	de	la	
Memoria	 Histórica	 hecha	 ley,	 todavía	 sin	 ampliar,	 hecho	 que	 no	 tardará	 en	
suceder	porque	es	 el	 pan	que	mantiene	el	 alimento	del	 rencor	 y	de	un	buen	
grado	de	paranoia.	Pero	tanto	él	como	sus	asesores	no	tienen	en	cuenta	algo	
fundamental	a	la	luz	de	la	historia,	y	es	que	Franco	es	otra	cosa.	
	
	 Un	dictador	no	puede	estar	en	un	mausoleo	de	 las	características	del	
Valle	de	los	Caídos...	¿Por	qué?	El	Caudillo	no	fue	un	capricho	de	él	mismo,	sino	
que	 se	 vio	 impelido	 a	 hacerse	 con	 la	 jefatura	 del	 Ejército	 a	 bastantes	
regañadientes,	después	de	haber	servido	con	arrojo,	en	distintas	batallas,	a	 la	
Monarquía	 y	 a	 la	 República.	 No	 procedía	 de	 la	 política	 partidista,	 sino	 de	 la	
Milicia,	muy	activa	siempre	en	aquellos	años	de	África	y	de	España.	De	Annual	a	
Barcelona	y	Asturias	se	extiende	un	capítulo	penoso	y	trágico	del	sufrimiento	
nacional,	empapado	en	lágrimas	y	en	sangre.	Indalecio	Prieto,	socialista	de	pro,	
escribe:	"Le	he	visto	combatir	en	África:	es	 la	 imagen	suprema	del	valor".	Ahí	
comienza	 la	 distinción	 entre	 un	 político	 profesional	 y	 un	 patriota,	 y	 a	 ese	
patriota	es	al	que	se	 recurre	para	el	 intento	de	dar	solución	a	 la	crisis	del	36,	
donde	al	jefe	de	la	Oposición	se	le	descerraja	un	tiro	en	la	nuca	en	una	furgona	
del	Orden	Público	del	Gobierno.	
	
	 Aquel	soldado	es	el	elegido	para	recomponer	el	ordenamiento	jurídico	
y	político	que	había	destrozado	la	II	República,	auspiciada	por	la	venganza	y	el	
crimen.	El	mismo	18	de	 julio	de	1936	 la	autoridad	vigente	en	Madrid	decide	 la	
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temible	y	tremenda	brutalidad	de	armar	a	las	masas	civiles,	y	ahí	comienzan	los	
muchos,	 los	 innumerables	 cuarteles	de	 la	Montaña	que	 se	producen	en	 toda	
España	 y	 de	 muy	 diversas	 maneras:	 matando	 curas	 y	 monjas	 a	 destajo,	
profanando	tumbas	y	exhibiendo	esqueletos,	o	constituyendo	los	servicios	de	
espionaje	 y	 seguimiento	 de	 vecinos	 más	 terroríficos	 de	 las	 persecuciones	
conocidas.	Miaja,	 que	 era	 un	militar	 con	 cierto	 prestigio,	 nombra	 a	 Santiago	
Carrillo	 consejero	de	Orden	Público	de	 la	 Junta	de	Defensa	de	Madrid	que	él	
preside,	y	ahí	comienza	el	drama.	Paracuellos	a	mansalva	nacen	no	sólo	en	las	
fosas	 que	 hoy	 lindan	 con	 el	 aeropuerto	 de	 Barajas,	 y	 que	 es	 lo	 primero	 que	
vemos	 cuando	 nos	 alzamos	 dentro	 de	 un	 avión,	 sino	 en	 todo	 el	 territorio	
nacional,	en	menor	medida,	como	orden	no	escrita	y	beligerante	para	actuar,	
eso	sí,	en	nombre	de	la	República	y	de	la	democracia,	palabra	que	entonces	ya	
se	pronunciaba	con	tanta	insistencia	como	hoy.	
	
	 Después	de	mil	días	de	fuego,	como	escribiera	José	María	Gárate	en	el	
mejor	libro	conocido	sobre	el	fraqor	del	combate	en	la	guerra,	son	derrotadas	
las	armas	de	una	República	que	 termina	 su	periplo	 llevándose	 la	 riqueza	 	del	
Banco	de	España,	no	para	guardarla	en	un	cofre	reservándola	para	una	futura	e	
incierta	vuelta,	sino	entregándosela	a	un	enemigo	poderoso,	al	que	se	le	había	
vencido	 clamorosamente	 y	 que	 no	 la	 devolvió	 nunca.	 Y	 llegó	 el	 final	 de	 una	
guerra	 que	 llaman	 civil	 pero	 que	 fue	 universal,	 donde	 se	 establecieron	
fronteras	 ideológicas	 que	 después	 cristalizarían	 en	 una	 segunda	 contienda	
mundial,	pero	que	el	vencedor	de	la	versión	española	observó	y	trató	de	forma	
muy	 diferente	 al	 resto	 de	 vencedores	 y	 vencidos	 de	 esta	 última.	 Hitler	 y	
Mussolini	 la	perdieron,	habiendo	sido	colaboradores	de	Franco	 -sobre	todo	el	
segundo-;	y	Eisenhower	y	Stalin	la	ganaron,	siendo	enemigos	de	Franco	en	las	
trincheras	españolas,	bien	con	apoyo	de	brigadistas	o	de	generales.	De	Gaulle	
fue	 otro	 de	 los	 vencedores	 invisibles,	 pero	 alineado,	 durante	 su	 vida	 política	
posterior,	en	el	lado	protector	de	los	enemigos	del	régimen	de	Franco.	
	
	 Franco	 tuvo	 que	 lidiar	 con	 innumerables	 consejos	 de	 guerra.	 Ni	 uno	
solo	se	quedó	sin	actas,	sin	declaraciones	de	los	encausados	-véase	el	caso	de	
las	 "trece	 rosas"-	 y	 sin	 juicios	 duros,	 sí,	 porque	 se	 acababa	 de	 salir	 de	 una	
tragedia	monumental	y	 los	terribles	crímenes	cometidos	no	se	podían	quedar	
impunes.	Dicen	los	de	la	Memoria	Histórica	de	hoy	que	se	fusilaba	por	tener	un	
simple	carné	de	la	UGT,	pero	se	oculta	con	machacona	manipulación	.que	esa	
militancia	siempre	iba	unida	a	la	inducción	o	a	la	comisión	de	un	grave	delito	de	
sangre.	Esto	ocurría	aquí,	pero	qué.	pasaba	en	 las	 calles	de	Roma,	donde	 los	
norteamericanos	vencedores	fusilaban	sin	juicio	y	sin	procedimiento	alguno,	de	
forma	 masiva,	 a	 aquellos	 jóvenes	 fascistas	 que	 estaban	 defendiendo	 sus	
ideales	combatiendo	y	no	asesinando;	y	qué	podemos	decir	de	De	Gaulle	que	
se	hartó	de	fusilar	a	partidarios	no	sólo	de	Petain	-otra	gloria	de	Francia-,	sino	
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de	los	defensores	de	la	Francia	argelina	y	del	general	Salam…	Y	no	digamos	de	
Stalin,	 que	 resolvía	 todos	 los	 problemas	 a	 base	 de	 paredón	 o	 de	 Gulag,	
mientras	los	vencedores	del	mundo	le	recibían	con	sonrisa	palmolive	en	Yalta	o	
en	Postdam.	
	
	 Pedro	 Sánchez	 se	 ha	 propuesto,	 siguiendo	 consignas	 de	 Zapatero,	
acabar	con	la	Victoria.	Y	lo	,mejor	para	ello	es	comenzar	por	asesinar	a	Franco	
de	 forma	virtual,	 atentando	contra	 sus	huesos	cadavéricos	en	el	 lugar	donde	
millones	 de	 españoles	 le	 tributan	 su	 agradecimiento	 en	 unos	 casos,	 su	
recuerdo	o	su	sana	curiosidad	por	contemplar	una	buena	parte	del	siglo	XX	que	
fue	ocupada	por	el	prestigio	universal	de	España.		Porque	a	este	hombre,	no	así	
a	Hitler	y	a	Mussolini,	le	tocó	gobernar	tras	la	guerra,	en	medio	de	la	hostilidad	
del	mundo	y	alejado	de	mister	Marshall,	 cercado	por	 la	ONU	 -a	 la	que	venció	
estrepitosamente-,	superando	a	su	vecino	Oliveira	Salazar	en		obra	social	y	en	
conquistas	 industriales	 y	 situando	 a	 España	 en	 el	 noveno	 país	 del	 orbe	 en	
desarrollo	económico.	Churchill	no	dejaba	de	enviarle	flores	dialécticas	-"es	un	
valladar	contra	el	comunismo	y	un	franco	colaborador	de	la	OTAN"-	 	y	dos	de	
los	vencedores	y	apóstoles	de	la	democracia	liberal,	Eisenhower	y	De	Gaulle,	le	
rindieron	 pleitesía,	 el	 primero	 visitándole	 en	 plena	 guerra	 fría	 y	 el	 segundo	
poco	 antes	 de	 su	 muerte.	 Esas	 fueron	 las	 victorias	 inapelables	 de	 Franco	
durante	 toda	una	 vida,	 que	 ahora	quiere	destruir	 en	una	mentira	 compulsiva	
esta	anécdota	presidenciable	que	no	está	en	el	mundo	que	habita,	a	pesar	de	
su	autoproclamado	progresismo.		
	
 

La	macabra	exhumación	de	Franco	 			 	
	 	 	 	 	 																						
Pablo	Victoria																																																																																																																	
Ex	Senador	y	Congresista	de	la	República	de	Colombia	
 
Define	el	diccionario	que	necrofilia	es	“la	atracción	que	siente	una	persona	hacia	
la	muerte	y	hacia	todos	los	aspectos	relacionados	con	ella”.	No	es	esta,	claro,	una	
sana	atracción,	sino	asaz	malsana.	Uno	de	los	casos	más	famosos,	pero	en	otro	
sentido,	es	el	de	Carl	Tanzler	que	 llevó	su	obsesión	por	una	mujer	hasta	más	
allá	de	la	muerte.	Este	sujeto	llegó	al	extremo	de	exhumar	el	cadáver	de	quien	
consideraba	 la	 mujer	 de	 su	 vida	 para	 cohabitar	 maritalmente	 con	 ella.	 La	
infortunada	 mujer	 se	 llamaba	 María	 Helena	 Milagro,	 paciente	 suya,	
gravemente	 enferma	 de	 tuberculosis,	 quien	 falleció	 en	 1931	 en	 Key	 West,	
Florida.	 La	 obsesión	 de	 Tanzler	 lo	 llevó	 a	 imaginar	 que	 cuando	 visitaba	 su	
tumba,	ella	 le	cantaba	en	español	y	 le	decía	que	se	la	 llevara	con	él.	Dos	años	
más	 tarde	Tanzler	 exhumó	el	 cadáver	 y	 se	 lo	 llevó	a	 su	 casa.	Allí	 se	dedicó	a	
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preservar	 el	 putrefacto	 cadáver	 de	 las	 maneras	 más	 extraordinarias	 como	
inútiles;	 le	 puso	 ojos	 de	 cristal,	 pegó	 los	 huesos	 con	 cables	 para	 que	 no	 se	
desarmaran,	remplazó	la	carne	podrida	con	sedas	recubiertas	de	cera,	le	puso	
una	peluca	y	 le	rociaba	litros	de	perfume.	Pero	eso	no	es	todo.	Bailaba	con	el	
cadáver	 y	 pasaba	 noches	 enteras	 entretenido	 con	 ese	 despojo	 humano.	
Finalmente,	Tanzler	terminó	en	la	cárcel	y	el	cuerpo	fue	vuelto	a	depositar	en	
su	tumba.	
		
	 La	obsesión	del	PSOE	con	el	cadáver	de	Franco	tiene	ribetes	similares,	
aunque	 no	 idénticos.	 Pedro	 Sánchez,	 y	 antes	 que	 él,	 Zapatero,	 tenían	 una	
atracción	modificada	de	necrofilia	 a	 través	 de	 la	 contemplación	de	 imágenes	
del	general,	de	evocaciones	recurrentes	y	un	alto	nivel	de	excitación	dramática	
del	odio.	Sin	embargo,	Zapatero,	como	Sánchez,	al	igual	que	el	alemán	Tanzler	
lo	hacía	con	los	Estados	Unidos,	consideraban	que	la	exhumación	del	cadáver	
de	Franco	les	abriría	tal	cúmulo	de	oportunidades	políticas	que	los	llevaría	a	un	
mundo	 mejor.	 Los	 tres	 entendían	 que	 si	 se	 le	 hubiese	 preguntado	 a	 estas	
personas,	 ellas	 jamás	habrían	 consetido	 tan	 infame	acto	estando	vivas.	Pero,	
como	ocurre	con	todas	las	obsesiones,	para	Tanzler,	María	Helena	Milagro,	era	
la	mujer	 de	 su	 vida,	 en	 tanto	 para	 Zapatero	 y	 Sánchez,	 Franco	 lo	 era	 de	 sus	
vidas	 y	 era	 quien	 podía	 hacerles	 a	 ellos	 el	 “milagro”	 de	 sus	 propias	
resurrecciones	políticas	 sin	 los	putrefactos	despojos	de	 sus	actos;	 les	parecía	
oirlo	entonar	noche	 tras	noche	y	desde	 la	 tumba	el	“Cara	 al	 Sol”	 en	vibrante	
lengua	 española.	 Para	 estos	 dos	 últimos	 sujetos	 tales	 trastornos	 de	 la	
personalidad	 provienen	 de	 un	 caso	 raro,	 pero	 extremo,	 de	 parafilia,	 si	 se	
entiende	que	“para”	significa	en	lengua	griega	“junto	a”	y	“filein”	proviene	del	
verbo	 amar,	 situación	 caracterizada	 por	 intensos	 trastornos	 mentales	 que	
llevan	a	repetidas	fantasías	e	impulsos	de	causar	sufrimiento	y	humillación	a	las	
personas	 indefensas,	 en	 este	 caso	 muertas.	 Pero	 estas	 intensas	 dosis	 de	
excitación	 política	 repercuten	 negativamente	 en	 su	 propio	 bienestar	 y	 en	 el	
bienestar	de	la	comunidad	a	quien	se	humilla.	La	profanación	de	tumbas	puede	
llevar	a	la	cárcel	y,	en	el	caso	de	los	políticos,	a	una	pérdida	de	prestigio	que	se	
puede	ver	reflejada	en	las	urnas.	
	
	 Por	el	bien	de	España,	todos	esperamos	que	las	urnas	le	den	a	Sánchez	
su	merecido	castigo	por	esta	extraña	parafilia	necrofílica	que	puede	ser	tratada	
de	 urgencia	 con	 un	 fármaco	 llamado	 cyproterone	 acetate,	 o	 una	 severa	
disminución	en	la	representación	parlamentaria.		
	
	 Para	Sánchez	este	último	fármaco	sería	el	más	adecuado	de	todos	los	
que	han	sido	para	los	políticos.	
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Franco	y	la	censura	
Javier	Mª	Pérez-Roldán	y	Suanzes-Carpegna	
	
No	deja	de	ser	curiosa	la	actitud	de	los	medios	de	comunicación	ante	la	
profanación	de	los	restos	mortuorios	del	General	Francisco	Franco.	
	

La	familia	del	General	Francisco	Franco,	que	al	fin	y	al	cabo	es	la	que	
debiera	disponer	sobre	estos	detalles,	manifestó	su	deseo	de	que	accedieran	
los	medios	de	comunicación	para	que	quedara	consignada,	para	la	historia,	la	
gran	obra	de	profanación	del	Gobierno	de	España.	Sin	embargo	el	Gobierno,	
usurpando	el	derecho	de	decisión	de	la	familia,	acordó	la	censura	más	rígida	
que	se	recuerda	en	la	“España	democrática”.	Así,	no	solo	ha	prohibido	a	los	
medios	acceder	a	la	Basílica,	sino	que	aún	más	ha	prohibido	a	la	familia	que	
pueda	llevar	móviles	o	cualquier	aparato	de	captación	de	imágenes.	
	

Contrasta	esta	decisión	de	un	“gobierno	democrático”	con	las	
decisiones	tomadas	por	los	Gobiernos	de	Franco	en	casos	similares.	Así	por	
ejemplo,	con	la	inhumación	del	anarquista	Melchor	Rodríguez	García.	Melchor	
Rodríguez,	conocido	como	el	“ángel	rojo”,	fue	un	anarquista	español	que	llegó	
a	concejal	en	época	de	la	II	República,	que	fue	delegado	de	prisiones	en	el	
Madrid	rojo	del	36	y	que	llegó	a	ser	Alcalde	de	Madrid.	El	mismo	falleció	en	
Madrid	el	14	de	febrero	de	1972.	En	su	entierro,	que	fue	público	y	al	que	
acudieron	numerosísimas	personas,	se	cantó	el	himno	anarquista	“A	las	
barricadas”	y	su	féretro	fue	cubierto	con	la	bandera	libertaria.	Es	más,	acudió	al	
sepelio	el	propio	yerno	de	Francisco	Franco,	en	reconocimiento	al	
comportamiento	humanitario	y	ejemplar	de	Melchor	Rodríguez,	y	ello	a	pesar	
de	la	tremenda	distancia	ideológica	que	les	separaba.	
	

Igualmente,	de	manera	harto	injusta,	el	mismo	gobierno	profanador	
prohibió	a	la	familia	que	cubriera	el	féretro	con	la	bandera	de	España	con	el	
escudo	“constitucional”	del	águila	de	San	Juan.	Y	es	que	debemos	recordar	
que	este	escudo	es	el	que	aparece	en	el	primer	ejemplar	de	la	Constitución	
Española,	y	el	que	estuvo	en	vigor	hasta	el	5	de	octubre	de	1981.	
	

Sin	embargo,	no	queda	aquí	la	cosa,	sino	que	el	mismo	Gobierno	
prohibió	también	que	cualquier	ciudadano	se	pudiera	acercar	al	cementerio	de	
inhumación	a	rezar	o	a	llevar	flores,	algo	nunca	visto	antes,	pues	no	existe	
derecho	alguno	a	impedir,	bajo	ningún	concepto,	a	cualquier	persona	a	asistir	
al	entierro	de	los	restos	de	quien	entiendan	oportuno.	
	

Contrasta	pues	esta	actitud	de	oscurantismo	y	censura	rígida	de	un	
gobierno	supuestamente	“democrático”	con	la	actitud	de	transparencia	del	
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gobierno	autoritario	de	Francisco	Franco,	que	ni	prohibió	la	entrada	al	
cementerio	de	medios	de	comunicación,	ni	prohibió	el	canto	de	un	himno	
revolucionario,	ni	el	cubrir	el	féretro	del	difunto	con	una	bandera	que	reflejaba	
una	opción	política	antitética	a	la	suya.	Sin	embargo,	los	medios	de	
comunicación	y	la	Asociación	de	prensa	no	han	realizado	manifestación	alguna	
mostrando	su	contrariedad	con	este	apagón	informativo,	con	esta	censura	
absurda	y	abusiva.	
	

Esto	demuestra,	una	vez	más,	que	la	“nueva	democracia”	que	anuncia	
Pedro	Sánchez	tras	el	cambio	de	localización	de	los	restos	de	Franco,	va	a	ser	
una	democracia	fundada	en	la	imposición	dictatorial	de	los	postulados	de	la	
minoría	“progre”	sobre	la	mayoría	de	la	población	española.	Y	ello	con	el	
silencio	cobarde	de	la	prensa	y	de	los	poderes	públicos,	que	todos	se	han	
plegado	a	los	caprichos	del	dictadorzuelo	profanador.	
	

El	Gobierno	de	Pedro	Sánchez,	contrariando	la	voluntad	manifestada	
por	la	familia,	que	no	tenía	nada	en	contra	del	acceso	de	los	medios	de	
comunicación.	
	

	
Casus	Belli		
	
José	Luís	Jerez	Riesco																																																																											
Abogado	y	escritor	

	
España	entera	acaba	de	asistir	atónita	al	bochornoso	y	denigrante	espectáculo	
de	 contemplar	 cómo	 el	 miserable	 Gobierno	 socialista,	 arrastrado	 por	 el	
revanchismo,	la	venganza,	la	perfidia	y	el	odio	infinito	y	secular	que	corroe	sus	
entrañas,	 consumaba	 el	 expolio	 del	 sepulcro	 de	 Francisco	 Franco,	 contra	 la	
voluntad	y	el	deseo	de	todos	 los	miembros	de	su	familia,	únicos,	exclusivos	y	
excluyentes	 herederos	 legítimos	 del	 difunto,	 a	 quienes	 el	 Gobierno	 faccioso	
socialista	 ha	 denegado,	 para	 rematar	 su	 felonía,	 el	 derecho	 inalienable	 de	
poder		elegir,	a	su	albedrío,	al	practicar		la	nefanda	fechoría	de	la	profanación,	
el	lugar	para		enterrar	a	su	finado.	
	
	 Para	llevar	a	cabo	tal	despropósito	aberrante,	tuvieron	que	ordenar	el	
allanamiento	 y	 la	 violación	 del	 templo,	 donde	 se	 hallaba	 la	 tumba,	 por	 la	
oposición	 frontal,	 en	 base	 a	 los	 acuerdos	 vigentes	 con	 la	 Santa	 Sede,	 de	 la	
Comunidad	 Benedictina,	 que	 custodia	 los	 santos	 lugares,	 del	 	 recinto	 de	 la	
Abadía	 y	 la	 Basílica	 de	 la	 Santa	 Cruz	 del	 Valle	 de	 los	 Caídos,	 que	 desde	 el	
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fallecimiento	 de	 Francisco	 Franco,	 acaecido	 en	 1975,	 estaban	 enterrados	 y	
reposaban,	junto	al	Altar,	sus	restos	mortales,		que	les	fueron		confiados	a	los	
monjes,		por	decisión	expresa	del	monarca,	de	conducta	poco	o	nada	ejemplar,	
que	 reinó	 con	 el	 nombre	 de	 Juan	 Carlos	 I,	 quien	 le	 había	 relevado,	 en	 la	
Jefatura	 del	 Estado,	 por	 la	 designación	 expresa	 y	 nominal	 de	 Franco,	 como	
sucesor,	 a	 título	de	Rey,	que	en	 vida	 y	por	 su	 libre	 y	 espontánea	 voluntad	 le	
había	asignado	el	Caudillo,	para	asumir,	tras	su	muerte,	tan	alta,	distinguida		e	
instaurada		responsabilidad	regia.	
	
	 Se	 ha	 llevado	 a	 cabo,	 por	 la	 camarilla	 socialista	 de	 turno,	 un	 	 acto	
necrófago	 que	 se	 podría	 calificar	 de	 acción	 propia	 de	 grupos	 terroristas,	
perpetrada	contra	el	cadáver	del		legendario	Jefe	del	Estado	Francisco	Franco	
Bahamonde,	 glorioso	 laureado	 militar	 del	 Ejército	 español,	 quien	 	 rigió	 los	
destinos	de	España,	desde	1936	hasta	su	fallecimiento,	en	el	hospital	La	Paz	de	
Madrid,	 de	 la	 Seguridad	Social,	 una	de	 las	 realizaciones	 y	obras	maestras	del	
Régimen,	 en	 1975,	 cuando	 nuestra	 nación	 era	 la	 octava	 potencia	 mundial,	
merced	 a	 su	 mandato,	 	 siendo	 enterrado,	 cristianamente,	 con	 los	 honores	
oficiales	 de	 rigor,	 correspondientes	 a	 su	 condición	 de	 Jefe	 de	 Estado	 y	
Generalísimo	de	los	Ejércitos.	
	
	 Cuarenta	 y	 cuatro	 años	 después,	 el	 infame	 Gobierno	 socialista,	
presidido	 por	 el	 intruso	 Pedro	 	 Sánchez	 Castejón,	 alias	 “el	 profanador	 de	
tumbas”,	 	 ha	 procedido	 a	 consumar	 el	 allanamiento	 de	 la	 Basílica,	 para	
profanar	el	cadáver,	con	el	asalto	y	 la	toma,	por	 la	 fuerza	 intimidatoria	de	 las	
armas,	del	lugar	de	culto	excavado	en	el	Valle	de	los	Caídos,	mandado	edificar	
bajo	 el	 signo	 de	 la	 Cruz,	 por	 la	 magnanimidad	 de	 Franco,	 como	 centro	 y	
símbolo	 de	 reconciliación	 de	 los	 antiguos	 contendientes,	 para	 encarar,	 entre	
todos,	al	unísono,	el	esperanzador	futuro	de	orden,	justicia		y	paz,	del	que	gozó	
España	bajo	el	próspero	y	fructífero	régimen	político	del	Caudillo,	vencedor	de	
la	última	Cruzada.		
	
	 Estamos	presenciando,	impunemente,	experiencias	nunca	imaginadas	
en	España,	que	denigran	y	conculcan	los	más	elementales	principios	de	lo	que	
se	 ha	 dado	 en	 llamar,	 de	 forma	 imprecisa	 y	 torticera,	 “democracia”,	 que	 no		
legitima,	 en	 absoluto,	 para	 realizar	 actos	 sacrílegos	 en	 	 recintos	 sagrados	 y,	
menos	aún,	 	para		mancillar	 los	cuerpos	depositados	en	su	cripta	y	sepulturas	
junto	al	Altar	Mayor.	
	
	 Se	 ha	 desencadenado,	 con	 esta	 serie	 de	 abusos	 de	 poder	 y	
actuaciones	irregulares,	un	proceso	de	involución	de	valores	humanos,	que	han	
sido	flagrantemente	degradados,	por	gentes	que	están	dispuestas	a	todo,	con	
tal	de	cometer		cualquier	clase	de	tropelías,	llevados	por	su	instinto	carroñero,	
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olvidando	 ,deliberadamente	 y	 con	 malsana	 intención,	 	 que	 el	 respeto	 a	 los	
muertos	y	el	dolor	de	sus	deudos	es	básico	y	esencial	en	cualquier	Estado	de	
derecho	 que	 se	 precie	 como	 tal,	 y	 que	 semejantes	 hechos	 constituyen	 un	
oprobioso	baldón,	 cometido	 en	 	 nombre	de	una	 falsa,	 sádica	 y	 acomodaticia	
“democracia”,	puesta	de	excusa,	como	prefabricada	coartada,	para	ocultar	sus	
vergüenzas.			
	
	 El	 respeto	a	 la	memoria	de	 los	difuntos	nos	da	dimensión	y	señas	de	
identidad,	historia,	cultura,	valores	y	sentido	de	trascendencia.	Lo	contrario	es	
pura	barbarie.	
	
	 En	la	antigua	Roma	la	“violatio	sepulcri”	estaba	considerada	un	tipo	de	
grave		atentado	funerario,	que	merecía	los	mayores	y	más		severos	reproches	y	
castigos,	que	podía	 incluso	acarrear	 la	pena	capital	contra	quienes	 llevaban	a	
cabo	 semejante	 e	 inhumana	 	 atrocidad.	 El	 derecho	 romano,	 propio	 de	 un	
pueblo	 civilizado	 y	 civilizador,	 incluyó	 en	 su	 legislación	 el	 valor	 	 sagrado	 del	
espacio	 funerario,	 tal	 como	 aparece	 en	 el	 Digesto	 del	 emperador	 Justiniano,		
para	honrar	el	lugar		donde	reposaban	el	sueño	de	la	eternidad	los	difuntos;		se	
garantizaba	así		el	respeto	al	sepulcro,	última	morada	de	los	cuerpos	yacentes,	
protegiendo	tanto	la	inviolabilidad	de	los	cenotafios,	que	contenían	los	restos	
mortales,		como	la	dignidad	póstuma	debida	a	los	muertos,	cuya	consideración	
y	 deferencia	 	post	mortem	 	 debía	 ser	 salvaguardada,	 una	 vez	 	 atravesado	 el	
umbral	del	misterio.	
	
	 Los	 sitios	 del	 definitivo	 reposo	 mortuorio,	 la	 “aeterna	 domus”,	 el	
hogar	 para	 la	 eternidad,	 	 pasaban	 a	 tener	 en	 Roma,	 la	 consideración	 de	 la	
sacralidad	 del	 lugar,	 que	 debería	 ser	 protegido,	 	 que	 abarcaba	 el	 espacio	
ocupado	por	la	tumba,	el	monumento	y	el	terreno	cuadrado	o	rectangular	que	
rodeaba	el	hueco	de	la	fosa,	por	estar	consagrado	a	la	memoria	de	los	dioses	
Manes,	íntimamente	ligados	a	los	orígenes	de	la	familia	del	difunto	y	a	la	tierra	
en	la	que	reposaban,		desde	el	mismo	instante	que	el	espíritu	del	fallecido	era	
invocado	 para	 ocuparlo,	 quedando	 la	 sepultura	 amparada	 	 por	 la	 Ley,	 cuya	
vulneración		se	convertía	en	ultraje	si	se	pretendiese	profanar.	
	
	 Cuando	un	gobierno	taimado	y		degenerado,	como	ha	demostrado	ser	
el	 socialista	 que	 se	 ha	 ensañado	 con	 el	 cadáver	 de	 un	 Jefe	 de	 Estado	 con	 la	
aviesa	 intención	 de	 obtener	 réditos	 electorales,	 no	 es	 capaz	 de	 garantizar	 el	
respeto	 a	 las	 tumbas	 y	 proteger	 su	 mantenimiento	 decoroso	 y,	 por	 el	
contrario,	mediante	Decreto	Ley,	provoca	y	azuza	la	violación	y	 la	vejación	de	
los	cementerios	y	 lugares	 sagrados	de	enterramiento,	 cometiendo	 reiterados	
actos	sacrílegos	contra		iglesias	y	basílicas,	para	ultrajar	a	los	difuntos	puestos	
bajo	 el	 amparo	 	 de	 la	 Iglesia	 Católica,	 trasgrede,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 las	
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peligrosas	 líneas	 rojas	 de	 lo	 intolerable	 e	 inadmisible	 y	 manifiesta	 con	 su	
torticero		proceder	una	alevosa	provocación	al	enfrentamiento	civil,	al	originar		
una	 brecha	 social	 de	 encono	 entre	 los	 españoles,	 rompiendo	 la	 armonía	 y	 la	
convivencia	 del	 pueblo.	 El	 Gobierno,	 con	 su	 proceder,	 reabre,	 de	 forma	
irresponsable,	heridas	ya	cicatrizadas	y	alienta	discordias	superadas.			
	
	 La	conducta	del	Gobierno,	de	 	ensañamiento	materializado	 	contra	el	
cadáver	 de	 Francisco	 Franco	 y	 la	 de	 los	 cuerpos	 	 que	 tiene,	 alevosamente,	
previsto		erradicar	del	lugar	en	el	que	fueron	inhumados,	es		un	caso	flagrante	
o	 motivo	 de	 conflicto,	 un	 “casus	 belli”,	 que	 si	 al	 gobierno	 	 lo	 ilegitima,	
inhabilita	y	denigra,		para		gobernar	en	adelante,	a	sensu	contrario,		a	quienes	
se	 sienten	 afectados	 y	 damnificados	 	 por	 su	 horrenda	 afrenta,	 están	 en	 su	
perfecto	 derecho	 de	 restablecer	 la	 paz	 social,	 de	 los	 vivos	 y	 el	 respeto	 a	 los	
muertos,	por	todos	los	medios	a	su	alcance,	para	poner	fin		a	la	orgía	del	odio	
desatado,	 por	 quienes,	 abusivamente,	 se	 comportan	 como	 vulgares	
delincuentes,	 de	 forma	 cobarde	 y	 artera,	 contra	 los	 difuntos	 que	 descansan,	
pacíficamente,	el	sueño	de	los	justos.			

Verdades	y	mentiras,	glorias	e	infamias										

Pedro	González	-Bueno	Benítez	

Me	voy	a	permitir	empezar	con	una	serie	de	verdades	indiscutibles,	harto	de	la	
negación	de	la	verdad	de	que	hacen	alarde	el	gobierno	y	una	ingente	masa	de	
españoles;	 los	 unos,	 porque	 viven	 del	 generoso	 pesebre	 socialista;	 otros,	
porque	 lo	 hacen	 bajo	 esa	 losa	 que	 es	 la	 cobardía;	 y	 otros,	 no	 menos	
numerosos,	porque	se	han	visto	sometidos	a	un	efectivo	 lavado	de	cerebro	a	
cargo	de	la	propaganda	política	–no	sólo	socialista–	y	han	acabado	aceptando	
como	 dogma	 las	 mentiras	 e	 infamias	 que	 desde	 hace	 muchos	 años	 se	 han	
venido	vertiendo	sobre	Franco.			
	
	 -Francisco	 Franco	 Bahamonde	 es,	 con	 Napoleón,	 el	 más	 joven	 en	
alcanzar	 el	 Generalato	 en	 Europa	 y,	 al	 decir	 del	mariscal	 Pétain	 (el	 héroe	 de	
Verdún),	 la	 espada	 más	 limpia	 de	 Europa,	 victorioso	 en	 la	 guerra	 y	 único	
vencedor	del	comunismo	en	el	campo	de	batalla.	
	
	 -Francisco	Franco	Bahamonde	fue	el	gran	vencedor	en	la	paz,	al	lograr	
la	 neutralidad	 de	 España	 en	 la	 II	 Guerra	Mundial	 y	 al	 dejar	 como	 legado	 una	
España	 unida,	 grande	 y	 libre,	 y	 plenamente	 soberana,	 sin	 ningún	 “Plan	
Marshall”:	exclusivamente	con	el	esfuerzo	del	pueblo	español.	
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-Francisco	Franco	Bahamonde	no	fue	un	dictador,	ni	ejerció	nunca	como	tal,	al	
haber	 disfrutado	 los	 españoles	 bajo	 su	 mandato	 de	 las	 mayores	 libertades	
personales	nunca	alcanzadas	en	su	historia.	

		
	 -Francisco	 Franco	 Bahamonde	 alcanzó	 un	 reconocido	 respeto,	 así	
como	un		inmenso	prestigio,	tanto	nacional	como	internacionalmente.	

	
	 -Francisco	Franco	Bahamonde	fue	un	profundo	católico,	actuando	a	lo	
largo	de	su	vida	como	tal,	por	lo	que	S.S.	Pio	XII	 le	concedió	en	el	año	1954	el	
Gran	Collar	de	la	Orden	Suprema	de	Cristo.	

	
	 -No	 se	 sabe	 cuántos	 españoles	 hoy,	 transcurridos	 45	 años	 de	 su	
muerte,	se	consideran	franquistas,	pero	lo	que	sí	se	sabe	es	que	a	su	muerte	la	
inmensa	mayoría,	sí	lo	era	y	¡manifiestamente!	

	
	 -Francisco	Franco	Bahamonde,	el	20	de	Noviembre	de	1975,	entra	en	la	
Historia	y,	hoy,	por	su	incomparable	y	ejemplar	trayectoria	a	lo	largo	de	toda	su	
vida,	estoy	seguro	de	no	errar	cuando	afirmo	que	ha	sido	el	mejor	gobernante	
que	 ha	 tenido	 España	 en	 los	 últimos	 siglos	 y	 el	 mejor	 estadista	mundial	 del	
Siglo	XX.	
	
	 Pertenezco	a	esa	minoría	de	españoles	que	ha	vivido	la	época	a	que	se	
refiere	todo	lo	que	antecede,	y	también	la	siguiente,	de	desgraciada	y	paulatina	
destrucción	de	la	pujante	España	que	nos	legó	Franco	a	su	muerte.	Y	así,	hasta	
llegar	 a	 este	 trágico	 mes	 de	 octubre	 en	 el	 que	 los	 españoles	 asisten	 al	
imperdonable	silencio	de	 la	 jerarquía	eclesiástica	y	al	sometimiento	del	Poder	
Judicial	al	Poder	Político.	España	ha	dejado	de	ser	un	Estado	de	Derecho,	al	ser	
gobernada	dictatorialmente.		

	
	 Estamos	 llegando	 a	 la	 culminación	 de	 un	 proceso	 de	 destrucción	 de	
España,	 objetivo	 del	 socialismo,	 ahora	 como	 antaño,	 desde	 su	 fundación.	 El	
partido	socialista	ha	sido	en	todo	momento	nefasto,	cuando	no	trágico,	en	 la	
Historia	de	España.	Y	 aparece	 aquí	otra	grave	 falacia,	 esa	 idea	 -concebida	en	
momentos	 de	 decadencia	 bajo	 el	 brutal	 ataque	 de	 la	 Leyenda	 Negra-	 de	 las	
“dos	 Españas”.	 No	 existen	 dos	 Españas	 y	 lo	 que	 se	 pretende	 es	 equiparar	
torticeramente	la	única	España	con	la	anti-España.	

	
	 No	 puedo	 evitar	 preguntarme	 si	 los	 españoles	 son	 conscientes	 del	
peligro	que	corre	la	unidad	de	España.	Y	también	me	pregunto	si	la	Iglesia	y	la	
Monarquía	 alcanzan	 a	 entrever	 el	 grave	 riesgo	 que	 ambas	 corren	 de	 ser	
desterradas	 de	 España.	Hoy,	 las	 dos	 instituciones	 quieren	olvidar	 que	 fueron	
restablecidas	por	 Franco,	 pero	 los	 hechos	 y	 la	 historia	 son	 tozudos	 y	 son	 los	
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que	son,	hasta	para	Pedro	Sánchez	quien,	en	este	caso,	parece	 tenerlos	muy	
presentes,	por	su	obsesión	de	hacer	desaparecer	todo	vestigio	de	Franco	y	en	
su	 afán	 de	 instaurar	 una	 Republica	 anti-católica	 al	 puro	 estilo	 del	 Frente	
Popular.	 Sánchez	 identifica,	 no	 sin	 razón,	 a	 España	 con	 Franco	 y	 de	 ahí	 su	
empeño	en	destruir	su	figura	y	su	obra,	 logrando	con	ello	su	objetivo	final,	 la	
destrucción	 de	 España.	 Unos	miserables	 jueces,	 sometidos	 al	 poder	 político,	
han	 caído	 en	 estos	 días	 en	 la	mayor	 indignidad	 al	 condenar	 a	 Franco;	 parco	
consuelo	supone	saber	que	arrastrarán	su	cobarde	vileza	a	lo	largo	de	su	vida	y	
que	pasarán	a	la	Historia	como	traidores	a	la	patria.		
	
	 He	visto	crecer	España,	en	todos	los	aspectos,	durante	cuarenta	años	
y	también	he	visto,	en	los	cuarenta	siguientes,	la	paulatina	destrucción	de	todo	
lo	logrado	por	una	labor	de	conquista	Socialista,	con	la	tolerante	pasividad	del	
Partido	Popular.		
	
	 España	 no	 volverá	 a	 su	 ser	 hasta	 que	 se	 supere	 este	 baldón	 que	
supone	 la	 pérdida	 de	 la	 dignidad	 nacional.	 Pues	 bien,	 de	 ésta,	 mi	 longeva	
experiencia,	y	ante	lo	dicho,	sólo	me	queda	añadir,	por	supuesto	siguiendo	en	
la	 línea	 de	 lo	 políticamente	 incorrecto,	 que	 España	 no	 recuperará	 su	 rumbo	
hasta	que	haga	justicia	a	la	figura	de	Franco,	algo	que	desgraciadamente,	hasta	
la	fecha,	el	único	partido	que	parece	haber	entendido	es	Vox.	
	
Corren	tiempos	muy	negros,	pero	sépase	que	ESPAÑA	ES	INMORTAL.	

    

 
Frente	al	abismo	
	
Jaime	Alonso	
Abogado	
	
Con	menosprecio	 de	 la	 lógica;	 de	 la	 historia,	 que	 de	 manera	 cíclica	 aparece	
cuando	repetimos	errores	del	pasado;	de	 la	política,	como	arte	de	 lo	posible;	
de	la	razón,	como	fundamento	de	la	civitas;	de	la	Ley,	como	principio	rector	de	
todo	 lo	 anterior;	 de	 la	 persuasión,	 como	 forma	 de	 influir	 en	 las	 actitudes,	
motivaciones	y	comportamientos;	de	la	coacción,	como	uso	de	la	fuerza	física	
o	psíquica	para	imponer	a	alguien	lo	que	tiene	que	decir	o	hacer	en	contra	de	
su	 voluntad;	 nos	 estamos	 acercando	 inconscientes	 o	 no,	 al	 abismo,	 hasta	 el	
punto	de	 visualizarlo	 con	nitidez	 en	Cataluña	 en	 esta	 semana,	 que	no	puede	
llamarse	 trágica,	 como	 la	 de	 1917,	 porqué	milagrosamente	 no	 hubo	muertos.	
Pero	los	habrá,	y	no	pocos,	si	seguimos	empeñados	en	no	desactivar	las	causas	
que	motivan	la	rebelión,	y	nos	aplicamos	a	justificar	o	condenar	sus	efectos	con	



 16 

la	 frivolidad	 o	 tibieza	 de	 un	mal	 padre	 de	 familia.	 La	 actitud	 del	ministro	 del	
Interior,	ex	juez,	de	amenazar	a	los	violentos	y	sus	instigadores,	con	el	código	
penal,	o	sea,	con	la	aplicación	de	la	ley,	algo	ineludible	en	cualquier	estado	de	
derecho	que	se	precie	e	inexcusable	ante	esas	conductas,	es	lo	más	grotesco	y	
vergonzoso	 que	 puede	 transmitirse	 a	 la	 sociedad	 y	 que	 más	 motiva	 a	 los	
rebeldes,	 pues	 significa	 que	 dependerá	 del	 grado	 de	 chantaje	 y	 violencia,	 el	
que	 el	 estado	 aplique	 la	 ley	 o	 abdique	 de	 ella,	 como	 viene	 haciéndose	 hasta	
ahora.	 De	 ahí	 que	 la	 radicalidad	 violenta	 se	 haya	 frenado	 bruscamente,	 en	
proporción	inversa	al	hartazgo	de	la	ciudadanía	española,	no	a	la	aplicación	por	
parte	 del	 estado	 de	 la	 violencia	 proporcional	 y	 necesaria	 para	 proteger	 a	 la	
sociedad	pacifica,	sus	derechos	y	sus	bienes.		
	
	 La	 formula	política	vigente,	el	 régimen	reinstaurado	en	1978	cada	día	
ser	parece	más	la	fenecida,	no	precisamente	de	manera	gloriosa,	II	República,	
por	 lo	que	hace	tiempo	que	ha	entrado	en	crisis	sistémica	por	su	 incapacidad	
para	 resolver	 los	 problemas	 esenciales	 de	 España,	 su	 cohesión	 interna,	
desarrollo	económico	y	proyecto	común	ilusionante.		
	
	 A	ello	debemos	añadir	la	corrupción	que,	como	elemento	esencial	del	
sistema,	lo	inunda	todo,	sin	posibilidad	de	catarsis.	La	mentira	es	la	base	moral	
de	toda	corrupción,	y	en	nuestro	sistema	se	ha	incorporado,	nada	menos,	que	
con	 rango	 de	 Ley:	 Ley	 de	 Memoria	 Histórica.	 Y,	 con	 ella,	 pretende	 y	 está	
consiguiendo,	 adoctrinar	 a	 la	 sociedad	 y	 especialmente	 a	 la	 juventud	 con	 la	
finalidad	de	romper	las	raíces	sociológicas,	políticas,	morales	y	económicas	que	
han	posibilitado	nuestro	progreso,	 con	Franco,	durante	 la	mitad	del	 siglo	XX.	
Con	razón	sostenía	Jean	François	Revel	“la	mayor	fuerza	de	 las	que	mueven	el	
mundo	es	 la	mentira”.	 Pues	en	España	 llevamos	cuarenta	años	 soportando	 la	
mentira	 institucional	 sobre	 la	 historia	 y	 nadie,	 ninguna	 institución	 obligada	 a	
impedirlo,	se	ha	tomado	el	trabajo	de	desenmascarar	la	falsedad,	con	lo	que	va	
adquiriendo	la	autoridad	de	los	verdadero.	
	
	 El	conocimiento	de	la	historia	resulta	vital	para	un	pueblo,	es	lo	que	ha	
sido,	construido,	significado	y	conseguido	a	través	de	los	tiempos.	Es	su	razón	
de	 ser,	 la	 cultura	 que	 nos	 identifica,	 caracteriza	 y	 diferencia	 del	 resto	 de	 los	
pueblos	y	naciones.	Su	 legado	debe	 inspirar	y	aspirar	a	mejorar	el	presente	y	
orientar,	 como	 experiencia	 vital,	 el	 futuro.	 La	 historia	 es	 objetiva	 como	
aspiración	y	verdad,	ajena	totalmente	a	 lo	conveniente,	coyuntural	o	político.	
El	estudio	y	rigor	de	los	expertos	dedicados	a	la	historia	debe	independizarse,	
como	 la	 labor	de	 los	 jueces,	de	 cualquier	 juicio	de	 valor	predeterminado	que	
pudiera	 contaminar	 la	 investigación.	 Así,	 cada	 generación	 encontrará,	 en	 su	
legado	 histórico,	motivos	 para	 enorgullecerse	 o	 lamentarse	 de	 los	 aciertos	 y	
errores	 de	 nuestros	 antepasados.	 Pero	 no	 resulta	 admisible	 que	 se	 legisle	
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contra	 la	 verdad	 histórica	 por	 razones	 políticas,	 o	 que	 se	 juzgue	 la	 historia	
como	 si	 fueran	 hechos	 acontecidos	 en	 el	 presente	 y	 hubiera	 posibilidad	 de	
defensa.	 Ortega	 le	 daba	 tanta	 importancia	 a	 la	 historia	 que	mantenía	 que	 el	
hombre	no	tiene	naturaleza,	no	tiene	esencia,	tiene	historia:	“la	razón	histórica	
es	más	racional	que	la	física,	más	rigurosa	y	exigente	que	ésta”.	Pues	parece	que	
la	derecha	o	el	centro	derecha,	todavía	no	se	ha	enterado	de	ello.	
	
	 Una	de	 las	 razones	por	 la	que	nos	encontramos	 frente	al	 abismo,	es	
“porque	 se	 están	borrando	 las	 verdades	del	pasado,	para	 imponer	 las	mentiras	
del	 presente”,	 construyendo	 o	 mejor,	 de	 construyendo	 los	 cimientos	 de	
nuestra	cultura	y	civilización,	incluyendo	el	respeto	a	los	muertos.	La	memoria	
histórica	e	histérica	que	se	practica	en	España	y	se	impone	por	ley,	resulta	una	
aberración	para	la	verdad,	el	conocimiento	y	sus	fuentes.	Es	una	novela	parcial,	
sesgada,	utilitarista	y	propagandista	de	una	determinada	actuación	del	partido	
del	gobierno	(psoe,	separatistas	y	comunistas)	que	nada	tiene	que	ver	con	 la	
realidad.	 Victimiza	 a	 quien	 fue	 verdugo	 y	 convierte	 en	 abyecto	 lo	 que	 fue	
heroico,	 honesto,	 limpio,	 coherente	 y	 consecuente.	 El	 propósito	 político	 de	
semejante	 manipulación	 no	 puede	 ser	 más	 eficaz	 como	 medio	 de	
adoctrinamiento	 y	 captación	 de	 las	 nuevas	 generaciones	 quienes,	 al	 no	
encontrar	 referentes	 o	 asideros	 en	 el	 pasado,	mimetiza	 el	 presente	 como	 el	
único	futuro	posible,	deseable	y	mejor.	Tal	superchería,	vendida	como	verdad,	
nos	 alejará	 del	 rumbo	 patrio	 en	 nuestros	 mejores	 momentos	 y	 del	
conocimiento	de	 las	posibles	 soluciones	ante	crisis	profundas	de	 la	 identidad	
nacional.	Nos	 adentramos	en	 la	 repetición,	 salvando	 las	distancias,	 de	 lo	que	
fue	la	gobernabilidad	de	España	en	el	siglo	XIX	y	parte	del	XX,	hasta	que	llegó	
Franco	y	el	idealismo	regenerador	joseantoniano.	
	
	 El	 abismo	 hacia	 el	 que	 nos	 conduce	 una	 política	 pacata,	 servil,	
embustera	 y	 cainita,	 sin	 aparente	 o	 suficiente	 reacción	 del	 pueblo	 español,	
tiene	 unas	 profundas	 raíces.	 Como	 indicaba	 Donoso	 Cortés,	 detrás	 de	 todo	
conflicto	 humano,	 de	 todo	 problema	 político	 o	 social,	 subyace	 un	 problema	
teológico	o	moral.	Y,	efectivamente,	así	es.	Lo	hemos	visto	en	toda	su	crudeza	
en	el	relativismo	moral,	en	el	nihilismo	activo,	en	la	desvergüenza	generalizada	
que	 permitió	 profanar	 el	 cadáver	 del	 mejor	 hombre	 de	 España,	
probablemente,	 en	 su	 historia.	 Y	 quienes	 más	 le	 debían,	 la	 iglesia,	 la	
monarquía,	el	ejercito	y	el	pueblo	español,	incluyendo	los	jueces,	le	han	vuelto	
la	 espalda.	 Su	 silencio	 cómplice	 los	 incapacita	 e	 inhabilita	 para	 confiar	 en	 un	
futuro.	 Platón	 en	 su	 dialogo	 sobre	 Las	 Leyes	 advertía:	 “…de	 cualquiera	 que	
esclavizase	 las	 leyes	 poniéndolas	 bajo	 el	 imperio	 de	 los	 hombres,	 sometiere	 la	
ciudad	a	una	facción	y	despertase	la	discordia	civil,	hay	que	pensar	que	es	el	peor	
enemigo	de	la	polis”.	Que	el	mayor	enemigo	de	la	unidad	de	España,	el	que	nos	
ha	 devuelto	 a	 las	 antiguas	 discordias	 civiles,	 el	 que	 ha	 provocado	 un	 gasto	
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innecesario	 convocando	 nuevas	 elecciones	 y	 que	 formula	 todas	 las	 recetas	
para	 devolvernos	 de	 cabeza	 a	 la	 mayor	 crisis	 institucional,	 social	 y	 política	
conocida	 desde	 la	 muerte	 de	 Franco,	 se	 llama	 Pedro	 Sánchez	 y	 Partido	
Socialista	Español.	De	nosotros	depende	el	próximo	10	de	noviembre	que	siga	
o	 no,	 y	 nadie	 puede	 negar	 que	 no	 estaba	 suficientemente	 avisado.	 La	
ignorancia	 no	 será	 escusa,	 ni	 coartada,	 de	 la	 izquierda	 y	 de	 la	 timorata	 y	
cobarde	derecha.	
	
	 Ya	no	hay	tiempo	que	perder.	Puede	que	 las	próximas	elecciones	del	
10	de	noviembre	sean	 las	últimas	en	que	se	pueda	votar,	en	 relativa	 libertad,	
todas	 las	 opciones.	 Tenemos	 cinco	 urgencias	 ineludibles	 de	 enfrentar	 y	
resolver,	si	no	queremos	presenciar	la	desaparición	de	nuestra	nación	milenaria	
y	empobrecido	nuestro	pueblo:	1)	Urgencia	de	un	ideal	nacional;	2)	Urgencia	de	
terminar	con	la	inmigración	ilegal;	3)	Urgencia	de	modificar	el	sistema	territorial	
autonómico;	4)	Urgencia	de	acabar	con	 la	 ideología	de	género	y	 5)	Urgencia	de	
derogar	la	Ley	de	Memoria	Histórica.	En	esos	cinco	pilares	se	asienta	un	edificio	
constitucional	carcomido,	ruinoso	y	falaz.	Otros	asuntos	como	la	modificación	
de	 la	 Ley	 electoral;	 la	 independencia	 del	 poder	 judicial;	 la	 enseñanza	 en	 el	
idioma	 común	 (política	 educativa);	 la	 seguridad	 jurídica;	 la	 propiedad	 y	
empresa;	la	protección	y	apoyo	al	mundo	rural;	la	defensa	de	nuestros	cuerpos	
y	fuerzas	de	seguridad	y	el	respeto	al	derecho	ajeno,	como	presupuesto	de	la	
libertad,	han	encontrado	en	los	fundadores	de	Vox	y	en	cuantos	hoy	queremos	
un	futuro	mejor	para	España,	el	banderín	de	enganche.	
	

1) El	 ideal	 nacional	 no	 se	 forja,	 no	 se	 siente	 y	 se	 extiende	 entre	 la	
ciudadanía,	 sin	 el	 previo	 conocimiento	 de	 nuestra	 historia;	 sin	
fomentar	en	la	enseñanza	lo	que	fuimos,	somos	y	debemos	mantener	
como	“voluntad	común”	en	cada	generación.	En	la	época	visigoda	ya	
se	 configura	 un	 concepto	 de	 Hispania,	 fundamental	 para	 la	
edificación	de	las	Españas	medievales,	con	los	tres	componentes	que	
confluyen:	Un	territorio,	una	entidad	política	y	una	historia	de	fusión	
del	pasado	romano	con	el	pueblo	godo,	cohesionado	gracias	al	factor	
religioso.	
	

2) Urgencia	de	impedir	la	Inmigración	ilegal.	La	inmigración	ilegal	es	uno	
de	 los	males	de	nuestro	 siglo,	 fomentado	por	 las	mafias	de	estados	
fallidos,	 corrompidos	 o	 en	 guerra	 que	 buscan,	 en	 nuestro	 superior	
medio	de	vida,	 acogimiento.	 La	 inmigración,	 en	apariencia	 aceptada	
como	atributo	de	caridad	y	solidaridad	por	el	buenismo	izquierdista	y	
los	 tontos	 útiles	 de	 la	 derecha	 desnortada,	 es,	 en	 realidad,	 una	
imposición	 del	 globalismo	 multicultural	 destructor	 de	 los	
estados/nación	 y	 su	 cultura,	 promovida	 por	 especuladores	 sin	
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escrúpulos,	 como	 George	 Soros,	 instigador	 de	 las	 políticas	
antisociales	y	antinacionales	(separatismo)	llevadas	a	cabo	por	Pedro	
Sánchez.	No	es	casual	que	inmediatamente	de	tomar	posesión	fuera	
recibido	en	la	Moncloa	de	manera	privada.	
	

3) Urgencia	de	modificar	el	sistema	territorial	autonómico.	Recordarán	
que	 la	 izquierda	 fundamentó	 la	 transición	 en	 tres	 principios	 que	
convirtieron	 en	 slogan:	 LIBERTAD,	 AMNISTIA	 Y	 ESTATUTO	 DE	
AUTONOMÍA.	 Pues	 bien,	 la	 configuración	 del	 sistema	 territorial	
autonómico,	 reflejado	 en	 el	 titulo	 VIII	 de	 nuestra	 Constitución	 y	 su	
posterior	 desarrollo	 normativo,	 ha	 dejado	 al	 estado/nación	 español,	
vacío	 de	 contenido,	 sin	 apenas	 competencias	 y	 al	 socaire	 de	 lo	 que	
decidan	o	legislen	en	cada	Reino	de	Taifa,	cada	presidente	y	su	mayor	
o	menor	lealtad	con	el	conjunto	de	los	españoles.	
	

4) Urgencia	de	acabar	con	la	ideología	de	género.	La	izquierda,	ideología	
del	siglo	XIX	y	 fracasada	en	el	siglo	XX,	destructora	de	 la	 libertad,	 la	
riqueza	 y	 la	 justicia,	 ha	 encontrado	 la	 forma	de	 sustituir	 la	 lucha	 de	
clases	y	el	enfrentamiento	social	 con	dos	proyectos	gramscianos	de	
ingeniería	social	y	batalla	cultural	con	la	que	llegar	al	poder	de	manera	
suave	 y	 democrática:	 La	 ideología	 de	 género	 y	 la	 Ley	 de	Memoria	
Histórica.	 La	 ideología	 de	 género	 supone	 que:	 “a	 iguales	 delitos,	
distinta	pena”,	 sólo	en	virtud	del	genero	de	quien	 comete	el	delito.	
Tal	aberración	discriminatoria,	injusta,	arbitraria	y	estrafalaria	ha	sido	
impulsada	por	 la	 izquierda	 y	 aceptada	por	 la	derecha	 atolondrada	 y	
sin	remedio	del	PP	y	Ciudadanos.		
	

5) Urgencia	de	derogar	 la	Ley	de	Memoria	Histórica.	De	todas	 las	 leyes	
del	 nefasto	 Zapatero,	 mantenidas	 por	 el	 no	 menos	 defraudador	 y	
pusilánime	 Rajoy,	 la	 peor	 de	 todas	 es	 la	 Ley	 de	 Memoria	 Histórica	
que,	con	el	pretexto	falso	e	 impostado,	de	reparar	heridas,	amparar	
derechos	y	proteger	a	quienes	sufrieron	persecución	y	muerte	en	 la	
guerra	civil,	establece,	mediante	una	ley	hemipléjica,	sectaria	y	contra	
media	España,	quienes	deben	ser	consideradas	victimas	y	quienes	los	
verdugos.	Por	ello	VOX	resulta	 imprescindible,	en	esta	hora	difícil	de	
España.	 No	 abdiquemos	 de	 nuestro	 glorioso	 pasado	 y	 sepamos	
contribuir	 a	 mejorar	 el	 presente	 y	 garantizar	 un	 futuro	 de	 unidad,	
libertad,	progreso	y	 justicia,	sin	el	cual	no	habrá	otro	mañana	que	el	
estomagante	en	el	pasado	escrito.	
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El	régimen	de	Franco	y	el	origen	de	la	
representatividad	democrática	
	
José	Luís	Orella																																													
Historiador	y	Profesor	Universitario	

 
El	 general	 Franco	 después	 de	 la	 guerra	 asumió	 un	 sistema	 de	 caudillaje	 que	
recordaba	 al	 cirujano	 de	 hierro	 propuesto	 por	 Joaquín	 Costa,	 necesario	 para	
restaurar	el	tejido	social.	En	este	caso,	el	militar	gallego	sopeso	la	necesidad	de	
un	 régimen	 especial,	 qué	 bajo	 su	 arbitraje,	 favoreciese	 el	 desarrollo	 de	 una	
sociedad	sin	divisiones	políticas	radicales	y	qué	por	su	nivel	de	vida,	eliminase	la	
posibilidad	 de	 aparición	 de	 movimientos	 fuertemente	 ideologizados	 y	
favorables	a	una	revolución	violenta.		
	
	 Por	 esta	 razón,	 se	 fue	 preocupando	 de	 la	 continuidad	 del	 nuevo	
estado,	mediante	un	 referéndum	oficial	 en	 1947	que	hizo	del	 Estado	español	
una	 monarquía	 y	 ratificó	 a	 Franco	 como	 jefe	 de	 Estado	 vitalicio,	 y	 en	 1969	
designó	 como	 sucesor	oficial	 a	 su	muerte	 al	 príncipe	 Juan	Carlos	de	Borbón,	
aprobado	 por	 las	 Cortes	 de	 entonces.	 Aquellas	 medidas	 ayudaron	 a	 la	
potenciación	 de	 las	 instituciones	 sobre	 la	 presencia	 del	 partido	 único.	 La	
asunción	 de	 competencias	 de	 algunos	 organismos	 por	 el	 Estado,	 en	
detrimento	 del	 Movimiento,	 tenía	 la	 finalidad	 de	 hacer	 más	 digerible	 el	
régimen	en	su	proyección	internacional.	En	este	lento	proceso	de	aperturismo,	
se	 hacía	 necesaria	 aumentar	 la	 representatividad	 democrática	 de	 sus	
instituciones	con	carácter	urgente,	por	la	presión	internacional	y	 la	 interna	de	
una	nueva	generación	de	españoles	con	una	alta	formación	educativa.		
	
	 El	 inicio	de	ese	 largo	camino	 iba	a	 iniciarse	a	través	de	 la	empresa.	El	
fuerte	desarrollo	económico	vivido	en	la	sociedad,	fomentaba	la	reivindicación	
de	la	gestión	de	las	empresas	por	sus	propios	trabajadores.	No	obstante,	el	21	
de	julio	de	1962,	se	regulaba	la	participación	de	los	trabajadores	en	el	gobierno	
de	 sus	 empresas,	 aunque	 de	 forma	 restringida	 inicialmente.	 Los	
representantes	de	aquellos	jurados	de	empresa,	lo	serían	por	votación	secreta,	
a	elección	de	sus	compañeros.	Algo	necesario	desde	que	se	autorizó	de	forma	
muy	 restringida	 la	 negociación	 colectiva,	 y	 no	 individual,	mediante	 la	 Ley	 de	
Convenios	Colectivos	Sindicales	de	Trabajo	de	24	de	abril	de	1958.	Los	intentos	
de	 aperturismo	 a	 través	 de	 los	 sindicatos	 oficiales	 fueron	 con	 el	 Congreso	
sindical	 de	 1961	 y	 los	 consejos	 nacionales	 de	 empresarios	 y	 trabajadores	 de	
1964.	 Aquel	 congreso	 tendrá	 su	 fruto,	 el	 régimen	 intentará	 vertebrar	 aquel	
pilar	fundamental	mediante	la	Ley	sindical	de	17	de	febrero	de	1971,	en	la	que	se	
permitía	la	libre	reunión	y	el	derecho	a	generar	asociaciones	propias	dentro	del	
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sindicato.	 La	 fuerza	 de	 su	 representatividad	 en	 las	 Cortes,	 y	 el	 volumen	 de	
tirada	de	su	órgano	periodístico	Pueblo,	 le	convertía	en	uno	de	los	principales	
objetivos	del	aperturismo	representativo.		
	
	 El	 cambio	 más	 radical	 a	 favor	 del	 proceso	 de	 ampliar	 la	
representatividad	 social	 en	 las	 Cortes,	 será	 cuando	 se	 decrete	 la	
representación	 familiar	en	el	principal	órgano	 legislativo.	Las	dos	condiciones	
principales	que	exigían	desde	el	extranjero,	para	aceptar	a	España	como	país	
con	instituciones	democráticas	y	poder	 iniciar	su	proceso	de	integración	en	la	
CEE,	era	que	no	hubiese	ningún	tipo	de	 limitación	de	voto	a	 los	electores	o	a	
los	candidatos,	y	que	la	elección	fuese	directa	y	secreta.	No	obstante,	como	el	
carácter	 de	 los	 procuradores	 a	 cortes	 era	 por	 el	 tercio	 familiar,	 su	 perfil	
subrayará	 ser	 cabezas	 de	 familia	 y	 mujeres	 casadas,	 como	 se	 citaba	 en	 su	
artículo	 cuarto.	 Este	 decreto	 del	 28	 de	 junio	 de	 1967,	 será	 completado	 más	
tarde	con	el	del	 20	de	 julio	del	mismo	año,	donde	se	ampliaba	el	 carácter	de	
cabeza	de	familia	a	menores	emancipados	y	personas	con	familiares	a	su	cargo.	
También	regulaba	como	debía	ser	el	proceso	electoral	de	la	elección	de	los	dos	
procuradores	 con	mayor	 número	 de	 votos	 por	 sus	 distritos	 provinciales.	 Los	
candidatos	 no	 tenían	 por	 qué	 estar	 avalados	 por	 el	Movimiento,	 y	 cualquier	
ciudadano	 español	 podía	 en	 calidad	 de	 independiente	 presentarse	 y	 salir	
elegido.	 La	 casi	 totalidad	 de	 los	 políticos	 que	 se	 presentaron	 en	 las	 diversas	
listas	 políticas	 en	 el	 periodo	 de	 la	 transición	 democrática,	 procederán	 de	 los	
antiguos	procuradores	a	Cortes	por	el	tercio	familiar.			
	
	 A	su	muerte,	en	1975,	España	gozaba	de	una	buena	salud	económica	y	
social,	 y	 se	 encontraba	 en	 perfecto	 estado	 para	 finalizar	 un	 proceso	 iniciado	
unas	décadas	antes.	El	hombre	que	fue	exhumado	recientemente	de	la	Basílica	
que	 él	 mando	 construir	 cómo	 custodio	 de	 los	 fallecidos	 de	 ambos	 bandos	
durante	la	guerra,	fue	el	que	procedió	a	instaurar	un	régimen	representativo	y	
parlamentario,	y	se	convirtió	en	el	verdadero	restaurador	de	la	democracia.		
	

24-octubre:	el	fin	del	mito	de	la	transición	

Ángel	David	Martín	Rubio																																																			
Sacerdote,	Historiador	y	Profesor	Universitario	
 
Los	 ocupantes	 del	 poder	 han	 tomado	 la	 decisión	 de	 trasladar	 los	 restos	
mortales	 de	 Francisco	 Franco	 sin	 contar	 para	 ello	 con	 la	 preceptiva	
autorización	 de	 la	 autoridad	 eclesiástica	 ni	 con	 la	 aquiescencia	 de	 sus	
descendientes.	 Es	 evidente	 a	 todas	 luces	 que	 la	 acción	 tiene	 unas	
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consecuencias	que	desbordan	con	creces	el	agravio	que	se	pretende	y	que	solo	
resulta	posible	en	lo	que	se	calificó	–en	relación	con	otro	momento	histórico–	
la	hora	de	los	enanos:	
	

«Ahora	es	la	hora	de	los	enanos.	¡Cómo	se	vengan	del	silencio	a	que	los	
redujo!	 ¡Cómo	 se	 agitan,	 cómo	 babean,	 cómo	 se	 revuelcan	
impúdicamente	en	su	venenoso	regocijo!	¡Hay	que	tirarlo	todo!	Que	no	
quede	 ni	 rastro	 de	 lo	 que	 él	 hizo!	 Y	 los	 más	 ridículos	 de	 todos	 los	
enanos	 –los	 pedantes–	 sonríen	 irónicamente»	 (José	 Antonio	 PRIMO	
DE	RIVERA,	La	hora	de	los	enanos,	in:	ABC,	16-marzo-1931).	

	
	 Magro	 resulta	 el	 balance	 de	 la	 oclocracia	 que	 padecemos	 cuando	 se	
dice	 que	 estamos	 ante	 la	 mayor	 victoria	 de	 la	 democracia,	 el	 régimen	
implantado	 para	 reemplazar	 al	 de	 las	 Leyes	 Fundamentales	 mediante	 un	
proceso	que	el	entonces	Director	General	de	Política	Interior,	Enrique	Sánchez	
de	León,	avalaba	ante	las	cámaras	de	TVE	con	el	irrefutable	argumento	de	que	
«Franco	hubiera	votado	sí»	(ABC,	Madrid,	9-diciembre-1976,	pág.	95).	
	
	 No	 podemos	 dejar	 de	 referirnos	 a	 la	 obsesión	 enfermiza	 que	 la	
ultraizquierda	gubernamental	y	sus	satélites	tienen	hacia	la	figura	histórica	de	
Franco.	Alguien	que,	contra	la	ley	universal	que	difumina	el	pasado	bajo	el	peso	
inexorable	de	la	cronología,	está	muy	lejos	de	ser	un	Caudillo	olvidado.	Es	más,	
la	suya	es	una	presencia	constantemente	invocada	en	la	España	actual,	aunque	
no	por	ello	quienes	 recordamos	 lo	ocurrido	en	el	entorno	de	aquel	otoño	de	
1975	 podíamos	 llegar	 a	 imaginar	 que	 en	 una	 especie	 de	 regresión	 biográfica	
íbamos	a	volver	a	ver	el	entierro	de	Francisco	Franco.	
	
	 Redactores	 de	 libros,	 periodistas	 panfletarios,	 presentadores	 de	
televisión	 o	 guionistas	 de	 cine,	 siguen	 utilizando	 sistemáticamente	 el	 pasado	
para	mentir,	insultar	y	hacer	públicas	todo	tipo	de	amenazas,	contribuyendo	a	
resucitar	la	división	entre	españoles	y	las	viejas	raíces	de	frustración	e	injusticia	
que	desembocaron	en	la	crisis	de	1936.	Asistimos	también	a	fuertes	presiones	
para	 dar	 por	 consolidado	 el	 proceso	 mediante	 su	 judicialización:	 leyes,	
denuncias,	 amenazas	 de	 multas,	 intervenciones	 policiales,…	 inciden	 en	 la	
criminalización	de	 la	 España	de	Franco,	 aplicando	una	especie	de	 reductio	 ad	
Hitlerum,	la	falacia	que	lleva	a	suponer	que	no	es	necesario	mayor	debate	una	
vez	lanzada	la	acusación.	
	
	 Un	símbolo	gráfico	de	lo	que	decimos	fueron	las	circunstancias	en	que	
tuvo	 lugar	 la	 retirada	 de	 la	 estatua	 ecuestre	 del	 Generalísimo	 ubicada	 hasta	
marzo	 de	 2005	 en	 los	 Nuevos	Ministerios.	 A	 escasos	metros,	 sobreviven	 las	
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dedicadas	 a	 los	 golpistas	 Prieto	 y	 Largo	 Caballero,	 responsables de	 buena	
parte	de	las	prácticas	violentas	del	PSOE	antes	y	durante	la	Guerra	Civil.	
	
De	la	historia	a	la	memoria	
	
	 Las	 iniciativas	 previstas	 en	 la	 llamada	 ley	 de	 memoria	 histórica,	 los	
relatos	 e	 historietas	 construidos	 al	 amparo	 de	 este	 discurso	 y	 la	 incipiente	
actividad	represiva	configuran	como	ideología	a	una	especie	de	antifranquismo	
que	podemos	 calificar	 de	virtual,	 es	 decir	 «que	 tiene	 existencia	 aparente	 y	 no	
real»	 (Diccionario	 de	 la	 RAE).	 Una	 auténtica	 realidad	 virtual	 similar	 a	 la	
«representación	 de	 escenas	 o	 imágenes	 de	 objetos	 producida	 por	 un	 sistema	
informático,	que	da	la	sensación	de	su	existencia	real»	(ibíd.).	
	
¿Cómo	se	ha	llegado	a	esta	situación?	
	
	 En	los	momentos	posteriores	a	la	muerte	de	Franco,	la	tendencia	que	
se	 impuso	 mayoritariamente	 en	 la	 izquierda	 optó	 por	 esconder	
provisionalmente	 el	 fantasma	 del	 guerracivilismo	 y	 marginar	 a	 sus	 más	
conspicuos	representantes.	Incluso	un	desconocido	y	juvenil	González	ocupaba	
el	 lugar	 que	 parecía	 reservado	 para	 Santiago	 Carrillo,	 implicado	 en	 tantos	
episodios	 oscuros	 pero	 ciertamente,	 un	 caracterizado	 representante	 de	 la	
oposición.	 En	 ese	 contexto	 era	 mejor	 no	 aclarar	 las	 cosas,	 dejando	 que	 los	
bulos	de	la	propaganda	y	el	desconocimiento	del	pasado	siguieran	haciendo	su	
labor…	 Y	 favoreciendo	 la	 difusión	 de	 los	 mitos	 izquierdistas	 como	 venía	
ocurriendo	 en	 los	 últimos	 años	 a	 consecuencia	 de	 la	 equívoca	 política	 de	
reconciliación	 que	 se	 venía	 practicando.	 Basta	 señalar,	 como	 ejemplo,	 que	
pudieran	editarse	en	España	los	más	famosos	libros	publicados	en	el	extranjero	
por	 Manuel	 Tuñón	 de	 Lara,	 quien	 encontró	 la	 absoluta	 falta	 de	 defensas	
ideológicas	del	Régimen	y	el	apoyo	de	profesores	conservadores	ansiosos	de	
que	les	fuera	otorgado	aval	de	progresismo.	
	
	 Al	mismo	tiempo,	los	representantes	políticos,	militares	y	judiciales	del	
sistema	 en	 demolición,	 se	 apresuraban	 a	 garantizar	 su	 acomodo	 en	 la	
operación	 de	 transición	 diseñada,	 sin	 el	 menor	 interés	 por	 defender	 a	 las	
figuras	históricas	del	pasado	y,	menos	aún,	atender	a	 su	 justificación	moral	e	
histórica.	No	tanto	por	el	temor	de	enfrentarse	a	presuntas	responsabilidades	
jurídicas	sino	por	la	conveniencia	de	que	la	izquierda	les	concediera	legitimidad	
y,	 renunciando	 a	 las	 añejas	 reivindicaciones	 republicanas	 y	 socializantes,	 se	
sumara	al	consenso.	
	
	 Una	 vez	 que	 el	 rotundo	 fracaso	 de	 los	 gestores	 centristas	 dejó	 el	
poder	 en	 manos	 de	 la	 izquierda,	 las	 víctimas	 de	 la	 guerra	 empezaron	 a	 ser	
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agitadas	 unilateralmente	 por	 los	 mismos	 gobiernos,	 autonomías	 y	
ayuntamientos	que	procedían	a	desmantelar	el	legado	monumental	e	histórico	
vinculado	a	la	España	de	Franco.	Además,	en	las	décadas	de	los	ochenta	y	 los	
noventa	 fraguó	 un	 revisionismo	 que	 encuadraba	 sus	 nuevas	 aportaciones	
documentales	en	un	esquema	interpretativo	sostenido	sobre	los	tópicos	de	la	
propaganda	 del	 Frente	 Popular.	 Así,	 la	 Segunda	 República,	 la	 zona	 roja	 y	 la	
llamada	oposición	antifranquista	adquirían	caracteres	paradisíacos,	sin	mezcla	
de	 mal	 alguno,	 y	 sus	 protagonistas	 eran	 presentados	 como	 seres	 a	 los	 que	
caracterizaban	todas	las	virtudes	humanas	y	democráticas.	
	
	 La	 primera	 transición	 había	 desembocado	 en	 la	 restauración	 de	 las	
formas	 políticas	 liberales	 en	 paralelo	 a	 un	 proceso	 de	 desmembración	 de	 la	
unidad	 de	 España,	 de	 precariedad	 social	 y	 de	 imposición	 de	 una	 cultura	
dominante	 de	 naturaleza	 esencialmente	 anticristiana.	 Entre	 1996	 y	 2004	 el	
Partido	Socialista	(y	el	resto	de	las	fuerzas	políticas	de	ultraizquierda)	asumen	
como	 parte	 principal	 de	 su	 programa	 político	 la	 llamada	 recuperación	 de	 la	
memoria	 histórica	 y,	 cuando	 en	 2004	 el	 terrorismo	 logró	 invertir	 la	 política	
interna	y	externa	de	España,	 se	 inició	una	segunda	 transición	que	 tiene	como	
objetivo	consumar	la	ruptura	que	no	fue	posible	en	1976.	
	
	 Si	la	primera	transición	se	construyó	sobre	una	utilización	partidista	de	
la	 historia,	 la	 segunda	 transición	 se	 está	 edificando	 sobre	 los	 materiales	
aportados	 por	 la	 ideología	 de	 la	 memoria,	 una	 peculiar	 forma	 de	 asumir	 el	
pasado	de	la	España	contemporánea,	ajena	al	método	histórico,	y	vinculada	a	
un	 amplio	 cambio	 de	mentalidades	 impuesto	 desde	 el	 poder.	 En	 realidad	 lo	
novedoso	radica	en	la	manipulación	de	la	historia	al	servicio	de	un	proyecto	de	
dominación	política	(eso	ya	se	venía	haciendo)	sino	en	la	renuncia	a	un	método	
de	matriz	historiográfica	para	adoptar	la	 ideología	de	la	memoria	como	cauce	
preferente	para	alcanzar	el	objetivo	propuesto.	
	
	
Memoria	histórica	y	segunda	transición	
	
	 El	instrumento	jurídico	de	tal	impostura	iba	a	ser	la	Ley	52/2007	«por	la	
que	se	reconocen	y	amplían	derechos	y	se	establecen	medidas	en	favor	de	quienes	
padecieron	persecución	o	violencia	durante	 la	guerra	 civil	 y	 la	dictadura»	 (BOE,	
27-diciembre-2007),	más	 conocida	 como	 ley	 de	 la	 memoria	 histórica	 por	 la	
ideología	 que	 la	 inspira.	 Dicha	 medida	 asume	 la	 voluntad	 de	 dar	 refrendo	
jurídico	a	una	interpretación	del	pasado	y	sienta	las	bases	para	que	en	su	día	se	
apliquen	 medidas	 punitivas	 contra	 los	 disidentes.	 Ya	 del	 mismo	 texto	 se	
desprende	 que	 no	 estamos	 ante	 una	 disposición	 aislada	 porque	 se	 tiene	 en	
cuenta	lo	manifestado	por	la	Proposición	no	de	Ley	aprobada	por	unanimidad	
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en	 la	 Comisión	 Constitucional	 del	 Congreso	 de	 los	 Diputados	 el	 20	 de	
noviembre	de	2002	«así	como	la	condena	del	franquismo	contenida	en	el	Informe	
de	 la	 Asamblea	 Parlamentaria	 del	 Consejo	 de	 Europa	 firmado	 en	 París	 el	 17	 de	
marzo	 de	 2006	 en	 el	 que	 se	 denunciaron	 las	 graves	 violaciones	 de	 Derechos	
Humanos	cometidas	en	España	entre	los	años	1939	y	1975».	
	
	 «Juan	Jacobo	Rousseau	suponía	que	el	conjunto	de	los	que	vivimos	en	un	
pueblo	 tiene	 un	 alma	 superior,	 de	 jerarquía	 diferente	 a	 cada	 una	 de	 nuestras	
almas,	 y	 que	 ese	 yo	 superior	 está	 dotado	 de	 una	 voluntad	 infalible,	 capaz	 de	
definir	 en	 cada	 instante	 lo	 justo	 y	 lo	 injusto,	 el	 bien	 y	 el	 mal»	 (José	 Antonio	
PRIMO	DE	RIVERA,	Discurso	de	la	fundación	de	Falange	Española,	29-octubre-
1933).	 Ahora,	 se	 actúa	 con	 la	 conciencia	 de	 que	 también	 resulta	 necesario	
construir	una	memoria	colectiva	con	incidencia	real	sobre	sobre	la	voluntad	del	
conjunto	de	los	españoles,	que	se	pretende	condicionar	sobre	todo	con	vistas	
a	su	expresión	por	medio	del	sufragio.	Y	esto	ocurre	en	un	contexto	en	el	que	
la	 izquierda	 ha	 demostrado	 cumplidamente	 que	 tiene	 un	 proyecto	 de	
revolución	 cultural	 (del	 que	 forma	 parte	 la	 memoria	 histórica)	 y	 un	
instrumento	 político	 que	 utiliza	 para	 imponer	 ese	 proyecto.	 Así	 se	 entiende	
que	 opte	 por	 agitar	 de	 nuevo	 el	 enfrentamiento	 en	 una	 situación	
especialmente	 crítica	 por	 la	 incertidumbre	 económica,	 el	 crecimiento	
exponencial	 de	 las	 cifras	 de	 desempleo	 y	 el	 golpe	 de	 estado	 incoado	 en	 la	
región	catalana	
	
	 Las	 carencias	 intelectuales	 y	 la	 frivolidad	 de	 los	 escenarios	 políticos	
diseñados	por	el	Partido	Popular	de	Aznar	y	Rajoy	han	favorecido	la	hegemonía	
de	este	revisionismo	neorrepublicano	al	que	se	suman	los	separatistas	de	todo	
jaez.	 Tampoco	 el	 deletéreo	 centrismo	 de	 Rivera	 se	 ha	 desmarcado	 del	
consenso	y	ha	habido	que	esperar	a	 la	 llegada	de	Vox	a	 las	 instituciones	para	
escuchar	por	primera	vez	un	discurso	disidente	pronunciado	en	dicho	ámbito.	
Sus	 dirigentes	 han	 hecho	 pública	 una	 exposición	 crítica	 de	 las	
responsabilidades	 de	 la	 izquierda,	 y	 del	 PSOE	 en	 particular,	 en	 los	 sucesos	
críticos	del	siglo	XX	sin	olvidar	los	más	recientes	como	el	terrorismo	de	Estado.	
No	 por	 ello	 se	 identifican	 con	 el	 legado	 histórico	 de	 la	 España	 de	 Franco	 y	
remiten	el	balance	sobre	la	época	a	los	historiadores	y	al	juicio	particular	de	sus	
votantes	y	militantes.	Vox	ha	manifestado	con	 rotundidad	su	disconformidad	
con	 la	 exhumación	de	 Franco	 y	 propone	 la	 derogación	de	 la	 ley	 de	memoria	
histórica.	Estimamos	que,	con	el	paso	del	tiempo,	el	partido	de	Abascal	tendrá	
que	 concretar	 unas	 posiciones	 en	 este	 terreno	 que	 no	 deberían	 limitarse	 el	
abstencionismo	típicamente	liberal	sino	que	obligan	a	gestionar	la	presencia	de	
la	historia	en	la	vida	social	de	una	nación	con	la	trayectoria	de	la	española.	
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HISTORIOGRAFÍA	Y	USOS	PÚBLICOS	DE	LA	HISTORIA	

	
	 En	 una	 reciente	 revisión	 del	 panorama	 historiográfico	 acerca	 de	 la	
Guerra	 Civil	 española,	 el	 historiador	 y	 ensayista	 Arnaud	 Imatz	 acaba	
concluyendo	 que	 gracias	 al	 trabajo	 de	 una	 minoría	 de	 historiadores	
independientes,	 la	 visión	 maniquea	 y	 falsamente	 progresista	 de	 la	 Segunda	
República	 y	 la	 Guerra	 Civil	 impuesta	 por	 la	 izquierda	 ha	 recibido	 un	 golpe	
mortal.	Ahora	la	historiografía	del	período	es	más	compleja	y	ciertamente	más	
equilibrada.	 La	 visión	 parcial,	 sin	 duda,	 sigue	 siendo	 predominante	 en	 los	
centros	de	enseñanza	estatal	y	en	 la	propaganda	pero	en	muchos	medios	de	
comunicación	 y	 en	 sectores	 cada	 vez	 mayores	 de	 la	 opinión	 pública,	 la	
percepción	de	 la	historia	española	del	 siglo	XX	es	muy	diferente	de	 los	mitos	
sostenidos	por	la	 izquierda	(Cfr.	La	contaminación	ideológica	de	la	Historia:	el	
ejemplo	 emblemático	 de	 la	 guerra	 de	 España,	 in:	 Razón	 española,	 191	 (2015)	
329-335).	Algo	parecido	ocurre	con	las	cada	vez	más	frecuentes	movilizaciones	
de	 familiares	 de	 las	 víctimas	 causadas	 por	 la	 izquierda	 que,	 reaccionando	
frente	a	la	amnesia	que	se	les	prescribió	durante	años,	empiezan	a	interesarse	
por	 conocer	 en	 qué	 lugares	 se	 dio	 sepultura	 a	 sus	 cadáveres,	 qué	
circunstancias	les	condujeron	a	ese	final	y	quiénes	fueron	los	responsables	de	
aquellos	crímenes,	ahora	exaltados	a	la	categoría	de	héroes.	
	
	 Sin	 embargo,	 el	 importante	 trabajo	 a	 nivel	 individual	 de	 numerosos	
historiadores	que	han	dinamitado	los	soportes	intelectuales	de	la	propaganda	
difundida	desde	 la	historiografía	 estatal	 y	 los	medios	de	 comunicación	afines	
carece,	hasta	ahora,	de	la	necesaria	proyección	en	lo	que	a	los	usos	públicos	y	
académicos	de	 la	historia	se	refiere.	Es	decir,	que	resulta	de	alcance	 limitado,	
aunque	 sea	 sobradamente	 contundente,	 la	 demostración	 de	 lo	 inane	 que	
resulta	el	argumentario	propio	de	la	ideología	de	la	memoria	histórica.	
	
	 La	 ofensiva	 tiene	 naturaleza	 política	 y	 recurre	 a	 métodos	
gubernativos,	 judiciales	 y	 administrativos	 y	 es	 en	 ese	 terreno	 donde	 una	
comunidad	 como	 la	 española	 tiene	que	 responder	 a	un	ataque	que	no	es	de	
naturaleza	 autónoma	 sino	 que	 guarda	 estrecha	 relación	 con	 los	 que	 viene	
recibiendo	 en	 otros	 terrenos	 como	 en	 el	 de	 su	 propia	 unidad	 política	 y	
cohesión	social.	Y	esta	ofensiva	solamente	será	reversible	cuando	aquellos	que	
la	sufren	comiencen	a	respaldar	a	las	opciones	políticas	que	estén	dispuestas	a	
neutralizarla	y	abandonen	a	quienes	(como	el	Partido	Popular	o	Ciudadanos)	se	
limitan	a	 figurar	en	 su	 retaguardia,	 asumiendo	 las	 iniciativas	de	 la	 izquierda	y	
consolidando	su	proyecto	social.	
	
	 Por	último,	algunas	de	las	voces	críticas	que	se	han	levantado	contra	la	
proyectada	reforma	de	la	Ley	52/2007	se	limitan	a	pedir	libertad	y	que	sean	los	
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historiadores	quienes	puedan	llevar	a	cabo	su	trabajo.	Estimamos	que,	siendo	
importante,	eso	no	es	suficiente.	En	primer	lugar	porque	la	izquierda	aplica	
sistemáticamente	la	censura	y	la	descalificación	unilateral,	al	margen	de	
cualquier	legislación,	desde	los	ámbitos	de	poder	que	controla,	provocando	el	
silenciamiento	de	toda	voz	discordante	que	carece	de	ámbitos	de	libertad	para	
expresar	sus	ideas	ya	que	depende	de	una	calificación	académica	o	del	acceso	
a	un	puesto	de	trabajo.	Pero,	sobre	todo,	porque	la	reivindicación	de	la	libertad	
deja	intacto	el	problema	de	los	usos	públicos	de	la	historia,	es	más	el	ambiente	
que	hemos	descrito	impide	que	en	España	se	consoliden	reacciones	como	la	
que	encabezó	en	Francia	Pierre	Nora	frente	a	la	sucesión	de	leyes	dirigistas	que	
en	la	nación	vecina	convierten	a	las	autoridades	políticas	en	definidoras	de	la	
verdad	histórica	e	imponen	coactivamente	una	memoria	oficial	al	servicio	de	la	
multiculturalidad.	
	
	 Reivindicamos,	pues,	algo	más	que	la	mera	libertad	teórica	y	pedimos	
que	el	pasado	de	los	españoles	y	su	conocimiento	histórico,	formen	parte	del	
entramado	de	virtudes	y	valores	aceptados	y	cordialmente	vividos	que	nos	
unen	como	comunidad	política	(lo	que	autores	como	Wilhelmsen	y	Kendall	han	
llamado	ortodoxia	pública).	
	
	 Sobre	estos	principios	deben	fundamentarse	los	llamados	usos	
públicos	de	la	Historia,	y	nunca	desde	la	ignorancia	o	la	falsificación	de	este	
pasado,	promovida	por	los	voceros	de	una	llamada	recuperación	de	la	memoria	
histórica	que	encubre	el	afán	de	hegemonía	del	proyecto	revolucionario.	
	

	
No	hay	“iglesia”	con	minúsculas,	en	España	
Carta	abierta	a	la	CEE	
	
José	María	Manrique	

.  
¡Qué	difícil	me	resulta	empezar	esta	carta	abierta!	
	
El	tratamiento	tradicional	a	los	pastores	me	resulta	imposible	utilizarlo	cuando	
no	ejercen	de	tales	y	muchos	de	ellos	son	lobos.	
	
	 Todos	 los	 obispos	 españoles	 por	 acción,	 la	 mayoría,	 o	 por	 omisión,	
siguiendo	la	aterradora	pauta	de	la	Curia	Romana,		y	salvándose	quizás	algunas	
poquísimas	personas	cuya	oposición	se	haya	silenciado,	han	sido	los	cómplices	
necesarios	o	coautores	de	la	profanación	de	un	lugar	sagrado,	que	además	es	
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basílica	pontificia,	y	de	 la	sepultura	(“res	sacra”)	de	uno	de	 los	más	preclaros	
católicos:	Francisco	Franco,	cristiano	ejemplar	y	Caballero	de	la	Suprema	Orden	
de	Cristo,	salvador	y	restaurador	de	España	y	de	la	Iglesia	Española.	
	
	 A	la	cobardía,	falta	de	caridad	y	quebrantamiento	de	las	leyes	de	Dios	y	
de	 los	 hombres,	 incluso	 las	 de	 derecho	 internacional,	 se	 une	 el	 escándalo	
inconmensurable	 que	 están	 produciendo	 en	 los	 pocos	 fieles	 auténticamente	
católicos	 que	 quedan	 en	 lo	 que	 fue	 “Tierra	 de	 María”,	 y	 que	 ellos,	 y	 sus	
antecesores,	tanto	han	contribuido	en	transformarla	en	una	nación	pagana	en	
vías	de	desaparecer	en	multitud	de	reinos	taifas	amparados	por	las	diferentes	
“conferencias	episcopales”	(estamos	ante	una	contienda	civil	apenas	larvada).	
Y	lo	mismo	podría	decirse	de	la	mayoría	de	los	presbíteros.	
	
	 Caiga	sobre	todos	ellos	también	el	ser	cómplices	de	los	desmanes	que	
este	 descarado	 Estado	 de	 NO	 Derecho,	 que	 tanto	 apoyan,	 haga	 a	 partir	 de	
ahora.	Un	Estado	que	permite	anunciar	y	hacer	planes,	entre	otros,	como	 los	
de	destruir	 la	mayor	cruz	del	mundo.	La	ola	que	han	contribuido	a	formar	 les	
arrasará,	 no	 lo	 duden,	 incluso	 a	 muchos	 de	 los	 que	 interiormente	 ya	 no	 se	
sientan	Iglesia.	
	
	 Porque,	y	como	aterradoramente	ocurre	en	todo	el	mundo,	¿qué	duda	
cabe	que	muchos	de	nuestros	obispos	y	sacerdotes	han	perdido	 la	 fe?	De	no	
ser	así	habrían,	al	menos,	dejado	oír	su	voz	ante	tamaño	desafuero	y	el	peligro	
aterrador	que	conlleva.	Pero	no,	son	congruentes	con	su	espeso	silencio	ante	
el	aborto,	la	ideología	de	género	y	la	corrupción	de	todo	tipo	imperante	entre	
su	grey:	ninguno	ha	sufrido	por	ello	ni	el	más	mínimo	arresto	o	multa.	
	
	 Sobre	que	no	esperen	recibir	mi	diezmo	(hay	muchas	otras	formas	de	
pagarlo	que	la	X	o	el	cepillo	de	muchas	parroquias),	es	que	ni	siquiera	contarán	
con	mi	presencia	en	sus	actos.	
	
	 Duro	problema	el	de	buscar	sacerdotes	que	de	verdad	lo	sean	y	poder	
recibir	de	ellos	los	sacramentos	sin	estar	interiormente	dudando	de	si	creen,	y	
son	 válidos	 sus	 actos,	 o	 luchando	 con	 los	 sentimientos	 de	 desprecio	 que	
generalmente	 producen	 por	 su	 actuación.	 Quizá	 la	 FSSPX,	 menos	
acostumbrada	a	la	obediencia	ciega	culpable,	sea	el	refugio.	
	
	 En	España	la	abominación	desoladora,	tan	claramente	próxima	tras	el	
Sínodo	 de	 la	 Amazonía,	 la	 gran	 tribulación	 del	 fin	 de	 los	 tiempos,	 es	 ya	
palpable.	
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¡Que	Dios	nos	asista	por	la	intercesión	de	nuestros	santos	y	mártires!	

¡Que	Dios	de	fortaleza	a	la	comunidad	benedictina	del	Valle!	
Y,	a	los	cobardes,	renegados	y	traidores,	se	lo	demande.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Cobardes	
Blas	Piñar	Gutiérrez	
General	del	Ejército	
	
	
Cobarde	 el	 Gobierno,	 que	 ante	 su	 ineficacia	 absoluta,	 que	 no	 admite	
comparación	 alguna	 con	 la	 ingente	 obra	 de	 Francisco	 Franco,	movido	 por	 el	
odio	y	el	 rencor	acumulado	por	años	de	desafiante	demagogia,	 se	vanagloria	
de	 desenterrar	 los	 restos	 mortales	 de	 una	 figura	 histórica,	 que	 descansaba	
desde	hace	44	años	en	el	mayor	templo	construido	para	 la	reconciliación	y	el	
perdón	entre	españoles,	bajo	el	signo	majestuoso	de	la	Cruz.	
	
Cobarde	 la	Magistratura,	que	con	 inhibiciones	vergonzantes	o	sentencias	que	
dinamitan	el	más	elemental	sentido	del	Derecho	y	de	la	Justicia,	se	convierten	
en	coautores	de	una	profanación	descomunal.	
	
Cobarde	la	Iglesia,	salvada	por	Francisco	Franco	del	exterminio	total	en	España,	
y	la	gran	beneficiada	en	los	años	en	que	era	recibido	bajo	palio	en	los	templos	
católicos	y	se	incluía	en	las	preces	de	la	Santa	Misa	una	petición	específica	por	
el	Jefe	del	Estado.	
	
Cobardes	 los	 Ejércitos,	 que	 abandonan	 sin	 escrúpulos	 y	 con	 el	 más	
sobrecogedor	de	los	silencios,	al	que	fuera	su	Generalísimo	en	la	guerra	y	en	la	
paz.	
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Cobardes	los	partidos	políticos,	que	sólo	piensan	en	el	resultado	de	las	urnas,	
no	 para	 ponerse	 al	 servicio	 de	 España,	 sino	 para	 repartirse	 cargos	 y	 dinero	
como	han	demostrado	sin	disimulo	hasta	la	saciedad.	
	
Cobarde	 la	 máxima	 jefatura	 del	 Estado,	 actual	 y	 emérita,	 que	 permanece	
escondida	tratando	de	hacer	olvidar	a	quién	deben	todo	cuanto	son	y	cuanto	
tienen.	
	
Cobarde	 el	 pueblo	 español,	 que	 imbuido	 de	 corrección	 política,	 prefiere	
sumergirse	 en	 la	 indignidad	 antes	 que	 manifestar	 cualquier	 sentimiento	 de	
respeto	y	gratitud.	
	
Tanta	y	tamaña	cobardía	ha	permitido	la	infame	exhumación	del	gran	Caudillo	
de	 España	 y	 su	 humillante	 enterramiento	 impuesto	 de	 forma	 arbitraria.	 La	
monstruosa	 felonía	 retrata	 fielmente	 la	 naturaleza	 del	 Régimen	 político	
implantado	tras	su	muerte.	
	
Pretenden	 los	 cobardes,	 jaleados	 por	 los	 medios	 que	 se	 nutren	 en	 sus	
pesebres,	enterrar	así	el	triunfo	de	España	sobre	el	comunismo	y,	sobre	todo,	
la	 colosal	 obra	 del	 Estado	 Nacional,	 que	 tantos	 beneficios	 sigue	 dando	 a	
nuestra	nación,	a	pesar	de	la	labor	corrosiva	y	condenatoria	del	sistema	actual.	
	
Lo	que	queda	en	España	de	auténticas	libertades,	de	justicia,	de	convivencia	y	
de	 orgullo	 de	 ser	 españoles,	 se	 lo	 debemos	 en	 gran	 parte	 a	 D.	 Francisco	
Franco.	
	
Los	cobardes,	que	profanando	la	tumba	de	Franco	habéis	acabado	de	destruir	
las	 maltrechas	 Instituciones	 básicas	 del	 Estado,	 obtendréis	 -con	 todo	
merecimiento-	el	castigo	inexorable	de	la	Historia,	que	os	sepultará	en	el	más	
hediondo	 y	 profundo	 de	 los	 abismos,	 mucho	 más	 abajo	 de	 donde	 se	
encuentran	los	traidores	a	la	Patria.	
	
Españoles,	 no	 olvidéis	 que	 aceptando	 la	 exhumación	 de	 un	 gran	 español,	
habéis	 renunciado	 a	 todos	 vuestros	 derechos	 reales,	 pues	 se	 ha	 abierto	 -a	
patadas-	la	puerta	de	la	tiranía	más	absoluta,	aunque	se	llame	democracia.	
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España	Envilecida	
Luis	F-Villamea	Alemán	
Periodista	
	
Decía	 don	 Miguel	 de	 Unamuno	 que	 “Nada	 denuncia	 tanto	 la	 ordinariez	 del	
espíritu,	la	ramplonería	y	plebeyez	del	alma,	como	el	apego	a	la	comodidad”.	Nos	
encontramos,	ahora	más	que	nunca,	en	un	escenario	perfectamente	descrito	en	
esa	 frase.	 Tenemos	 dos	 Españas,	 sí,	 pero	 no	 son	 las	 dos	 que	 cree	 el	 lector:	 la	
primera	 es	 la	 plebeya	 y	 llena	 de	 odio;	 la	 segunda,	 la	 cómoda	 y	 acomplejada.	 Y	
ambas,	juntas,	forman	al	tiempo	la	España	envilecida.	
	
	
	 Haber	 comenzado	citando	a	Unamuno	no	es	 casualidad	 tampoco.	Es	
otro	 de	 los	 grandes	 personajes	 de	 la	 España	 eterna	 que	 están	manipulando,	
falseando	 y	 utilizando	 con	 una	 maldad	 sin	 parangón.	 Ahora	 mismo,	 por	
ejemplo,	está	en	 la	cartelera	una	 infame	película	que	miente	y	 tergiversa	una	
anécdota	manipulada.	 Y	 no	 pasa	 nada.	 No	 hay	 problema	 en	 que	 ataquen	 al	
corazón	de	nuestro	patrimonio	cultural,	 y	ocurre	 lo	mismo	con	el	patrimonio	
militar	 sobre	 la	 figura	 de	 José	 Millán-Astray.	 El	 fundador	 de	 la	 Legión;	 ¡y	
fundador	 también	 de	 Radio	 Nacional	 de	 España,	 por	 cierto!	 Hecho,	 este	
segundo,	ignorado	y	silenciado	como	tantos	otros	que	paso	a	describir.	

Y	a	 todo	esto,	 señalo	sus	mentiras	porque	he	venido	a	hablar	de	Franco.	 	Sin	
tapujos,	cándido	corderito	de	 lo	correcto:	he	dicho	Franco;	y	 lo	diré	mil	veces	
donde	 haga	 falta.	 Porque	 en	 estos	 días	 se	 está	 produciendo	 el	 hecho	 más	
vergonzante	y	miserable	que	existe,	la	profanación	de	un	cadáver,	mediante	el	
secuestro	 explícito	 de	 una	 comunidad	 religiosa.	 Todo	 ello	mientras	 se	 niega	
cualquier	posibilidad	de	opinión	o	de	honores	militares	al	mencionado.	Cosas	
de	la	libertad	

	 La	 figura	militar	de	Francisco	Franco	se	empieza	a	dibujar	de	norte	a	
sur,	entre	Asturias	y	Marruecos	concretamente.	Comienza	en	África,	 con	una	
brillante	 y	 heroica	 carrera.	 ¿Ha	 leído	 alguien	 sobre	 el	 Desembarco	 de	
Alhucemas?	 ¿Podemos	 decir	 que	 la	 operativa	 de	 aquella	 innovadora	 táctica	
militar	que	dio	la	vuelta	al	mundo	fue	obra	de	un	Coronel	gallego	de	apenas	30	
años?	 ¿Han	 leído	 la	 opinión	 sobre	 esto	 en	 los	 manuales	 de	 estrategia	 de	 la	
Legión	francesa	o	del	mismo	Eisenhower?		

Ya	 antes	 de	 esto,	 en	 1916,	 fue	 nombrado	Comandante	y	 destinado	 a	Oviedo	
para	poder	controlar	 la	belicosa	situación	con	 las	huelgas	mineras.	Luego,	en	
1920,	 vuelve	 a	Marruecos,	 donde	 cumple	 y	 mejora	 el	 rol	 encomendado,	
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cofundando	 además	 la	 “Legión	 Extranjera”	 con	Millán	 Astray.	 Continuamos	
cronológicamente	 y	 nos	 plantamos	 en	 1934,	 otra	 vez	 en	 Asturias.	 De	 nuevo	
recurren	a	Franco	para	defender	la	República,	han	oído	bien,	por	la	República.	
Una	guerra	 en	 toda	 regla,	 uno	de	 los	 violentos	golpes	de	 Estado	producidos	
por	 la	 maquinaria	 del	 puño	 y	 la	 rosa.	 Una	 organización	 que	 lleva	 140	 años	
produciendo	 crimen	 pero	 venciendo	 por	 la	 mera	 agitación	 y	 la	 propaganda	
permanente.	 Y	 estamos	 ya	 en	 1936	 con	 una	 España	 siendo	 el	 tablero	 de	 la	
mayor	 persecución	 religiosa	 de	 la	 historia.	 De	 la	 historia,	 que	 se	 enteren	 los	
Obispos.		

Una	España	donde	 los	 curas	eran	 literalmente	exterminados	por	el	hecho	de	
existir.	Donde	la	persecución,	la	analfabetización,	la	pobreza	y	la	miseria	eran	el	
único	pan	de	cada	día.	Por	esto,	por	 todo	esto,	 se	puede	y	 se	debe	entrar	al	
debate	 histórico	 sobre	 Franco	 sin	 ningún	 miedo.	 El	 General	 más	 joven	 de	
Europa	en	lo	militar,	ejemplar	en	Marruecos,	obediente	en	Asturias,	y	único	en	
el	36.	Porque	es	el	único	que	 le	ganó	una	guerra	al	comunismo	en	el	máximo	
apogeo	de	 la	URSS.	Sí,	de	 la	URSS,	 recuerden	que	en	 la	madrileña	Puerta	de	
Alcalá	ondeaba	la	figura	de	Stalin.		

	

Siendo	ya	Jefe	de	Estado	y	Generalísimo	de	los	tres	Ejércitos	en	este	punto	
del	 análisis,	 desde	 1939	 implantó	 el	 mayor	 servicio	 social	 que	 existe	 en	 el	
mundo.	 Y	 sigo,	 no	 me	 dejen	 en	 mi	 delirio	 de	 lo	 incorrecto.	 En	 España	 se	
inauguraron	 más	 universidades,	 hospitales	 e	 infraestructuras	 que	 nunca.	
Porque	 la	 paz	 y	 la	 reconciliación	 fueron	 un	 hecho	 latente	 (pregunten	 a	 cada	
abuelo,	uno	por	uno).	Porque	se	adelantó,	incluso,	a	los	retos	futuros,	como	en	
el	caso	de	 la	escasez	de	agua.	Escuchen	aquí	 los	climáticos:	creó	 la	mejor	red	
hidrográfica	 de	 la	 historia	 preservando	 el	 medio	 natural.	 Para	 ser	 francos,	
escuchen	bien,	indaguen	y	estudien	a	Franco.	Y	acuérdense	de	Franco	cuando	
puedan	beber	agua	pagando	una	irrisoria	factura.	O	cuando	hablen	de	calidad	
en	el	empleo,	o	de	conciliación	familiar	en	el	trabajo.	Y	de	vivienda	o	hipotecas.	
Hagan	este	ejercicio:	cuenten	con	 los	dedos	de	una	mano	sus	propiedades,	y	
después	con	la	otra	 las	de	sus	abuelos.	Comparen,	y	después	de	ello	 intenten	
mirar	sin	sonrojo	el	cadáver	profanado	de	Franco.	

	

Y	piensen,	si	tienen	estómago,	en	mover	el	cuerpo	de	Franco	hasta	cuando	
disfruten	 de	 un	 baño	 en	 las	 hermosas	 playas	 de	 Alicante,	 porque	 la	 mayor	
parte	 de	 ellas	 fueron	 parte	 de	 la	 obra	 del	 mismo.	 Como	 las	 pagas	
extraordinarias,	 y	 unas	 empresas	 públicas	 rentables	 que	 ninguno	 de	 los	
mediocres	 del	 odio	 actual	 podrían	 haber	 ideado	 ni	 en	 50	 vidas.	 O	 cuando	
hablen	del	desarrollo	de	la	industria,	del	medio	rural	y	de	la	España	“vaciada”,	
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o	de	la	cultura.	Vayan	a	ver	cine	español,	al	museo,	lean	literatura	y	comparen.	
Sin	 embargo,	 la	 España	del	 odio	 apunta,	 dicta	 y	 escribe:	 ¡hay	 que	 humillar	 al	
muerto!	Y	hasta	negarle	 los	honores	y	 la	propia	bandera	de	España.	Y	es	que	
éste	su	único	problema,	ésta	la	clave	del	odio	a	ese	cadáver:	que	no	pudieron	
con	 ESPAÑA	 y	 que	 no	 pueden	 ver	 la	 Cruz.	 Especialmente	 la	 del	 Valle	 de	 los	
Caídos,	por	ser	la	más	grande	del	mundo.	

	

…	Y	la	tonta	adormecida	

 
¿Y	 la	 otra,	 qué	 es	 de	 la	 otra	 España?	 La	 otra	 duerme,	 si	 acaso	 resopla,	 y	

pocas	 veces	 sonríe.	 Porque	 no	 está,	 ni	 se	 la	 espera.	 Esa	 España	 no	 ama,	 no	
siente,	no	defiende,	 languidece	en	 la	 superficie	de	 lo	 impuesto	 yendo	al	 cine	
adulterado.	Deambula	sin	pasión	leyendo	las	abyectas	sentencias	del	Supremo.	
Supremo	 de	 este	 suelo	 y	 de	 este	 tiempo,	 pero	 carente	 de	 la	 Verdad	 infinita	
como	demuestra	la	sentencia	de	Cataluña.		

 
Esta	España	calla	y	camina	sin	alma	“en	 libertad”	mientras	pisa	este	suelo	

sacro.	 Es	 sosa	 e	 insulsa,	 consulta	 y	 consume	 las	 “emergencias”	 que	marca	 y	
dicta	 la	 anterior	 España.	 Ahora	 es	 la	 climática,	 ¡por	 supuesto!	 Una	 España	
indigna	que	bate	hoy	en	día	los	índices	de	suicidios.	Una	España	que	otrora	fue	
bastión	de	Occidente.	De	 las	 artes,	 las	 ciencias	 y	de	 las	 letras,	que	hizo	de	 la	
Cruz	 y	 de	 la	 espada	 el	 espejo	 de	 la	 paz,	 la	 convivencia,	 el	 bienestar,	 la	
prosperidad,	la	alegría,	el	orgullo	y	la	unidad.	Tan	culpable	es	la	primera,	como	
cómplice	la	segunda.	Tan	traidora	ha	sido	la	cúpula	de	la	Iglesia	como	cobarde	
la	del	Ejército.	Tanta	mentira	hay	en	la	revisión	histórica	de	Unamuno	como	en	
la	de	Franco.	Opinen,	respiren,	lean,	profundicen.	Sin	miedo	a	lo	impuesto,	con	
patrio	 ardor.	 Entren	 en	 los	 debates	 doctrinales	 y	 operativos	 del	 franquismo,	
por	supuesto.	 

Verán	 que	 negar	 la	 trascendencia	 vital	 de	 la	 figura	 de	 Franco	 para	 que	
España	 hoy	 exista	 como	 tal	 geográfica,	 moral,	 social	 y	 culturalmente,	 es	
mentir.	 Verán	que	 todo	esto	que	 llaman	exhumación	es	el	 colmo	del	mal.	 Se	
trata	 de	 un	 ataque	 directo	 y	 simbólico	 a	 los	 valores	 de	 una	 España	 buena,	
noble	y	 fuerte	como	nunca	 lo	 fue.	Y	 los	españoles	que	 se	echan	a	un	 lado	al	
respecto,	están	siendo	traidores	a	su	propio	ser.  
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Lo	hemos	consentido	
Cuarenta	años	asentando	los	pilares	de	una	
enfermiza	venganza		
							
Jesús	Villanueva	Jiménez	
 
El	 20	 de	 noviembre	 de	 1975	 fallecía	 Francisco	 Franco	 Bahamonde,	 quien	 había	
dirigido	los	destinos	de	España	desde	el	mismo	18	de	julio	de	1936	hasta	el	día	de	
su	muerte.	El	Caudillo	fue	el	hombre	que	evitó	que	España	terminase	siendo	una	
república	satélite	de	 la	Unión	Soviética	—como	así	sucedió	con	media	Europa	al	
término	de	la	Segunda	Guerra	Mundial—,	cuyos	sicarios	del	Frente	Popular,	a	las	
órdenes	 del	 tirano	 genocida	 Iósif	 Stalin,	 actuaban	 criminalmente,	 asesinando	
católicos	 y	 contrarios	 políticos,	 con	 la	 impunidad	 otorgada	 por	 el	 Gobierno	
republicano,	 en	 nuestro	 suelo;	 y	 el	 hombre	 que,	 luego	 de	 la	 Victoria	 contra	 el	
comunismo,	 llevó	 a	 cabo	 la	 magna	 obra	 de	 la	 reconstrucción	 moral,	 social	 y	
económica	 de	 una	 España	 arruinada	 y	 a	 la	 deriva	 desde	 nuestra	 guerra	 de	 la	
Independencia	 contra	 el	 invasor	 francés.	 Fue	 Franco	 el	 más	 determinante	
defensor	 de	 la	 Iglesia	 católica,	 que	 le	 debe	 el	 haber	 evitado	 su	 completa	
aniquilación	 en	 suelo	 español,	 que	 era	 objetivo	 prioritario	 del	 criminal	 Frente	
Popular.	Fue	Franco	quien	condujo	a	España	al	más	alto	grado	de	prosperidad	y	
quien	 sentó	 las	 bases	 para	 una	 transición	 benefactora,	 miserablemente	
traicionadas.	
	
ES	IMPORTANTE	RECORDAR.	OLVIDAR	NOS	LLEVA	A	LA	DESIDIA	
	
	 El	1	de	octubre	de	1975	se	congregaron	en	la	madrileña	Plaza	de	Oriente	
un	millón	 de	 españoles,	 para	manifestar	 su	 repulsa	 a	 la	 hipócrita	 respuesta	 de	
algunos	 gobiernos	 occidentales	 ante	 la	 condena	 a	 muerte	 de	 cinco	 asesinos	
terroristas,	 tres	 de	 ellos	 pertenecientes	 al	 FRAP	 y	 dos	 a	 ETA.	 Fue	 la	 última	
aparición	pública	de	Franco,	que	pronunció	un	discurso	del	que	recordaré	algunos	
significativos	párrafo:	«Españoles:	Gracias	por	vuestra	adhesión	y	por	la	serena	y	
viril	manifestación	pública	que	me	ofrecéis	en	desagravio	a	las	agresiones	de	que	
han	 sido	 objeto	 varias	 de	 nuestras	 representaciones	 diplomáticas	 y	
establecimientos	españoles	en	Europa,	que	nos	demuestran,	una	vez	más,	lo	que	
podemos	 esperar	 de	 determinados	 países	 corrompidos,	 que	 aclara	
perfectamente	su	política	constante	contra	nuestros	intereses	(…)	Todo	obedece	
a	una	conspiración	masónica	 izquierdista	en	la	clase	política	en	contubernio	con	
la	 subversión	 comunista-terrorista	 en	 lo	 social,	 que	 si	 a	 nosotros	 nos	 honra,	 a	
ellos	 les	 envilece.	 Estas	 manifestaciones	 demuestran,	 por	 otra	 parte,	 que	 el	
pueblo	español	no	es	un	pueblo	muerto,	al	que	se	le	engaña	(…)	Evidentemente,	
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el	 ser	español	ha	vuelto	a	 ser	hoy	algo	en	el	mundo.	 ¡Arriba	España!».	 La	plaza	
fue	un	clamor,	como	lo	fueron	muchísimas	plazas	de	municipios	a	lo	largo	y	ancho	
del	 territorio	 nacional,	 de	 compatriotas	 atentos	 a	 las	 palabras	 de	 los	
gobernadores	 civiles	 y	 autoridades	 competentes.	 Aún	 recuerdo	 perfectamente	
aquella	mañana,	en	Santa	Cruz	de	Tenerife,	a	mis	15	años,	la	plaza	Weyler	y	calles	
adyacentes	 abarrotadas	 de	 tinerfeños,	 enarbolando	 banderas	 de	 España	 y	
pancartas	 de	 apoyo	 al	 Generalísimo.	 Ese	 mismo	 día	 publicaba	 el	 diario	 ABC:	
«MASIVA	ADHESIÓN	A	LA	MANIFESTAPATRIOTICA	CONVOCADA	PARA	HOY	EN	LA	
PLAZA	DE	ORIENTE.	 Se	han	 recibido	numerosos	 telegramas	de	adhesión	para	 la	
manifestación	 patriótica	 convocada	 por	 el	 alcalde	 de	Madrid,	 que	 tendrá	 lugar	
hoy,	 en	 la	 Plaza	 de	 Oriente,	 a	 las	 doce	 y	 media	 de	 la	 mañana.	 De	 todos	 los	
estamentos,	de	todas	 las	 instituciones,	se	han	recibido	telegramas	de	apoyo.	En	
diversas	provincias	hoy	tendrán	lugar	también	manifestaciones	del	mismo	signo».	
	
	 A	 poco	 de	 aquello	 se	 nos	 fue	 el	 Caudillo,	 que	 quiso	 advertirnos	 en	 su	
precioso	testamento:	«No	olvidéis	que	los	enemigos	de	España	y	de	la	civilización	
cristiana	están	alerta.	Velad	 también	vosotros	 y	para	ello	deponed,	 frente	a	 los	
supremos	intereses	de	la	Patria	y	del	pueblo	español,	toda	mira	personal».	
	
DE	AQUELLOS	POLVOS,	ESTOS	LODOS	HIDRATADOS	DE	INFECTAS	AGUAS	
	
	 Luego	nos	vendieron	una	falsa	democracia,	una	partitocracia	al	servicio	
de	 oligarquías	 políticas	 y	 económicas	 de	 dentro	 y	 fuera	 de	 España.	 Con	 ella	
comenzó	una	 labor	de	 adoctrinamiento	 cuyo	objetivo	 era	destruir	 la	 verdad	de	
una	corrupta	II	República,	 invadida	de	masones,	en	manos	de	un	Frente	Popular	
sicario	de	Stalin,	creando	para	 las	nuevas	generaciones	 la	 idea	de	que	aquel	fue	
un	 régimen	 democrático	 dechado	 de	 virtudes.	 Otra	 tarea,	 consecuente,	 era	
falsear	los	motivos	reales	del	Alzamiento	Nacional,	y	la	posterior	gran	obra	social	
y	económica	—durante	cuarenta	años	de	paz	irreal—	de	Francisco	Franco,	al	que	
se	 tendría	 que	 presentar	 como	 el	 más	 cruel	 dictador	 imaginable.	 La	 labor	 de	
adoctrinamiento	 fue	 creciendo,	 a	 través	 de	 los	 medios	 de	 comunicación,	
favorecida	 por	 un	 sistema	 educativo	 deplorable,	 competencia	 fundamental	
cedida	 a	 las	 autonomías,	 cada	 vez	 más	 reinos	 de	 Taifas,	 contaminados	 de	
corruptos	y	traidores.	Aquel	pueblo	que	abarrotó	la	plaza	de	Oriente	y	plazas	de	
todos	 los	 rincones	 de	 España,	 aquellos	 que	 recibía	 a	 Franco	 en	 sus	 visitas	
clamando	 vítores,	 enarbolando	 pancartas	 de	 reconocimiento	 a	 su	 obra,	 en	 una	
vibrante	algarabía,	aquel	pueblo	cedió	a	la	mentira.	Millones	de	aquellos	que	hoy	
son	ancianos	—muchos	ya	no	están	por	obvias	razones—,	no	transmitieron		a	sus	
hijos	 la	verdad	que	combatiese	 la	mentira.	Comodidad	o	cobardía,	no	sé	qué	es	
peor.		
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	 El	inicuo	plan	continua,	fortalecido	por	el	enorme	poder	de	la	tecnología	
digital.	 Esto	 dice	 la	Wikipedia	 que	 “consultan”	millones	 de	 ciudadanos,	 nuevas	
generaciones,	 en	 su	 primer	 párrafo,	 sobre	 el	 Generalísimo:	 «Francisco	 Franco	
Bahamonde	(Ferrol,	4	de	diciembre	de	1892-Madrid,	20	de	noviembre	de	1975)	
fue	 un	 militar	 y	 dictador	 español,	 integrante	 del	 grupo	 de	 altos	 cargos	 de	 la	
cúpula	militar	que	dio	el	golpe	de	Estado	de	1936	contra	el	Gobierno	democrático	
de	 la	Segunda	República,	dando	 lugar	a	 la	guerra	civil	española».	 	 ¿Cabe	mayor	
ignominia?	Pues	de	contenidos	como	este	está	plagada	la	red	digital.		
	
	 El	 PSOE	—con	 la	 complacencia	 acomodaticia,	 interesada	 y	 cobarde	 del	
PP—,	heredero	de	aquel	Frente	Popular,	en	 su	empeño	por	alcanzar	el	poder	y	
destruir	 la	 Monarquía	 española,	 que	 nos	 lleve	 a	 la	 III	 República,	 siempre	 ha	
estado	 dispuesto	 a	 todo.	 Enfrentar	 a	 los	 españoles	 es	 una	 estrategia	 más.	
Entonces	 irrumpió	 en	 el	 escenario	 político	 un	 sujeto	 deplorable,	 incapaz,	
mediocre;	dañino,	por	 inútil	 y	por	malvado:	 José	Luis	Rodríguez	Zapatero.	 Llegó	
su	Gobierno	 y	 parió	 la	más	 abyecta	herramienta	para	demoler	 la	Historia	 	 a	 su	
conveniencia,	 	 la	 Ley	 52/2007,	 de	 26	 de	 diciembre,	 la	 conocida	 como	 Ley	 de	
Memoria	 Histórica.	 Conocemos	 el	 expolio,	 conocemos	 sus	 consecuencias.	
Conocemos	 el	 incumplimiento	 de	 Rajoy,	 comprometido	 a	 derogar	 tamaña	
abyecta	ley,	cuando	con	mayoría	absoluta	pudo	hacerlo.	El	relevo	de	Zapatero	en	
el	empeño	de	acabar	con	la	verdad	e	implantar	la	historia		reconstruida	llegó,	en	
la	persona	más	ambiciosa,	farsante	e	inmoral	que	ha	dado	la	política	europea,	al	
menos,	 en	 los	 últimos	 setenta	 años,	 Pedro	 Sánchez	 Pérez-Castejón.	 No	 hay	 ni	
habrá	 límites	para	este	sujeto	capaz	de	vender	el	alma	de	su	madre	a	Lucifer,	si	
con	 ello	 alcanza	 el	máximo	 poder.	 Se	 propuso	 Sánchez	 el	 golpe	 de	 efecto	más	
“brillante”	 a	 mostrar	 ante	 la	 muchedumbre	 abducida	 por	 la	 larga	 y	 tenaz	
campaña	del	falaz	adoctrinamiento,	el	golpe	de	efecto	más	abyecto	y	amoral,	una	
vez	 más	 apoyado	 en	 la	 ley	 de	 Memoria	 Histórica,	 falseando	 la	 esencia	 y	 la	
intención	de	la	construcción	del	Valle	de	los	Caídos	y	el	porqué	del	descanso	en	él	
de	 los	 restos	 mortales	 de	 Francisco	 Franco.	 La	 previa	 campaña	 de	 falsedades	
históricas	 se	 extiende,	 los	medios	 de	 comunicación	 en	 su	mayoría	 son	 voceros	
entusiastas;	 la	 caterva	 socialista,	 comunista,	 separatista	 y	 de	 todo	 orden	
antiespañol	 se	une	a	 la	 ignominia;	 la	oposición	política	 se	 lava	 las	manos	 como	
hizo	Pilato	(sólo	Vox	condena	las	intenciones	de	Sánchez,	con	argumentos	según	
el	 orden	 establecido),	mientras	 la	 Conferencia	 Episcopal,	 en	 su	más	 deplorable	
actuación,	 traiciona	 con	 vileza	 a	 quien	 salvó	 sus	 vidas	 y	 fue	 el	 gobernante	más	
firme,	 comprometido	 y	 eficaz	 defensor	 de	 la	 Iglesia	 católica	 en	 los	 últimos	
trescientos	años.	El	Tribunal	Supremo	se	vende	al	 impostor	 (no	existe	el	Estado	
de	Derecho),	ofrece	la	llave	del	sepulcro	y	el	sepulcro	se	profana.		
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Y	 lo	 cierto,	 lo	 penosamente	 cierto	 es	 que	 lo	 hemos	 consentido.	 La	 España	 que	
buscando	 la	paz	ganó	una	guerra	ha	sucumbido	ante	 los	que	 la	provocaron	y	 la	
perdieron	y	hoy	buscan	una	enfermiza	venganza.		
	

	
¿Qué	significa	“una	victoria	de	la	Democracia?	
	
P.	Jesús	Calvo	
Sacerdote	
 
 
El	 que	 fue	 	 jefe	 del	 Gabinete	 de	 Propaganda	 en	 los	 últimos	 tiempos	 de	 la	
Guardia	de	Franco	y	colaborador	del	diario	del	Movimiento	ARRIBA,	Fernando	
Ónega,	-en	una	tertulia	de	las	cadenas	del	Agit-Prop,	dijo	que	"la	sentencia	del	
Tribunal	Supremo	a	favor	de	la	exhumación	era	una	victoria	de	la	democracia".	
	
Hay	 frases	 de	 aparente	 relumbrón	que	 estrujadas,	 solo	 tienen	 el	 humo	de	 la	
oquedad,	 de	 la	 estupidez,	 de	 la	 intencionada	 burla	 a	 falta	 de	 razones	 y	 de	
respeto	mínimo	a	la	historia	de	las	glorias	verdaderas.	Eso,	solo	es	el	recurso	de	
los	 ineptos,	 traidores,	 cobardes,	 pasotas	 y	 revanchistas	 de	 cabezas	 vacías,	
incapaces	de	crear	héroes	o	sabios.	Las	generaciones	más	jóvenes	no	pueden	
imaginar	 cómo	 era	 la	 vida	 en	 España	 desde	 1936.	 El	 frente	 Popular	 de	
socialistas,	 comunistas,	 anarquistas	 y	 separatistas	 se	 hicieron	 con	 el	 poder	 a	
través	 de	 elecciones	 fraudulenta:	 y	 esa	 piara	 de	 ateos,	 vagos	 y	maleantes	 al	
servicio	 del	 comunismo,	 proclamaba	 la	 lucha	 "por	 la	 democracia"	 quemando	
iglesias	 y	 martirizando	 sacerdotes	 y	 religiosas	 en	 odio	 y	 extinción	 de	 la	
sacrosanta	religión	católica	y	destruyendo	20.000	templos	con	su	irrecuperable	
patrimonio.	
	
El	estalinista	Largo	Caballero,	dijo	que	“la	revolución	que	queremos	solo	puede	
obtenerse	por	medio	de	la	violencia".	
	
Fue	 el	 providencial	 Caudillo	 Franco,	 quien	 sí	 trajo	 la	 victoria	 contra	 esa	
democracia	roja.	¿Quién	ha	vencido	a	quién?	
	
El	 levantamiento	 del	 18	 de	 Julio	 no	 se	 realizó	 contra	 un	 gobierno	 legítimo	 ,	
como	 dicen	 los	 socialistas	 y	 separatistas	 antiespañoles,	 sino	 contra	 un	
desgobierno	 revolucionario	 ,	 foráneo	 ,	 aniquilador	 del	 ser	 de	 España	 y	 sus	
esencias	 más	 valiosas	 como	 nación	 heraldo	 de	 la	 fe	 católica,	 imperial	 y	
evangelizadora	 de	medio	mundo	 y	 envidia	 del	 otro	medio	 por	 eso	 somos	 el	
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punto	 de	 mira	 de	 todas	 las	 sectas	 secretas,	 poderes	 de	 rostro	 oculto	 y	 la	
avasalladora	 masonería,	 ya	 perseguida	 por	 Franco	 y	 profeta	 del	 peligro	
constante	de	la	civilización	cristiana.	
	
Él	 fue	 quien	 trajo	 la	 verdadera	 victoria	 de	 la	 democracia	 (voceada	 por	 las	
hordas	 satánicas);	 no	 se	 equivoque,	 Sr.	 Ónega...y	 no	 fue	 demócrata.	 Él	 fue	
quien	 elevó	 a	 España	 a	 la	 8º	 potencia	mundial	 y	 Vds.	 los	 demócratas,	 la	 han	
rebajado	a	la	14º...y	no	era	demócrata.	
	
El	 fue	 quien	 nos	 libró	 de	 entrar	 en	 la	 II	 GM.	 mientras	 uds.	 pasean	 tropas	
españolas	por	medio	mundo,	menos	por	el	suyo...y	no	era	demócrata.	
	
Él	 fue	 abandonado	 por	 las	 embajadas	 extranjeras	 que	 al	 poco	 de	 marchar,	
volvieron	ante	el	prestigio	que	España	se	granjeaba	ante	el	mundo...y	no	era	
demócrata.	
El	 fue	 el	 que	 creó	 la	 clase	media,	 que	 en	 1975,	 ascendía	 al	 56%	 y	 Vds.	 la	 han	
rebajado	al	43%..	.y	no	era	demócrata.	
	
Él	fue	el	que	con	3.000	millones	de	euros	(1975)	era	capaz	de	edificar	y	levantar	
las	 ruinas	de	una	España	empobrecida	por	 la	guerra	no	civil,	 sino	de	Cruzada	
Nacional	(la	undécima	según	el	Vaticano)	y	Vds.	ahora	con	122.083	millones	de	
euros	 no	 ganan	 para	 mantener	 la	 dictadura	 del	 parasitismo	 autonómico	 y	
foráneo...y	no	era	demócrata.	
Él	fue	el	que	solo	tuvo	700.000	funcionarios	y	Vds.	ahora,	tienen	3.000.000,	el	
doble	que	Alemania,	con	tener	esta,	el	doble	de	habitantes	que	España...y	no,	
no	era	demócrata.	
	
Él	 fue	 quien	 ayudó	 a	 las	 familias	 numerosas	 con	 una	 natalidad	 del	 2´8	 y	 sin	
inmigración	y	Vds.	 la	han	rebajado	al	1'27	y	ayudan	a	 los	 invasores	 ilegales...	y	
no	era	 	demócrata.	
	
Él	fue	quien	hizo	los	acuerdos	con	la	Santa	Sede	y	 fomentó	la	vitalidad	católica	
haciendo	intocables	los	templos	y	Vds.	quieren	profanar	su	templo	y	su	tumba..	
¡Se	ve	que	son	demócratas!.	
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¿Por	qué	profanar	la	sepultura	de	Franco?	
 
Luís	Gómez	
Presbítero	

 
Cuando	se	buscan	explicaciones	para	poder	comprender	acontecimientos	que	
se	 están	 produciendo,	 en	 el	 presente,	 es	 habitual	 	 acudir	 al	 pasado.	 El	
esperpento	 de	 la	 profanación	 de	 la	 sepultura	 de	 Franco,	 con	 tintes	 de	
astracanada	si	no	 fuera	por	el	daño	que	produce	a	muchas	personas	y	por	el	
peligroso	 precedente	 que	 supone,	 hace	 necesario	 el	 retrotraernos,	 como	
referencia,	 a	 lo	 sucedido	 en	 los	 tiempos	 del	mal	 llamado	 régimen	 franquista	
tan	 denostados	 hoy	 por	 la	 avasalladora	 maquinaria	 propagandística	 del	
totalitarismo	socialista.	Sin	pretender	agotar	 todas	 las	explicaciones	posibles,	
expondremos	tres.	
	
	 Una	explicación	de	 tipo	 sociológico	 sería	el	 complejo	de	 los	políticos	
del	 sistema	 actual	 que	 no	 pueden	 superar	 el	 éxito	 social	 obtenido	 por	 el	 de	
Franco		en	el	que	la	economía	nos	situó	en	los	primeros	diez	puestos	entre	las	
naciones	más	industrializados,	en	el	nivel	de	paz	y	de	seguridad	convirtiendo	a	
España	en	uno	de	 los	países	más	envidiados,	y	en	 la	sanidad	considerada	una	
las	 mejores	 del	 mundo	 amén	 de	 todas	 las	 obras	 de	 viviendas	 sociales,	
pantanos,	hospitales...y	todo	ello	con	menos	medios	que	los	gobiernos	de	los	
últimos	cuarenta	años.	
	
	 Una	 segunda	 explicación	 podría	 ser	 de	 carácter	 psicológico	 que	
encuadraría	a	esa	minoría	activa	de	ideologizados	que,	sin	haber	sido	testigos	
ni	de	la	guerra	civil	ni	de	la	postguerra,	no	pueden	perdonar	la	victoria	histórica	
de	Franco,	por	ser	la	única	en	el	mundo,	sobre	el	comunismo	ni,	mucho	menos,	
su	 triunfo	 en	 la	 paz	 que	 le	 llevó	 a	morir	 en	 una	 cama	 de	 la	 Seguridad	 Social	
creada	por	él	y	querido	y	respetado	por	 la	gran	mayoría	de	 la	población	en	la	
que	 destacaba	 toda	 una	 clase	 media	 generada	 durante	 sus	 sucesivos	
gobiernos.	
	
	 La	 tercera,	 la	 más	 importante,	 entraría	 dentro	 del	 ámbito	 de	 lo	
espiritual.	La	religiosidad	católica	de	aquella	época	generó	una	gran	estabilidad	
en	 las	 familias,	 fundamentada	 en	 el	matrimonio	 que,	 a	 su	 vez,	 se	 trasladó	 al	
conjunto	de	la	sociedad.	Dentro	de	esta	dimensión,	lo	que	menos	se	perdona	a	
Franco,	y	aquí	entra	la	acción	del	maligno,	es	la	cantidad	ingente	de	almas	que	
están	 en	 el	 cielo	 gracias	 a	 un	 ambiente	 social	 de	 santidad	 en	 el	 que	 la	
honradez,	 la	 fidelidad,	 la	 honestidad	 y	 	 las	 virtudes,	 en	 general,	 eran	
fomentadas	en	 todas	 las	edades	y	 capas	 sociales	así	 como	combatidas	 todas	
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las	depravaciones	derivadas	de	los	atentados	contra	la	vida	como	el	aborto,	la	
pornografía,	el	juego,	la	droga	y	un	largo	etcétera.	Hasta	en	su	intervención	en	
nombramientos	de	obispos,	si	tenemos	en	cuenta	los	que	están	en	proceso	de	
canonización,	podríamos	decir	que	su	acierto	con	los	candidatos,	guiado	por	el	
bien	de	la	Iglesia,	era	mejor	que	el	de	algunos	nuncios.	
	
	 La	 virulencia	 con	 la	 que	 se	 ataca	 la	 memoria	 de	 Franco	 no	 queda	
explicada	del	todo	ni	por	su	éxito	social	ni	por	su	victoria	sobre	el	comunismo	
sino	más	bien	por	 su	 lucha	y	 triunfos	contra	el	maligno	y	 toda	su	cohorte	de	
discípulos,	bastantes	de	ellos	masones,	presentes	en	la	política	y	en	los	centros	
de	poder,	ayer	vencidos	en	España	y	hoy	gobernando	en	casi	todo	el	mundo.	
Para	 el	 dominio	 total	 de	 la	 situación,	 además	 del	 pensamiento	 único,	 era	
necesario	un	signo	que	borrase	derrotas	del	pasado	y	que,	admitido	por	todos	
los	poderes,	representase	un	paso	importante	en	el	triunfo	de	las	tinieblas.	De	
ahí	la	urgencia	de	gobierno	respaldada	por	las	prisas	de	los	tribunales	incluido	
el	de	Estrasburgo.		
	
No	obstante,	 los	secuaces	del	mal	nunca	aprenden	de	 la	temporalidad	de	sus	
pírricas	 victorias	 pues	 las	 puertas	 del	 infierno	 no	 prevalecerán	 como	 ellos	
mismo	deberían	de	saber.	
 
	
“En	el	Rosario	está	cifrada	la	salvación	de	tu	Patria”	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

¡Reza	por	España!	
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Mártires	de	San	José	
	
José	A.	Armada	Sarria					
General	de	Estado	Mayor	
	
En	1936,	las	monjas	del	monasterio	de	San	José	fueron	expulsadas	del	mismo.	
La	comunidad	se	dispersó,	y	algunas	hermanas	se	refugiaron	en	un	piso	de	la	
calle	Francisco	Silvela,	19.	El	7	de	noviembre	de	1936,	cuando	bajaban	a	
refugiarse	en	el	entresuelo,	un	grupo	de	milicianos	entró	preguntando	por	las	
religiosas:	habían	sido	denunciadas	por	la	portera	de	un	edificio	vecino.	Las	
sacaron	a	todas	y	las	subieron	a	un	camión.	Nunca	más	se	supo	de	ellas.	
	
El	14	de	junio	de	1946,	en	homenaje	a	las	religiosas	martirizadas,	la	calle	situada	
entre	las	de	Ortega	y	Gasset	y	Alcalá	de	Madrid	sustituyó	su	nombre	de	calle	
Luis	Sagasti	por	el	de	calle	de	las	Mártires	Concepcionistas.	
	
-	Madre	María	del	Carmen	Lacaba	Andía:	Isabel	del	Carmen	Lacaba	Andía	nació	
en	Borja	(Zaragoza)	el	3	de	noviembre	de	1882.	El	4	de	noviembre	de	1902	
ingresó	en	el	monasterio	de	San	José.	Las	religiosas	valoraron	positivamente	
su	labor	con	las	novicias.	Y	en	1935	fue	elegida	madre	abadesa.	Elevó	a	la	
comunidad	a	un	gran	nivel	espiritual,	basándose	en	el	amor	fraterno	y	en	la	
práctica	del	Evangelio.	Centraba	su	vida	en	la	oración.	En	julio	de	1936	tomó	la	
decisión	de	permanecer	con	las	religiosas	más	ancianas,	una	de	las	cuales	
estaba	inválida.	Fue	una	madre	espiritual	llena	de	amor,	comprensión	y	
servicialidad.	Recibió	la	palma	del	martirio	a	los	54	años	de	edad	y	34	de	vida	
religiosa.	
	
-	Sor	María	Petra	Pilar	de	los	Dolores:	Petra	Manuela	Pairós	Benito	nació	en	
Pamplona	(Navarra)	el	29	de	abril	de	1864.	Maestra	nacional,	ingresó	en	Orden	
de	la	Inmaculada	Concepción	el	28	de	noviembre	de	1887.	En	1936	era	la	madre	
vicaria	del	monasterio.	Persona	de	oración,	cultivaba	su	relación	de	gran	
intimidad	con	el	Señor	en	un	rezo	constante.	Tenía	facilidad	para	escribir,	y	
publicó	varios	ensayos,	como	La	religiosa	concepcionista	a	los	pies	de	Jesús	
Sacramentado.	Poseía	una	exquisita	delicadeza	y	cariño	en	el	trato	con	las	
personas,	especialmente	con	los	pobres,	por	lo	que	se	la	conoce	como	sor	M.ª	
Petra	Pilar	de	los	Desamparados.	Cuando	recibió	la	palma	del	martirio,	tenía	72	
años	de	edad	y	49	años	de	vida	religiosa.	
		
-	Sor	María	Eustaquia	de	la	Asunción:	Eustaquia	Monedero	de	la	Calle	nació	en	
Anaya	(Segovia)	el	20	de	septiembre	de	1864.	El	28	de	febrero	de	1887	ingresó	
como	religiosa	en	el	monasterio	de	San	José.	Le	fue	encomendado	el	oficio	de	
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hermana	enfermera,	destacando	por	su	paciencia,	cariño	y	solicitud	para	el	
cuidado	de	las	hermanas	enfermas	y	ancianas.	Un	proceso	de	enfermedad	
reumática	fuerte	y	degenerativo	la	dejó	incapacitada.	En	1936,	quedó	a	merced	
de	las	milicias	socialistas	de	Las	Ventas,	que	la	sacaron	del	piso	sin	que	pudiera	
valerse	por	sí	misma	y	bajar	las	escaleras.	Sufrió	desamparo,	espantosos	
dolores	físicos	y	un	trato	soez	e	inhumano.	Recibió	la	palma	del	martirio	a	los	
72años	de	edad	y	49	de	vida	religiosa.	
	
-	Sor	María	Balbina	de	San	José:	Manuela	Balbina	Rodríguez	Higuera	nació	en	
Madrid	el	10	de	marzo	de	1886.	Ingresó	en	el	noviciado	de	las	Redentoristas	de	
Vitoria	(País	Vasco),	pero	por	motivos	de	salud	tuvo	que	volver	a	su	casa.	Una	
vez	recuperada,	ingresó	en	el	monasterio	de	San	José	el	2	de	julio	de	1919.	
Alma	amante	del	silencio,	de	la	oración,	de	la	lectura,	su	comportamiento	con	
los	enfermos	era	ejemplar,	siempre	llena	de	cariño	y	ternura.	Supo	luchar	con	
fortaleza	y	voluntad,	venciendo	todo	miedo	y	preocupación,	cuando	llegó	el	
momento	de	«dar	su	vida	por	Cristo».	Recibió	la	palma	del	martirio	a	los	50	
años	de	edad	y	17	de	vida	religiosa.	
-	Sor	María	Guadalupe	de	la	Ascensión:	M.ª	de	las	Nieves	Rodríguez	Higuera	
nació	en	1892	en	Madrid.	Ingresó	en	el	monasterio	de	San	José	con	35	años	de	
edad,	hizo	la	profesión	de	votos	simples	el	7	de	enero	de	1928,	recibiendo	el	
nombre	de	sor	Ascensión.	Religiosa	humilde,	llena	de	confianza	fraterna	y	con	
espíritu	de	servicio,	estuvo	a	su	cargo	el	servicio	de	la	portería	y	torno,	y	fue	
hermana	enfermera.	En	1936,	asistía	a	las	hermanas	del	piso	de	Francisco	
Silvela,	19.	Tenía	44	años	de	edad	y	nueve	de	vida	religiosa	cuando	recibió	la	
palma	del	martirio.	
	
-	Sor	María	Beatriz	de	Sta.	Teresa:	Narcisa	García	Villa	nació	en	Nava	de	los	
Caballeros	(León)	el	18	de	marzo	de	1908.	Ingresó	en	el	monasterio	de	San	José	
el	17	de	junio	de	1924.	Fue	responsable	de	sacristía	e	iglesia,	secretaria	de	la	
comunidad	y	tornera.	Era	un	alma	de	vida	musical,	de	gran	intimidad	con	Dios,	
amante	de	la	penitencia	y	amiga	de	sus	hermanas.	Cuando	recibió	la	palma	del	
martirio	tenía	28	años	de	edad	y	doce	de	vida	religiosa.	
-	Sor	María	Clotilde	del	Pilar	Campos	Urdiales:	M.ª	del	Pilar	nació	el	4	de	junio	de	
1897	en	Valdealcón,	localidad	del	municipio	de	Gradefes	(León).	Cuando	tomó	
la	decisión	de	entrar	a	la	vida	religiosa,	su	familia	se	opuso,	pero	luchó	hasta	
obtener	el	permiso	y	la	bendición	de	sus	padres.	Ingresó	en	el	monasterio	de	
San	José	como	hermana	en	abril	de	1923.	Tomó	el	hábito	el	5	de	octubre	de	
1923,	con	el	nombre	de	sor	Clotilde.	Tenía	un	amor	profundo	hacia	la	Virgen	
María.	En	1936	había	estado	ingresada	en	el	hospital,	donde	fue	sometida	a	una	
operación	que	le	causó	muchos	e	insoportables	dolores,	pero	nunca	se	quejó	
de	nada.	Recibió	la	palma	del	martirio	a	los	39	años	de	edad	y	13	de	vida	
religiosa.	
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-	Sor	María	del	Santísimo	Sacramento:	Manuela	Prensa	Cano	nació	el	25	de	
junio	de	1887	en	El	Toboso	(Toledo).	Cuando	tenía	8	años	se	trasladó	a	vivir	a	
Madrid,	ya	que	sus	padres	fueron	los	recaderos	o	mandaderos	del	monasterio	
de	San	José.	Entró	religiosa	concepcionista	franciscana	vistiendo	el	hábito	el	5	
de	abril	de	1905	y	tomando	el	nombre	de	sor	María	del	Santísimo	Sacramento.	
Era	la	organista	de	la	comunidad,	y	directora	de	coro	e	iglesia.	Llegó	a	ser	
secretaria,	y	abadesa	de	la	comunidad.	Cultivó	su	alma	por	medio	de	una	vida	
interior	de	recogimiento	y	silencio,	siempre	dada	a	la	presencia	de	Dios,	lo	que	
la	condujo	a	ser	maestra	de	novicias.	Antes	de	morir,	transmitió	a	las	hermanas	
el	ánimo	de	superación,	y	la	idea	muy	clara	de	que	tenían	que	«morir	por	
Cristo».	Cuando	recibió	la	palma	del	martirio	tenía	49	años	de	edad	y	31	de	vida	
consagrada.	
	
-	Sor	María	Juana	de	San	Miguel:	Juana	Josefa	Ochotorena	Arniz	nació	el	27	de	
diciembre	de	1860	en	Arraiza	(Navarra).	Ingresó	en	el	monasterio	como	
hermana,	tomando	el	nombre	de	María	Juana	de	San	Miguel.	Era	un	alma	muy	
interior,	silenciosa	en	extremo,	sencilla	y	dada	intensamente	a	la	
contemplación.	Asidua	lectora	del	Evangelio,	meditaba	diariamente	un	pasaje	
de	la	Pasión	de	nuestro	Señor.	En	1936	era	una	de	las	hermanas	enfermas,	pero	
«no	lo	sabía	nadie,	solo	la	madre	abadesa»,	y	sufría	en	silencio	su	delicada	y	
dolorosa	enfermedad.	Recibió	la	palma	del	martirio	a	los	75	años	de	edad	y	57	
de	vida	religiosa.	
Sor	María	Basilia	de	Jesús	Díaz	Recio:	nació	el	14	de	junio	de	1889	en	la	aldea	
burgalesa	de	Santa	Coloma	de	Rudrón.	Ingresó	en	el	monasterio	de	San	José	
como	hermana	el	10	de	enero	de	1921.	Practicó	el	desprendimiento	interior	y	
exterior	en	grado	extraordinario,	madurando	su	corazón	y	su	vida,	para	
ofrecerlos	al	Señor	el	día	de	su	martirio.	Cuando	recibió	la	palma	del	martirio,	
tenía	47	años	de	edad	y	15	de	vida	religiosa.	
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