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«El general Franco ofreció el ramo de olivo de la 
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Con la sombra de tu mano es bastante, Capitán 
  por Luis Fernández-Villamea Silió 

       (Periodista, director de Fuerza Nueva) 

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha debido creer que es el único al que 
se le ha ocurrido, al mismo tiempo, subir las pensiones, declarar la 
seguridad social universal, establecer un salario mínimo superior al 
actual, gravar a los que más ingresan, acoger a todos los que llegan a 
nuestras costas y no sé cuántas cosas más.  
 
Eso se le ha ocurrido desde la primera hora a todos los que han llegado 
a La Moncloa, pero que no han estado tan necesitados de “ ofertones “ 
de este cariz, propios de grandes superficies comerciales en tiempos de “ 
gangas “. Y es que son de cuidado: material de derribo de múltiples 
situaciones políticas que han ido mostrando sus cualidades y calidades, 
sólo con dejarlas circular por el camino de la prosa diaria, del caer y 
levantarse, de lo que hacen y dicen, de lo que engañan y esconden, de 
lo que manifiestan y se callan, de lo que prometen y lo que dan, de los 
calentones dialécticos de noches crapulosas de restaurantes de cinco 
estrellas y de lo arduo y fatídico de los desmentidos que no se cree 
nadie…En fin, de un manicomio en régimen de autogestión. 
 
La sonrisa y el buenismo se van a terminar en el instante en que este 
caballero de la “ tesis fraudulenta “ y propia de universidades con poco 
arraigo docente, se tenga - sin otra solución- que poner en su sitio y 
mandar otra vez a la Policía y a la Guardia Civil a Cataluña, pero en esta 
ocasión, sin contemplaciones.  
 
Fue la República la que irrumpió en el Palacio de San Jaime en octubre 
de 1934, y no la Monarquía ni la Dictadura de Primo de Rivera; fue el 
general Batet, amigo personal de Companys, el que situó los cañones 
ante el portón de la Generalidad, y fueron los republicanos – los de 
Pedro Sánchez de entonces- los que hicieron correr por las alcantarillas a 
los Quimtorras de hoy, en medio de un olor fétido que no sólo emitía 
aquel recinto residual.  
 
No cabe otra salida, porque estos bosquimanos independentistas no van 
a aflojar nunca en sus exigencias; no son capaces de discernir entre las 
realidades de hogaño: unidad y diversidad. Interpretan que unidad es 
robarles, no permitir administrar sus caudales, imponerles el idioma o 
someterles a horcas caudinas del Cid, de los Tercios de Flandes o de los 
mismos Tercios heroicos de Montserrat que fueron integrados por ellos y 
que desprecian por haber caído y combatido por los fueros y por la 
España unida y en orden.  



 

 3 

Pedro Sánchez ya puede vestirse de lagarterana, invocar a todos los 
dioses paganos, irse de copas a los chiringuitos de su suegro con todos 
sus socios de ocasión, hasta bailar la sardana o levantar las piernas para 
un arruesku solemne…Daría lo mismo, porque no le va a librar nadie de 
verse las caras con esos cabestros intelectuales que gobiernan en la 
Barcelona de Isabel y Fernando, de Cervantes, de mosén Cinto 
Verdaguer, de Gaudí, del general Prim, de Josep Pla, de Ignacio Agustí, 
del doctor Puigvert, de Lluis Santamarina y de mí mismo, que no soy 
catalán, pero tengo tanto derecho o más que ellos a querer Cataluña 
para España y no para unos cuantos que la pretenden sólo para ellos. 
 
Y es que Cataluña no es propiedad de nadie, de no ser de todas las 
generaciones que precedieron a las actuales y que nos recordaba Blas 
Piñar en aquellos discursos memorables, en los que, aludiendo a 
Chesterton, proclamaba que, aunque en un referéndum se obtuviera el 
95% de los votos, nunca podría ser de independentistas anclados en su 
reducto inamovible, sino de todos aquellos que vivieron en ella y la 
hicieron grande en el espacio y en el tiempo. 
 
Por eso, ya puede el actual presidente del Gobierno poner orden en su 
corral, porque se acercan acontecimientos en los que no tendrá más 
remedio que aplicar el escalpelo, y ya no tendrá, como tuvo la República, 
dos generales que le solucionaran las revueltas de Asturias y Barcelona, 
primero porque él jamás tendrá pantalones para aplicar ese principio 
constitucional, y segundo, porque las fuerzas armadas no están para 
estos mandatos tras lustros y décadas de mansedumbre dialéctica y 
proclamas anticastrenses. 
 
Y como no lo haga, una Cataluña por su cuenta sería – de hecho ya lo 
es- motivo de guerra civil candente, que es el único problema que le 
acucia, y que para un gobernante debería ser su única preocupación y 
ocupación reales. Que no mire al extranjero, que no busque en Quebec 
ni en Canadá las vías de la solución, entre otras cosas, porque esos 
países tienen poco más de dos siglos de existencia, y el suyo, más de 
veinte. 
 
Lo tiene difícil el Doctor Sánchez, pero con orígenes en el período 
anterior, en el que un meloso y manso presidente estuvo merodeando 
por los senderos del titubeo y de la prudencia culpable hasta llegar a 
hoy, donde los enemigos de España saltan como panteras para clavar las 
garras en el cogote de los españoles. Todos los días, para sostener el 
tinglado, se inventa algo, y, mientras, el CIS va ayudando con unas 
encuestas y unos datos que no entran en la cabeza de nadie. Pero el 
régimen volteriano es así, y todo se gana con unos medios de 
comunicación en línea. EL voto asegura la  verdad, la vida, la justicia, el 
trabajo y hasta el tiempo metereológico. Menos mal que desde 
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Cuelgamuros brota una oración al Cielo todos los días para pedir por 
esta España que tanto sufre por la conducta de alguno de sus hijos, y 
que ese Caudillo allí enterrado va susurrando con sorna gallega, como ya 
lo hacía cuando presenciaba enfrentamientos entre sus propios 
ministros: “ Estos políticos… “. 
 
Parecen más cerca que nunca aquellos versos del gran poeta Manuel 
Machado: “ Con la sombra de tu mano es bastante, ¡Capitán !. Si un día 
aparece por la Castellana, como en la película de Vizcaíno Casas, hasta 
Suárez saldría de su tumba catedralicia para vitorearle, y detrás 
veríamos a Felipe, Aznar y su familia, Zapatero, Rajoy y hasta el Doctor 
Sánchez con su tesis maldita bajo el brazo para que se la reconociese. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
“En el Rosario está cifrada la 

salvación de tu Patria” 
¡REZA POR ESPAÑA! 
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Lo que nos jugamos en el Valle 
    por Alberto Bárcenas  
 

  (Historiador y Profesor Universitario) 
 
La defensa del Valle de los Caídos no puede fundamentarse en 
razonamientos pragmáticos como el de es que mejor dejar a Franco 
donde está por aquello de no molestar el descanso de los muertos; o el 
de que mejor sería pasar página y olvidar lo sucedido en la guerra civil. 
No; no se trata de eso, o no solamente; siempre los que se mueven 
exclusivamente por odio encontrarán retorcidos y falsos “motivos” para 
seguir justificando la exhumación del estadista que hizo posible la 
España de la que todos hemos podido disfrutar, y aún disfrutamos, 
incluyéndolos a ellos, nuestros padres y abuelos; también los suyos. Se 
trata realmente de defender la Verdad, la única Verdad, de lo que 
significa el monumento y las razones por las que fue construido. 
Pretenden sus detractores presentar a Franco como el monstruo 
sanguinario y vengativo que no era, para una vez profanada su tumba, 
contra toda legalidad legítima, dar el paso definitivo hacia esa segunda 
transición que nos llevaría —que nos está llevando ya realmente—, hacia 
una tercera república que anule toda nuestra historia común a partir de 
1936. Porque no reconocen otra legitimidad histórica que la de un Frente 
Popular que se califica por sí mismo a poco que quiera investigarse, 
objetivamente, lo ocurrido en España desde que tal formación tomó el 
poder; como se había previsto en Moscú un año antes. Nuestra patria 
iba camino de convertirse a muy corto plazo en un país satélite de la 
Unión Soviética ya antes del estallido de la guerra, y ese proceso se 
aceleró a partir de esa fecha; cuando los “asesores soviéticos” pasaron a 
gobernar la zona republicana desde el Madrid abandonado por el 
Gobierno de la República en el otoño de 1936; el mismo Carrillo hacía 
responsables del genocidio de Paracuellos a dichos asesores, a los que 
según su versión, no podía oponerse ningún poder español en nuestra 
propia capital. 
 
La guerra civil fue la mayor tragedia de nuestra historia contemporánea; 
es indiscutible. Pero no puede atribuirse su inicio, con un mínimo rigor 
histórico, a la ambición de mandar de un grupo de militares 
capitaneados por Franco; ni puede atribuirse a los imaginarios delirios de 
grandeza y la supuesta vesania del jefe del Estado, la construcción de 
ese monumento que ahora quieren convertir en un museo de los 
“horrores del franquismo”; porque fue todo lo contrario a esa refinada 
crueldad que ya se da por supuesta, lo que le movió a levantarlo; solo es 
necesario leer el decreto de 23 de agosto de 1957 para entender que ese 
es el monumento a todos los caídos «bajo los brazos pacificadores de la 
Cruz». El sistema de redención de penas por el trabajo, ideado por el 
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mismo Franco en plena guerra civil, tampoco puede ser tergiversado por 
más tiempo como viene siéndolo desde hace muchos años: el padre 
Pérez del Pulgar, y el general Cuervo, a quienes se encomendó la tarea 
de ponerlo en práctica, tampoco fueron los sádicos monstruos que los 
corifeos de la Memoria Histórica han descrito; trataron por el contrario, 
lográndolo, de que miles de presos pudieran reintegrarse a la sociedad 
en un tiempo mucho menor que el establecido por sus sentencias; 
mientras, gracias a sus jornales, podían ayudar a sus familias. Pero en 
ningún sitio se registraron beneficios mayores para penados y familiares 
como en el Valle de los Caídos. El estudio de las fuentes primarias, al 
que dediqué buena parte de mi tiempo durante siete años, rebaten el 
mito de esa leyenda negra que ha convertido el Valle en lugar de oprobio 
y humillación del vencido. Por el contrario, toda esa documentación 
demuestra hasta qué punto se llegó allí en cuanto a la equiparación de 
trabajadores libres y penados; hasta donde se olvidó, y ocultó, su 
pasado delictivo; el permanente espíritu que presidió todos los años de 
las obras en los que hubo presos, de ayudarles en todos los aspectos: la 
educación, obligatoria y gratuita de sus hijos en la escuela que 
funcionaba allí, a cargo de un maestro, Gonzalo de Córdoba, que llegó al 
Valle como preso acogido al sistema de redención de penas; la búsqueda 
de colocaciones en diferentes organismos, por parte del Consejo de las 
Obras, para los trabajadores a medida que iban acabándose; la entrega 
de viviendas en Madrid para los que, solicitándolo, dejaban ya el lugar; 
libres y dispuestos a empezar una nueva vida que no hubieran 
imaginado en el momento de su derrota. No; no podemos seguir 
consolidando la vergonzosa leyenda negra que convierte el franquismo 
en un tumor maligno enquistado en nuestra historia, justificando la 
formación de nuevos frentes populares que se aprestan a la venganza de 
unas afrentas imaginarias sin asumir la menor culpa de lo ocurrido por 
parte de sus correligionarios. Es contrario a la Verdad, injusto y 
sumamente peligroso seguir este juego macabro por temor a ser 
tachados de antidemocráticos. No pueden obligarnos a renunciar a la 
paz, ni a las libertades individuales en nombre de la escamoteada 
libertad que dicen defender. Esa Comisión de la Verdad que se incluye 
en el proyecto de ley de la Memoria Histórica de Sánchez, recuerda 
demasiado al Ministerio de la Verdad cuyas funciones describe Orwell en 
su premonitoria novela futurista 1984. Detrás de la exhumación de 
Franco vendrá la desacralización de la basílica; incluso la destrucción de 
la Cruz, turbia obsesión de muchos de los que apoyan el proyecto; y 
desde luego, un nuevo totalitarismo que nada  tendrá que envidiar a los 
peores de siglo XX. A finales de ese siglo, advertía San Juan Pablo II: « 
“Si no existe un verdad última —la cual guía y orienta la acción política— 
entonces las ideas y convicciones humanas pueden ser 
instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin 
valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto 
como demuestra la historia”» (Veritatis splendor, 101)  
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A eso nos exponemos los españoles en estos momentos; y la 
manipulación histórica del franquismo puede no ser otra cosa que la 
punta de lanza de quienes pretenden implantarlo.   
 
 

Hablemos de democracia                                         
 por Pedro González -Bueno Benítez 

Que España vive una situación crítica, de alto riesgo, es evidente. Y al 
hacer esta afirmación, no se nos oculta que ninguno de los países de 
nuestro entorno goza de buena salud, pero sus males no son 
comparables con los nuestros, porque como ha dicho recientemente el 
General Chicharro “nos estamos jugando nuestro futuro como una 
nación libre, unida y cristiana”. 
 
Pues bien, si España en 1975 era posiblemente la nación europea que 
ofrecía los mejores índices de estabilidad, unidad, convivencia y de 
progreso económico y social, ¿por qué en cuatro décadas ha sufrido esta 
tan peligrosa caída? El gran cambio que se produce con la muerte de 
Franco es pasar de un régimen autoritario a un régimen democrático. 
¿Es ese el origen y la causa de la drástica transformación de España? 
Yo diría que no, pero es innegable que el mal se origina a raíz de la 
implantación de la democracia. 
 
La democracia no es más que un sistema político y, recordando a 
Agustín de Foxá, un sistema como lo es también el sistema métrico 
decimal, del que dijo, “por el que, que se sepa, nadie ha dado la vida”. 
Yo añadiría, pero además mucho más concreto y definido que aquel. 
  
En efecto, lo que define un sistema democrático es que los miembros de 
las cámaras legislativas de la nación y en consecuencia sus gobernantes, 
son elegidos por el pueblo soberano. La democracia no es la gobernanza. 
La democracia carece de doctrina, de ideales, de principios, que es lo 
que verdaderamente, por un lado, une, y por otro,  motiva a un pueblo. 
 
“Sin embargo hay algo en las Constituciones revolucionarias que no 
estaba en El contrato social, y es la declaración de los derechos del 
hombre. Ya os dije que Rousseau no admitía que el individuo se 
reservase nada frente a esa voluntad soberana, a este yo soberano, 
constituido por la voluntad nacional. Rousseau no lo admitía; las 
Constituciones revolucionarias, sí. Pero era Rousseau el que tenía razón. 
Había de llegar, con el tiempo, el poder de las Asambleas a ser tal 
que, en realidad, la personalidad del hombre desapareciera, que fuera 
ilusorio querer alegar contra aquel poder, ninguna suerte de derechos 



 

 8 

que el individuo se hubiese reservado.” (José Antonio Primo de Rivera, 
Teatro Principal de Jaén, 7 de Abril de 1935) 
 
Es así, que “Las Asambleas” nacidas de sistemas democráticos, pueden 
llegar incluso a convertirse en poderes inapelables, en mordaza del 
sentir del pueblo en la que se ha instaurado (caso de Alemania con 
Hitler, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Guinea Ecuatorial, y un 
muy largo etcétera). España debe ser consciente del riesgo que en este 
sentido corre bajo el gobierno del Sr. Sánchez. 
 
Se dice que la democracia sólo puede funcionar en los países ricos y yo 
me atrevería a decir que el nivel económico es condición necesaria, pero 
no suficiente, como es patente en muchos países; y que lo que sí se 
requiere para que una nación pueda vivir en democracia, es que el 
pueblo esté unido por lazos que nadie discute, por una serie de 
principios y valores que el pueblo tiene asumidos y por unas bien 
definidas señas de identidad (religión, tradiciones, historia, soberanía, 
etc.). Dicho en dos palabras, para que funcione el sistema democrático 
en una nación, se requiere que esta goce de un cierto nivel económico, 
de un consolidado sentido de la unidad y de un profundo arraigo de sus 
señas de identidad. 
 
Churchill, cuando dijo su famosa frase, -esa que repiten orgullosamente 
con aire de superioridad sus incondicionales defensores: “la democracia 
es el sistema político menos malo conocido”- ciertamente pensaba, como 
buen inglés que era, exclusivamente en su Inglaterra, y acaso en algún 
otro país que le inspirara un cierto respeto; pero lo que es seguro es que 
no se le pasaba por la cabeza que fuera el mejor sistema político para 
Kenya o Ghana cuando adquirieran su independencia. 
 
España, a la muerte de Franco, gozaba de las tres condiciones 
requeridas para vivir en democracia: un alto nivel económico, un pueblo 
unido y centenarias y bien definidas señas de identidad. Pero, al día de 
hoy, es una realidad palpable que esos tres pilares sobre los que se 
sustenta una democracia han sido, ya en democracia, concienzudamente 
destruidos por la Constitución y sus sucesivos gobiernos. La   
democracia se “vendió” de forma improvisada (1) como la panacea que 
solucionaba a los españoles todos los problemas (problemas que no 
tenían) y que se iban a alcanzar unos objetivos (objetivos que ya eran 
realidad y que, para mayor inri, han conseguido que se pierdan). 
 
Como en repetidas ocasiones ha dicho el historiador Pío Moa, la 
democracia se planteó en España como antítesis del franquismo (2), lo 
que ha supuesto destruir los valores y principios que rigieron la vida del 
pueblo durante décadas y tratar de borrar, de hacer desaparecer, las 
señas de identidad de la centenaria nación española, plenamente 
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vigentes en la España de Franco; y todo ello utilizando la mentira, arma 
eminentemente destructiva, eficazmente manejada por el comunismo 
desde sus orígenes. 
 
Dicho lo que antecede:  
 
En primer lugar, es de esperar que los españoles se hayan enterado de 
que el sistema político por el que se rige una nación (como puede ser el 
democrático) no es garantía de buen gobierno.  
 
“El concepto del poder se basará no tanto en la norma legal que lo 
otorgue como en la credibilidad moral de quién lo ejerza”. (Antonio 
Garrigues-Walker, Sobre la lógica evolución de las ideas, ABC, 3 de 
enero de 2018). 
 
“Los Reyes Católicos, forjadores de la Unidad e Imperialidad de España, 
que fue siempre democrática porque hizo hacer a los Reyes empresas 
que el pueblo sentía” (Unamuno, Apertura del Curso 1931-1932, a los 
pocos meses de estrenada la II República) 
En segundo lugar, y este es tema de la mayor trascendencia, que el 
pueblo español sepa, llegue a ser plenamente consciente de que España 
únicamente puede volver a su ser, cuando reconozca su historia a la luz 
de la verdad (pleno reconocimiento de la figura y la obra de Franco) y 
rectifique en los errores derivados de una Constitución nacida de un 
consenso con enemigos de España (autonomías, nacionalidad...). “No se 
abrirá de verdad el horizonte de España mientras no haya esta decisión 
de restablecer el imperio de la veracidad, la exclusión de la mentira”. 
(Julian Marías al aludir a la guerra civil, Razón Española Nº 18) 
 
Trabajemos y roguemos para conseguir que brille la VERDAD PARA QUE 
SE ABRA EL HORIZONTE DE ESPAÑA. 
                          
                                           

(1) “Aquí Soros cuenta con Sánchez, que habla de la Transición, 
aquel pacto del miedo de los que estaban y la codicia de los que 
venían, como cosa de marcianos” (Ignacio Ruiz Quintano, ABC, 
11.9.2018) 

 
(2) “¿Qué es la Transición?- se preguntó nuestro único agitador 

político con coraje para llevar la contraria-. Quitar criterios 
morales a la conducta humana por miedo al pasado franquista. 
(Ignacio Ruiz Quintano, ABC, 14.9.2018) 

 
 
 

 



 

 10 

La nada, de presidente 
       por Jaime Alonso 

                                                      (Abogado)   

La llegada a la Presidencia del Gobierno de España de un fraudulento 
Doctor, fracasado político, indigente moral y ayuno en cultura, debido a 
un espurio y contra natura pacto partitocrático, de quienes quieren 
destruir la Nación y quebrar el Estado, viene avalado por la pereza 
mental, cobardía moral y dejación intelectual de una derecha desnortada 
y carente de rigor y coherencia ideológica y de principios. Ningún mérito 
contrajo Pedro Sánchez, ni siquiera fue avalado por la voluntad popular. 
No obstante gobierna, como todo sátrapa, para la historia y contra la 
historia. 
 
De ahí su primera y primaria medida: exhumar (profanar) los restos de 
Francisco Franco, el héroe y conductor de la victoria frente a 
separatistas, terroristas, comunistas y socialistas, los mismos que, hoy, 
pretenden derrotar su cadáver, la historia, la iglesia, la Monarquía y a la 
media España que le secundó. Por eso no cabe la abstención, el fingir 
que no nos afecta. El Real Decreto 10/2018, de 24 de Agosto, 
convalidado por el Congreso de los Diputados mediante resolución de 13 
de Septiembre, otorga a la impostura, el rencor, la vileza  y la cobardía 
carta de naturaleza, en un pueblo que no merece ese gobierno, por muy 
democrático que pudiera ser. Porque ese poder ni con las urnas le 
legitimaría para borrar la historia, según la conveniencia política. El 
escupir sobre las tumbas de quienes defendieron la legalidad en 1934, y 
la libertad, vida y hacienda de los españoles, en 1936, frente al proceso 
revolucionario promovido por gente de la catadura moral e intelectual 
del actual inquilino de la Moncloa, y que pagaron con  sus vidas y 
hacienda el destrozo provocado por una de las utopías mas degradantes 
del siglo XX, nunca sale gratis. 
  
Al intentar la destrucción del Valle de los Caídos, se intenta destruir “el 
símbolo” de la reconciliación, paz y progreso de los españoles, bajo la 
admonición de la Cruz, que ello significa. Pero la historia no es una 
grotesca farsa como señalaba Fukuyama, pues el hombre enajenado de 
sí mismo, de su fe y de su naturaleza, no puede encontrarse como 
realidad sin la historia, sin saber de donde viene y a donde puede, o no, 
ir. 
 
Un pueblo que no respeta su historia, sus símbolos, su himno, sus 
héroes, es un pueblo que deja de ser respetable y camina a su 
autodestrucción. No cabe decir, al mefistofélico, Sánchez: ¡Medítelo!. El 
pueblo Ruso no ha borrado a Stalin o a Lenin de su historia y eso que 
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representa los mayores horrores y crímenes de su existencia, como 
pueblo. Visite Inglaterra y admirará, por igual, su historia, en efigies, 
calles, plazas y archivos desde Oliver Cromwell a Carlos I, o Churchill. En 
Francia lo mismo con Luis XIV; XV; y XVI, al lado de los jacobinos 
Danton, Robespierre, Marat y Saint Just; y todos hermanados en la 
historia con Napoleón Bonaparte. Y Francisco Franco, el menos dictador 
de todos ellos, nunca derrotado, que salva a España del totalitarismo y 
de la segunda Guerra Mundial, dejándonos un nivel de prosperidad y 
bienestar jamás conocido en España, ¿no merece reconocimiento publico 
del pueblo y nación a la que preservó en su destino y otorgó la 
modernidad?.  
 
Los tiempos de infamia, Sr. Presidente, suelen acompañar a los de 
pobreza, zozobra, tribulaciones. Al menos convendría supiera que el 
derecho triunfó sobre la barbarie hace dos mil años. Con ese logro, en 
Roma, se proscribió “la memoria histórica” como forma de terminar con 
las “Damnatio Memoriae” que los emperadores Romanos dictaban para 
borrar toda señal o recuerdo de sus predecesores, a los que 
identificaban como enemigos del Estado. Vd, Sr. Presidente accidental, 
aunque ningún mérito conocido tenga para llegar a tanto, debería haber 
trabajado su Doctorado sobre lo que Ortega pensaba de la historia: “El 
hombre actual es el resultado de los anteriores y de sus ideas, no 
podemos decir que el mundo progresará hacia mejor, sólo 
podemos afirmar basándonos en la razón histórica cuando es o 
haya sido superado. Hay que apostar por el cambio continuo, sólo 
progresará quién no está vinculado a lo que ayer era, pero no basta sólo 
con eso, el progreso exige que esta nueva forma supere a la anterior y 
se acumule sobre ella”. El “no es esto” sonaría hoy con mas fuerza y 
virulencia frente a autoridades de ciclostil que a falta de proyecto de 
futuro, arrojan su incompetencia y complejo sobre el pasado.  
  
Por ello, aunque no me sorprende, si me indigna, Sr. Presidente de la 
nada, sólo con la auctoritas de su inmerecido cargo, que haya impulsado 
el rencor contra quien no puede defenderse y, ya veremos, si la 
sociedad, conserva la dignidad y valor para defenderlo. Acredita, su 
comportamiento, la evidencia de ser la reedición de aquellos “botarates” 
y “loquinarios” de la II Republica que retrataba Azaña, solo capaces de 
una política “tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín 
sin ninguna idea alta”. Ha incorporado a la política la distinción que hacía 
Pío Baroja de los españoles: “los que no saben; los que odian el saber; 
los que triunfan sin saber” propio de quien hoy ocupa el bastón de 
mando del gobierno de España, deslegitimando, con su conducta, la 
democracia plural.  
 
Francisco Franco, hace cuarenta y tres años que forma parte de la 
historia y del recuerdo imborrable del estado de obras de la mejor 



 

 12 

España. En la más grande historia real y constitutiva de la Nación 
española, ahora cedida a los abanderados del rencor, siempre estéril e 
improductivo. Esa pretensión de ofender un símbolo y una basílica 
católica de oración, paz y perdón, es el reflejo de hasta que punto, el 
odio, nubla la inteligencia y cercena el futuro colectivo.  
 
La enseñanza de la historia, Sr. Presidente, describe la sociedad que 
habita el presente, y las luces y sombras que se adivinan en su futuro. 
Nadie debe impedir que se conozca la verdad de los hechos que 
comportaron esos símbolos, aunque quepan distintas interpretaciones de 
esos mismos hechos. No puede coexistir civilización, ley justa, orientada 
al bien común, estado de derecho y libertad de opinión y cátedra con la 
Ley  52/2007, mal llamada “Ley de Memoria Histórica”.  
   
Sólo pretende vivir de la política, ya ha conseguido la gloria, sin mérito, 
ni valor alguno, consecuencia de una democracia degenerada y terminal 
que necesita falsificar la historia, reivindicar el odio, adoctrinar la cultura 
y modelar las mentes hasta obtener una masa borreguil de súbditos con 
las mínimas capacidades de raciocinio. Por ello sólo busca el 
adoctrinamiento de las masas, donde la osadía de la ignorancia y la 
vindicación violenta, sustituyan al rigor académico, la solidez argumental 
y el sereno análisis del estudioso. 
 
Sólo decirle, que seremos beligerantes en despertar la conciencia de la 
sociedad e impedir la demonización de la mejor historia de España, la de 
aquellos hombres y mujeres que se enfrentaron y vencieron al 
totalitarismo de su época, que transformaron España y enriquecieron a 
su pueblo como jamás se había conocido en los últimos doscientos años, 
en tan sólo treinta y cinco. Esa realidad es imposible de manipular, de 
subvertir, y menos por quienes en idénticos años y con todo el apoyo 
financiero europeo, nos han devuelto a lo peor de nuestra historia: al 
sufrimiento, la desesperanza, la vulneración de la ley y la Constitución, 
la deconstrucción de España y la ausencia de proyecto común. 
 
Deseo que su mandato sea efímero y el daño que su paso deje, no sea 
equiparable al rencor demostrado hacia los muertos a los que pretende 
deshonrar. No habrá futuro para quien no se conduce con la fuerza de la 
razón, sino con la razón de la fuerza. Quien le sacará de la nada 
sartriana, Presidente, accidental y nefasto?. 
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El Instituto de Cultura Hispánica   
  por José Luís Orella 

  (Historiador y Profesor Universitario) 
 
Bajo el tutelaje del ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, 
Alfredo Sánchez Bella empezó a constituir un nuevo organismo que 
bebía del concepto de Hispanidad que había destilado Ramiro de Maeztu 
y Manuel García Morente. Su catolicismo hispanista tenía más 
posibilidades de triunfar que el extinguido neoimperialismo falangista. Su 
perfil político moderado, los abundantes contactos extranjeros por la 
militancia en organizaciones apostólicas internacionales y su cosmovisión 
católica tradicional, heredada de sus fundadores, el Padre Ángel Ayala 
S.J. y Ángel Herrera Oria, les convirtió en los políticos idóneos para la 
nueva imagen del régimen, después del fin de la II Guerra Mundial. 
 
El primer fruto del proyecto cultural de aquellos hombres será el 
Instituto de Cultura Hispánica. El nuevo ICH tuvo autonomía jurídica y 
entre sus objetivos estaba estrechar relaciones con los países 
hispanoamericanos a través múltiples actividades culturales. Los 
instrumentos concretos fueron la actividad editorial de libros y revistas 
especializadas, la cátedra “Ramiro de Maeztu” en la Universidad Central 
de Madrid, el Colegio Mayor “Hernán Cortés” en Salamanca, la entrega 
de premios a libros, revistas y películas de temática hispánica, y un 
programa de becas de viajes, para traer  a España a intelectuales de 
prestigio, de línea hispanista, con preferencia profesores de universidad 
y miembros conocidos de la prensa escrita, debía dar a conocer una 
nueva realidad de la España oficial.  
 
El ICH se pobló de elementos procedentes de organismos católicos, 
quienes podían conectar mejor con sus homólogos hispanoamericanos. 
Su primer director fue Joaquín Ruíz Giménez, presidente internacional de 
Pax Romana y catedrático de Filosofía del derecho, aunque su mandato 
fue de un breve periodo, porque al poco de subir al cargo en 1946, sería 
nombrado dos años después embajador de España ante el Vaticano. Su 
activa vida pública puede seguirse en la reciente publicación de sus 
diarios. Su sustituto en el ICH fue Alfredo Sánchez Bella, quien 
compartía una biografía de fuerte activismo en asociaciones apostólicas 
católicas. El alcarriano fue presidente de la rama masculina de Acción 
Católica de Madrid, vicesecretario de la Federación de Estudiantes 
Católicos, secretario de Pax Romana, también había sido responsable del 
área de cultura del Consejo de la Hispanidad, órgano previo al ICH, y 
secretario del Colegio Mayor Jiménez de Cisneros. En aquel momento 
compatibilizaba su puesto de profesor de Historia Política Moderna en la 
Universidad Complutense con la Escuela de Problemas Actuales 
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Hispanoamericanos del Departamento de Estudios y Orientaciones del 
ICH. A través de aquel listado de cargos había podido acceder a una rica 
agenda de contactos procedentes de la Confederación Interamericana de 
Estudiantes Católicos (CIDEC).  
 
Aquellos intelectuales hispanoamericanos pertenecían al mundo de las 
letras, en su mayor parte procedían de asociaciones católicas 
estudiantiles, donde los jesuitas principalmente habían incentivado un 
hispanismo confesional que había calado en el espíritu nacionalista y 
anti-anglosajón de muchos de ellos. Unos pocos tenían antecedentes de 
haber colaborado en las iniciativas a favor del bando nacional durante la 
Guerra Civil. El perfil de los nuevos amigos de España debía ser de un 
catolicismo anticomunista firme y una probada profesionalidad 
académica, para evitar sintonías con el mundo desaparecido fascista. 
Ellos serán los colaboradores de los nuevos medios nacidos en el ICH: la 
revista Mundo Hispánico en 1947 y Cuadernos Hispanoamericanos en 
1948. En esta última revista, la calidad de sus primeros directores se 
hará notar, con Pedro Laín Entralgo y Luis Rosales sucesivamente.  
 
El ICH contribuiría de forma destacada con otros organismos, como la 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla a organizar los cursos 
de la Universidad de Verano de La Rábida, donde la abundante presencia 
de estudiantes y profesores del otro lado del mar, provenía de una 
política de becas financiada por el ICH. Del mismo modo, colaboró con el 
CSIC en su respectiva Universidad Internacional de Verano en 
Santander, la “Menéndez y Pelayo”. Las universidades de verano se 
transformaron en la ventana internacional, mediante la cual, los 
invitados extranjeros podían observar una realidad oficial, admisible y 
vendible al exterior.  
 
Los intelectuales hispanoamericanos que colaboraron de forma activa en 
fraguar aquel puente cultural, tenían entre sí una fuerte relación de 
amistad, son protagonistas del llamado renacimiento cultural católico, al 
ser jóvenes estudiantes que participaron en los diferentes congresos 
eucarísticos organizados por todo el continente, y que sirvieron de toma 
de contacto entre sí (Belaunde 1993: pp. 183-188). Entre los más 
representativos estuvieron el peruano Víctor Andrés Belaunde, el 
argentino Juan Carlos Goyeneche, hijo del alcalde bonaerense que 
recibió a Ramiro de Maeztu como embajador de España, los chilenos 
Jaime Eyzaguirre y P. Osvaldo Lira, o el nicaragüense Pablo Antonio 
Cuadra. Su visión hispánica se oponía al naciente populismo indigenista 
surgido en Perú o en México, pero también al hispanismo racial criollo, 
semejante al colonialismo germánico o británico de raíz biopolítica. 
Defenderán una identidad mestiza, marcada por la catolicidad y con 
capacidad de resistencia cultural ante la hegemonía mostrada por los 
EEUU. 
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Sobre el carácter de su visión, el historiador chileno escribía: “El español 
saltó sobre las dificultades que le imponían las distancias geográficas, los 
particularismos de tribu y las adversidades raciales, para producir el 
milagro de la cohesión americana. Por eso el nombre español en estas 
tierras y querer oponer él una revalorización hiperbólica de lo indígena, 
ira en derechura a atentar contra el nervio vital que ata a nuestros 
pueblos”. En cuanto a la importancia de España, su compatriota Osvaldo 
Lira: “La cultura española ha desempeñado desde un principio una 
misión perfectamente análoga a la que en el compuesto humano 
desempeña la forma sustancial; es decir, la de constituir la razón última 
intrínseca y la raíz propia de todos sus perfecciones”. 
Frente a la hipótesis de un neoimperialismo cultural, como se les había 
acusado a los españoles durante la Segunda Guerra Mundial, el elemento 
hispanista de la postguerra mundial hilaba un hilo muy fino: “Pero la 
Hispanidad está en el equilibrio de los dos primeros términos. En la 
mutua conquista. En la mutua incorporación bajo el signo cristiano. Sólo 
el indigenismo de las izquierdas puede ser tan absurdo como el 
hispanismo racista —cifra bastarda frecuente en las derechas—, que sólo 
toma en cuenta lo español, queriendo árbol frondoso, pero sin raíces, sin 
acordarse que sin mestizaje la Hispanidad en América deja de ser 
Hispanidad”, estas palabras son de Pablo Antonio Cuadra, quien fue un 
poeta de vanguardia, vinculado al nacionalismo hispano de Augusto 
Sandino y contrario a la dictadura proestadounidense de la familia 
Somoza. Estos hombres de la cultura fueron los responsables de ir 
canalizando estudiantes a las becas ofrecidas en las universidades e 
instituciones superiores de España. 

 
 
 
 

Gran éxito en la presentación pública de la 
coalición patriótica #Euroescépticos2019 .  
 
Todos unidos bajo las siglas #ADÑ , ante todo España. 
 
Los representantes de Aes, Dn, Fe y Fe Jons explicaron con claridad y 
brillantez las ideas base de la única formación euroescéptica de España. 
El público que abarrotaba el salón interrumpió a los ponentes con 
aplausos y se emocionó con el himno nacional, con el que finalizó el 
acto. 
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  Un ministro execrable                                            
   por José Luís Jerez Riesco 

(Abogado y escritor) 

En el asalto al poder en España del nuevo gobierno títere socialista, sin 
respaldo popular, pero con la connivencia  y el apoyo de los 
independentistas catalanes y vascos, enemigos endémicos de la unidad 
de España, de los comunistas recalcitrantes de toda la gama de mareas 
y similares de los residuos políticos de Podemos y de los acólitos del 
terrorismo etarra de la marca Bildu, fue designado por el “doctor cum 
fraude”, Pedro Sánchez, para ocupar la cartera de Asuntos Exteriores, a 
un tipo polémico, ambiguo y poco de fiar, con un pasado político turbio y 
lleno de máculas, al que la sabiduría popular, cuando se invoca su 
nombre, añade en voz baja una apostilla de sospecha y prevención: 
“Borrell, cuidado con él”. 
 
 José Borrell Fontelles, de 71 años de edad, reapareció súbitamente en la 
escena política española, al final de la oceánica manifestación, 
organizada en Barcelona por la Sociedad Civil Catalana, que tuvo lugar el 
pasado 8 de octubre de 2017, colándose de rondón, como el conejo que 
sale de la chistera, para pronunciar un discurso deslavazado y equívoco, 
que puso sordina al entusiasmo popular contra las histeria y paranoia  
independentista, que había puesto en tensión a la denominada “mayoría 
silenciosa catalana”, integrada e identificada con el conjunto nacional de 
los hombres y de las tierras de España. 
 
La sombra de la sospecha que se cernía en pasados escándalos, en los 
que se había visto envuelto según las noticias y opiniones  publicadas el 
actual ministro Borrell, eran baldones  que le ponían en la picota, por las 
trapacerías en las que se relacionaba  su nombre y el de su familia, con 
cuestiones financieras irregulares, como fue el denominado caso Huguet, 
responsable de la Hacienda  en Cataluña, cuyo tinglado le salpicaba, al 
parecer, directa o indirectamente; la aparición  de inmuebles en la 
localidad pirenaica de Taüll, de dudosa procedencia, de su más que 
atípica pertenencia, o, incluso, el abundante  dinero que, a buen recaudo 
y lejos de las vistas de la Hacienda Pública, como “buen socialista”, se le 
imputaba  en la opaca Suiza. 
 
José Borrell comenzó su carrera política, curiosa y sospechosamente, en 
Israel. Nada más  terminar sus estudios universitarios, en el lejano estío 
de 1969, asistió a un campamento  de entrenamiento sionista, en un 
Kibutz, en un país que, en aquellos momentos, ni siquiera había tenido 
el reconocimiento del Estado español y con el que no existían entonces 
relaciones diplomáticas establecidas, lo que no fue óbice para que  se 
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pusiera a su servicio. Fue en este  Kibutz de adiestramiento, sumisión  y 
apoyo al Estado sionista, donde conoció a la judía Carolina Mayeur  
Dawel, con quien contrajo matrimonio, de cuyo enlace nacieron dos hijos 
hispano-judíos, Joan, que siguió, a pesar de su doble vínculo de 
sentimientos,  apoyado por su padre, la carrera diplomática, 
desempeñando su puesto de cónsul de España en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, en Bolivia, y Secretario de Estado para la Función 
Pública, dándose la paradoja que hoy su progenitor es, al mismo tiempo, 
su patrón y jefe laboral, lo que le augura una carrera prometedora. Por 
cierto, que durante el tiempo que estuvo casado José Borrell con la judía 
Carolina Mayeur, con las relaciones e influencias de su marido socialista, 
logró colocarla en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
como Consejera Técnica, canonjía lograda a pesar de su nacionalidad 
extraña y su querencia innata hacia sus raíces judías. El otro hijo del 
matrimonio, llamado Lionel, es piloto de las líneas aéreas Air Nostrum. 
Divorciado de su primera esposa, desde 1998, ha vivido en pareja con la 
socialista Cristina Narbona, sobre la que también pesa la losa de 
conducta no ejemplar, en algunos de los importantes puestos oficiales 
que ha ocupado durante el mandato de los socialistas en España, 
ocupando  hoy  la presidencia del PSOE, en agradecimiento “por los 
servicios prestados”. 
 
El reconocimiento,   y vasallaje de José Borrell al estado sionista de 
Israel ha sido una constante en su vida y una palanca en los puestos, 
tanto nacionales como internacionales, que ha desempeñado de primer 
nivel, entre los que figuran, por orden cronológico, los de Concejal del 
Ayuntamiento de Majadahonda, (Madrid, 1979-1983); Secretario de 
Hacienda (1984-1991);  Ministro de Obras Públicas y Transportes, en el 
tercer Gobierno de Felipe González (1991-1993); Diputado en Cortes 
(1993-2004);Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(1993-1996); Presidente del Parlamento Europeo (2004-2007); Miembro 
del Consejo de Administración de la empresa multinacional española 
Abengoa (2009-2010) –puertas giratorias, con un sueldo de 300.000 
euros anuales-; Presidente del Instituto Universitario Europeo, con sede 
en Florencia (2010-2012), en este organismo se “olvidó” Borrell de 
comunicar, a pesar de la incompatibilidad expresa para ello, que estaba 
recibiendo dos sueldos simultáneamente y no lo había declarado,  por lo 
que salió algo trompicado y, desde el pasado 7 de junio de 2018, ejerce 
de Ministro de Asuntos Exteriores del Gabinete del “doctor plagiario” de 
tésis, según numerosos indicios, de Pedro Sánchez. 
 
Sus ataduras con Israel y el agradecimiento a sus poderosos valedores, 
las puso José Borrell  de relieve y énfasis  en el discurso que pronunció, 
el día 27 de junio de 2005, ante el Knesset –parlamento sionista-, en el 
que, entre otras cosas, dijo: “Javerim Yekarim. Es un gran honor y una 
gran responsabilidad para mí, dirigir hoy a su Asamblea, la de los 
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Knesset, el órgano democrático que representa a todos los ciudadanos 
de Israel. Lo hago en mi condición de Presidente, tanto del Parlamento 
Europeo, como de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, que 
surgió del proceso de Barcelona (…) Esta no es una tierra extraña para 
mí. Hace 36 años, en 1969, cuando me acababa de graduar, vine a 
Israel para trabajar en un Kibutz –el de Galon-(…) Desde entonces he 
regresado varias veces, como ministro, como miembro del Parlamento y 
simplemente como ciudadano (…) También deseo darles la bienvenida 
como ciudadano de España y como Secretario de Estado del Gobierno 
que estableció relaciones diplomáticas con Israel, hace 20 años (…) 
Nuestras relaciones están marcadas por los recuerdos de la II Guerra 
Mundial y la tragedia del ·Holocausto”. Los últimos años han visto un 
resurgimiento de las sospechas mutuas, con algunos israelíes citando 
ciertas declaraciones y políticos europeos que atacan la idea misma de 
Israel (…) Hoy, 60 años después de la liberación de Auschwitz, a cuyo 
movimiento ceremonia de conmemoración que estaba presente en la 
cabeza de la delegación de la Unión Europea, deseo reafirmar el 
compromiso de Europa, y su responsabilidad especial para la existencia 
de Israel como un estado judío y como una democracia que viva en 
seguridad (…) Europa e Israel se necesitan mutuamente. Ninguno es 
concebible sin lazos cercanos entre los dos y terminó su discurso 
diciendo: “Toda Raba”. 
 
Este ministro de tan marcada filiación semita, recientemente, el 13 de 
septiembre, ha  manifestado y se ha pronunciado sobre algunos temas 
sensibles para el pueblo español, como es la cuestión de Gibraltar, 
donde ha afirmado: “España no reclamará la soberanía de Gibraltar en el 
diálogo sobre el Brexit. La prioridad es mejorar la situación de la zona 
del Campo de Gibraltar. Desde luego, no está en los objetivos de este 
Ministerio, en las negociaciones sobre Gibraltar, la cuestión de la 
Soberanía”, palabras duras y ásperas, pronunciadas,  sin rubor, ante la 
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, durante su 
comparecencia. 
 
En relación a los presos procesados por el golpe de Estado 
independentista de Cataluña,  del pasado mes de octubre de 2017, el 
ministro de Exteriores de España, “asomando la patita”, se ha 
decantado, diciendo que “preferiría que no estuviesen en prisión 
condicional” y en unas declaraciones efectuadas en la entrevista emitida, 
el día 11 de septiembre,  en la BBC londinense, que han sido recogidas 
por la Agencia Europa Press, el ministro Borrell ha manifestado que 
“Considera a Cataluña una nación”. 
 
El calificativo para evaluar estas  palabras del ministro Borrell, lo dejo al 
criterio de los lectores. Para mí, como figura en el encabezamiento, es 
un ministro execrable. 
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No todas las religiones son iguales: identidad 
católica y relativismo religioso 

   por Ángel David Martín Rubio 
 

  (Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario) 
 
 
A diferencia de las que ocurre con las religiones que siguen configurando 
la ordenación sociopolítica en los países en que han sido impuestas, 
como ocurre con el Islam, el cristianismo ha desaparecido como 
fundamento de cualquiera de las naciones que formaron la Cristiandad. 
Podemos decir que han triunfado los presupuestos sentados en su día 
por John Locke (1632-1704) y difundidos por la ideología liberal. 
 
En efecto, el filósofo inglés comparte el prejuicio de que solamente 
existe lo concreto y sensible, mientras que las ideas son elaboraciones 
que en nuestra mente sufren las sensaciones y que no responden a la 
realidad. Su empirismo tuvo consecuencias de orden político porque, si 
las ideas en general son simples formaciones de cada espíritu concreto y 
no tienen una realidad ni una validez objetivas, a nadie se le pueden 
imponer, ni deben erigirse, por tanto, en norma o principios de la 
gobernación del Estado. Función del Estado será sólo coordinar y 
defender las libertades de los individuos, y las orientaciones que deban 
guiar a los gobernados procederán de la voluntad de la mayoría, 
empíricamente consultada mediante el sufragio (Cfr. Rafael GAMBRA, 
Historia sencilla de la Filosofía, Madrid: Rialp, 2001,pág.175). 
 
En este contexto se acentúa la tendencia a relativizar las verdades de Fe 
hasta el punto de considerarlas simples sutilezas, juegos de palabras o 
coartada de intereses temporales cuya superación es necesaria para 
edificar un mundo aparentemente en paz. Esta relativiza ión se 
manifiesta, por ejemplo, cuando se nos invita a priorizar "lo que nos 
une” poniendo sordina a lo que nos separa”, sin hacer constar el alto 
precio de tal opción, pues “lo que nos separa” no son opiniones o 
malentendidos sino el contenido objetivo de la Revelación sobrenatural. 
 
De esta manera, los conflictos de antaño darían paso al solapamiento de 
grupos humanos indiferenciados en lo religioso y, como consecuencia, en 
lo cultural. Bajo diversas formas religiosas los hombres vendrían a 
convivir conservando formas rituales exteriores pero compartiendo un 
discurso antropocéntrico al que habrían quedado reducidas lo que antes 
parecían divergencias dogmáticas. En este escenario únicamente habría 
que neutralizar a los “integristas”, recalcitrantes apegados a las 
peculiaridades dogmáticas de sus respectivos credos. 



 

 20 

 
Por otra parte, como ya hemos dicho, las sociedades modernas han 
renunciado a cualquier fundamentación del orden social sobre las 
verdades reveladas, por tanto, la existencia de hombres anclados en las 
formas religiosas históricas (cristianismo, islamismo, judaísmo…) no 
debería plantear mayores problemas de convivencia con aquellos otros 
que han renunciado a cualquier religión. Unos y otros estarán de 
acuerdo (con la única excepción de los citados "integristas") en relegar a 
un terreno puramente individual el ámbito de lo religioso. De ahí 
afirmaciones de este género: “yo no soy partidario del aborto pero no 
puedo imponer mis ideas a los demás...". Ideas, por cierto, que resultan 
cada vez más frecuentes entre sedicentes católicos. De ahí también la 
reivindicación de la laicidad (una especie de  laicismo aparentemente no 
agresivo) como alternativa a las formas de presencia social de las 
referencias confesionales. 
 
Este escenario que parece imponerse de manera irremediable, cuenta 
con respaldos poderosos y se ve promovido por el discurso de 
determinados líderes religiosos, especialmente los procedentes del 
catolicismo que promueven, incluso, iniciativas concretas de contenido 
sincrético que preludian los perfiles definitivos de la religión humanista, 
ahora incoada, en la que resultan irrelevantes los contenidos 
dogmáticos. 
 
Ante iniciativas de este género, además de reparar y pedir perdón a 
Dios, debemos hacer dos importantes precisiones:  
 
1. Las creencias religiosas no son homologables ni asimilables entre sí. 
De la propia existencia de una diversidad de religiones con contenidos 
incompatibles se deduce que no todas pueden ser verdaderas. Sostener 
que ninguna de las religiones puede responder a una revelación 
cognoscible resulta menos ilógico que postular que todas ellas lo hacen 
aunque sea en grados diferentes. 
 
De ahí que deba evitarse el error que supone la pretensión de ensanchar 
los límites de la Iglesia haciendo que los que están fuera se encuentren 
dentro por una progresiva expansión de sus fronteras. Es necesario 
refutar los pronunciamientos que, al hilo de las afirmaciones contenidas 
en Gadium et Spes, Lumen Gentium y Unitatis Redintegratio, suponen 
una identidad sustancial entre la humanidad y el Pueblo de Dios, entre la 
naturaleza y la gracia sobrenatural y cuya idea fundamental es abrazar a 
todo el género humano. 
 
2. Por su propia naturaleza, no puede haber comunidad humana sin 
fundamento religioso. Una agrupación de hombres sin tal fundamento 
nunca sería una comunidad en el sentido en que la define el sociólogo 
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Ferdinand Tönnies, es decir, como voluntad orgánica cimentada en un 
sobre-ti colectivo (una fe, un imperativo raíz), en la que el todo es antes 
que las partes y el pensamiento se halla envuelto por una voluntad y 
dotado de un sentido axiológico. Como recordaba el conde de Maistre, 
toda sociedad histórica es ante todo comunión de valores, convicciones y 
sentimientos. Y la naturaleza de esa comunidad y de esa fe vinculadora 
es, siempre y universalmente religiosa. 
 
Durante siglos, la cultura misma fue una manifestación de la Iglesia, en 
modo alguno un factor independiente, y la apologética subraya los 
beneficios que la Iglesia ha alcanzado al mundo, no solo en en el orden 
sobrenatural sino también en el sobrenatural. La historia de la Iglesia es 
la historia del progreso material, intelectual y moral de la humanidad. La 
superioridad de la comunidad histórica fundamentada en la revelación 
católica contrasta con la soberbia que el mundo actual (incluido el 
enquistado en la propia institución eclesiástica) emplea para juzgar y 
condenar el pasado de la Cristiandad que es presentado como paradigma 
del despotismo, el fanatismo y la intolerancia. Para lograrlo, la 
modernidad pone sordina a su propia tragedia que cabalga sobre 
millones de cadáveres: desde la guillotina al Gulag hasta desembocar en 
el suicidio vital de Occidente. 
 
«En la relación que debería establecerse entre teología y cultura del 
siglo, es la teología la que debería condicionar, corregir y “valorar” el 
mundo y la cultura del siglo. Pero al contrario, es la cultura del siglo la 
que juzga el pensamiento divino y la historia de la Iglesia; y con tal 
juicio, esa cultura independiente no realiza un juicio histórico correcto, 
sino un juicio histórico erróneo, privado de la ciencia y del consejo que 
provendrían de los principios de los que sin embargo se ha liberado. Un 
juicio formado sobre una axiología invertida no es un juicio verdadero, 
sino un juicio “contra naturam”» (Romano AMERIO, Stat Veritas, Madrid: 
Editorial Criterio-Libros, 1998, pág. 87). 
 
En conclusión, no es posible la Paz difuminando la firmeza de la adhesión 
a la verdad revelada. Tan absurdo es edificar un mundo sin Dios como lo 
sería hacerlo sobre una abstracción sincrética de religiones basada en 
falsas afirmaciones como la de que cristianos, judíos y musulmanes 
“adoramos al mismo Dios”. 
 
Y la Iglesia, de institución divina, no puede olvidar que ha sido 
establecida para guardar inalterable el depósito de la verdad revelada y 
para que la humanidad, previamente discriminada por la acción de la 
gracia y regenerada en su seno, edifique la ciudad terrena como lugar de 
tránsito hacia la definitiva Ciudad de Dios.  
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¿Qué hay tras los ataques contra  
El Valle de los Caídos? 

    por José María Manrique 
 

En estos meses de verano, de la mano del Gobierno del PSOE surgido 
del “golpe de estado posmoderno”, se han recrudecidos los peligros 
contra El Valle de los Caídos. 
 
Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que no es un problema 
que concierna solo a él. 
 
Estamos hablando de un ataque generalizado y secular a España, a esa 
nuestra Patria que, como dijo Menéndez Pelayo (Epílogo de Historia de 
los heterodoxos españoles, 1880-1882), fue “evangelizadora de la mitad 
del orbe; martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de 
San Ignacio...; ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos 
otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo 
de los arévacos y de los vectones o de los reyes de taifas”.  
 
Al respecto se podrían añadir muchos hechos significativos de 
trascendencia mundial, como la Reconquista, Lepanto y  la derrota del 
Comunismo, pero quedémonos con el dato de que cerca de dos terceras 
partes de los católicos rezan en español, y si a ellos sumamos los que lo 
hacen en ese cuasidialecto del español que es el portugués (dicho sea 
sin ánimo de menosprecio a la nación hermana desgajada por mano 
sajona), la mayoría es abrumadora. Porque como bien dice Alberto Buela 
(Sentido metapolítico del castellano o español, 2017), y ese es otro 
dato, el castellano/español  es la primera de las lenguas habladas en el 
mundo, … pues el inglés no llega a 400 millones y el chino no es un 
idioma sino 129 a la vez, … cuyas diferencias entre sí son mayores de las 
que existen entre el castellano y el portugués.  
 
Queden sentados estos extremos para quien dude de la enemiga que 
España despierta entre algunas naciones y grupos de poder asociados a 
la plutocracia. 
 
Centrándonos en El Valle y el instrumento elegido para su destrucción, 
quiero, con este pequeño resumen, traer a la conciencia de todo español 
bien nacido que la ley de la “Memoria Histórica” no es un episodio 
aislado del “cainismo celtibérico”, sino el último capítulo de ese ataque 
secular de los enemigos de la Iglesia Católica y, por ende, de España. 
 
El Valle de los Caídos es la segunda basílica mayor del mundo (Franco no 
quiso superar al Vaticano) y la mayor excavada, junto con la cruz más 
alta del mundo. Es el monumento emblemático de la reconciliación 
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nacional de una España católica que enterró con la mayor dignidad a los 
muertos de los dos bandos en esta grandiosa basílica. Por ello, y  en una 
palabra, “El Valle”, si nosotros no hacemos algo y Dios no lo remedia, lo 
cerrarán, lo profanaran y desmontarán la cruz, porque odian La Cruz, en 
general y la más alta del mundo en particular, y la reconciliación de una 
España que quieren destruir. 
 
Como episodios singulares que demuestran la raíz y extensión del 
problema, recordemos que: 
 

- El 19 de julio 1986, cuando se cumplían 50 años del comienzo de 
la Guerra o Cruzada de Liberación, como fue oficialmente 
conocida, fue el PSOE de Felipe González, con mayoría absoluta 
y recién ganadas las elecciones por segunda vez, es decir, sin 
necesidad de mucha propaganda y componendas, quien realizó 
el siguiente brindis al Sol (El País de esa fecha): “Una guerra 
civil .… es definitivamente historia, parte de la memoria de los 
españoles y de su experiencia colectiva … no tiene ya -ni debe 
tenerla- presencia viva en la realidad de un país cuya conciencia 
moral última se basa en los principios de la libertad y de la 
tolerancia… Por todo ello el Gobierno expresa también su deseo 
de que el 50º aniversario de la guerra civil selle definitivamente 
la reconciliación de los españoles” 

 
- El 20-N de 2002 (27º aniversario de la muerte de Franco), 

estando Aznar en el poder, el Congreso acordó una condena 
unánime al franquismo y el reconocimiento a sus víctimas, 
incluyendo la generosa financiación de la búsqueda de “los 
muertos de la cuneta”, pero solo de el bando rojo, la exaltación y 
reconocimiento a los intelectuales de la república perseguidos 
por el “franquismo”, y el homenaje a las “Brigadas 
Internacionales” (luego vendría la concesión de la ciudadanía 
española). Es decir, el PP fue el que abrió la Caja de Pandora. Y 
lo hizo siguiendo consignas masónicas porque así se pudo 
constatar en una conferencia de Ferrer Benimelli, jesuita y 
masón (H.·. Danubio Azul), sobre “¿Qué es la Masonería?”, 
impartida en 2004 en el Alcázar de Sevilla, un grupo de 
reconocidos masones catedráticos de la universidad y su rector 
se explayaron descubriendo con orgullo a los asistentes los 
avanzados de una Ley que “desmontaría hasta los últimos 
vestigios del franquismo” 

 
 

- En marzo de 2006, el Consejo de Europa adoptó la resolución, 
condenando el franquismo e instando al Gobierno Español a abrir 
una exposición permanente sobre la represión en el Valle. 
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- Ley 52/2007, de 26 de diciembre, 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 

 
 

- En 2014 Pablo de Greiff, relator del Grupo de Trabajo de la ONU 
de “desapariciones forzadas o involuntarias de personas”, 
reprochó al Estado Español no investigar ni enjuiciar los “graves” 
crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, y lamentó la "inmensa 
distancia" existente entre las autoridades españolas y las 
víctimas del franquismo, aludiendo, además, "la ambigüedad" a 
la hora de enseñar la guerra civil y la dictadura en los colegios, y 
pidiendo, por último, la reforma del Valle de los Caídos “tal y 
como exigen y merecen las víctimas”. Uno de los miembros del 
grupo de trabajo era Ariel Dulitzky, casualmente “descendiente 
de gauchos judíos 

 
- - 14-V-2017. Ni uno sólo de los 350 diputados del Congreso votó 

'no' a la moción para desenterrar a Franco y sacarlo del Valle de 
los Caídos. 

 
- 29-VI-2018. IU registra una ley de Memoria para derribar la Cruz 

del Valle de los Caídos.  
 

- 24-VIII-2018. Aprobado un Real Decreto-Ley que modifica la Ley 
de Memoria Histórica para la exhumación y traslado de Franco 
del Valle de los Caídos. Apareció al día siguiente como  RD-L 
10/2018 firmado por el rey en el BOE 

 
- - 28-IX-2018. El partido Podemos propone demoler la cruz del 

Valle, profanar las tumbas de Franco y José Antonio, y dar a 
Patrimonio Nacional el control de la basílica 

 
Hay que constatar el cobarde silencio, cuando no la colaboración pasiva 
y activa contra El Valle, de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de 
El Escorial (negación a declararlo Bien de Interés Cultural), de los 
partidos políticos “de derechas” (C,s y PP), de la Conferencia Episcopal 
(principal traidora, por ser la garante de la Basílica Pontificia, con 
especial carga de culpa el Cardenal de Madrid, Mons. Osoro), la Milicia 
(en la práctica El Valle es el mayor cementerio militar de España y su 
deuda con Franco es enorme), la Justicia (es clamoroso el fraude de ley 
del Decreto de Exhumación y la vulneración de la legislación española -
inhumaciones- e internacional -acuerdos Santa Sede-) y la Monarquía (F. 
VI firmó la sentencia de muerte contra la Monarquía a la vez que 
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deslegitimó el primer mandato de su padre como rey). Así mismo la 
inadmisible injerencia del Consejo de Europa y la ONU. 
 
A la vista de todo lo anterior nadie en su sano juicio puede negar que 
hay una conjura de gran espectro y poder contra lo que representa El 
Valle y contra España, pero con el objetivo final puesto en atacar la 
religión católica. 
No hay pues que despreciar tamaño enemigo.  
 
Para salvarnos de ese mortal ataque habrá que emplear todas las 
fuerzas y recursos, empezando por las espirituales, pues no en vano 
Dios es dueño de la historia y porque contra Él va dirigido 
fundamentalmente el  demoníaco (nunca mejor dicho) ataque. 
 
 
 

La defensa de la gran Obra de la Hispanidad       
por Jesús Villanueva Jiménez                                          

El 12 de octubre de 1492 España comenzaba a protagonizar la más 
extraordinaria evangelización y sociabilización de la más grande 
extensión de tierra descubierta, primitivas sociedades aisladas hasta 
entonces de un mundo que evolucionaba en función de las nuevas 
ciencias y tecnologías.  
 
El 12 de octubre, día de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, celebramos 
el Día de la Hispanidad, conmemoración del común origen de los pueblos 
hispanoamericanos. Haciendo un poco de historia, este día se denominó 
desde principios del siglo XX como de la Raza, y fue el religioso vizcaíno 
Zacarías de Vizcarra y Arana quien acuñó el término Hispanidad, en su 
artículo La Hispanidad y su verbo, publicado en Buenos Aires en 1926, 
institucionalizándose el vocablo en octubre de ese año. Afirmaba 
Vizcarra: «Estoy convencido de que no existe palabra que pueda 
sustituir a Hispanidad, para denominar con un solo vocablo a todos los 
pueblos de origen hispano y a las cualidades que los distinguen de los 
demás. Encuentro perfecta analogía entre la palabra Hispanidad y otras 
dos voces que usamos corrientemente: Humanidad y Cristiandad». En 
efecto, la gran obra de la Hispanidad fue —redundemos— gigante, sobre 
todo, por humana y cristiana. 
 
Así, organizada la expedición al mando de Cristóbal Colón —por mandato 
de los reyes Isabel y Fernando de Castilla—, con la fundamental 
intervención de los hermanos Pinzón y los Niño, prestigiosos navieros 
andaluces, partió del onubense puerto de Palos, el 3 de agosto de 1492, 
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la flotilla de dos naos, la Pinta y la Niña y una carabela, la Santa María, 
adentrándose en un Atlántico cuyas reales dimensiones se desconocían. 
Dos meses y nueve días después —luego de arreglar una avería del 
timón de la Pinta en La Gomera, donde fondeó también la Santa María, 
mientras la Niña lo hacía en Las Palmas, y de padecer días de 
angustiosas incertidumbres—, el 12 de octubre, el marinero sevillano 
Rodrigo de Triana, desde lo alto del palo mayor de la nave capitana, 
gritó: ¡Tierra a la vista! Se trataba de la isla antillana de Guanahaní. En 
aquel instante se había descubierto, aún sin saberlo, un inmenso 
continente. Aquellos españoles protagonizaban uno de los más 
trascendentes momentos de la Historia Universal, puesto que se daba el 
encuentro entre dos mundos que habían evolucionado de forma paralela, 
independientemente el uno del otro, desde el origen del hombre, 
circunstancia que cambió el curso de la Historia.  
 
A partir de entonces, España realizaba la más grande proeza que 
ninguna otra nación haya llevado a cabo jamás. Sintetizando mucho, 
nuestra nación llevó al Nuevo Mundo un idioma común, una alfabeto —
que permitió dar escritura a las lenguas aborígenes, ya que de ella 
carecían— y nuestra religión Católica, civilizando a unas tribus arcaicas 
que practicaban la antropofagia y los sacrificios humanos,  cuyos pueblos 
más poderosos —el Azteca y el Inca, sobre todo— mantenían 
subyugadas, esclavizadas y perseguidas a las poblaciones de su entorno. 
Pueblos que consideraron, desde un principio, a aquellos hombres de piel 
clara y rostro barbudo, los deseados liberadores de aquellas otras 
tiránicas tribus. Se construyeron escuelas, hospitales, calzadas e 
iglesias, y luego ciudades y universidades.  Apunta la profesora e 
investigadora Elvira Roca Barea, en su libro Imperiofobia y Leyenda 
Negra (Siruela, 2016), que durante la época imperial los españoles 
fundaron en América más de veinte centros de educación superior, de 
los que salieron 150.000 licenciados «de todos los colores, castas y 
mezclas», cuando ni portugueses ni holandeses abrieron una solo 
universidad en sus imperios, y la suma de las fundadas por Bélgica, 
Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, en la expansión colonial de los 
siglos XIX y XX, ni se acerca a nuestra cifra.   
 
Acompañando a los conquistadores, o por su cuenta y riesgo, abnegados 
misioneros franciscanos, dominicos, jesuitas —y de otras ordenes— se 
adentraron en la incierta densa selva, y, aprendieron el idioma de los 
pueblos indígenas, enseñaron el Evangelio. Muchos de ellos, mártires, 
quedaron en el camino, dado que no todas las tribus —algunas 
violentísimas— aceptaron de buen grado la visita de aquellos clérigos.  
 
Afirma también Elvira Roca en su libro: «El imperio se distingue del 
colonialismo y otras formas de expansión territorial porque avanza 
replicándose a sí mismo e integrando territorios y poblaciones. El 
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colonialismo en cambio no». Porque jamás fueron colonias las tierras 
conquistadas por España, ni en América ni en Asia ni en África. Fueron 
provincias españolas de ultra mar, virreinatos, cuyos pobladores 
indígenas eran tan españoles como los nacidos en Andalucía, Canarias, 
Aragón o la mismísima Castilla. Circunstancia que engrandece 
sobremanera la obra hispana en las Indias Occidentales, 
particularmente, por la dimensión y trascendencia de la empresa. Por el 
contrario, ingleses, holandeses, portugueses, belgas, alemanes y 
franceses, que sí consideraron colonias sus tierras de conquista, nunca 
tuvieron por compatriotas a los pobladores aborígenes, siendo estos 
esclavizados, cuando no eliminados como animales. Recordemos el 
Congo sometido por el genocida Leopoldo II de Bélgica, en una 
explotación salvaje y criminal de su población, ocupada en la obtención 
del caucho, circunstancia que enriqueció al funesto monarca; o la 
aniquilación de las tribus del oeste de América del Norte por los 
anglosajones recién llegados; o la desproporción de veinte esclavos 
negros por cada amo blanco en la sangrada colonia francesa de Haití, en 
el siglo XVII, población esclava abandonada a su suerte, y hoy uno de 
los países más pobres e inseguros de la Tierra; o el genocidio cometido 
por los ingleses en Australia, cuya población aborigen rondaba los 500 
mil a la llegada de sus verdugos en 1770, y tan solo 31 mil a principio 
del siglo XX, al establecerse allí los primeros asentamientos colonos.  
 
Como toda obra humana, por definición imperfecta, en la América 
española, especialmente en los primeros tiempos, se cometerían 
injusticias y hechos condenables, siempre a espaldas de la Justicia. 
Como sucedía de un extremo a otro del planeta. Ni más ni menos. Pero 
sin lugar a dudas, las cifras de muertos indígenas, las formas y los 
hechos inicuos que divulgó la Leyenda Negra son falsos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absolutamente falsos. El contenido y las cifras de los textos de fray 
Bartolomé de las Casas —que el neerlandés Guillermo de Orange, 
enconado enemigo de España, tradujo a varios idiomas y difundió por 
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Europa, acompañados de los funestos grabados del flamenco Théore de 
Bry, que muestran las supuestas atrocidades cometidas por los 
españoles sobre los indios— son desorbitados, pues el autor, 
pretendiendo polemizar, no dudó en exagerar, hasta tal punto que todos 
los historiadores actuales, españoles y extranjeros, consideran 
disparatados aquellos escritos. Es difícil explicarse el porqué del 
empecinamiento del dominico en una causa que no tenía una razón 
justificable. Sin embargo, lamentablemente, los ficticios  argumentos 
que constituyen la Leyenda Negra y su exacerbada hispanofobia fueron 
comprados y aireados por muchos intelectuales decimonónicos 
españoles, y lo siguen siendo también por cierta izquierda de la España 
de nuestros días. La hispanofobia practicada por españoles es un 
fenómeno que no se da en ningún otro país. No practican ni británicos, 
ni franceses, ni italianos, ni belgas, ni alemanes, ni estadounidenses ese 
fratricidio intelectual, esa ofensa a los propios ancestros, cuando 
aquellos sí tienen motivos más que de sobra. 
 
Desde un principio, los Reyes Católicos, especialmente la reina Isabel, se 
ocuparon de proteger a los indígenas de la Nueva España —y no me 
refiero al virreinato—, sino al conjunto del continente descubierto. La 
reina Isabel dictó la Real Provisión de 20 de diciembre de 1503, en favor 
de los derechos de los indios, responsabilidad de los encomendados: 
«Mando a vos, el dicho nuestro gobernador (...) que hagáis pagar a cada 
uno, el día que trabajare, el jornal e mantenimiento que según la calidad 
de la tierra y de la persona e del oficio vos pareciere que debiere haber 
(...) Lo cual hagan e cumplan como personas libres, como lo son [los 
indios], e non como siervos, e hacer que sean bien tratados; e los que 
de ellos fueran cristianos, mejor que los otros. Y no consistáis ni deis 
lugar a que ninguna persona les haga mal ni ningún daño u otro 
desaguisado alguno». Luego vinieron en el mismo sentido las Leyes de 
Burgos, dictadas por Fernando el Católico, muerta ya su esposa, el 27 de 
diciembre de 1512. Y más tarde, las nuevas leyes de 1542, firmadas por 
Carlos I, que ratificaban, una vez más, el reconocimiento de los indios 
como súbditos libres de la Corona española. Y como no citar la llamada 
Controversia de Valladolid de 1550-1551, ordenada por Carlos I, donde 
importantes eruditos,  letrados, juristas y teólogos, principalmente los 
dominicos fray Juan Ginés de Sepúlveda y fray Bartolomé de las Casas, 
debatieron sobre los derechos de los indios frente al poder que ejercían 
los conquistadores, en base a las conclusiones del erudito, también 
religioso, ya fallecido entonces, Francisco de Vitoria. Aquellas 
conferencias y debates son consideradas por muchos historiadores como 
la primera convención sobre derechos humanos de la historia, en pleno 
siglo XVI, algo absolutamente inédito en aquellos tiempos y en absoluto 
considerado por ninguna otra potencia de la época. 
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No hay más que ver las cifras de los censos oficiales elaborados por 
UNICEF entre 2000 y 2008, que confirman que la población indígena 
identificada en Hispanoamérica alcanzaba por entonces 28.859.000 
personas (mestiza es imposible de cuantificar), de la punta sur de Chile 
al norte de Méjico. No hay más que pasearse por ciudades mejicanas, 
bolivianas, colombianas, peruanas, ecuatorianas o chilenas, para 
comprobar cómo se mestizaron nuestros paisanos antepasados con los 
habitantes primitivos del Nuevo Mundo. O contemplar los edificios 
civiles, iglesias y catedrales presidiendo las plazas mayores; los castillos 
formidables desde donde se defendieron aquellas tierras de ataques 
piratas, corsarios y armadas enemigas. O estudiar la ingente obra 
literaria escrita en nuestro idioma, aquel que llevamos al Nuevo Mundo, 
por Sor Juana Inés de la Cruz, por  Rubén Darío, Gabriela Mistral, César 
Vallejo, Octavio Paz, Cortázar, Borges, García Márquez, Vargas Llosa y 
tantos otros, para reconocer la grandiosa obra que realizaron nuestros 
ancestros, aquellos españoles de los que hoy tendríamos que aprender.  
 
Hoy, todo español de bien tiene la obligación de defender nuestra 
Historia y la memoria de los que la protagonizaron, la de otros siglos y la 
más reciente. Mirar a otro lado cuando alguien eleva la voz para 
mancillar nuestros anales, como sucede corrientemente contra la 
extraordinaria Obra de la Hispanidad, no es de prudentes, sino de 
cobardes. En estos tiempos que corren, en los que la mayoría de medios 
de comunicación son dirigidos por la extrema izquierda (que ya es toda 
la izquierda), y en las digitales redes sociales se desenvuelven como 
peces en el agua las hordas comunistas y separatistas, creando 
corrientes de opinión y adoctrinando a las masas —anestesiadas, cuando 
no atolondradas, en un preocupante porcentaje—, es cuando quienes 
amamos a España y consideramos principios fundamentales su unidad 
indiscutible, el respeto a la religión Católica, a la familia, y a tantos otros 
valores pilares fundamentales de nuestra Patria, debemos manifestarnos 
con rotundidad, sin pusilanimería, con argumentos sólidos que nos 
abundan, con la razón de la verdad, ante quienes vituperan y 
menosprecian nuestros principios y nuestra Historia, con el objeto de 
acabar con ellos. Cada voz que se alce en defensa de la Patria y de la 
verdad, en el bar, en la reunión familiar o con amigos, en el trabajo, en 
los comentarios escritos en redes sociales, allí donde surja la injuria o la 
falsedad, es una batalla librada, y digo bien, una batalla librada, en la 
que muchas lograremos vencer. Cuando son multitud las voces que se 
elevan, estas se tornan clamor. No permitamos que nos callen. 
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La financiación para la construcción del  
Valle de los Caídos 

    por Pablo Linares Clemente 
 

(Presidente de la ADVC) 
 
Muchos de los peregrinos argumentos que esgrimen los detractores del 
Valle de los Caídos en contra de ese monumento a la reconciliación entre 
los españoles erigido en el corazón de la serranía madrileña. Esta 
especie de leyenda negra es por desgracia bien conocida propagada sin 
control de boca en boca y, desde luego no soportada ni avalada desde el 
punto de vista documental. Cuestiones tan recurrentes como los 
famosos “presos políticos”, el número de muertes a consecuencia de 
accidente laboral, etc.  
 
Aunque éstos son tradicionalmente los argumentos “estrella” que 
esgrimen los detractores del Valle, (junto con el del enterramiento en 
esa Basílica de Francisco franco), hoy traemos aquí, el mito quizá menos 
utilizado y por tanto el más desconocido entre los que conforman esa 
leyenda negra.  
 
Nos referimos al tema de la financiación del monumento y la ingente 
cantidad de dinero que , siempre supuestamente, se destino a la 
construcción de tan grandioso conjunto monumental. 
 
El decreto fundacional del monumento, que daba inicio oficial a las 
obras, decreto de fecha 01 de abril de 1940, disponía que “los gastos 
que origine la compra del lugar y la realización de proyectos serán con 
cargo a la suscripción nacional, que quedará en la parte que corresponda 
sujeta a ese fin”. 
 
Pero, ¿a qué se refiere el decreto con eso de “suscripción nacional”? 
 
Durante el devenir de la guerra civil, el ejercito nacional comenzó a 
recibir donativos de todo tipo y cuantía, procedentes de españoles, 
muchos de ellos en el exilio, de extranjeros y de entidades tanto 
españolas como extranjeras, para el sostenimiento del ejército nacional, 
“para el sostenimiento de los soldados del ejército de los de Dios”, como 
especificaba uno de los donantes. Alguno de los donantes realizaba sus 
aportaciones -la mayoría de ellas dirigidas personalmente a Franco en su 
cuartel general de Burgos- de modo conscientemente anónimo, sin 
embargo, éstos representaban una minoría, puesto que la mayoría de 
esas donaciones eran entregadas identificando claramente y sin tapujos 
al donante. En el magnífico archivo existente en el Palacio Real de 



 

 31 

Madrid, se conserva un fondo denominado “Casa Civil de Franco”, en el 
que podemos consultar la basta documentación concerniente a estas 
donaciones. En este fondo documental encontramos verdaderas joyas, 
de las cuales traemos aquí dos de ellas, verdaderos documentos y hasta 
dónde puede llegar a entender quien escribe éstas líneas, documentos 
inéditos hasta este momento. Nos referimos a las donaciones efectuadas 
por la Reina Victoria Eugenia de Battenberg sin costar fecha del hecho, y 
de su hijo Juan de Borbón en febrero de 1939: 
 

Victoria	Eugenia	de	Battenberg.	70	libras	esterlinas	a	la	División	
de	Caballería	del	Ejercito	Nacional.	El	General	Franco	ordena	se	le	

pregunte	al	General	Jefe	de	la	División	de	Caballería,	D.	José	
Monasterio	si	“sabe	el	motivo	que	impulsó	a	la	señora	donante	del	
mismo	de	hacer	ese	pequeño	donativo	para	tanta	gente”,	(escrito	
de	18	de	diciembre	de	1938).	El	general	Monasterio	responde	en	
escrito	de	fecha	11	de	enero	de	1939,	diciendo:	“La	Reina	Victoria	
Eugenia	era	coronel	honorario	del	regimiento	de	su	nombre	y	
durante	la	monarquía	enviaba	siempre	un	aguinaldo	a	sus	

soldados.	Este	año	ha	preguntado	por	su	regimiento	y	al	decirle	
que	había	caído	en	zona	roja,	decidió	hacer	el	donativo	a	la	

compañía	de	caballería.	Eso	es	todo”	
	

Juan	de	Borbón	y	Battenberg.	Infante	de	España.	Dona	1000	libras	
esterlinas	con	la	especial	indicación	que	desea	sean	destinadas	a	
las	compras	de	prótesis	para	los	soldados	mutilados.	Desde	el	

cuartel	general	de	Franco,	se	acepta	dicha	donación	y	se	comunica	
que	se	agradecerá	por	carta	al	donante	y	se	le	advierte	que	no	se	
le	dará	más	publicidad	a	esta	donación	que	a	otras	análogas	y	

“también	muy	generosas”.	15/02/1939	
	

(Archivo	General	de	Palacio.	Fondo	Casa	Civil	Francisco	Franco)	
	

Al finalizar la contienda, el General Franco, comenzó a atender los miles 
de peticiones de auxilio económico -alguna de ellas verdaderamente 
desgarradoras- que se empezaron a recibir en el mismo cuartel general 
de Burgos. Lo que no hubo de emplearse en el sostenimiento del ejercito 
vencedor, se comenzó a utilizar en el auxilio de quien más lo necesitaba 
entre la población civil. 
 
Pero volvemos al Valle de los Caídos. El Consejo de Obras del 
Monumento Nacional a los Caídos, creado por decreto en Julio de 1941 y 
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que iba a controlar, gestionar y organizar todo lo relacionado con una 
obra de esas dimensiones, como era la del Valle, recibió y administró, 
procedente del sobrante de la suscripción nacional, una cantidad cercana 
a los 236 millones de pesetas, desde 1940 a 1952. Con esa nada 
desdeñable cantidad, se pudo construir el primer monasterio, (lo que 
hoy es hospedería), las carreteras de acceso al complejo y las auxiliares, 
y se pudo horadar el Risco de la Nava, para abrir paso a lo que sería la 
futura Basílica de Cuelgamuros. 
 
En 1952 – como ya hemos dicho- el importe de la suscripción nacional 
terminó agotándose. EL Consejo de Obras puso en “conocimiento” de la 
superioridad” la circunstancia expresando su temor ante una paralización 
de las obras, dada la apurada situación económica. De hecho – y está 
recogido en acta de reunión del Consejo, de fecha 24 de julio de 1952, 
se solicita al Ministerio de Hacienda el ingreso de 30 millones de pesetas 
en la cuenta del consejo para atenciones de las obras. 
 
La solución vino dada por un acuerdo ministerial por el que se cedió al 
Consejo de Obras “el producto del sorteo de la lotería nacional a celebrar 
el 5 de mayo”. Este sorteo tenía carácter de extraordinario y destinado 
únicamente al fin para el que se creó. Esta fórmula de financiación fue 
utilizada ya en 1928 para la construcción de la Ciudad Universitaria de 
Madrid, en lo que por entonces se denominada Universidad Central y hoy 
en día es la Universidad Complutense de Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los beneficios de este sorteo extraordinario de los años 1953 a 1958, 
ambos inclusive, fueron destinados al Monumento Nacional a los Caídos 
y aportó cada uno de éstos 6 años una cantidad aproximada a los 36 
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millones de pesetas cada uno de ellos. También hay que tener en cuenta 
los numerosos donativos aportados por un significativo número de 
particulares, alguno de ellos de cuantía importante para la construcción 
del Valle. 
 
En definitiva, creemos que resulta absolutamente claro, demostrado y 
acreditado que el Valle de los Caídos financió su construcción sin crear 
quebranto alguno al erario público español, ya que éste tan sólo 
anticipo, primeros las cantidades de la suscripción nacional -tantas veces 
mencionadas en este texto, y posteriormente facilitó al Consejo de Obras 
los beneficios resultantes de los sorteos extraordinarios de la lotería 
nacional. 
 
Tomen nota historiadores, investigadores e “hispanistas”. La verdad está 
ahí, tan sólo hay que tener interés en conocerla. 

	

 
ASOCIACION PARA LA DEFENSA 

DEL VALLE DE LOS CAIDOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WWW.ELVALLEDELOSCAIDOS.ES  
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Otra falacia anticatólica de Bergoglio 
     por Jesús Calvo 
 
      (Sacerdote) 
 
La pena capital es doctrina católica, aunque el papa Bergoglio la niegue. 
Y lo es ya desde que el mandamiento de ejecutar a los asesinos por 
mano de la legítima autoridad, el Génesis (9,6) lo revela como texto 
muy anterior a la ley del monte Sinaí, y el mandato tras el capítulo 20 
del Éxodo ( en que viene el Decálogo), en el siguiente capítulo 
(Exod.21:12-23) se vuelve a prescribir cuando también pertenecía esa a 
la Ley civil israelita :"El que hiera mortalmente a otro, será castigado 
con la muerte"-"Si de propósito mata un hombre a su prójimo 
traidoramente, de mi altar mismo le arrancarás para darle muerte. El 
que hiera a su padre o a su madre será muerto. El que robe un hombre, 
háyalo vendido o téngalo en su poder será muerto". 
 
En el Evangelio, Cristo recuerda a Pedro :"Mete la espada en la vaina, 
que quien a hierro mata a hierro muere. San Pablo, prohíbe la venganza 
privada (Rom.l2) y permite el castigo justo dado por la legítima 
autoridad, como deber de velar por el orden público y defensa de los 
seres inocentes (Rom.13), que es el el Nuevo Testamento, el "Vengador 
de la sangre"  en nombre de toda persona honrada. Seria muy largo de 
resumir mi ensayo filosófico-teológico titulado "Los Por Qués de la pena 
capital" de 39 capítulos, enviados a la Conferencia E. y al Gobierno, sin 
respuesta de ambos. Pero el sofisma del Papa, radica en identificar la 
"categoría específica del ser Humano" ,por pertenecer a la jerarquía 
superior sobre el resto de las especies creadas, con la "dignidad 
humana" que solo se conquista como mérito moral por su conducta justa 
y ajustada a la moral ética como elogio personal. 
 
Es imposible creer que Bergoglio, no sepa distinguir ambos conceptos y 
por eso usa el sofisma de una dignidad humana que no tienen los 
asesinos, metiéndonos a todos en el mismo saco e ignorando herética y 
culpablemente las declaraciones al respecto del Concilio IV de Letrán en 
1215;la doctrina de Santo Tomás de Aquino de amputación del miembro 
agangrenado para salvar el resto corporal y las declaraciones de S. Pio V 
y Pio XII, que afirmó que" el que no respete la vida inocente, ha perdido 
el derecho de vivir" . 
 
La pena capital, se basa en la doble teoría preventiva o disuasoria y la 
retributiva o sancionadora en plena justicia proporcionada a la gravedad 
del delito, la supresión de la misma, es obra masónica y antitea además 
de antihumana como fundamento de orden público, defensa de 
inocentes e indefensos y ley divino-positiva irrenunciable en toda 



 

 35 

sociedad que se precie de religiosa, culta y desarrollada. Solo los cardos 
odian a los jardineros. Nada tienen que temer los inocentes. 
 
Hay que distinguir entre la gravedad y categoría de delitos, pues hay 
mucha basura humana que segar en este mundo en que proliferan los 
vagos, manganges y maleantes, de los que me declaro un furibundo 
enemigo. 
 
¡Las injusticias sólo nos ofenden en la medida en que no estamos 
dispuestos a cometerlas!    
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Paracuellos  
por José Calle 

 
(Presidente de la Hermandad de Ntra. Sra de los 

Mártires de Paracuellos) 
 
La matanza de Paracuellos es el hecho más execrable producido en la 
retaguardia  de la zona republicana. Se produjo entre Noviembre y 
Diciembre de 1936 y por la condición de los asesinados ( cerca de ocho 
mil, la cifra exacta no se conoce ) sacerdotes , frailes , militares   , 
burgueses  y hasta menores, puede considerarse un genocidio , ya que 
se fusiló, sin piedad, a gentes de una clase social  similar y sin ningún 
juicio previo. Las fosas donde están enterados son comunes y por lo 
tanto no hay identificación personal de los huesos. Los presos eran 
extraídos de las prisiones  con listas previamente elaboradas,  mediante 
notificaciones de traslado o “libertad”, y con el membrete de la Dirección 
General de Seguridad.  Estaban firmadas por Segundo Serrano Poncela, 
siendo Delegado de Orden Público y jefe directo del anterior, Santiago 
Carrillo, a quien se atribuye la responsabilidad de los fusilamientos.  Se 
les asesinó como “enemigos de clase”, por ello los hechos encajan 
perfectamente en la naturaleza de genocidio. En 1940, se repitió en 
Katyn , Polonia,   donde se fusilaron miles de  personas, entre militares , 
médicos , abogados  etc... La mano del comunismo estaba detrás .  
Lenin y posteriormente Stalin ,fueron sus principales inductores.        
        
En relación con los hechos que ocurren en España en estos días que los 
continuadores de estas políticas  que llevaban al exterminio del 
“enemigo de clase” puedan ir dando lecciones y reivindicando 
“memorias”, sino fuera un drama, sería una broma.  Mientras tanto se 
intenta se ocultar hechos, contrastados, que ya pertenecen a la historia 
 

LA HERMANDAD  DE MARTIRES DE PARACUELLOS 
 
Cuando se conocen los hechos ocurridos en Paracuellos , familiares de 
los asesinados constituyen en 1941 una  Asociación de Víctimas, sin 
ningún afán de revancha. Es una Asociación con valores cristianos donde 
el recuerdo no impide el perdón. Su finalidad es venerar y respetar la 
memoria  de las personas inocentes allí  fusiladas  
 
En la actualidad y desde que su Santidad Juan Pablo II elevó a los 
altares, al primer fusilado en Paracuellos , hay ciento cuarenta y tres 
mártires más beatificados,  de distintas Órdenes Religiosas y estando en 
proceso de beatificación muchos más religiosos y seglares 
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El interés de esta Hermandad es el recuerdo de las víctimas, su justo 
lugar en la historia y el perdón y la reconciliación de todos los españoles, 
para que sucesos tan execrables jamás puedan volverse a producir. Se 
ve con estupor  cómo quienes tendrían mucho por lo que callar, desde 
un punto de vista histórico, parece que  quieren recrear un 
enfrentamiento que no existe, afortunadamente, desde hace muchos 
años entre españoles con idearios políticos diferentes. 
 
En una época en la que se defiende la pos verdad, es decir la verdad 
manipulada ,la Hermandad de Mártires de Paracuellos , con el sumo 
respeto a todas las víctimas, recuerda con su ejemplo lo que es el 
perdón y la reconciliación . Desde la Hermandad nunca se ha pedido 
desenterrar a sus muertos y hacer el ADN  de sus huesos, para entregar 
a cada familia lo que queda de sus deudos y no lo ha pedido , porque 
eso sería desenterrar heridas , aumentar los sufrimientos y dar paso al 
rencor y eso no está en el ADN de nuestra Hermandad. 
 
La Hermandad  desde hace ochenta y dos años mantiene vivo el 
recuerdo del mayor Holocausto de la Historia de España. Lo hace 
celebrando  Misas y otras Conmemoraciones, junto con familiares,  y 
amigos, los primeros domingos de cada mes y los días señalados de la 
“sacas” de Noviembre y Diciembre donde en 1936 se realizaron las 
terribles ejecuciones. 
 
La Hermandad agradece a AFÁN, la divulgación de estos hechos 
históricos ocurridos en España, para que jamás se vuelvan a repetir 
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Beata María de los Ángeles 
Ginard Martí (1894-1936) 

 
      por José A. Armada Sarria 

       (General de Brigada) 
 
 
 

 
La beata María de los Ángeles Ginard Martí nació en la localidad 
mallorquina de Llucmajor el 3 de abril de 1894 y a los dos días fue 
bautizada. En la juventud, le tocó trabajar en las labores del hogar y en 
bordados y confección de sombreros de señoras, que hacía en casa, para 
ayudar económicamente en casa. Esto le obligaba a llevar una vida muy 
hogareña, lo que aprovechaba para educar y catequizar a sus hermanos 
pequeños. 
 
Sus muchas ocupaciones no le impedían llevar una vida dedicada a la 
oración y a la práctica de los sacramentos. Madrugaba diariamente para 
oír misa y comulgar; visitaba al Santísimo Sacramento expuesto en el 
Centro Eucarístico de la las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico de 
Mallorca; tenía sus devociones particulares; rezaba todos los días el 
santo Rosario, y, como afiliada a la cofradía El Rosario Perpetuo, en la 
hora de guardia mensual se retiraba para rezar las tres partes del 
Rosario. 
  
Con 28 años ingresó en la congregación de las Hermanas Celadoras del 
Culto Eucarístico, para adorar a Jesús Sacramentado y servir en las 
tareas relacionadas con la Eucaristía. Tras unos años en la casa 
mallorquina, ocupó puestos en Madrid y Barcelona. En 1932 regresa 
definitivamente a Madrid, donde, cuatro años más tarde, es asesinada. 
Los últimos años vividos en Madrid por esta religiosa estuvieron 
marcados por las constantes persecuciones religiosas propias de aquella 
época de la República. 
 
Las Hermanas Celadoras sabían que corrían un grave peligro si se 
quedaban en el convento de la calle Blanca de Navarra; por eso tomaron 
la decisión de dispersarse y ocultarse, vestidas de seglares, en casas de 
amigos. Mientras se preparaban para abandonar el convento y salvar lo 
que pudieran de la segura profanación por los milicianos, un buen 
amigo, un portero de un edificio vecino, avisó a las monjas para que 
abandonaran cuanto antes la que había sido su casa, porque los 
republicanos se dirigían hacia allí. Las religiosas salieron 
apresuradamente. 
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Escondida de los milicianos 
 
Sor María de los Ángeles fue acogida cariñosamente en casa de don José 
Antonio Medina y doña Araceli Ariza, que vivían en la calle Monte 
Esquinza 24, muy cerca del convento. Con gran tristeza, la religiosa tuvo 
que ver cómo los milicianos expoliaban el convento y le decía a sor 
Esperanza, otra religiosa que había buscado refugio en el mismo lugar: 
“Todo lo que nos pueden hacer a nosotras es matarnos, pero esto...”. La 
situación de las dos monjas empeoraba por momentos, porque el 
portero de la casa, que las conocía de vista, había denunciado ya a 
varias personas que habían acabado asesinados o recluidos en alguna 
checa. Sor Esperanza cambió de residencia por consejo de la señora que 
la tenía acomodada en su casa, temerosa de que fuera descubierta. Sor 
María de los Ángeles se quedó. Y el 25 de agosto de 1936 subieron a 
buscarla. Los milicianos de las FAI que querían prenderla, sujetaron 
también a doña Amparo, la hermana de Araceli Ariza. En un acto de 
generosidad y valentía, sor María de los Ángeles exclamó:                     
“-Esta señora no es monja, dejadla. La única monja soy yo”. 
 
Aún le quedaba a esta religiosa más valentía en el corazón. Ella era la 
procuradora del convento, y al tener que abandonarlo, quedó a cargo de 
parte del dinero para que cualquiera que lo necesitara pudiera acudir a 
ella. Lo llevaba guardado en el bolsillo del delantal que llevaba puesto 
cuando los milicianos la apresaron. Con increíble serenidad, sor María de 
los Ángeles les preguntó que si les importaba que se quitase el delantal 
para irse presa. Los milicianos no pusieron impedimento, y, de ese 
modo, la religiosa salvó el dinero. 
 
Detenida, la llevaron a la checa de Bellas Artes y al anochecer del día 
siguiente le dieron el paseíllo a la Dehesa de la Villa, donde la fusilaron y 
dejaron abandonada. En la mañana del día 27 de agosto, el cadáver se 
enterró en el cementerio de la Almudena. 
 
Terminada la Guerra fue identificado el sepulcro, y en el año 1941 fueron 
trasladados los restos al panteón de las Hermanas Celadoras del Culto 
Eucarístico en el mismo cementerio, donde permanecieron hasta el 19 
de diciembre de 1985 en que fueron trasladados al convento donde ella 
vivió, sito en la calle Blanca de Navarra de Madrid. El 3 de febrero de 
2005 se trasladaron los restos a la iglesia de este convento. Fue 
beatificada el 29 de octubre de ese año. 
 
El Instituto de las Celadoras del Culto Eucarístico (que contaba con 29 
religiosas) se fusionó en 2010, con el de las Misioneras del Santísimo 
Sacramento y María Inmaculada (con un número de 500 religiosas). Las 
tres casas de las Celadoras (Madrid, Barcelona y Palma) se sumaron a 
las de las Misioneras. 
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