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Especial

El lema “amar y servir a Dios y a España”
algo tiene de Tabor y de Calvario.
Lo teme, sin duda, el adversario
y arde y penetra en la propia entraña.
Quien no lo hace suyo seguro que se engaña,
o bien que se vendió por un denario,
o que estúpido to que estúpido traidor y visionario
se exilió voluntario a tierra extraña.
Nosotros, aunque cambie el calendario
-fieles a lo que hace tiempo ya juramos-
seguimos igual que comenzamos
la marcha por el mismo itinerario.
Cambiaron ellos. Nosotros no cambiamos:
Ni siqueNi siquera yo,  que soy nonagenario”.

(Blas Piñar en su 90 cumpleaños)
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Siempre tenía razón                                            
por Luis Fernández-Villamea Silió 

(Periodista, director de Fuerza Nueva) 

(Recuerdo de un centenario) 
 
Se cumple este mes de noviembre el centenario del nacimiento de Blas 
Piñar, con seguridad el político más brillante y preparado de lo que se ha 
venido en llamar la Transición. Y lo ha sido por dos razones: porque 
adivinó con tiempo suficiente sus peligros y porque los combatió en 
solitario durante décadas. Fue la voz de la conciencia de los que 
cambiaron de chaqueta y el combatiente frontal de los que, 
desde  distintas posiciones, no podían ni ver a España. Para ello se valió 
de dos armas definitivas, que él manejaba como nadie: la pluma y la 
palabra. En ese terreno resultaba imbatible. 
 
Consiguió aunar a las fuerzas políticas de signo español que se ocupasen 
poco del factor derecha o izquierda, que siempre ha sido fatal para los 
intereses generales de los españoles. Centró su actuación en las 
realidades vitales del ser humano, y más del nacido, o criado, o recreado 
en España, al que llegaba por su acreditado conocimiento de lo 
hispánico, del mestizaje, de la lengua, de los sentimientos, de las 
creencias, de lo sobrenatural... Y para ello partía de su profundo sentir 
teológico y de una cultura sólida que le ponía en condiciones de estar al 
día de cualquier corriente ideológica, estudiándola con cuidado y 
deglutiéndola intelectualmente con paciente objetividad. Hablaba de 
Marcuse cuando entre nosotros apenas era conocido en círculos 
universitarios, y recordaba con fruición a los poetas hispanoamericanos 
cuando éstos no estaban todavía en la lista de los Nobel a la lengua 
española. Era hombre enamorado de la conducta única: pensamiento y 
acción alejados de la doble moral que tanto se había practicado en la 
Europa de la segunda posguerra mundial. Su actividad siempre fue 
incansable para explicarse, como él mismo decía, el "misterio del 
hombre". 
 
Nunca recibió buen trato de parte de los administradores del régimen 
que él defendió con arrojo, excepto de su fundador. que le seguía 
nombrando consejero nacional a pesar de las insidias y sugerencias que 
recibía casi a diario en El Pardo. Un día éste ya no pudo más y estalló: 
"¡Bueno, pero Piñar es de los nuestros o no!". Había razones más que 
sobradas para la exclamación, porque los actos que organizaba este 
consejero eran prohibidos por sus ministros, y los gobernadores 
provinciales echaban más leña al fuego con decisiones preñadas de 
cobardía. Estábamos ya en los años 70 y se palpaba una especie de 
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magma en las instituciones que preparaba el "más allá de Franco". 
Mientras, este hombre de confianza del régimen del 18 de Julio 
denunciaba en el palacio del actual Senado las incoherencias del 
sistema, preso de los desvíos interesados de sus dirigentes. Carrero 
Blanco, el hombre mejor informado en aquellos momentos, le escuchaba 
y preguntaba, entre sorprendido y perplejo, por el volumen de aquella 
traición en ciernes. Ésta no tardaría en consumarse en las propias carnes 
del almirante como víctima de un espectacular magnicidio. 
 
El fundador de Fuerza Nueva, eso sí, era vitoreado por miles y miles  de 
gargantas en las calles, en los estadios y en las plazas de toros. Su fama 
traspasaba fronteras y rompía moldes en Europa y en América, de donde 
le venía esa gran veta de la cultura hispánica que él dirigió en su día y 
de la que fue cesado por denunciar nuevamente  el cinismo de la política 
internacional de los Estados Unidos. Aquel artículo, "Hipócritas", dio la 
vuelta al mundo y más de un español y extranjero lo tiene enmarcado 
en la pared de su casa. Y su voz se volvió a escuchar solemne cuando 
con argumentos jurídicos, políticos y éticos incontestables se enfrentaba 
a la Reforma Política. Su brillantez expositiva llegaba como una espada 
toledana de acerado filo a la conciencia de aquellos más de 500 
procuradores que no pensaban en ninguna clase de reforma sino en una 
ruptura radical. El broche fue apoteósico cuando enfatizó su oratoria y 
señaló con el dedo que si alguien tenía que hacer esa reforma sería 
aquel que no tuviese vinculación con el régimen repudiado, pero nunca 
los que estando allí presentes  habían hecho de su juramento un 
compromiso personal y una deuda de honor. 
 
Más tarde cerca  de medio millón de españoles le eligieron para que los 
representara en el Congreso. No dieron más que para él solo, mientras 
el PNV tenía diputados con apenas 27.000 votos. Pero su voz se alzaba 
como un aldabón contra quienes venían a derrocar el derecho natural y 
el de gentes, destruyendo la familia y poniendo los cimientos de la 
guerra latente que vivimos entre los que moran en las tierras de España. 
Y es que Juan Carlos I,  sucesor del caudillo, con Suárez, jefe del 
movimiento de Franco, y Gutiérrez Mellado, teniente general del Ejército 
de la Victoria, pasaron de ser los guardadores del cofre a los 
malvendedores de su mercancía, convertidos en Rey, presidente del 
Gobierno y Capitán General de sus Fuerzas Armadas. Y al final, la 
Transición que se bautizó como pacífica y fue la mayor explosión de 
dinamita y plomo que se recuerda en la historia de España. Y que nos 
sigue acuciando. .Por eso merece la pena recordar este centenario. 
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“En el Rosario está cifrada la 

salvación de tu Patria” 
¡REZA POR ESPAÑA! 

 
 

El saqueo independista en la            
América Hispana (Episodio 1)                                     

por Pablo Victoria                                

                (Ex Senador y Congresista de la República de Colombia)  

 
La entrada de San Martín a Lima se producía el 5 de julio de 1821, a raíz 
de una serie de sublevaciones y traiciones de los realistas; tenían 
motivos de descontento, entre ellos las serias deficiencias militares del 
virrey Joaquín de la Pezuela, Primer Marqués de Viluma: el 29 de enero 
se sublevaban altos oficiales en el campamento de Asnapuquio, en las 
goteras de Lima, y sustituían a Pezuela con el general José de la Serna y 
Martínez de Hinojosa. Mientras tanto, San Martín sitiaba la ciudad, sitio 
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que se prolongó varios meses durante los cuales los realistas llegaron a 
un acuerdo consistente en nombrar a José de la Serna regente del 
virreinato, con dos asistentes nombrados por las partes contendientes; 
el cargo iba a durar hasta cuando llegara un príncipe de la casa real 
española. Finalmente, los españoles rechazaron este esquema de 
sustitución monárquica. Se había llegado a un punto muerto. El hambre 
asediaba la ciudad y empeoraba una situación militar que tampoco se 
definía. Nuevos intentos de negociaciones fracasaron, hasta cuando al fin 
el regimiento Numancia, compuesto de venezolanos y neogranadinos 
afectos al Rey, decidió abrazar las armas de la República; el regimiento 
en cuestión había sido formado en Venezuela en 1816 por Pablo Morillo. 
El ejército realista se desmoralizó y La Serna abandonó la ciudad el 5 de 
julio, por lo que ese mismo día la ocupaba San Martín y proclamaba el 
28 de julio la independencia de este antiguo territorio, no sin antes sacar 
el oro y el dinero público y privado de las cajas reales y ponerlos a buen 
recaudo en los barcos mercantes Jerezana, La Perla y La Luisa surtos en 
el puerto de Ancón; estos barcos fueron luego saqueados por el 
vicealmirante inglés Cochrane, quien se apoderó de los caudales y se 
fugó a Inglaterra, país que sacó más réditos del pillaje que del comercio 
con América; a partir de este momento los dos caudillos rompieron 
amistad y alianzas.  
 
Este tipo de saqueos ya se habían producido en Buenos Aires en 1806 
con Beresford, de quien se dice, embarcó 40 toneladas de oro 
amonedado en el navío Narcissus rumbo a Londres; Pueyrredón haría 
algo similar con la Casa de la Moneda de Potosí en agosto de 1811, de 
donde sustrae un millón de piezas de plata que envía a Buenos Aires y 
son entregadas a comerciantes ingleses a cambio de títulos de crédito; 
las piezas también terminan en Londres, como era de esperarse. En 
Santa Fe, Guatemala, México y otros lugares de la América Hispana se 
siguió el mismo ejemplo de saqueos, no siempre bien determinados en 
cuantía, pero cuyo equivalente se calcula en 2.000 billones de euros al 
día de hoy. Inglaterra, la eterna enemiga de España se convertía en la 
beneficiaria del pillaje independentista. La consiguiente escasez de 
numerario, como en el caso peruano, colombiano y venezolano, forzó a 
que el metálico fuese sustituido por papel moneda o, en su defecto, por 
promesas de pago en forma de bonos de deuda pública. La Casa de la 
Moneda de Lima, sin metales qué acuñar, fue pronto remplazada por el 
Banco Auxiliar de Papel Moneda; el hecho cierto es que, ya por falta de 
explotación minera, ya por el saqueo de las cajas, ya por ambas cosas, 
durante el “Protectorado” de San Martín, en palabras de José de la Riva 
Agüero, primer presidente del Perú. 
 
 “…La escasez de numerario fue tan rigurosa que incluso acabó por 
afectar al comercio minorista limeño, dándose el curioso caso de la 
creación de las fichas de pulpero, piezas de plomo, u otro material, 
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emitidas por colmados, pulperías y bodegas con el objeto de poder 
realizar compras que a futuro se hiciesen en el mismo establecimiento 
que las entregaba como cambio… El modelo aún resistió y compitió 
eficazmente con los cuartillos emitidos por San Martín… Hipólito Unanue, 
ministro de Hacienda del Protectorado, en el correspondiente decreto 
ratificó la desaparición de los cuartillos de plata de la circulación, la 
vigencia no permitida de las señas de plomo de los pulperos, y la 
emisión de la nueva moneda provisional de cobre de un cuartillo a modo 
de solución definitiva. Todo inútil, la circulación monetaria limeña de 
carácter fraccionario siguió descansando en unidades de contrastada 
solvencia y confianza, las «fichas de pulperos», a pesar de su falta de 
reconocimiento oficial…”  
 
En el Perú la moneda privada vino a sustituir la devaluada pública, causa 
de la ruina inflacionaria; las tasas de interés se treparon del 5% al 15% 
mensual, lo que terminó destruyendo los proyectos productivos, entre 
ellos los agrícolas. Nos dice Riva Agüero, que “…los propietarios tocaban 
á cada instante la destrucción de sus propiedades rústicas, ya porque 
San Martin no respetando el derecho de propiedad, los obligó á que 
mantuviesen á su costa la caballada del ejército, y los numerosos 
ganados que éste les había quitado…” 
San Martín hacía ostentación de un apetito personal por los bienes 
ajenos que otros personajes, como Bolívar, jamás demostraron y quien 
más bien los saqueaba para pagar o alimentar a sus soldados, o para 
dárselos a sus generales. Robos, igualmente, pero con destinos 
diferentes. El saqueo de las riquezas acumuladas durante tres 
siglos y la huida de la clase productiva de estos territorios en 
buena parte explica el atraso en que se sumieron estos pueblos 
tras la independencia respecto de los Estados Unidos, por ejemplo, 
país cuya independencia no tuvo estos dramáticos alcances. De este 
modo, San Martín se granjeó la animadversión del pueblo y, detrás de 
ella, la eventual sublevación contra su gobierno. 
 
Fue así como la libertad se redujo a una simple aspiración que, 
incesantemente repetida y transmitida, llegó a ser para muchos el mayor 
legado material de la Independencia. Pero no se puede confundir 
Independencia con Libertad, porque a la eliminación de España como 
poder político, sucedió la activación de las dictaduras, 
empezando por la de Bolívar, y saqueos al Tesoro, guerras fratricidas 
y un largo etcétera de peculados y ruindades con toda su secuela de 
menoscabo de derechos individuales. Pero en la república vinieron otros 
tiempos y otros gobiernos que con inusitada frecuencia avasallaban la 
independencia del poder judicial y su propio poder se utilizaba para 
legalizar actos reprobables, sin control alguno, como los que ejerció 
Bolívar y el resto de caudillos alzados en armas.  
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El viejo orden quedó sustituido por uno nuevo, que ni era orden, ni era 
bueno. Sin embargo, para empequeñecer el pasado y exaltar el 
presente, se emplearon métodos abiertos para desacreditar lo antiguo. 
Así, la leyenda de la tiranía española se convirtió en historia; la 
rebeldía criolla en legitimidad; la ruina interna en dependencia 
externa; la pobreza en patrimonio; la barbarie en necesidad; la 
traición en patriotismo; la arbitrariedad en ley; el cesarismo en 
liderazgo; la sedición en libertad y la dictadura en democracia.  
 
 

El Respeto                                                            
por Pedro González -Bueno Benítez 

“El cabo, como Jefe inmediato del soldado  
se hará querer y respetar de el” 

(Título II, del cabo - Reales Ordenanzas de Carlos III -1768) 
 
 
Ojeando un libro con artículos de Azorín me adentré, por despertar mi 
curiosidad, en el titulado “Sombrero de copa”, que dice así en sus 
primeras líneas: Si me preguntara cuál es, a mi entender, la cualidad 
fundamental de la civilización, contestaría sin vacilar: el respeto. De 
entrada, ante semejante pregunta, ¿hubiera yo dado la misma 
respuesta? Y, en todo caso, ¿con tal rotundidad..? Y sigo leyendo: El 
respeto en la familia, en el municipio y en el Estado. El respeto para el 
amigo y para el adversario. Y el respeto del individuo con su propia 
persona. “Nunca perderse el respeto a sí mismo”, ha dicho Gracián. El 
hombre que se respeta a sí mismo, respeta a los otros. Las sociedades 
ascienden o declinan según que en ellas suba o baje el respeto. La 
respuesta, que calificaría de elegante, me sorprende y tengo que 
confesar que no sólo me parece correcta, sino muy acertada. 
 
A mediados del siglo pasado recuerdo haber oído, entre otros a mi 
padre, en numerosas ocasiones, refiriéndose a personas sin poder de 
ningún tipo: “Es persona de gran prestigio”, lo que suponía se le 
profesaba una especial consideración, un respeto. La verdad es que llevo 
años sin oír esa expresión. ¿Acaso se debe a que en estas últimas 
décadas ha ido general y paulatinamente “disminuyendo” el respeto? 
 
Respeto significa, apreciación, valoración, educación, lleva consigo el 
concepto de dignidad, de honor, de valor... En realidad el concepto 
respeto tiene muchas y profundas connotaciones; lo que abarca el 
vocablo es mucho, y profundo. Saltarse la línea roja que es perder el 
respeto lleva consigo la ofensa, y siempre me viene a la mente, a 
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propósito de ofensa, las palabras de Mario Álvarez-Garcillán, el gran jefe 
que tuve en mis primeros años de ingeniero, que en cierta ocasión me 
dijo: “Se puede reprender, se puede castigar, se puede... Pero lo que no 
se puede es ofender, al ser humano bajo ningún concepto ni 
circunstancia se le puede ofender”. 
 
Respeto es lo que se gana ese desheredado de la fortuna, cuando 
adquiere la categoría de caballero, al alcanzar la condición de Legionario. 
 
Respeto es lo que sintieron aquellos que destrozaron la Armada española 
ante el valor de los que al mando del Almirante Topete sabían iban a la 
muerte por el honor de España.  
 
Respeto es el que inspira el señorío y la gallardía con que se enfrenta a 
la muerte José Antonio Primo de Rivera a sus 33 años. 
 
Respeto es... La Historia de España está repleta de hechos que imponen 
respeto. 
Pues he aquí que, desgraciadamente, España goza de un Presidente de 
Gobierno que no cuenta con el más mínimo respeto, ni de españoles ni 
de extranjeros, precisamente por no respetar a nadie ni a nada y para 
colmo haciendo alarde de ello. Dos botones de muestra: 
 
El señor Sánchez, por boca de su portavoz Ábalos, aseguró que “Los 
separatistas no pueden ser aliados del PSOE ni para una moción de 
censura” (Declaraciones a La Sexta, 27 de mayo de 2018). 
 
Margarita Robles, la portavoz de Sánchez en el congreso, afirmó: “El 
PSOE cierra la puerta a un gobierno de coalición con Podemos” (La Voz 
de Galicia, 2 de junio de 2018). 
 
Como es bien sabido, hoy Sánchez gobierna gracias al apoyo de los 
separatistas y, de facto, en coalición con Podemos. ¿Realmente alguien 
piensa que este individuo, que se desdice en cuanto llega al poder, 
puede inspirar respeto? 
 
El Sr. Sánchez, en el colmo de su paleta egolatría, se ha permitido faltar 
al respeto al Rey, a la bandera, a la Iglesia, a las Leyes y sus 
magistrados, a las Fuerzas Armada, a sus héroes, a la meritocracia... y 
por todo ello, a esa inmensa mayoría de españoles que se sienten 
orgullosos de serlo.  Parece únicamente que respeta a los enemigos de 
España, a los que le encumbraron al poder y a los poderosos, tanto 
políticos como económicos del mundo, ante los que llega a la 
humillación, esperando el apoyo que le permita mantenerse como 
Presidente del Gobierno de España. Y así, con este fin, en escasos meses 
de mandato ha batido un récord de viajes al extranjero, sólo igualado 
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por Zapatero, su padre político y, en dura competencia con éste, está 
dispuesto a pasar a la historia como el mayor traidor y más nefasto 
Presidente de Gobierno que jamás tuvo España. 
 

 
La profanación de Franco 

       por Jaime Alonso 

                                                      (Abogado)   

Cuarenta y tres años harán, el 20 de Noviembre, que murió Francisco 
Franco, y las fuerzas contra las que combatió en su vida y a las que 
venció en la guerra y en la transformación de España, en la paz, llevan 
idéntico tiempo cifrando su futuro en la destrucción de su memoria 
histórica y obra. 
 
Aún así lo realmente preocupante y grave es la infinidad de personas, 
instituciones, grupos sociales etc. que deben a Franco su supervivencia, 
patrimonio y fama y sumen sus fuerzas a la ofensiva demonizadora, 
cualquiera  que sea el motivo, desde el adoctrinamiento de la historia y 
el servilismo político, hasta la cobardía generalizada y la indigencia 
moral e intelectual. 
 
Contra Franco todo vale. Aunque fuera demasiado evidente, intensa, 
profunda y duradera la derrota, nada justifica el borrado de la conciencia 
de un pueblo sobre sus reales orígenes y travesías. Desde el 
adoctrinamiento y la ingeniería social de la izquierda y separatistas, se 
ha impuesto un relato, conscientemente falsificado, para imponer la 
vuelta de la inviable república no democrática de 1936, que arruinó al 
pueblo español y apunto estuvo de destruir la propia nación. La 
importada Ley de Memoria Histórica estalinista, actualizada por los 
talibanes peninsulares y no derogada por una derecha helada y lela, sin 
norte, ni ilusión, ni principios, nietos del franquismo mas ortodoxo. 
 
Con esa premisa falsificadora de la historia se proyectan las falsedades 
que sirven de base para reinventar la historia: 1.- Que el 18 de Julio 
de 1936 fue un golpe militar fascista. 2.- Que lo fue contra la 
legalidad y el gobierno legítimo de la II Republica. 3.- Que 
ocasionó a una terrible guerra civil endosada al bando vencedor. 4.- 
Completa omisión de lo ocurrido durante el mandato de Franco o 
grotesca manipulación de la represión posterior a la guerra civil, 
conocida como “dictadura franquista”. Dando por hecho que todas 
las muertes y sufrimiento son imputable al franquismo. 
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La fase final de la LMH conlleva todas las prohibiciones que sin tapujos 
salen de su entraña totalitaria. La esencial y coordinada es la 
profanación exhumación de Francisco Franco; prohibición de su 
reconocimiento publico o privado;  y la ilegalización de la Fundación que 
lleva su nombre. Pero ello no puede hacerse sin Pilatos. La Jerarquía 
Eclesiástica de la Iglesia Católica, el PP y Ciudadanos deben convertirse 
en los seguidores de Poncio Pilatos, que prefieren un gobierno de 
malhechores, que la justa defensa de un muerto, al que tanto deben 
todos los vivos que lo traicionan y entregan. Finalizaría así la ingeniería 
social, impuesta por la conjunción izquierda/separatista, con la “mentira 
profesionalizada” que denunciara Julián Marías, y la imposición de la II 
Republica antisocial, antinacional y bolivariano/cubana, ya que la 
estalinista no les fue posible.  
 
Los que todavía no han reparado en el error de permitir semejantes 
arbitrariedades, tendrá que recordárselo la lectura del poema de Martin 
Niemöller en la nueva versión “cuando vinieron por los franquistas y 
profanaron la tumba de Franco; cuando borraban de calles, plazas, 
iglesias y monumentos todo vestigio de la verdad, de la heroicidad, del 
martirio; cuando retiraban honores y distinciones a muertos y vivos, por 
el único crimen de no ser de los nuestros, todos guardamos silencio, 
no protestamos, por considerar que a mí no me podía afectar; cuando 
vinieron por mi y quise tener mi libertad individual, de expresión, 
hablada o escrita, y colectiva de formar un grupo donde proyectar la 
historia, la cultura o cambiar el estado de cosas, nadie pudo ayudarme 
siquiera a protestar”. 

El arrasamiento de nuestra legalidad, formalmente democrática, plantea 
a gran parte del pueblo el dilema de dejarse aplastar por la revolución o 
rebelarse, un tanto a la desesperada. No existe una oposición realmente 
consciente del peligro que se cierne sobre España, su nación/estado y su 
pueblo. No existe una institución que pueda catalogarse de ejemplar o 
garante de servir de dique a la barbarie. El pueblo, entre confundido y 
anestesiado, no encuentra cuerpo social con la debida valentía moral y 
rigor intelectual como para constituirse en “sociedad civil” que oponer a 
la tiranía. Y sin embargo urge hacerlo, apelar a las conciencias 
rectamente formadas, al ideal nacional, a la convivencia pacifica, a la 
libertad como fundamento y el derecho como consecuencia de una vida 
civilizada de progreso y dignidad. 

La pretensión de la izquierda, ya universalmente aceptado, es 
convertirse pronto en partido hegemónico, marxistas revolucionarios del 
PSOE y Podemos; separatistas y terroristas están deslegitimando todas 
las instituciones y amparando todos los desmanes para que la lógica 
reacción no se produzca. Y todos bajo protección y orientación de 
Venezuela, Cuba, Irán o cualquier potencia que quiera colonizar a la 
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nación más antigua y civilizada del mundo, la que luchó y se desgastó 
contra todas las herejías.  Seguir asignando a tales partidos la defensa 
de  la libertad y la democracia, resulta simplemente grotesco. 

No resulta baladí el observar que mientras tanto se está arruinando la 
economía domestica, penalizando el ahorro y la inversión empresarial 
privada, a través de impuestos confiscatorios. Tampoco que los medios 
de comunicación, convertidos en medios domesticados de propaganda, 
se están monopolizando en el discurso excluyente de izquierdas 
separatista y antinacional.  

Este gobierno, de legalidad contra natura para gobernar, se ilegitima en 
su ejercicio en tres  hechos: 1) la supresión del funcionamiento normal 
de los órganos constitucionales en que descansa todo el equilibrio del 
régimen constitucional de 1978. 2) El Congreso, sometido a un nulo 
debate y la imposición legislativa de la mayoría de un solo voto. 3) 
Legislar mediante Decretos Ley, al margen de los derechos 
fundamentales de los afectados y hurtando el control de los órganos 
jurisdiccionales. 

No debemos seguir ocultando deliberadamente la verdad. La actual 
democracia a España la trajeron personas muy próximas al régimen de 
Francisco Franco, que esperaron su muerte para la ruptura, falseada 
como reforma. Rigor histórico que nos permite afirmar que ese régimen, 
en toda su parte normativa y constitucional fue derogado y, por tanto, 
reconocida por la vigente Constitución, en virtud de la Ley para la 
Reforma Política, establecida por su sucesor, a titulo de Rey, Juan Carlos 
I. Por ello aceptó la designación “a titulo de Rey” y declaró que recibía 
de “S.E. el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad 
política surgida el 18 de Julio de 1936, en medio de tantos 
sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que 
nuestra Patria encauzase de nuevo su destino”. Y, al ser proclamado 
Rey, a sus conocidos elogios a Franco añadió que “…su recuerdo 
constituiría para él una exigencia de comportamiento y de lealtad para 
con las funciones que asumo al servicio de la Patria”. 
 
Resulta, por ello, imprescindible que no se perpetúe la audacia de la 
izquierda, y se consume la felonía de profanar su tumba, 43 años 
después de su fallecimiento, por la nuevamente guerra-civilista izquierda 
española, combinada con la ignorancia o falta de gallardía del resto del 
espectro político y medios de comunicación, en la llamada “Memoria 
Histórica”, como formula para dinamitar la reconciliación alcanzada por 
los españoles en muchas décadas y deslegitimar todas las instituciones 
provenientes de la transición.  
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Los responsables del mantenimiento del actual régimen fracasado de las 
autonomías, de una ley electoral contraria a la estabilidad democrática, 
los mismos que han asaltado la independencia del poder judicial, que 
han utilizado la mentira como instrumento del poder, promulgando y no 
derogando la Ley de Memoria Histórica, deberían conocer 
necesariamente estos hechos y responsabilizarse de los resultados. Por 
ello y de no responder a otros intereses que a los de su degenerada 
partitocracia, podrán merecer el actual veredicto y el de la historia de: 
hipócritas, cobardes y totalitarios.  

 

El CEDI 

(Centro Europeo de Documentación e Información)     

El Think Tank europeo de Franco 

     por José Luís Orella 

  (Historiador y Profesor Universitario) 
 

La celebración del XXXV Congreso Eucarístico Internacional en 
Barcelona, durante los días 31 de mayo y 1 de junio de 1952, permitió la 
reunión de dirigentes católicos procedentes de todas partes del mundo. 
Alfredo Sánchez Bella, como director del Instituto de Cultura Hispánica, 
pretendió cuajar algo parecido, pero tomando como objetivo la Europa 
occidental. Para ello aprovechó el Congreso Eucarístico para poder 
hablar con aquellos conocidos europeos de Pax Romana. Bajo el 
patrocinio de los ministerios de Educación y AAEE, aprovecho a citarlos 
para un ciclo de Estudios Europeos en la UIMP (Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo), que concluyó con la necesidad de crear un 
organismo internacional que agrupase en defensa de la civilización 
cristiana de Europa a las personalidades católicas más sobresalientes en 
política, economía y cultura. La firma del Concordato con la Iglesia en 
1953, facilitó enormemente la apertura de contactos con los políticos 
católicos europeos.  
 
El nuevo organismo será el CEDI (Centro Europeo de Documentación e 
Información), que como los institutos de Cultura Hispánica y el Hispano-
Árabe de Cultura, recibirá ayuda económica del ministerio de AAEE, y 
después también, del de Información y Turismo y de la Secretaría 
General del Movimiento. Con Alberto Martín Artajo, el aislamiento había 
permitido la floración de alternativas a la diplomacia, pero con José 
María Castiella, llegó el restablecimiento oficial de las relaciones 
cordiales con el mundo libre, y el intercambio de embajadas, pasando a 
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un segundo nivel las anteriores relaciones culturales. El CEDI perdió 
protagonismo oficial, pero pronto buscaría su relevancia en la formación 
de una especie de internacional conservadora, mantenida 
económicamente por España. La Sección española del CEDI estuvo 
formada por gente de un profundo perfil católico como José María 
Cordero Torres, Gonzalo Fernández de la Mora, Manuel Fraga, Jesús 
Fueyo, José María García Escudero, Antonio García de Pablos, Pedro 
Gómez Aparicio, Enrique Martín, Alberto Martín Artajo, Alfonso Osorio, 
Florentino Pérez Embid, Blas Piñar, Joaquín Ruiz Giménez, Alfredo 
Sánchez Bella, Federico Silva, Marqués de Valdeiglesias y Fermín Zelada. 
La mayoría de los congresos internacionales del CEDI se realizaron en el 
marco incomparable del monasterio agustino de San Lorenzo de El 
Escorial, aunque tuvo sus oficinas en Madrid, Munich y Bruselas. Su 
primer Secretario General fue el marqués de Valdeiglesias, prohombre 
de la fenecida asociación Acción Española, del periodo republicano, 
anterior a la Guerra Civil. 
 
A diferencia del ICH y del IHAC, el CEDI tomó una dimensión de 
internacional conservadora de cristianos, donde también podían ser 
miembros políticos evangélicos y ortodoxos, que quisiesen aunar una 
Europa cristiana de las naciones, en la línea marcada por el Tratado de 
Roma. En 1957 será elegido como presidente, el Archiduque Otto de 
Habsburgo; como vicepresidentes, el ex ministro Alberto Martín Artajo; 
el francés, conde de la Noe y el alemán, príncipe de Waldburg; como 
tesorero, el belga, conde de Limburg-Stirum y como secretario general, 
el marqués de Valdeiglesias. En 1961, el archiduque Otto de Habsburgo 
pasó a la presidencia honoraria, mientras que Alfredo Sánchez Bella se 
ocupó de la sección española.  
 
A nivel internacional, la relevancia se la llevaron alemanes y franceses. A 
partir de la llegada al poder del general Charles De Gaulle, el militar galo 
fue quien supo utilizar el CEDI como un camino de encuentro con los 
elementos más conservadores de la CDU alemana, principalmente la 
CSU bávara del carismático líder, Franz Josef Strauss. El proyecto 
español se convirtió en europeo, pero careció de función cultural, 
transformándose en un centro aglutinador de los elementos más 
conservadores de la Europa occidental, que preferían marcar sus 
diferencias con los democristianos, pero favoreció las reivindicaciones 
españolas con los países integrantes en la CEE al organizar a los lobbies 
proespañoles. Con la llegada de la democracia, el CEDI dejó de recibir 
ayudas económicas y Adolfo Suárez lo clausuró, poco tiempo después 
Ronald Reagan, Jacques Chirac y Margaret Thatcher refundarán una 
organización similar en 1983, la Unión Democrática Internacional, pero 
sin ningún peso por parte de España, eliminando el mensaje civilizador 
cristiano de su organismo, y poniendo su idea fuerza en la aplicación de 
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las políticas neoliberales económicas y políticas que iniciarán el proceso 
de destrucción de los estado de bienestar.  
 
 

Las Zahurdas del Nacional- Sionismo                                          
    por José Luís Jerez Riesco 

(Abogado y escritor) 

Los judíos, a lo largo de la historia, han tenido un comportamiento poco 
ejemplar, com colectivo humano, lo que ha sido la principal causa de la 
exclusión, por parte de los diferentes pueblos donde se hallaban 
anquilosados; la generalización de este procedimiento, defensivo y de 
protección, en toda época y lugar, a lo largo del tiempo y el espacio, de 
estas medidas, profilácticas o terapéuticas, que conllevaban el antídoto 
del alejamiento de dichos grupos humanos a los que consideraban 
perniciosos, para evitar contaminaciones indeseadas, de los elementos 
integrantes de las comunidades hebreas, formadas, a tenor de la 
traumática decisión adoptada, por grupos humanos tóxicos, no 
asimilables; no han sido tales hechos excluyentes con carácter 
esporádicos o insólitos, sino práctica habitual que se empleaba, 
históricamente, como argumento de liberación, por parte de las más 
dispares poblaciones autóctonas, que se encontraban en la encrucijada 
de tomar, con beneplácito social, tan drástica medida, para tratar de 
evitar y proteger, a sus naturales, de males mayores. 
 
 Recientemente, se ha publicado la lista completa de la expulsión de los 
judíos en todos los tiempos, con referencia documentada,  que, según 
los resultados provisionales, ascienden a la abultada cifra de 1.030 
ocasiones o episodios, desde el año mil doscientos anterior a la era 
cristiana hasta nuestros días, lo que nos lleva a la siguiente y obligada 
reflexión: si la mayor parte de los pueblos de la tierra, con sus 
correspondientes y multicolores culturas y civilizaciones, específicas y 
bien diferenciadas, han tenido que aplicar, en algún momento, contra los 
judíos, estas medidas de autoprotección y salvaguarda para ellas, 
librándose de los que consideraban elementos patógenos, hasta 
convertir este alivio como una constante en el devenir de  la humanidad, 
de forma casi unánime, la duda salta de modo espontáneo a la palestra: 
¿Todos los pueblos y civilizaciones, que nos han precedido, estaban 
realmente equivocados o, por el contrario, eran los judíos quienes, por 
sus pompas y sus obras, por sus comportamientos y manejos, se hacían 
merecedores de semejantes terapias? 
 
Sobre la tipificación, comportamiento y perfil de los judíos, se ciernen 
tanto innumerables tópicos, como irrefutables  evidencias, algunas 
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exageraciones y también verdades incuestionables, que deben ser 
tomadas con ponderación y mesura, pero sin complejos temáticos, ni 
amilanamiento, es decir, con suma equidad, sin odio y en conciencia, y 
sobre todo, tratando de  tener y mantener opiniones  contrastadas de  
cualquier afirmación al respecto, bien por la percepción personal que 
reflejen sus actitudes o bien por el análisis desapasionado que nos 
induzca a formar nuestro recto y propio criterio, con libre albedrío.  
De los judíos se ha señalado, con las advertencias y matices 
precedentes, y ello no es novedad para nadie  ni se descubre ningún 
secreto que no haya sido ya revelado en la literatura temática existente, 
como rasgos negativos, su codicia por amasar riquezas, la usura, la 
conducta taimada, la inclinación a la traición para la obtención de 
beneficios insaciables propios, la falta de piedad con el prójimo, el 
espíritu gregario,  el apremio insensible ante los estados de necesidad de 
los oprimidos y agobiados por deudas, el aspecto exterior arquetípico y 
propio, la doblez y simulación,  la ayuda prestada para que se 
consumara la invasión musulmana contra la España cristiana y visigoda, 
la inclinación a la sodomía y la lascivia, las acusaciones de deicidio, la  
mentira y el engaño -en genérico- como armas eficaces, la perfidia 
congénita, la división de la humanidad en dos grupos establecidos por 
ellos como antagónicos: los judíos y los “goyin”, término este último 
despectivo y denigrante para el resto de los seres humanos; el sentido 
racista y xenófobo con los demás,  los adoradores del “becerro de oro”, 
los principales detentadores de las finanzas internacionales y de la banca 
cosmopolita, los que ejercen el monopolio de la industria 
cinematográfica; los controladores de las principales agencias de 
comunicación y noticias; los que tienen la hegemonía de sectores 
sensibles de la economía de los pueblos, tales como las materias primas, 
el agua mineral, las fuentes de energía, el comercio del vino y los 
licores, la informática o la industria farmacéutica;  el tráfico de armas; la 
criminal implantación en Palestina y el terrorismo de Estado que ejercen 
contra el pueblo palestino, víctima propiciatoria de un horrendo 
genocidio, holocausto programado por el Estado Sionista; los mentores y 
promotores tanto del capitalismo, como del comunismo,   estando sus 
tribus a la cabeza de ambas tendencias;  los detentadores del control 
político sobre los dirigentes de los Estados Unidos de América, como 
buque insignia de su estrategia mundialista y global, en definitiva, la 
ambición por el dominio mundial… Se podrá estar de acuerdo o no con 
estas querencias que le son atribuidas, pero lo que no se puede discutir 
es que se les han etiquetado de tal guisa. 
 
En España, los sionistas tienen instalado su chiringuito, como sucede en 
tantos países del orbe, mediante grupos de presión o “lobbies” de alto 
nivel, formados por “sicarios” políticos dóciles y asalariados, por medios 
de los cuales tratan de interferir, actuando en la penumbra y en la 
opacidad, tanto en la política como la economía de sus respectivos 
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países satélites, para su exclusivo interés y servicio doméstico, formando  
entre ellos redes invisibles y operativas de poder. 
 
En esta urdimbre, tejida por los sionistas en la Península Ibérica, se 
encuentra situado, en las posiciones de cabeza, el ex presidente del 
Gobierno español, José María Aznar, quien, a mediados del año 2010, 
fue el promotor de la “iniciativa” para crear, con sede en Madrid y un 
presupuesto inicial de un millón de dólares, los “Amigos de Israel” –
Friends of Israel Iniciative- (FOII), financiado por Hasbará y el 
Departamento de Propaganda de Israel, que es uno de los poderosos 
tentáculos  de la quinta columna del sionismo  en España, al englobar  a 
los elementos más conspicuos de la derecha liberal, con una sumisión 
canina al Estado sionista de Israel en sus pretensiones,  que actúan 
como auténtica  correa de transmisión de sus añagazas. 
 
Lo primero que llama la atención, en la constitución y puesta en marcha 
de tan aparentemente inicua iniciativa de  los “Amigos de Israel”, es la 
composición de sus miembros originales, que forman parte del equipo 
rector, con Aznar, en la presidencia de la entidad, según se puede leer 
en el Boletín Oficial del Estado nº 17951, del año 2010: El vicepresidente 
del Patronato de la referida Fundación es Carlos Bustelo, ex ministro de 
Justicia, arropados ambos, Aznar y Bustelo, por el vicepresidente de la 
entidad, Enrique Gonzalo Navarro Gil, un experto en material 
armamentístico, y por el secretario del patronato y director ejecutivo, 
que no es otro que Rafael Luis Bardají, director de política internacional 
de FAES, otro experto en armamento, en la actualidad  ideólogo y 
hombre fuerte en la sombra del ahora emergente partido político Vox, 
quien, el 6 de febrero de 2011, participaba en la Conferencia Herzliya y 
el 17 de mayo pronunciaba un discurso en la Conferencia Internacional 
Greg Rosshandler, órgano de la Universidad Bar-Llan, Ramat Gan, de 
Israel, sobre el tema “Por qué un ataque a Israel es un ataque a 
occidente”, mientras se mostraba como un defensor a ultranza de los 
terroríficos  bombardeos de ordenados por el presidente norteamericano 
Trump contra Siria, siguiendo  el guión y las instrucciones marcadas  por 
los sionista. 
 
 Como remate, el vocal de la iniciativa de los Amigos de Israel,  no es 
otro, sorprendentemente, que Pablo Casado, quien se había afiliado, en 
el año 2000, a las Nuevas Generaciones del Partido Popular, en Madrid, 
y que acaba de ser elegido, este mismo año, presidente del Partido 
Popular. Pablo Casado, en su rodaje de adiestramiento para amoldarse 
al engranaje sionista, ha acudido a determinados actos de la AIPAC –
American Israel Public Affairs Committee-. 
 
Se da también la curiosa  circunstancia, no casual, que el fundador y 
primer presidente del Partido político Vox, hoy en el candelero, fue Alejo 
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Vidal Quadras, antiguo eurodiputado del Partido Popular, con ataduras 
judaicas por partida doble: por su pertenencia a la Iniciativa de los 
Amigos de Israel, apadrinados por Aznar,  y por ser miembro activo 
también de los Amigos Europeos por Israel o “European Friends of 
Israel” –EFI-, el lobby sionista más influyente de la Unión Europea. Sin 
género de dudas es el más vigoroso Lobby de Bruselas, con un respaldo 
de mil políticos, captados por Israel, entre los parlamentarios europeos y 
nacionales, a cuya cabeza se encuentra el diputado polaco Marek Siwiec. 
La escalada de José María Aznar, presidente de la Fundación Amigos de 
Israel y miembro de la organización judía “Israel Hasbará Commitee”, en 
su ascensión meteórica, en estos andurriales sionistas, desde el año 
2010, ha sido vertiginosa. En el año 2010, fecha del despegue,  
declaraba Aznar en el periódico “The Times”, en tono apocalíptico, lo 
siguiente: “Si Israel se hunde, nos hundimos todos”. Su compromiso y 
defensa de Israel es patológica, siendo uno de los objetivos de este 
lobby sionista la consideración de sus fanáticos miembros, que 
consideran y repiten como un mantra que “Israel como nación es, no 
solo para los judíos, sino para toda la civilización occidental”. En ese 
mismo año 2010, la Comunidad Judía de España otorgaba al judaizado 
ex presidente del Gobierno español, Aznar, el premio “Or Janucá”, como 
reconocimiento a su firme defensa del pueblo judío y del Estado de 
Israel, quien había presentado su proyecto o iniciativa –FOII-, con 
celeridad, el 19 de julio, en el Parlamento Británico,   y seguidamente, el 
día 1 de septiembre, en Jerusalén, en el salón Blaustein, en el centro 
Beit Shamuel, durante un almuerzo ofrecido por la Junta de Gobierno del 
Congreso Judío Mundial y, dos semanas después, en el Congreso de los 
Estados Unidos, el 15 de septiembre, con cena incluida en Washington 
D.C., en el Hotel Ritz-Carlton, de Georgetown, donde actuó como 
maestro de ceremonia el portavoz de AIPAC -American Israel Public 
Affairs Committee-, Josh Block. El 21 de octubre, habló el ex presidente 
Aznar en la cena organizada por la Organización de soldados israelíes en 
Londres, acto que tuvo lugar en la sinagoga de St. John’s Wood. Antes 
de finalizar aquel año, Aznar recibía el premio “Shalom”, de la Paz, que 
otorga el Fondo Nacional Judío de los Estados Unidos, por los esfuerzos 
realizados en nombre del Estado de Israel. El lema adoptado para sus 
campañas  era  inequívoco: “Stand for Israel, stand for the West”. 
 
El 10 de enero de 2011, Aznar presentaba la Iniciativa Amigos de Israel 
en México, siendo recibido durante su visita por el presidente del país, 
Felipe Calderón; el 16 de febrero interviene como orador en la gala 
WIZO, de la Organización Internacional de Mujeres Sionistas, y, el 3 de 
abril, dirigía la palabra a los asistentes en la Cena anual de Liderazgo, de 
Nueva Inglaterra, órgano y cónclave de los judíos; una semana después, 
el 10 de abril, recibía el premio Emet de Camara, en la ciudad de Nueva 
York; durante el mes siguiente, el 24 de mayo,  pronunciaba una 
conferencia en el AIPAC -American Israel Public Affairs Committee-, en 
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Washington y en el mes de julio era recibido, en su condición de 
Presidente de los Amigos de Israel, por el presidente judío Simón Pérez, 
en Beit Hanassi, en Jerusalén. Todo un empedernido maratón.  
El 2 de abril de 2013, Aznar pronunciaba otro de sus discursos en el 
templo Emanu-El, de Palm Beach, sobre  el tema “Luchando por Israel: 
mi segunda carrera”, organizado por la sinagoga. Cuando el 7 de 
noviembre de 2013, se celebró en Madrid el encuentro bianual de líderes 
judíos, la “International Leadership Reunión”, bajo los auspicios de la 
fundación Keren Hayesod, con la colaboración de las Federaciones Judías 
de Norteamérica, entre los que se encontraba el “rey” del juego Sheldon 
Adelson, fue José María Aznar el encargado de pronunciar un discurso a 
los dirigentes hebreos, que fueron recibidos, con toda reverencia, 
ceremonia y honores, por su mujer, Ana Botella, como alcaldesa de la 
capital madrileña, y recibidos, con la mejor de las sonrisas farisaicas, por 
el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón. En unas 
declaraciones de Aznar  a Keren Hayesod, revelaba que “en 1995, 
cuando salí corriendo para ser primer Ministro, visité a Isaac Rabin, en 
Jerusalén, unos meses antes de ser asesinado”.  
 
Desde la constitución de la Fundación Amigos de Israel, José María Aznar 
ha estado en permanente campaña de incesante activismo a favor de  
Israel, como el mismo reconocía a Keren Hayesod, el 6 de noviembre de 
2013: “ (…) hace tres años llamé a unos amigos(…) para establecer un 
grupo de alto nivel dedicado a luchar contra el coro creciente que quiere 
oírlos y deslegitimar a Israel (…) Al defender a Israel estamos 
defendiendo a Occidente, nuestros modos de vida, nuestros valores. En 
pocas palabras, debemos defender a Israel, si queremos preservar a 
Occidente como lo conocemos (…). La seguridad de Israel es nuestra 
seguridad. La herencia de Israel, es nuestra herencia. Y las amenazas 
que se ciernen sobre Israel nos ponen en peligro a todos (…) Defender a 
Israel es como defenderse a sí mismo”. 
 
En el año 2014,el pro-sionista  Aznar presentaba en la Cámara de los 
Comunes, de Londres, el informe relativo “Al valor estratégico de Israel 
para la Unión Europea” y, al año siguiente, sería premiado en la quinta 
Gala Anual del Premio internacional de Campeones de los Valores Judíos,  
por defender a Israel en el mundo, afirmando, entre lo ridículo y lo 
patético, en sus palabras de agradecimiento, que, “No es Israel la 
anormalidad. Somos nosotros, los líderes y el pueblo occidentales, 
exigiendo cosas anormales a Israel (…). Israel está hoy a la vanguardia 
de una lucha de civilizaciones, entre personas civilizadas y bárbaros (…). 
Israel no es nuestro pasado, es nuestro tema de lucha presente y 
nuestro futuro, si queremos sobresalir en el mundo”. Los datos y citas, 
en este sentido, formarían una abultada lista de servicios prestados por 
el ex presidente español,  a una potencia extranjera. Para terminar, el 
año 2017, el 16 de octubre,  intervino nuevamente  con un reiterativo y  
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comprometido discurso, en la visita que realizó a España la Federación 
Judía de Nueva York , terminando su intervención con un dramático, ”Si 
Israel cae, todos caemos”. 
El pasado 1 de septiembre de 2018, el primer ministro de Canadá,  
Stephen J. Arpen, tomó el relevo y sustituyó en el cargo de Presidente 
de la Iniciativa Amigos de Israel –FOII-, a José María Aznar, que había 
venido desempeñando  dicha función, ininterrumpidamente, desde la 
fundación de la entidad, en el año 2010. 
 
Otro de los peones, a quien ciega la ambición y el desatino, en la órbita 
del sionismo, es Alberto Ruiz Gallardón, ex alcalde de Madrid, ex 
presidente de la Comunidad y ex ministro de Justicia del Gobierno Aznar. 
Además de pertenecer  a la “Iniciativa”  filo-semita de los Amigos de 
Israel, de su jefe de filas, su compromiso con el sionismo lo lleva en 
vena y está muy arraigado. Así, el 15 de abril de 2007, desempeñando 
su labor de alcalde de la capital de España, en unión del entonces 
embajador de Israel, Víctor Harel, y el presidente de la Comunidad 
Judía, Jacobo Israel Garzón, inauguraba un monumento en memoria de 
las víctimas del “holocausto”, erigido por su iniciativa; el 11 de febrero 
de 2009, se reunía en Jerusalén, con el presidente Simón Pérez y 
pronunciaba un discurso laudatorio hacia los judíos,  en el acto de la 
entrega de los premios Samuel Toledano, con el que fue reconocido y 
“agraciado”, presentándose ante el auditorio como “amigo del pueblo 
judío”; el 27 de julio, se llevó a cabo la cesión de la sede de la Casa 
Sefarad-Israel, instalada onerosamente en el palacio de Cañete, situado 
en  la Calle Mayor nº 69, de Madrid, y cedida a los judíos, una cuestión 
en la que tanto empeño puso Ruiz Gallardón, donde, meses más tarde, 
en la Casa Sefarad-Israel, el 17 de septiembre, celebró en sus 
dependencias el año nuevo judío, con él  como invitado de honor. El día 
30 de abril, de 2012, la Universidad sionista de Haifa (Israel), le investía 
como Doctor Honoris Causa y, dos años más tarde, Ruiz Gallardón,  
como ser vanidoso, engolado  y con una desmedida ambición, se 
pavonearía, el 19 de marzo de 2014, ante el poderoso y temible lobby 
judío americano, en Nueva York, el American Jewish Committee, a 
quienes presentó, con todo lujo de detalles, la reforma legal que había 
emprendido en España, para nacionalizar a los judíos sefardíes, como un 
derecho reconocido, pues para ellos el pasaporte español “significa 
seguridad y certeza”, con afirmaciones rotundas como, “no importa 
quién gobierne, España permanecerá leal a Israel”, expresadas 
rotundamente como un dogma fatídico, habiendo sido gratificado  por la 
comunidad judía de España, en el año 2015, con el Premio “Or Janucá”, 
justificándolo,  “en reconocimiento  de su amistad con el pueblo judío y 
su papel fundamental en la nueva Ley para la concesión de la 
nacionalidad española a los sefardíes”, descendientes de los elementos 
judíos expulsados por los Reyes Católicos, recompensa concedida por su 
felonía y desacato al Edicto de los Reyes Católicos, que, obedeciendo e 



 

 20 

interpretando la voluntad de su pueblo, procedieron, el 31 de marzo de 
1492, a desalojar del territorio español a la comunidad judía,  que se 
había granjeado la enemistad del pueblo español en su conjunto, por su 
pravedad y por sus odiosas y abominables costumbres, según relatan las 
crónicas. La Ley de marras, para la obtención de la nacionalidad 
española a los sefardíes sin raigambre con España, ni partícipes de su 
idiosincrasia, fue aprobada por el Congreso de los Diputados, el 11 de 
junio de 2015. Simón Peres, ex presidente y ex primer ministro de 
Israel, acudió a la ceremonia de la entrega de semejante  trofeo “Or 
Janucá” con el que fue decorado, el renegado Ruiz Gallardón. 
 
Entre los estrechos vínculos, que le unen a Ruiz Gallardón al sionismo, 
está la ocupación de la vicepresidencia de la Fundación Hispano Judía,  
que preside, en realidad, el magnate judío  residente en España, David 
Hatchwell  Altaras, de la que también forma parte Juan Luis Cebrián 
Echarri. En el Boletín Oficial del Estado, de fecha 12 de agosto de 2017, 
se publicaba la inscripción registral de dicha Fundación Hispano-Judía, 
que había sido constituida por Alberto Ruiz Gallardón y David Hatchwell, 
el pasado 11 de marzo de 2016, con domicilio social en la calle Jorge 
Juan número 30, 6º, de Madrid, donde figura “oficialmente”  en la 
presidencia Ruiz Gallardón y el magnate judío como vicepresidente 
ejecutivo. 
 
Dentro de las mujeres, encumbradas en la política española y sumisas a 
la política israelí, se encuentra Esperanza Aguirre, cuñada de la hija del 
magnate hebrero, Max Mazzin, quien fuera el primer  presidente en 
España, de la alta masonería judaica “B'nai B’rith”. Esperanza Aguirre, 
visitaba, el 28 de junio de 2006, Israel, para rendir homenaje y sumarse 
al macabro ritual del “holocausto”, gesto obligatorio para aspirar al 
respaldo de los lobbies  sionistas. Posteriormente,   patrocinó en España 
y presidió, el 24 de enero de 2008, el acto institucional conmemorativo 
de los judíos que murieron en Alemania, que se repite anualmente, y, 
por su fascinación por el Nacional-Sionismo, también se hizo 
merecedora, en el año 2011, del premio “Or Janucá”, otorgado por la 
Comunidad Judía, cuando la protegida del sionismo Esperanza Aguirre,  
ejercía la presidencia de la Comunidad de Madrid, “por su amistad, 
colaboración y apego a los judíos”, la misma que con su fingido 
casticismo, declaraba en el semanario “Newsweek” la siguiente 
sentencia: “Soy la única española a favor de los judíos que te vas a 
encontrar”. También está Aguirre en posesión del premio Samuel Hadad, 
al mérito sionista, concedido a sus beneficiarios por el sionismo. 
 
De origen judío, dentro del esquema  sionista en el Partido Popular, es 
Andrea Levy Soler, vicesecretaria de Estudios y Programas, desde el año 
2015, y miembro de la Dirección del partido, dirigido en la actualidad por  
el Amigo de Israel, Pablo  Casado. 
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Con relación al camaleónico partido político Ciudadanos, su entronque 
con el Nacional-Sionismo les viene a través del grupo Bildelberg, en cuya 
última  reunión anual del conocido como “gobierno en la sombra de la 
humanidad”, fue invitado e intervino, pronunciando unas palabras, en el 
mes de junio de 2018, su presidente Alberto Rivera, quien, precisamente 
ahora, está en contacto y ronroneando con el candidato a la alcaldía de 
Barcelona, el ex primer ministro francés, Manuel Valls, un entronque 
perfecto con los poderes fácticos del sionismo internacional. 
 
Pro-Sionistas, sin exclusión, son los  miembros de la cúpula del 
independentismo catalán, a cuya cabeza se sitúan el “honorable” Jorge 
Pujol, a quien le fue concedido por Israel  el premio Samuel Hadas, que 
le fue entregado cuando estaba de embajador de Israel en España  Alon 
Bar, y su sucesor en la cabeza de las huestes separatistas, Arturo Mas, 
que viajó a Israel en visita oficial para rendir admiración, identidad y 
vasallaje, así como toda la patulea de mediocres políticos secesionistas 
que les sucedieron a estos pioneros del crimen de lesa patria que 
intentan perpetrar con recalcitrante odio antiespañol. 
 
El Nacional-Sionismo en España no es una fantasía, ni un mito y menos 
aún  una utópica quimera, sino, por el contrario, una palpable  realidad, 
que condiciona, solapadamente, nuestro presente y, si no se da la voz 
de alerta, España irá perdiendo su propia identidad soberana, para 
convertirse, a pasos agigantados, en un protectorado bajo el yugo 
judaico.  
 
 

Cristo Rey 
   por Ángel David Martín Rubio 

 
  (Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario) 

 
El 11 de diciembre de 1925, por su Encíclica Quas primas (QP), el papa 
Pío XI instituyó la nueva festividad litúrgica de Cristo Rey, fijada en el 
último domingo del mes de octubre, que antecede al día de Todos los 
Santos: 

«Nos pareció también el último domingo de octubre mucho 
más acomodado para esta festividad que todos los demás, 
porque en él casi finaliza el año litúrgico; pues así sucederá que 
los misterios de la vida de Cristo, conmemorados en el 
transcurso del año, terminen y reciban coronamiento en esta 
solemnidad de Cristo Rey, y antes de celebrar la gloria de Todos 
los Santos, se celebrará y se exaltará la gloria de aquel que 
triunfa en todos los santos y elegidos» (QP, 31). 
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La “peste funesta” del laicismo 
 
La idea de Cristo Rey no es algo nuevo en la Iglesia; es tan antigua 
como lo es el cristianismo. La encontramos en las páginas de la Sagrada 
Escritura; forma parte del símbolo de la fe («Y su reino no tendrá fin») y 
del Padre Nuestro («Venga a nosotros tu reino») y se reitera en la 
Liturgia: 

«De esta doctrina común a los Sagrados Libros, se siguió 
necesariamente que la Iglesia, reino de Cristo sobre la tierra, 
destinada a extenderse a todos los hombres y a todas las 
naciones, celebrase y glorificase con multiplicadas muestras de 
veneración, durante el ciclo anual de la liturgia, a su Autor y 
Fundador como a Soberano Señor y Rey de los reyes. 

Y así como en la antigua salmodia y en los antiguos 
Sacramentarios usó de estos títulos honoríficos que con 
maravillosa variedad de palabra expresan el mismo concepto, así 
también los emplea actualmente en los diarios actos de oración y 
culto a la Divina Majestad y en el Santo Sacrificio de la Misa» 
(QA, 10). 

¿Por qué, entonces no se establece hasta el siglo XX una fiesta especial, 
y es entonces cuando recibe la doctrina de Cristo Rey una mayor 
precisión teológica y adquiere unos contornos más definidos hasta el 
punto de que el grito de Viva Cristo Rey marcó toda una época en la 
espiritualidad martirial de Méjico y España? ¿Hay alguna particular 
afinidad entre esta fiesta y el mundo actual? 
 
La Realeza de Cristo es inmutable. Los derechos de Cristo Rey han sido, 
son y serán en todos los tiempos los mismos. Recordemos al respecto 
los Salmos 2 y 109 que expresan la doctrina mesiánica de modo 
sumamente preciso. Pero el contenido una idea, sin variar en sí mismo, 
puede recibir una peculiar determinación y la idea de Cristo Rey, del 
Reinado de Jesucristo fue propuesta por Pío XI al mundo como remedio 
del laicismo: 
 

«Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos 
los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las 
necesidades de los tiempos presentes, y pondremos un remedio 
eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. 
Juzgamos peste de nuestros tiempos al llamado laicismo con sus 
errores y abominables intentos» (QA, 23). 

Consiste este laicismo en la negación de los derechos de Dios y de 
Nuestro Señor Jesucristo sobre toda la sociedad humana, tanto en la 
vida privada y familiar, como en la vida social y política. Es lo que 
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podríamos llamar la apostasía en su dimensión social (de «pública 
apostasía», habla la Encíclica que venimos citando). Al dicha apostasía 
se opone la afirmación de la realeza de Cristo y sus consecuencias: «si 
los hombres, pública y privadamente, reconocen la regia potestad de 
Cristo, necesariamente vendrán a toda la sociedad civil increíbles 
beneficios, como justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y 
concordia» (QA, 17). 
 
Los signos de los tiempos 
 
Han pasado casi cien años desde que Pío XI promulgó la fiesta de Cristo 
Rey. En 1925 hablaba de «Los amarguísimos frutos que este alejarse de 
Cristo por parte de los individuos y de las naciones ha producido con 
tanta frecuencia y durante tanto tiempo» (QA, 24). ¿Qué diría hoy? 
Basta mirar a nuestro alrededor, al mundo, a nuestra Patria, a la 
Iglesia… No es necesario detenerse en una enumeración de calamidades: 
los frutos amargos de aquella apostasía individual y social han sido 
abundantes y persistentes. La sociedad, por su rebelión contra Dios, 
contra su Hijo Jesucristo y contra la Iglesia por Él fundada, está 
amenazada con una ruina humanamente irremediable. Y esa situación 
afecta a la propia Iglesia envuelta en una crisis sin precedentes y que 
sufre el impacto del mismo proceso revolucionario que el mundo. 
Es inexcusable la pregunta ¿Fracasó el intento del Papa? ¿Tenían razón 
los arbitristas de la reforma litúrgica al suprimir esta fiesta y 
reemplazarla por otra de contenido completamente distinto1? ¿Tiene 
sentido seguir celebrando hoy la fiesta de Cristo Rey o podemos hacerlo 
con el mismo estado de alma que si estuviéramos en la Edad Media o en 
el pontificado de Pío XI? 
 

«Acercáronse los fariseos y saduceos y, para ponerlo a 
prueba le pidieron que les hiciese ver alguna señal del cielo. Mas 
Él les respondió y dijo: “Cuando ha llegado la tarde, decís: Buen 
tiempo, porque el cielo está rojo”, y a la mañana: “Hoy habrá 
tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío”. Sabéis discernir 
el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos» (Mt 16, 
1-3). 

En tiempos de Jesús se daban unas circunstancias históricas concretas: 
ya no estaba el cetro en manos de Judá, la expectación mesiánica era 
universal, el Bautista anunciaba tras él al Mesías, los milagros 
acompañaban a Cristo... Pero el Señor echa en cara a los judíos que 

                                                
1  En el artículo Cristo, Rey de las Naciones y del Universo 

(https://adelantelafe.com/cristo-rey-de-las-naciones-y-del-universo/) mostramos 
las diferencias entre la fiesta establecida por Pío XI y la liturgia reformada de 
Pablo VI. 
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saben distinguir el aspecto del cielo pero no disciernen “los signos de los 
tiempos” mesiánicos. 
 
También a nosotros se nos puede reprender por no saber distinguir el 
tiempo que vivimos, no saber reconocer los signos de los tiempos… Ante 
la realidad de la situación debemos preguntarnos ¿dónde está, entonces, 
la Realeza de Cristo? 
 
Podemos sintetizar las respuestas predominantes entre aquellos que no 
rechazan explícitamente a Cristo Rey, es decir, en el ámbito de lo 
religioso, no ya de la apostasía social: 
 

1. La ideología revolucionaria en sus diversos proyectos: todos 
aquellos que van de Lammenais a Maritain, en expresión del 
padre Menvielle, desde la nueva cristiandad, la civilización 
del amor, la laicidad positiva… a las formas más radicales del 
populismo eclesiástico. Todas ellas tienen en común el 
naturalismo político y el rechazo a la Cristiandad histórica2. 

                                                
2 Baste una cita como muestra: «Para algunos, la libertad civil y política, en 

su día conquistada por el derrocamiento del antiguo orden fundado sobre la fe 
religiosa, se concibe aún unida a la marginación, es decir, a la supresión de la 
religión, en la cual se tiende a ver un sistema de alineación. Para ciertos 
creyentes, en sentido inverso, una vida conforme a la fe no sería posible más que 
por un retorno a este antiguo orden, además a menudo idealizado. Estas dos 
actitudes antagónicas no aportan una solución compatible con el mensaje 
cristiano y el genio de Europa. Puesto que, cuando reina la libertad civil y se 
encuentra plenamente garantizada la libertad religiosa, la fe no puede más que 
ganar en vigor superando el desafió que le dirige la no creencia, y el ateismo no 
puede más que medir sus límites ante el desafío que le dirige la fe. Ante esta 
diversidad de puntos de vista, la función más alta de la ley es la de garantizar 
igualmente a todos los ciudadanos el derecho de vivir de acuerdo con su 
conciencia y de no contradecir las normas del orden moral natural reconocidas 
por la razón. A este punto, me parece importante recordar que es del humus del 
cristianismo del que la Europa moderna ha extraído el principio —con frecuencia 
perdido de vista durante los siglos de "cristiandad"—, que gobierna 
fundamentalmente su vida pública: quiero decir el principio, proclamado por 
primera vez por Cristo, de la distinción entre "lo que es del Cesar" y "lo que es de 
ios" (cf. Mt 22, 21) […] La cristiandad latina medieval —para no mencionar nada 
más que a esta—, si bien elaboró teóricamente, volviendo a tomar la gran 
tradición de Aristóteles, la concepción natural del Estado, no escapó siempre a la 
tentación integrista de excluir de la comunidad temporal a aquellos que no 
profesaban la verdadera fe. El integrismo religioso, sin distinción entre la esfera 
de la fe y la de la vida civil, aún hoy practicado bajo otros cielos, parece 
incompatible con el genio propio de Europa tal como la configuró el mensaje 
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Está ausente el deseo y la esperanza de una integración del 
orden temporal bajo el signo de la fe y de la gracia optando 
por un horizonte exclusivamente terreno y mundano. 

2. Las esperanzas de una restauración de la Cristiandad 
muchas veces basadas en un puro voluntarismo, en 
revelaciones privadas o en una lectura parcial de las 
parábolas, como la del grano de mostaza, olvidando otras. 

Si la primera respuesta es nefasta, la segunda es ingenua y, por 
irrealizable, produce el efecto de enervar la obra de la verdadera y 
necesaria resistencia, convirtiendo la proclamación de la realeza de 
Cristo en mera declaración verbal de intenciones que se desinflan una y 
otra vez ante la confrontación con la realidad. 
¿Dónde encontraremos, pues, la respuesta? Hagamos nuestras las 
palabras del padre Leonardo Castellani: «Engañado por las mentiras de 
teólogos, filósofos, políticos y economistas, el hombre moderno busca 
una luz que lo oriente. Y no podrá hallarla sino en la Tradición Católica y 
en las Profecías» 
 
¿Qué nos dicen, por tanto, al respecto del reinado de Cristo las profecías 
y la tradición católica, la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia? En 
resumen: que la situación seguirá deteriorándose hasta llegar a su 
paroxismo, que la falsificación afecta no solamente a lo sociopolítico sino 
a lo religioso y que la restauración final tendrá lugar por Jesucristo. Es la 
misma enseñanza que puede resumirse en la respuesta de Jesús a Pilato 
que recoge el Evangelio de la Fiesta: 

 

«Replicó Jesús: “Mi reino no es de este mundo. Si mi reino 
fuera de este mundo, mis servidores combatirían a fin de que Yo 
no fuese entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de 
aquí”. Díjole, pues, Pilato: “¿Conque Tú eres rey?” Contesto 
Jesús: “Tú lo dices: Yo soy rey. Yo para esto nací y para esto 
vine al mundo, a fin de dar testimonio a la verdad. Todo el que 
es de la verdad, escucha mi voz”» (Jn 18, 36-37). 

                                                                                                            
cristiano» (Discurso de Juan Pablo II a los miembros del Parlamento Europeo, 11-
octubre-1988 

 http://w2.vatican.va/content/john-
paulii/es/speeches/1988/october/documents/hf_jp-ii_spe_19881011_european-
parliament.html). 
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Por tanto, el Reino no viene de este mundo, ni es el fruto de las 
realizaciones de este mundo sino que es Cristo el que viene a este 
mundo a reinar. 
 
Y recurro, para probar aquellas tres afirmaciones a un texto nada 
sospechoso de complacencia con las tesis que aquí sostenemos, el 
llamado Catecismo de la Iglesia Católica que en este punto se distancia 
sorprendentemente del optimismo propio de la iglesia conciliar3: 
 
1). La situación seguirá deteriorándose hasta llegar a su paroxismo y 2) 
la falsificación afectará no solamente a lo político sino a lo religioso 

«Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar 
por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes 
(cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). La persecución que acompaña a su 
peregrinación sobre la tierra (cf. Lc 21, 12; Jn 15, 19-20) 
desvelará el "misterio de iniquidad" bajo la forma de una 
impostura religiosa que proporcionará a los hombres una 
solución aparente a sus problemas mediante el precio de la 
apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del 
Anticristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que el 
hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y 
de su Mesías venido en la carne (cf. 2 Ts 2, 4-12; 1Ts 5, 2-3;2 
Jn 7; 1 Jn 2, 18.22)» (CATIC, nº 675). 

3) La restauración final tendrá lugar en y por Jesucristo: 
«La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta 

última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su 
Resurrección (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no se realizará, por tanto, 
mediante un triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en forma 
de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el 
último desencadenamiento del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará 
descender desde el cielo a su Esposa (cf. Ap 21, 2-4). El triunfo 
de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio final 
(cf. Ap 20, 12) después de la última sacudida cósmica de este 
mundo que pasa (cf. 2 P 3, 12-13)» (Ibíd., nº 677). 

Por tanto es reconociendo estos “signos de los tiempos” como los 
cristianos de comienzos del siglo XXI tenemos que vivir la realeza de 
Cristo. Sin esperar, al modo de Lammenais, una Iglesia reconciliada con 
los principios de la libertad moderna ni ensoñar con una “democracia con 
valores”. Pero sin esterilizar tampoco la propia acción religiosa y social 
con el anhelo de una imposible restauración.  

                                                
3 Quizá por eso, todas estas referencias han sido omitidas en el Compendio de 

dicho Catecismo y nos tememos que acaben siendo objeto de alguna de las 
periódicas purgas a las que es sometido el texto del Catecismo postconciliar. 
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El enfriamiento de la caridad y la creciente apostasía son las señales que 
nos avisan de que tenemos que levantar la cabeza y avivar nuestra 
esperanza en la pronta intervención de Cristo (Lc 21, 28). No caigamos 
pues, en falsos mesianismos –ni progresistas ni conservadores- que no 
son sino una sucesiva reedición del mesianismo temporal o 
secularizado4, de origen judaico, tantas veces reaparecido a lo largo de 
la historia en bajo diversas formas. 
 
Carece de sentido el reproche de que esta actitud equivale a a cruzarse 
de brazos en una espera estéril de la Venida del Señor. Castellani pone 
una pregunta en la boca de los cristianos que viven desde estas 
convicciones: «¿Qué podemos hacer nosotros, si todo esto depende de 
una serie de destrucciones sucesivas y forma parte de una destrucción 
que avanza?»5. Y responde: 

«“Conserva las cosas que han quedado, las cuales son 
perecederas”, le manda decir Jesucristo al Ángel de la Iglesia de 
Sardes, la quinta Iglesia del Apocalipsis; lo cual quiere decir 
“atente a la tradición”. 

Tenemos que luchar hasta el último reducto por todas las cosas 
buenas que han quedado, prescindiendo de si esas cosas serán 
todas “integradas de nuevo en Cristo”, como decía San Pío X, por 
nuestras propias fuerzas o por la fuerza incontrolable de la 
Segunda Venida de Cristo. “La Verdad es eterna, y ha de 
prevalecer, sea que yo la haga prevalecer o no”». 

Cita a continuación el padre, algunos ejemplos, nosotros podríamos 
completar la enumeración con tantas otras realidades por las que hay 
que seguir resistiendo: 
 

«Por eso debemos oponernos a la ley del divorcio, debemos 
oponernos a la nueva esclavitud y a la guerra social, y debemos 
oponernos a la filosofía idealista, y eso sin saber si vamos a 

                                                
4 Preferimos definir este error con este término que con el de milenarismo 

aplicado por el Catecismo de la Iglesia Católica. La razón es que «el término 
“milenarismo” adquirió una ambigüedad y equivocidad en que se confundían 
doctrinas totalmente ajenas a la fe cristiana, con otras plenamente ortodoxas, 
fieles a la verdad de los oráculos proféticos y del Apocalipsis de San Juan» 
(Francisco CANALS VIDAL, Mundo histórico y reino de Dios, Barcelona: Scire, 
2005, 245. El mismo Catecismo habla de mesianismo secularizado 
intrínsecamente perverso en relación con una de las formas históricas de esta 
desviación: el comunismo y remite a la Divini Redemptoris cuando habla de «una 
aparente redención» y de «un cierto misticismo falso» (nº 8). 

5 Cfr. Leonardo CASTELLANI, San Agustín y Nosotros, Ediciones Jauja, 2000, 
91-107. 
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vencer o no. “Dios no nos dice que venzamos, Dios nos pide que 
no seamos vencidos”» 

 
En conclusión: 
 

«Mis amigos, mientras quede algo por salvar; con calma, con 
paz, con prudencia, con reflexión, con firmeza, con imploración 
de la luz divina, hay que hacer lo que se pueda por salvarlo. 
Cuando ya no quede nada por salvar, siempre y todavía hay que 
salvar el alma [...] Es muy posible que bajo la presión de las 
plagas que están cayendo sobre el mundo, y de esa nueva 
falsificación del catolicismo que aludí más arriba, la contextura 
de la cristiandad occidental se siga deshaciendo en tal forma 
que, para un verdadero cristiano, dentro de poco no haya nada 
que hacer en el orden de la cosa pública. Ahora, la voz de orden 
es atenerse al mensaje esencial del cristianismo: huir del mundo, 
creer en Cristo, hacer todo el bien que se pueda, desapegarse de 
las cosas criadas, guardarse de los falsos profetas, recordar la 
muerte. En una palabra, dar con la vida testimonio de la Verdad 
y desear la vuelta de Cristo. En medio de este batifondo, 
tenemos que hacer nuestra salvación cuidadosamente»6. 

Todo lo que ocurre, pues, se ordena al cumplimiento de la instauración 
de todas las cosas en Cristo. Terminamos por ello recordando unas 
palabras de san Luis María Grignion de Monfort: 

«Así como por María, vino Dios al mundo la vez primera en 
humildad y anonadamiento, ¿no podría también decirse que por 
María vendrá la segunda vez, como toda la Iglesia le espera, 
para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos? 
¿Cómo y cuándo?, ¿quién lo sabe? Pero yo bien sé que Dios, 
cuyos pensamientos se apartan de los nuestros más que el cielo 
de la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperado 
de los hombres, aun de los más sabios y entendidos en la 
Escritura Santa, que está en este punto muy oscura. 

Pero todavía debe creerse que al fin de los tiempos, y tal vez 
más pronto de lo que se piensa, suscitará Dios grandes hombres 
llenos del Espíritu Santo y del espíritu de María por los cuales 
esta Divina Soberana hará grandes maravillas en la tierra para 
destruir en ella el pecado y establecer el reinado de Jesucristo su 
Hijo sobre el corrompido mundo» (Tratado de la Verdadera 
Devoción, 58-59). 

                                                
6 Leonardo CASTELLANI, Decíamos ayer, Editorial Sudestada, 1968, 31-32. 
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ADVENIAT REGNUM TUUM… 
VENGA A  NOSOTROS TU REINO,  

VENGA POR MARÍA,  
VENGA EN NUESTROS DÍAS  

 
 

¿Qué hay tras los ataques contra  
El Valle de los Caídos? 

    por José María Manrique 
 
En relación con El Valle de los Caídos, me mueve de nuevo a escribir 
sobre él la tormenta desatada por la polémica y poco aclarada entrevista 
entre el Secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Pietro Parolín, y la 
Vicepresidenta del Gobierno Español, Carmen Calvo. Una entrevista 
difícil de calificar, pues se eludió la representación diplomática y la 
ministro española ignoró la obligada etiqueta en su vestir.  
 
Dejaré para más adelante otros significativos detalles de la reunión, 
haciendo ahora mención a la polvareda levantada por las declaraciones 
de la Sra. Calvo y su inmediata corrección por parte del Vaticano. La 
Ministro de Presidencia no esperó a la nota oficial del mismo e introdujo 
aseveraciones que la oficina de prensa romana se apresuró a corregir. Y, 
lógicamente y en perfecta sintonía, el Arzobispo de Madrid, Mons. Osoro, 
concretó que el problema de la exhumación (profanación) de Franco y su 
nueva inhumación concierne solo a la familia del Generalísimo y al 
Gobierno.  
 
Pero es llamativo el hecho del enfado del Arzobispo ante la interposición 
de un obligado recurso del Prior del Valle, muy ajustado a derecho 
canónico, en relación con graves defectos del “Decreto Ley de 
exhumación de Franco”, en lugar de apoyarle, y el hecho de que la COPE 
(Cristina López Schlichting) difunda la falsedad de que “el Prior no tiene 
jurisdicción en la Basílica, que sólo es competencia del estado”. También 
lo es la sobrevenida, y fuera de fundamento, negativa de Osoro a que la 
posible inhumación se haga en la sepultura de la familia Franco en la 
Catedral de la Almudena. Y todo ello teniendo en cuenta el no encubierto 
chantaje de la política expropiatoria de templos (posible revisión de los 
bienes raíces que la Iglesia de España disfruta todavía como 
inmatriculados) y aumento de presión fiscal sobre los mismos (IBI), por 
no hablar de las propuestas de derribar la más grande Cruz del mundo, 
detalle este último sobre el que pasan las jerarquías eclesiásticas como 
si no existiera o no tuviera relación con ellas. 

 
La iglesia católica, pues, por boca de sus altas jerarquías, se inhibe de 
las responsabilidades que tiene como garante de que en sus templos, y 
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más si son basílicas pontificias, se respete la ley positiva y natural, pues 
el Gobierno español  pretende pasar por encima de ellas, y de la 
voluntad de la familia y la comunidad benedictina, olvidando la justa 
defensa de aquel insigne católico ejemplar, al que tanto deben, y de su 
familia. 
 
Pero, en ese oscuro y trágico entorno, me ha llamado mucho la atención 
las fotos oficiales de la entrevista. Para muchos observadores 
informados, los saludos que recogen dos fotos de momentos distintos 
reflejan saludos inequívocamente masónicos. Y otro más detalle, en 
ambas imágenes se refleja que el Cardenal Parolín esconde el crucifijo 
que pende de su cuello. Recordemos que el Secretario de Estado del 
Vaticano fue invitado a la última reunión del Club Bilderberg. 
 
Es sabido que en la masonería las señales, signos y saludos ó “toques”, 
para reconocerse sus miembros entre sí y para su uso en los rituales,  
han tenido gran importancia y vigencia a lo largo del tiempo. Otra cosa 
distinta es que conserven toda su vigencia en esta época en que el 
secretismo es aparentemente menos necesario pues  casi todos los 
países “occidentales” toleran e incluso impulsan estas sociedades que 
ahora se precian de ser solo “discretas”. También pueden utilizar otros 
complementos del vestuario o adornos que permitan reconocerse a 
distancia. Además, en esta época de avances electrónicos e 
informáticos, no sería raro que hubiera alguno que permitiera el 
reconocimiento entre “hermanos”, por ejemplo por medio de mensajes o 
avisos a través de los teléfonos móviles. 
 
Los más antiguos tipos de Toques ó saludos masónicos se establecieron 
en el origen de la masonería especulativa hace tres siglos (ver en 
internet, y dentro del “museo virtual de la historia de la masonería” de la 
UNED, el documento  Jaquín y Boaz ó La Auténtica Llave  de la Puerta 
Hacia La Masonería; impreso por W. Nicoll en el Molinillo de Papel, en St. 
Paul’s Church-Yard, Londres, MDCCLXII). Pues bien, en ellos y casi sin 
ninguna duda, se puede encontrar la descripción exacta de lo reflejado 
en las fotos oficiales de la entrevista en cuestión: Parolín hace el Toque 
de Pase ó Saludo TUBALCAÍN (descendiente de Adán que dio origen al 
mito de Vulcano) colocando el pulgar en el espacio entre el segundo y el 
tercer nudillo de la mano derecha de Calvo, mientras que ésta presiona 
con fuerza entre el segundo y tercer nudillos del cardenal, el Toque de 
Pase Saludo SHIBBOLETH (Santo y seña). 
 
Sin duda, algunos de estos elementos de reconocimiento siguen en 
vigor, tanto para el reconocimiento mutuo entre las personas que los 
intercambia como para los que contemplan las fotos o reportajes que los 
recogen. En este caso sirven para que los iniciados de todo el mundo 
estén al tanto de la condición de quienes, por ejemplo, se dan la mano. 
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Lo que no tenemos que tener ninguna duda es que personajes públicos 
de tan elevado nivel, muy formados de por sí y permanentemente 
asesorados por sus secretarios e instructores de imagen, si hacen ante 
las cámaras esos signos reiterada y públicamente es porque quieren que 
los mismos queden grabados y sean transmitidos. 
 
Al lector queda interpretar esas imágenes y valorar los signos que se 
muestran en ellas, incluso venciendo el pánico al precipicio que abren. 
 

 
 
 

Toque de Pase ó Saludo SHIBBOLETH (Santo y seña).  La mano se 
toma como en un apretón de manos ordinario y el masón presiona con la 
parte superior de su pulgar contra el espacio entre el primero y 
segundo nudillo o falange su compañero masón, quien hace lo 
mismo. 
 

  
Toque Real ó JACHIN (ó Jakin/Jaquín; significa dios ha establecido) El 
toque de Compañero se hace apretando con el pulgar sobre la 
segunda falange o nudillo.   
Jaquin y Boaz son las columnas de los templos masónicos. El 
Generalísimo Franco se inspiró en ellas para su seudónimo Jackin Boor 
 
 
 
 

 

 



 

 32 

 
Idus de sangre es el título de la nueva novela que acaba de publicar la editorial 
Almuzara, obra de Jesús Villanueva quien se traslada a la Roma del siglo I a C. 
para narrar una de las conjuras magnicidas más trascendentales e interesantes 
de la historia; el asesinato de Julio César y sus consecuencias, a través de un 
personaje histórico del que nunca se supo su nombre y al que el autor le da vida 
en la novela por primera vez con el nombre de Marco Lucio Cornelio. 
Con la precisión de un escalpelo el autor disecciona un periodo histórico muy 
convulso que concluye con la traición de un grupo de senadores, muchos de ellos 
acreedores de los favores que le dispensó el dictador, que acaban con la vida de 
quien estaba designado para dirigir el destino de Roma. 
 
Personajes históricos de la talla de Marco Antonio quien, según narra el autor, 
nunca fue ajeno a la conspiración, así como otros anónimos, pero de gran 
transcendencia histórica y poco estudiado por la historia y la literatura de género, 
como quien trató de avisar a César del peligro que corría, se dan cita en esta 
trepidante trama en la que se entrelazan la amistad, el amor y la deslealtad. 
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Los crímenes “olvidados” de Simón Bolívar       
por Jesús Villanueva Jiménez                                          

 
Asesinó de forma terriblemente cruel a 2.000 indefensos 
españoles prisioneros. 
 
Habían perdido la noción del tiempo los 382 españoles  que hacía casi un 
año llevaban encerrados en aquellas mazmorras de Valencia; así como 
los 300 prisioneros de La Guaira y los 518 de Caracas. Mal alimentados y 
sedientos, con grilletes en tobillos y muñecas que les despellejaban la 
piel, hacinados entre vómitos, orines y heces. En las tres prisiones (e 
incluso entre los convalecientes en los hospitales y enfermerías 
improvisadas) se había corrido la voz de que iban a ser ejecutados. 
Sumaban 1.200 españoles (de los cuales dos tercios eran canarios) 
prisioneros de guerra en parte, y en parte civiles capturados sin haber 
entrado en batalla, por el mero hecho de haber nacido en la España 
peninsular o en el archipiélago canario. En efecto, la orden de ejecución 
dictada por Simón Bolívar había llegado a Caracas y a La Guaira el 11 de 
febrero de 1814. El gobernador interino de Caracas, Juan Bautista de 
Arismendi, uno de los insurrectos más sanguinarios y crueles de 
Venezuela, presidió las abyectas ejecuciones. El 12 por la mañana 
comenzó el exterminio tanto en Caracas como en La Guaira. Los presos 
fueron sacados a la calle de a dos sujetos por cadenas, a golpes y 
culatazos; los enfermos y heridos a rastras; los ancianos que apenas 
podían andar atados a sillas. Las madres, esposas e hijas que acudieron 
a las prisiones, desesperadas ante aquella barbarie que se iba a 
perpetrar a sangre fría, fueron apartadas a violentos empujones, e 
incluso algunas arrastradas al paredón con sus hombres. Muchos 
prisioneros reclamaron su libertad pagada con anterioridad con sus 
bienes a las autoridades rebeldes. De nada les valió. Los pelotones de 
fusilamiento comenzaron la masacre. Los españoles caían abatidos por el 
fuego. Los fusileros se turnaban con los que arrastraban al suplicio a los 
reos. Hasta que Arismendi ordenó no gastar más pólvora, cara y escasa, 
y emplear las picas, sables y machetes para acabar con la vida de 
aquellos famélicos desgraciados. Algunos, sabiéndose muertos sin 
remisión, trataron de defenderse yendo contra sus verdugos, quienes se 
ensañaban a estocadas y mandobles salvajes en los brazos, piernas, 
vientres y cabezas. La masacre continuó durante los días 12, 13 y 14. 
Muchos yacían agonizantes en el suelo ensangrentado y fueron 
rematados reventándoles la cabeza con grandes piedras. Una enorme 
pira se hizo con los cuerpos desmembrados, donde ardieron estando 
vivos aún muchos de ellos. En Valencia, presidida la ejecución por el 
propio Bolívar, fueron asesinados los 382 españoles durante los días 14, 
15 y 16. El hedor a carne quemada y los gritos de los que agonizaban 
quedó grabado en la memoria de los testigos de aquella cruel masacre.  
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Así transcurrieron los hechos según los datos publicados en La gaceta de 
Caracas nº 14 de 1815, a los que dio luz el historiador colombiano Pablo 
Victoria en su libro La otra cara de Bolívar (2010), bajo el sello de 
Editorial Planeta Colombiana, S.A. Explica Victoria que cuando Bolívar, 
impotente, a principios de febrero de 1814, tuvo que levantar el sitio a 
Puerto Cabello —defendido por José Tomás Boves y de la Iglesia, 
comandante del  Ejército Real de Barlovento—, pidió refuerzos a 
Urdaneta, éste le informó de la imposibilidad de enviárselos. Lo mismo le 
contestaba Leandro Palacios desde La Guaira, argumentando que su 
guarnición escaseaba y el número de prisioneros españoles a su cargo 
era grande. No lo dudó el Libertador, con fecha 8 de febrero, dio orden 
por escrito de asesinar a los prisioneros de Caracas y La Guaira para así 
liberar a sus carceleros que engrosarían los refuerzos que requería. Al 
enterarse el arzobispo de Caracas, monseñor Coll y Prat, de las 
intenciones macabras de Bolívar, le escribió suplicándole por las vidas de 
aquellos desdichados. A lo que Bolívar contestó, con absoluta impiedad, 
lo siguiente: “Acabo de leer la reservada de v. s. Illma. en que interpone 
su mediación muy poderosa para mí, por los españoles que he dispuesto 
se pasen por las armas… Mas vea v. Illma. la dura necesidad en que nos 
ponen nuestros crueles enemigos… ¿Qué utilidad hemos sacado hasta 
ahora de conservar a sus prisioneros y aun de dar la libertad a una gran 
parte de ellos?... No solo por vengar mi patria, sino por contener el 
torrente de sus destructores estoy obligado a la severa medida que v. 
Illma. ha sabido. Uno menos que exista de tales monstruos, es uno 
menos que ha inmolado o inmolaría a centenares de víctimas. El 
enemigo viéndonos inexorables a lo menos sabrá que pagará 
irremisiblemente sus atrocidades y no tendrá la impunidad que lo 
aliente… Su apasionado servidor y amigo, Q. B. I. M. de v. Illma. Simón 
Bolívar”. He aquí la muestra del más despreciable Simón Bolívar.  
 
Recientemente, el catedrático de Historia de América, profesor de la ULL, 
el tinerfeño Manuel Hernández González, ha publicado el libro La guerra 
a muerte. Simón Bolívar. La campaña admirable 1813-1815 (2015), de 
Ediciones Idea. En este ensayo recupera aquel Decreto de Guerra a 
Muerte emitido por Bolívar en la ciudad de Trujillo, en los Andes 
colombianos, el 15 de junio de 1813, por el que son ejecutados más de 
dos mil españoles de los cuales 1.600 eran canarios, sólo por el hecho 
de haber nacido al otro lado del Atlántico. El Libertador advertía a los 
españoles peninsulares y canarios (que expresamente diferenciaba) en 
los siguientes términos: “Contad con la vida si apoyáis la independencia; 
contad con la muerte si sois indiferentes”. Hernández afirma en su libro 
que Bolívar llevó a cabo esta política sistemática de ejecución de 
españoles peninsulares y canarios en actos públicos allí por donde 
pasaba, y que Bolívar provocó una “limpieza étnica” que acabó con la 
vida de ¡un tercio de la población venezolana!, en su mayoría 
inmigrantes, cuando ni españoles peninsulares ni canarios eran sus 
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enemigos. Por el contrario, aquellos españoles peninsulares e isleños 
suponían un pilar fundamental para la economía de Venezuela y de toda 
la América española, y por tanto para el progreso y bienestar de sus 
habitantes. 
 
Ya hubo un primer Proyecto de guerra a muerte que dictó Antonio 
Nicolás Briceño el 16 de enero de 1813, suscrito por Bolívar. Dice Pablo 
Victoria al respecto que aquel documento cambiaría la cara de la guerra 
para siempre, dado que hasta entonces, en los escenarios bélicos de 
Europa y América se había respetado la vida de los prisioneros y la de 
los no combatientes en la inmensa mayoría de las ocasiones. Este 
documento “no era más que un desconocimiento [desprecio] del derecho 
de gentes que buscaba eliminar al contendor mediante una política de 
exterminio”. Decía uno de los artículos: “Como esta guerra se dirige en 
su primer y principal fin a destruir en Venezuela la raza maldita de los 
españoles europeos… quedan, por consiguiente, excluidos de ser 
admitidos en la expedición por patriotas y buenos que parezcan, puesto 
que no debe quedar ni uno solo vivo”. Más muestras de la atrocidad del 
documento firmado por Bolívar. El artículo noveno premia la barbarie de 
la soldadesca con ascensos inmediatos: “el soldado que presentare 
veinte cabezas de dichos españoles”, sería ascendido a alférez; “el que 
presentare veinte, a teniente; el que cincuenta a capitán”. ¿Eran estos 
“patriotas” soldados o bandoleros?  
 
La historiografía tradicional, en su mayor parte, pasa por alto este 
execrable capítulo protagonizado por Bolívar. Un capítulo documentado 
que se ha ignorado por la mayoría de historiadores hispanoamericanos 
para cuidar la imagen de un genocida que asesinó a más de dos mil 
españoles indefensos, innecesariamente, dado que no fueron muertos en 
batalla.  
 
Las llamadas guerras de emancipación o de independencia de las 
provincias de la América española fueron sin duda una gran y larga 
guerra civil, cuyos bandos independentistas lideraron ricos criollos con 
un afán desmedido de poder, en contra de los verdaderos intereses de la 
población hispanoamericana, de forma muy especial en contra de la 
voluntad de  las clases pobres y de los indígenas, que en su inmensa 
mayoría lucharon junto a los leales al rey, negándose a hacerlo con los 
criollos rebeldes, principales usurpadores de sus derechos. Y así lo 
afirma el escritor, periodista y diplomático caraqueño Carlos Rangel, uno 
de los más destacados intelectuales de la Venezuela del siglo XX, en su 
libro Del buen salvaje al buen revolucionario (1976): “En su origen, el 
movimiento independentista de 1810 tuvo una ambigüedad que sólo 
mucho más tarde ha llegado a ser parcialmente reconocida. Las 
ambiciones de los criollos ricos (o simplemente cultos) se vieron de 
pronto estimuladas por los sucesos de Europa, donde Napoleón había 
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derrocado la monarquía borbónica española y puesto a su hermano José 
en el trono de Madrid. 
 
A la vez la mayoría de los criollos eran conservadores y prudentes, y 
temían la guerra social. Sólo unos pocos estaban inflamados 
sinceramente por las ideas republicanas norteamericanas y hasta por las 
ideas jacobinas francesas […]. 
Pero estaban también presentes (y eran muchos más numerosos) 
blancos pobres y una masa de indios, negros y pardos (mulatos) que no 
preveían, ni unos ni otros, ninguna ventaja en la independencia, y para 
quienes la fidelidad al rey y las exhortaciones de la Iglesia eran 
motivaciones eficientes […]. 
 
Muy pocos españoles peninsulares [se refiere a los no nacidos en la 
América española, por lo tanto también los canarios] tomaron parte en 
los combates; pero pasaron cien años antes de que nadie se atreviera a 
decir lo que todo el mundo sabía desde el principio: que en su esencia 
aquellas contiendas fueron guerras civiles entre hispanoamericanos”. 
Indica Rangel a pie de página que fue el venezolano Laureano Vallenilla 
Lanz quien hizo esta afirmación por primera vez, en una conferencia 
pronunciada en Caracas en 1911, y recogida en el ensayo “Fue una 
guerra civil”, parte del libro Cesarismo democrático (1920).  
 
Fue aquel Libertador de ninguna causa falta de libertad protagonista de 
muchos desmanes en aquellas mal llamadas guerras de emancipación, 
del que escribió Karl Marx (que no es santo de mi devoción, ni mucho 
menos) en una conocida carta dirigida a Engels, fechada el 14 de febrero 
de 1858, ser el “canalla más cobarde, brutal y miserable. Bolívar es el 
verdadero Soulouque”. Añadiendo: “La fuerza creadora de los mitos, 
característica de la fantasía popular, en todas las épocas ha probado su 
eficacia inventando grandes hombres. El ejemplo más notable de este 
tipo es, sin duda, el de Simón Bolívar”. Ahora son los “iluminados” —
como lo fue Hugo Chávez—, Nicolás Maduro (reconocido analfabeto 
funcional), Evo Morales y Rafael Correa, los que en un aquelarre 
ideológico levantan el puño marxista —¡qué ironía!—enarbolando la 
figura de Bolívar.  
 
Al término de las mal llamadas guerras de emancipación, afirma Manuel 
Hernández, “la economía, las haciendas, las plantaciones fueron 
destruidas”. Había que empezar de cero. El propio Bolívar dijo: “Lo 
hemos perdido todo, lo único que hemos ganado ha sido la 
independencia”. Y de los polvos de aquellas guerras civiles entre 
hispanoamericanos, llegó luego el desconcierto de más guerras civiles y 
regímenes tiránicos como el que actualmente sufre Venezuela, además 
del caos de las guerrillas guatemaltecas, salvadoreñas, colombianas, 
entre otras; los cárteles del narcotráfico que han subyugado a naciones 
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enteras; y, en fin, una suerte de circunstancias sociales agravadas por 
tiranos como Maduro o Morales, que lejos de sembrar paz y seguridad 
jurídica que acerque inversiones extranjeras, las espantan con políticas 
de medievales señores feudales, que además enfrentan a sus pueblos. 
¿Hasta cuándo sufrirán aquellos pueblos de la América española a los 
Maduro, Morales, Correa, Kirchner y Castro? ¿Hasta cuándo la siembre 
envenenada de aquellos criollos que traicionaron a España seguirá dando 
tan mala hierba? 
 
Siempre he creído, y lo sigo haciendo, en el abrazo entre españoles e 
hispanoamericanos, porque nos une idioma, historia, cultura y religión 
(en una gran mayoría), con todos los matices que enriquecen ese 
abrazo. No obstante, justo es dar a conocer este capítulo criminal del 
llamado Libertador, porque se merecen ser recordados aquellos 
españoles que fueron asesinados tan cruelmente, así como repudiado su 
verdugo. Quiero pensar que, sólo fruto de la ignorancia de estos hechos, 
muchas calles y plazas canarias (y en muchos pueblos del resto de 
España) llevan el nombre de Simón Bolívar, el asesino de más de dos mil 
españoles, de los cuales 1.600 fueron canarios; ejecutados por el mero 
hecho de no ser nacidos en tierras americanas, a las que habían ido a 
trabajar y, de forma determinante, a enriquecerlas. Por ellos van estas 
letras.  
 
 

 
Dimas Madariaga 

    por 
Pablo Linares Clemente 

(Presidente de la ADVC) 

Uno de los motivos de existencia de la 
Asociación Para la Defensa del Valle de 
los Caídos, si no el más importante, si 
uno de los más importantes, se centra 
desde el comienzo de nuestra andadura 
en el estudio serio y riguroso de cuál 
fue el protocolo de enterramiento de 
caídos en el Valle, y por extensión, 
como fueron las exhumaciones previas 
en fosas y cementerios parroquiales de 
toda España antes de los traslados de 
los caídos de ambos bandos a 
Cuelgamuros. 
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Fruto de estos estudios y de un sinfín de horas en archivos, bibliotecas y 
hemerotecas, así como las entrevistas con más de 100 protagonistas 
directos de la construcción del monumento, encontramos historias 
verdaderamente interesantes y que arrojan verdad y 
conocimiento acerca de lo que tristemente supuso para España el 
conflicto civil que motivó la existencia del Valle de los Caídos. 

De hecho, y examinando los ingresos de restos de caídos procedentes de 
la provincia de Ávila de 1959, encontramos la historia de dos personas, 
asesinadas en Julio de 1936 en el municipio abulense de Piedralaves en 
el corazón del Valle del Tiétar. Nos referimos a los caídos Francisco 
Cela Cela y Dimas Madariaga Almendros. 

 

 

Francisco Cela Cela era un joven falangista natural de Franquean, 
provincia de Lugo, amigo personal de José Antonio Primo de Rivera. Sus 
principios nacional sindicalistas, y su amistad con el fundador de la 
Falange fueron motivos suficientes para que un grupo de milicianos le 
arrancara la vida a tiros. Era el 29 de julio de 1936. Tenía 22 años. 

Dos días antes, este mismo grupo de 12 milicianos, llegados días antes 
desde Toledo, y a los que se habían unido dos comunistas vecinos de 
Piedralaves, asesinaron a sangre fría a Dimas Madariaga Almendros, 
natural de Corral de Almaguer (Toledo), primer vicepresidente de 
la CEDA, diputado por Toledo desde las elecciones de 1931, 
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siendo reelegido en 1933 y en 1936, año en el que además fue 
nombrado Secretario de las Cortes, cargo que ostentaba a su 
muerte. 

 

 

Dimas Madariaga, político ampliamente reconocido por su elocuencia y 
habilidad para la oratoria, además de por ser hombre de profundas 
convicciones religiosas, pasaba unos días de vacaciones junto a su 
familia en casa de unos amigos en Piedralaves, quizá prudentemente 
apartado de los tristes acontecimientos que se vivían en Madrid en 
aquellos días previos al alzamiento. 

Un comunista de Piedralaves llamado Crescencio Sánchez Carrasco, 
enterado de la presencia en el pueblo del diputado, dio información de 
su paradero al grupo de milicianos que habían llegado desde Toledo el 
27 de Julio para “mantener el orden” en la localidad. 

El diputado de la CEDA, sabiéndose delatado, salió de su casa 
adentrándose en el monte unos 3 kilómetros entre pinares, con la 
esperanza de dar esquinazo a los milicianos que eran guiados por 
Crescencio Sánchez, buen conocedor del terreno. 
 
Finalmente Dimas Madariaga fue apresado. El relato de su captura se lo 
debemos al entonces cura párroco de Piedralaves, quien lo dejó escrito 
en la “Historia de la Cruzada Española” y de donde fue recogido por D. 
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Ángel David Martín Rubio para su impagable blog “desde mi 
campanario”. 

“Los milicianos siguieron su rastro como el de una res en una cacería y 
al fin le encontraron. Dimas Madariaga se encaró con ellos 
valerosamente: 

— ¡Tú eres Madariaga! 

— ¡Diputado fascista y católico!, exclamó uno. 

— Soy de los que nunca niegan al Divino Maestro, respondió el diputado 
a sus verdugos. 

Y cayó en el momento atravesado por una descarga” 

Los restos del malogrado diputado de la CEDA y los del joven falangista 
asesinado 2 días más tarde, compartieron fosa común en el Cementerio 
Parroquial de Piedralaves hasta el día 5 de mayo de 1959, momento en 
el que fueron exhumados y trasladados con el permiso de sus familias al 
Valle de los Caídos, donde reposan desde ese día en los columbarios 
2102 y 2013 del piso 3º de la Cripta Derecha (Capilla del Sepulcro). 

En cuanto a los milicianos cabe destacar que los diarios ABC y La 
Vanguardia Española daban cuenta de la detención el día 19 de abril de 
1939 de “los autores del asesinato del diputado D. Dimas Madariaga, en 
un grupo de 10 ó 12 individuos”. Uno de los detenidos era el abulense 
Crescencio Sánchez Carrasco. 

Sánchez Carrasco fue condenado a 18 años de prisión al entenderse que 
su responsabilidad “tan sólo” se limitaba a la de “colaboración necesaria” 
en el asesinato. El abulense pasó poco menos de tres años en la 
madrileña prisión de Yeserías, y fue en 1943 uno de los primeros 
trabajadores penados del Valle de los Caídos, preso común y no político, 
como apresuradamente alguien podría deducir. Trabajo en Cuelgamuros, 
sin saberlo, ayudando en la construcción del mausoleo de los que fueron 
sus asesinados en 1936. 

Quedó libre a finales de 1945 cumpliendo por tanto tan sólo, un tercio de 
su condena. 
Nada más quedar libre y ni reinsertado ni arrepentido, se incorporó a la 
14ª división de la Agrupación Guerrillera de Extremadura (maquis). A 
finales de enero de 1946, Crescencio al que apodaban “Valle”, robó en 
compañía de otros un polvorín que se encontraba en las proximidades 
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del municipio toledano de “Los Navalucillos” hiriendo mortalmente a 
quien lo vigilaba. El botín constaba de varias cajas de dinamita y de 
fulminantes con los que perseguían hacer bombas de mano. 

El 16 de octubre de 1946 sabiéndose perseguido, intentó huir camino de 
Francia, previo paso por Madrid, donde fue interceptado por la policía en 
el tren que lo transportaba. Fue detenido en compañía de Timoteo 
Jurado alias “medianoche” y Eugenio Gómez alias “motorista”. 
Crescencio Sánchez “Valle”, terminó confesando sus delitos y delatando 
al resto de su partida. 
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20N una fecha imborrable 
por Jesús Calvo 

 
(Sacerdote) 

 
...Y lo es porque es impagable. Solo lo que estorba por absurdo e 
intrascendente, es borrable. Lo esencial en la historia -personal, nacional 
e internacional, es inolvidable por imborrable y en consecuencia 
impagable por el patrimonio de servicios heroicos que marcan futuro 
universal y en este caso, de universalidad católica por un triunfo sobre 
sus enemigos de la Cruz de Cristo y de su Reinado salvífico en todos los 
ámbitos de la especie humana. 
¿Qué habría sido sin esa derrota del sionismo marxista-antiteo de 
repercusión europea y transcontinental?. ¿Podríamos calcularlo?. 
 
Hay que exigir la reivindicación de la figura de Francisco Franco como 
providencial en la historia de la catolicidad y de toda sociedad que se 
precie de culta y humanista. La barbarie de los eternamente 
perseguidores de Cristo, son las fuerzas del rostro oculto, las mismas 
que le crucificaron y siguen en su diabólico propósito; nos habrían 
"retrotraído al subdesarrollo de la ley del más fuerte. 
 
Si a pesar de aquel triunfo que le llevó a Pío XII a condecorarle con la 
mas alta honorificencia de la Santa Sede de la Orden Suprema de Cristo 
y a la catolicidad universal (informada por la Jerarquía española en 
aquella Carta colectiva a todos los obispos del mundo", de fecha l-7-37) 
reconociéndole la trascendencia providencial de aquella Cruzada de 
Salvación (que no guerra civil) ,aún los poderes satánicos hacen 
estragos en la sociedad cristiana actual, ¿qué habría ocurrido sin aquella 
barrera de heroísmo martirial y arrojo sobrenatural?. 
 
Las prácticas religiosas casi diarias de Franco , datan de esa época del 
36, volviéndose más que antes hacia la religión cuando él y su familia 
,habían sido recibidos en Tenerife con pintadas izquierdistas deseando su 
muerte. Sus fieles montaron guardia durante veinticuatro horas a su 
alrededor y de su familia. La intensificación de su vida religiosa, 
contribuyó a su vez a lo que acabó siendo un sentido de misión, 
especialmente providencial, manifestado en su labor nacional 
 
Increíble el grado de ingratitud y perfidia contra esta figura y su pueblo 
católico, levantado en armas al lado de la milicia, en aquella segunda. 
Reconquista de la identidad secular de España y en defensa de Dios, la 
Patria y la Justicia. 
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El PP abrió la caja de Pandora siguiendo consignas masónicas, como se 
constató en una conferencia de Ferrer Benimelli, jesuita masón (H. 
Danubio Azul),sobre "¿Qué es la Masonería?",impartida en 2004 en el 
Alcázar de Sevilla. Reconocidos catedráticos masones de la universidad y 
su rector, con orgullo a los asistentes hablaron del avance de una ley 
que "desmontaría hasta los últimos vestigios del franquismo" .( José 
María Manrique, en AFÁN"). 
En su testamento, Franco nos dice: "No olvidéis que los enemigos de 
España y de la civilización cristiana están alerta". Ahí está la profecía 
fácilmente suponible tras su muerte y asalto de los traidores, cobardes, 
vividores chaqueteros y pasotas en una carrera anticatólica a cara 
descubierta. 
 
"La Iglesia católica,,ha tenido en Franco a, un hijo muy suyo, como San 
Fernando ,rey de España, o San Luis rey de Francia. Aquellos que tratan 
de descalificarle buscan descalificar a la Iglesia"(Monseñor Guerra 
Campos) . 
 
Frente a los traidores, cobardes y revanchistas, los leales patriotas 
levantamos armas por Dios, la Patria y la Justicia. Dado lo lejos que está 
la Jerarquía. católica de cumplir la misión sagrada de cuidar su grey, 
rescataremos la carta de S. Ignacio de Loyola. S. Pedro Canisio, el 13-8-
1554: "Los pastores católicos que pervierten al pueblo, deberían ser 
castigados o al menos separados de la cura de almas, pues más vale 
estar la grey sin pastor, que tener por pastor a un lobo". 
 

José Antonio y los poetas….  

El rastro de la Patria, fugitivo 
en el aire sin sales ni aventura, 

fue arrebatado, en fuego, por la altura                                
de su ágil corazón libre y cautivo. 
De la costra del polvo primitivo                                         
alzó la vena de su sangre pura 

trenzando con el verbo su atadura 
de historia y esperanza, en pulso vivo. 

Enamoró la luz de las espadas,                                          
armó las almas, sin albergue, frías,                               

volvió sed a las aguas olvidadas. 
Dio raíz a la espiga y a la estrella,                                         
y, por salvar la tierra con sus días,                                  

murió rindiendo su hermosura en ella. 
Dionisio RIDRUEJO 
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Reconocen martirio de 

9 seminaristas 
asesinados durante 

persecución religiosa 
en España 

 
 

por José A. Armada Sarria 
        

                                            (General de Brigada) 
 
 

La lista de mártires católicos asesinados durante la Guerra Civil española 
(1936-1939) y el período inmediatamente anterior correspondiente al 
régimen de la II República sigue aumentando. 

El Papa Francisco firmó el miércoles 7 de noviembre los decretos de la 
Congregación para las Causas de los Santos que reconocen el martirio 
de 9 seminaristas asturianos y un laico catalán; todos ellos asesinados 
por ser católicos, un hecho que para sus asesinos era suficiente para 
acabar con sus vidas. 

Con estos son ya 1.901 los mártires españoles del siglo XX reconocidos 
por la Iglesia, aunque, según algunos estudios, se calcula que las cifras 
de muertos como consecuencia de la persecución religiosa durante la 
república y la Guerra Civil Española ascienden a más de 10.000 
fallecidos. 

De los 9 seminaristas del Seminario de Oviedo, capital de la región 
española de Asturias, 6 de ellos fueron asesinados durante la revolución 
de octubre de 1934. Esta revolución, que tuvo sus dos focos principales 
en Asturias y en Cataluña, fue un levantamiento revolucionario de 
izquierda contra la II República gobernada en aquel momento por una 
coalición de partidos conservadores. 

Los mártires ahora reconocidos son Ángel Cuartas Cristobal, de 24 años, 
nacido en 1910 en Lastres; Gonzalo Zurro Fanju, de 21 años, nacido en 
1912 en Avilés; José María Fernández Martínez, de 19 años, nacido en 
1915 en Muñón Cimero; Juan José Castañón Fernández, de 18 años, 
nacido en 1916 en Moreda de Aller; Jesús Prieto López, de 22 años, 
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nacido en 1912 en La Roda; y Mariano Suárez Fernández, de 23 años, 
nacido en 1910 en El Entrego. 

Todos ellos fueron fusilados por los revolucionarios el 7 de octubre de 
1934. Los otros 3 seminaristas fueron asesinados en 1936 y 1937, 
durante la guerra civil. 

Luis Prado García, de 21 años, nacido en 1914 en San Martín de Laspra, 
entró en el seminario en 1930. Durante las persecuciones religiosas trató 
de esconderse en casa de unos familiares en Avilés. Sin embargo, los 
milicianos no tardaron en descubrirlo y lo trasladaron a Gijón, donde lo 
fusilaron el 4 de septiembre de 1936. Murió gritando “¡Viva Cristo Rey!”. 

Manuel Olay Colunga, nació en 1911 en Noreña, tenía 25 años cuando lo 
mataron de un disparo el 22 de septiembre de 1936. Entró en el 
Seminario en 1926 y fue hecho prisionero poco después de estallar la 
guerra. Estuvo encarcelado en Gijón y luego en San Esteban de las 
Cruces antes de ejecutarlo. 

Por último, Sixto Alonso Hevia nació en Luanco en 1916. Ingresó en el 
seminario en 1929 y ya había concluido tercero de Filosofía cuando 
comenzó la guerra. Fue obligado a combatir en el bando republicano. Sin 
embargo, fue degollado el 27 de mayo de 1937 cuando lo descubrieron 
rezando a Dios. Tenía 21 años. 

José Antonio y los poetas….  

En aquel tiempo en que la hispana cría 
tomaba el pecho de nodriza extraña, 

un hombre mozo a plenitud salía 
cocido a fuego en el dolor de España. 

Místico, anuncia; exento, desafía; 
aguza en flecha vuelos de su entraña 

y espada y lirio, en azul del día, 
clamor de juventudes lo acompaña. 
Su siembra cuaja, grana la cosecha; 

¿Qué es de él...? Cielos allá, rígida flecha, 
marcó y sobrepujó los derroteros. 
De José Antonio dejo: trascendido 

que no muerto, ¡hoy es vértice encendido 
de una mitología de luceros! 

 
Eduardo MARQUINA 
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Tras la muerte del Caudillo 
Así hablaron los obispos   
 

(de	la	figura	de	Franco) 
 
En todas las diócesis españolas en las que durante la enfermedad del 
Jefe del Estado se habían ofrecido oraciones especiales por su salud, se 
celebraron asimismo sufragios por el eterno descanso de su alma. 
Prácticamente todos los obispos españoles ensalzaron en sus homilías 
las virtudes personales y públicas de Franco. 
 
Si prescindimos de rarísimas excepciones, como en los casos de San 
Sebastián y Las Palmas, en general tanto los obispos como los 
sacerdotes de toda España, elogiaron con generosidad las virtudes 
personales y políticas de Franco, desde consideraciones radicalmente 
cristianas, resaltando la ejemplaridad de su vida y su obra. 
 
Con los panegíricos a la figura de Franco, los obispos y los sacerdotes 
españoles escribieron las páginas más sacrales y gloriosas del Régimen, 
muy similares a las que Habían sido escritas durante los cuarenta años 
pasados, acentuándose el parecido hasta, a veces, superarlo, con la de 
los tiempos primeros en los que la idea de la Cruzada y de lo sacral 
informaba todo o casi todo, (invocando al mismo Franco poco menos que 
como “el enviado de Dios,”). 
 
En homenaje a la verdad de la historia y sin comentario alguno, 
ofrecemos a continuación una breve antología de determinados párrafos 
de algunos de los textos de las homilías que los obispos españoles 
pronunciaron en sus catedrales en las exequias del Jefe del Estado 
celebradas con la mayor solemnidad posible.  
 
MONSEÑOR FRANCO CASCÓN OBISPO DE TENERIFE  
 
“Francisco Franco fue el elegido por Dios, para en medio del desorden y 
las actividades contra la Patria y la religión dirigir una cruzada –que no 
Guerra Civil- e instaurar de nuevo los dos valores supremos: Dios y la 
Patria.  
Dios le protegió en vida contra sus enemigos, le dirigió y le ayudó 
durante la Cruzada por lo cual es necesario pensar seriamente que el 
Caudillo de los españoles fue un hombre providencial, de los pocos que 
Dios elige para que rijan los destinos del mundo con paz y sabiduría.  
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Fue hombre y un gobernante profundamente cristiano y si a los 
gobernantes se les puede tachar de muchas cosas a Franco nadie le 
puede acusar de inmoralidad, ya que su vida fue un continuo servicio a 
Dios y a la iglesia e incluso en los últimos momentos de su vida al 
escribir su testamento político, se manifestó como un profundo creyente 
de la Iglesia Católica con la que cumplió plenamente en los días de su 
vida.  
Francisco Franco ha sido uno de los hombres más preclaros de las 
últimas generaciones, ya que ha profundizado hondamente en el 
conocimiento de lo que es España, lo que significa ser español y de 
quiénes son los enemigos de Dios, la Religión Católica y la Patria. ’’  
	

CARDENAL TARANCON ARZOBISPO DE MADRID 

 
“En esta hora nos sentimos todos acongojados ante la desaparición de 
esta figura auténticamente histórica. Nos sentimos, sobre todo, doloridos 
ante la muerte de alguien a quien sinceramente queríamos y 
admirábamos.. Hay lágrimas en muchos ojos y yo quiero que mis 
primeras palabras de obispo sean para recordar a todos, a la luz de 
nuestra fe cristiana, que los muertos no mueren del todo... Y este amor 
de Dios de Franco es el que yo si puedo elogiar en esta hora. Cada 
hombre tiene distintas manera de amar. La del gobernante es la entrega 
total, incansable llena a veces de errores inevitables incomprendida casi 
siempre, al servicio de la comunidad nacional... Creo que nadie dudará 
en reconocer aquí conmigo la absoluta entrega, la obsesión diría, con la 
que Francisco Franco se entregó a trabajar por España, por el 
engrandecimiento material y espiritual de nuestro país, con olvido 
incluso de su propia vida. Ha muerto uniendo los nombres de Dios y de 
Espada... Gozoso porque moría en el seno de la Iglesia, de la que 
siempre ha sido hijo fiel... Si todos cumplimos con nuestro deber, con la 
entrega con que lo cumplió Francisco Franco, nuestro país no debe 
temer por el futuro...’’  
 
CARDENAL GONZALEZ MARTIN ARZOBISPO DE TOLEDO 
 
 “Ante ese cadáver han desfilado tantos que necesariamente han tenido 
que ser pocos, en comparación con los muchos más que hubieran 
querido poder hacerlo para dar testimonio de su amor al Padre de la 
Patria, que con tan perseverante desvelo se entregó a su servicio... Brille 
la luz del agradecimiento por el inmenso legado de realidades positivas 
que nos deja ese hombre excepcional. Esa gratitud que está expresando 
el pueblo y que le debemos todos, la sociedad civil y la Iglesia, la 
juventud y los adultos, la justicia cristiana, a la que quiso servir 
Francisco Franco y sin la cual la libertad es una quimera, nos habla de la 
necesidad de Dios en nuestras vidas... ” 
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CARDENAL JUBANY ARZOBISPO DE BARCELONA 
 
“Nosotros somos testigos de las múltiples manifestaciones de los 
sentimientos religiosos del ilustre difunto. Hemos constatado su gran 
espíritu patriótico y hemos admirado su total dedicación al servido de 
España”. 
 
CARDENAL BUENO MONREAL ARZOBISPO DE SEVILLA 
 
 “Es muy natural que la nación entera y con ella nuestra ciudad se sienta 
sacudida por este fallecimiento y que todos nosotros, como ciudadanos 
españoles, llenemos los templos, primero para orar por el alma de 
Francisco Franco, cuya persona ha estado tan vinculada a todas las 
nuestras, y luego para implorar a Dios una asistencia especial sobre 
nuestro pueblo”. 
 
 
MONSEÑOR HERVAS OBISPO DE ALMERIA 
 
"Francisco Franco, Jefe del Estado español, cumplida su peregrinación 
temporal e histórica, ha sido llamado a la presencia de Dios... El ha 
marcado con huella profunda una época de la vida nacional. La vida del 
Jefe del Estado se ha consumido día a día en el difícil y siempre penoso 
quehacer del trabajo, sin regateos y entrega a su pueblo... El ha sido 
también miembro de la comunidad cristiana, de esta Iglesia, a la vez 
santa y pecadora, de la que en su testamento espiritual se confiesa hijo 
fiel y en cuyo seno ha querido vivir y morir acogido al amparo de la 
benigna misericordia del Señor". 
 
 
ILMO. BLAZQUEZ A. A. DE AVILA 
 
 “Nuestra oración confiada en verdad, se hace más fácil cuando 
acudimos a la justicia misericordiosa de Dios con el aval de una vida 
claramente religiosa como ha sido la de Francisco Franco. ¿Cómo no ha 
de sernos grato recordar ante el Señor que este hijo suyo le confesó sin 
temor ante los hombres?... ¡Cuantas veces en su palabra encontró el 
pueblo español el recuerdo explícito de Dios, de su Providenda, de la 
confianza en su ayuda, de la seguridad de su auxilio en momentos 
decisivos...! Su vida de hombre público consagrado al servido de la 
patria, su vida familiar, su vida personal ha llevado siempre el signo de 
un comportamiento de sincero creyente”. 
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MONSEÑOR FERNANDEZ OBISPO DE BADAJOZ 
 
 “ ¡Francisco Franco ha muerto...! No es función de nuestra misión 
pastoral dibujaros, con los gruesos trazos que merecería, el perfil 
sobrehumano de su figura: la del soldado invicto, espejo de las mejores 
virtudes castrenses, la del estadista, timonel traumaturgo de la nave de 
la patria, siempre segura en sus manos; la del político que estructura 
instituciones de cara al futuro, hoy ya presente, con el macizo programa 
que permita a su pueblo el logro de los más nobles ideales... Volviendo 
nuestra mirada a la ejecutoria religiosa de Francisco Franco, podemos 
proclamar sin ambages que ha sabido cumplir con entrega total: en un 
momento, memorable de su vida, justamente a mitad de su camino al 
frente de la nación, ante nutrida representación de la jerarquía 
eclesiástica española, tuvo la valentía de hacer una pública y personal 
confesión, con lágrimas en los ojos, que a su vez suponía un 
compromiso formal de futuro: No quiero presentarme ante Dios cuando 
me llame con las manos vacías”... Proclamemos que el Caudillo, a estas 
horas, no habrá temido el encuentro con Dios por ineficacia o esterilidad 
de servicio a su pueblo: se habrá presentado ante el Señor con las 
manos muy llenas”. 
 
 
MONSEÑOR ECHEVERRIA OBISPO DE BARBASTRO 
 
 “Los ángeles velan guardia por si el óbito se produce y el Jefe de Estado 
nos deja... ”, decía nuestro señor alcalde en un reciente articulo de 
prensa. Nuestro Jefe de Estado nos ha dejado y ya nadie vela guardia 
por él. El vela guardia por nosotros... ” 
 
 
 
MONSEÑOR AÑOVEROS OBISPO DE BILBAO 
 
 “A lo largo de estos últimos cuarenta años su figura se nos ha hecho 
familiar. Su actividad ha influido decisivamente en la esfera de nuestra 
vida social, familiar y personal. Hemos quedado todos envueltos en una 
misma historia, de la que él ha sido protagonista excepcional. Es justo 
que hoy, como cristianos, como Iglesia reunida en oración, le demos 
fraternalmente acogida.. Francisco Franco es, sin duda, un hombre para 
la historia y es también y sobre todo un hombre para Dios.. Al recordar 
ahora la trayectoria de su vida, en permanente dedicación a sus ideales, 
con su arriesgada vocación militar al servicio de la patria desde su 
juventud, con su entrega a las dificilísimas tareas de gobierno supremo 
en casi cuarenta años, nos hacemos más conscientes de la vocación 
particular y propia que tenemos los cristianos en la comunidad política. ” 
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MONSEÑOR GARCIA DE LA SIERRA ARZOBISPO DE BURGOS 
 
 “Nunca puso limites a las horas de trabajo, ni de día ni de noche. El 
sagrario de su capilla sabe de las horas de la noche -mientras los demás 
dormíamos confiados- pasadas en prolongada vela cuando los problemas 
de la patria exigían a su fe la inspiración del cielo. Pero, sobre todo, 
Francisco Franco ha sido un hombre que ha vivido de una fe profunda y 
sincera. Nacido en un hogar cristiano, su madre, de honda raigambre 
cristiana, fue comunicando a sus hijos la reciedumbre de su fe. Y aquella 
fe, que recibió de Dios en el seno de su familia, fue creciendo y 
madurando hasta constituir la ayuda y el baluarte firme de su vida. Para 
Franco la fe es el don más grande que el Señor ha concedido a los 
pueblos, a las familias, a los individuos. El siempre creyó que la misión 
histórica de España ara defender esta fe, por eso consideró que todos los 
materialismos ateos eran ya, por naturaleza, enemigos de la patria”. 
 
MONSEÑOR DORADO OBISPO DE CADIZ- CEUTA 
 
 “Nuestra esperanza en la misericordia con que Dios acogerá en su seno 
el alma de su siervo Francisco, se une en esta hora al recuerdo del 
hombre que dio testimonio de ejemplar vida familiar, de abnegado 
cumplimiento del deber, de dedicación y laboriosidad infatigables al 
servicio de la Patria, de arraigada religiosidad, de paciencia en el 
sufrimiento de sus enfermedades, de aceptación de una larga y terrible 
agonía y tantos otros rasgos de su vida personal, pero además, al hacer 
hoy memoria de su figura, se nos aparece su persona fundida 
indisociablemente en el hombre de Estado, en el hombre que ha vivido 
para cumplir el designio político de construir en su país el orden que 
había concebido”. 
 
 
MONSEÑOR HERVAS Y BENET OBISPO DE CIUDAD REAL 
 
 “El luto nacional que guardamos no es tanto el fruto de una disposición 
legal, cuanto al espontáneo y común sentir de nuestro pueblo que ha ido 
siguiendo atenta y ansiosamente, día a día, y noche tras noche, la 
dolorosa enfermedad del Jefe del Estado, como si se tratara de una 
persona entrañablemente familiar. La figura de Francisco Franco ha 
entrado ya en la historia encarnando en su persona más de medio siglo 
de la historia de España”. 
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MONSEÑOR MANSILLA OBISPO DE CIUDAD RODRIGO 
 
 “España entera está de luto porque ha perdido un valeroso soldado que 
supo no sólo ganar una guerra, sino forjar la paz y hacer posible la 
convivencia entre los españoles. Ha perdido un ejemplar gobernante y 
estadista que logró para nuestro pueblo metas de prosperidad y 
bienestar material nunca alcanzadas y un ferviente cristiano que hizo de 
su vida un constante servicio de entrega y de fidelidad a Dios y a la 
patria. Por todo ello merece nuestro entrañable afecto, nuestro 
reconocimiento sincero y, ahora y siempre, nuestra gratitud. Nos consta 
que el Generalísimo Franco oía muy frecuentemente la misa y se 
alimentaba con la sagrada Comunión, de donde sacaba fuerzas y 
energías para poder cumplir fielmente sus deberes de hombre de 
Estado”. 
 
MONSEÑOR CIRARDA OBISPO DE CORDOBA 
 
 “Inmensas fueron las cargas que el Señor puso sobre quien ha sido 
nuestro Jefe de Estado. Muchos y grandes son los hitos de su obra 
histórica. Desde joven tuvo responsabilidades superiores a lo normal. En 
años de juventud, como solía decir él mismo recordando su rápida 
carrera militar, que le hizo el más joven general de nuestro ejército. 
Luego los acontecimientos le llevaron a ser Caudillo en una larga guerra 
civil... España ha cambiado su faz en estos últimos cuarenta años: se 
han universalizado la instrucción y la cultura, se ha elevado el nivel de 
vida de las gentes, nuestras leyes sociales se han transformado, 
nuestras costumbres son otras en muchos órdenes, la vida misma de la 
Iglesia ha sufrido cambios profundos... Que Dios juzgue con bondad a su 
servidor y reciba toda su vida con sus virtudes hogareñas y con su 
entrega al trabajo... ”. 
 
 
MONSEÑOR LLOPIS OBISPO DE CORIA-CACERES 
 
“Estoy seguro de que todos nos movemos ante la tumba de Franco, no 
sólo con admiración y respeto, sino también por fervores patrióticos 
exaltados. La patria llora, no siente el vacío de autoridades, pero si la 
orfandad de quien desgastó su vida por ella. Mirad, Señor, cómo llora 
España porque acaba de perder a quien le dio la paz, la tranquilidad, el 
progreso, la tecnificación, la elevación del nivel de vida, la 
industrialización y lo que para muchos es más grato; que imprimió en su 
vida y supo transmitirnos un acendrado ejemplo de vivir en el seno de la 
Iglesia católica y morir con la bendición de Dios. Si estuviéramos fuera 
del templo y en un acto extralitúrgico, podría yo hacerme eco de su 
talento político y de sus dotes de insigne estadista, pero ante el altar de 
Dios y en un acto de sufragio, lo que vale es todo un pueblo que se 
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siente dolorido y apenado y por eso reza implorando, confiadamente, la 
infinita misericordia de Dios sobre el Caudillo que acaba de perder”. 
 
 
MONSEÑOR GONZALEZ MORALEJO OBISPO DE HUELVA 
 
 “Estoy seguro de que Francisco Franco, cristiano, creyente, iluminado 
cada va más de cerca por la luz de la fe, habrá recordado -aun sin 
identificarlas como dichas por san Pablo- estas palabras: “Ninguno de 
vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo”. Las 
rememorará, no sólo para evocar de nuevo la entrega que de su vida 
hizo tantas veces al servicio de su país, sino para saborear en todo su 
valor el sentido cristiano de la vida y de la muerte... ¿Cómo no vamos a 
mirar ahora, con profundo respeto, con reconocimiento sincero y 
desapasionado, su persona y su obra?” 
 
MONSEÑOR GUERRA CAMPOS OBISPO DE CUENCA 
 
"Esta mañana he estado cinco horas de pie en un rincón próximo al 
cuerpo yacente de Francisco Franco viendo pasar a mi lado el desfile 
prieto, inacabable, de un pueblo que, para verlo un instante, soporta 
horas de espera. Casi he tocado su emoción, sus lágrimas, sus llantos. 
He admirado, como otros muchos testigos, la impresionante 
participación de los jóvenes. Por primera vez en la vida hemos 
comprobado muchos cómo el homenaje respetuoso de un pueblo a su 
gobernante tenía la misma vibración conmovedora de un duelo familiar. 
El mensaje póstumo de Francisco Franco es emocionadamente 
aleccionador. Espléndida profesión de fe en Cristo y en la Iglesia. Una 
manifestación de finura evangélica, según las Bienaventuranzas; finura 
en el perdón; finura en el agradecimiento. Unos consejos de gobernante 
cristiano para la gran familia cristiana que es, gracias a Dios, la sociedad 
civil española. Y una muestra de generosidad, propia de un verdadero 
padre de la Patria, transfiriendo el afecto y el apoyo populares que le 
rodearon a quien le sucede en la Jefatura del Estado". 
 
MONSEÑOR MALLA CALL OBISPO DE LERIDA 
 
"Esta catedral hace veinte años, más en concreto, la víspera de san 
Miguel de 1955, cobijó en su ámbito la figura ya histórica de Francisco 
Franco. No es humillante para el Jefe del Estado, que nos ha dado para 
siempre en la tierra, elevar a Dios una plegaria de perdón por su alma. 
El mensaje póstumo, cuya lectura emocionada por el presidente del 
Gobierno ayer escuchamos, nos recordaba el alto ideal que se había 
propuesto alcanzar el Jefe de Estado, cuya consecución nos urgía : y 
para el cual indudablemente había trabajado sin descanso...: Descanse 
en paz quien tanto se esforzó en conseguimos un futuro más bello”. 
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MONSEÑOR BUXARRAIS OBISPO DE MALAGA 
 
 “Iluminados por la palabra de Dios, quiero referirme al hombre cuya 
muerte nos ha congregado alrededor del altar y en la presencia de 
Cristo. Quiero referirme concretamente a las palabras de su último 
mensaje a los españoles, emocionadamente leído por el Presidente del 
Gobierno ayer frente a las cámaras de Televisión. Sus palabras de 
perdón e invitación a seguir el camino de una convivencia pacifica, son 
todo un programa de acción para los que continuaremos tejiendo la 
historia”. 
 
MONSEÑOR UBEDA OBISPO DE MALLORCA 
 
“Un gran hombre, un estadista insigne, un soldado sin tacha ,ha muerto. 
Durante casi cuarenta años ha ostentado la representación de la nación, 
la ha regido y ha presidido su evidente crecimiento en tantos aspectos. 
Francisco Franco ha sido un creyente en Jesucristo y en su Iglesia. Su 
religiosidad, hasta su devoción diría, son bien conocidas de todos. El ha 
vivido la Eucaristía. Ha comido el Pan que es el Cuerpo de Cristo... 
Francisco Franco ha sido también un apasionado del servicio a su país. 
Su generosidad, no sólo en el dar de lo suyo, sino también en el dar su 
vida por España, es proverbial desde sus primeros tiempos de joven 
soldado en África hasta los últimos días de su cruel enfermedad.. Tomó 
decisiones con admirable dedicación y con serena decisión... El mismo 
nos invita, con sus últimas palabras y hoy con su nuevo vivir, a mirar el 
futuro de España con esperanza y con serena decisión de mejorarlo 
entre todos”. 
 
 
MONSEÑOR MONCADAS OBISPO DE MENORCA 
 
Casi medio siglo ha llenado la personalidad y la actividad pública de 
Francisco Franco. Pero los hombres no son eternos. Nuestro Jefe de 
Estado ha desaparecido de nuestra vista. Sus ojos no ven ya la luz de 
este mundo. Cuesta aceptar el escándalo de la muerte... Nuestra nación 
está triste, está de luto...”. 
 
MONSEÑOR ARAUJO OBISPO DE EL FERROL- MONDOÑEDO 
 
 “Por encima de cualquier discrepancia y de las limitaciones propias de la 
condición humana, creo poder afirmar que Francisco Franco nos ha dado 
a todos los españoles, y a los cristianos de un modo especial, algunas 
lecciones sobre las que deberíamos reflexionar y que aparecen 
sintetizadas en su testamento espiritual. Una lección de amor a nuestra 
patria, que él supo traducir en un constante servicio, con una entrega, 
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una lealtad y un tesón que todos debemos agradecer y aprender... El 
trabajó por conseguir una patria unidad, unidad que nunca debemos 
identificar con uniformidad...”. 
 
MONSEÑOR TEMIÑO OBISPO DE ORENSE 
 
 “Hemos perdido una figura excepcional... Durante casi cuarenta años ha 
dirigido en el plano supremo los designios de España. Esto ha hecho 
gravitar sobre sus hombros una responsabilidad asombrosa ante Dios y 
ante la sociedad. Sin embargo, y por lo mismo, los méritos contraídos 
ante Dios y la sociedad son también impresionantes... Seria injusto 
silenciar en esta ocasión sus grandes y excepcionales merecimientos 
para con la Iglesia y para con el pueblo español. Es una grave obligación 
reconocer la paz, no corriente entre nosotros, el profundo bienestar, el 
impresionante progreso que nos ha proporcionado durante este 
prolongado período de nuestra historia... ”. 
 
MONSEÑOR CARDENAL OBISPO DE OSMA- SORIA 
 
"No seríamos justos si en el marco de esta asamblea eucarística no 
diéramos testimonio de la profesión de fe y religiosidad que en el 
discurrir de toda su vida dio nuestro Jefe de Estado Francisco Franco. 
Tampoco es decir nada nuevo, ni que pueda tener sabor o tufillo de 
sacristía. La novedad estaría en no darnos por aludidos”. 
 
MONSEÑOR DIAZ MERCHAN PTE. CONFERENCIA EPISCOPAL 
 
 “El Generalísimo nos ha dejado y ocupa desde ahora un puesto 
indiscutible en nuestra historia patria... Tan largo periodo de años al 
frente de la Jefatura del Estado y circunstancias tan difíciles como las 
que atravesó España en este periodo de su historia, han ofrecido a 
Francisco Franco abundantes ocasiones para ejercitar, con la ayuda de la 
gracia divina, la generosidad de su entrega personal al servicio de los 
españoles... En estos momentos, al mismo tiempo que agradecemos a 
Dios los beneficios recibidos por medio de nuestro Jefe de Estado, 
pedimos también misericordia y perdón por los pecados que, como todo 
ser humano, haya podido cometer en su dilatada vida”. 
 
MONSEÑOR MENDEZ ARZOBISPO DE PAMPLONA 
 
“Francisco Franco, grano de trigo que ha caído en la tierra. Francisco 
Franco, grano de trigo que se pudre en la tierra. Pero nuestra oración 
tendrá que hacer también, junto con sus obras buenas a través de su 
vida, tendrá que hacer, amadísimos hermanos, que ese grano de trigo 
que cae en la tierra y se pudre, se convierta en la mejor espiga de 
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España. En la mejor espiga careada de paz, de justicia, de verdad y de 
amor”. 
 
MONSEÑOR DEL VAL GALLO OBISPO DE SANTANDER 
 
 “Porque Francisco Franco a través de su existencia y sobre todo en sus 
casi cuarenta años de estadista, dio señales de personal esfuerzo por 
mantenerse en la fe cristiana. Es del dominio público cómo el Jefe del 
Estado hacía oración y participaba en los sacramentos de la Iglesia. Se 
sabe que al menos en los últimos años, hacía ejercidos espirituales para 
reflexionar sobre las exigencias del Evangelio en su vida. Es también 
conocida su sensibilidad personal por mantener, en los momentos de 
crisis, la comunión con la Iglesia”. 
 
MONSEÑOR SUQUIA ARZOBISPO DE SANTIAGO 
 
 “El acontecimiento que nos reúne hoy en la basílica compostelana me 
recuerda a mí, y sin duda a muchos de vosotros, la última visita 
realizada por nuestro Jefe del Estado al Apóstol en la aún cercana fecha 
del pasado ocho de septiembre. Acompañado de su esposa entró en la 
Catedral por la puerta de la Azabacheria, atravesó el crucero con paso 
bastante firme, una vez en el presbiterio se postró sobre el sepulcro de 
Santiago y oró largo tiempo, más tiempo del que yo le había visto orar 
en otras circunstancias semejantes. Después de la oración subió al 
camarín para dar un largo y ancho abrazo al Apóstol, descendió la 
escalinata con dificultad, ahora apoyándose con fuerza en el brazo que 
yo le ofrecí. Al llegar al centro del presbiterio, me dio efusivamente las 
gracias con los ojos algo humedecidos y descendió del presbiterio a la 
nave. De pronto se inclinó brusca y profundamente hacia la derecha, 
como si fuera a caer, alguien creyó que había tropezado en el rizo de la 
alfombra, pero yo más bien pensé que había sido por la fuerte emoción 
del momento. Rendido por el esfuerzo de toda una vida entregada al 
servicio de España, nuestro Jefe de Estado ha muerto-.”. 
 
MONSEÑOR CASES OBISPO DE SEGORBE- CASTELLON 
 
 “El mundo entero ha sentido la sacudida ante la muerte de Francisco 
Franco... ¡Cuánto elogio, cuánto agradecimiento a Franco en España 
hoy...! ...La trayectoria cristiana de Francisco Franco nos recuerda que a 
la hora de la verdad lo que cuenta no es haber sido grande a los ojos de 
los hombres, sino a los ojos de Dios. Lo que importa es servir, cada cual 
en el lugar en donde le ha tocado vivir... Francisco Franco ha servido a la 
patria con responsabilidad y seriedad.. ”, 
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MONSEÑOR ALVAREZ MARTINEZ OBISPO DE TARAZONA 
 
 “Ha muerto Francisco Franco, hijo de Dios y servidor de la patria... 
Como cristiano practicante, devoto de la Eucaristía y de la Santísima 
Virgen, ha muerto en la fe después de una prolongada enfermedad 
llevada con signo indeclinable de resignación cristiana y está ya en las 
manos de Dios... Como servidor de la nación, por encima de opciones 
siempre perfectibles, son dignas del máximo respeto su dedicación plena 
y su abnegación al servido de la patria, no sólo desde el ejercido de la 
Jefatura del Estado, sino desde otros cargos de la máxima 
responsabilidad, actitudes estas fundamentales que merecen no sólo 
nuestra admiración, sino también nuestro reconocimiento y gratitud. La 
Iglesia española, que se ha visto asistida por su ayuda, también lo 
recuerda con gratitud y respeto”. 
 
MONSEÑOR PALENZUELA OBISPO DE SEGOVIA 
 
 “Ha muerto el Jefe del Estado español, Francisco Franco. La dedicación 
del hombre a su misión y su larga y dolorosa lucha con la muerte 
suscitan en todos un profundo respeto, nadie puede dejar de reconocer 
la señalada significación del fallecido Jefe del Estado para el curso de la 
historia de nuestra patria. Durante casi cuarenta años, y en una época 
que caracterizan transformaciones y cambios de todo orden, algunos de 
los más profundos y rápidos de la historia humana, el General Franco ha 
dirigido los destinos de la nación. Nada de lo que ha sucedido en este 
país durante estos largos años puede entenderse sin alguna referencia a 
la obra militar y política de Franco... El Jefe del Estado, enteramente fiel 
a sus convicciones, ha dedicado toda su vida a las muy duras tareas de 
la guerra y del gobierno...”. 
 
MONSEÑOR CERVIÑO A. A. DE TUY-VIGO 
 
 “En estas horas luctuosas, confiamos en que Cristo hará participe de su 
gloria a Francisco Franco, el hombre creyente que miró los 
acontecimientos sabiendo que todo era conducido por la mano de la 
Providencia, aunque no cejara en poner los medios conducientes a lograr 
su objetivo de engrandecer a su pueblo. El hombre creyente que se 
manifestó y vivió como católico, con honestidad y limpieza de conducta 
ejemplares, con lealtad y total entrega a su patria. El hombre creyente 
que quiso acertar en la aplicación de los principios cristianos a su 
actuación de gobernante... La vida de Francisco Franco fue como una 
antorcha que se ha ido quemando lentamente a un servicio constante, 
abnegado y total para hacer de España una comunidad nacional unida. y 
esa es la lección de su vida y el testamento que nos legó y que, como 
cristianos y ciudadanos, tenemos la grave obligación de recoger". 
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MONSEÑOR IGUACEN OBISPO DE TERUEL 
 
 “Pedimos para el que ha sido nuestro Jefe de Estado el descanso eterno, 
la luz perpetua, la paz inalterable. El descanso de Dios, después de una 
vida apretada de trabajos, de preocupaciones y responsabilidad 
tremendas. A la luz de Dios que le introduzca en la verdad plena, a él, 
que tanto se esforzó por encontrar caminos nuevos para un pueblo que 
le confió su destino. La paz de Dios, esa paz que el mundo no puede 
dar... Pidamos por nuestra amada España, la patria que el tanto amó y a 
la que él sirvió con total entrega y dedicación...”. 
 
MONSENOR G. LA HIGUERA ARZOBISPO DE VALENCIA 
 
 “Franco era un hombre pendiente siempre de Dios. Pendiente siempre 
de la fe que anidaba en su alma, en la que nunca Jamás hubo crisis. Con 
referencia a las crisis, que tenia que contemplar en este tiempo -y que 
todos lamentamos- siempre se expresaba con acertado diagnóstico, 
como de médico espiritual, diciendo: “Eso, eso, es crisis de fe” ¡Qué 
verdad, qué verdad...! Era un hombre de fe... Era siempre optimista... 
España era para él el contenido de una tradición de fe... Tenia siempre 
fe en Dios. Cómo me gozaba yo cuando en cualquier conversación salían 
las frases: “Si Dios quiere’’, "No se lo que haría Dios en este caso”, 
“Probablemente Dios decidirá...”. Siempre Dios. ¿Recordáis los mensajes 
de fin de año? -este año ya no lo oiremos-. Siempre al final o en medio, 
cuando ocurría la ocasión oportunísima -era acertado en todo- salía a 
relucir su fe en Dios. Era un hombre de fe. Pero no de fe de relumbrón. 
Fe que basaba en obras... En resumen, en mi concepto, tiene estas tres 
virtudes: ser hombre de fe, entregado a obras de caridad, en favor de 
todos, pues a todos amaba. Hombre de humildad. A esa fe y a esa 
humildad le llevaba un gran deseo. El hombre que es de fe, aunque esté 
levantado sobre el pedestal del triunfo, todo lo ve venido de Dios...”. 
 
MONSEÑOR DELICADO ARZOBISPO DE VALLADOLID 
 
 “¡Ha muerto el Caudillo...! Estábamos tan acostumbrados a su presencia 
y a su “capitanía", que este acontecimiento se ha convertido para todos 
en una conmoción que se ha ido haciendo patente a lo largo de su 
prolongada agonía y, en cierto sentido, en un interrogante y una 
interpelación para todo el país. Desde que me ordené de sacerdote, hace 
25 años, he venido rezando, a diario, la colecta “Et fámulos" en la que 
pedíamos, como nos recomienda la Sagrada Escritura, que hagamos por 
los que gobiernan, por el Jefe del Estado ”. 
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MONSEÑOR PERALTA OBISPO DE VITORIA 
 
 “Franco sacó a España de sus momentos difíciles, de la atonía que se 
había apoderado de nuestra nación. Franco nos libró de la conflagración 
universal; Franco encauzó nuestro desarrollo. La figura de Franco en la 
historia permanecerá siempre grande. Ha sido un jefe de Estado 
cristiano y católico cien por cien. Para encontrar otro de su talla en esos 
órdenes habría que remontarse a los Reyes Católicos, a Carlos I o a 
Felipe II. Su muerte, con su testamento espiritual, nos ha emocionado. 
Su fe se puso de manifiesto en toda su vida, lo mismo política que 
particular. La pudimos comprobar muchísimas veces, ya que en sus 
discursos apelaba siempre a Dios, cimiento de toda su obra. Su 
legislación en todo momento estuvo orientada dentro de la ley de Dios. 
Yo fui testigo de la delicadeza con que Franco ha tratado siempre a la 
Iglesia. La ha ayudado y favorecido. Cuando los obispos teníamos alguna 
dificultad con la Administración, acudíamos a él, que la resolvía siempre 
a favor de la Iglesia. La quería por encima de todo partido. Yo mantuve 
algunas largas conversaciones con el Caudillo y siempre me supo animar 
a que los alaveses fuesen buenos cristianos. Mostró en todo momento su 
estimación hacia nuestros sacerdotes... Su vida fue siempre honesta y 
familiar...”, 
 
MONSEÑOR CANTERO OBISPO DE ZARAGOZA 
 
 “En esta hora dolorosa de la muerte de nuestro Jefe de Estado, 
Francisco Franco, que cierra una época y abre otra nueva en la historia 
de España contemporánea, os dirijo esta carta con el ruego y la 
esperanza de que vuestra conciencia moral responda a las exigencias 
actuales de la fe cristiana y de la ciudadanía española. Franco ha muerto 
bajo el manto de la Virgen del Pilar, con la fe firme y sencilla del 
centurión del Evangelio, con la entrega total y apasionada de su vida al 
servicio de España, pidiendo perdón y perdonando a todos sus 
hermanos. Como cristianos y como españoles, ante el ejemplo de su 
vida y de su muerte, correspondamos con nuestra oración, con nuestra 
concordia y con nuestra esperanza al mensaje de paz y unidad fraterna 
que, en los mismos umbrales de su muerte, Francisco Franco ha legado, 
con un abrazo de despedida a todas las generaciones españolas, a 
saber: nuestro esfuerzo permanente y esperanzado para alcanzar la 
justicia social y la cultura para todos los hombres de España”.  

¿LOS OBISPOS DEL 2018 PERTENECEN A 
LA MISMA IGLESIA QUE LOS DE 1975? 
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¿Como hemos podido llegar hasta aquí? 
 

Francisco de Sanjuan Barrachina.  
(un agricultor, catalán y español) 

 
Muchos pueden ser los hechos que han contribuido a llegar donde 
estamos en España desde que murió nuestro amado caudillo y 
Generalísimo; D. Francisco Franco Bahamonde. 
 
Desde que se oyó aquella frase que el mismo pronunció: TODO ESTA 
ATADO Y BIEN ATADO, ya debían los enemigos de España tenerlo todo 
preparado para que todo estuviera desatado y bien desatado. 
 
El, tenía por seguro, que, el Rey, la Iglesia, el ejército y la justicia, 
serían los defensores de la unidad de España. El Rey, porque Franco  
instauró una nueva monarquía, y dicho Rey, juró ante lo más sagrado 
lealtad a los principios del Movimiento Nacional del 18 de Julio. La Iglesia 
porque fue salvada de su aniquilación por parte del comunismo y las 
corrientes anticlericales del modernismo satánico. El ejército vencedor 
de la CRUZADA DE LIBERACIÓN, y la justicia inspirada en la doctrina 
social de la iglesia que acabó por dejarse llevar por todas las injusticias 
de una transición que más bien fue una traición. 
 
Además, el mismo diablo que no para, supo cómo poner sus tentáculos 
en donde pudiera sacar más provecho y romper con todo lo unido por 
nuestro caudillo. 
 
España, le tiene atragantada al demonio ya que siendo tierra de María, 
nunca esta le ha dejado pones sus tentáculos en ella. No pudo soportar 
que Don Pelayo iniciara la Reconquista, no pudo soportar que los Reyes 
Católicos iniciaran la gran aventura de la Evangelización de América y no 
pudo soportar que en España, Franco derrotara al comunismo etc… 
Por eso en estos momentos, quiere la destrucción de nuestra Patria; 
disgregada en un montón de autonomías donde cada una quiere su reino 
de Taifas, y así conseguir los propósitos de la llamada, por un gran 
amigo nuestro SINAGOGA DE SATANAS y sus secuaces; masonería, y 
otras. 
 
Por eso y porque España es tierra de María, no debemos perder la 
esperanza ni la confianza en Dios Todopoderoso y atenernos a lo que le 
dijo al beato Bernardo de Hoyos:  
 

REINARÉ EN ESPAÑA,  
Y CON MAS VENERACION QUE EN OTRO LUGAR DEL MUNDO. 
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