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Una deuda impagada                                                
por Luís Fernández-Villamea Silió 

       (Periodista, director de Fuerza Nueva) 

Estuve, hace unos años, invitado a un debate sobre la Memoria Histórica 
en un instituto de Madrid. A mi lado se sentaba, entre otros, lo más 
florido del comunismo español: el encargado de este departamento del 
Partido Comunista de España, la legendaria activista Rosario La 
Dinamitera, un hijo de El Campesino y Emilio Silva, un señor que se hizo 
famoso, junto al juez Garzón, buscando los huesos de su abuelo fusilado 
en León. El auditorio se puede uno figurar cómo era: droga dura de la 
más pura agitación y propaganda de tiempos de la guerra fría. Silva 
comenzó a dirigir lanzadas contra el bando contrario al de su  abuelo en 
guerra y le señalé la suerte que tuvo él en encontrar aquellos restos 
porque yo quise hacer lo mismo con los de dos tíos abuelos míos 
sacerdotes despeñados por las rocas de Cabo Mayor, en Santander, con 
una piedra atada al cuello, y no pude con la inmensidad del mar. En ese 
momento ojos y oídos se quedaron parados, como si ambos mantuvieran 
alguna función motora. Y fue en ese preciso instante cuando saltó la 
chispa: el único culpable de todo, no sólo de lo de Franco y su tiempo, 
de lo de Hitler y el suyo y de lo de Mussolini y el propio, sino además de 
todo aquello que haya podido suceder en el universo desde que tenemos 
noticias de Cristo, es la Iglesia. La Dinamitera llegó a decir que lo 
primero que la dijeron en el partido cuando ingresó es que ese nombre 
de Rosario "era muy feo". 
 
Me acuerdo ahora, a tenor de la campaña brutal y despiadada, no sólo 
ideológica sino profesional, de la prensa más interesada -e incluso de la 
que no lo es-, de lo que escribía Julián Marías en su "Historia de la 
Filosofía" comentando la obra del escritor marxista francés Jean Paul 
Sartre. Éste aseguraba que la parte más pura del cristianismo se 
concentra en la concepción católica del mismo. De la enseñanza del 
maestro se tiene que derivar, pensaba yo, lo que ha ocurrido y ocurre 
con los miembros más comprometidos de la Iglesia de siempre. En este 
caso nos fijamos en dos: José Guerra Campos, obispo de Cuenca en su 
día, y Juan Antonio Reig Pla en Alcalá de Henares. Al primero, sin lugar a 
dudas la cabeza mejor dotada de entonces en la Iglesia y fuera de ella, 
le daban latigazos por todas partes por defender, concentrada en la 
figura de Franco, el modelo de gobernante católico, nada más. Y también 
porque durante las sesiones del Concilio Vaticano II, que tanto trastorno 
trajo a la Iglesia, tuvo unas intervenciones excepcionales, desde lo 
religioso, histórico e intelectual sobre el comunismo. Al segundo, 
actualmente en la titularidad de su pontificado Complutense, le estudian 
con lupa respecto a lo que dice y hace con referencia a lo más sagrado 
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de la vida, que es el derecho a nacer y el matrimonio, desarrollando una 
serie de vías para combatir todo aquello que lo impide, en especial 
homosexualidad y aborto. Sus intervenciones en la Misa de los domingos 
en La 2 de TVE, cuando le sacan, resultan un prodigio de entendimiento 
racional, apuntando a conductas y comportamientos que para los 
influidos por los medios de comunicación requisados por el delirio 
ideológico resultan siderales.  
 
España tiene en el mundo científico un valor de carácter universal del 
que poco se habla. Se trata de Santiago Grisolía, un profesor bioquímico 
en varias universidades de los Estados Unidos que está considerado 
como un genetista de consulta, una personalidad rodeada de toda la 
documentación científica que ampara su indiscutible competencia. Al 
margen de su trabajo y de su talento, un día le escuché en televisión 
que no existe ninguna prueba genética que proteja la teoría de que un 
gen masculino influya en otro femenino  que explique la homosexualidad 
del ser humano, ya sea en hombre o en mujer. "Yo todo lo cifro en un 
problema de mimetismo", aseguró. Y no es extraño. El proselitismo que 
se hace de lo gay, de manera descarada -llámese Orgullo- o sibilina -
series de televisión apartadas incluso de esa intención-, promueve una 
tendencia que se inyecta en la sociedad, la penetra, la modifica y la 
invierte y vulnera a su antojo. Es raro no encontrarse con presentadores 
considerados como estrellas que alardean, en los medios más 
influyentes, de sus gustos homosexuales, escriben libros sobre ello, 
cuentan historias truculentas de sus actividades de alcoba, nos 
introducen en su mundo podrido -con delitos civiles incluidos- o nos 
aconsejan, desde su atalaya monflorita, de cómo se reparten, ante una 
ruptura, los hijos adoptados, alquilados en vientres ajenos o apartados 
de todo vínculo sentimental que no sea el de su propio egoísmo sexual. 
Esto lo podemos ver a diario. Y esto lo aprovecha el factor marxista de 
maravilla, que ya no es tan partidario de Carlos Marx como de Antonio 
Gramsci, que una vez apartado el factor proletario y su asalto a los 
medios de comunicación, dirige su actividad al mundo del feminismo, 
pacifismo, homosexualismo, derecho contra la vida -teoría de la muerte 
digna-  o, ahora, animalismo, en el más puro sentido no de defensa de 
los animales sino de penetración del reino animal en el género humano, 
aunque visto lo visto no estaría mal que los animales nos llevasen a 
defender sus conductas más aprovechables. No estamos lejos de llegar a 
la zoofilia. Por eso los católicos más comprometidos con la fe y el 
derecho público cristiano, como los casos citados, sean blanco 
permanente de los auditorios como el de aquel instituto madrileño, que 
le echaba la culpa a la Iglesia -sólo a la católica- como Jean Paul Sartre, 
hasta de la muerte de Manolete. Una deuda impagada desde que llegó al 
mundo la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí quedan 
las palabras en verso: "No me mueve mi Dios para quererte...· 
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El segundo decreto de la 
Guerra a Muerte de Simón Bolívar 

      por Pablo Victoria  

(Ex Senador y Congresista de la República de Colombia)  

Bolívar estaba consumando su holocausto, el único del que, en realidad, 
se tuvo noticia alguna en América: el español, porque holocausto nunca 
hubo de indígenas consumado por españoles, sino de españoles por 
criollos, por los hijos que parieron vientres de madres españolas y 
voltearon sus cuchillos contra ellas y sus padres, amén de haber dado la 
espalda a la Madre Patria en sus momentos más angustiosos, invadida 
por el tirano de Europa. Este es el holocausto del que no se atreven a 
hablar ingleses ni holandeses, del que no se atreven a hablar los que 
tejieron la Leyenda Negra contra España, ni los propios 
independentistas, porque si lo llegaran a hacer tendrían que explicar por 
suerte de qué títulos tendrían los criollos más derechos que los nativos a 
permanecer en unas tierras que fueron conquistadas y cristianizadas por 
sus padres y sus abuelos; tendrían que mirarse al espejo y decidir si son 
más españoles que indígenas, si son más blancos que cobrizos, porque 
los que hicieron la revolución fueron los criollos blancos, aquellos que 
tendrían que haber renunciado primero a permanecer en esas tierras y 
devolverlas a sus antiguos moradores, antes de levantar la mano contra 
sus hermanos de sangre y conquista… Sí, mirarse al espejo y ver en esa 
imagen el reflejo vivo de sus antepasados antes de acusar que los 
españoles vinieron a robarlos, como si aquellos revolucionarios fuesen de 
procedencia distinta, como si hubiesen venido de la luna; porque 
quienes así levantan el dedo acusador están señalando a sus propios 
ancestros, a sus directos antepasados y, de contera, a ellos mismos... 
Porque, como Bolívar lo dijo, ‹‹Americanos por nacimiento y europeos 
por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los 
títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer…» 
 
Bolívar fue un estafeta del odio, un metafísico de la ignominia y orador 
preferido de la crápula, un estilista de la utopía, un refocilador libertino 
de sábanas ajenas, un matarife de cloaca, un César de iniquidades y 
discípulo preferido de Calígula, por todos los excesos y asesinatos que 
prohijó… Era el más fidedigno émulo de Nerón, un Heliogábalo de 
apetitos bestiales e insaciables; en suma, era un hombre prehistórico. 
 
El 15 de junio de 1813 en la ciudad de Trujillo Bolívar echaba atrás las 
consideraciones con los americanos que no apoyaran la Independencia y 
producía el segundo decreto de la Guerra a Muerte para conjurar la 
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lealtad al Rey que mostraban los criollos de la clase media, los indios y 
los negros. Es sabido y reconocido por todos, que a estas alturas de la 
guerra la mayor parte de los venezolanos sostenía los derechos de 
España contra una minoría empeñada en lograr una independencia 
perfectamente impopular. El rebelde Campo Elías había recuperado 
Calabozo y hecho fusilar a cuanto colaboracionista de los españoles 
encontró en la población, continuando la política de muerte proclamada 
por Bolívar. Estas represalias tuvieron consecuencias funestas para la 
causa independentista, pues miles de llaneros se fueron pasando al 
bando realista del asturiano Boves, aterrados de lo que podían hacer los 
republicanos.  Entonces, las fuerzas españolas seguían creciendo a la par 
que las insurrecciones, pese a que el indio Reyes Vargas era derrotado 
en Cerritos Blancos, cerca de Barquisimeto. Al paso del comandante 
realista José Ceballos, procedente de Coro, sus fuerzas se veían 
engrosadas por cantidades de voluntarios que, en número de 1.700, se 
le sumaron a sus fuerzas de sólo 374. Eran los componentes de los 
ejércitos del indio Reyes Vargas y del padre Torrellas, más otras 
agrupaciones dispersas. Era de Coro de donde partía el mayor aliento a 
los realistas, pues esta plaza era capaz de convocar cualesquiera 
guerrillas contrarias a los insurrectos. La amenaza por el avance de 
Ceballos a los dominios de Bolívar se hizo evidente y angustiosa. El 
Libertador, en persona, salió a hacerle frente en Barquisimeto para 
evitar que se le cortaran las vías de comunicación con el occidente 
venezolano. El 8 de noviembre Bolívar se hacía presente en Gamelotal, 
donde se reunió el grueso del ejército dispuesto a batir a Ceballos. El 9 
se puso en marcha hacia Barquisimeto, en cuya meseta se atrincheró el 
realista con 9 piezas ligeras de artillería y 1.050 hombres. Los 
republicanos contaban con 1.100 infantes, 200 jinetes y seis piezas de 
campaña.  
 
La caballería bolivariana fue la primera en cargar contra los realistas. Se 
abrieron fuegos y la carga republicana de los jinetes no pudo ser 
detenida por un ala de la infantería realista, que cedió ante los 
atacantes. La victoriosa caballería entró a las inmediaciones de la ciudad 
y tocó campanas de victoria. Mientras tanto, las infanterías continuaban 
luchando en los otros frentes pero, súbitamente, alguien dio un toque de 
retirada entre las filas republicanas y los cuerpos retrocedieron, dando 
oportunidad a los realistas de envolver las líneas que se retiraban en 
desorden. En la huida los republicanos perdieron cerca de 1.000 
hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Hago notar, que por ser 
José Ceballos un oficial regular del ejército español los prisioneros 
rebeldes fueron tratados con misericordia y consideración, a diferencia 
de lo que ocurría cuando los prisioneros eran realistas. No sobra 
contrastar que desde Caracamate reaccionaba Bolívar ordenando a José 
Félix Ribas fusilar «a todos los europeos y canarios y que hiciese 
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marchar cuantos hombres hubiese en la ciudad de Caracas, con 
especialidad los jóvenes estudiantes».  
 
El 8 de diciembre de 1813 Urdaneta entró en Guanare y Bolívar en 
Valencia. Los pueblos que recorrieron estos generales permanecían 
desolados. Venezuela se iba convirtiendo en un país de pueblos muertos, 
gente en fuga y economía destrozada. Bolívar lo escribe el 7: «la soledad 
espantosa que reina en los pueblos que ocuparon los españoles, las 
lágrimas de algunas pocas infelices mujeres por sus maridos, padres e 
hijos asesinados y cuyos cadáveres se hallan atravesados hasta en los 
caminos públicos, descubren manifiestamente sus proyectos y que eran 
los de un exterminio general de los habitantes». Hay ciertos elementos 
de verdad en lo dicho, pero hay otros abiertamente contrarios a la 
realidad: Bolívar atribuye a otros lo que él mismo se había propuesto y 
era el exterminio de los españoles. Esto había suscitado una reacción 
equivalente por parte de los afectados. A pesar de lo afirmado, los 
republicanos no encontraban partidarios para engrosar sus filas 
revolucionarias; la opinión general permanecía firme con los realistas, 
por lo que cabe preguntarse si esa desolación no era causada por los 
propios insurgentes que, con hechos como los de Araure, iban 
sembrando la desconfianza y el terror entre los pobladores.  
 
Fue por eso que el decreto de indulto del Libertador para todo aquél que 
se presentara al juez de su pueblo en el término de un mes, decreto 
divulgado por todo el territorio, no produjo ningún resultado en cuanto a 
engrosar la insurrección y revitalizar los ejércitos se refiere. La gente se 
aferraba al Rey como a un salvador del desastre, y al antiguo régimen, 
como un restaurador del orden y del progreso. Esa libertad no le decía 
nada.  Tampoco valieron los buenos oficios del arzobispo Croll y Prat, 
quién a instancias de Bolívar, se dedicó a visitar pueblos y ciudades 
donde recomendaba acogerse al indulto decretado y predicaba la paz y 
la confraternidad. Bolívar mismo lo acompañó en la correría. Nadie 
respondió. Escribe el Arzobispo, pintando aquella dramática situación: 
«…el hurto, la rapiña, el saqueo, los homicidios, y asesinatos, los 
incendios y devastaciones; la Virgen estuprada, el llanto de la viuda y 
del huérfano; el padre armado contra el hijo, la nuera en riña con la 
suegra, y cada uno buscando a su hermano para matarlo; los feligreses 
emigrados, los párrocos fugitivos, los cadáveres tendidos en los caminos 
públicos; esos montones de huesos que cubren los campos de batalla y 
tanta sangre derramada en el suelo americano; todo esto está en mi 
corazón. ¡Gran Dios, es acaso Venezuela aquella Nínive sanguinaria, al 
fin destruida y desolada!» Esta comenzaba a ser, no una guerra de 
independencia, sino una guerra de asesinos. 
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Los enemigos de la hispanidad                                                    
    por José Luís Jerez Riesco 

(Abogado y escritor) 

El descubrimiento de América, la conquista y evangelización del Nuevo 
Mundo y la fragua del Imperio Solar, es una de las epopeyas más 
gigantesca y grandiosa, protagonizada por el hidalgo pueblo español, de 
la que tiene constancia y registro la Historia Universal. Si no hubiera sido 
una realidad incuestionable, palmaria y duradera, parecería  una leyenda 
inverosímil, una obra de titanes, acometida por seres humanos imbuidos 
de fe y de valor, una hazaña descomunal o una magna empresa 
imaginaria. 
 
Las grandes gestas, como fue la de la Hispanidad,  suelen tener algunos 
detractores agazapados y corrosivos; la hazaña del Imperio Español no 
iba a ser una excepción a esta epidemia  y no está exenta de taimados 
manipuladores de la verdad histórica. Entre los que distorsionan y 
falsean la realidad, tratando de empañar la proeza, lograda  con la cruz 
y con la espada, se encuentran la judería y sus cómplices, la siniestra 
masonería y los comunistas de toda laya, quienes, con diversos métodos 
falaces y rencorosos resentimientos, elaboran, mediante la técnica de la 
ucronía, falsos testimonios para tratar de denigrar a la Nación Española, 
a la que vituperan con indisimulado odio visceral. 
 
Recientemente, el presidente mejicano Andrés Manuel López Obrador, 
de marcada tendencia izquierdista, enviaba el día 1 de marzo, al 
monarca español, una  carta impertinente, en la que le reclamaba 
“reconocer y pedir perdón”, por los abusos cometidos por los españoles 
en la conquista de México, hace la friolera de medio milenio. 
 
Le estaba solicitando, al Jefe del Estado español, nada menos que 
humillarse, pública y solemnemente, en nombre del pueblo soberano, 
ante semejante cacique, por haber cometido la osadía de legar, para la 
posteridad, tras la llegada de los conquistadores al continente en el siglo 
XV,  de una hermosa lengua culta, unificadora y universal,  y 
evangelizado  a sus gentes en la fe de Cristo, religión humanitaria, 
basada en el amor a Dios y al prójimo, gracias a la inmensa y paciente 
labor misionera, llevada a cabo en condiciones difíciles, por las órdenes 
eclesiásticas que organizaron el territorio y sus diócesis, levantando para 
ello iglesias, santuarios y catedrales para el culto. 
 
Había, según el mandatario mejicano, que arrepentirse de haber sido 
portadores, los españoles, de una cultura y una filosofía superior, que 
dio origen a una historiografía y una etnología digna de encomio, que 
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posibilitó la realización de la cosmografía y la cartografía de aquellos 
vastos dominios, que fomentaron las ciencias naturales, y inauguraron,  
con insólita rapidez, centros de enseñanza superior, renombradas  
Universidades con destacados claustros doctorales, para dotar a los 
aborígenes de los conocimientos y saberes más  avanzados del planeta. 
Había que lamentar, también, haber organizado expediciones científicas 
y la implantación de la imprenta en la América española, para la edición 
y difusión de libros, que formarían nutridas bibliotecas, donde conservar 
y consultar los textos que recogían la sabiduría y el ingenio de las 
mentes más privilegiadas de aquellas centurias.   
 
Tendría, pues, que reconocerse, por parte de España, ser motivo de 
aflicción, el haber asentado un derecho justo y equitativo, modélico y 
ejemplar en su época, como fueron, desde los comienzos, las Leyes de 
Indias, protectoras en el trato de igualdad a los nativos, y la introducción 
de principios morales y jurídicos tendentes a la dignificación de la 
persona humana. 
 
También, al parecer,  habría que pedir suplicatorio y entonar el “mea 
culpa”, por la fundación de las principales ciudades y fortificaciones 
defensivas, levantadas  en el Continente, para la convivencia pacífica de 
sus habitantes; solicitar clemencia por haber establecido un gobierno 
eficaz y diligente en la administración ordenada de los territorios; o por 
la producción literaria de obras épicas como “La Araucana” o “La 
Cristiada”, por la redacción de textos líricos de gran belleza o por 
fomentar y promover el florecimiento de la poesía o la composición y 
representación de magníficas obras  teatrales. 
 
Durante el dilatado periodo, en el que se formó la comunidad hispánica, 
en el conjunto del amplio Imperio, erigido en vanguardia mundial, el arte 
fue una constante en todas sus manifestaciones plásticas, que han dado, 
como resultado, innumerables lugares y municipios reconocidos como 
patrimonio mundial de la humanidad, diseminados por toda la geografía 
continental, de singular belleza por su obras maestras en  arquitectura, 
pintura o escultura, por lo que, de forma insensata, se debería implorar 
clemencia por la impresionante creatividad generada. 
 
Naturalmente, la  agricultura mejoró en Hispano-américa con la 
enseñanza y las prácticas de las técnicas agrícolas, con los nuevos 
cultivos incorporados  de la tradición europea, y se fomentó, con las 
nuevas semillas experimentales, el cultivo de la vid, el trigo el olivo, el 
lino, la caña de azúcar, los frutales, las verduras y las leguminosas, 
convirtiéndose, simultáneamente, aquellas tierras en el paraíso del 
ganado con las nuevas y variadas especies transferidas, entre las que 
destacaron los caballos y las vacadas, riqueza añadida por la que se 
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debería mostrar, según se demanda por la insensatez de un miserable, 
signos de arrepentimiento. 
 
El auge de la actividad textil, la dedicación de la artesanía, la 
potenciación de la minería o el desenvolvimiento del comercio, interior y 
exterior, se interpretan, tal vez, demencialmente, como un oprobio al 
progreso y al desarrollo económico y social. 
 
España, Madre Patria de las futuras naciones hispano-americanas, que 
forman el  mosaico policromado de la Hispanidad, llevó a cabo una 
importantísima labor meritoria en toda la América Española, cuyo legado  
no fue sólo material, sino que supo infundir un espíritu colectivo de gran 
familia, unida por la fe, la sangre, la lengua, los valores y la cultura, 
aunque algunos hijos pródigos contemporáneos, hayan sido intoxicados 
y contaminados por los enemigos de la Hispanidad –judaísmo, 
masonería y comunismo-, para dar la nota discordante y desafinada de 
rencor contenido, y aversión manifiesta, contra sus propios hermanos de  
sentimientos y destinos. 
 
 

España nación trascendente                                                         
  por Pedro González -Bueno Benítez 

 
 

Estamos ante una guerra que reviste,  
cada día más, el carácter de cruzada,  

de grandiosidad histórica, de lucha  
trascendental de pueblos y civilizaciones.  

Una guerra que ha elegido a España,  
otra vez en la Historia, como campo de  
tragedia y honor, para resolver y traer  

la paz al mundo enloquecido hoy. 
 

Francisco Franco 
Salamanca, 18 de Abril de 1937 

 
 
País singular, único, trascendente... nuestra España. 
 
El mayor imperio conocido; fundadora de Españas allende mares y 
continentes; madre de ese concepto único, casi mágico, que llamamos 
Hispanidad; que sembró medio mundo de misiones, catedrales, plazas y 
universidades; nación que legisló bajo el mandato de su Fe; cuya lengua 
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alumbró el Quijote y a la que los místicos la hicieron la lengua para 
hablar con Dios; tierra de conquistadores, de héroes sin tacha; 
universalidad, gallardía, nobleza y honor... nuestra España. 
 
Se comprende; demasiado poder y buen hacer como para no levantar 
envidias y despertar ambiciones, que culminan en alianzas, leyendas 
negras y luchas de intereses contra España, luchas que se recrudecen en 
el Siglo XX, al ser España el único país del mundo que derrota al 
comunismo en el campo de batalla. Pero todas esas luchas se estrellan, 
durante casi cuatro décadas, contra la España surgida de esa victoria. 
España vuelve a sentirse dueña de su destino, recupera sus valores y 
tiempos perdidos, soplan aires de orgullo y dominio, aires imperiales que 
los españoles llevaban dos siglos sin respirar. Pero el tiempo es 
inexorable, y el 20 de noviembre de 1975, España pierde a su caudillo. 
Franco, artífice de esa España triunfante, entra a perpetuidad en la 
Historia, confirmando ese dicho que define al español como “qué buen 
vasallo si hubiese buen señor.”  
 
Y las Instituciones funcionan, pero su falta, su dimensión como militar, 
como diplomático y como estadista, deja un gran vacío y llegan tiempos 
de cambio con un pueblo en paz y confiado. Se inicia la Transición, 
donde concurren distintos grupos, imbuidos unos -por falta de seguridad 
o de confianza en sí mismos- por el miedo; otros, por oportunismo o 
ambición política insatisfecha y, finalmente -sin duda- por personas con 
sana intencionalidad. El proceso culmina con la aprobación de la 
Constitución de 1978. Es indudable que son muy distintos los cimientos 
y las motivaciones que dan lugar a la Constitución de 1978, de los que 
originaron el Nuevo Estado. 
 
La entrada en vigor de la Constitución, y consecuentemente el cese de 
las Leyes Fundamentales, no sólo supuso un cambio del sistema político, 
sino un cambio radical en el espíritu de las leyes que la conforman, 
cambio del que -con el señuelo de la implantación de la Democracia, me 
atrevería a decir- no fue consciente la mayoría de los españoles. La 
transición adolece del traidor, maligno y terrible error de haber apoyado 
su aceptación presentándola como una liberación del régimen de Franco; 
la democracia derrocando una dictadura, como reiteradamente, si bien 
con otras palabras, ha manifestado Pío Moa. 
 
Transición, como su propio nombre indica, es el paso de una situación a 
otra distinta. Y lo que está fuera de toda duda es que el pacífico y tan 
alabado proceso fue posible gracias a las cuatro décadas de paz, 
progreso y convivencia que lo precedieron. Dicho de otra manera, 
¿alguien puede creer que la transición se hubiera podido llevar a cabo, 
digamos, en los años cuarenta del siglo pasado? Y, si la transición tuvo 
que superar alguna dificultad, fue precisamente lo que ha tenido de 
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verdaderamente nefasto, que es el haber tendido la mano y dado 
entrada a los enemigos de España y a sus políticas, origen de los males 
que hoy padecemos.  
 
Estamos en vísperas de unas votaciones cuyo resultado, si los españoles 
no se manifiestan con firmeza en su deseo de cambio, de cambio 
profundo, supondrá que España siga por los derroteros que transitamos 
ahora. Oigo con horror a personas de alto nivel decir que “siempre ha 
votado en contra”, es decir para evitar el triunfo de otra posibilidad 
política, nunca con ilusión en la que apoyaba. Es así: una inmensa 
mayoría de españoles vota “tapándose la nariz”, a la defensiva, 
resignados con una España que no les gusta. Y así estamos, hasta aquí 
hemos llegado, en donde en el Congreso no se oye ni una voz que 
defienda los valores, los ideales, las tradiciones, la Historia de una 
España que añoran millones de españoles, que viven apesadumbrados 
por la política interior y avergonzados por la corrupción reinante y el 
papel claudicante ante el mundo.  
 
Conviene recordar que la corrupción se propala de arriba abajo y no en 
sentido inverso, es decir que la asfixiante corrupción que vive España se 
origina con la llegada de la democracia, por las clases de más alto nivel 
que detentan el poder. 
 
Ha llegado el momento de votar con fe en la victoria, principio 
fundamental para alcanzarla. Hay que entender que mirando al futuro, el 
que VOX obtenga una importante representación en el parlamento 
supondría, independientemente del  color del partido gobernante, voces 
potentes, como las que hubo en la República, exigiendo orden, legalidad 
y justicia y defendiendo los intereses nacionales ante el mundo. España 
no es una nación cualquiera; España es una nación trascendente, como 
acredita su historia; España no merece que la abandonemos en manos 
de sus enemigos y eso es lo que supondría votar una vez más al “mal 
menor”. 
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La naturaleza de la política  

   por Jaime Alonso 

                                                      (Abogado)   

Aunque sería mas correcto hablar de la naturaleza del sujeto que se 
dedica a tal actividad, la política, como ejercicio del poder delegado y 
gobierno de la polis tiene, desde su origen, una naturaleza propia 
derivada de su función, ya sea ésta, según el momento histórico de 
tiempo y lugar, de origen divino (teocrático), raíz aristocrática 
(monarquía hereditaria) o plebiscitaria (democracias modernas). 
Siempre la naturaleza de los llamados a la “cosa publica” oscilaba entre 
el despotismo y la probidad, la adhesión o la coacción, la persuasión o la 
servidumbre, la ideología o el humanismo, la bondad o la impostura, la 
imposición o el derecho común. 
 
Considero, a semejanza de Plutarco, que resulta entretenido, ilustrativo 
y hasta aleccionador el señalar las “vidas paralelas” de nuestros políticos 
contemporáneos, al modo que él lo hacia, enfrentando la cultura griega 
y la romana a través de sus dos personajes más significativos: Alejandro 
de Macedonia (Magno) y Julio Cesar. Los personajes aparecen con su 
carácter, estudios, formación, vicios y virtudes, enfrentados a su destino 
vital e histórico, como todos los mortales, con mayor o menor 
relevancia. De ahí se extrae, con rigor y oportunidad, la naturaleza del 
poder a través de quienes lo detentan. 
 
Ciertamente, hoy, resulta enormemente complicado el análisis de 
nuestra política, sin reconocer en sus fundamentos y orígenes la 
concupiscencia, la arbitrariedad, el despotismo y hasta la iniquidad de 
quien lo detenta, en nombre del pueblo, no en su beneficio, sino al 
contrario, en su evidente perjuicio educacional, de convivencia, 
económico y social. Los hábitos y conductas creadoras de nuestra 
civilización resultan cuestionados por formulas fracasadas, ideologías 
intrínsecamente perversas y modismos absolutamente demagógicos. 
Asistimos, de momento impertérritos, a un estado en permanente 
disolución. 
 
Las causas obedecen a la naturaleza de la política proveniente de la 
Revolución Francesa y la asunción, como verdad incuestionable, el 
panteísmo de que la voluntad popular expresada en las urnas definía lo 
que estaba bien o mal, lo que era licito o no, lo que resultaba verdadero 
o falso, quien, y como debía regir nuestros destinos, y hasta la 
posibilidad de destruir una Nación o Estado, sin otro criterio histórico o 
permanente. De ahí la importancia de analizar los fundamentos en que 
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se asienta la naturaleza de la actual política española y hacia donde nos 
conduce. 
 
Hoy, la forma de Estado, viene regida por el modo de pensamiento 
ideológico, seguido por una turbamulta de impostores e ingenuos 
seducidos por el imperialismo de las ciencias sociales, entendida como 
teología política, que reduce al absurdo todo, desde la filosofía hasta el 
derecho y las ciencias exactas. De ahí viene la “herejía irenista” que 
describió Freund, abanderada por el actual pontífice, donde la teología 
narrativa y la mentalidad colectivista lo deforma todo, hasta alcanzar la 
poco evangélica “paz perpetua” que predicara Kant. Ese anti politicismo 
nos lleva a configurar los estados como totalitarios y liberales, 
impregnando la conciencia de los pueblos, de manera inconsciente, hacia 
el colectivismo totalitario como temía Tocqueville. 
 
España se había librado, hasta el siglo XIX, del liberalismo y la 
revolución, “como remedio de sus faltas o como castigo de sus pecados”. 
Por eso el camino de España durante XX siglos no tiene perdida posible. 
Tanto su gloria como su decadencia son consecuencias de su ser o, a su 
dejar de ser, y a la magnitud de sus enemigos, en cada momento 
histórico, lo que pudo relegarnos, pero nunca avergonzarnos, de haber 
sido un imperio civilizador de la cristiandad y los derechos humanos o 
“de gentes” con los colonizados.  
 
Si, de Roma recibimos la lengua y el derecho, pero el “alma colectiva” de 
la nación española la recibimos del cristianismo. Nuestro ideal e 
idiosincrasia colectiva fue sometido a prueba, desde entonces, Concilio 
III de Toledo, tal día como hoy, en que escribo este articulo, un 7 de 
abril del 589, bajo el Reinado Visigodo de Recaredo. Los españoles no 
nos dejamos llevar por el hado o el destino inescrutable del azar 
inconsciente y voluntarista. Combatimos todas las herejías, todas las 
imposturas, vinieran de donde vinieran y fueran lo poderosas que 
fueran, sin importarnos las consecuencias, al sabernos privilegiados por 
un destino redentor de la humanidad, también en lo temporal. Por eso 
abrazamos la Cruz y a Europa, e identificamos nuestro ser con nuestro 
ideal. No es mera coincidencia el que en el mismo año en que llevamos 
la Cruz a Granada, descubriéramos el Nuevo Mundo; ni que 
derrotáramos a las dos modernas herejías extranjeras: El liberalismo 
napoleónico y el comunismo estalinista.  
 
Seguimos, a la luz del padre Vitoria, queriendo conciliar en España y 
para España la predestinación divina con los méritos del hombre. No 
ignoramos que la sociedad no se rige por la razón pura, ni tampoco por 
un convenio. Aniquilada, hasta como referencia, la “civitatem Dei”, solo 
encontramos políticos que sirven al Estado en sus designios temporales, 
no a la Nación. Por eso Donoso acertó al diagnosticar la transición del 
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liberalismo, derrotado, al socialismo triunfante y hegemónico. La 
pregunta sería: ¿Ha caído el socialismo en el descredito, después de la 
caída del muro de Berlín, de lo que ocurre en Cuba o Venezuela? O, por 
el contrario, ¿el socialismo real está cada día más presente anestesiando 
conciencias, confundiendo voluntades, manipulando la opinión publica e 
imponiendo ideologías totalitarias que le garanticen el poder en el 
futuro? De la respuesta que demos dependerá el enfoque y 
disponibilidad de voto y adhesión en las próximas elecciones generales 
que tenemos en España, donde nos jugamos mucho más que un simple 
número de escaños o un determinado gobierno. 
 
El “voluntarismo democrático de las masas” puede, el 28 de abril, 
consumar la tormenta perfecta que viene fraguándose desde la muerte 
de Francisco Franco, al menospreciar las clases dirigentes, los distintos 
gobiernos, y los medios de información la cuádruple conjunción 
dimanante del sistema partitocratico adoptado en 1978: 1.- Quiebra de 
la unidad de España; 2.- Ruina económica; 3.- Institucional corrupción 
moral, económica y política; 4.- Inobservancia y vaciamiento de la 
vigente constitución. Estando así las cosas, debemos evitar la 
confiscación de todas las libertades y de todos los bienes en provecho 
del Estado, con la atomización más absoluta, en una atmósfera 
prometeica que nos conduciría a un Estado Total. Ello es posible si 
existiera una real y social oposición a este estado de cosas y el 
diagnostico del problema fuera el acertado. Vox, de momento, puede 
invitar a la esperanza, mas por lo que dice su líder S. Abascal, que por lo 
que hace su bisoño partido. 
 
Es la hora, como señala Elio Gallego, de frenar al Estado Socialista 
impuesto por Sánchez, quien viene realizando desde hace ocho meses 
“una verdadera revolución permanente con cada presupuesto anual y 
aparece como liberador de los vínculos sociales”. Actúa a través de una 
Administración que ostenta el poder supremo y promueve activamente y 
a gran escala una cultura que, en palabras de Marc Fumaroli, “no es sino 
una variante de la propaganda ideológica” que impera en la enseñanza, 
en la historia y en el género. Este socialismo emotivista impone su 
hegemonía en la actualidad a través de la ideología de genero como la 
súper-ideología oficial del Estado. Y la derecha y el llamado centro 
político español acepta como cipayos tamaña superchería. 
 
En la señala naturaleza de nuestro estado social y democrático, en 
opinión de Gallego, son tres sus rasgos fundamentales: 1) Licúa la 
propiedad privada, señalando a Toynbee y su apreciación de que “todos 
los hombres modernos somos proletarios, no por nuestra pobreza, sino 
por el convencimiento de sabernos desheredados”. 2) Disuelve la 
familia, estableciendo vínculos de solidaridad humana, incluso 
interracial, con quienes me resultan extraños, pero negando lo que 
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tengo en común con los propios. 3) Pervierte el sentido religioso, 
adquiriendo la formula pseudo-religiosa de todo a cien, impuesta desde 
el Estado, consistente en una combinación entre la filantropía, el 
humanismo, el pacifismo y el falso ecologismo. Todas las “campañas 
solidarias” con que nos bombardean a diario son fácilmente reconocibles 
como elementos culturales del socialismo de goce inmediato de todos los 
bienes terrenales, mientras construye una ingente deuda del Estado que 
nunca podremos pagar y que condicionará nuestro bienestar futuro. 
 
Avisados estamos y sobrada experiencia tiene el pueblo español para 
evitar caer en la tentación de lo fácil, lo útil o lo conveniente, 
muchísimas veces enemigos de la necesario y urgente. Votemos en 
conciencia y libertad, esa es nuestra naturaleza individual, siempre que 
esa  conciencia obedezca a un recto criterio y que la libertad sea 
presupuesto de la verdad. 
 
 

 
La Guinea de Franco 

    por José Luís Orella 
 

 (Historiador y Profesor Universitario) 
 

El país africano es un enorme desconocido, por su pequeño tamaño. El 
primer encuentro de la región de la actual Guinea Ecuatorial con el 
mundo europeo será con los exploradores portugueses, cuando en la 
segunda mitad del siglo XV, realicen navegaciones de cabotaje hacia el 
mundo de las especias a través de las costas africanas. Fernando Poo 
dejará su nombre en la actual isla de Bioko. Aquel mundo insular estará 
bajo control luso, aunque sufriendo ataques holandeses hasta el Tratado 
de San Ildefonso de 1777, cuando a cambio de la colonia de Sacramento 
en Brasil, cedieron aquellas islas al rey Carlos III de España.  
 
En 1843, el gobierno de González Bravo envío una expedición en el 
bergantín Nervión al mando del capitán de fragata Juan José de Lerena, 
quien se hará cargo de las islas de Fernando Poo, Corisco, Annobón y la 
desembocadura del río Muni, fundando la ciudad de Santa Isabel, actual 
Malabo, en honor a la reina. En 1858 llegó el primer gobernador español, 
Carlos de Chacón y Michelena, para hacerse cargo del territorio, y junto 
a él también llegaron los primeros misioneros católicos, tres padres y 
cuatro hermanos jesuitas. En 1868 cuando fueron expulsados los 
jesuitas de España, los tres supervivientes que quedaban abandonaron 
Fernando Poo, diecisiete tumbas de jesuitas dejaron su testimonio para 
siempre en la fértil tierra del cementerio de Elobey chico. Es la época de 
los grandes exploradores que extenderán mapas de aquellas regiones 
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inmensas. El alavés Manuel Iradier será el responsable de dos 
expediciones, en 1875 y 1884. Al año siguiente, se establecerá el 
Protectorado de Río Muni, en el continente, que en 1900 pasará a ser 
oficialmente colonia.  
 
En 1883 llegaron misioneros católicos de nuevo, pertenecientes a una 
orden  nueva, los padres del Corazón de María (claretianos), hasta 1949 
hay constancia de los primeros 342 jóvenes religiosos que fueron arar 
aquellas nuevas almas para Cristo. El mayor de los claretianos tenía 35 
años y el menor 18. Las enfermedades tropicales volverán a cobrar un 
alto tributo, y 132 tumbas recuerdan el precio pagado para que Guinea 
Ecuatorial sea la única nación africana en la actualidad con una sociedad 
católica que supera el 80% de fieles. Desde entonces, la colonia 
aparecerá poco en la historia. El estallido de la Guerra Civil dividió la 
colonia, del mismo modo que la metrópoli, pero una expedición militar 
desde Canarias alineó el territorio con el bando nacional.  
 
El siguiente cambio provendrá de la Ley de 30 de julio de 1959, cuando 
las colonias sean erigidas en provincias (Fernando Poo y Río Muni) con 
los mismos derechos que los demás españoles. Este periodo supone un 
gran esfuerzo por nivelar a la población guineana con sus semejantes en 
el resto de España, un caso único en el continente. El tamaño y la escasa 
población lo permitían, y hasta el 12 de octubre de 1968, fecha de su 
independencia, los niveles de desarrollo serán los más altos de todo el 
continente. Sus entonces escasos 255.000 habitantes, no obstante, 
resultaban de una gran diversidad. Los españoles europeos eran unos 
escasas 7 mil personas, en su mayor parte residentes en la isla. En ella, 
la población autóctona bubi, eran unos escasos 10 mil, por lo que la gran 
necesidad de mano de obra para la agricultura había de traerse de fuera, 
en su mayor parte nigerianos de la zona de Calabar, unos 30 mil, y otros 
5 mil cameruneses y gaboneses. El comercio local solía estar en manos 
de hausas musulmanes procedentes del norte de Nigeria. En el 
continente la población es fang, antes denominada pámue, aunque con 
subgrupos como los ntumo del norte; los okak del sur; los combes, 
ndowes, bujebas y balengues en el litoral e islas pequeñas. La religión 
católica y la lengua española han proporcionado una unidad a estos 
diversos pueblos en una comunidad nacional guineana e hispana. 
 
En el ámbito educativo, la escolarización llegaba a una tasa del 90%, y 
en la educación superior, el bachillerato tenía 2 mil estudiantes en los 
dos centros existentes. Para cursar estudios universitarios en Madrid, 
disponían del Colegio Mayor Nuestra Señora de África, con una 
capacidad de 110 internos. La fertilidad de su tierra la hace perfecta 
para el cacao, café, aceite de palma, plátano, yuca y abacá, productos 
originarios de otras partes de la Hispanidad, los dos últimos de América 
y de Filipinas. Sin embargo, la presión de Naciones Unidas y de los 
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primeros grupos nacionalistas guineanos obligó a iniciar el proceso de 
descolonización. El 11 de agosto de 1968 se efectuó un referéndum que 
fue favorable a la independencia al alcanzar un 63% de apoyos. 
Seguidamente se efectuó la primera elección presidencial entre los 
candidatos Francisco Macías Ngema, Bonifacio Ondo Edu, Atanasio 
Ndongo y Edmundo Bossio, pasando a la segunda vuelta los dos 
primeros. Francisco Macías era el líder del IPGE (idea Popular de la 
Guinea Ecuatorial) de ideología populista de izquierda, apoyado por la 
oposición antifranquista, y bien conectado con el discurso 
descolonizador. Bonifacio Ondo del MUNGE (Movimiento de Unión 
Nacional de Guinea Ecuatorial) tenía el apoyo de los tecnócratas del 
almirante Carrero Blanco, vicepresidente del gobierno español, 
representante de un conservadurismo social católico. Atanasio Ndongo 
del MONALIGE (Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial) 
era socialdemócrata, apoyado por USA y el sector antitecnócrata del 
gobierno español, representado por el ministro de AAEE, José María 
Castiella. Edmundo Bossio de la Unión Bubi, defendía la autonomía de la 
isla y tenía el apoyo de los tecnócratas de Carrero Blanco. Sin embargo, 
será el candidato más radical quien consiga ganar la segunda vuelta 
presidencial al obtener el apoyo de sus rivales contra Bonifacio Ondo al 
prometerles asientos en el nuevo gobierno, con un 62,35%, mientras 
Ondo quedó en segundo lugar con un 37,65%.  
 
Guinea Ecuatorial se convertía en un país soberano bajo la presidencia 
de Francisco Macías hasta 1979. Durante este periodo el nuevo régimen 
evolucionó a una dictadura personal que puso fuera de la ley a los 
partidos políticos, excepto al PUNT (Partido Unión Nacional de los 
Trabajadores). Bajo su gobierno inició un proceso de africanización, 
intentando eliminar la herencia cultural española, cerrando las escuelas 
y atacando a la Iglesia Católica que se oponía a su tiranía personal, 
prohibiendo su culto. Durante el transcurso de su gobierno eliminó a sus 
antiguos rivales políticos, acusándolos de fomentar movimientos 
desestabilizadores. El nivel de vida conseguido bajo la soberanía 
española se perdió. En 1979 el teniente coronel Teodoro Obiang Nguema 
restauró el orden mediante un golpe de fuerza que derroco al tirano, que 
sería juzgado y ejecutado poco después. Teodoro Obiang Nguema ha 
sido el presidente desde entonces, elegido en varias elecciones por el 
PDGE (Partido Democrático de Guinea Ecuatorial), a partir de 1996 en 
competencia con otros partidos políticos. El descubrimiento de grandes 
reservas petrolíferas en sus aguas territoriales cambió profundamente la 
nación guineana, y la convirtió en centro de interés de las grandes 
potencias de la región. 
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“Reinaré en España”. Centenario de la 
consagración al Sagrado Corazón 

   por Ángel David Martín Rubio 
 

  (Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario) 
 

1. “REINARÉ EN ESPAÑA” 
 
El 30 de mayo de 1919, España se consagró públicamente al Sagrado 
Corazón en el Cerro de los Ángeles. Allí se grabó, debajo de la estatua 
de Cristo, la promesa que hizo al padre Bernardo de Hoyos, S.J., el 14 
de mayo de 1733, mostrándole su Corazón y diciéndole: «Reinaré en 
España con más Veneración que en otras muchas partes». 
Vemos pues, la estrecha vinculación que existe entre el Reinado del 
Sgdo.Corazón y nuestra Patria. Ello nos obliga a pensar cómo hemos de 
vivir nuestra condición de españoles y si en ello tiene algo que decir 
nuestra condición de cristianos, más aún si nos hemos consagrado al 
Corazón de Jesús y a la extensión de su reino. 
 
2. EL PATRIOTISMO 
 
El patriotismo es el amor y la piedad hacia la Patria en cuanto tierra de 
nuestros mayores o antepasados. Además de otros títulos como la 
justicia legal, la caridad y la gratitud, el principal fundamento teológico 
del patriotismo es la virtud de la piedad. 
 
La palabra piedad se puede emplear en muy diversos sentidos. 
Siguiendo a Sto.Tomás de Aquino, considerándola como virtud especial, 
derivada de la justicia, puede definirse como un hábito sobrenatural que 
nos inclina a tributar a los padres, a la patria y a todos los que se 
relacionan con ellos el honor y servicio debidos (II-II, 101,3). Por lo 
tanto, el objeto material de esta virtud lo constituyen todos los actos de 
honor, reverencia, servicio, ayuda material o espiritual, etc. que se 
tributan a los padres, a la patria y a todos los consanguíneos.  
Esos deberes para con la patria pueden reducirse a uno solo: el 
patriotismo, que no es otra cosa que el amor y la piedad hacia la patria 
en cuanto tierra de nuestros mayores o antepasados. El patriotismo bien 
entendido es una verdadera virtud cristiana y sus principales 
manifestaciones son cuatro (cfr. Antonio ROYO MARÍN, Teología moral 
para seglares, vol.1, Madrid: BAC, 1996, 821): 
 
2.1. Amor de predilección, sobre todas las demás naciones; 
perfectamente conciliable, sin embargo, con el respeto debido a todas 
ellas y la caridad universal que nos impone el amor al mundo entero. 
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2.2. Respeto y honor a su historia, tradición, instituciones, idioma, 
etc. que se manifiesta incluso ante los símbolos que la representan, 
principalmente la bandera y el himno nacional. 
2.3. Servicio, como expresión efectiva de nuestro amor y veneración. 
Consiste principalmente en el fiel cumplimiento de sus leyes legítimas, 
sobre todo las relativas a tributos e impuestos, en el desempeño 
desinteresado y leal de los cargos públicos que el bien común nos exija y 
otras cosas por el estilo. 
2.4. Defenderla contra sus perseguidores y enemigos interiores o 
exteriores: en tiempo de paz, con la palabra o con la pluma; en tiempo 
de guerra, empuñando las armas y dando generosamente la vida si es 
preciso por el honor o la integridad de la Patria. 
 
3. PECADOS OPUESTOS AL PATROTISMO 
 
Al sano patriotismo se oponen dos pecados (ibíd., 823): 
3.1. Por defecto se opone el internacionalismo de los hombres sin 
patria, que desconocen la suya propia con el especioso pretexto de que 
el hombre es ciudadano del mundo. 
3.2. Por exceso se opone el nacionalismo exagerado, que ensalza 
desordenadamente a la propia patria como si fuera el bien supremo y 
desprecia a los demás países con palabras o hechos, muchas veces 
calumniosos o injustos. 
 
Este sentimiento ha ido adquiriendo en la segunda mitad del siglo XIX y 
en el XX formas más particulares dentro de cada nación. Se han 
fomentado nacionalismos cada día más estrechos a los que cabe aplicar 
con propiedad el nombre de separatismos. Con lo cual se ha perjudicado 
a grandes entidades formadas por la historia. Rozando en ocasiones 
extremos racistas, se ha acentuado la nota separatista en tal forma de 
desconsideración y desestima a otros pueblos o naciones, que en el 
fondo se ha incurrido en auténticos vicios farisaicos. 
 
Con razón advirtió el insigne Menéndez Pelayo de las raíces de este 
separatismo en el caso de España: «España, evangelizadora de la mitad 
del orbe; España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, 
cuna de San Ignacio...; ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no 
tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al 
cantonalismo de los arevacos y de los vectones o de los reyes de taifas». 
Y el Cardenal Gomá condenaba a este nacionalismo afirmando que surge 
contra el Estado y sacude el yugo común que aunaba en la síntesis de la 
Patria única a varios pueblos que la Providencia y la historia redujeron a 
un denominador común. Y recordaba que la doctrina católica predica a 
los pueblos la justicia y la caridad, también en el orden político y es la 
justicia y la caridad la que, dentro de un mismo Estado, impone el 
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respeto a vínculos derivados de los hechos y principios legítimos que 
forman de varios pueblos una gran Patria (cfr. Catolicismo y Patria, VI) 
 
4. CRISTO, APRESURA EL CUMPLIMIENTO DE TU PROMESA 
 
«Reinaré en España y con más veneración que en otras partes». En 
pocos momentos de nuestra historia como en este, hemos podido creer 
más lejano el cumplimiento de esta consoladora promesa. 
 
Y sin embargo, tienen aplicación a nuestros días las palabras de la Beata 
María Patrocinio Giner, misionera claretiana: «Qué nubarrones tan 
negros nos cubren, pero como nuestra confianza está puesta en Aquel 
que ha dicho “triunfaré de mis enemigos y reinaré en España” [...] en 
medio de tanta persecución nuestra fe se robustece, el corazón purga y 
la voluntad se dispone a sufrir todo lo que el Señor permita nos venga, 
que todo sea para nuestro bien» (diciembre-1932). 
Pidamos luz y valentía. Renovemos nuestra Consagración. Reavivemos 
tres grandes afirmaciones: 

- Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío. 

- Sagrado Corazón de Jesús, haced nuestro corazón semejante al 
Vuestro 

- Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu Reino 

Así, también se cumplirá la promesa de Jesús y nuestra España volverá 
a ser, en palabras del cardenal Gomá: «Una, con la unidad católica, 
razón de toda nuestra historia; grande, con la grandeza del pensamiento 
y de la virtud de Cristo, que han  producido los pueblos más grandes de 
la historia universal; y libre “con la libertad con que nos hizo libres 
Cristo” porque fuera de Cristo no hay verdadera libertad» (Gomá, 
ibíd.VII). 

 
 

 
Actores y Momentos de los Días Postreros 

    por José María Manrique 
 

El Anticristo. La Bestia (ó Fiera) del Mar. El Hombre Impío.  
El Desolador. 
 
Es la “última Fiera” de Daniel (mediados del s. VI a.C.), según 
Castellani y Straubinger, quien dice que  la segunda parte del libro de 
Daniel (Dn. 7, 2-14) anuncia las cuatro bestias que simbolizan la 
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sucesión de las monarquías paganas y el advenimiento del reino de 
Dios:  «“Yo estaba mirando durante mi visión nocturna … y vi una 
cuarta bestia, espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte, que 
tenía grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y lo que 
sobraba lo hollaba con los pies. Era diferente de todas las bestias 
anteriores y tenía diez cuernos. Estaba yo contemplando los cuernos, 
cuando divisé otro cuerno pequeño, que despuntaba entre ellos; y le 
fueron arrancados tres de los primeros cuernos. Y he aquí que había en 
este cuerno ojos como ojos de hombre y una boca que profería cosas 
horribles (blasfemias)”. Y añade: “En este pequeño cuerno los Padres —
entre otros San Ireneo, Teodoreto, San Jerónimo, Lactancio— y los 
comentadores modernos —Maldonado, Cornelio A. Lapide, Calmet— y 
muchos exégetas contemporáneos, sean católicos, sean protestantes, 
han visto con razón la figura del Anticristo”. Recordemos que, después 
de las bestias, Daniel vió Uno “semejante a un hijo de hombre” (Jesús) 
al que “se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los 
pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y 
nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido”. 
 
San Juan escribió (Ap. 13, 1-8): «Y del mar vi subir una bestia con 
diez cuernos y siete cabezas, y en sus cuernos diez diademas, y en sus 
cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a una 
pantera; sus patas eran como de oso, y su boca como boca de león; y el 
dragón le pasó su poder y su trono y una gran autoridad.  Y (yo vi) una 
de sus cabezas como si se le hubiese dado muerte: mas fue sanada de 
su golpe mortal, y maravillóse toda la Tierra, (y se fue) en pos de la 
bestia. Y adoraron al dragón, porque él había dado la autoridad a la 
bestia; y adoraron a la bestia, diciendo: “¿Quién cómo la bestia? y 
¿quién puede hacerle guerra?”. Y se le dio una boca que profería 
altanerías y blasfemias; y le fue dada autoridad para hacer su obra 
durante cuarenta y dos meses. ... Le fue permitido también hacer guerra 
a los santos y vencerlos; y le fue dada autoridad sobre toda tribu y 
pueblo y lengua y nación. Y lo adorarán (al dragón) todos los moradores 
de la tierra». Según Straubinger,  pantera, oso y león son las tres 
primeras bestias de la visión de Daniel y esta bestia recuerda también la 
cuarta por él descrita por los diez cuernos, además de reunir en sí el 
total de las siete cabezas de las cuatro bestias. 
 
La Bestia del Mar es el Anticristo según los intérpretes, antiguos y 
modernos. El “que había sido sanado del golpe mortal”, es decir, 
seudoresucitado; el  “restaurador del Imperio de Augusto” según  los 
Santos Padres; el fundador y beneficiario de una nefanda religión 
falsificada (Castellani), y con autoridad durante 42 meses, tres años y 
medio, los 1.260 días mencionados en Ap. 11, 3-12 al hablar  de «los 
dos testigos que, vestidos de saco, profetizarán durante 1.260 días  … 
Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo 
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les hará guerra, los vencerá, y les quitará la vida. Y sus cadáveres 
(yacerán) en la plaza de la gran ciudad que se llama alegóricamente 
Sodoma y Egipto, que es también el lugar donde el Señor de ellos fue 
crucificado. Y gentes de los pueblos y tribus y lenguas y naciones 
contemplarán sus cadáveres tres días y medio, y no permitirán que se 
dé sepultura a los cadáveres. Y los habitantes de la tierra se regocijan a 
causa de ellos… Pero, al cabo de los tres días y medio, … se levantaron 
sobre sus pies, y … subieron al cielo en la nube, a la vista de sus 
enemigos». Antiguamente se consideró que serán Elías y Enoc, aunque 
hoy se piensa más bien en Moisés en lugar de Enoc. 
 
Al Anticristo se refiere Nuestro Señor cuando dice: “Yo he venido en 
Nombre de mi Padre, y no Me recibísteis; si otro viene en nombre 
propio, a ése si lo recibiréis” (Juan 5, 31-47). Al que todos adorarán 
diciendo: “la Tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia … ¿quién 
como la bestia?” (Ap. 13, 3 y 4). Esta adoración subraya la ya anunciada 
Gran Apostasía y el que solo un pequeño resto  permanecerá en la fe; es 
el “resto escajológico” citado en Miqueas 5.6; Sofonías 3.12; Isaías 4.4, 
10.22 y 28.5; Esdras 9:5-9;  Zacarías 8:1-8; Jeremías 23.3 y 31.7-9; y  
en multitud de revelaciones privadas. 
 
San Pablo dijo (2 Tesalonicenses 2): “Acerca de la Venida de nuestro 
Señor Jesucristo … antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el 
hombre impío, el Ser condenado a la perdición, el Adversario, el que se 
alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto 
de culto, hasta llegar a instalarse en el Templo de Dios, presentándose 
como si fuera Dios. … Ya sabéis qué es lo que ahora lo retiene para que 
no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya 
está actuando. Sólo falta que desaparezca el que lo retiene”. Pablo 
atribuyó, pues,  el retraso de la manifestación del Anticristo, que debe 
preceder a la Parusía a algo (2 Tes 2.6) o alguien (2 Tes2.7) que “le 
retiene (katéjon)”, una fuerza o persona que lo impide; muchos 
interpretan que es la Santa Misa, cuya desaparición (abolición del 
sacrificio perpetuo que dijo Daniel) abrirá las puertas al Anticristo. 
 
El Pastor Necio ó Falso Profeta. La Fiera de la Tierra.El Desolador. 
Es quien hace que la Tierra y sus moradores adoren a la bestia primera, 
obrando grandes prodigios e imponiendo a todos «una marca impresa en 
la mano derecha o en la frente, a fin de que nadie pueda comprar ni 
vender … su cifra es 666» (Ap. 13.11-18). Téngase en cuenta que judíos 
y griegos trasponían a las letras signos numéricos, por lo que hay 
muchos nombres equivalentes al 666. Literalmente dice el Apocalipsis: 
«Y vi otra bestia que subía de la tierra, y que tenía dos cuernos 
semejantes a los del cordero, más hablaba como el dragón, y ejercía 
todo el poder de la primera bestia en su presencia; e hizo que la Tierra y 
sus moradores adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue 
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curada. E hizo grandes maravillas, de manera que aun fuego hacía 
descender del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y engañó a los 
moradores de la Tierra con los prodigios que se le permitieron hacer 
delante de la bestia, diciendo a los moradores de la Tierra, que hagan la 
figura de la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. Y le fue dado 
que comunicase espíritu a la figura de la bestia, y que hable la figura de 
la bestia; y que haga que sean muertos todos aquellos que no adoraren 
la figura de la bestia. Y a todos los hombres, pequeños, y grandes, ricos, 
y pobres, libres, y siervos hará tener una señal en su mano derecha, o 
en sus frentes. Y que ninguno pueda comprar, o vender, sino aquel que 
tiene la señal, o nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí 
hay sabiduría. Quien tiene inteligencia calcule el número de la bestia. 
Porque es número de hombre; y el número de ella seiscientos sesenta y 
seis». 
 
Es el “pastor necio”, o insensato, que profetiza Zacarías (Za. 11.15). 
Para San Jerónimo: “El pastor necio es el anticristo sin duda”, aunque, 
con más propiedad, puede decirse que es su acólito.  
 
Para Castellani es el otro seductor y tirano del mundo, al que más tarde 
Juan llamará el “Pseudoprofeta”, tiene un carácter religioso: “semejante 
al Cordero” y surge de la Tierra-firme, la Religión; no como la otra, del 
Mar, del mundo mundano. Y esta fiera es la que hizo que todo el mundo 
adorara a la Bestia del Mar. Un poder religioso, un falso profeta, un 
“mago” ilusionista o técnico: exégesis unánime, puesto que está claro en 
el texto; sólo que algunos no ven un hombre personal, sino un cuerpo 
colectivo, como los sacerdotes paganos, propagandistas de la religión del 
César.  
 
Para el Padre Basilio Merámo, «el Anticristo en su versión religiosa, la 
bestia de la tierra, es un mitrado, un obispo de la jerarquía de la Iglesia; 
está suficientemente señalado para identificarlo, pues tiene cuernos 
como de cordero, o sea la mitra, los dos cuernos de Moisés que 
simbolizan el Antiguo y Nuevo Testamento. Luego la abominación de la 
desolación en el lugar santo, la adulteración de la religión, la profanación 
de la Iglesia, la falsificación de la fe y de los dogmas de fe, son la obra 
del pseudo-profeta, la bestia de la tierra al servicio del mundo y de su 
poder político, la sinarquía judaica, representada en la bestia del mar; 
formado entre ambos el Anticristo completo, que representan estas dos 
Bestias o Fieras apocalípticas» (Tiempos apocalípticos, 
radiocristiandad.wordpress.com).  
 
Aunque el propósito de este trabajo no es enlazar de forma general con 
las revelaciones privadas, cuestión importantísima que merece estudio 
aparte, por una vez voy a traer una para apoyar la exégesis anterior: la 
célebre profecía de San Francisco de Asís, quien dijo en su lecho de 
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muerte que «en el momento de esta tribulación, un hombre, elegido no 
canónicamente, se elevará al Pontificado, y con su actuación se 
esforzará en llevar a muchos al error y a la muerte» (Obras del Seráfico 
Padre S. Francisco de Asís, Washbourne, Londres, 1882, pag. 248-250). 
 
El contexto temporal 
El haber hablado anteriormente de los tres años y medio del mandato 
del Anticristo (42 meses, 1.260 días), prácticamente obliga tratar de los 
varios periodos de tiempo mencionados el Libro de Daniel,  tanto de las 
69 semanas de años que pasan desde el decreto de Artajerjes de 
reedificar el templo de Jerusalén (a mediados del siglo V a.C., tras el 
cautiverio) hasta la Resurrección del Mesías, como de los 
acontecimientos que ocurrirían dentro de la septuagésima semana. 
Setenta es un recurrente número bíblico: 70 semanas de años (490 
años; número igual al de veces que dice Jesús a Pedro que tiene que 
perdonar), es la duración de la Antigua Alianza establecida por Dios al 
pueblo de Israel hasta el Final de los Tiempos y 70 años duró el exilio del 
pueblo judío (Judá) en Babilonia, como Dios había advertido por medio 
del profeta Jeremías (Je. 25, 11). Desde el inicio de la reconstrucción del 
templo de Jerusalén hasta la muerte del Mesías transcurren 483 años, 
deteniéndose el reloj bíblico. Y 70 años pasan desde el nacimiento de 
Cristo hasta destrucción de Jerusalén.  
 
Partiendo de que Jesús afirma que “nadie sabe el día ni la hora” (Mt. 24, 
36; Mc 13, 32), el Profeta Daniel habla de periodos de 1.290, 1.335 y 
2.300 ¿días?: «… Y oí hablar a uno de los santos; y otro santo dijo a 
aquel que estaba hablando: “¿Hasta cuándo durará (lo anunciado en) la 
visión del sacrificio perpetuo, el pecado de la desolación y el abandono 
del Santuario y del ejército que serán hollados?” Y él me dijo: “Hasta 
2.300 tardes y mañanas (tres años lunares y medio de días completos, 
mañana y tarde; aproximadamente el tiempo de profanación de 
Antíoco); y será purificado el Santuario” (Dn. 8, 13)… “ Desde el tiempo 
en que será quitado el sacrificio perpetuo y entronizada la abominación 
desoladora, pasarán 1.290 días. ¡Bienaventurado el que espere, y llegue 
a 1.335! (Dn. 12, 11; 45 días de diferencia, un misterio que Dios parece 
haber dejado intencionalmente en suspenso)». Y, por último, el periodo 
que corresponde a “un tiempo señalado, tiempos señalados y medio”  
escribió (Dn. 9, 27): «Y por otra semana (es decir: siete años) 
confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y 
lo que está determinado se derrame sobre el desolador».  
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La señal histórica de la proximidad del comienzo de la “última semana” 
la aporta el propio Cristo cuando le preguntaron por la Parusía (Lc. 21, 7 
y 29; Mc. 13, 28): «“Maestro, ¿cuándo ocurrirán estas cosas, y cuál será 
la señal para conocer que están a punto de suceder?” …“Mirad la higuera 
y los árboles todos: cuando veis que brotan, sabéis por vosotros mismos 
que ya se viene el verano. Así también, cuando veáis que esto acontece, 
conoced que el reino de Dios está próximo” … “De la higuera aprended la 
semejanza: cuando ya sus ramas se ponen tiernas, y brotan las hojas, 
conocéis que el verano esta cerca; así también, cuando veáis suceder 
todo esto, sabed que (Él) está cerca, a las puertas”». Hay quien ha visto 
en la creación del Estado de Israel en 1948 el comienzo de un periodo de 
70 años previos al comienzo de la “última semana” y ven en las Lunas 
de Sangre ocurridas a final de ese periodo ese comienzo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un inciso bíblico-astrológico. Lunas de Sangre ó Rojas son los eclipses 
lunares y tétradas de lunas rojas es la próxima sucesión de cuatro de 
ellos; no se rigen por ningún modelo matemático, pudiendo pasar siglos 
sin ninguna. Durante 2000 años todas han estado relacionadas con el 
pueblo judío, quien las considera un aviso generalmente negativo. Desde 
el nacimiento de Cristo hasta hoy, las ocho ocurridas han estado 
relacionadas con acontecimientos del pueblo judío. Hubo una tétrada de 
eclipses lunas rojas entre 1493 y 1494, tras la expulsión de todos los 
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judíos de España. Tras el nacimiento del estado de Israel (14-V-1948; 
Resolución 181/1947 ONU) hubo tétrada de lunas de sangre entre 1949 
y 1950; habían pasado 456 años sin ellas y no habrá más tétradas en 
620 años (según la NASA). En 1967 hubo luna de sangre coincidiendo 
con la Guerra de los Seis Días, cuando Israel conquistó a Jerusalén. 
Entre 2014 y 2015 hubo tétrada de lunas rojas en las principales fiestas 
judías, Pascua (Pésaj) y Tabernáculos (Sucot), cosa que solo ha ocurrido 
ocho veces en toda la historia, y ésta vez en coincidencia de fechas con 
las ocurridas los años 32 y 33 (NASA). Entre 2014 y 2019 hubo siete 
lunas rojas; la NASA considera la del 27-VII-2018 el más importante 
eclipse de luna de sangre del siglo XXI. Es sabido que la Biblia recoge la 
historicidad de fenómenos estelares para anunciar acontecimientos 
trascendentes, por lo que el pueblo judío en general, y también algunos 
estudiosos cristianos (Damián Galerón entre ellos), ven en los 
fenómenos citados la plasmación de textos bíblicos (Génesis 1, 14; Joel 
3, 4; Apocalipsis 6, 12). 
 
Muchos otros importantes personajes y detalles aparecen en la 
revelación pública, pero considero estos entre los más significativos. 
 

 
La fuerza de la razón 

por Jesús Villanueva Jiménez                                          
 
 
Aprendí —y así lo siento— que España es “unidad de destino en lo 
universal”. Juré bandera a los 19 años y besé con devoción nuestra 
enseña nacional, en la que lucía bordado el escudo heredado de los 
Reyes Católicos, rescatado por el Caudillo, con el águila de san Juan, el 
yugo de Isabel y las flechas de Fernando. Cuando en un acontecimiento 
escucho los acordes del himno nacional, siento una profunda emoción.  Y 
estoy orgulloso de ser español, hasta el tuétano del más pequeño de mis 
huesos, sin el más mínima resquicio. En mi novela La cruz de plata, 
quise dejar escrito, en boca de su protagonista, el general tinerfeño 
Antonio Benavides, una declaración sin ambages ni ambigüedades, en su 
conversación con Fernando VI:  
 
—(.) Gente buena la de tu tierra, y abnegada y recia —decía el Rey—. Se 
ve que amas tu tierra, Benavides...  
—Sí que la amo, Majestad, como amo a España, que hablar de mis 
Canarias y de todas las Españas es lo mismo, que no hay nada más 
importante en el mundo que ser español.  
 
Seguro estoy de que quienes reciben Afán y leen estas líneas sienten lo 
mismo que yo, y así una gran parte de nuestros compatriotas. 
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Circunstancia normal entre los ciudadanos del mundo, de manera 
mayoritaria: el amor  a su patria y el respeto a los símbolos que la 
representan.  Lamentablemente, España padece un fenómeno muy 
singular, el ataque, la ofensa, el menosprecio de una parte de la 
ciudadanía a nuestra patria, a nuestros símbolos y a nuestra Historia. Y, 
de manera particular, con vehemencia, cuando se trata de cuestiones 
relacionadas con el periodo que abarcó nuestro Imperio, último cuarto 
del XV y del XVI hasta finales del XVIII; y, cómo no, inquina manifiesta 
muestran con lo referente al descubrimiento y conquista del Nuevo 
Mundo, la América española, la gran obra de la Hispanidad, vituperada 
por renegados conocedores de su mentira y por ignorantes de la verdad, 
palmeros de la extrema izquierda española e hispanoamericana, así 
como la progresía anglosajona, principalmente. Aquella falsa nefasta 
Leyenda Negra, cuyo efecto demoledor llega hasta nuestros días.  
 
España cuenta más de dos mil años de hecho —desde la Hispania 
romana—, y quinientos de derecho, la que parte de la obra de los Reyes 
Católicos. La España cristiana no quiso dejar de serlo y emprendió la 
reconquista de las tierras usurpadas por los musulmanes. Una hazaña 
sin igual, muestra del sentir colectivo de un pueblo hispano de creencia y 
sentimiento cristiano que se negó a plegarse ante el sarraceno, como 
bien lo expone Julián Marías en su España inteligible.  Una obra de 
reconstrucción nacional que concluyeron Isabel y Fernando con la toma 
de Granada, el 2 de enero de 1492. Gesta perseverante, que avanzó 
durante casi ocho siglos —porque siempre hubo resistencia, de menos a 
más—, hazaña de nuestros ancestros, a la que debemos que nuestra 
nación no sea hoy una república islámica o un reino musulmán como lo 
son Argelia o Marruecos, circunstancia que nos hubiera impedido conocer 
el legado literario de nuestro Siglo de Oro, ni las obras pictóricas de 
Velázquez, Murillo y Zurbarán, ni tantas otras cosas ajenas al islam, 
cuya doctrina tiene sumido en el medioevo (islamista) a esa parte del 
mundo. 
 
Luego vino el Descubrimiento y la gran Obra de la Hispanidad. La 
evangelización y civilización de unos pueblos primitivos en conflicto 
permanente entre ellos. Pueblos subyugados por los más poderosos, 
Aztecas e Incas, que esclavizaban y ejecutaban en sacrificios humanos 
ofrecidos a sus dioses. Pueblos, en casi su totalidad, practicantes de la 
antropofagia.  Aquella fue una obra extraordinaria, que basó su norte en 
la fe católica y, por tanto, en la evangelización, por la cual se consideró 
a los aborígenes del Nuevo Mundo seres humanos, vasallos de los Reyes 
Católicos (y de los posteriores), bajo la protección de la Corona 
(circunstancia muy contraria la llevada a cabo por los ingleses en el 
norte de América y allá por dónde pasaban su rodillo de conquista). 
Nunca me cansaré de recordar el bellísimo extracto referido a los hijos 
de España al otro lado del Atlántico, que dejó escrito nuestra reina 
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Isabel I de Castilla en su testamento: Suplico al Rey mi Señor, muy 
afectuosamente, y encargo a la dicha Princesa, mi hija, y al dicho 
Príncipe, su marido, que así lo hagan y cumplan y que esto sea su 
principal fin. Que no consientan ni den lugar a que los indios vecinos y 
moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, 
reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas mando que sean 
bien y justamente tratados. 
 
Por las Leyes de Burgos de 1512, reinando Fernando el Católico, se 
establecía la encomienda, por la cual los terratenientes españoles en las 
Indias eran obligados a evangelizar, proteger y dar sustento a los indios 
a su servicio. 
 
Al poco de aquello, el gran Hernán Cortés fundaba la Nueva España.  
Aún hoy los enemigos de nuestra patria, desde dentro y desde fuera, 
difaman e injurian a nuestro conquistador (y al conjunto de la conquista 
y obra de la hispanidad en América) y por ende a nuestra nación. ¿Quién 
no sabe, a estas alturas, que Cortés conquistó aquellas primitivas tierras 
con 500 compatriotas, 16 caballos y la fundamental alianza con los 
pueblos subyugados por los aztecas, antropófagos, torturadores y 
esclavistas? Fueron sobre todo tlaxcaltecas y totonacas, los aliados del 
de Medellín, que vieron a los españoles como liberadores de la cruel 
tiranía azteca. Aquellos pueblos constituyeron una fuerza de varios miles 
de guerreros a las órdenes del genio militar extremeño. Bien lo cuenta 
Bernal Díaz del Castillo, testigo y protagonista de los hechos, en su 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Misma historia 
que años después se repitió con los incas (tan crueles como los aztecas), 
en la conquista del Perú de Francisco Pizarro.  
 
Más tarde, la España de Carlos I dio una lección al mundo con la 
promulgación de las Leyes Nuevas: Leyes y ordenanzas nuevamente 
hechas por su Majestad para la gobernación de las Indias y buen 
tratamiento y conservación de los Indios. Normativa específica para 
mejorar las condiciones de vida de los aborígenes de la América 
española.  
 
Y más tarde, volvió a dar España una lección al mundo al celebrar, por 
mandato de Carlos I, la extraordinaria Junta de Valladolid, entre 1550 y 
1551, controversia mantenida por los dominicos Juan Ginés de 
Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, con el fin de proceder, en la 
conquista y población de las Indias, así como en los sucesivos 
descubrimientos de nuevas tierras, en función de una base teológica y 
de derecho, sobre lo que ya el recientemente fallecido Francisco de 
Vitoria había escrito magistralmente.  Una circunstancia excepcional para 
la época, que protagonizó España, como potencia más importante del 
mundo.   
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Pero éstas y otras circunstancias de nuestra Historia no la conocen la 
mayor parte de nuestra población, por el contrario han recibido una 
información falsa sobre nuestro pasado. Sobre la conquista de América, 
sobre la idealizada II República, y sobre tantos capítulos de nuestros 
anales. Y no se conoce de manera generalizada porque el pésimo 
sistema educativo que sufrimos en España desde hace cuarenta años, 
con el propósito de adoctrinar en una sola dirección, ha retirado de las 
aulas, casi por completo, las asignaturas relacionadas con las 
humanidades, y, por tanto, la Historia.   La poca que ha quedado se 
falsea a conveniencia de las ideologías dominadoras, como parte 
fundamental del adoctrinamiento. Sumemos a esto el cine y televisión 
deplorables que se hace en España, subvencionado por los mismos 
adoctrinadores, en relación a nuestra Historia. Observar algunos 
capítulos de la penosa serie El ministerio del tiempo es para gritar de 
indignación. No hay capítulo referente al Imperio español que no vierta 
basura recogida en la Leyenda Negra. Pueblo que no conoce su pasado, 
navegará a la deriva en el presente, como les sucede al español, y al 
europeo, perdido entre la falta de identidad y los complejos 
(manipulados) del pasado. Circunstancia de la que escribiré en un 
próximo número de Afán. 
 
Amo a España y por eso me duele. Como sé que a tantos compatriotas 
os duele. Por eso me congratula observar en las redes sociales (un 
medio de comunicación y divulgación hoy ya fundamental, para lo bueno 
y para lo malo) cómo son cada vez más quienes claman con ardor por 
defender la verdad de nuestro pasado. No podemos callar ante la 
ignominia. Hay que defender la verdad en cuanto ella se vea mancillada 
en circunstancias cotidianas. Por eso es tan importante informarse y 
formarse, leer a buenos autores (circunstancia vital, porque leer a los 
malos sólo confunde a las mentes no muy formadas), para armarnos de 
conocimiento y enfrentarnos con la más poderosa de las armas: la 
fuerza de la razón.  

 
 

Los Caídos del Valle II 
    por Pablo Linares Clemente 
     
     (Presidente de la ADVC) 
 
El boletín numero 13 de AFÁN tuvimos la oportunidad de poner de 
manifiesto cual fue el protocolo que se siguió para la elaboración de un 
censo de las fosas y enterramientos en cementerios parroquiales, 
Iglesias y panteones y cementerios especiales, incluyendo en este último 
apartado a los enterramientos de caídos de ambos bandos en los campos 
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de batalla. Se puso especial cuidado de no discriminar para un futuro 
traslado al Valle de los Caídos, a ningún resto cuya identificación no 
pudiera acreditarse, (recordemos que en el Valle yacen 12510 caídos no 
identificados) 
 
Fueron los diferentes Gobiernos Civiles, los encargados, en cumplimiento 
de los dispuesto por el Consejo de Obras del Monumento Nacional a los 
Caídos, cuyo presidente recordemos era el Ministro de la Gobernación, 
de elaborar lo que hoy llamaríamos “mapa de fosas” en cada una de las 
provincias de su responsabilidad. 
 
Nos encontramos en abril de 1958, cuando las obras del Valle están 
próximas a finalizar, y cuando al mismo tiempo todas las alcaldías de 
España en respuesta a sus Gobiernos Civiles, están remitiendo a éstos 
las listas de los enterramientos que todo tipo se encuentran en sus 
términos municipales. Una vez tomada conciencia del número de fosas y 
enterramientos susceptibles de ser exhumados, y siguiendo el protocolo 
perfectamente establecido, se publicaron en todos los periódicos, tanto 
nacionales como de difusión local, así como en una “jovencísima” 
Televisión Española, el anuncio ofreciendo a los familiares de los caídos, 
de uno y otro bando, la posibilidad de trasladar los restos de sus deudos 
al monumento del Valle de Cuelgamuros. Estos anuncios invitaban a las 
familias a que “manifestasen en el plazo de quince días, y mediante 
escrito remitido a este Gobierno Civil, si desean o consienten que los 
restos de sus familiares sean trasladados al Valle de los Caídos”. Esto 
generó un verdadero aluvión de peticiones familias desde todos los 
puntos de la geografía española, solicitando el traslado de los restos de 
sus hijos, padres, maridos, hermanos, etc. 
 
También sucedió lo contrario, y esto era previsible. Aprovechando que 
las fosas iban a ser vaciadas, muchas familias creyeron que era el 
momento idóneo para recuperar los restos de sus deudos y llevárselos 
consigo donde estimaran más oportuno, más cerca del ámbito geográfico 
de las familias. Para ello utilizaron los mismos medios que los Gobiernos 
Civiles habían dispuesto para el traslado de caídos al Valle. De este 
modo hubo un gran numero de familias que pusieron de manifiesto su 
deseo de hacerse cargo de los restos de sus seres queridos. Se respetó 
escrupulosamente el deseo de estas familias y se colaboró en lo 
necesario para satisfacerlas. Tan sólo se les avisó, cuestión que por otra 
parte no exenta de lógica, que los traslados desde los cementerios 
originales a los de destino debían ser costeados por las familias. 
 
Afortunadamente, volvemos a nuestros días, gran parte de la 
documentación generada en su día en este proceso ha llegado a 
nuestros días y se puede consultar en los Archivos Históricos de cada 
provincia, responsabilidad de cada Comunidad Autonómica, las cuales 
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más o menos diligentemente han sabido conservar y ordenar el basto 
volumen documental que todo el proceso generó, para ponerlo a 
disposición de investigadores, estudiosos o simplemente curiosos. 
 
La Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos, que quien redacta 
estas líneas tiene el honor y responsabilidad de presidir, se encarga 
desde hace varios años de consultar, examinar y salvaguardar la 
documentación residente en estos archivos de toda España, en muchos 
casos digitalizándola donde nos es permitido, y en su defecto 
fotocopiándola en previsión, Dios no lo quiera, que esa documentación 
se “pierda”. Esta documentación resulta clave para el entendimiento de 
como se desarrolló todo el proceso de traslados de restos al Valle y que 
por supuesto desmonta uno de los mitos más recurrentes de la 
izquierda, el que habla de “caídos robados a las familias” 
 
Como muestra, traemos aquí unos breves ejemplos de lo contundente 
que resulta en defensa de nuestras tesis, la documentación generada en 
su día por los Gobiernos Civiles. 
 
No es memoria histórica, es respeto a la historia. 
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Entre cobardes, traidores y pasotas 
 

P. Jesús Calvo. 
 

(Sacerdote) 
 

El 10-1-19 ,envié al Sr. Nuncio del Vaticano en España, una carta 
certificada con acuse de recibo. La recibió, pero aún no he tenido ni una 
letra de respuesta ni por educación diplomática. ¿Este es el testimonio 
de la verdad de fe, de razón, de virtud patria y de gratitud a los héroes 
católicos de la historia de Cruzada?. 
 
Mi reclamación para los reconocimientos y la sacralidad de la tumba del 
providencial Caudillo Francisco Franco demostrados en esa carta 
(publicada en varios medios) no he tenido ni la más mínima atención. 
 
¿Para esto sirve la cacareada libertad de expresión, la luz y taquígrafos y 
las cuentas claras de la democracia?. Si la buena causa no teme al 
examen, qué se oculta cuando no se da la cara?. Hay silencios 
acusadores en las simples ausencias. 
 
Recordemos que el Valle de los Caídos fue inaugurado en la mañana del 
1 de abril de 1959, XX aniversario de la Victoria, por Franco, "como obra 
faraónica con la grandeza de los monumentos antiguos según su 
designio, bajo cuyas bóvedas de roca están enterrados unos 70,000 
españoles de uno y otro bando.  
 
Dijo Franco ("Historia del Franquismo" Ricardo de la 
Cierva;pag.178):"Ha. habido un olvido de la procedencia. de bandos en 
los muertos católicos. Hubo muchos en el bando rojo que lucharon 
porque creían en cumplir con un deber con la república. y otros, por 
haber sido movilizados forzosamente sin conocer el trasfondo de lo que 
España. se estaba jugando (y sin odio anticatólico).  
 
El monumento no se hizo para seguir dividiendo a los españoles en 
bandos irreconciliables. Se hizo y esta fue siempre mi intención, como 
recuerdo de una victoria sobre el comunismo, que trataba de dominar 
España. Así se justifica. mi deseo de que se pueda enterrar a los 
católicos de ambos bandos. Nosotros no luchamos contra un régimen 
republicano, sino para frenar la anarquía que reinaba en España y que 
sin remedio conducía a una tiranía comunista. Con el alzamiento del 
Ejército, se cortó el paso al comunismo”. En efecto, el mismo Azaña 
,reconoció que Franco, no luchó contra la república, sino contra la 
chusma que se había apoderado de la república". 
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Como es más que sabido, tampoco lo hizo como su futura tumba y fue 
su sucesor el rey, quien decretó que fuese enterrado también en esa 
basílica de los Caídos. ¿Dónde está ahora el favorecido por decisión del 
Caudillo, que no da la cara?.  
 
La nobleza de Franco, sus heroicos sacrificios por Dios, la Patria, la 
Tradición católica, la Justicia y el progreso integral de esta España ,no 
merece sino los mejores honores, reconocimientos y gratitudes eternas y 
mas ante todo por parte de la Iglesia, como lo hizo Pio XII 
condecorándole Juan XXIII también le agradeció su gesta heroica el 3-
11-58 comunicándole su bendición; y el 17-11-58, distinguía a España 
con la creación de un cardenal: el de Sevilla, monseñor Bueno ,a quien 
Franco impuso la birreta el 23 de diciembre en el palacio de Oriente. Los 
siguientes Papas ,le han soslayado y hasta disgustado como Pablo VI y 
marginado como el actual desagradecido y títere de la masonería 
vaticana. Franco ,no se creyó dictador y "consideró ese calificativo como 
una puerilidad, e incluso juzga que sus atribuciones son menores de las 
que la Constitución norteamericana concede el presidente" (pas.174) 
.Cierto que el concepto peyorativo de dictador que le han impuesto sus 
enemigos, es porque confunden al que dicta(porque sin autoridad viene 
el caos anárquico y la autodestrucción del Estado) con el tirano, porque 
abusa de su autoridad, se auto diviniza convirtiéndose en un poder 
esclavizante. 
 
La autoridad justa, solo ofende al mundo de la delincuencia, del hampa y 
de los enemigos diabólicos del orden divino. Solo ama.. las flores y el 
jardín, el que corta los cardos; como solo ama a sus hijos, el padre que 
les exige virtud y el santo temor de Dios, principio de toda sabiduría. 
 
   
 

 
Los seis seminaristas mártires en la revolución 

de Asturias de Octubre de 1934 
por José A. Armada Sarria 

          
     (General de Estado Mayor) 

 
Octubre de 1934 en el Seminario de Oviedo 
 
Los revolucionarios, tras haber incendiado el Palacio Arzobispal de 
Oviedo, invaden e incendian también el antiguo convento de Santo 
Domingo en que estaba el Seminario diocesano. A primera hora del 
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sábado día seis los alumnos habían asistido a clase, y acabada ésta, el 
secretario de estudios don Aurelio Gago, les dirigió palabras de aliento al 
martirio, si el Señor les llamaba; gloria a la que él se sabía también 
llamado. 
 
Los mineros habían venido de las Cuencas y, a eso de las cuatro de la 
tarde sonaron tiros contra el seminario. Se les ordenó dejar la sotana y 
vestir de paisano. En una pausa en el tiroteo un grupo optó por escapar 
saltando por una ventana trasera y la tapia de la huerta hacia la vía del 
tren. Se ocultaban de día entre los maizales y por la noche se 
encaminaban hacia sus pueblos. 
 
Tres superiores y treinta y cuatro seminaristas se refugiaron en una casa 
vacía en la colindante Travesía del Monte de Santo Domingo, pero 
denunciados por su dueño, una hora después eran descubiertos. La 
multitud pedía que los mataran, pero el miliciano jefe dispuso llevarlos 
en un camión a Mieres, donde fueron recluidos en el teatro Orfeón 
convertido en cárcel. En una parodia de juicio, por ser curicas, les 
sentenciaron a pena de muerte. 
 
En la sala donde estuvieron recluidos dos semanas, los milicianos habían 
colocado una carga de dinamita, que los seminaristas pudieron 
desconectar el día 19 momentos antes de ser liberados por la Legión. 
Otros siete seminaristas con el dominico P. Esteban, se refugiaron en un 
húmedo sótano del callejón lindante al seminario sin agua ni comida. 
Escribe el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz que pasaron la noche 
en oración y se prepararon para morir como mártires haciendo 
ofrecimiento de su vida; conscientes de que aquel sería su último día, 
recibieron la absolución y se despedían hasta el Cielo momentos antes 
de salir del refugio, sin odio en su mirada porque se asomaban a la vida 
verdadera desde los ojos del Señor. Mantuvieron hasta el fin la voluntad 
de sufrir hasta la muerte por fidelidad a la fe. 
 
A la mañana siguiente Gonzalo Zurro salió a buscar algún alimento, 
pero, apenas traspuesto el callejón, unos milicianos le dieron el alto 
espetándole: -Ya caíste, pájaro, ¿dónde están los otros? Bajo la promesa 
de que les garantizaban la vida, les condujo hasta el sótano. El P. 
Esteban y Juan Alonso se escondieron en el hueco de la escalera, 
pasando desapercibidos. Los otros seis subieron a la calle donde les 
esperaba una multitud que chillaba: ¡Matailos, matailos! Anduvieron 
unos pasos, y casi a las puertas del Seminario les ordenaron ponerse 
contra la pared. Relata el sacerdote Andrés Pérez que «al ver que iban a 
ser asesinados, Gonzalo Zurro, recordando el martirio del Padre Pro, 
gritó: ¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva España católica!, secundándole los demás 
con un ¡Viva!». 
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Eran las primicias del martirio de 182 sacerdotes y religiosos 
asturianos. 
 
Ángel Cuartas Cristóbal. Nació en Lastres, octavo de nueve hijos de 
familia humilde de la que su padre era pescador y su madre ama de 
casa. Su amigo Benito afirmaba de él que era igual que un santo, nunca 
tenía una mala palabra. Desde el advenimiento de la República era 
consciente de que su vida corría peligro. Estaba en quinto de Teología y 
era ya subdiácono a sus 24 años cuando fue asesinado. 
 
Gonzalo Zurro Fanjul. Nacido en Avilés, marchó con su familia a 
Mieres cuando su padre entró a trabajar en la mina. Ingresó en el 
Seminario porque quería ser misionero. Cursaba segundo de Teología. 
Tenía especial devoción a la Virgen. Fue el primero en morir, a sus 21 
años, dando el grito de: ¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva España católica!, que 
secundaron sus compañeros. 
 
José María Fernández Martínez. Nació en Muñón Cimero (Pola de 
Lena). Alumno del colegio de los Maristas, entró con su hermano en el 
Seminario en 1927. Consciente del peligro que corrían por la situación 
política, escribía a sus familiares que en el patio del Seminario desde la 
calle les insultaban y tiraban piedras. Estudiaba primero de Teología 
cuando lo fusilaron el 7 de octubre de 1934 a sus 19 años. 
 
Mariano Suárez Fernández. Nació en la parroquia de San Andrés de 
Linares (El Entrego). Su padre era capataz de minas. Ingresó con su 
hermano en el Seminario. Su padre, conocedor de los movimientos 
sociales, en el año 31 les advertía: Mirad que entran tiempos difíciles y 
será perseguida la Iglesia. Cursaba cuarto de Teología cuando le 
mataron a sus 24 años. 
 
Jesús Prieto López. Nació en Bodecangas (Tapia de Casariego), 
séptimo de once hermanos de familia campesina. Entró en el Seminario 
pagándole el párroco los estudios. En las vacaciones daba catecismo a 
los niños. Su hermana Benigna recuerda que era cariñoso, amable, y 
muy bueno, porque para él todo estaba bien; nunca discutía. Era alumno 
de tercero de Teología cuando fue asesinado a sus 22 años. 
 
Juan José Castañón Fernández. Nació en Moreda de Aller, ingresó en 
el Seminario menor de Valdediós, donde por su aspecto aniñado le 
llamaban Castañín. Cursaba tercero de Filosofía. Tenía especial devoción 
a la Virgen. Es el más joven de los ahora beatificados, con 18 años 
cuando fue fusilado. 

 
 




