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El viejo y el nuevo socialismo español                                              
por Luís Fernández-Villamea Silió 

       (Periodista, director de Fuerza Nueva) 

Cuando Paul Lafargue, yerno de Carlos Marx, vino a España para fundar 
el Partido Socialista Obrero Español con Pablo Iglesias Posse, no se 
imaginaba, con toda seguridad, la estela de violencia que este grupo 
político iba a dejar hasta 1939, término de la guerra que perdió 
estrepitosamente. Y que además causó una división irremediable entre 
sus dirigentes más destacados. A ese socialismo y a su sindicato, UGT, 
no se le reconoce históricamente por ningún bien en pro de la clase 
trabajadora, nada que lo resaltase ante los ojos de España o del mundo 
como beneficio social de relieve, o, si lo hubo, ni  los cronistas o 
historiadores de aquellos tiempos, ni los de éstos, han sabido 
comunicarlo. Eso sí, estuvieron prestos para armar, en sentido ideológico 
y literal, a la masa operaria para asaltar cuarteles y provocar 
revoluciones sanguinarias. 
 
En tiempos de la II República, régimen que se ajustaba a sus 
pretensiones, a pesar de haber sufrido en 1921 una escisión comunista, 
ocupó gobiernos, imperó, con todo el peso de la palabra, sobre el 
proletariado y produjo una convulsión social que se manifestó de forma 
clamorosa en octubre de 1934 en Asturias, incluida, faltaría más, la 
consiguiente persecución religiosa, sin la cual no se podía imprimir 
ningún sello revolucionario. Allí surgieron cabecillas como González 
Peña, pero que no significaron nada al lado de Largo Caballero, el 
estuquista, o Indalecio Prieto, el periodista asturiano criado y educado 
en la escuela evangelista de Bilbao. Poner a los trabajadores manuales 
en pie de guerra fue su objetivo inequívoco para conseguir el poder. Sin 
él -sabían de sobra-, no podían hacer nada. 
 
Aquella República valió, en cualquier caso, desde el ejercicio de ese 
poder político, para que cada vez que surgiese una respuesta 
contundente a sus fines, caso de José Calvo Sotelo, de José Antonio 
Primo de Rivera, de los dos Ramiros, De Maeztu y Ledesma Ramos, 
fuesen inmediatamente neutralizados. Al primero fueron agentes de la 
seguridad del Estado y pistoleros de Prieto los encargados de asesinarlo 
en una furgoneta oficial; al segundo, lo condenó a muerte un consejo de 
ministros en el que estaban Largo Caballero y Prieto -como ha 
demostrado el catedrático Francisco Torres-, y a los dos terceros los 
asesinaron y fusilaron, respectivamente, en la cárcel de Ventas y en 
Aravaca, la misma noche de octubre de 1936. Siempre presente la mano 
socialista, incluso, con cara buena, de un "Don Inda" (Prieto), regordete 
y con boina que había escrito de Franco en sus crónicas de guerra: "Lo 



 

 3 

he visto combatir en África: es la imagen suprema del valor", y que 
había dirigido flores dialécticas a José Antonio por su proceder 
parlamentario. 
 
Una vez en guerra, que sólo el periodista bilbaíno barruntaba que se 
podía perder, el PSOE organizó la mayor red de espionaje y chekas que 
nadie puede imaginarse  para ejercer el seguimiento de cualquier 
insurgente en el Madrid cercado, y puso al frente del mismo a un 
maestro de escuela, Pedrero, al que hizo posteriormente jefe del SIM 
(Servicio de Información Militar), una organización implacable que 
dejaría en cueros, en una buena película, a la más siniestra y deplorable 
imagen de la Gestapo o de las SS. Lo de Paracuellos no fue nada -en 
noviembre de 1936- ante lo ocurrido durante los años posteriores hasta 
llegar a 1939, y que es el remate de un socialismo español convertido en 
un guión de terror hecho realidad palpable. 
 
El socialismo con Franco y sin él 
 
Así llegamos a la posguerra, y el socialismo español huye. Unos a 
Europa, otros a Méjico, y nombran a Rodolfo LLopis, un socialista que 
había ordenado retirar los crucifijos de las escuelas, presidente en el 
exilio. Francisco Franco corta el cordón umbilical entre el PSOE de 1939 
y lo que surgió ya en 1976 tras su muerte, con uno de sus ministros, 
Fraga, autorizando un acto de la UGT, principio de lo que el propio 
servicio de información del régimen, aún no suicidado, preparaba para 
enganchar con el de 1939, pero ya en Suresnes, un barrio de París, y 
con protagonistas nacidos y criados en el franquismo y en muy buena 
parte hijos de los que ganaron la guerra. Se pretendía, con ese 
socialismo "ad hoc" contrarrestar la pujanza comunista que es la que 
había resistido en el exilio. El profesor Tamames, ex comunista y 
hombre extraño donde los haya, llegó a ponerle una adenda a la frase 
publicitaria del socialismo: "100 años de honradez" y 40 de vacaciones, 
recordando los años del franquismo en los que ni siquiera existió. 
 
Luego vinieron los Felipe González, tapado del régimen anterior 
("Isidoro") recordando al sabio y santo sevillano, y se les pudo ver, 
firmes y respetuosos como habían aprendido en la mili del régimen 
anterior, ante los carros de la División  Acorazada,"Brunete", junto a un 
hijo de un maestro armero de Queipo de Llano, Alfonso Guerra, o a un 
falangista de siempre, Eduardo Sotillos, jefe de prensa, o a un 
funcionario del Movimiento de Franco, Barrionuevo, tradicionalista de pro 
con ideas tramontanas como a él mismo le oí decir en su día, que fue 
ministro del Interior y que distinguía entre sangres derramadas: si eran 
agentes del Orden asistía a las capillas ardientes, pero si la que estaba al 
lado era la consecuencia del mismo pistolerismo pero en el cuerpo de un 
honrado trabajador presidente de Fuerza Nueva en Navarra, entonces ni 
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siquiera excusaba  su ausencia, ¿para qué?; su sacrificio no tenía validez 
alguna. Es decir, el ministro del gobierno socialista le remataba otra vez.  
 
Más tarde vinieron los dineros del Flik y del Flok de los camaradas 
alemanes. Y los Filesa, Malesa, y no sé cuántos más para culminar en los 
ERES de Zapatero y la juerga sevillana y los despachos de la Junta 
regentados por el trabuco de los Guerra... Ya no era la clase trabajadora 
la que corría con el gasto de la revolución; era ésta la que se metía en el 
bolsillo y en la faltriquera de los trabajadores para afanarles sus 
beneficios. Sin olvidarnos de los socialistas catalanes, con partido propio 
y figuras como los hermanos Maragall cuchicheando siempre con los más 
aguerridos paletos del independentismo, incluyendo en este grupo a los 
abades de Montserrat y a los cantantes de éxito que entonaban el "mea 
culpa" cuando veían que se acercaban los jueces y fiscales.  
 
Ahora ha llegado Pedro Sánchez, un socialista de salón que ha llevado a 
cabo, cuando sabe que la felonía del gobierno de Rajoy le da alas para lo 
que quiera, la conjura con todos los enemigos de España para conseguir 
el poder, primero, y la utilización del decreto-ley (manu militari en 
sentido estricto) para subir salarios mínimos, pensiones, seguridad social 
universal, sueldos públicos, sin mirar a dónde iba a para esa deuda, 
segundo. Una vez conseguidos los votos mínimos tras esta actitud 
macabra pondrá en marcha un sistema que puede ser una mixtura entre 
decreto-ley y vía parlamentaria, con objeto de llevar, al pueblo español 
que quede, a la conclusión, a través de la Memoria Histórica, de que el 
Frente Popular ganó la guerra 1936-39. Esta idea ya la esbozó, con 
ayuda de alguna voluminosa escritora de periódicos, en el homenaje a 
Antonio Machado que le brindó al poeta, entre cuatro gatos y muchos 
independentistas, en el cementerio de Colliure en Francia. La verdad es 
que me acordé de los versos del sevillano de mis tiempos de 
bachillerato, en los que se habían suprimido aquellos otros, que luego leí 
en los tiempos de la Transición, y que dejaban la lírica para entrar en la 
más pura resaca rencorosa y antipoética. Es cambiar la belleza en la 
palabra por el desenfreno jacobino, o es lo mismo, convertir a un poeta 
en un agitador en verso. Por aquí pretenden ganar la guerra apócrifa los 
actuales "doctores" de las universidades españolas. 
 
Y para terminar nos quedamos con el caso Rubalcaba, al que una bien 
pensada estrategia le otorga en la práctica honores de Jefe de Gobierno 
cuando no fue nada más que un muñidor de la política más barata de 
tiempos de Tallien o Robespierre. En cualquier caso otro hijo de los que 
ganaron la guerra y luego pretendieron perderla con ETA, como así lo 
hizo, pero en loor de victoria y en apariencia de gloria, con un caso 
Faisán por medio y un 13-M, saltándose todas las legislaciones, que 
algún día tendremos que investigar en profundidad. Pero al socialismo 
español de hoy le ampara y protege de manera inexpugnable el periodo 
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más nefasto y traidor  de la llamada derecha española. Tenemos que 
volver a la prosa de José Antonio, ese joven brillante al que llevaron al 
paredón los padres políticos de Pedro Sánchez, para conocer de verdad a 
la izquierda y a la derecha españolas. Y es que el "liberalismo es 
pecado", decía el teólogo Sardáy Salvany en un libro prodigioso. 
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La democracia totalitaria                                    
por Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna 

       (Abogado, Presidente del Centro Jurídico Tomás Moro) 

 
 
En la sociedad española actual es popularmente aceptado, aun siendo 
falso, el axioma que sostiene que la democracia es lo contrario al 
totalitarismo. Tal falsa creencia se resumen en el binomio república 
frente a fascismo, identificando la república como gobierno democrático 
y al fascismo como el gobierno de uno (el dictador) o si acaso de unos 
pocos (oligarcas). 
 
Sin embargo la realidad es otra muy diferente. Y es que tal como 
sostenía Aristóteles y como maravillosamente pulió Santo Tomás de 
Aquino, solo existen tres formas de Gobierno buenas: la monarquía, la 
aristocracia y la democracia. Estas formas buenas pueden corromperse, 
y entonces surgen las formas malas: tiranía, oligarquía y demagogia. 
Aunque aparentemente de estas definiciones clásicas esté ausente el 
término autoritarismo, no es así, pues precisamente el autoritarismo es 
el elemento clave que lleva a la corrupción de las tres formas buenas de 
gobierno. Y es que si las tres dichas formas lo son de gobierno, es decir, 
formas de seleccionar quien ejerce el poder sobre una comunidad 
política; el autoritarismo es el modo en que se ejerce ese gobierno, y el 
mal ejercicio del poder se puede dar, y de hecho históricamente se ha 
dado, en las tres formas de gobierno. 
 
Por eso el elemento clave para saber si España es buenamente 
gobernada o en cambio lo es malamente, es definir qué sea 
totalitarismo, lo que supone establecer previamente que sea el gobierno 
político. Ello llevaría el presente artículo a una extensión desmesurada, 
por lo que abordaremos la cuestión de manera más bien descriptiva. Y 
es que en las formas buenas de gobierno aquel o aquellos que ejercen el 
poder se limitan a tomar (y por tanto a imponer a los gobernados) 
decisiones políticas; mientras que el totalitarismo supone ejercer el 
poder no para la toma de decisiones políticas, sino para invadir ámbitos 
vedados al debate político. Así el totalitarismo somete a sus decisiones el 
ámbito moral y la totalidad de la vida social, intelectual y económica. 
 
Sin duda, por ello, podemos definir la actual situación española como la 
propia de una democracia totalitaria. Y ello en tanto en cuanto desde el 
poder se nos pretende imponer una «pseudoética» variable y 
acomodaticia de su propia creación; se pretende acabar con la autoridad 
familiar de forma tal que sea el poder que determine qué debe 
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enseñarse y que no a los menores de edad; se dirige la economía (micro 
y macro) a través del establecimiento de impuestos que no son votados 
directamente por los ciudadanos (cosa que sí hacían estos en las Cortes 
tradicionales de la Cristiandad), y que por tanto distorsionan la libre 
iniciativa; y finalmente, entre otras muchas cosas, a través de la sanción 
administrativa se sanciona la difusión de determinadas obras 
intelectuales o se prohíben determinadas investigaciones científicas, o se 
impiden determinadas manifestaciones religiosas o la proclamación de la 
Verdad. 
 
Así, por ejemplo, se sanciona a quien sostenga que el ejercicio de la 
homosexualidad es inmoral; se sanciona a quien pretenda realizar 
investigaciones científicas sobre las diferencias orgánicas o estructurales 
de los dos sexos; se penaliza a quien no comulgue con la ideología de 
género, cuyo dogma establece que no existen dos sexos, sino que solo 
existen géneros, y tantos géneros como cada cual quiera; y se permite 
que cada cual tome la decisión de si la vida humana (la suya propia o la 
de otro ser ajeno a él) debe continuar o no. Y en fin, la administración es 
quien impone los contenidos académicos en todos los niveles de estudio; 
la administración es quien se autolegitima para determinar si unos 
padres ejercen o no correctamente sus deberes naturales de custodia, 
reservándose el derecho a arrebatarles arbitrariamente a sus hijos; y el 
poder político, por último, haciendo abstracción de toda norma ética 
ajena a sí mismo, otorga a los ciudadanos la capacidad de elegir cuándo 
y cómo terminar con su propia vida (a través de la legalización de la 
eutanasia) y con la vida ajena ( a través de la legalización del aborto). 
 
Todo ello nos lleva a concluir que, en efecto, estamos ante un ejercicio 
totalitario del poder. Por ello, aquellos que aún aman la Verdad, la 
Bondad y la Belleza deben organizarse para defender la sociedad política 
frente a este totalitarismo desenfrenado. Y no sería mala cosa, para ello, 
asistir el próximo mes de junio a la celebración del centenario de la 
Consagración Oficial de España al Sagrado Corazón de Jesús. Pues al fin 
y al cabo, el reconocimiento de la Soberanía Social de Jesucristo es el 
paso imprescindible para desalojar al totalitarismo de los gobiernos 
occidentales; y ello por cuanto todo totalitarismo se funda en no 
reconocer principios morales naturales, ni la existencia de una verdad 
objetiva, sustituyendo lo uno y lo otro por los pseudoprincipios éticos 
que el propio totalitarismo inventa e impone para adormecer la natural 
sed de justicia que Dios dispuso en el alma humana. 
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Bolívar se baña en sangre                                                                            
    por Pablo Victoria 

(Ex Senador y Congresista de la República de Colombia)  

Llegado abril, la República tenía más enemigos que amigos, más pobres 
que ricos, más heridos que sanos y más oficiales que soldados. El 15 de 
abril de 1814 Ribas convocó a los ciudadanos de Caracas a la plaza 
pública y organizó tres cuerpos de milicias, uno compuesto de clases 
altas, otro de pueblo raso y otro más de esclavos. Se llamó a filas desde 
los 12 años de edad en adelante, es decir, a los niños y a los viejos. 
Unos 1.500 efectivos fueron enlistados para rehacer los diezmados 
batallones del Libertador.  
 
Las condecoraciones, nominaciones y pergaminos que recibía Bolívar 
eran asuntos más de buena voluntad que premios a las victorias 
definitivas, porque la realidad de la vida era otra: sin alimentos, el 
ejército de Bolívar se diezmaba por las deserciones mayormente 
animadas por las noticias cada vez más alarmantes de que España se 
disponía a reconquistar las provincias rebeldes y a someterlas por la 
fuerza. La fuerza era también lo único que le quedaba a Bolívar quien, al 
enterarse de que una columna suya de 200 hombres había huido por la 
noche, ordenó alcanzarla y reducirla. Los hombres habían huido al 
conocer la noticia de que Fernando VII había recuperado la libertad y 
entrado en España el 22 de marzo de 1814. Conocedor de que también 
toda la infantería de Oriente al mando de Mariño se disponía a desertar 
entusiasmada por tales noticias, hizo formar a su ejército en Valencia y 
en su presencia ordenó fusilar a los cabecillas de los desertores —
muchos de ellos oficiales que aconsejaban tal cosa a la tropa— y a uno 
de cada cinco soldados, pues prefería él mismo diezmarlos a ser 
diezmado por ellos. Fusiló a 40 soldados: ‹‹Usted, bum… uno, dos, tres, 
cuatro, Usted, bum… uno, dos, tres, cuatro, Usted, bum…››, ¡hasta 
infamemente llegar a cuarenta! Ejecutado el 20 de mayo ese acto de 
extrema disciplina, Bolívar se puso en marcha el 26 y al día siguiente 
llegó a la vista del enemigo en las sabanas de Carabobo. Llovía 
intensamente y, para evitar las fugas, los oficiales leales hicieron guardia 
a caballo toda la noche frente a las tropas. 
 
El general Cagigal contaba con 6.000 hombres y Bolívar con 5.000. En la 
mañana del 28 de mayo el ejército republicano, dividido en varias 
columnas, se aproximó al campo y luego se situó en posición de batalla. 
Sus flancos quedaron resguardados por dos piezas de artillería y la línea 
del frente, en general, quedó respaldada por una más en la retaguardia, 
a manera de reserva. Leandro Palacios, pariente de Bolívar, comandaba 
el ala derecha de esta reserva y el coronel Jalón, español de nacimiento, 
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comandaba la izquierda. Este hombre había sido rescatado para los 
republicanos en un intercambio limitadísimo de prisioneros que había 
podido efectuarse.  
 
Eran las doce y media del día 29 cuando Bolívar dio la orden de marchar 
al frente. El fuego de la artillería no se hizo esperar. Tras el fuego, la 
caballería del ala izquierda realista cargó y, arrollando a los carabineros 
republicanos, penetró hasta la segunda línea de reserva. Dos 
escuadrones ocultos hasta entonces avanzaron en tres columnas; la 
primera llegó también hasta la retaguardia republicana; la segunda fue 
detenida por la infantería de Leandro Palacios y la tercera envolvió a 
Jalón. Pero Bolívar lanzó la caballería de reserva que permanecía en el 
centro y destruyó la tercera columna. La pérdida del coronel español Paz 
Méndez, del ayudante de Cagigal, Francisco Vásquez, y la captura del 
comandante Manuel López, disolvieron el mando contrarrevolucionario. 
La infantería republicana se apoderó de la artillería enemiga y el ataque 
realista se frustró. Por esta época se había ya consumado la destrucción 
del imperio napoleónico que tanto daño había hecho a España y a sus 
posesiones, más daño que todas las guerras juntas contra Europa y 
contra Inglaterra. Los Borbones de Francia y España estaban de nuevo 
en el poder y era de esperarse una rápida pacificación de aquellos 
territorios agobiados por la guerra y el desorden civil. 
 
Caracas: el éxodo y la muerte 
 
Entonces ocurrió lo impensable e insólito. Corrió la noticia de que el 
español Boves se acercaba a Caracas con una poderosa caballería de 
frenéticos y sanguinarios llaneros; él, blanco, comandaba una horda de 
negros, pardos, mestizos, zambos y cuarterones; es decir, cuantas 
mezclas imaginables de sangre había dado la tierra. Había esperado lo 
suficiente hasta ver a Cagigal derrotado para luego, él solo, apoderarse 
del mando y del triunfo. Esta era su oportunidad. Era así como se hacía 
esta guerra civil individualista, sin otras miras que la ganancia personal 
no obstante Cagigal haberle ordenado reincorporar sus tropas a las 
fuerzas regulares que él comandaba. Con insolencia Boves le contestó: 
‹‹He recobrado las armas, las municiones y el honor de las banderas que 
Vuestra Excelencia perdió en Carabobo›› y continuó su marcha hacia la 
capital. 
 
Enterado Bolívar de la marcha de Boves, inmediatamente envió a Mariño 
a esperarlo en La Puerta donde tiempo atrás había sido derrotado 
Campo Elías. Mariño salió con un destacamento de 1.700 infantes, 700 
jinetes y 7 piezas de artillería. Casi simultáneamente había enviado a 
Urdaneta en persecución de Ceballos y a Jalón en persecución de 
Cagigal. Grave error, pues él, que había querido imitar en todo a 
Napoleón, había hecho justamente lo contrario de éste: dispersar sus 
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fuerzas en vez de concentrarlas y batir primero a uno y luego al otro. La 
situación de Caracas era de verdadera calamidad. Los refugiados 
desbordaban la capacidad de la ciudad y los criollos notables la habían 
abandonado, como el conde de San Javier, el conde de La Granja, el 
marqués de Casa León, el marqués de Mijares, los Gárates, los 
Monserrates, los Prim y decenas de otros notables. Los hijos de 
españoles, a los que un decreto de Bolívar había confiscado una quinta 
parte de sus bienes, también habían emigrado, en tanto que en la 
ciudadela, construida como un reducto de última defensa, sólo vivían en 
condiciones extremas los más recalcitrantes republicanos y los 
refugiados de fuera. 
 
Boves derrota a Bolívar 
 
Como Boves seguía aproximándose, Bolívar tuvo que abandonar los 
brazos de su querida, Josefina Madrid, para atender los negocios 
urgentes de la guerra. Partió el 12 de junio de 1814. Volvían a 
encontrarse los dos enconados y sanguinarios jefes. El paso del español 
Boves estuvo marcado por más depredaciones, saqueos y violaciones. 
Fusilaba sin misericordia a quien no compareciera al ‹‹llamado del Rey›› 
y hasta sus propios comandantes sufrieron el rigor de sus juicios: Pedro 
López, comandante del alto llano, fue decapitado por haber sido 
derrotado por Mariño. Venía, pues, como un bárbaro, asolándolo todo y 
sembrando de sangre y horror los caminos. Fue por personajes como 
éstos que la causa del Rey se iba perdiendo y por personajes como 
Bolívar que la causa republicana no prosperaba ante la ausencia de 
gobierno peninsular. Al contrario, podemos decir que el comportamiento 
de oficiales como Cagigal fue ejemplar y que, aunque en algún tiempo 
quiso tomar represalias, se lo impidieron otros honrosos españoles, 
como Heredia y Vázquez. Aquellos perjudicaron sus respectivas causas. 
Los últimos mejoraron las de España. 
 
Mariño también abandonó Villa de Cura para salir al encuentro del 
temible asturiano y acampó en la garganta de La Puerta el 14 de junio a 
esperarlo. Ocupó una alta meseta bordeada por un barranco formado 
por el río Guárico para que la caballería de Boves no pudiera flanquearlo. 
Es allí donde se divide el alto llano de los valles de Aragua. Mariño colocó 
ocho piezas artilleras en un cerro bien defendido por sus hombres. 
Bolívar se hizo presente en el sitio casi simultáneamente con Boves, 
quien llegó el 15 de junio de este año 14. El coronel Jalón había llegado 
también a marchas forzadas a unirse a Bolívar y es de entender que sus 
hombres no estuvieran en la mejor disposición de combate. Con todo, 
los dos ejércitos eran equiparables en número, pues cada uno contaba 
con 3.000 hombres. Enterado Boves de la llegada de Bolívar decidió 
forzar a Mariño a bajar del cerro, pero el Libertador, asumiendo el 
mando general, le cerró el paso. Boves decidió, entonces, atacarlo y 
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para tal efecto avanzó con tres columnas. El primero en embestir fue 
Morales por el centro en tanto que Boves se abalanzó con la caballería 
sobre el ala izquierda destrozándola y cortándole la retirada. En la carga, 
Boves fue herido en una pierna y su caballo fue muerto. Sus hombres 
ascendieron la cuesta y a bayoneta y lanzazo limpio traspasaron las 
líneas defensivas, pese a la metralla recibida. La caballería bolivariana, 
sin poder resistir el embate, se dio a la fuga como pudo.  Bolívar escribió 
a Ribas: ‹‹A las dos de la tarde de ese día ha huido cobardemente 
nuestra caballería en la acción de La Puerta…›› 
 
La batalla fue corta, la carnicería grande, y veloz fue también la fuga de 
Bolívar, quien voló hacia Caracas y fue el primero en dar la noticia del 
desastre. Su imberbe ministro de Hacienda y exteriores, Antonio Muñoz 
Tébar, pereció en la refriega, así como Pedro Sucre, hermano del futuro 
mariscal de Ayacucho, en tanto que el coronel Jalón cayó prisionero de 
nuevo.  Con Bolívar se salvaron Briceño, Leandro Palacios y algunos 
otros. 
 
Boves escribió: ‹‹Los Rebeldes enemigos de la humanidad, han sido 
derrotados completamente en La Puerta al mando de los titulados 
generales Bolívar y Mariño. 3.000 fusiles, 9 piezas de cañón, entre ellas 
un obús de 9 pulgadas con todo lo demás de guerra, cayó en mi poder, 
con también su almacén de municiones que tenían en Villa de Cura››.  
 
Al día siguiente de la batalla de La Puerta Boves invitó a almorzar al 
coronel Jalón. Terminado el almuerzo, lo mandó a decapitar en su 
presencia por ser blanco, español y traidor. Los insurgentes habían 
tenido 1.000 bajas entre muertos y heridos. El pánico de Bolívar debió 
ser grande por la derrota. Las desesperadas acciones que iba a ordenar 
en Caracas no debieron obedecer a otra motivación distinta a la de 
salvarse, puestas muy por encima de sus obligaciones como general y 
dictador.  
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La Europa que cabalga                                                     
    por José Luís Jerez Riesco 

(Abogado y escritor) 

 

Este año 2019, se cumple el XXV aniversario 
 del fallecimiento de León Degrelle 

Una de las máximas aspiraciones, en el pensamiento de León Degrelle, 
era la forja de Europa en un continente unido y compacto, donde sus 
habitantes genuinos, compartieran los cauces de sus caudalosos ríos, las 
tierras planas, onduladas y encrespadas de su peculiar orografía, los 
bosques, viñedos y trigales, el litoral bronco o amable de sus costas 
oceánica o marina, el tronco común de su arcaica genealogía humana, 
las virtudes y valores raciales, la cúpula azul o cenicienta del cielo 
protector, los avatares de una gran Historia repleta de epopeyas y 
leyendas, el paisaje urbano de sus aldeas y populosas ciudades y, con 
plena y especial intensidad, la cultura y la civilización, el arte y las 
tradiciones, los acordes de la música clásica o de la literatura universal, 
sus creencias mitológicas y la religión de sus mayores, en definitiva la 
reunificación del espíritu y el alma del pueblo europeo. 

León Degrelle vivió una experiencia, única y unificadora de su impetuoso 
anhelo y su fascinante sueño europeo, en el Frente del Este, donde 
contribuyó, como cualificado guerrero, con ardor y desafío, viendo 
derramar la sangre, valiente y generosa, de una generación marcial, 
joven, disciplinada y alegre, que se batía, en los hielos y las trincheras, 
para redimir y compactar al viejo continente, en un destino comunitario. 

El caudillo Rexista consideraba Europa cono “una inmensa civilización”, 
antañona y vetusta, con milenios de existencia; entendía que era, en 
definitiva, una manera peculiar de vivir. Fundamentaba sus pilares y 
raíces en una noble y legendaria cuna, de donde irrumpe tanto su orden 
político, como su cultura y su civilización propias, teniendo a la Grecia 
antigua como referente espiritual e insuperable, que nos legó el 
patrimonio del “arte, los templos, las esculturas, la filosofía, las ciencias 
y las columnas”, que sirven de soporte vertical entre la tierra y el 
firmamento y son el denominador conjunto de la mejor estética 
continental. 
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Si Grecia fue el cimiento, Roma, sus águilas y su imperio, descendientes 
de la loba capitalina y nutricia, expandieron hasta alejados y recónditos 
confines, la creación fulgurante del genio griego, poniendo especial 
énfasis, al unísono, al paso gentil de sus legiones, en sus innovaciones y 
aportaciones peculiares: divulgando el latín como lengua culta y radical, 
derribando con ello la barrera de cualquier incomprensión semántica 
entre los pueblos indoeuropeos de aquellos primitivos pobladores, 
incorporados al gran mosaico imperial; fueron los romanos constructores 
infatigables de la obra pública, calzadas y puentes, por doquier, para 
salvar cualquier obstáculo natural; levantaron templos y teatros, circos y 
coliseos; baños termales y foros; enseñaron a las gentes la mesura 
normativa y conceptual del Derecho; dotaron a los moradores de Europa 
de la espada, como medio de combate, y el arado, como utensilio 
imprescindible de labranza y en las vísperas de las postrimerías de su 
esplendor, como fabuloso legado inmaterial, terminaron adoptando, a 
partir del año 313, por el renombrado emperador Constantino, la religión 
cristiana, poniendo así, a los ciudadanos de tan vastos dominios, bajo el 
signo de la Cruz, como icono de gloria y redención. 

Los romanos conjugaron, como nadie, los dos principios máximos de la 
autoridad y la libertad y establecieron periodos memorables de Orden y 
de Paz. La cultura quedó asentada para siempre en la savia que 
fertilizaba el carácter y la idiosincrasia de los europeos, cobijados en una 
Europa romana, que abarcaba “cinco mil kilómetros de ancho, dos mil 
kilómetros de alto y más de diez millones de kilómetros cuadrados”, 
unida como el haz de un líctor, por el vértice de la Lex y la fuerza 
intelectual y moral de las nueva creencia. 

Tras la caída del Imperio, del mundo greco-latino, se fracturó la 
convivencia y la fraternidad europea, lograda por el espíritu romano, 
aunque se intentó, posteriormente, en varias ocasiones, restañar las 
fisuras de la dispersión de sus gentes, como fueron las tentativas 
frustradas de Carlomagno, a quien se le reconoce su decidido empeño de 
volver a ser el emperador de Europa; los Hoenstauffen, con Federico II; 
las Cruzadas de la Cristiandad; Carlos I, que batalló por la 
reconstrucción europea, Napoleón o el último paladín de Europa, Adolfo 
Hitler, a quien Degrelle consideraba como “el genio más fenomenal que 
ha conocido la Historia humana”, quien se enfrentó, para alcanzar la 
unidad de Europa en su dimensión civilizadora, contra los sempiternos 
enemigos del proyecto de la Nueva Europa auténtica, con altura de 
miras, fuerte a la par que diversificada, pues Degrelle entendía que la 
única salvación a futuro de los europeos era tener alas fuertes, con un 
férreo ideal social, patriótico, de gran calado y dimensión europea, y 
religioso en el plano espiritual . 
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Si los pueblos europeos formaban una débil emulsión disgregadora, 
perduró siempre en su ánimo, en lo más profundo de su ser comunitario 
y ancestral, a través de los siglos, en sus entrañas, la vitalidad de su 
civilización, evidenciada en sus signos externos del arte y la ciencia y de 
sus señas de identidad, de conciencia íntima y espiritual, de pertenencia 
a una gran familia, con plena legitimidad de origen y de ejercicio. 

La descomposición de Europa en minifundios era, para León Degrelle, un 
síntoma de decadencia, quien opinaba que “para tener un gran papel en 
la Historia, para difundir una gran civilización, hay que tener un centro 
fuerte y un centro puro”, donde la homogeneidad de objetivos fuera un 
aliciente de realización de empresas integradoras y colectivas. No 
dudaba en reconocer que las lenguas regionales, provinciales, eran cosas 
hermosas y perfectamente respetables, pero “si queremos tener un 
espíritu europeo, tenemos que ver un poco más lejos, sobre todo, si 
queremos pertenecer a la Cultura Universal, de verdad”. 

No vacilaba en reconocer, que lo que salvó a Europa fue el 
Renacimiento, es decir, cuando retornó a sus fuentes culturales de 
Grecia y de Roma, como fermento civilizador, que quedó reflejado en los 
denominados siglos de oro, pero la asignatura pendiente es culminar la 
unidad política de Europa, sin el lastre de los especuladores y 
mercaderes, que siempre están al acecho merodeando e torno al hedor 
de sus incesantes lucros de rapiña. 

Cuando se cumple ahora, el XXV aniversario del fallecimiento de León 
Degrelle, nos ha dejado una consigna imperecedera, “La Europa Real”, 
que hoy revitalizamos en su recuerdo uniéndonos a sus vivos deseos con 
un renovado grito en su honor: ¡Viva Europa! 

 

La Iglesia reconoció a Franco 

Consigue tu libro en papel por 
sólo 14,82€  

en  

www.agapea.com 
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 Después de las elecciones del 28A                                                          
  por Pedro González -Bueno Benítez 

Uno está curado de espantos, pero ello no es óbice para que, en estos 
principios del  Siglo XXI que vivimos por la gracia de Dios, sea raro el día 
que no surja algo que nos sorprenda o incluso nos indigne, aunque ya 
nada nos escandaliza; recordemos a Breton, líder de los surrealistas, 
dirigiéndose a Buñuel, allá por el año 1955: “Es triste tener que 
reconocerlo, mi querido Luis, pero el escándalo ya no existe”.  
 
En efecto, ya nadie se escandaliza, pero... ¿No sorprende que el hombre 
que con la mayor osadía y desfachatez, el que ha sido posiblemente el 
mayor mentiroso en la historia de España, obtenga el respaldo del 
pueblo al que más daño va a causar su mandato? ¿No resulta increíble 
que, con la no lejana experiencia de la cínica actuación del ministro 
Solbes, la señora Calviño repita la misma jugada, con la misma 
desvergüenza y las mismas trágicas consecuencias para la clase media y 
menos favorecida del pueblo español? Hay infinidad de acciones 
reprobables en el equipo de Sánchez, pero pienso que todas pueden 
quedar representadas en la desfachatez, en la vil y canalla actuación de 
la señora Calviño; con cultura, preparación, ex ministra, con experiencia 
en la UE, esa experiencia que la faculta para saber sin género de duda 
que, con su defensa de lo indefendible, está respaldando la condena a 
muchas familias a la desesperación de padecer el paro, a empresarios 
obligados a cerrar sus empresas, a la ruina y frustración de tantas 
ilusiones y proyectos.  
 
Señora Calviño, ciertamente será usted recompensada, generosamente 
recompensada, porque esta España sin dignidad que deseo cuanto antes 
pase al olvido, paga a los traidores; pero espero que cuando vea cómo 
crece el número de parados y la desesperación de un pueblo a la que ha 
llevado la política que usted ha defendido con desparpajo y manifiesta 
deshonestidad, le remuerda la conciencia, si es que no la ha desterrado, 
si no la ha acallado a base de riqueza y vanidad.  
 
Y, como complemento al espectáculo político con tanta hipócrita 
ambición, se ha levantado la veda para concursar con la pretensión de 
hacerse famoso, pronunciando “la frase del día”, o la sentencia 
aclaratoria de este maremoto en que estamos sumidos, lográndose el 
récord de imbecilidades pronunciadas como verdades socráticas.  
 
-“No querer pagar impuestos es cargarse la democracia” (Ábalos) Sin 
comentarios. 
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-“Lo que se pretendió en la Transición española fue la devolución de 
España a los españoles, su realidad íntegra, incluyendo la regional” 
(Antonio Castillo Algarra). Uno se pregunta quién era la propietaria de 
España en la era de Franco, incluyendo la regional. ¿Franco, acaso? 
 
-“España acaba con Sánchez o Sánchez acaba con España”. (Antonio 
Burgos). Sr. Burgos, independientemente del mal momento por el que 
atraviesa España, España es mucha España y aunque Sánchez ocupe un 
puesto crucial en estos comprometidos momentos, el señor Sánchez no 
es más que un gusano político. 
 
-“Sánchez arrastra una anacrónica empanada conceptual que los lleva a 
confundir España con el franquismo”. (Luis Ventoso). ¡Cuanta 
obcecación!, pensar que todavía no se han enterado que el que lo tiene 
muy claro es Sánchez y que al atacar a Franco a quien ataca es a 
España. 
 
-“Núñez-Feijóo reclama un partido abierto, sin pensamiento único y 
centrado”. Con ese programa unido a la búsqueda desesperada del 
centro que se le ha perdido al señor Casado, sinceramente no creo que 
despierten el entusiasmo que añoran de sus votantes.  
 
Está claro que no escarmientan. Siguen sin saber lo que es España y 
enfrentándose a los que sí saben lo que es la anti-España. Estas 
elecciones han demostrado lo que ya era sabido, y es que los partidos 
políticos no defienden un programa, un ideario, unos principios en los 
que creen, unos objetivos de interés nacional; los partidos, salvo 
honrosas excepciones, buscan el poder, la fama y el dinero, lo que 
supone una farsa a escala nacional. Resulta deprimente el que una vez 
pasadas las elecciones generales y en vísperas de las autonómicas, 
municipales y europeas, todos los partidos, salvo VOX, hablen 
exclusivamente de su política con respecto a los restantes partidos, de 
su aspiración sobre su posición en el espectro político... de todo, menos 
de lo que debería hablar: de economía, de educación, de sanidad, de 
política regional, laboral, de seguridad... y de principios, de libertades y 
de leyes y obligaciones. De lo que importa a los españoles y de 
recuperar la dignidad de España como nación. 
 
La única luz en el panorama político son los 24 diputados de VOX y la 
labor de los que alcancen presencia en las Comunidades, Ayuntamientos 
y en la UE.  
 
P.D. A punto de enviar estas líneas para su publicación se produce el 
fallecimiento de don Alfredo Pérez Rubalcaba, al que yo, como católico, 
deseo descanse en paz, y me siento obligado a manifestar mi sorpresa 
debido al revuelo y duelo nacional que ello ha producido. A mi entender 
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queda claro que la crítica situación por la que hoy atraviesa España se 
debe en gran medida a sus numerosas, influyentes, maquiavélicas y 
contradictorias actuaciones como muñidor de la política. No podemos 
olvidar el caso Faisán y que ETA dejara de asesinar a cambio de escaños 
y ediles; el “pásalo-pásalo” del 11M que con el eslogan “los españoles se 
merecen un gobierno que no les mienta” encumbra y colabora con 
Zapatero, que se asocia a ERC y reconoce a Cataluña como nación en el 
nuevo estatuto; y no pone la menor objeción a la aprobación de la ley 
más dictatorial y antidemocrática, la denominada de Memoria Histórica. 
Lo poco positivo de su actuación política queda ampliamente anulado por 
lo expuesto anteriormente y de ahí mi sorpresa ante el homenaje 
nacional a su fallecimiento. El señor Pérez Rubalcaba ha colaborado con 
los dos gobiernos más corruptos y más nefastos para España de esta 
democracia, siguiendo éstos fielmente lo que ha sido desde su 
constitución la trayectoria del partido socialista. 
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El fallo es sistémico    
  por Jaime Alonso 

 
    (Abogado) 

 
En el anterior articulo disertaba sobre la naturaleza de la política. En 
este y después del resultado de las elecciones generales celebradas el 
pasado 28 de Abril, no podemos obviar el análisis de las consecuencias, 
a la luz de un sistema partitocrático que viene imponiéndose sobre el 
cuerpo social español desde 1978, en que se aprueba la Ley para la 
Reforma Política, se somete a Referéndum de la Nación y, las Cortes 
resultantes, sin facultades constituyentes, aprueban la actual 
Constitución, causa de nuestros males, en su origen y desarrollo 
normativo, y sistemáticamente vulnerada hasta en sus fundamentos: 
libertad, igualdad, justicia, pluralismo político y soberanía del pueblo 
español. 
 
Los siglos XIX y la mitad del XX se caracterizaron, en Europa y también 
en España, por el predominio de unas ideologías que conformaron la 
conciencia popular y nacional, hacía un destino preeminente y exclusivo, 
de grupo, clase o bandería, donde la democracia solo pudo ser impuesta, 
después de  ganar la Segunda Guerra Mundial, por una potencia 
extranjera, dejando a medio mundo la esclavitud del comunismo. 
 
España que consiguió, en ese tiempo, derrotar al comunismo y librarse 
de las dos guerras mundiales, con carácter previo y anterior al resto de 
las naciones, pudo crear un genuino sistema de representación 
política, donde el eje del mismo era el hombre, provisto de valores 
eternos y, por consiguiente, respetado en su dignidad y derechos por el 
estado que lo auspiciaba. Su soberanía se hacia efectiva en su trabajo, 
familia y lugar de residencia (municipio). No necesitaba que nadie le 
proclamara la soberana mentira de que lo era, por el mero hecho de 
poder ir a votar, sin mayor conocimiento de si lo que votaba le favorecía 
o perjudicaba. Por ello, la Era de Franco, cuyo beneficio al pueblo 
español resulta inversamente proporcional al odio que aún le profesan 
sus derrotados enemigos de ayer, de hoy, y de siempre, incapaces de 
preservar nuestra cultura y civilización, de mantener la unidad de 
nuestra patria y un mínimo del estado de bienestar que nos legó, duró 
mientras vivió su providencial autor y es hoy recordado con nostalgia. 
 
Como debo ser sincero, salvo el resultado de Vox y la incógnita de lo que 
pudieran hacer y decir sus parlamentarios electos, no pensaba que 
nuestros males fueran a tener remedio tan fácil y rápido, por el mero 
hecho de que el socialismo español obtuviera, ahora, la irrelevancia del 
francés o italiano, que aventuro no tardará mucho. 
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Aquí la raíz del mal es muy profunda y no solo habita en la política, su 
consecuencia, sino en el alma metafísica de un pueblo confundido, 
anestesiado o dormido, como el español - inoculada desde la enseñanza, 
los medios de comunicación y la nula ejemplaridad de sus 
representantes - que acepta la mentira como instrumento habitual del 
poder y le sigue dando su apoyo. Una sociedad tan profundamente 
corrompida, está muerta, aunque no tenga conciencia de ello. Solo 
requiere de tiempo y del sepulturero, ahora disfrazado de comunista 
amable o de islamista moderado. 
 
Esta ceguera voluntaria tiene diversas causas, pero un solo efecto 
demoledor: La perdida de confianza en los políticos para encauzar la 
necesaria regeneración.  
 
Las dos formas de impostura y corrupción que concurrían a las 
elecciones, son diferentes en su naturaleza y efectos, pero muy 
perniciosas ambas. La socialista, de izquierdas, progresista y de cuanta 
“bonhomia” se irrogue:  prohíbe, persigue, impone, regula hasta la 
conciencia y la historia, confisca, empobrece, arbitra, corrompe, 
sectariza, ofende, humilla, dicta, absorbe, ensombrece y desespera. Pero 
la otra falsaria opción de la derecha sin valores, que es centro, solidaria, 
feminista, abortista con sordina y legitimadora de lo que la izquierda 
señale, nos lleva: a la estupidez feliz, la anestesia del consumo, el 
egoísmo del avaro, la avaricia del pobre, la comodidad del necio, la 
ambigüedad sin compromiso, la huida de la verdad, la cobardía del 
ánimo, la razón de lo conveniente.  A climatizar el infierno y enfermar 
las almas. En la voluntaria ignorancia que asiste al pueblo, no se cual de 
las dos opciones preferirá apoyar, en la segura eutanasia de nuestra 
civilización. 
 
Hay políticas sin posibilidades y políticos sin argumentos validos, 
razonables y contrastados, pero eso importa poco. Se vota imagen, 
siglas, ideas fuerza básicas que lleguen con facilidad y habiten, durante 
un tiempo, en la mente humana configurando su conciencia, sin mayor 
propósito que el de gobernar el mayor tiempo posible y hacer imposible 
la alternancia en el poder. Se han creado estructuras – partidos - de 
poder, en el Estado, que suplantan la soberanía al pueblo y secuestran la 
nación histórica, impersonal y permanente. Y lo peor es que esos 
partidos/Estado lo han invadido todo, hasta las parcelas más intimas de 
nuestra configuración mental o emocional.  
 
Pero no hay políticas sin riesgos. Nuestra forma de pensar y su 
correlación en el actuar tiene consecuencias, y las estamos viendo y 
sufriendo en todos los ámbitos de la vida personal, cultural, social, 
económica y política. La libertad de un pueblo, suma individualizada de 
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sus ciudadanos en un ámbito normativo de derechos y obligaciones, no 
es completa si no mantiene intacto su margen de elección para poder 
cambiar las cosas en la arena despiadada del Estado. No hay más 
camino para España que la rebelión pacifica, permanente y sin 
concesiones, o la sumisión, la decadencia y la desintegración espiritual, 
histórica y territorial. Está Vox en ello?. Démosle tiempo y tengamos 
paciencia y esperanza, aunque las trazas de algún dirigente no inviten al 
optimismo.  
 
Si queremos el cambio necesario, que demanda el pueblo español en la 
difícil coyuntura a que nos ha llevado la política de servidumbre cipaya, 
desde la transición, es preciso atacar el eje del sistema clientelar 
instalado en la presente democracia: la implantación ideológica.  
 
Las ideologías más degradantes y caducas del siglo XIX, que 
esclavizaron a medio mundo en el XX. vuelven a ser asumidas, hoy, 
como sostenía Revel, con una “triple dispensa”: dispensa intelectual, 
dispensa práctica y dispensa moral. La dispensa intelectual, como 
legado de Gramsci para embaucar a la sociedad occidental, opulenta y 
descreída, consiste en admitir sólo los hechos favorables a sus tesis, 
inventándolos si es preciso; y en negar, omitir, olvidar o impedir que 
sean conocidos los hechos contrarios a sus intereses. Así nacen las leyes 
ideológicas, esenciales, para imponer a la sociedad la indigencia 
intelectual de la mentira, la manipulación o el error consciente. Así 
padecemos la ideología de género o la Ley de Memoria Histórica, 
auténtico cáncer de la sociedad abierta actual. La dispensa práctica de 
socialistas y afines ideológicos, como dogma de fe, suprime el criterio de 
la eficacia y hasta la refutación de sus fracasos. Su autoridad, les exime 
de mayores explicaciones. La dispensa moral, dónde la ideología 
sustituye a la moral y suprime toda noción preexistente del bien y el 
mal, con lo cual, el vicio, la corrupción o el crimen de estado para el 
común de los mortales, no lo es para ellos, absolviendo los crímenes o 
genocidios del pasado por su ideología. Lo estamos viviendo con el relato 
de la II República y la obligación de blanquear la mentira mediante Ley, 
mal llamada de memoria histórica. 
 
La encrucijada, más allá de la gimnasia revolucionaria y pre-
democrática, es que tengamos que decidir un día entre la democracia o 
la unidad de España; entre un paréntesis que se vuelve a cerrar ante 
nuestros ojos, o la nación imperial y civilizadora que agotó su ser en 
empresas heroicas; entre una nación destruida en Taifas y un pueblo 
arruinado, o la ortodoxia de Vázquez de Mella, Donoso, Balmes, Ramiro, 
Onésimo, José Antonio y un largo etc; entre las dos republicas y 
Francisco Franco. Porque la democracia podría durar en su formulación y 
practica de la herencia greco-romana, pero no desde la vana retorica 
construida por sus enemigos para llegar al poder y destruirla. La actual 
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constitución y la ausencia de su cumplimiento o que faculta al estado de 
derecho, para su modificación, ha puesto en marcha la maquinaria más 
implacable de destruir nuestra Nación y la democracia. 
 
Porque el enemigo interior de nuestra democracia está inscrito en 
nuestras propias leyes. El enemigo interior de la democracia y de la 
vertebración de España juega con ventaja, porque explota todo el 
desacuerdo inherente a la democracia. Bajo la oposición legítima, bajo la 
critica reconocida como prerrogativa de todo ciudadano, se oculta el 
propósito de comunistas y separatistas, con los compañeros de viaje, de 
la búsqueda activa del poder absoluto y el monopolio de la fuerza. 
 
Por eso debemos advertir que la democracia no puede ser ese régimen 
paradójico que ofrece a quienes quieren destruirla, la posibilidad única 
de conseguirlo en la legalidad, en virtud de un derecho que le puede ser 
reconocido, incluso con apoyo del enemigo exterior. Que debe 
distinguirse entre el oponente leal que utiliza una facultad prevista por 
las instituciones, del adversario que viola esas mismas instituciones, sin 
temor a la reacción de la Ley y del estado de derecho, impedidos de 
actuar por miedo a verse acusados de traicionar sus propios principios. 
Así paralizamos cualquier acción legitima que pretenda defender las 
instituciones. Nuestra nación y civilización no puede sentirse culpable de 
todo lo que es, de todo lo que hace, de todo lo que piensa, sino 
encontrar la energía y convicción para evitar nuestra muerte o 
sometimiento. 
 
Debemos impedir la ascensión en España de ese Estado omnipresente, 
omnipotente y omnisciente que visionara Tocqueville. Un Estado 
protector, contratista, educador. Un Estado médico, empresario, librero. 
Estado compasivo y depredador, tirano y tutelar; economista, periodista, 
moralista, transportista, comerciante, publicista, banquero, padre y 
carcelero a la vez. Que despoja y que subvenciona. 
 
Y tengamos muy presente, ese Estado se instala sin violencia, con un 
despotismo minuciosamente estudiado y elaborado sobre la enseñanza, 
los medios de masas y la agitación social. Su poder se obtiene mediante 
gradaciones insensibles, proliferando en extensión mediante el deseo de 
los ciudadanos, cuyo individualismo les ha llevado a confiar más en el 
estado protector de las palabras que en los hechos de la cotidianeidad.  
 
Aquí tenemos ya el germen de 1984 de Orwel y la foule solitaire ( La 
muchedumbre solitaria ) de Riesman. Aprestémonos, compatriotas, al 
combate de las ideas contra la impostura, en sus variados ropajes, 
confiemos nuestra entrega al amparo de la providencia y pensemos en 
escribir la historia de la próxima aurora hispana. 
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Hungría y Viktor Orban 
    por José Luís Orella 

 
 (Historiador y Profesor Universitario) 

 
Hungría es un país de vieja existencia, cuando en el siglo X, San Esteban 
inició con su bautismo, los inicios del reino cristiano de Hungría. Todavía 
habría que esperar hasta enero de 1522, para ver a una princesa 
española, María de Habsburgo, hermana de Carlos V, casarse con el rey 
Luis II de Hungría, quien murió cuatro años después defendiendo su 
reino de la invasión turca. Desde entonces, Hungría ha tenido que 
defender su ser existencial, frente al turco, pero incluso del emperador 
austriaco de turno. El Imperio dual que nació en 1867 con Francisco 
José, salvó al Imperio de su desaparición y posibilitó el resurgir de la 
identidad nacional magiar, que fue derrotada, pero no extinguida en 
1848. Tras la Primera Guerra Mundial, y el Tratado de Trianon, surgió la 
actual Hungría, mutilada de más de la mitad de su territorio histórico, y 
con un tercio de su población étnica  formando minorías en sus países 
vecinos. Su historia fue de una supervivencia, pasando de la traumática 
experiencia de la república de los soviets, a la regencia del almirante 
Miklós Horthy, de aquí al protectorado nazi de los cruces flechadas, y 
finalmente al sometimiento comunista de la República Popular del 
estaliniano Mátyás Rákosi. El nuevo régimen asesinó a 2.000 personas y 
encarceló a otras 100.000 personas. El hecho más relevante será el 
proceso llevado contra el cardenal Jozsef Mindszenty, que fue detenido 
en diciembre de 1948. El 23 de octubre de 1956, en Budapest, 155.000 
manifestantes quisieron hacer un homenaje a los militares húngaros 
ejecutados por los rusos en 1848, destruyendo una enorme estatua de 
Stalin, e iniciando una rebelión que pondrá al país en las portadas de los 
periódicos internacionales. El precio de la revuelta fue de 229 personas 
ejecutadas, 3.000 muertos en combate, 211.000 exiliados, 26.000 
procesados, 26.621 condenados y 13.000 internados en campos de 
concentración. 
 
Estos hechos son los que forjaron el espíritu de resistencia magiar. 
Cuando el comunismo húngaro cayó y retornó la democracia al país 
danubiano, de entre la intelectualidad opositora destacará un peludo 
estudiante de Derecho de la Universidad Eötvös Loránd (ELTE) de 
Budapest, Viktor Orbán. El joven veinteañero fundará con otros jóvenes, 
en 1988 la Federación de Jóvenes Demócratas, (Fidesz), que defendía un 
discurso democrático, europeísta y anticomunista. Después de una 
estancia en la Universidad de Oxford, en 1993 Orbán fue elegido 
presidente del partido. En 1998 el joven político ganará las elecciones, y 
será quien consiga la adhesión de Hungría a la Unión Europea y la OTAN. 
En aquel mandato apostará por la reducción de impuestos, ayudar a las 
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pequeñas y medianas empresas y reforzar la protección social de los 
más débiles. También respaldará la entrega de la nacionalidad del 
Estado húngaro a las personas de etnia magiar en el extranjero, siempre 
que pudieran probar su descendencia de húngaros y su conocimiento del 
idioma. Entre el 2002 y el 2010 fue el jefe de la oposición a los 
gobiernos socialistas, retornando al poder en el inicio de la actual década 
con una aplastante mayoría absoluta en el parlamento. Orbán obtuvo el 
52,73% de los votos. Durante estos dos últimos mandatos se reformó la 
ley electoral, reduciendo el número de parlamentarios de 386 a 199, y 
también la constitución, ya que la existente tenía origen en la comunista 
de 1949, que fue dictada por los asesores soviéticos. La nueva 
constitución magiar recobró la tradición cristiana que ha estado presente 
en la historia del pueblo húngaro.  
 
Los resultados electorales tan positivos de Fidesz-MPSz, que lo convierte 
en uno de los más sólidos del Grupo Popular Europeo, al que está 
adscrito, hasta este momento en que ha sido suspendido por su grupo, 
se debe a varios factores. Su actual alianza electoral con el Partido 
Cristiano Demócrata (KDNP, Kereszténydemokrata Néppárt) le ayuda a 
retener un electorado de centro sin competencia. Por otro lado, ha ido 
sumando a los democristianos, otras tradiciones políticas. En el 2011 se 
disolvía el Foro Democrático Húngaro (MDF Magyar Demokrata Fórum) 
que había representado el mundo conservador y nacionalista 
anticomunista durante la transición, absorbiendo no sólo a su electorado, 
sino también su discurso político. Dos años después, otra sigla histórica 
de la reciente historia democrática, la Alianza de los Demócratas Libres 
(SZDSZ, Szabad Demokraták Szövetsége) que compartía el mensaje 
liberal con Fidesz, desapareció en el 2013 por sus malos resultados. 
Estos hechos han favorecido a una figura como Viktor Orbán, histórico 
disidente contra el comunismo, que ha ido sumando a sus siglas a sus 
antiguos compañeros de protesta. En frente suyo una oposición plural y 
dividida dibuja opciones diferentes. El Partido socialista Húngaro (MSZP, 
Magyar Szocialista Párt) heredero de la tradición comunista y 
descabezado por la colaboración con la policía política de algunos de sus 
dirigentes; el movimiento Jobbik, nacionalista y nostálgico de la idea de 
la Gran Hungría y el partido Verde, son los portavoces de una visión 
crítica del ejecutivo de Fidesz.  
 
En cuanto a los datos económicos del país, la situación heredada de la 
administración socialista fue de un profundo endeudamiento por el alto 
déficit público, y a nivel social, por tener muchos ciudadanos sus 
préstamos comprometidos en moneda extranjera. Desde el 2010 los 
préstamos en moneda extranjera casi se han eliminado, el consumo está 
aumentando y las tasas de interés han caído drásticamente. El déficit del 
gobierno fue del 1,9 por ciento del PIB y la relación deuda / PIB va 
declinando. Según los datos del crecimiento del PIB de la Oficina Central 
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de Estadística húngara, la economía húngara creció un 4 % en el 2017, 
un dato que no se había alcanzado en los últimos doce años. Esta 
mejora de la economía ha redundado en un aumento salarial del 12.8 %, 
que supone un 54 % superior a lo que se cobraba de media en 2010. Del 
millón de puestos de trabajo prometidos en el 2010 por el Fidesz, se han 
creado 736.000, reduciendo el desempleo a un mínimo histórico del 3,8 
%. La población ha aumentado en setenta mil personas por el 
incremento demográfico. Los matrimonios han aumentado un 46 % por 
la mejor situación laboral. Los magiares han dejado de emigrar, y la 
necesidad de mano de obra está atrayendo a ucranianos y balcánicos en 
gran número. Con respecto a la fuerte presencia internacional desde la 
privatización tras la caída del comunismo, más de la mitad de los medios 
de comunicación son propiedad de capital magiar, y del mismo modo las 
entidades bancarias, eliminando el problema del endeudamiento en otra 
moneda.  
 
A nivel exterior, el gobierno magiar es proeuropeo y es favorable a tener 
una fuerza de defensa común, pero es fiel al espíritu fundacional 
europeo nacido en el Tratado e Roma de 1957 y que fue defendido por 
los presidentes De Gaulle y Adenauer, estableciendo una Europa basada 
en una alianza de naciones libres que tienen en común su herencia 
cristiana. El 78% de los magiares son favorables a defender la cultura y 
tradición cristiana de su nación. Este punto de vista coincide con el resto 
de los miembros del grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y 
República Checa) que es la región que más ha crecido económicamente 
de la Unión Europea, que más ha reducido los niveles de pobreza y que 
mantiene en cero el número de atentados por terrorismo de origen 
yihadista. Palabras como Patria, familia, trabajo, y sentido común siguen 
formando parte de su vocabulario político. Estas naciones tienen en 
común la recuperación en 1989 de su libertad, desean vivir su 
democracia política y defender la herencia cultural de sus antepasados.  
 

 
 
 

 
 
 

www.lagallina.es 
 
 



 

 25 

Los milagros de Cristo                    
  por Ángel David Martín Rubio 

 
  (Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario) 

 
«De modo que, en resumen, los milagros de Cristo son a la vez tres 

cosas que comienzan con L: Legación, Limosna y Lección. Son el sello de 
la Legación divina, las credenciales con que el Padre acreditaba a su 

Enviado y a todo cuanto Él dijera; son una Limosna con que la 
Compasión de Cristo se inclinaba sobre la miseria humana (“plata ni oro 

yo no tengo, pero de lo que tengo te doy”); y son al mismo tiempo 
Lecciones, porque el Señor se arreglaba, a la facción de gran 

dramaturgo, para dar a esos gestos portentosos el significado recóndito 
de un misterio de la fe»  

 
(Leonardo CASTELLANI,  

El Evangelio de Jesucristo, Domingo XI después de Pentecostés) 
 
Son muy frecuentes las ocasiones en las que los Evangelios nos relatan 
alguno de los milagros realizados por Jesucristo a lo largo su vida 
pública. En ocasiones, se trata de relatos detallados, otras veces se hace 
una referencia genérica a otros muchos milagros realizados por el Señor: 
«Sanó a muchos enfermos afligidos de diversas enfermedades y expulsó 
muchos demonios… Y anduvo predicando en sus sinagogas, por toda la 
Galilea y expulsando a los demonios» (Mc 1, 34. 39). 
 
La simple lectura de los evangelios nos hace ver en Jesús un poder 
extraordinario para obrar milagros. No podemos saber su número 
porque conocemos treinta y ocho de ellos transmitidos de forma 
individualizada por los evangelistas  [1] pero son frecuentes las 
descripciones genéricas como las que hemos citado de San Marcos. 
Valgan por todas ellas, las elocuentes palabras de San Pedro en casa de 
Cornelio: «Vosotros no ignoráis […] cómo Dios ungió con el Espíritu 
Santo y poder a Jesús de Nazaret el cual iba de lugar en lugar, haciendo 
el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba 
con Él» (Hch 10, 37-38). 
 
Los relatos de los milagros realizados por Jesús, no solo constituyen, por 
su extensión, una parte considerable de los evangelios, sino que, 
además, están relacionados íntimamente con su estructura, objeto y 
carácter. Ni siquiera los enemigos de Jesús se atrevieron a negar que Él 
obrara milagros, aunque intentaron desvirtuarlos diciendo que no fueron 
realizados por un poder divino sino por otros medios [2]. 
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I. La filosofía define el milagro como «un hecho producido por Dios fuera 
del orden de toda la naturaleza». 
 
Para entender este concepto, hay que recordar la existencia de un orden 
natural: cada elemento tiene sus leyes, que brotan de su mismo ser 
físico y conforme a esas leyes se mueve y obra con regularidad. Unos 
elementos influyen en otros o se sustentan de ellos formando un 
conjunto armónico que llamamos cosmos, universo. 
 
Pero toda la gran máquina del cosmos no existe por sí misma. Ha sido 
creada por Dios que la conserva. Por encima del orden natural está Dios, 
autor y gobernador del mismo que puede valerse del milagro, o sea, de 
su intervención sensible en la naturaleza, produciendo algunos efectos 
que están por encima de los naturales. 
 
A través de sus milagros, Jesús nos muestra muchas veces que su 
omnipotencia divina va inseparablemente unida a la misericordia, unas 
veces en torno a necesidades corporales; otras en las espirituales. Con 
frecuencia, Jesús los realiza movido por la compasión, la misericordia y 
la bondad. La omnipotencia produce un sentimiento de admiración hacia 
la grandeza del Señor y de la misericordia nace el sentimiento de la 
confianza. 
 
II. El mismo Cristo cita sus obras como testimonio de su divinidad. 
 
«Si no hago las obras de mi Padre no me creáis; pero ya que las hago, 
ni no queréis creerme, creed al menos, a esas obras para que sepáis y 
conozcáis que el Padre es en Mí, y que Yo soy en el Padre» (Jn 10, 37-
38). 
 
En una ocasión, se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos para 
pedirle un nuevo milagro que definitivamente les mostrase que Él era el 
Mesías esperado (Mt 12, 38-42). Jesús no hará en esta ocasión más 
milagros y no dará más señales. No están dispuestos a creer, y no 
creerán por muchas señales que les muestre. 
 
A pesar del valor que tienen los milagros para demostrar la misión divina 
de Jesús, si no hay buenas disposiciones, hasta los mayores prodigios 
pueden ser mal interpretados. San Juan nos recuerda, expresamente, la 
existencia de hombres que «a pesar de los milagros tan grandes que Él 
había hecho delante de ellos, no creían en Él» (Jn 12, 37).El milagro es 
sólo una ayuda a la razón humana para creer, pero si falta buena 
voluntad, si la mente se llena de prejuicios, sólo verá oscuridad, aunque 
tenga delante la luz más clara. 
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Todos los milagros de Jesús se ordenaban a engendrar la fe en su 
persona y en su misión, en su palabra. Por esto exigía la fe en quienes le 
solicitaban estos favores. La fe que pedía, era una actitud religiosa 
consistente en la apertura y la disposición necesaria para recibir el 
mensaje divino y aceptar sus enseñanzas. 
 
Para entender la razón de esta exigencia de Jesús es preciso recordar 
que, si bien los milagros son obras materiales (en la mayoría de los 
casos curaciones de enfermos y endemoniados), en los planes de Dios 
pertenecen a un orden superior, al orden de la salvación del mundo. 
 
Eran esas obras los testimonios que el Padre daba al mundo para que 
creyesen en su Hijo y, mediante esta fe, alcanzasen la vida eterna. 
«Otros muchos milagros obró Jesús, a la vista de sus discípulos, que no 
se encuentran escritos en este libro. Pero éstos han sido escritos para 
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y, creyendo, tengáis 
vida en su nombre» (Jn 20, 30-31). No podemos olvidar que los 
milagros no imponen la fe que siempre es efecto de la gracia. 
 
III. Jesús no agota su misión con los milagros; menos aún tuvo la 
pretensión de sanar a todos los enfermos, de resolver todas las 
situaciones de sufrimiento que encontró a su paso.  
 
En una ocasión, tras la multitud de curaciones realizadas en Cafarnaum, 
cuando a la mañana siguiente le llaman diciendo que «todo el mundo te 
busca», Jesús rechaza dedicarse de lleno y en exclusiva a curar 
enfermedades. Tiene que orar y predicar: «Vamos a otra parte, a las 
aldeas vecinas, para que predique allí también. Porque a eso salí» (Mc 1, 
38). 
 
Jesucristo, con su muerte, nos libró del pecado y nos reconcilió con Dios. 
Pero la total liquidación de las consecuencias del pecado se reservó para 
el fin de los tiempos, cuando «el último enemigo en ser destruido será la 
muerte» (1 Cor 15, 26). Cristo acepta la realidad humana tal como 
existe, y sobre ello promete la salvación, el reino de los Cielos. Los 
milagros son como una visión anticipada de ese Reino; pero no significan 
la abolición del orden natural del cosmos o la conversión del mundo 
vulnerado por el pecado en un Paraíso. 
 
«Si Cristo aceptó el Destino de la Humanidad con sus males y miserias, 
es evidentemente porque no podía hacer otra cosa, aun siendo Dios; 
exactamente por ser Dios. Hay allí una realidad inquebrantable, una 
realidad que tiene sus propias leyes, que para los judíos y cristianos se 
llama el Pecado Original. […] Es una realidad divina, que tiene relación 
con Dios; por eso es misterio y sobrepuja la razón humana; pero la 
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realidad está allí. Cristo acepta el Destino de la Humanidad, y acepta su 
propio Destino como hombre. Ahí está el hecho capital» [3]. 
 
Ante el mal que encuentra en el mundo y que tantas veces le afecta 
personalmente o en su entorno, el cristiano puede esperar el milagro de 
la omnipotencia y misericordia divinas pero, sobre todo, debe hacer suya 
la petición del Padrenuestro: «líbranos del mal» con la que pedimos a 
Dios que nos libre de los males pasados, presentes y futuros, 
especialmente del sumo mal, que es el pecado, y de la pena de él, que 
es la condenación eterna. 
 
Y, aunque es lícito, pedir a Dios que nos libre de algún mal particular, 
hemos de hacerlo siempre remitiéndonos a su voluntad, ya que puede 
ordenar aquella misma tribulación para provecho de nuestra alma. En 
efecto, las penalidades y contrariedades nos ayudan a hacer penitencia 
de nuestras culpas, a ejercitar las virtudes y, sobre todo, a imitar a 
Jesucristo, nuestra cabeza, a la cual es justo nos conformemos en los 
padecimientos si queremos tener parte en su gloria. 
 
* 
 
Por su falta de buenas disposiciones, muchos contemporáneos de Jesús 
no cambiaron, no se creyeron que Él era el Mesías a pesar de tenerle tan 
cerca y de ser testigos de muchos de sus milagros. 
 
Examinemos el estado nuestra alma para no cerrarnos a lo sobrenatural, 
a la intervención de Dios en nuestras vidas por soberbia, apegamiento a 
las cosas o sensualidad. 
 
Pidamos al Señor una mirada limpia como la de su Madre y los Apóstoles 
para ser capaces de reconocerle cuando pasa a nuestro lado y nos invita 
a seguirle, cada día, en nuestra vida cristiana. 
_______________ 
 
FUENTES: STh. III q. 43-44; Catecismo Mayor de San Pío X; Alberto 
COLUNGA, “Introducción a la cuestión 43”, en Suma Teológica, vol. 13, 
Madrid: BAC, 1955, págs. 334-338; Albert LANG, Teología Fundamental, 
vol. 2, Madrid: Rialp, 1966, págs 274-285. 
_______________ 
 
[1] Otros autores hablan de treinta y cinco y Grandmaison los eleva a 
cuarenta y uno. Estas diferencias se deben a que algunos consideran 
como milagros sucesos que otros no consideran propiamente como tales 
(por ejemplo, los hechos que siguieron a la predicación de Jesús en la 
sinagoga de Nazaret o que cayeran por tierra los que iban a detenerle en 
Getsemaní). 
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[2] «Mas los fariseos, oyendo esto, dijeron: “Él no echa los demonios 
sino por Beelzebul, el príncipe de los demonios» (Mt 12, 24). «Lo cierto 
es que, en lo que sigue, ataca también al Salvador, atribuyendo "a 
magia el poder con que parecía hacer sus milagros. Y como previo que 
otros habrían de conocer sus mismos trucos y hacer lo que El hacía, y 
que blasonarían de obrar por poder de Dios, Jesús los expulsa de su 
propia república". Y ahora lo acusa por este razonamiento: "Si los 
expulsa con justicia, siendo El mismo reo de lo mismo, es un malvado; 
mas si El no es un malvado al hacer eso, tampoco lo son los que hacen 
lo mismo que El". Sin embargo, aun cuando pareciera imposible 
demostrar cómo hizo Jesús sus milagros, lo evidente es que los 
cristianos no se valen de fórmulas mágicas de ninguna especie, sino del 
nombre de Jesús y de otros relatos en que se tiene fe en conformidad 
con la Escritura divina» (Orígenes, Contra Celso). 
 
[3] Leonardo CASTELLANI, El Evangelio de Jesucristo, "Resumen de todo 
lo dicho: I.- Los milagros". 

 
La última prueba de la iglesia 

    por José María Manrique 
 
In novissimis diebus instabunt tempora periculosa (en los 
últimos días vendrán tiempos peligrosos). 2 Tim. 3  
 
Nos encontramos hoy ante el más grande combate que la 
humanidad haya nunca visto. No creo que la comunidad cristiana 
lo haya comprendido totalmente. Estamos hoy ante la lucha final 
entre la Iglesia y la Anti-Iglesia, entre el Evangelio y el Anti-
Evangelio. Cardenal Karol Wojtyla (luego Papa J.P. II, el 9-XI-1976; 
http://idd0098d.eresmas.net/IVANDIAS.HTM). 
 
La presencia de Satanás en la historia de la humanidad aumenta 
en la misma medida en que el hombre y la sociedad se alejan de 
Dios.  Juan Pablo II,Audiencia general, 20-VIII-1986.    
 
Para cerrar las citas a la doctrina con relación al Final de los Tiempos, es 
imprescindible citar comentar el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero 
antes merece la pena dibujar algunos de los personajes que 
protagonizarán el Fin de los Tiempos. 
 
El Catecismo y el Fin de los Tiempos 
 
He aquí la copia literal del actual, únicamente despojada de las citas a 
las Escrituras, para abreviar y por haberlas tratado anteriormente [i]: 
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«La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la 
historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por "todo Israel" 
del que "una parte está endurecida" en "la incredulidad" respecto a 
Jesús» (CCE nº 674). «Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia 
deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de 
numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su 
peregrinación sobre la Tierra 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» (CCE 
nº 675). «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. El Reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo 
histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una 
victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará 
descender desde el cielo a su Esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión 
del mal tomará la forma de Juicio final después de la última sacudida 
cósmica de este mundo que pasa» (CCE nº 677). 
 
Esta enseñanza está así mismo recogida en el primer "catecismo" 
cristiano: 
«En los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los 
corruptores, y las ovejas se convertirán en lobos, y el amor se convertirá 
en odio. En efecto, al crecer la iniquidad, los hombres se odiarán entre 
sí, y se perseguirán y se traicionarán: entonces aparecerá el 
extraviador del mundo, como hijo de Dios, y hará señales y 
prodigios, y la Tierra será entregada en sus manos, y cometerá 
iniquidades como no se han cometido desde siglos. Entonces la creación 
de los hombres entrará en la conflagración de la prueba, y muchos se 
escandalizarán y perecerán. Pero los que perseveren en su fe serán 
salvados por El mismo que había sido maldecido. Entonces aparecerán 
las señales auténticas: en primer lugar el signo de la abertura del cielo, 
luego el del sonido de trompeta, en tercer lugar,  la resurrección de los 
muertos. Como  está dicho: "Vendrá el Señor y todos los santos con Él" 
(Zac 14, 5). Entonces el Mundo verá al Señor viniendo de entre las 
nubes del cielo» (Didajé, Cap. 16, 3-8) [ii]. 
 
________________________________________ 
[i]Catechismus Catholicæ Ecclesiæ (CCE), 
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c2a7_sp.html. 
[ii] Didaché (Didajé): La instrucción del Señor a los gentiles por medio 
de los doce Apóstoles. https://www.corazones.org/doc/didache.htm. 
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A propósito del incendio en la                            
Catedral de Notre Dame 

por Jesús Villanueva Jiménez                                          
 

 
La Europa cristiana está siendo atacada por el islam 

 
 

El pasado 15 de abril sufrió un incendio la catedral parisina de Notre Dame, 
que acabó con su célebre aguja (levantada durante un proyecto de 
restauración en el siglo XIX), y la mayor parte del techo de roble original del 
siglo XIII. La noticia se dio en los medios de comunicación de todo el mundo, y 
las televisiones mantuvieron imágenes en directo durante horas. Desde el 
principio, coincidieron dos aspectos del fatal acontecimiento de manera 
generalizada entre los medios internacionales y las autoridades francesas: 
todos hablaban de Notre Dame como de una obra arquitectónica símbolo de 
Francia; Macron manifestó: "Es triste ver cómo se está quemando una parte de 
todos los franceses". Nadie habló de una catedral católica símbolo de la 
Cristiandad. Se hablaba de Notre Dame como si lo que ardiese fuese el Louvre 
o el Palacio de Versalles.  
 
Asimismo, fue unánime el difundir que el fuego se provocó de manera 
accidental. Aún despedían humo los rescoldos cuando la Fiscalía de París se 
apresuró a comunicar a los medios que había abierto una investigación por 
"destrucción involuntaria por fuego", desestimando rotundamente que pudiese 
haber sido provocado.  El mensaje unánime fue que no había motivos para 
pensar que pudiera tratarse de un atentado, sin mencionar nunca "islamista". 
Revisé ese día los diarios más importantes de Francia: Paris Match, Le Figaro, 
Liberation y Le Monde, y todos mantuvieron la misma teoría marcada por el 
sistema. Cuando Philippe Karsenty, concejal del distrito parisino de Neuilly, 
declaró en el canal estadounidense Fox News que "lo políticamente correcto le 
dirá que fue un accidente", evidentemente insinuando que no lo había sido, la 
prensa francesa se le echó encima acusándolo de islamófobo.  
 
Sin embargo, la prensa no hizo referencia alguna a los precedentes recientes 
de ataques a iglesias católicas en multitud de localidades del suelo galo, donde 
se profanan dos iglesias de media cada día, ante la pasividad de las 
autoridades y el gobierno de Macron, siendo actos perpetrados en su mayor 
parte por musulmanes. Tan sólo un mes antes del fuego en Notre Dame, el 
domingo 17 de marzo, se había producido un incendio en la Iglesia de Saint 
Sulpice, la segunda más grande de París. Sólo en Francia, en 2017 se 
registraron 878 ataques a iglesias o símbolos cristianos, y 1.063 en 2018. 
Profanaciones nauseabundas, imágenes destrozadas o decapitadas 
decapitados, incendios provocados, etcétera. Según los testigos interrogados 
por la policía, los atacantes fueron descritos como jóvenes islamistas. Esta 
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terrible circunstancia se está dando en toda Europa, no es exclusiva de 
Francia. El Instituto Gatestone publicó textualmente: "Justo antes de Navidad 
de 2016, en la región alemana de Renania del Norte-Westfalia, donde reside 
más de un millón de musulmanes, unas 50 estatuas públicas cristianas 
(incluidas las de Jesucristo) fueron decapitadas y los crucifijos fueron 
destrozados". Esto es tan sólo una pequeña muestra de lo que está 
sucediendo.  
 
El martes 16 de abril por la mañana, sofocado ya el fuego, el fiscal Remy Heitz 
confirmó en declaración a los medios: "Nada va en la dirección de un acto 
voluntario".  Con cuanto cuidado midió sus palabras, sin duda preestablecidas. 
Y añadió que los primeros elementos de juicio indicaban que el incendio habría 
comenzado en el ático de la catedral, pero como esta parte del edificio fue 
destruida en gran medida, las investigaciones no serían fáciles. 
Incomprensiblemente, afirma que el incendio fue accidental, sin haber 
estudiado aun el lugar del comienzo del fuego. Ese mismo martes 16, los 
investigadores interrogaron a treinta empleados de compañías involucradas en 
la restauración de la catedral, presentes en el edificio el mismo 15 de abril, y a 
miembros del personal responsable de la seguridad de la catedral. El día 20, 
después de que unos 30 agentes (según la prensa) interrogara a docenas de 
trabajadores, guardias de seguridad, a los arquitectos, e incluso a turistas 
testigos (revisando incluso sus cámaras de vídeo y fotográficas), la policía 
informó de su "inclinación" a pensar en algún problema eléctrico como causa 
del incendio (un corto circuito), cerca de la base de la aguja, puesto que ese 
día no se habían realizado trabajos de soldadura y todos los operarios se 
habían marchado sobre las 18’00h, casi una hora antes del comienzo del 
incendio.  
 
The Associated Press (similar a nuestra Agencia EFE) difundió que en una 
reunión con empresarios, el obispo Patrick Chauvet, rector de Notre Dame, 
presentó su versión de lo que podía haber causado el fuego en Notre Dame. 
Según él, probablemente fuera "un error de computadora", sin especificar nada 
al respecto, agregando: "Tal vez averigüemos qué sucedió en dos o tres 
meses". ¿Es de recibo semejante conclusión ante tan relevante tragedia? ¿En 
qué se basó para tal afirmación? Además de mentir, lo hicieron y siguen 
haciéndolo torpemente. 
 
Transcurrido más de un mes del fatal incendio, he vuelto a revisar la prensa 
gabacha: Paris Match, Le Figaro, Liberation y Le Monde, y además, France24, 
Le Devoir, lo difundido por la agencia de noticias Sputnik, la cadena CNews 
Francia, la France24, y ninguno de estos medios  habla de los resultados de la 
investigación. Todos los medios revisados se han mantenido en los primeros 
comunicados de las autoridades. Silencio absoluto. El pensamiento único y lo 
políticamente correcto pesa como una losa sobre los medios de comunicación. 
Una vez más, el Instituto Gatestone arroja luz sobre esta falacia que nos hacen 
tragar: Si el incendio realmente fue un accidente, es casi imposible explicar 
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cómo comenzó. Benjamin Mouton, el ex arquitecto jefe de Notre Dame, explicó 
que las reglas eran excepcionalmente estrictas y que no se podían colocar 
cables o aparatos eléctricos, ni fuentes de calor en el ático. Añadió que un 
sistema de alarma extremadamente sofisticado estaba en su lugar. La empresa 
que instaló los andamios no utilizó soldadura y se especializó en este tipo de 
trabajo. El incendio se desató más de una hora después de la partida de los 
trabajadores y ninguno de ellos estuvo presente. Se esparció tan rápidamente 
que los bomberos que corrieron al lugar tan pronto como pudieron llegar allí se 
sorprendieron . Remi Fromont, el arquitecto jefe de los monumentos históricos 
franceses, dijo: "El fuego no pudo provocarse por ningún elemento presente 
donde comenzó. Se necesita una carga calorífica real para alcanzar un desastre 
de este tipo". 
 
Las autoridades francesas así como los medios de comunicación están 
mintiendo. Como mintieron en noviembre de 2015, cuando en la noche de la 
masacre en la sala de fiestas Bataclan de París, en la que los yihadistas 
asesinaron a 90 personas, el Departamento del Interior dijo que el gobierno no 
sabía nada de lo que allí estaba sucediendo, salvo que se había producido un 
tiroteo. La verdad salió a la luz solo después que ISIS proclamase la autoría de 
la terrible masacre. Y así y todo, el Gobierno francés ocultó que los islamistas 
mutilaron genitales  y amputaron los pechos a víctimas aún vivas, hombres y 
mujeres, y torturaron a los heridos, mientras la policía perdía un tiempo 
precioso analizando cómo entrar o no entrar a la sala de fiesta. 
 
El incendio en Notre Dame se produjo apenas tres años después de que un 
comando de mujeres yihadistas intentara destruir la catedral al accionar unos 
cilindros de gas natural, siendo detenidas antes de conseguirlo.  Pero de este 
precedente se desentienden autoridades y prensa francesa. 
 
¿Más precedentes lapidarios? El 5 de marzo, la basílica de St. Denis (donde 
descansan los restos de todos los reyes de Francia, menos tres de ellos) fue 
atacada por un "refugiado" paquistaní,  que destruyó varias vidrieras y el 
valiosísimo órgano, considerado un tesoro nacional construido entre 1834 y 
1841. El 17 de marzo, doce días después, se produjo el incendio antes 
mencionado en la iglesia Saint Sulpice, que causó graves daños, circunstancia 
que las autoridades silenciaron durante días, hasta que admitieron, dadas las 
evidencias, que había sido provocado. ¿Y  nos tenemos que creer que Notre 
Dame se incendió por un chispazo eléctrico. 
 
Europa está siendo atacada por el islamismo (que es el islam en su pura 
esencia) que no tolera otras creencias, y esto es una realidad que callan 
gobernantes y prensa, por inicuos intereses. El viejo continente se dirige hacia 
su aniquilación, la desaparición de la libertad individual (no hay otra), libertad 
de pensamiento y de culto, a la muerte de la civilización judeo cristiana, faro 
universal. De seguir así las cosas, Europa está abocada a su destrucción.  
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Los muertos en la construcción                            
del Valle de los Caídos 

    por Pablo Linares Clemente 
     
     (Presidente de la ADVC) 
 
 
 
En números anterior de AFÁN tuvimos la oportunidad de poner a 
disposición del lector datos que creemos absolutamente determinantes 
para el entendimiento de lo que aconteció en las obras del conjunto 
monumental del Valle de los Caídos y de los mitos y leyendas que 
siempre en busca de la polémica mas despiadada han girado alrededor 
de la construcción de tan fantástico monumento. Para quien esto escribe 
resultaría complicado determinar cual de estos mitos recurrentes es el 
más utilizado en busca del desprestigio y desacreditación del Valle de los 
Caídos, aunque podríamos pensar que el numero de accidentes laborales 
con resultado de muerte en sus obras pudiera ser el argumento 
tradicionalmente más utilizado en contra de la construcción del valle y 
del propio valle en si mismo. 
 
Una vez más son los archivos municipales y los Histórico Provinciales, a 
los que recurrimos en busca de la documentación que avala nuestras 
tesis y por tanto, desmonta categóricamente las diametralmente opuesta 
de autores como José María Calleja o Trinitario Rubio y otros. Pero antes 
de referirnos a los archivos primarios tenemos, si o si, que recurrir a una 
figura clave para el entendimiento de un tema tan sensible como el que 
motiva estas líneas. Nos referimos al Doctor Ángel Lausín Gil, preso 
trabajador del Valle redimiendo condena (por unos hechos gravísimos) 
como tantos otros gracias a su trabajo en las obras, unos como 
albañiles, otros como almaceneros o peones, él como médico 
responsable de la clínica hospital que daba servicio, no sólo a la 
población reclusa, si no al conjunto de empresas concesionarias de las 
obras con trabajadores penados y no penados. El doctor Lausín, que 
después de redimir su condena en el Valle, continúo como tantos otros 
como libre, confesó a Daniel Sueiro (La verdadera historia del Valle de 
los Caídos. Año 1976), que de accidentes mortales en el Valle de los 
Caídos“, fueron 14 casos”.  
 
Aunque creemos que ya tan sólo un trabajador muerto en la 
construcción del Valle supone una verdadera tragedia, la cifra lanzada 
por alguien tan poco sospechoso de falta de objetividad como era el 
Doctor Lausín, nos parece una excelente noticia para quienes 
defendemos que aquello no ocurrió como desde siempre nos han 
vendido que ocurrió, y es que las cifras del Doctor Ángel Lausín, que 
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durante la guerra fue nada menos que miembro destacado del Comité 
Rojo de Aravaca, arrojan menos de un accidente mortal al año y todo 
esto para un conjunto monumental sin precedentes en España. 
 
Pero es que además, como ya comenté antes, tuvimos la oportunidad de 
examinar las actas parroquiales de enterramiento de San Lorenzo de El 
Escorial, así como las actas judiciales de levantamiento de cadáveres, 
además de otras fuentes documentales excepcional interés, algunas tan 
accesibles y cotidianas como el mismísimo Boletín Oficial del Estado. El 
resultado da la razón a lo defendido por el médico del Valle. 
 
De 1940 a 1961 el número de fallecidos en Cuelgamuros fue de 43 
casos. Esta cifra, que desde luego ha podido sorprender a algún lector 
incluye, no solo a los fallecidos a resulta de accidente laboral, si no a las 
muertes naturales que hubo en Cuelgamuros durante 21 años, en los 
que recordemos que los presos vivían allí en su mayoría con sus familias 
y que el número de trabajadores libres fue siempre muy superior al de 
los presos, que por otra parte tan sólo se mantuvieron en las obras de 
1943 a 1950. 
 
Los muertos en el Valle fueron, de este  modo los siguientes: 

 

Año Nombre 
Fecha de la 

muerte 

Edad a 
su 

muerte Motivo 

1941 
FRANCISCO 

HERNÁNDEZ PÉREZ 20/12/1941 ¿? 
TUBERCULOSIS 

PULMONAR 

1944 JULIÁN PÉREZ MARTÍN 05/03/1944 48 años 

CAQUEXIA POR 
CARCINOMA 
GÁSTRICO 

 

FRANCISCA PÉREZ 
FERNÁNDEZ 13/04/1944 10 

meses 

ASITOLIA POR 
BRONCONEUMO

NÍA 

1945 
MARTÍN COBO 

VALENCIA 23/01/1945 36 años 

CONTUSIÓN 
CEREBRAL CON 

DESTROZO MASA 
ENCEFÁLICA 

 

PAULINO ARNÉS 
CARRASCO 15/03/1945 41 años 

FRACTURA 
BÓVEDA 

CRANEANA 

1946 
ANTONIO GONZÁLEZ 

PAZ 04/08/1946 46 años 
TUBERCULOSIS 

LARINGEA 

 

BERNARDO 
VILLAVERDE MORENO 15/08/1946 21 años 

CONGESTIÓN 
CEREBRAL Y 

ASFIXIA 
CONSECUTIVA 
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1947 MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ 19/03/1947 52 años 

PARALISIS 
BULBAR POR 
EXPLOSIÓN 

 
JUAN SÁNCHEZ TENA 22/08/1947 67 años 

BRONCONEUMO
NÍA 

 
JULIÁN FLETA BUDET 27/10/1947 ¿? ¿? 

 
LUIS GARCÍA PALOMO 28/12/1947 78 años 

ASISTOLIA POR 
SENILIDAD 

1948 
ALBERTO PÉREZ 

ALONSO 05/01/1948 41 años 

FRACTURA 
BÓVEDA 

CRANEANA 

 

DOMINGO SÁNCHEZ 
TENA 10/03/1948 65 años ASISTOLIA 

 

ELISA CANTO 
MIRANDA 01/04/1948 32 años 

MENINGITIS 
TUBERCULOSA 

 
JULIÁN PRIETO MORO 04/05/1948 63 años 

INFARTO DE 
MIOCARDIO 

1949 
VIRGILIO GARCÍA 

PONCE 12/05/1949 46 años 
TUBERCULOSIS 

PULMONAR 

 

ALFREDO MATEO 
DOMÍNGUEZ 29/05/1949 24 años 

TUBERCULOSIS 
PULMONAR 

1950 PETRA PINTO GARCÍA 27/01/1950 35 años 
CAQUEXIA 

CANECLOSA 

 

MARIANA PAZ 
GONZÁLEZ 25/06/1950 85 años ASISTOLIA 

 

SEBASTIÁN PÉREZ 
CASTRO 31/03/1950 25 años 

TUBERCULOSIS 
PULMONAR 

 

FRANCISCO HEREDIA 
MAYA 16/08/1950 18 años 

HEMORRAGIA 
INTERNA 

 

SATURNINO FALCETA 
LAMENCA 03/10/1950 ¿? 

ACCIDENTE DE 
CIRCULACIÓN 

1955 
LORENZO LOS ARCOS 

DEL RIO 25/04/1955 46 años 
INSUFICIENCIA 

CARDÍACA 

 

 
TOMÁS NAVAS MARTÍN 

 
03/11/1955 

 
42 años 

 
TUBERCULOSIS 

PULMONAR 

 

 
MARÍA CALLEJO ÁVILA 

 
01/08/1955 

 
83 años 

 
CARCINOMA 
HEPÁTICO 

1956 
CONCEPCIÓN 

EXPÓSITO ANDRÉS 04/08/1956 2 meses 
ENTEROCOLITIS 

AGUDA 

 

MARÍA ISABEL 
BAQUEDANO MAESTRE 01/12/1956 1 mes BRONQUITIS 

 

ANTONIO FERNÁNDEZ 
CONTO 13/12/1956 52 años 

INSUFICIENCIA 
MITRAL 

1957 
LUIS GONZÁLEZ 

CORCOVADO 13/01/1957 29 años 
ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

 

JOAN JOSÉ HUMANES 
OCAÑA 29/01/1957 69 años 

CARCINOMA 
PULMONAR 
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FRANCISCO GONZÁLEZ 
LÓPEZ 16/03/1957 56 años 

FRACTURA DE LA 
BASE DEL 
CRÁNEO 

 

AGUSTÍN RUIZ 
CICUENDEZ 03/05/1957 27 días 

BRONQUITIS 
CAPILAR 

 
FRANCISCO RUS VEGA 03/09/1957 

10 
meses 

INSUFICIENCIA 
CARDÍACA 

 

MARIA CRUZ LÓPEZ 
AROCA 05/09/1957 4 meses 

ENTEROCOLITIS 
AGUDA 

 
DOMINGO GARCÍA 

LORENZO 05/12/1957 59 años SILICOSIS 

1958 JUAN DUEÑAS GIL 04/08/1958 60 años 
EMBOLIA 
CEREBRAL 

 
ELOY TORRES AMAGO 02/10/1958 2 meses ATREPSIA 

 

JOSEFA FERNÁNDEZ 
NAJARRO 29/11/1958 7 meses 

BRONQUITIS 
CAPILAR 

1960 
FÉLIX LABRADOR 

GARCÍA 04/02/1960 54 años 

INFARTO DE 
MIOCARDIO POR 

EMBOLIA 

 

CRISTOBAL MORENO 
MORA 08/02/1960 47 años 

CAQUEXIA 
DIABÉTICA 

 
DIEGO MUÑOZ GILA 02/06/1960 54 años 

PROLAPSO DE 
VÁLVULA 
MITRAL 

 

ANTONIA POZAS 
REYES 26/10/1960 47 años 

APOPLEJÍA. 
EMBOLIA 
CEREBRAL 

1961 
FRANCISCO GONZÁLEZ 

LÓPEZ 15/05/1961 66 años 
COLAPSO 

CARDÍACO 
 
 
No quiero dejar pasar, a modo de resumen, que, de estos 43 casos, tan 
solo 15 de ellos podemos entender que sus muertes se debieron a 
accidente laboral. Tan sólo 6 de ellos fueron presos, 7 casos de 
enfermedades de tipo pulmonar entre las que se encontraba la temida 
silicosis. El resto dolencias cardiacas, meningitis y otras dolencias. 
También es importante observar la edad de los fallecidos, muchos de 
ellos niños y otros ancianos que resulta evidente que. Ni unos ni otros 
eran trabajadores del Valle. 
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Reconquista de la unidad católica (I) 
 

P. Jesús Calvo. 
 

(Sacerdote) 
 

El "Syllabus" del beato Pio IX dé 1868, es un catálogo de errores 
doctrinales que en su tiempo del XIX, venían amenazando la pureza 
doctrinal católica, entre los que se encontraban ya el marxismo 
(condenado en la encíclica "Quanta Cura" en 1864) y sobre todo el 
liberalismo y laicismo que tratando de debilitar la doctrina universal 
salvífica católica., propugnaba la separación de Iglesia. y Estado. 
 
De esta forma, se evaporaría poco: a poco le influencia de  la revelación 
divina en la sociedad y acabaríamos en un Estado laico y en ateísmo 
práctico donde el derrumbe de la verdadera moral divino-positiva del 
Decálogo, dejaría de ser la norma universal de código imperativo 
¿Consecuencia? atentar contra el Reinado de Cristo Rey vulnerado, 
arrinconado y sustituido por el reino de las tinieblas satánico, el eterno 
opositor al Dios verdadero. 
 
Esta es, queridos católicos, la eterna lucha con espadas en alto desde 
que Lucifer proclamó el odio contra la obediencia a su Creador. Todas las 
revoluciones, engaños ,falacias filosóficas o teológicas, parten de estas 
dos ciudades: la ciudad de Dios o la ciudad del mundo ,que dirija S. 
Agustín. Pío XI, en su encíclica "Quas primas" en 1925,instituyó la fiesta 
de Cristo Rey, para. proclamar la realeza de Cristo sobre todo lo creado 
(instaurarlo -todo en Cristo) y sobre todas las instituciones humanas que 
han de conducirnos al último fin sobrenatural y trascendente a lo eterno. 
 
La llave maestra de Satanás, ha sido entre otras intenciones, la de 
separar Iglesia de Estado para que así las leyes civiles no se inspiren en 
las leyes reveladas divinas y en ese divorcio antinatural e irracional, 
permitir leyes atentatorias contra la justicia natural destruyendo el orden 
divino, sapientísimo y ajustado a los medios que el humano (su creatura 
cumbre de toda su creación en este mundo) ha, de usar en • orden a su 
santificación, realización personal en cuanto individuo racional y libre 
para su felicidad en este mundo ,y la de su último fin eterno.  
 
Dinamitar desde dentro ese sapientísimo orden divino, es la explicación 
secreta, masónica, anticatólica de esa ley absurda y camuflada en falsas 
libertades de las separaciones de Iglesias y Estados, reduciendo así la 
Verdad única de justicia objetiva, progreso integral, humanismo 
verdadero y salvación eterna, a una secta más como pensamiento 
subjetivo de cada quien, desintegrador de orientaciones seguras, 
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relativizador; de toda realidad incluso las evidentes y acarreando la 
multiplicación de credos, pareceres y posicionamientos que se volatizan 
en un falso derecho a la libre opinión, como si esa opinión crease o 
destruyese la realidad objetiva a la que hemos de plegarnos. De ahí la 
proliferación de partidos políticos, de sectas, de aberraciones morales, 
de mentiras en las que se ahoga el mundo sobre las trampas legales en 
leyes convencionales a capricho de gobernantes irresponsables, pero no 
siempre morales. No todo lo legal es moral. No todo lo permitido es 
justo. No -todo lo que acabase por ser corriente es normal, ni todo lo 
que es moda es admisible. 
 
Esa separación de Iglesia y Estados, ha venido a raiz del Vaticano II. 
¡Cómo se nota que el zorro masónico esta dentro en el gallinero del 
Vaticano!. 
 
El mal ajeno ,no justifica  el propio y por eso, cada qui en ha de rendir 
cuentas a su justo Juez por sí mismo y no por los demás .No caigamos 
en el "mal de muchos, consuelo de tontos" . Toda declaración, actitud, 
conducta o creencia desajustada de le verdad revelada, es combatible, 
venga de quien venga. El cargo civil o eclesiástico, está sometido a esa 
norma absoluta que está sobre todas nuestras' cabezas. De ahí la 
condenación del "Syllabus" de la separación de Iglesia y Estado. 
Entendámoslo 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En el Rosario está cifrada la salvación de tu Patria” 
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Centenario de la Consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús                                     

    por Alberto Bárcena 
 

 (Historiador y Profesor Universitario) 
 
 

 
Este mes se celebra el centenario de un acto de la mayor transcendencia 
para nuestra Patria y para la Iglesia universal: el 30 de mayo de 1919, 
Alfonso XIII consagraba la Nación, e inauguraba el monumento del Cerro 
de los Ángeles, al Sagrado Corazón de Jesús. Realmente, no era la 
primera vez; ya en 1911, al clausurar el XXII Congreso Eucarístico 
Internacional, celebrado en Madrid, dispuso que al término de la 
solemne procesión que se celebraba el 29 de junio, el Santísimo fuese 
llevado a Palacio. Allí, en la entrada principal, le esperaban junto a los 
Reyes, el resto de la real familia: la Reina María Cristina, las Infantas 
María Teresa e Isabel —la más popular de las hermanas de Alfonso XII—
, presidenta ésta última del Congreso en cuestión; también estaban Don 
Carlos de Borbón Dos Sicilias y Doña Luisa de Orleans. Junto a ellos, el 
Nuncio Apostólico, Mons. Antonio Vico y el legado del Papa ante aquel 
XXII Congreso, cardenal Gregorio María de Aguirre, Arzobispo de Toledo. 
No fue llevado el Santísimo a la Capilla, como cabía esperar, sino al 
salón del Trono, símbolo del poder de la Monarquía Hispánica, por orden 
del Rey; y allí, improvisadamente, se consagró por primera vez la patria 
española. Con fórmula del claretiano Padre Postíus, secretario del 
Congreso Eucarístico. «Soberano Señor, vivo y presente en el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía, Rey de reyes y Señor de los que 
gobiernan...», comenzaba diciendo. No fue un acto del agrado del 
Gobierno —liberal— de Su Majestad, presidido por Canalejas, empeñado 
en imponer una política laicista, cuyo exponente sería la famosa Ley del 
Candado, que trataba de impedir la instalación en España de nuevas 
congregaciones religiosas; en un momento en el que bastantes de ellas 
buscaban refugio ante la persecución, “incruenta” pero legal y 
contundente, de la III República francesa, y la que también se dejaba 
sentir en Portugal por obra de la nueva república, instaurada un año 
después del «regicidio de Lisboa». Tan masónica una como otra. A 
Alfonso XIII trataron de retenerle en La Granja durante aquellos día de 
«preocupante resurgir del clericalismo», como calificaba al Congreso la 
recién constituida Liga de los Derechos del Hombre, tendente a imponer 
la laicidad al tiempo que honraba la memoria de Ferrer Guardia, 
ejecutado en 1909 por su participación en la Semana Trágica de 
Barcelona. Pero el Rey se presentó en Madrid para el acto que acabo de 
comentar, y, no satisfecho con ello, días más tarde renovó la 
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consagración en la Cripta de la Almudena. En aquel congreso, además, 
se acordó, que el templo del Tibidabo, de Barcelona, quedara constituido 
también como «expiatorio del Sagrado Corazón». 
 
No era por tanto la primera consagración, pero sí fue la más solemne la 
celebrada en 1919. Volvió a estar presente la familia real, y, esta vez, 
también el Gobierno en pleno, presidido por Antonio Maura. La fórmula 
leída por el Rey en esta ocasión estaba inspirada en la anterior, había 
sido supervisada por el santo jesuita Padre Rubio, y elegida, 
previamente, por Alfonso XIII: «Corazón de Jesús Sacramentado, 
Corazón del Dios-Hombre, Redentor del Mundo, Rey de Reyes y Señor 
de los que dominan...», comenzaba ésta vez. La izquierda entera, 
incluyendo al partido liberal, desató una violenta campaña contra la 
consagración. «Roberto Castrovido [Vicepresidente tercero de la Liga de 
los Derechos del Hombre, diputado y masón] dijo que el acto del Cerro 
de los Ángeles era “dogmáticamente una herejía y estéticamente una 
aberración”; Julián Besteiro afirmó que era un “acto bochornoso y 
peligroso”, y Pablo Iglesias terminó su diatriba contra el Cerro de los 
Ángeles diciendo: “La locura ha hecho presa en nuestros 
gobernantes”.»1 
 
El propio Alfonso XIII dejó testimonio de las presiones recibidas por 
parte de la «masonería internacional»: le contó al Padre Mateo Crawley, 
director del Secretariado Central de Entronizaciones, las amenazas 
recibidas en Palacio por una delegación de la secta, presidida por el 
catedrático de la Universidad Central, Luis Simarro, Gran Comendador 
del Gran Oriente,2 quien le garantizaba la permanencia en el trono de 
iniciarse en la misma, y su caída y «salida de España», de no hacerlo. 
Como sucedería, en efecto, once años después. Entrevistado ya en el 
exilio, Don Alfonso, hablando de su audiencia con el Papa, diría: «Era 
lógico [...] que el Pontífice recibiera con el mayor gusto, no al Rey 
Católico por título tradicional sino a quien se ha jugado la cara en 
veinticinco años de reinado por la fe católica. ¿Qué rey en el mundo ha 
consagrado su patria al Sagrado Corazón de Jesús, soslayando el 
consejo de los “prudentes” y rechazando las amenazas del 
anticlericalismo y de la Masonería?»3 
 

                                                
1 D. Vicente Lázaro Sandoval, Director de la Obra Nacional del Cerro de los 

Ángeles y Rector del Santuario del Sagrado Corazón; Getafe, Cerro de los 
Ángeles, 15 de junio de 2009, -forosdelavirgen.org-http://forosdelavirgen.org 

2 Ver Jakim Boor (seudónimo de Francisco Franco), Masonería, “La 
Ferrerada” (4 de junio de 1950), p. 89. 

3 Julián Cortés Cavanillas, Confesiones y muerte de Alfonso XIII, Colección 
ABC, 2ª edición, Madrid, 1951, p. 46. 
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El monumento del Cerro fue fusilado el 28 de julio de 1936, y volado el 7 
de agosto de aquel año. Días antes, fueron asesinados allí cinco obreros 
de las Compañías Obreras de San José y del Sagrado Corazón —Justo 
Dorado, Elías Requejo, Vicente de Pablo, Blas Ciarreta y Fidel Barrios, de 
diecinueve años de edad los más jóvenes—, que le hacían la guardia, 
tratando de evitar profanaciones; detenida ya la Comunidad de las 
Carmelitas Descalzas del Cerro, con la Madre Maravillas, su fundadora, al 
frente. El 6 de noviembre llegaban allí las tropas del General Varela; y el 
18 de julio de 1939 se ponía la primera piedra del monumento actual. En 
1944, en el veinticinco aniversario de la inauguración del primero, subía 
el Generalísimo para conmemorar esa fecha, acompañado de más de 
cien mil personas, según la revista Ecclesia, aunque al monumento le 
faltaban más de veinte años de obras. Por fin, el 25 de junio de 1965 se 
inauguraba el actual, y Franco, acompañado por el Príncipe Don Juan 
Carlos, renovaba la consagración empleando la fórmula de 1919, con la 
única variación de incluir al ejército del Aire, que no se mencionaba en la 
primera. El cincuenta aniversario, 30 de mayo de 1969, volvía el Caudillo 
y volvía a renovar la consagración. Tiene sus riesgos, indudablemente, 
realizar estas consagraciones: el primer jefe de Estado, presidente de 
Ecuador Gabriel García Moreno, que la llevó a cabo, murió asesinado, a 
tiros y machetazos, dos años después de realizarla; en 1875. Es cierto 
que, además de esto, se distinguió por su protección a la Iglesia durante 
todo su mandato, pero, en cualquier caso, se sabía amenazado por ello, 
y sus últimas palabras, dirigidas a los asesinos, fueron: «Dios no 
muere». Mayores, mucho mayores, son los beneficios que las amenazas. 
En 1944, Franco decía en el Cerro que «se hacía patente» que el 
Sagrado Corazón había mantenido a España en paz, en medio de una 
contienda «que conmueve al mundo». Esa protección no fallará, por alto 
que sea el precio a pagar por la fidelidad al «Señor de los que dominan».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restos del monumento, fusilado y volado en 1936. 



 

 43 

 
 ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! 

por José A. Armada Sarria 
          
     (General de Estado Mayor) 

 
 

 
Jesús Brazales nació en Marjaliza (Toledo) el 17 de agosto de 1916. Sus 
padres eran Patricio Brazales, natural de Villanueva de Bogas (Toledo) y 
Fortunata Salcedo. El padre ejercía de secretario del Ayuntamiento de 
Marjaliza y de sacristán en la parroquia. A la educación cristiana recibida 
de sus padres, juntaba también la recibida en el Seminario Conciliar de 
Toledo, donde pasó varios cursos de preparación para el sacerdocio. Su 
disposición de ánimo en los últimos días y en los últimos instantes de su 
vida constan por los datos siguientes: su cristiano padre, ante las 
circunstancias de aquellos álgidos momentos, se preocupaba de lo que 
pudiera ocurrir, y trató de sondear la disposición de ánimo de su hijo, a 
lo cual éste, decidido, contestó: “-Padre, esté usted tranquilo; confesé y 
comulgué el día en que aquí, en el pueblo, se celebró la última misa y 
estoy preparado a sufrir resignadamente lo que Dios quiera”. Más tarde, 
en el momento en que los milicianos penetraban en su casa para 
apresarle y matarle, tomó en sus manos la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús que solía tener en la cabecera de la cama, y dándola a besar a 
sus padres y hermanos, les dijo: “-No lloréis, voy al cielo y allí pediré por 
todos vosotros”. Y como último recuerdo les dejó un papel escrito de su 
puño y letra, cuyo contenido es el siguiente, que copio literalmente: 
“Viva el Sagrado Corazón de Jesús. Postrado delante de Él le he ofrecido 
mi sangre para que me perdone mis pecados. Yo, si he de dar mi cuerpo 
para que lo maten, lo doy con mucho gusto por Él, pero sepan que mi 
alma no la matan, sino al contrario: la glorifican. Padres, no me lloren, 
pues me voy al cielo; les pido que no me olviden en sus oraciones. 
Perdono a mis enemigos, pues ellos me han subido al cielo. Viva Cristo 
Jesús y la Santísima Virgen, mi madre”. El valeroso joven que esto 
escribía, y que así se despedía de sus padres y hermanos de la tierra, 
estuvo muy pocas horas en la cárcel, pero aún éstas las dedicó, y así 
consta por testimonios fidedignos, al apostolado entre sus compañeros y 
a infundir, en el ánimo de éstos, sentimientos de valor y de resignación 
cristiana, hasta que en la noche del 31 de agosto de 1936, en las 
inmediaciones de Marjaliza (Toledo), y a una distancia no mayor de 
cincuenta metros del lugar en que fue martirizada santa Quiteria, virgen 
española de fines del segundo siglo del cristianismo, fue fusilado. Sus 
últimas palabras, como afirma un testigo presencial, fueron un valeroso 
grito, pronunciado con toda entereza y energía:  “¡VIVA CRISTO REY!” 






