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La oración de Franco 
             al Sagrado Corazón de Jesús 

    por Carmelo López-Arias 
 
           (Editor, traductor y crítico bibliográfico) 
 
Las cosas no se hacen solas ni suceden porque sí. 
 
En las primeras jornadas de la Guerra Civil, milicianos del Frente Popular 
asesinaron a cinco jóvenes de Acción Católica que protegían el 
Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, 
fusilaron la imagen, la dinamitaron y trituraron a piqueta los restos. 
Ahí pudo concluir por la historia del Monumento. 
 
Pero el 18 de julio de 1939, apenas concluida la guerra, se bendijo la 
primera piedra del nuevo, aunque las obras no comenzasen realmente 
hasta 1944. Pronto se vio, sin embargo, que la movilización civil y 
eclesiástica para financiarlas mediante suscripción popular se revelaba 
insuficiente para sufragar los gastos. El pueblo español vivía en la 
escasez. 
 
Y ahí también pudo concluir la historia del Monumento. 
Pero el 17 de mayo de 1946, un decreto del Ministerio de la 
Gobernación, con la firma de Francisco Franco, dispuso que la Dirección 
General de Regiones Devastadas llevase a cabo la ejecución de las obras 
“con cargo a sus presupuestos del presente y de futuros ejercicios”. El 
decreto puso esas obras bajo el amparo del decreto de adopción de 23 
de septiembre de 1939, que llevaba también la firma de Francisco 
Franco, instrumento ejecutivo mediante el cual el Estado, ante la 
“magnitud de la destrucción” en algunas localidades, asumía los costes 
de la reconstrucción, incluyendo como beneficiarios, entre otros, “los 
templos parroquiales y sus anejos”. 
 
Es así como nació el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús que hoy 
conocemos. Lo que media España quiso destruir y la otra media no tenía 
dinero para rehacer, lo reconstruyó la España entera por decisión 
personal de quien la gobernaba, a quien nadie obligaba a ello. 
 
El  25 de junio de 1965 fue solemnemente inaugurado. Acudieron 
Franco, el Príncipe Juan Carlos, las máximas autoridades eclesiásticas, 
civiles y militares y miles de personas, y se leyó un telegrama del Papa 
Pablo VI. Aquel día Franco renovó la consagración de España con la 
misma fórmula, ligeramente actualizada, que había empleado Alfonso 
XIII en 1919. 
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Y el 30 de mayo de 1969, al cumplirse el quincuagésimo aniversario de 
aquel acto, Franco convocó a las mismas personalidades con idéntica 
solemnidad y leyó personalmente la siguiente oración: 
 
“Sagrado Corazón de Jesús, Corazón del Dios-Hombre, Redentor 

del mundo,  
Rey de reyes y Señor de los que dominan. 

 
España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra 
hoy reverente ante este Trono de tus bondades que para Ti se 
alza en el centro de la Península. Todas las razas que la habitan, 
todas las regiones que la integran han constituido en la sucesión 
de los siglos y a través de comunes azares y mutuas lealtades 
esta gran Patria española, fuerte y constante en el amor a la 
religión y en su adhesión a la Santa Iglesia. 
 
Siguiendo la tradición católica de nuestro pueblo y continuando 
gozosos la historia de fe y devoción a Vuestra Divina Persona, 
confesamos que Vos vinisteis a la Tierra a establecer el Reino de 
Dios en la paz de las almas redimidas por vuestra Sangre y en la 
dicha de los pueblos que se rijan por vuestra santa Ley; 
reconocemos que tenéis por blasón de vuestra Divinidad 
conceder participación de vuestro poder a los gobernantes de los 
pueblos, y que de Vos reciben eficacia y sanción todas las leyes 
justas, en cuyo cumplimiento estriba el imperio del orden y de la 
paz. Vos sois el camino seguro que conduce a la posesión de la 
vida eterna; luz inextinguible que alumbra los entendimientos 
para que conozcan la verdad y el principio propulsor de toda vida 
y de todo legítimo progreso social, afianzándose en Vos y en el 
poderío y suavidad de vuestra gracia todas las virtudes y 
heroísmos que elevan y hermosean el alma. 
 
Venga, pues, a nosotros vuestro Santísimo Reino, que es Reino 
de justicia y de amor. Reinad en los corazones de los hombres, 
en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las 
aulas de la ciencia y de las letras y en nuestras leyes e 
instituciones patrias. 
 
Gracias, Señor, por habernos distinguido como defensores de tu 
fe y misioneros de tu Evangelio por los confines del mundo. Que 
tu Providencia amorosa nos conserve la integridad de nuestras 
creencias, la sed amorosa de evangelización y la unidad religiosa 
de nuestra Patria. 
 
Desde estas alturas que para Vos ha elegido España como 
símbolo del deseo que la anima de que presidáis todas nuestras 
empresas, bendecid al mundo del trabajo para que reinen en él la 
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armonía, el bienestar y la paz, con la implantación de la justicia 
social y el triunfo de la caridad entre todos. 
 
Bendecid a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, brazos armados de 
la Patria, para que en la lealtad de la disciplina y en el valor de 
sus armas sean siempre salvaguarda de la nación y defensa del 
Derecho. 
 
Bendecid a todos los españoles que, unidos en la cordialidad de 
unos mismos santos amores a la religión y a la Patria, queremos 
renovaros la consagración de nuestra vida, pidiéndoos, como 
premio de ella, el morir en la seguridad de vuestro amor y en el 
regazo de vuestro Corazón adorable”. 
  
                      (Artículo extraído de la FNFF) 
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 La derrota encantada                                                 
por Luís Fernández-Villamea Silió 

       (Periodista, director de Fuerza Nueva) 

No ha existido mayor interés ni ilusión en los que se sintieron vencidos 
después de la guerra que vivir para el intento de revertir la derrota de 
las armas en victoria de las ideas. Pero hoy ha nacido una corriente, a 
través de lo que se ha venido en llamar memoria histórica, que pretende 
ir más allá: transformar la victoria militar y civil en  derrota absoluta 
mediante la revisión de todas y cada una de las secuencias de aquella 
contienda, con manipulación de documentos y agitación mediática 
colaterales, para llegar a penetrar de tal modo en la opinión pública que 
posibilite, con el paso del tiempo, el borrón y cuenta nueva. Esta 
maniobra la ha puesto en marcha Pedro Sánchez en el cementerio de 
Colliure, ante la tumba de Antonio Machado, y la refuerza -no sé si de 
grado o a la fuerza- con el cuchicheo o el abrazo de las fuerzas 
antiespañolas también derrotadas, en los cuerpos y en las ideas, en 
1939. A esta función se asocian los colectivos que han despuntado en 
estos últimos tiempos, como pueden ser los grupos de sexualidad 
invertida, feministas, animalistas, pacifistas e incautos de toda clase y 
condición que miran con la boca abierta cómo se desenvuelven estas 
organizaciones que viven para semejantes actividades. Veamos. 
 
El fondo de las palabras que pronunció Pedro Sánchez en el cementerio 
del sur francés dan un paso más en la búsqueda de la victoria: no 
pretende que sea en el mundo de las ideas, sino en el de los hechos, 
aupándose a un escalón superior en la historia reciente de España. No 
hace otra cosa que seguir la conducta de Rodríguez Zapatero, empeñado 
en sus tiempos de gloria y en la actualidad, en jugar la partida del 
perdedor resentido que indaga en los albañales del pasado para 
encontrar un resquicio a su deriva. Para conseguirlo no reparan en nada, 
no sólo éstos, sino  otros dirigentes políticos de la actualidad, porque 
están constituidos, moral e intelectualmente, por el magma encantado y 
encantador de la utopía que no descansa en ninguna base firme sino en 
el vaporoso mundo del cuento de inspiración marxista: están 
convencidos de que la sociedad se puede transformar a través de las 
aleluyas laicas, el cuento, la leyenda, el mito o, en su caso, la extorsión 
y la violencia. Una prueba la estamos viendo este verano en la horquilla 
Sánchez-Zapatero -presidente del Ejecutivo y consejero de Estado, 
respectivamente- al apostar por poner todo el aparato del Gobierno y del 
Estado al servicio de los que quieren aniquilar a ambos. Otegui, un 
pistolero no presunto sino real, acusado y juzgado y condenado como 
tal, absolutamente convencido de que ha ganado la guerra contra 
España a través de las instituciones porque de las armas no puede, es 
puesto en la "legalidad" de los medios oficiales para encontrarle un lugar 
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en la futura victoria total. Hitler y Mussolini están condenados, 
enterrados, denostados y escabechados porque perdieron la guerra. Para 
escabechar a Franco sólo falta que éste pierda la guerra definitivamente 
-que en el recuerdo la sigue ganando-, porque hasta el momento, 
siguiendo a San Pablo, ha sido sólo derribado pero no rematado. 
 
Pero esta conducta no sólo es privativa de la política, sino también de 
otros ámbitos fundamentales de la sociedad. Y en lugar muy destacado 
la Iglesia. Lo hemos visto días pasados en el Cerro de los Ángeles, que 
tuvo que ser reconquistado del Lucifer que pretendió ser entronizado allí 
y del fusilamiento simbólico de Cristo, a cuenta del sacrificio de 
combatientes, mucho después de haber sido consagrado al Corazón de 
Jesús por el Vaticano y el Jefe del Estado español, que era, entonces 
como hoy, el Rey. El nuncio del Papa lee los antecedentes, pero oculta, 
como los narradores de la televisión, quién lo volvió a levantar y 
consagrar en 1965. No suena el himno en ningún momento, no en 
prueba de "fascismo" encubierto, sino en signo de identidad con la patria 
consagrada. No se oye una sola palabra en la homilía de conexión de la 
fe de un pueblo con el martirio  y el sacrificio que causan la tragedia de 
una persecución y de una guerra. A fin de trayecto un acto eucarístico 
con menor relieve y solemnidad de los muchos a los que yo he asistido 
con las banderas de la Adoración Nocturna, todas y cada una de ellas, 
vascas y catalanas incluidas, con el lazo rojigualda en el sombrerete del 
mástil sobre la custodia del Santísimo. 
 
Y apagado también el Vaticano, que debe estudiar muy bien cuáles son 
los motivos de las Iglesias domésticas para no proclamar sus conquistas 
espirituales y morales. Aunque  a los indígenas de esta parte de la 
civilizada Europa nos cueste bastante entenderlo. Ya nos lo hizo saber 
respecto a lo universal, no a lo doméstico, cuando viajó a Bolivia y 
condenó la conquista que hizo posible la fe mientras recibía de Evo 
Morales un Cristo crucificado envuelto en la hoz y el martillo. Son 
también signos de derrota que pretende convertirse en  victoria 
encantada por la propaganda y el mito. Pero a los católicos españoles del 
36 que subieron con sus boinas rojas a reconquistar aquel cerro, como a 
los católicos de hoy que no nos resignamos a ser derrotados por 
encanto, nos enseñaron a distinguir muy bien, para no confundirnos 
jamás, entre Simón y Pedro, entre Cristo y Barrabás. 
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La otra manada “El Club de Infancia Libre”                                                  
por Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna 

       (Abogado, Presidente del Centro Jurídico Tomás Moro) 

 
Hace solo unos meses la sociedad española andaba dividida entorno a La 
Manada, aquel grupo de cinco jóvenes sevillanos que había tenido 
acceso carnal grupal con una joven madrileña, y que una parte de la 
sociedad entendió no fue delictivo por cuanto suponían que la joven 
había accedido voluntariamente; que otra parte entendió, conforme a la 
Sentencia que les condenó, que solo había sido abuso sexual; y que las 
organizaciones feministas entendieron que había sido agresión sexual. 
Cuando fue hecha pública la Sentencia los grupos feministas, financiados 
con nuestros impuestos, salieron a las calles para sostener que existía 
una justicia patriarcal que debía ser sustituida por una justicia con 
«perspectiva de género». 
 
Sin embargo, estas mismas asociaciones callan ante la otra manada, la 
formada por el «club de infancia libre». Las tres, asesoradas por la 
misma abogada, y con informe médicos favorables elaborados por el 
mismo facultativo, procedieron a denunciar falsamente a sus esposos y 
parejas por abusos sexuales a los hijos comunes. Y las tres, después de 
los archivos de las respectivas actuaciones, se liaron la manta a la 
cabeza e impidieron el contacto de los padres con sus hijos. 
 
Sin embargo, estas feministas de género subvencionadas callan y nada 
dicen de aplicar a este tipo de delitos la «perspectiva de género», pues 
es verdad que en este tipo de delitos casi siempre los verdugos tienen 
nombre de mujer y las víctimas nombre de varón. Y es que siendo cierto 
que la mujer solo es responsable del 10% de la criminalidad total, es 
igualmente cierto que en los delitos relacionados con los menores su 
responsabilidad se dispara. Así, en los delitos de filicidio, neonaticidio o 
incluso la agresión a ancianos su responsabilidad supera a la del 
hombre. Así, en los casos de filicidio la autoría corresponde en un 70 % 
a las mujeres; y en el caso de los neonaticidios la autoría femenina 
alcanza al 95 % de las mujeres.  
 
Igualmente, en el delito de sustracción de menores, es mayor el número 
de madres autoras (más del 80 %) que el de padres. Para acudir a datos 
estadísticos, resulta que en el periodo comprendido entre 2010 y 2012 
en la relación entre homicida y víctima se encontró que la mujer mató 
con mayor frecuencia que el hombre a recién nacidos (18,3% frente a 
1,3%) y a menores de edad (12,9% frente al 3,5%), y ello de tal modo 
que cuanto menor es la víctima más probabilidad es que la autora del 
delito sea la propia madre. 
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Y es que si aplicáramos a estos casos la «perspectiva de género» 
resultaría que habría que agravar la pena cuando las autoras fueran 
mujeres, y ello por cuanto son las mujeres las que mayoritariamente 
cometen este tipo de delitos. 
 
Por otra parte, lo que sí que hay que agradecer al «club de infancia 
libre» es haber desmontado de un plumazo el mito que sostiene la 
fiscalía de que solo el 0'01% de este tipo de denuncias es falso. Ya nadie 
cree en este mito infundado, que más bien manifiesta la incapacidad del 
sistema para detectar las denuncias falsas. Los motivos de esta 
incapacidad son varios: 
 
a.- La fiscalía no persigue de oficio estos delitos, y lógicamente, gran 
parte de las víctimas de los mismos, que han sufrido durante años largos 
y costosos (desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista 
económico) procedimientos motivados por las falsas denuncias, no se 
encuentran con fuerzas y con recurso económicos para perseguir 
privadamente estos delitos. 
 
b.- Por otra parte, para condenar por violencia de género basta con la 
declaración de la supuesta víctima, de manera tal que son frecuentes las 
condenas sin pruebas objetivas; sin embargo, cuando se denuncia un 
delito de denuncia falsa el sistema judicial no se conforma con solo la 
declaración de la víctima, sino que exige pruebas objetivas que no exigía 
para el caso contrario. 
 
c.- Por lo demás, los propios Juzgado se dejan llevar por un sesgo a 
favor de la mujer, de tal manera que incluso antes los mismos delitos, 
cuando son declarados culpables hombres y mujeres, suele ser más leve 
la condena a las mujeres que a los hombres. Del mismo modo, cuando 
se trata de condenar a mujeres existe la percepción de que se busca un 
grado mayor de certeza que cuando se trata de condenar a un varón. 
 
 
 
 
Nuestro colaborador D. José Luis 
Orella, profesor de la Universidad 
CEU San Pablo, fue condecorado 
con la Orden del Mérito de la 
República de Hungría. 
 
 
Le hizo entrega de ese 
reconocimiento la Embajadora de 
Hungría en nuestro País 
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Las primeras señales del odio                                                                            
    por Pablo Victoria 

(Ex Senador y Congresista de la República de Colombia)  

La puerta de las insurrecciones se iba entreabriendo en la Nueva 
Granada y la desconfianza crecía. La Compañía de Jesús, otrora fiel 
aliada de España y entonces con sus miembros secularizados por el 
Breve Pontificio, atizaba las aspiraciones de quienes levantaban sus 
voces para rechazar la autoridad española. En 1772 se había publicado 
su célebre libro ‹‹Año 2440›› en el que se planteaba una organización 
social sin monarquías y esencialmente socialista. En Europa, ya eran los 
jesuitas decididos abanderados de la Revolución contra España, en tanto 
que en América el jesuita Juan Pablo Vizcardo, nacido en Arequipa, 
escribía una proclama de independencia que, entre otras cosas, decía: 
‹‹... la Corte de España ve con el mayor pavor aproximarse el momento 
que la naturaleza, la razón y la justicia han prescrito para emanciparse 
de una tutela tan tiránica... El valor con que las colonias inglesas de 
América han combatido por la libertad, de que ahora gozan 
gloriosamente, cubre de vergüenza nuestra indolencia...›› 
 
En el Alto Perú, Bolivia, Tupac Catari se alzaba a finales de 1781 contra 
las autoridades españolas. Prohibía que se hablara en una lengua 
distinta del aymará, incitaba al destierro de los peninsulares y cercaba 
por varios días la ciudad de La Paz. Para salvarse del cerco, los 
españoles llegaron a otros acuerdos con Tupac Catarí, mientras lograban 
que uno de sus capitanes lo traicionara; apresado, era también muerto y 
descuartizado el 13 de noviembre de 1781. Esta otra Revolución de los 
Harapos —como se había llamado la angloamericana— había sido 
conjurada por la sangre derramada, la que, a su vez, sería pronto 
fermentada por la ambición y, finalmente, aupada por el odio a la 
justicia. Este ‹‹odio›› a la justicia fue causa eficiente para suscitar el 
‹‹amor›› a la Independencia; veremos cómo todo esto está relacionado 
tanto con los enlaces familiares como con los pequeños resentimientos 
que pasan por el episodio comunero y culminan con el tumulto 
independentista. 
 
Las señales del odio aparecieron simultáneamente entre criollos y 
españoles con la horrenda ejecución de José Antonio Galán a raíz de la 
revuelta de los Comuneros, la sangre que propició y la conmoción 
extendida por todo el Nuevo Reyno. Porque se ha de saber que, pese a 
que la captura del delincuente fue propiciada por criollos, los platos rotos 
los pagaron los españoles, pues se hizo correr la especie de que todo 
había sido orquestado por ellos. Así que los hicieron aparecer como 
monstruos de venganza y de sevicia, sin reparar en que uno de los 
firmantes de la sentencia había sido Javier de Serna, americano de 
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nacimiento. Galán fue condenado a dos muertes, porque una sola no 
bastaba para borrar todo el daño causado y el desprecio que por él 
sentían los que, habiendo fracasado en la instigación, se sentían 
amenazados de castigo. Recordemos: ‹‹Condenamos a José Antonio 
Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del 
suplicio, donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera; 
que bajando, se le corte la cabeza…›› Podemos asegurar que una sola 
condena a muerte habría sido suficiente para matarlo, porque, según se 
ha dicho, la muerte nunca llega dos veces y eso es algo sabido de casi 
todos. Pero, lo querían bien muerto, y dos muertes son siempre mejores 
que una.  
 
Como siempre ocurre, el hecho de sangre referido al rebelde Galán fue 
solo atribuido a los españoles y a su inusual crueldad, según contaron 
los patriotas y sin que nadie reparara en quienes lo capturaron y lo 
sometieron a la justicia; es decir, sin que nadie dijera ‹‹esta boca es 
mía›› para rectificar que no fueron dos las muertes de Galán, sino una, 
aunque se quisiera cobrar por dos, y quizás por diez, porque desde 
entonces en Colombia cada muerte se cobra por diez, y las diez por 
treinta, según hemos aprendido en las páginas rojas de los periódicos y 
las noticias que por las ondas hertzianas nos llegan a los oídos. Pero si 
de crueldad se quiere hablar, tampoco repararon que a los condenados a 
muerte en Inglaterra se les solía poner en el cuello un lazo 
suficientemente corto para que al condenado, al caer por la trampilla, no 
se le rompiera el cuello y muriera por asfixia. Las autoridades hacían 
esto porque la gente se divertía viendo los movimientos de las piernas 
que la víctima agitaba con desesperación. A esto llamaban la ‹‹danza de 
la muerte›› y a la justicia inglesa gustaba brindar diversión. 
 
Nadie reparó tampoco en que por aquel entonces la perturbación de la 
paz pública en América era un hecho tan insólito y desconocido que las 
autoridades consideraron que bien valían dos ejecuciones para sepultar 
para siempre en los rincones de la amnesia algo que no debería repetirse 
en la Historia, ni siquiera para contarlo a los nietos y biznietos, y mucho 
menos para que fuera imitado por los descendientes y los amigos de 
abstractas libertades. Los españoles y criollos de la época tenían 
perfectamente claro que la paz y la vida de las personas eran valores 
superiores a las reivindicaciones violentas, por justas que parecieran.  
Por eso también instruyó la sentencia a Galán: «…para que todos 
entiendan la estrecha e indispensable obligación de defender, auxiliar y 
proteger cuanto sea del servicio de su rey, ocurriendo en caso de 
sentirse agraviados de los ejecutores a la superioridad por los medios del 
respeto y sumisión sin poder tomar por sí otro arbitrio, siendo en este 
asunto cualquiera opinión contraria escandalosa, errónea y directamente 
opuesta al juramento de fidelidad, que ligando a todos, sin distinción de 
personas, sexos, clases ni estado, por privilegiados que sean…», como 
debe ocurrir en todo país civilizado. 
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Pero América se preparaba para una insurrección generalizada que en la 
Nueva Granada empezaría en 1810, culminaría con la reconquista 
española de 1816 y terminaría con el desmoronamiento del Imperio en 
la batalla de Boyacá, Colombia, en 1819 y en Venezuela con la batalla de 
Carabobo en 1821. 
 

 

 
El gran fraude del sistema democrático                                                     

    por José Luís Jerez Riesco 

(Abogado y escritor) 

La democracia parte de un principio y se basa, en su esencia medular, 
en una serie de falacias contra natura, que, por evidentes, son 
indiscutibles, queriendo homogeneizar lo que por principio es 
absolutamente heterogéneo y dispar. Su axioma simplista “un hombre 
un voto”, en plano de rigurosa igualdad, no deja de ser una aberrante 
monstruosidad, pues, con maliciosa ignorancia, o a sabiendas que los 
seres humanos y sus capacidades son bien distintas,  equipara,  en valor 
y rasero, a todas las personas con sus abismales diferencias, tanto 
congénitas como adquiridas, obviando así sus peculiares cualificaciones 
de cualquier índole. 
 
Se da la denigrante  paradoja, el esperpento, que la papeleta depositada  
en las urnas, vale lo mismo y de forma idéntica, nivelando así tanto el 
voto de una persona docta, como el de un perfecto ignorante; el sufragio 
del hombre culto, como el emitido por un lerdo o un cafre; se asimilan, 
en igualdad de condiciones, el voto del violador y el de su víctima; el del 
corrupto y el de la persona honrada; el computo del maleante y el del 
consecuente; la opinión del analfabeto, con la del miembro de la Real 
Academia Española; el criterio expresado en una octavilla del loco, 
paranoico  o incapacitado judicialmente, y por tanto no responsable de 
sus actos, con el del buen padre de familia o el de la mujer dechada de 
virtudes y perfecciones. Para el sistema democrático, el voto del 
demente y el del cuerdo valen lo mismo, lo cual no deja de ser, por su 
reduccionismo, un agravio comparativo, de denigración y humillación, 
para unos, y de reconocimiento superfluo e inmerecido, para otros. 
 
Si la base de la democracia está atávicamente viciada, al considerar y 
tratar por iguales a los que no lo son, la segunda fase no es menos 
sospechosa y poco fiable. En los comicios, a la hora del recuento, están 
a la orden del día los engaños, las trampas, los pucherazos, los sobornos 
y el abanico de las anomalías, que arrojan, en muchas ocasiones, 
resultados inciertos y trufados. Lo que no es en absoluto dudosa, es la 
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estadística de la estructura poblacional de todas las sociedades, que nos 
indica, sin ningún género de dudas, que la población, en su conjunto, es 
piramidal, ancha por su base y estrecha a medida que se asciende, y ello 
no solo por razones de edad, sino también, y esto es lo más importante, 
por los signos de capacidad y excelencia de sus miembros, por ello, la 
consecuencia lógica, es que la mayoría de las papeletas depositadas 
pertenecen, por lógica, a las bases amorfas  y no a la cúspide minoritaria 
y selecta de sus integrantes. La conclusión es evidente y no hay más 
que observar a los elegidos por las muchedumbres ignaras, siempre más 
abundantes y copiosas que las mentes privilegiadas. La galería de los 
representantes, elegidos por este método perverso, son genuinos 
especímenes de desecho de tienta y a las pruebas me remito: los hay 
terroristas convictos y confesos, oriundos de bandas criminales armadas, 
independentistas que quieren barrenar España, corruptos de toda laya, 
arribistas sin escrúpulos, populistas, pícaros, charlatanes y titiriteros, 
rufianes, mascarones de proa, tahúres enganchados al juego del 
trapicheo y lo más granado del espectáculo circense, pero sin gracia. 
 
Además, el valor de los votos emitidos,  para elegir  a los “comisionistas” 
y “representantes” salidos del proceso electoral, tienen una arritmia 
numérica, a la hora de ocupar los escaños, siendo variable el número de 
los que se necesitan, según las respectivas circunscripciones, siendo 
ínfima en algunas demarcaciones y elefantiósicas en otras, aunque los 
escaños en los que que se asientan, resultantes de una brecha 
asimétrica semejante, tienen idéntico valor a la hora de las votaciones 
practicadas en el hemiciclo, lo cual, además de injusto, porque rompe el 
principio de igualdad que pregona el sistema, es inmoral, al existir 
diputados famélicos de votos que les respaldan y otros indigestos por 
atracón.  
 
En el sistema democrático se ha truncado la división e independencia de 
los poderes públicos, que tanto cacarean los  embustes de sus 
propagandas. El poder judicial, en sus órganos de gobierno y en sus 
niveles superiores, sus magistrados-miembros son designados, 
digitalmente, por el poder político y esta perversa  injerencia  se ve, sin 
ruborizarse, como la cosa más natural del mundo; al jefe del ejecutivo, 
encargado después de designar a dedo a su carteristas ministeriales, le 
elige el legislativo y sus comparsas partidistas; los sindicatos, 
domesticados y adiestrados, no les sostienen sus escuálidos y 
“liberados” afiliados, sino que están financiados por  las jugosas  y 
abultadas dádivas, consignadas en las partidas presupuestarias, lo cual 
no es óbice para que  “pillen” lo que puedan mediante conductas poco 
ejemplares. Lo mismo ocurre con los partidos políticos, que tratan de 
saciar su insaciable sed, en materia económica, con cargo al dinero 
público, en lugar de sostenerse con las cuotas de sus militantes. Pero 
con ser grave todo lo anterior, en el sistema democrático, el poder 
político y el mediático, que actúa de caja de resonancia, dependen del 
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omnímodo poder económico, a quienes, curiosamente, nadie ha elegido 
“democráticamente”, pero que son los que tienen la batuta y dirigen la 
orquesta desafinada, de manera oligárquica, poder económico-
financiero-especulativo concentrado en quienes detectan los poderes 
fácticos desde los tiempos del Antiguo Testamento y que se postulan 
como el “pueblo elegido de Dios” y se quedan tan tranquilos leyendo 
meditabundos la literatura de su retrato,  que les dedicó Francisco de 
Quevedo: Érase un hombre a una nariz pegado, érase una  nariz 
superlativa,…érase una nariz sayón y escriba,…érase una pirámide de 
Egipto, las doce tribus de narices era…. 
 
Los políticos, con añagazas y engaños, alientan y se desgañitan, con 
falsas promesas, programas maquillados, copiosas y cansinas 
campañas de marketing rutinario, insultos y descalificaciones  y todo 
tipo de artimañas,  para que  la grey acuda a votar cada cuatro años, 
porque son conscientes que el voto es la bolita utilizada en los triles, 
que “legitima” el fétido  sistema democrático, decrépito en sus 
entrañas y en sus consecuencias. 
 

La Iglesia reconoció a Franco 
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 España viva ante la traición                    
 por Pedro González -Bueno Benítez 

España, en esta agitada primavera de 2019, ha soportado estoicamente 
unas elecciones generales, comunitarias, municipales y para la 
Eurocámara. Los resultados de las mismas ofrecen un panorama político 
predominantemente socialista, pero cuando escribo estas líneas todavía 
no totalmente definido, debido a la dispersión del voto en cinco partidos 
principales y numerosos secundarios. Hay que esperar al segundo acto 
del proceso electoral, los pactos. 
 
¡Los pactos! Llega el momento de la lucha por el poder, del chantaje, del 
cambio de cromos, donde los intereses de España quedan postergados a 
los intereses de los partidos políticos. Así, por citar un ejemplo, está en 
juego, nada más y nada menos, que Navarra deje de ser Navarra y pase 
a ser parte del País Vasco; que el independentismo catalán se aborte o 
adquiera más fuerza; que personajes como Carmena o Colau repitan 
como alcaldesas de las ciudades más importantes de España... y un 
largo etcétera. Ante el panorama que ofrece estos días la clase política, 
me viene a la memoria lo que declaraba a ABC en 1980 Adolfo Suárez 
(entrevista que sus consejeros -por vergüenza- decidieron vetar y que, 
por esta razón, no publicó este diario hasta el 24 de marzo de 2014), en 
la que decía: “La clase política le estamos dando un espectáculo terrible 
al pueblo español.” Tristemente, ¡la historia se repite! 
  
La euforia socialista de las primeras horas después del 28-A, se va 
disipando al enfrentarse a hechos con los que no contaba y que no le son 
favorables. El primero es la consolidación de Vox como partido político 
con sus 24 diputados, 3 euro diputados, más los que se confirmen en 
ayuntamientos y comunidades y que de entrada ha permitido liberar a 
Andalucía del corrupto y nefasto mandato socialista. Ello supone que, 
con mayor o menor fuerza, se van a oír voces defendiendo a España en 
estamentos políticos que no se han oído en los últimos 40 años.  
 
Por otra parte, la Fiscalía del Supremo, al fijar en rebelión el delito 
principal de los acusados por el 1-O, se pronuncia de forma rotunda en 
contra de la complaciente política del Sr. Sánchez con los separatistas, 
rematada ésta, con la lamentable, y yo diría vergonzosa, actuación de la 
abogacía del Estado. Por otra parte, la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar la exhumación de los 
restos de Francisco Franco de su tumba en El Valle de los Caídos. El 
Caudillo descansa en el Valle de los Caídos, como dispuso el Rey Don 
Juan Carlos, a pesar de la obsesiva batalla desencadenada por el 
totalitarista Pedro Sánchez, desde que se creyó con el suficiente poder 
para llevar a cabo su exhumación. Ha sido una batalla desigual, en la 
que el gobierno ha desplegado todo su inmenso poder y que, de 
momento, se ha estrellado con la decisión del Tribunal Supremo.  
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Una vez más el Poder Judicial, con su actuación, hace saber a aquellos 
que creen que pueden vulnerar leyes, atropellar derechos, etc., que 
España vive en un Estado de Derecho. Por otra parte, a pesar de la 
pasividad de la jerarquía eclesiástica, España, es patente, sigue siendo 
católica, y no dejan de alzarse voces como la de Monseñor Reig Plá, 
Obispo de Madrid Alcalá: “Este mundo sin Dios, si continúa así, será el 
peor de los mundos, porque habremos llamado Bien al Mal”. Asimismo, 
cada vez más españoles son conscientes de la destructiva política de 
Pedro Sánchez, siendo consecuencia de ello el que se hayan fortalecido 
organizaciones cada vez más potentes en la defensa de la patria y de 
sus señas de identidad. Fe, esfuerzo y sacrificio, es lo que nos exige 
España en estos difíciles momentos ante la traición de quienes quieren 
destruirla.  
 
P.D.: En estos días hemos leído: El 6 de junio de 1944, conocido como el 
“día D”, los aliados iniciaron el desembarco de un ejército de más de 
150.000 soldados (73.000 norteamericanos y 83.000 británicos y 
canadienses) sobre las playas de Normandía. Y también hemos leído que 
ello supuso el final de la IIG mundial y la liberación del nazismo, así 
como que en el desembarco sólo participó un español. Comento lo 
anterior porque no se ha alzado ninguna voz, como si careciera de 
importancia para la Historia, que con la victoria alcanzada se liberó sólo 
media Europa, ya que la otra media quedó vergonzosamente 
abandonada bajo la bota soviética; y respecto al único soldado español 
en el desembarco, -que poco menos se comenta como hecho vergonzoso 
para España-, la realidad es que gracias a la increíble diplomacia de 
Franco, nunca debidamente reconocida y agradecida, España se 
mantuvo neutral, lo que supuso evitar otros muchos miles de españoles 
muertos, sobre los caídos en nuestra, entonces  reciente, guerra civil. 

 
 

La tormenta perfecta   
   por Jaime Alonso 

 
    (Abogado) 

 
Resulta enormemente ilustrativo de la nadería decadente en la que nos 
encontramos, del elevado número de los bufones inmorales existentes 
en esta democracia degenerada, del cipayismo obsceno y ofensivo, 
amen de lesivo para los intereses nacionales, de tantos diputados 
nacionales, autonómicos y concejales, a la hora de formular su retórica 
investidura, más bien debería considerarse embestidura, por muy 
humana que parezca. 
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La nulidad de tales actos, ante la ausencia de una formula de rigor 
comúnmente aceptada, debería declararse por los tribunales. Quienes no 
saben de dónde vienen, ni a quienes representan, ni las normas 
constitucionales, morales y hasta de educación que comporta cada cargo 
público, impide una rectificación que no sea impuesta por ley y 
defendida por un estado de derecho.  
 
Ello tiene su antecedente, cosa lógica, en las negociaciones previas para 
configurar mayorías necesarias de los distintos gobiernos municipales, 
autonómicos o de la nación. Dada la naturaleza de la actual política y la 
ausencia absoluta de búsqueda del bien común e intereses generales, 
toda negociación se convierte en un “zoco persa”. Cualquier puerilidad 
accidental o programática es utilizada para discrepar o establecer el mal 
llamado “cordón sanitario”. Tal parece que estarían emparejándose los 
partidos para asistir colectivamente, diferenciados nada más que en el 
atuendo, al baile obsceno de la política, al son del viejo tango argentino 
“el cambalache”, cuya letra refleja nuestro panorama político/cultural: 
“Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o 
chorro, generoso o estafador...¡Todo es igual! ¡Nada es mejor!. Lo 
mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los 
ignorantes nos han igualao. Si uno vive en la impostura y otro roba en 
su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, Rey de Bastos, 
caradura o polizón”. 
 
Cuando no avistamos salida a la “tormenta perfecta” que gravita sobre 
España, imputable a la crisis económica provocada por un sistema 
político corruptor, endogámico, desintegrador y sin principios, cuyas 
decisiones políticas desacertadas y manifiestamente contrarias al interés 
general, están empobreciendo a la clase media española y frustrando las 
expectativas de futuro de la juventud emprendedora, llega un turiferario 
e indocumentado personaje del progresismo socialista, que representa lo 
más zafio del zapaterismo guerra civilista, a reescribir nuestra historia y 
pretender profanar la tumba de Francisco Franco.. 

Pues bien, al no pretender convertirme en “relator de las mezquindades” 
que impone el conjunto de turiferarios que gobernaran, para nuestra 
desdicha, España, incapaces de aportar una sola idea de futuro. Odian 
todo lo que ignoran; la verdad que los desnuda; la libertad que los 
retrata; la tolerancia que los descubre; el perdón que los confunde.  

Lo urgente es que se encuentre la mano con la herida, que comencemos 
el combate ideológico, moral y practico de las cuatro alertas que 
conviene trasladar al pueblo español para que despierte. La alerta del 
separatismo en su última y desafiante fase y que amenaza sin rubor la 
soberanía nacional y la desintegración de nuestra patria. La alerta de la 
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Ley electoral que impide la formación de gobiernos estables y nos lleva 
a la dispersión del voto, favoreciendo a los que pretenden destruirnos. 
La alerta de las Autonomías, ficción anti-histórica que, como los 
antiguos “reinos de taifas”, nos van a llevar a la ruina y a 
desmembrarnos como nación. La alerta de la justicia, cada vez más 
politizada, menos independiente, más dirigida por lo políticamente 
correcto y menos dotada de medios para cumplir su misión.  

Apoyando las anteriores alertas en fundamentos, por su naturaleza, no 
cuestionables, debemos formular los dogmas en los que se ha basado 
la permanencia de nuestra civilización y sin los cuales, el progreso, la 
libertad, la justicia, el derecho, la igualdad de oportunidades, la dignidad 
humana, no existirían. La extirpación de los falsos dogmas en el campo 
de la ciencia política, es hoy más necesario que nunca, dada la 
revolución que experimentamos en el campo de la ciencia y la 
tecnología, y el alcance y profundidad que pueda tener en el campo de la 
economía, de la política y del trabajo.  

Sería estéril todo deseo de restaurar el viejo orden social, si no 
desmontamos los falsos dogmas que los sustentan: El dogma del 
panteísmo individualista; el dogma del nihilismo existencial; el dogma 
del relativismo antropológico; el dogma de la verdad objetivada a través 
del voto; el dogma de los partidos  como agentes naturales de 
representación política; el dogma de la utilidad del voto para avanzar en 
el progreso individual o colectivo; el dogma de la división de poderes; el 
dogma de la libertad de expresión y/o, manipulación; el dogma de la 
violencia de género; el dogma de la memoria histórica impuesta por Ley; 
el dogma de la imposición del error lingüístico, de la idea, del concepto y 
del término; el dogma del nacionalismo separatista; el dogma del 
comunismo democrático y el dogma de la cultura progresista. 

Toda la responsabilidad recae sobre los políticos e intelectuales que, al 
fallecimiento de Generalísimo Francisco Franco y hasta hoy, han 
gobernado en España. Es la tarea que debemos imponer a quienes 
pretendan salvar del naufragio a la sociedad y tal vez a la civilización, la 
nuestra, la occidental cristiana, que ha perdurado durante dos mil años. 

Como señalara el restituido por Franco, en su Cátedra de Salamanca, D. 
Miguel de Unamuno: “Los españoles somos un pueblo enseñado a huir 
de la verdad, a transigir con la injusticia y a soportar la opresión”. Esa 
situación hoy, resulta mas amarga y lacerante que nunca, seguimos los 
españoles prefiriendo la mentira ilusa, a la verdad amarga. 
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Claves para entender 
               la guerra ignorada de Sidi Ifni 

por José Luís Orella 
 

 (Historiador y Profesor Universitario) 
 

La descolonización en África y Asia iba poblando de nuevas soberanías 
nacionales el planeta. La buena relación conseguida por los diplomáticos 
españoles con los países árabes, había conseguido que se tradujese en 
apoyos diplomáticos favorables a España en los organismos 
internacionales. Las reivindicaciones de independencia propuestas por 
los nacionalistas marroquíes y el Sultán Mohammed V, no debían 
interferir la buena relación con la Liga Árabe y los países musulmanes no 
árabes. No obstante, España tenía presencias que podían complicarse en 
el norte de África; por una parte, las plazas de soberanía: Ceuta y 
Melilla, que eran españolas desde el siglo XV; en segundo lugar, la 
provincia de Río de Oro (Sáhara), asiento de un banco pesquero 
explotado por los pescadores canarios desde el siglo XV; por último, el 
protectorado Norte de Marruecos y el territorio de Sidi Ifni, que estaban 
subordinados a lo que sucediese en el vecino protectorado francés.  
 
El 2 de marzo de 1956, Francia y Marruecos firmaban la independencia 
del reino alaui. España no se oponía al proceso de independencia, pero 
quería formar parte de las negociaciones para evitar la exclusiva 
influencia gala en el futuro país. España reintegró el protectorado a 
Marruecos, y de ese modo creyó cumplir definitivamente con los posibles 
problemas fronterizos con el nuevo país. Sin embargo, para Marruecos 
sólo era la primera reivindicación territorial, bajo la protección 
internacional de Francia y de Estados Unidos, solicitó Sidi Ifni, Sahara 
occidental y las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla. España se 
enfrentaba a un futuro enemigo en su frontera sur. 
 
Sidi Ifni no estaba incluido en el territorio del protectorado que 
correspondía a la reintegración al reino marroquí, la razón histórica de 
su pertenencia a España era el derecho consolidado desde el siglo XV 
por los pescadores canarios. Aquellos habían construido en su tiempo la 
ermita de Nuestra Señora del Mar Pequeña. No obstante, España estaba 
decidida a negociar su entrega al sentirse sus habitantes participes de la 
nación marroquí. Sin embargo, los marroquíes necesitaban una victoria 
contundente para asentar el poder de Mohammed V. Después de varias 
provocaciones, creyendo en un éxito fácil por la escasa guarnición, 
tropas irregulares abastecidas por el ejército real marroquí irrumpieron 
el 23 de noviembre de 1957 en el territorio español. La finalidad era 
anexionarlo por la fuerza e informar de los hechos consumados a la 
ONU. Sin embargo, a pesar de que los Estados Unidos inmediatamente 
avisaron de que sus equipos militares sólo podían ser utilizados contra el 
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enemigo comunista y no contra Marruecos, España consiguió prestar 
ayuda militar a su agonizante guarnición.  
 
La reutilización del material español con patente alemán e italiano es con 
el que se pudo contar para la operación de auxilio, ante la prohibición 
por parte de Estados Unidos de utilizar el suyo. La guarnición mantuvo la 
defensa sin sucumbir, a pesar de los asesinatos de los civiles 
secuestrados por los marroquíes. Pero el lanzamiento, por primera vez 
en la historia militar española, de paracaidistas, que fueron auxiliados en 
tierra por columnas de la Legión, restauraron la soberanía española a 
costa de 62 caídos en combate. Los marroquíes fueron expulsados con 
numerosas bajas. Los Estados Unidos presionaron para evitar una guerra 
mayor en la que su protegida Marruecos saliese perjudicada. El peligro 
de extensión del comunismo al Mediterráneo a través de los 
movimientos de descolonización se estaba produciendo. Franco tuvo la 
seguridad de que ante cualquier desavenencia con Marruecos, los 
Estados Unidos siempre presionarían a favor de la cesión por parte de 
España. 
 

 
¿Rezamos al mismo Dios?                    

  por Ángel David Martín Rubio 
 

  (Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario) 
 

Un misterio, en general, es una verdad que es imposible comprender y 
demostrar naturalmente. Más en concreto, un misterio de la religión 
Católica es una verdad revelada por Dios, que debemos creer, aunque 
no podamos ni comprenderla ni demostrarla. Y son tres los principales 
misterios de nuestra santa religión revelados por Dios: la Santísima 
Trinidad, la Encarnación y la Redención. Con ser importantes los dos 
segundos, lo es más el primero porque constituye la vida divina en sí 
misma, que los dos otros presuponen. 
 
Es más, sin aceptar el misterio de la Trinidad es imposible acoger el de 
la Encarnación y el de la Redención. Este es el escollo en el que 
tropiezan ineludiblemente otras religiones por muy cercanas al 
cristianismo que se las quiera presentar. El escollo procede de confundir 
entre sí, en la fe o en la piedad, a las divinas Personas, o de multiplicar 
su única Naturaleza, al distinguir las Personas; pues la fe católica nos 
enseña a venerar un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en un solo 
Dios. 
 
Por eso, la fe en la Santísima Trinidad, lejos de ser una verdad 
pacíficamente poseída por la Iglesia, ha sido expresada en formulas 
dogmáticas sucesivamente más depuradas, y ha dejado un reguero de 
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mártires que dieron su vida por confesarla. Puesto que la revelación del 
misterio de la Santísima Trinidad se ha llevado a cabo, sobre todo y 
principalmente, en el Verbo Encarnado y mediante Él mismo, no tiene 
nada de extraño que las primeras herejías trinitarias sean al mismo 
tiempo herejías cristológicas, y que las principales controversias versen 
acerca del Verbo, la segunda Persona. Basta pensar en las sucesivas 
crisis provocadas por los seguidores de Arrio que arrancaron la conocida 
expresión de San Jerónimo: «El mundo entero gimió de asombro al 
verse arriano». 
 
 
Trinidad, monoteísmo y monolatrías 
 
El primer atributo divino que se debe tratar teológicamente es la 
unicidad, ya que la religión cristiana tiene como dogma fundamental el 
monoteísmo. Es tan firme la conciencia cristiana acerca de la unicidad de 
Dios desde un principio que las herejías trinitarias desde el siglo II al 
siglo V no se inclinaban tanto al triteísmo [1] cuanto a un modalismo o 
al subordinacionismo [2]. 
 
Sostienen el monoteísmo más o menos perfecto, aparte de la religión 
cristiana, el judaísmo y el islamismo; y, si bien no un monoteísmo 
perfecto, lo defienden los más insignes filósofos griegos, Sócrates, Platón 
y Aristóteles. Es sencillamente un error el creer que el llamado “Dios de 
los filósofos” es distinto de Aquel que se ha revelado en la historia. No 
hay más que un solo Dios. Por ello se ha dado a conocer a su pueblo 
primeramente como «Aquel que es», y enseguida se ha dado a conocer 
como «el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob» [3]. 
 
En ese sentido, se podría decir que los cristianos adoramos al mismo 
Dios a quien el hombre puede descubrir con la sola luz de la razón 
natural, o a quien adoraron los judíos en el pasado, o incluso al mismo al 
que adoran formas derivadas y degradadas del monoteísmo bíblico como 
lo es el islam. Los primeros informadores de Mahoma en relación con el 
monoteísmo fueron, casi con toda certeza, cristianos vinculados a grupos 
de comerciantes que se desplazaban por Arabia, no muy versados en la 
propia religión, deformada por el influjo de las herejías existentes entre 
ellas las de sentido judaizante. 
 
Ahora bien, sería un grave error pensar que la Revelación pública íntegra 
es intrascendente; todo lo contrario, pues añade a nuestro conocimiento 
de Dios misterios inalcanzables para la razón, inabarcables para las 
falsas religiones y apenas esbozados en la Revelación del Antiguo 
Testamento. 
 
«Sólo es monoteísta quien adora a la Santísima Trinidad, porque la 
Unidad de Dios es inseparable de la Trinidad de Personas. Es falso decir 
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que los musulmanes son monoteístas. No lo son porque no adoran al 
Único Dios verdadero, que es Trino. Ellos son monólatras, o sea, que 
adoran un solo ídolo supremo. Dígase lo mismo de los judíos, que 
rechazaron la Revelación de la Santísima Trinidad. Ellos también dejaron 
la adoración del verdadero Dios Trino, para inclinarse ante un ser 
inexistente, un ídolo. Sólo hay una religión monoteísta: es la Católica, 
que adora a la Santísima Trinidad» [4].  
 
Más absurdo aún sería pensar en concordar unos contenidos revelados 
divergentes pensando que habrían sido propuestos a hombres de 
distintas épocas o lugares. Algo así como si Dios se hubiese revelado 
también a Mahoma, diciendo todo lo contrario de lo que ha sido revelado 
por Jesucristo. Solamente encontramos un progresivo despliegue entre 
el Antiguo Testamento y Jesucristo, en la medida que la religión mosaica 
se ordena a Cristo y Éste cierra definitivamente el ciclo. 
«De hecho fue así, que Dios reveló la religión a Adán y a los primeros 
Patriarcas, los cuales sucediéndose unos a otros y viviendo juntos 
muchísimo tiempo podían transmitírsela fácilmente, hasta que Dios 
nuestro Señor se formó un pueblo que la guardase hasta la venida de 
Jesucristo, nuestro Salvador, Verbo de Dios encarnado, quien no la 
abolió, sino que la cumplió, perfeccionó y confió como en custodia a la 
Iglesia por todos los siglos» [5]. 
 
CRISTIANISMO E ISLAMISMO: ¿CREEMOS EN EL MISMO DIOS?  
 
Basta un conocimiento mínimo de la teología, de la moral y de la historia 
de las religiones para relegar al terreno de los mitos la existencia de 
«numerosos puntos de contacto» (expresión utilizada por el Cardenal 
Bea) entre nuestra fe y la profesada por los musulmanes. 
 
La declaración Nostra Aetate del Vaticano Segundo, afirma que la Iglesia 
«mira también con aprecio» a los musulmanes porque adoran al único 
Dios; aunque no reconocen a Jesús, lo veneran como profeta y honran a 
la Virgen María. Ahora bien, ignorar estas diferencias equivale a relegar 
al terreno de la irrelevancia la divinidad de Jesucristo (que no es un 
profeta precursor de Mahoma) o la condición de Madre de Dios de Santa 
María (que es ontológicamente mucho más que la madre de un simple 
hombre-profeta). Incluso, en el mejor de los casos, la frase en cuestión 
induciría a pensar que es apreciable un concepto de Jesucristo y del 
propio Dios que deforma notablemente su propia esencia en cuanto nos 
ha sido revelada (Uno y Trino) [6]. 
 
Para clarificar definitivamente la cuestión debemos añadir que la divina 
Majestad de Dios puede ser considerada bajo el aspecto de Ser supremo, 
espíritu purísimo, infinito y eterno, creador y señor del universo y bajo el 
aspecto de su naturaleza trinitaria, como nos ha sido revelada por 
Jesucristo. 
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Si se considera solamente el primer aspecto, efectivamente el Dios de 
los cristianos sería el mismo que el de los musulmanes y que el de todos 
aquéllos que, con el recto uso de la razón natural, descubren y creen en 
el único Dios [7]. Ahora bien, la cuestión cambia radicalmente a la luz 
del dogma de la Santísima Trinidad, pues quien afirmara que el Dios de 
los cristianos es el mismo que el de los hebreos y los musulmanes 
prescindiendo de la Santísima Trinidad y de la encarnación del Verbo, 
verdadero y único Dios con el Padre y el Espíritu Santo, estaría negando 
en la práctica ambos dogmas. 
 
Lo mismo podría decirse en cuanto a un culto meramente natural y otro 
de orden sobrenatural obediente a la verdad por el mismo Dios revelada 
y a los mandatos por él promulgados. No parecería razonable que un 
católico propusiera abandonar lo segundo para atentar lo primero en 
aras de un indiscriminado sincretismo. Sobre todo si se tiene en cuenta 
el salto cualitativo que constituye a los actos de culto del bautizado en 
virtud de su sacerdocio interno. 
 
 
«Por lo que se refiere al Sacerdocio interno, todos los fieles después de 
bautizados se dicen Sacerdotes, y en especial los justos, que tienen el 
Espíritu de Dios, y que por el beneficio de su divina gracia son 
constituidos miembros vivos del Sumo Sacerdote Jesucristo. Porque 
éstos, mediante la fe inflamada por la caridad, ofrecen a Dios hostias 
espirituales en el altar de su corazón. Y de este género de sacrificio son 
todas las obras buenas y virtuosas relativas a la gloria de Dios» [8]. 
 
El choque con la doctrina de la gracia es evidente: el islam no es una 
religión sobrenatural y por consiguiente se carece de cualquier terreno 
sobre el que fundamentar actos de adoración, oración y culto. Y lo dicho, 
sirve también para las verdades religiosas: si son aceptadas por el 
testimonio de la razón, no son objeto de fe, sino de simple conocimiento 
racional. Por lo tanto, la diferencia entre aquél que acepta la Revelación 
y aquél que acepta lo que su razón (o una falsa religión) le propone no 
es solamente una diferencia de perfección en el conocimiento de Dios, 
sino una diferencia de fe: para uno son objeto de simple creencia 
humana, para otro es objeto de fe sobrenatural. 
 
En conclusión, frente a la idea –por divulgada no menos falsa– de que el 
Dios de los cristianos es el mismo que el de los musulmanes, basta 
recordar que éstos no creen en Jesucristo ni lo veneran como Dios. Y la 
raíz de la contraposición entre cristianismo e islamismo es de naturaleza 
teológica pues el Dios de los cristianos no es solamente el Dios único, 
sino el Dios Uno y Trino. Uno en la Naturaleza, Trino en las Personas. 
Para el islam, el Hijo de Dios es un “profeta” y la Santísima Trinidad una 
blasfemia.  
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Señalar aparentes coincidencias sin resaltar las más que notables 
discrepancias sería como decir que apreciamos un producto que hace 
crecer el pelo aunque no ignoramos sus propiedades cancerígenas. 
 
__________________ 
 
[1] Se niega o se destruye, bien de modo manifiesto, bien de forma 
indirecta, la unidad de la naturaleza divina. 
[2] Se niega la verdadera Trinidad de personas en Dios, pero esto puede 
llevarse a cabo de un doble modo: o bien por negarse la distinción real 
personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, manteniendo 
solamente una cierta distinción menor, modal o mera distinción de razón 
(afirma esto el monarquianismo y el modalismo); o bien por negarse 
explícita o implícitamente, la verdadera divinidad de la segunda y de la 
tercera persona, las cuales, quedan subordinadas a la primera que es el 
verdadero Dios (así se expresa el subordinacionismo). 
[3] Para lo dicho hasta aquí cfr. DALMAU, José M., “Acerca de Dios Uno y 
Trino”, in: Sacrae Theologiae Summa, vol.2, Madrid: BAC, 1952. 
[4] Revista Roma, 93 (abril-1986). 
[5] Catecismo Mayor de San Pío X. 
[6] Una síntesis de las diferencias entre judaísmo, islam y Cristianismo 
en: “¿Musulmanes y judíos creen en el “Dios único” de los cristianos? Si 
lo dice hasta el Papa… Pero el sensus fidei no puede aceptarlo”, in: Sí Sí 
No No (30-abril-2006). El punto 3 del documento conciliar citado acaba 
concluyendo que «si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas 
desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado 
Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren y 
promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la 
libertad para todos los hombres». No se explica cuál es el espacio común 
sobre el que se fundamentarían estos valores y se olvida así que si el 
islam, por ejemplo, practica y promueve la poligamia es porque está 
inscrita en su fe, en su credo religioso. «Si los abusos no proviniesen de 
las religiones, todas las religiones serían moralmente correctas, no 
abusivas: su moral sería verdadera […] Ahora bien, todas las falsas 
religiones (religiones humanas, religiones no reveladas por el Unigénito) 
están fundadas sobre el abuso: admiten el abuso en la práctica moral y 
se fundan sobre el abuso en la doctrina de su fe» (Romano AMERIO, Stat 
Veritas, Madrid: Editorial Criterio-Libros, 1998, pág, 134).  
[7] Concilio Vaticano I: «Si alguno dijere que Dios vivo y verdadero, 
creador y señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz 
natural de la razón humana por medio de las cosas que han sido hechas, 
sea anatema» (DH 3026). Pero la Iglesia también sostiene que el 
conocimiento natural de Dios no es la fe; que lo que se puede conocer 
de Dios por la razón natural es absolutamente insuficiente para salvarse 
y que en el estado actual del género humano las verdades religiosas 
naturales pueden ser conocidas por todos fácilmente, con firme certeza y 
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sin ninguna mezcla de error únicamente por medio de la Revelación 
divina (Cfr. Pío XII, enc. Humani generis: DH 3876; cf. Concilio Vaticano 
I: DH 3005). 
[8] Catecismo Romano II, 7, 23.  

 
¿Verdaderamente quiere la Conferencia 

Episcopal consagrar España al Sagrado Corazón? 
    por José María Manrique 

 
La Iglesia Católica Española parce que NO quiere consagrar España al 
Sagrado Corazón. 
 
Al menos eso trasmite en cuanto se observa con un mínimo 
detenimiento sus disposiciones. 
 
Para empezar, no hay más que ver el hermetismo, rigidez y 
tergiversaciones que rodean la convocatoria. Incluso la página 
Infovaticana se ha visto obligada a constatar que Getafe (su obispado) 
mintió: la policía tiene órdenes de no permitir el acceso al Cerro 
con banderas de España  . 
 
Esta peregrinación, que debería ser en principio masiva y libre, y 
encabezada por sus Autoridades y Pastores, la ha encorsetado el 
Arzobispado de Madrid bajo la fórmula de inscripción previa obligatoria 
en grupos parroquiales o entidades similares autorizados por la 
Conferencia Episcopal (CEE).  Y respecto a Autoridades … ni están ni se 
las espera, cosa que seguramente tenga reflejo en una mínima 
asistencia de Obispos, como apunta el que se elude prudentemente el 
tema. 
 
En sus comunicados, generalmente “internos” y a través del Obispado de 
Getafe (Monseñor Osoro mueve los hilos pero no da la cara), la excusa 
general no dicha es la seguridad, y la aun menos explícita, aunque se 
desliza en algún escrito del obispado getafense,  es que es poco más que 
un acto de piedad de los fieles católicos … sin las connotaciones 
sociopolíticas de la consagración de 1919 (y mucho menos las 
cuidadosamente eludidas de 1969). Por cierto, ¿a qué connotaciones 
sociopolíticas de 1919 se pueden referir? 
 
Todo ello desemboca en un completo contrasentido en muchísimas 
ocasiones. Veamos: 
  
- … Disponemos de un número limitado de sillas y no podemos 
garantizar que tengas una... La previsión meteorológica nos hace 
pensar en una mañana de calor. Ten presente que la explanada 
no tiene sombra (dicen las instrucciones). Frente a ello, en lugar de 
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hacer facilitar sillas y hacer el acto por la tarde, se impone que el 
ingreso con sillas plegables, taburetes, sombrillas o paraguas no 
está permitido. 
 
-…la policía local y los cuerpos de seguridad presentes para 
garantizar la convivencia pacífica y el disfrute de todos los 
presentes en un acto tan importante, tienen órdenes de no 
permitir el acceso a personas que porten banderas (mera artimaña 
para prohibir la nacional) o pancartas, de ningún tipo. Pero, ¿no se 
trata de renovar la consagración que fue hecha aquí hace cien años 
(siempre la censura a la de 1969) al Sacratísimo Corazón? Pues si en 
1919 y 1969 el que hizo la consagración de España, como Nación y 
como conjunto de sus moradores, fue el correspondiente Jefe del Estado, 
acompañado de todos los altos estamentos religiosos, militares y civiles 
en representación de la Patria (como decían ajustadamente entonces), si 
ahora ninguno de ellos está presente los únicos que pueden representar 
a España son los españoles y precisamente como tales. ¿Y qué mejor 
representación de eso es su Bandera, máxime si lleva el Sagrado 
Corazón como escudo? ¿Tan poco pintan los fieles en la “iglesia sinodal 
del pueblo de Dios”? 
 
Además, en la oración que leerá no sabemos quién, se pide poco por 
España, como si su religiosidad (de fieles y consagrados), los públicos y 
consentidos sacrilegios y ataques a símbolos religiosos, la perversión de 
costumbres (aborto, divorcio, promiscuidad y libertinaje sexual, 
homosexualidad, robo y corrupción, etc), su peligrada cohesión, la 
imparable criminalidad, y su decrépita economía y pujanza intelectual y 
biológica fueran, al contrario, maravillosas; y , sobre lo anterior, no 
estuviéramos sujetos a riesgos “internacionales” de invasiones 
migratorias, crisis financieras y tambores de guerra. Cuando, para la 
mayoría de la gente de bien, España está atravesando en todos esos 
campos una crisis sin precedentes en su larguísima historia, cuando la 
“Tierra de María” ha dejado palpablemente de serlo durante las dos 
últimas generaciones de esos pastores que no rezan por su grey y, no 
pocos de ellos, alientan sus movimientos independentistas. 
 
Pero, no es la primera vez que se proscribe la bandera en actos católicos 
españoles que, en “las naciones de nuestro entorno”, es prácticamente 
obligado exhibirla y generalmente así se hace. 
 
Personalmente a mí me han impedido en la Plaza del Vaticano, durante 
la mayor canonización de mártires de la Cruzada (28 de octubre 2007; 
498 mártires). En aquella ocasión, unas 50.000 personas, de ellas más 
de 30.000 españolas, nada de los cientos de miles, sino millones, que se 
hubieran movilizado en España, de haberse celebrado la ceremonia, 
pongamos en Madrid y presidida por el Papa, como fue el caso de la 
canonización, por Juan Pablo II, del Padre Poveda y otros mártires. Pues 



 26 

bien, sin duda por recomendación de los pastores españoles, encargados 
de los detalles del acto, el portavoz reiteró desde antes de comenzar que 
se ocultaran las banderas para que todo el mundo pudiera ver la 
ceremonia; pero, a pesar de que el locutor se apresuró a dar la 
explicación no pedida de que únicamente era para mejorar la visibilidad, 
curiosamente no lo dijo ni en italiano, ni en latín, ni en inglés, lenguas 
más o menos universales y locales, y tampoco dijo nada de sombrillas y 
pancartas, pongo por caso, elementos que, presentes en aquella mañana 
soleada, sin duda podían impedir la completa visibilidad de alguien. Por 
supuesto, a lo largo del acto, los miembros del servicio de orden 
(seglares de paisano) se emplearon a fondo con las banderas españolas, 
recalcando que ni aparecieran los mástiles por encima de las cabezas de 
los portadores, olvidándose de “sombrillas”, de las banderas vaticanas y 
de los demás posibles adminículos igualmente limitadores de la 
visibilidad. Tengo para mí, con entera y fundada convicción, que mentía 
el que impuso al portavoz que se ocultaran las banderas para no 
dificultar las vistas; y la mentira es la mentira, máxime cuando es un 
consagrado y de alto nivel; pero, además, ¿qué daño puede hacer a 
alguien la bandera de España, máxime si es un sacerdote español? 
¡Incomprensible! y, más que triste, aterrador. Y no menos significativa 
fue la secuencia de las oraciones de los fieles: comenzó por una en 
inglés, seguida por otras en italiano y francés, para, ¡pásmense 
ustedes!, continuar con otras en catalán, gallego y vasco, omitiendo la 
más mínima en español.  
 
La segunda vez fue hace diez años en el mismísimo Cerro de los 
Ángeles, con ocasión del 90 aniversario de la consagración, donde 
algunos cedieron a las pretendidas imposiciones de los enviados de los 
prelados (Mons. Rouco era el Arzobispo de Madrid) de quitar la Bandera, 
pero que otros mantuvimos erguida y flameando hasta el final del acto 
religioso y después del mismo. Está claro que aprendieron de aquella(s) 
ocasión y desde entonces se ha impuesto cada vez más descarada y 
fuera de razón, ya sea en la capilla de Paracuellos como en El Valle de 
los Caídos. 
 
A nuestros Pastores no les gusta la Bandera de España y, mucho me 
temo, a gran parte de ellos, como al Papa Francisco I, no les gusta 
España. Bien es verdad que, sin duda eso es por lo que ella representa 
de fiel hija de la Iglesia a lo largo de la mayor parte de su historia, eso 
sí, una “Iglesia Tradicional” hoy combatida. 
 
Con el corazón desgarrado, pero con la mente fría y tras reiterados 
exámenes de conciencia, yo haré la consagración, mejor dicho, la 
renovare, por mi cuenta, e iré otro día con mi Bandera. Y, por supuesto,  
pondré la X en la declaración de la renta también por mi cuenta (no en 
la casilla de la CEE): hay muchos cristianos perseguidos, física y 
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moralmente, dentro y fuera de la Iglesia, que sí merecen recibir mi 
diezmo. Y recomendaré hacer lo mismo. 
 
¡Dios Salve España! ... a pesar de tantos malos españoles de toda clase 
y condición, incluso los más obligados a defenderla, sus pastores y 
autoridades. 
 

 
Francisco  Grandi Giraud: un héroe providencial 
Comandante de la batería a la que pertenecía el 
cañón El Tigre, cuyo fuego hirió de gravedad a 
Horatio Nelson 
   por Jesús Villanueva Jiménez 
 

 
La madrugada del 25 de julio de 1797, después de dos intentos de 
desembarco fallidos el 22, el contralmirante Nelson, comandante de la 
escuadra británica dispuesta a la conquista de la plaza de Santa Cruz de 
Tenerife, decidió encabezar el ataque en tromba por ambos lados del 
Castillo de San Cristóbal, sede de la Capitanía General. Mil trescientos 
hombres embarcaron en treinta botes, más un quechemarín chicharrero 
apresado el día anterior y el cúter Fox (cargado, además de con 150 
británicos, con munición, armas y pertrechos para el asalto al castillo). 
Avanzaron en la noche oscura por las aguas aún más oscuras, a paladas 
ansiosas de los remeros, en silencio absoluto, tratando de coger por 
sorpresa a los defensores. Sin embargo, fueron descubiertos por los 
vigías de los barcos fondeados en la rada. Al aviso de estos, casi a 
ciegas, se hizo fuego de cañón contra las lanchas, desde los castillos y 
baluartes. La flotilla de botes, afectadas por el oleaje considerable, se 
dividió en dos, parte hacia la zona del barranco de Santos y parte hacia 
la playa de la Alameda. En la proa de una de las primeras embarcaciones 
que se acercaban a tierra navegaba Nelson, ávido por pisar el ansiado 
suelo español, que pretendía tomar para la Corona británica y para su 
gloria personal.  
 
El cielo sobre la bahía de Santa Cruz refulgía. La atmósfera se iluminaba 
por los fogonazos de los cañones, el aire olía ya más a pólvora quemada 
que a mar, la madrugada del 25 era un clamor, cuando al fin Nelson 
sintió la quilla de la lancha penetrar en la arena y a ésta frenarse luego 
de la última palada. Gritando para infundir ánimo a los suyos, alzó su 
brazo diestro, empuñando la espada, dispuesto a saltar a tierra, cuando 
percibió a su izquierda el resplandor cegador del disparo de una pieza de 
artillería, oyó su tronar ensordecedor y, al instante, sintió un dolor brutal 
en el codo de su brazo diestro. El impacto le hizo caer sobre las tablas 
de la lancha, aturdido, sobrecogido, entre los hombres muertos y 
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heridos que también habían sido alcanzados por la metralla de aquel 
cañón posicionado en la batería baja del castillo de San Cristóbal. Nelson 
se tocó el codo, roto, abierto en dos, destrozado por el plomo. Supo 
entonces que para él el combate había terminado. La metralla de aquel 
cañón estaba haciendo estragos entre los británicos, desbaratando el 
desembarco por aquella playa maldita. Aquel cañón se llama (porque 
sigue entre nosotros) El Tigre, y aquella batería la mandaba un héroe de 
nuestra Gesta, el teniente de Artillería de Milicias Francisco Grandi 
Giraud. 
 
Francisco Grandi (del que lamentablemente no se conoce ningún retrato) 
había nacido en Santa Cruz el 23 de enero de 1755, era hijo de 
Anastasio Grandi, comerciante gaditano afincado en la isla, y de la 
lagunera Ana Josefa Giraud. La mañana del 24 de julio —hallándose la 
escuadra enemiga a cuatro millas de la costa, fuera del alcance 
artillero—, desde el baluarte de Santo Domingo (batería casi a la altura 
de la playa, a la izquierda del Castillo de San Cristóbal, que contaba con 
cuatro cañones de a 16), Grandi observó la playa y consideró, 
providencialmente, que por allí podrían desembarcar los británicos en 
otro intento más, puesto que por el Bufadero habían errado por dos 
veces el pasado 22. Pensó que, dado que los cuatro cañones de la 
batería a su mando miraban al océano, sería un acierto abrir una tronera 
que permitiera embocar uno de ellos apuntando a la orilla de la playa, de 
manera que su metralla agrediese a los británicos que por allí asomasen 
la nariz. De inmediato le comunicó su inquietud y su propuesta al 
coronel don Marcelo Estranio, jefe de la Comandancia de Artillería de 
Canarias, quién a su vez informó al general Gutiérrez, solicitándole 
permiso para abrir esa tronera, lo que de inmediato fue concedido por el 
Comandante General, que pidió a Estranio trasladase su felicitación a 
Grandi, por tan acertada iniciativa.  
 
Resolutivo como era nuestro teniente, concedido el permiso, mandó a 
picar el bajo muro de aquel baluarte para abrir la tronera. A ello se 
pusieron con martillos y picos algunos fornidos campesinos de milicias. A 
las pocas horas, asomó por ella El Tigre su boca. A las órdenes de 
Grandi, se hicieron los ajustes pertinentes para que la preciosa pieza de 
artillería apuntase debidamente hacia la playa. Imagino al bueno de don 
Francisco palmear el fornido cuerpo de bronce y leer con atención lo que 
en él se había grabado en relieve. Primero en la culata, donde se 
indicaba el maestro fundidor, lugar y fecha de su construcción: «Solano 
fecit. Sevilla año de 1768». Luego observaría el bajorrelieve del escudo 
real en el tercio pegado a la culata: «Carolus III D.G., Hispania et Ind. 
Rex». Y por último leería en voz alta las inscripciones grabadas cerca de 
la boca del cañón: «Violati fulmina regis». «El Tigre».  
 
Sin duda, aquella iniciativa del comandante del baluarte de Santo 
Domingo propició uno de los hechos más decisivos (quizás el primero) 
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de aquel intento de invasión británico. Además de las muchas bajas 
ocasionadas en la playa por la metralla de nuestro cañón legendario —
que impidió el éxito del mismo por aquel lugar, sumado al incesante 
fuego de mosquete realizado por la milicia campesina apostada tras la 
arboleda de la Alameda—, que Nelson cayese tan mal herido por el 
impacto de su metralla (siendo reembarcado al Theseus, donde como 
sabemos se le tuvo que emputar su brazo derecho a la altura del codo), 
supuso para los ingleses testigos del hecho un gran pesar; pero para 
más de la mitad de sus hombres, los que lograron desembarcar por la 
Caleta de Blas Díaz y por la desembocadura del barranquillo del Aceite,  
sin conocimiento del porqué su comandante en jefe no se unía a ellos, la 
incertidumbre tuvo que ser angustiosa. El capitán Thomas Troubridge 
(comandante del navío Culloden y segundo del contralmirante), sin 
noticias de su idolatrado superior, debió pensar que éste había perdido 
la vida durante el desembarco. Todos los subordinados de Nelson sabían 
de su ímpetu, de su arrojo en el combate, y el no estar, avanzada la 
madrugada, liderando él mismo el ataque al Castillo de San Cristóbal 
sólo podía ser consecuencia del haber caído muerto o gravemente 
herido. Avanzada la madrugada, aquella circunstancia debió caer como 
una losa sobre la moral de los británicos, lo que se sumó al conjunto de 
pormenores (ya muchos muertos y heridos en las calles y playas, 
acorralados en el Convento de Santo Domingo, cercados por soldados y 
milicianos españoles) que llevaron a los de la Pérfida Albión a decidir 
pactar la rendición.  
 
De no haber tenido Grandi la genial iniciativa, probablemente el 
contralmirante hubiese desembarcado con otros 300 ó 400 hombres, 
más los entre 600 y 700 que lo hicieron con Troubridge, lo que sumaría 
entre 1.000 y 1.100 a las órdenes directas en el combate de un lúcido y 
temerario Nelson, lo que hubiese dificultado sobremanera la defensa de 
Santa Cruz.  
 
No quedó ahí el mérito de Grandi. Durante el desembarco aquella 
madrugada, el capitán Richard Bowen, comandante de la fragata 
Terpsichore, logró acceder al muelle con la tripulación del bote, unos 25 
hombres, y tomar la batería de la punta del espigón (siete cañones, 
lamentablemente abandonados por el teniente de Milicia Joaquín Ruiz, y 
los 42 hombres de su dotación) y clavar cinco de las piezas. (Bowen 
caería a los pocos minutos de ejecutar su primera acción, alcanzado por 
la metralla de un violento —cañón de campaña de 4 libras—, justo al 
abandonar el muelle, para entrar en el pueblo). Durante el fragor del 
combate, nuestro teniente Grandi, con un puñado de artilleros a su 
mando, recuperó la batería del muelle, dispuesto a defenderla a capa y 
espada, sabedor de la importancia de aquellos cañones, los más 
avanzados de la cortina defensiva, los cuales, además, podían ser 
vueltos hacia el castillo y hacer fuego contra éste. Al ver los cañones 
clavados (en el oído, orificio por el que se daba fuego para disparar la 
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pieza, se introducía un clavo a presión, a martillazos, con el fin de 
inutilizarla), mandó llamar a un herrero que, con gran esfuerzo y buen 
oficio, logró desclavarlos y dejarlos en buen uso. 
 
Nelson —recién operado en el Theseus— envió como refuerzo una flotilla 
de botes, ya a la luz de la mañana incipiente, en el delirio de su 
desesperación, al saber que aún el Castillo de San Cristóbal no había 
sido tomado al asalto, pues aún ondeaba en su alto mástil la Enseña de 
España. Desde los navíos, embarcaron en 15 lanchas unos 400 hombres, 
dejando a bordo sólo los necesarios para poder maniobrar las naves. A la 
luz de la mañana, desde los castillos fue avistada la temeraria 
expedición, que avanzaba hacia la costa. Por entonces, al frente de la 
artillería de la punta del muelle, se mantenía el valiente teniente Grandi, 
el aguerrido oficial de Milicias, mirando con descaro al enemigo, 
observando a quienes venían a ofendernos, una vez más, otra de tantas. 
Pero esta vez, al vil británico no lo cubría el oscuro manto de la noche y 
los artilleros eran favorecidos por la luz de la mañana. Grandi clamó: 
«¡fuego!», y fuego se hizo desde el muelle, y desde San Pedro y desde 
San Cristóbal. Al poco, los británicos sintieron en sus carnes el jubiloso 
recibimiento y un bote se fue a pique alcanzado por un cañonazo desde 
San Cristóbal. Pero fueron los cañones del muelle los que más daño 
hicieron al enemigo. Dos botes más se fueron hundidos, destrozados por 
balas de cañón dirigidas por Grandi, y al instante más cayeron por la 
metralla de las piezas de bronce, apenas unas horas antes recuperadas 
para la defensa.  
 
Fue tal el daño ocasionado a la última expedición de desembarco 
británico, tantos los hombres muertos o heridos, principalmente por la 
batería de la punta del muelle, que no tuvieron otra opción que dar 
media vuelta precipitada, de regreso al resguardo de los buques. 
Además de los caídos por el fuego, muchos hombres se fueron al agua 
durante la desesperada y desordenada maniobra, ahogándose sin 
remisión.   
En la defensa de Santa Cruz aquellas jornadas del 22 al 25 de julio de 
1797, la artillería tuvo una actuación determinante, y, entre todos los 
artilleros, sin duda alguna, destacó el teniente Francisco Grandi Giraud, 
un héroe para la Historia, como tantos otros apenas conocido, al que he 
querido recordar en este artículo-relato, en el 222º aniversario de la 
Gesta tinerfeña.  
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Reconquista de la unidad católica (II) 
 

P. Jesús Calvo. 
 

(Sacerdote) 
  
Tras 40 años de una Constitución atea, que no podemos celebrar, sino 
penalizar con un profundo sentido crítico o mejor condenatorio desde la 
filosofía, la teología y la historia patria. 
 
1º no existen materialmente ESTADOS ACONFESIONALES; la abolición 
de la confesionalidad del Estado, como dice el artículo 16.3 del texto 
constitucional, supone la sujeción de éste al positivismo y relativismo 
filosófico y moral, además del alma constitutiva de nuestra Nación 
Española. Aconfesionalidad, es al fin, ANTICONFESIONALIDAD.  
 
2º La Constitución del 78,supone la consecución de un proceso que 
comenzó a principios del XIX y cuyo objetivo buscaba la 
descristianización de España y consecuentemente la desintegración 
territorial. 
 
3º Una herejía tan vieja como diabólica, es la de tratar de relegar la 
religión al ámbito privado como si de un sentimentalismo subjetivo se 
tratase, para dejar de influir en la moral pública y privada 
desacreditándola de toda norma imperativa de bien común o a lo sumo 
amoldarla a los sistemas políticos imperantes del momento. 
 
4º  Las denominadas "nacionalidades", han dado paso a 17 mini estados, 
que lejos de garantizar la unidad de la Patria, han sido la trampa 
sofística para traer como en caballo de Troya a los independentismos, 
nido de parasitismos que acaban siendo una dictadura funcionarios. 
 
Y este asalto de parásitos que ni producen ni sirven, traen la succión de 
la savia económica nacional entre enchufismos y vividores ineptos 
incluso. En 1975, había en España 700,000 funcionarios; 40 años más 
tarde, hay tres millones. A ver dónde hace falta tanto "intelectual" para 
conocer y dar solución a nuestros problemas. Y después decimos que ¡la 
democracia es cara!. 
 
5º El derecho a la familia indisoluble, a la vida del inocente y al derecho 
de los padres a la educación de sus hijos, ha. sido arrinconado durante 
40 años por este ateísmo que es la base del liberalismo. 
 
6º Cuando el humano niega la fuente de legitimidad que es Dios, todo se 
convierte en relativismo negador de la Ley Natural, que es a su vez la 
base de la Ley Divino-Positiva del Decálogo; y negada esa objetividad 
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,todo queda en discusiones interminables y sin conclusiones. ; 
derivándolo todo al fin, en el negocio económico o la ley de la selva. 
 
7º Las leyes sobre Educación, acaban poniendo en manos del Estado las 
libertades justas de la familia. Y las influencias masónicas para generar 
ya no solo aquella lucha de clases marxista o la actual lucha de partidos 
democrática también condenada por José Antonio buscan la desaparición 
de la Familia Cristiana con la lucha de géneros, la lucha de sexos, 
matrimonios homosexuales como el absurdo más risible y de tufos 
anticristianos y antihumanos como es ese invento del feminismo no 
como reivindicación de la categoría de la feminidad y sus encantos 
complementarios de la especie humana, sino como un machismo pero a 
la inversa. La única manera que la mujer tiene de rivalizar o prestigiarse 
junto al hombre, es la, de ser más femenina, por que a machotismo, 
sale perdiendo. Qué entienden las "feministas" de feminidad si más 
muestran ser unas marimachos?.. Todo va contra la familia, así. 
 
8º A pesar del panorama materialista, dinamitador de todo el orden 
divino tradicional y único, los católicos confiamos en la divina 
Providencia de que vuelvan a sus cauces las aguas desbordadas, pero 
hay que combatir contra el error, pues somos hijos de la Luz y nuestra 
lucha silenciosa, pero testimonial continua, es coraza contra los tibios, 
los pasotas, los traidores, los cobardes y todos los que piensen bien Pero 
se manifiestan a la moda del sol que más calienta. Orgullosos de ser 
españoles pero no de su actual sistema traidor de nuestra identidad 
nacional secular y brazo del catolicismo. Qué bien entendió José Antonio 
la Patria desde la atalaya del sentido católico de la sociedad!. Fue jurista 
de la ley Natural, porque antes fue católico ferviente que le hizo llegar a 
ser mártir de la Verdad eterna. 
 
 Los frutos de toda esta irracionalidad actual ,no puede desembocar más 
que en una anarquía práctica, aunque no reconocida . 
 

 
 

Baldomero Otero Puentes, un preso                     
  del Valle de los Caídos                                  

  por Pablo Linares Clemente 
     
     (Presidente de la ADVC) 
 
 
Baldomero Otero Puentes fue un trabajador penado del Valle de los 
Caídos, eso que algunos están empeñados en denominar sin razón, 
como “preso político de Franco” o “esclavo del franquismo”. 
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El caso de Baldomero Otero es tan sólo unos de los cerca de 800 casos 
de presos trabajadores del Valle de los Caídos que hemos tenido 
oportunidad de investigar y documentar convenientemente. 
 
En el Archivo General e Histórico de la Defensa, se custodian gran parte 
de los Consejos de Guerra y sumarios que en su día se siguieron contra 
los que terminaron cumpliendo condena en el cualquiera de los tres 
destacamentos penales del Valle de los Caídos. Este archivo, como 
tantos otros, es fundamental para el conocimiento y entendimiento de 
como sucedieron las cosas en su día. En este archivo, sito en el 
Acuartelamiento del Infante Don Juan, en el madrileño Paseo de Moret, 
tuvimos la oportunidad de consultar el sumario seguido contra el 
Baldomero Otero Puentes, (Sumario 58117, legajo 5329), a quien 
seguíamos la pista como a otros muchos después de averiguar en otro 
archivo no menos importante, el Archivo General de Palacio (Real), que 
nuestro protagonista estuvo redimiendo condena en Cuelgamuros, en el 
destacamento penal de Banús, es decir, construyendo la carretera del 
Valle de los Caídos. 
 
Extractamos del sumario seguido contra Otero Puentes: 
 
-Baldomero Otero Puentes, natural de Puebla de Sanabria, Zamora, 
37 años (en 1939) y vecino de Nules, (Castellón), hijo de Pablo y 
Teresa, casado y con hijos. 
 
-10/12/1939. Comparece como testigo el vecino de Madrid. Luis 
González Rodríguez, manifestando que presenció en marzo de 1938 
como era asesinado de un tiro en la nuca, el que, al parecer, era el 
propietario de una armería sita en la Puerta del Ángel. N.º 1 de Madrid, 
al que tenían detenido. Fue Baldomero Otero, quien le dio el tiro en la 
nuca, acompañado de un miliciano apodado “Manco Pistola” 
 
-21/03/1940. Declaración como testigo de Raimundo Carracedo 
González. 
Que hallándose en zona nacional y en las operaciones de Brunete fue 
hecho prisionero un Sr. del que oyó decir que era el armero de la Puerta 
del Ángel de Madrid.  
 
Que sobre las 12 de la noche estando el declarante acostado, notó que 
se llevaban a este individuo detenido y al rato escuchó una detonación y 
que al poco vino el Teniente ayudante, y al preguntar el Comandante: 
“¿Qué tal?”, contestó: “Murió feliz, no necesitó ni el tiro de gracia”.  
 
A la mañana siguiente, en conversación con varios de ellos, entre ellos 
Baldomero Otero, éste último dijo que “era él el que había dado un tiro 
en la nuca al detenido y que murió sin enterarse” 
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-23/05/1942. Sentencia del Consejo de Guerra celebrado en la plaza 
de Madrid. 
“Queda probado que el procesado Baldomero Otero Puentes, soldado 
forzoso del Ejército rojo, prestaba su servicio como enlace del 
comandante del batallón 154, y en marzo de 1938, el teniente ayudante 
le ordenó que acompañase a un detenido, y que lo hizo acompañado de 
otro soldado apodado “Manco Pistola”.   El procesado que sin duda tenía 
instrucciones del comisario político Crisanto Castejón y del comandante 
del Batallón, dio un tiro en la nunca al detenido que murió 
instantáneamente”.  
 
SE LE CONDENA POR UN DELITO DE ADHESIÓN A LA REBELIÓN A 
LA PENA DE MUERTE. 
 
-01/07/1942. El Capitán General de la Región Militar, deja en 
suspenso la sentencia mientras el Ministerio del Ejercito comunique la 
resolución sobre la procedencia o no de la ejecución.  
 
-17/07/1942. El auditor de Brigada de la asesoría del Ministerio del 
ejército notifica que S. E. el Jefe del Estado, se ha servido conmutar la 
pena impuesta por la de inferior grado, (30 años de reclusión mayor). 
 
-03/08/1942. Se le contabiliza una condena pendiente de 
cumplimiento de 27 años y 7 meses. 
 
Estuvo internado en el destacamento penal de las minas de Almadén, 
(Ciudad Real), de donde se le envía previo paso breve por la prisión de 
Alcalá de Henares al destacamento penal de Cuelgamuros, donde 
ingresa el 5 de junio de 1943. 
 
Hasta aquí lo descrito de la situación del ya penado Baldomero Otero 
Puentes, donde se pone de manifiesto, una vez más la extremada 
benevolencia que se tuvo contra quienes se demostró de modo 
fehaciente y de manera indubitada que no fueron delitos de tipo político 
los que dieron con sus huesos en las prisiones españolas de la joven 
posguerra. 
 
No termina aquí el relato de lo acontecido con nuestro protagonista, 
puesto que tras una labor casi podíamos decir que detectivesca en la que 
la red internet fue nuestra principal aliada, conseguimos dar con el 
paradero de Leonardo García Otero, hijo de nuestro protagonista, con el 
que mantuvimos una muy fructífera conversación telefónica el 20 de 
abril de 2013, y que paso a resumir en lo esencial. 
 
Habla Leonardo García Otero, hijo del que fue preso del Valle de los 
Caídos, Baldomero Otero Puentes: 
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“A mi padre le cogió la guerra en Madrid. El tenía un puesto ambulante 
de frutas y verduras y la CNT obligaba a mi padre a “presentar cuentas”, 
es decir, a entregar gran parte de las existencias del puesto a los 
cenetistas, a lo que mi padre se negaba una y otra vez. 
 
El asunto fue a más y mi padre decidió, para evitar males mayores, 
marcharse voluntario al frente con el ejército republicano. Con la marcha 
de mi padre nos evacuaron a mi hermana y a mí a Valencia, (mi madre 
había muerto en 1932). En el frente hirieron a mi padre de un tiro en la 
cabeza y pidió ir a un hospital que existía en una localidad castellonense 
que se llamaba “Alquerías del Niño Perdido” con tal de estar cerca de 
nosotros. Allí conoció a una mujer llamada Mercedes Portales, que 
trabajaba en la barbería y con la que se casó en plena guerra. 
 
Al finalizar la guerra, mi padre marchó a Nules puesto que era la 
localidad natal de mi madrastra y donde tenía una casa. Allí vivimos 
tranquilamente hasta el 1 de enero de 1940, día en el que a las tres de 
la mañana 4 policías golpearon la puerta de la casa violentamente. Sin 
mediar más palabra a mi padre lo llevaron preso. 
 
Al día siguiente mi madrastra y yo (mi hermana había muerto de 
tuberculosis antes de acabar la guerra), fuimos al ayuntamiento a 
preguntar por el paradero de mi padre. Al parecer un antiguo compañero 
de su brigada en el ejército rojo le había denunciado en Madrid, y desde 
Madrid vinieron a buscarle. En el ayuntamiento un policía municipal no 
dijo que “seguramente lo hubieran matado y que estaría debajo de un 
naranjo”, cosa que gracias a Dios no ocurrió. 
 
A mi padre lo llevaron a Madrid, a los pocos días donde fue juzgado y le 
metieron una condena de 30 años, no sé si primero llegó a estar 
condenado a muerte. 
 
En un primer momento mi padre pasó una temporada en la prisión 
madrileña de Comendadoras. Posteriormente lo llevaron a trabajar a las 
minas de mercurio de Almadén (Ciudad Real), donde fue desechado por 
el médico de la prisión al estar mi padre extremadamente delgado y 
enfermo, “aquí necesitamos trabajadores, no cadáveres”, decía el 
director del destacamento. 
 
El médico del destacamento penal de Almadén consiguió que 
aceptasen a mi padre en Cuelgamuros a donde lo mandó para 
que se recuperase. 
 
Cuando me enteré de que a mi padre lo habían mandado a trabajar a El 
Escorial, me cogí un coche de línea desde Valencia a Madrid y luego otro 
hasta El Escorial para visitarlo. La Guardia Civil de El Escorial dijo ante 
mis preguntas sobre mi padre, que seguramente estaría trabajando en 



 36 

un destacamento penal que estaba haciendo la carretera de Guadarrama 
a El Escorial. Para allá me fui pero allí tampoco conocían a mi padre. Un 
capataz de la obra me dijo que preguntase en el destacamento que 
estaba construyendo la “carretera del monumento”, y me orientó hacia 
un valle que se abría entre los bosques. Cuando llevaba tan solo una 
hora caminando vi a un grupo de hombres trabajando en una carretera, 
pregunté en voz alta por mi padre, y de detrás de un árbol apareció 
emocionado el, que estaba bebiendo agua de un botijo que tenían a la 
sombra. “¡Es mi hijo!” dijo (yo tenía 17 años). Ese día liberaron a mi 
padre del “tajo” para que pudiéramos estar juntos todo el día. Comimos 
juntos y estuvimos todo el día tumbados al sol de charla. Al día siguiente 
cogí el autobús para Madrid y luego otro para Valencia.   
 
Al año siguiente volví con mi madrastra a visitarle, y ella se quedó a vivir 
con él en una cabaña que mi padre había hecho con sus propias manos y 
con el permiso de los funcionarios de prisiones. En total mi madrastra se 
quedó 3 años vivir con mi padre en el Valle, y yo fui a visitarles otras 
dos veces en este tiempo. Cada vez que fui observé como mi padre iba 
al barracón comedor y traía a la cabaña su comida, más la de mi 
madrastra y la mía propia. Si no nos gustaba lo que había ese día (cosa 
que rara vez ocurría), mi madrastra preparaba algo diferente para 
nosotros en la pequeña cocina de la cabaña. En todas las veces que fui 
por allí, jamás escuché de mi padre ni de sus compañeros hablar de 
malos tratos ni mucho menos de muertos en la construcción. 
 
Mi padre no vivió nada mal en Cuelgamuros, allí se recuperó de sus 
males. En 5 años redimió los 25 que le quedaban por cumplir. A mi 
padre le pagaban un salario del cual me mandaban a mí una parte que o 
recogía yo o recogía mi madrastra con mi autorización (mi madrasta iba 
y venía de Cuelgamuros a Nules con cierta frecuencia), además cuando 
mi padre salió en libertad condicional, le dieron una cartilla bancaria con 
unos ahorros que le fueron guardando en sus años de penado, y con los 
que empezó de nuevo su vida en Nules. 
 
Yo por mi parte conseguí entrar a trabajar como aprendiz de taller en 
Regiones Devastadas, hasta que me hice autónomo y así estuve toda mi 
vida. 
 
Mi padre murió en 1982. Mi padre hablaba de cuando en cuando de su 
paso por las obras de Cuelgamuros… de la guerra… de la guerra no 
hablaba, ni yo le preguntaba. 
El Valle de los Caídos debe dejarse como está, es un monumento bien 
bonito y es una barbaridad lo que han querido hacer con él.” 
 
Hasta aquí el clarificador testimonio del hijo del penado. El lector podrá 
caer en la cuenta de que hay alguna fecha de las aportadas por el 
(octogenario) hijo que no se corresponde con la realidad, cuestión a 
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nuestro parecer absolutamente disculpable por la cantidad de años 
transcurridos desde los hechos en sí y la fecha del testimonio telefónico 
del hijo, recordemos de nuevo, abril de 2013. 
 
Aún tuve oportunidad de cruzar varias conversaciones telefónicas con el 
hijo de nuestro protagonista, ésta a vez a requerimiento suyo. En ellas 
nos solicitaba información sobre los motivos por los que su padre había 
estado primero juzgado y luego condenado. He de reconocer con 
absoluta honestidad, que se nos presentó un problema de conciencia, 
puesto que por una parte deseábamos dar cumplimiento, en justa 
reciprocidad, a lo solicitado por el hijo del preso y por otra no 
deseábamos dar a un octogenario, lo que sin duda podría terminar 
resultando uno de los disgustos más importantes de su vida al conocer lo 
que su propio padre le había silenciado. Su padre había cometido al 
menos que se supiera un delito de sangre con resultado de muerte de 
otra persona.  
 
Decidimos en su momento, que, si el padre había optado por silenciar 
los motivos por los que estuvo preso, no era nuestra labor cambiar las 
cosas, y las cosas quedaron como habían estado durante la vida de 
nuestros dos Otero, padre e hijo. 
 
Leonardo Otero falleció en 2018, y por tanto creo que las circunstancias 
que llevaron a su padre a trabajar en Cuelgamuros ya pueden darse a 
conocer con exactitud. Espero de todo corazón que su hijo haya sabido 
perdonar o al menos interpretar mi silencio. 

 
Oficio del Patronato Central Nuestra 
Señora de la Merced para la 
Redención de Penas por el Trabajo 
con la liquidación correspondiente al 
mes de junio de 1947, de lo que se le 
retenía de su sueldo al penado 
Baldomero Otero Puentes y le era 
enviado a la familia de éste en su 
localidad de residencia. En la otra 
imagen, una de las autorizaciones del 
hijo del penado para que una tercera 
persona pudiera cobrar en el 
ayuntamiento lo que le tocaba percibir 
por el trabajo de su padre en el Valle 
de los Caídos. 
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Cerro de los Ángeles, Cerro de la Amnesia         
    por Eduardo García Serrano 

 
 (Periodista, director del Correo de Madrid) 

 
El olvido es el bálsamo de los cobardes. El olvido es el vino de los 
tibios. Un vino en el que no está la Verdad, un vino con el que no se 
puede colmar el Cáliz de la Consagración, porque el vino de los tibios y 
de los cobardes jamás se convierte en la Sangre de Cristo. En la Sangre 
del Perdón. Sólo los fuertes perdonan. Los débiles, los tibios y los 
cobardes, olvidan. Que es lo que acaba de hacer la Iglesia Católica 
española en la Eucaristía del Centenario de la Consagración de España al 
Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. 
 
Cuando Alfonso XIII accedió a presidir, hace un siglo, la 
Consagración de nuestra Patria al Corazón de Jesús, la masonería 
española ni lo olvidó ni se lo perdonó. Con la paciencia que solo se 
amasa en la venganza, la masonería esperó doce años sin olvidar ni 
perdonar a Alfonso XIII. Doce años tardaron en construirle la 
carretera que llevó al Rey al exilio, a España al apocalipsis de la 
II República y a los católicos y a la Iglesia a las catacumbas y al 
martirio. Monseñor Osoro y sus druidas de la tolerancia y del perdón sin 
enmienda, lo olvidaron porque en ellos es más fuerte, sin duda, el miedo 
a los sicofantes de la corrección política que la evocación de la sangre 
derramada, de las vidas entregadas y los cuerpos torturados hasta la 
muerte en defensa de la Verdad, en defensa del Vino que corre por las 
Venas de Cristo. Ellos prefieren emborracharse con el vino del olvido. 
 
El 7 de agosto de 1936, un pelotón de milicianos socialistas y 
anarquistas, borrachos de revolución, de marxismo y de barbarie, 
trasladaron el escenario del Gólgota al Cerro de los Ángeles y 
fusilaron al Corazón de Jesús. Fusilaron a Cristo y después 
derribaron la oración en piedra, la columna que izaba al Hijo de Dios 
hasta los cielos de España para abrazar y perdonar, como en la Cruz del 
Gólgota, a todos los hombres. También a los que le acababan de fusilar. 
Monseñor Osoro y sus druidas de la amnesia “conveniente”, también lo 
olvidaron en la Eucaristía del Centenario porque los sicofantes de aquel 
pelotón de fusilamiento están demasiado cerca de sus sotanas. Y como 
donde hay Perdón no hay olvido, lo circunstancialmente conveniente 
para la Iglesia es el olvido, a ver si se obra el “milagro” y los herederos 
de aquel pelotón de fusilamiento nos “perdonan” los mártires de antaño 
y se “olvidan” de nuestro patrimonio de hogaño. Que es de lo que 
realmente se trata. Por eso cada vez hay más cardenales, obispos y 
curas como Osoro y el “padre” Ángel y menos pastores como los 
Padres Huidobro y Santiago Cantera. ¡Viva Cristo Rey!. 
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Mártir “in odium fidei” (por odio a la fe). 
por José A. Armada Sarria 

          
     (General de Estado Mayor) 
 
El P. Rafael Alcocer Martínez nació en Madrid , en la calle de San José 
número 10, en este barrio de las letras y las artes, el 19 de octubre de 
1889. Fue bautizado solemnemente en esta Parroquia de San Sebastián 
el 13 de noviembre de 1889, según consta en el Libro número 100 de 
Bautismos, en el folio 186, y se le impuso el nombre cristiano de Juan 
Rafael Mariano. 
 
Durante su infancia y juventud vivirá en Madrid, Orense, Toledo y 
Vitoria. Cursó estudios universitarios en Madrid y Zaragoza , pidiendo 
ingresar en Santo Domingo de Silos en Septiembre de 1909. 
 
Toma el hábito el 19 de octubre de 1909 e inicia su noviciado canónico el 
18 de septiembre de 1910. Interrumpe el noviciado en marzo de 1911 
para hacer el servicio militar en Ceuta, aprovechando el tiempo para 
estudiar la lengua árabe. Volverá a Silos en marzo de 1914. Emite su 
primera profesión el 6 de abril de 1915 y profesa solemnemente el 9 de 
mayo de 1918. 
 
Es ordenado presbítero en Burgos el 25 de agosto de 1918, y celebra su 
primera misa en Silos el 8 de septiembre. Desde abril de 1919 a marzo 
de 1920 
reside en el monasterio de Santa María de Cogullada (Zaragoza). 
 
Marcha al monasterio de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid en 
abril de 1925. Aquí multiplica su actividad como orador sagrado y 
conferenciante, al tiempo que se dedica a trabajos científicos. 
Extraordinariamente dotado para la predicación, desarrolló una 
admirable labor como predicador en la capital y fuera de ella, siendo 
además un incansable propagador de la reforma litúrgica a través de sus 
conferencias. 
 
El 19 de ju lio de 1936 se oculta en casa de su primo Santos Alcacer, 
pero pronto se refugian ambos ,en una pensión. Pasado algún tiempo, el 
padre Rafael encuentra acomodo en la librería Saeta (Alberto Aguilera 
58), donde fue detenido el 30 de septiembre. Es llevado a la checa de 
Ferraz, donde coincide con otro sacerdote, don Antonio Cortés Moral, y 
consta que se confesaron y absolvieron el uno al otro. Juntos fueron 
asesinados el día 4 de octubre en la Cuesta de la Elipa. 
 
Fue beatificad o el 29 de octubre de 2016 en la Santa Iglesia Catedral de 
Nuestra Señora la Real de La Almudena de Madrid, durante el 
pontificado del Papa Francisco. 




