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	“Europa	sí,	pero	no	así",	o	el	plagio	necesario	

Luís	Fernández-Villamea																																				 	 	 	
Periodista,	director	de	Fuerza	Nueva	

Las	 campañas	políticas	 a	 veces	 da	 la	 sensación	de	que	buscan	plagio,	 o	 bien	
que	 los	 acontecimientos	 dan	 la	 razón	 a	 quienes	 hace	 décadas	 que	 se	 dieron	
cuenta	de	lo	que	está	sucediendo.	A	finales	de	los	años	80	del	pasado	siglo	yo	
dirigía	 una	 campaña	 electoral	 al	 Parlamento	 Europeo,	 que,	 por	 cierto,	 se	
trataba	 del	 bautismo	 de	 España	 en	 este	 tipo	 de	 comicios	 continentales.	 El	
Frente	Nacional	presentaba	a	Blas	Piñar,	quien	mediante	un	trapicheo	inmundo	
y	un	pucherazo	comprobado	se	quedó	sin	escaño	para	Estrasburgo.	La	Junta	
Electoral,	antes	de	conocer	el	 recurso	que	presentamos,	nos	otorgó	miles	de	
votos	"perdidos"	u	"olvidados"	en	Tenerife	y	en	otras	circunscripciones.	¡Y	eso	
sin	haberlo	pedido!	Nos	hacemos	una	 idea	de	cómo	sería	 la	 cosa	después	de	
haberlo	recurrido	y	denegado	por	razones	obvias.	
	
	 En	aquella	ocasión,	España	entera	 se	pudo	enterar	a	medias,	porque	
los	 centros	 de	 comunicación	 nos	 negaban	 pan,	 sal	 y	 todos	 los	 demás	
productos	básicos,	de	que	los	pronunciamientos	europeos	en	materia	jurídica	y	
económica,	 principalmente,	 iban	 a	 conllevar	 un	 embargo	 de	 soberanía	
sustancial,	que	en	estos	días	se	está	viendo	de	manera	no	sólo	clarividente	sino	
apabullante.	 Todo	 un	 Tribunal	 Supremo	 de	 una	 nación	 soberana,	
históricamente	puntera,	 intelectualmente	 fecunda	 y	pionera	en	 lo	 jurídico	en	
Derecho	 de	 Gentes	 se	 encuentra	 pisoteada	 por	 la	 amalgama	 confusa,	
embrollada	y	antijurídica	de	un	Parlamento	que,	primero,	no	deja	acceder	a	sus	
instalaciones	a	unos	electos	españoles	por	haber	sido	juzgados	y	condenados	
por	 gravísimos	 delitos	 y,	 después,	 los	 llama	 como	 un	 orate	 penitente	 y	
arrepentido	por	no	haber	estado	a	la	altura	de	sus	propias	normas	internas.	Y,	
además,	 dándole	 a	 la	 coyuntura	 naturaleza	 universal,	 absoluta,	 en	 la	 más	
arbitraria	y	particular	concepción	del	término	inmunidad,	que	suena	a	patente	
de	corso	en	lenguaje	pirata	y	a	impunidad	en	castellano	viejo.	
	
	 Todo	esto	viene	a	cuento	de	la	actual	campaña,	necesaria	y	exacta	por	
otra	parte,	que	se	escucha	y	lee	estos	días	acerca	del	"Europa	sí,	pero	no	así",	
que	 algunos	 dirigentes	 políticos	 actuales	 utilizan	 para	 designar	 esta	
monumental	confusión,	imposible	de	resolver	desde	la	ley	y	el	sentido	común.	
Por	este	embrollo	técnico	se	han	quedado	decenas	de	pistoleros	asesinos	sin	
juzgar,	 paseándose	 impunemente	 por	 Europa	 o	 riéndose	 de	 las	 víctimas	
causadas	por	el	 fuego	de	sus	armas.	Y	por	estas	mismas	 razones	sin	 resolver	
pueden	 estar	 Puigdemont	 y	 algunos	 más	 paseándose	 por	 el	 continente	
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protegidos	por	juzgados	de	pueblo	que	no	tienen	ni	pajolera	idea	del	criterio	a	
aplicar,	 aturdidos,	 mareados	 y	 desconcertados	 por	 una	 legislación	
contradictoria,	 de	 aliño	 para	 la	 fiesta	 de	 la	Unión	 Europea	 y	 las	 instituciones	
globalistas	 y	manipuladas	 de	 Bruselas	 y	 Estrasburgo,	 cada	 día	 que	 pasa	más	
entregadas	a	 los	grandes	poderes	que	mandan	en	el	mundo	con	cara	de	niña	
buena	e	inocente	y	fauces	de	acero.	
	
	 Europa	 para	 España	 es	 la	 de	 siempre,	 contrafuerte	 contra	 el	 infiel	 y	
víctima	 de	 los	 reformistas	 de	 antaño.	 Cuando	 se	 necesita	 pelear	 contra	 el	
comunismo,	ahí	están	los	españoles	con	la	cruz	ante	sus	Tercios,	y	cuando	esta	
idea	 -en	 versión	marxista,	 gransciana	 o	masónica	 en	 distintas	 direcciones-	 se	
pone	 en	 marcha,	 ahí	 están	 los	 españoles	 para	 sufrir	 las	 embestidas	 de	 los	
Luteros,	 los	 Calvinos,	 los	 Stalin,	 los	 Soros,	 los	 Bildergberger	 o	 algunos	
fantasmas	que	pululan	por	los	palacios	vaticanos	solapando	bajo	sus	sotanas	el	
compás	 y	 la	 escuadra.	 Es	 la	 canción	 aprendida	 en	 el	 manual	 empírico	 de	
quienes	están	 inexorablemente	condenados	por	 su	 fe	ancestral,	que	penetra	
en	nuestra	manera	de	ser	y	nos	hace	poderosos	si	perseveramos	y	resistimos,	y	
nos	tumba	si	intentamos	parecemos	a	los	que	sólo	quieren	nuestra	fécula	pero	
nunca	nuestra	médula.	Cuando	el	talento	y	el	existencialismo	de	Unamuno	se	
disparaban	salía	aquella	reflexión	filosófica	hecha	grito:	"¡Que	inventen	ellos!".	
	
	 Y	aquel	rector	de	Salamanca,	que	conocía	bien	la	civilización	griega,	la	
romana	 y	 la	 historia	 de	 Europa,	 que	 procede	 de	 ahí,	 sabía	 de	 sobra	 por	 qué	
pronunciaba	 aquella	 sentencia,	 fruto	 de	 su	 alivio	 intelectual	 y	 su	 verdad	
revelada.	
	
	 Estamos	en	un	instante	crucial	de	nuestra	historia,	con	un	separatismo	
envalentonado	por	la	actitud	de	nuestros	enemigos	ancestrales,	con	un	vecino	
amenazante,	como	es	el	marroquí,	que	pretende	la	soberanía	sobre	las	aguas	
canarias	 -protegido	por	Estados	Unidos,	 igual	que	en	Cuba	en	el	98-	y	con	un	
quintacolumnismo	 interno,	 indocumentado,	 sectario	 y	 fervoroso	 de	 falsos	
dioses,	 que	 aspira	 a	 dejar	 sin	 defensas	 al	 pueblo	 gallardo	 y	 generoso	 que	
siempre	hemos	sido.	El	momento	es	el	ideal,	con	el	sentido	patrio	pulverizado	
por	un	increíble	y	fracasado	intelectualismo	suicida	y	por	una	serie	de	políticos		
a	los	que	Ortega	llamaría	mostrencos-	administrando	los	bienes	del	Gobierno	y	
del	 Estado.	 Por	 todo	 eso,	 y	 aunque	 sea	 plagio,	 no	 deja	 de	 ser	 oportuno	 el	
recordar	aquel	 lema	electoral	de	 los	años	80	pasados	de	"Europa	sí,	pero	no	
así".	 Conlleva	 una	 gran	 carga	 ideológica	 recogida	 a	 lo	 largo	 y	 ancho	 de	 los	
siglos,	y	que	cuando	Europa	y	España	la	perdieron	dejaron	de	ser	ellas	mismas	
para	convertirse	en	el	hazmerreír	del	mundo.	
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La	barbarie	bolivariana	en	Venezuela	 			
	 	 	 	 	 	 																						
Pablo	Victoria																																																																																																																	
Ex	Senador	y	Congresista	de	la	República	de	Colombia	
	
La	barbarie	apareció	en	Venezuela	y	se	extendió	como	una	mancha	de	aceite	
por	los	demás	reinos.	El	16	de	septiembre	de	1810	el	cura	Miguel	Hidalgo	y	
Costilla,	masón	y	apóstata,	se	lanzaba	a	la	guerra	con	una	tropa	compuesta,	
principalmente,	por	indígenas	bajo	el	grito	de	‹‹Viva	la	Virgen	de	Guadalupe,	
muerte	al	mal	gobierno	y	abajo	los	gachupines››,	que	fue	como	comenzaron	a	
llamar	a	los	españoles.	Si	en	la	Nueva	Granada	iba	a	haber	barbarie,	ninguna	
sería	tan	feroz	ni	de	alcances	continentales	como	la	que	ocurrió	en	Venezuela,	
paradigma	y	centro	de	todo	el	movimiento	telúrico	que	sacudiría	la	totalidad	
de	la	América	española.		
	
	 No	 bien	 se	 había	 declarado	 la	 Independencia	 en	 Caracas,	 la	 ciudad	 de	
Valencia	 respondía	 con	 una	 secesión	 del	 resto	 del	 país,	 anunciada	 en	 una	
proclama	 a	 favor	 de	 los	 derechos	 del	 Rey.	 La	 bandera	 real	 fue	 izada	 el	 11	 de	
julio	 de	 1811	 acompañada	 de	 un	manifiesto	 que	 decía:	 ‹‹Valencia,	 la	 fidelísima	
Valencia,	ha	recuperado	la	libertad	que	perdió	el	19	de	abril››.	Caracas	reaccionó	
enviando	un	contingente	al	mando	del	Marqués	de	Toro,	quien	fue	derrotado	
en	la	refriega.	Luego	enviaron	a	Miranda,	más	ducho	en	las	artes	militares.	La	
rindió	el	13	de	agosto.	El	mismo	11	de	julio	se	alzaron	los	canarios	realistas	de	la	
provincia	de	Caracas	bajo	el	grito	de	 ‹‹¡Viva	el	Rey!	 ¡Abajo	 los	 traidores!››,	pero	
fueron	sometidos	y	 fusilados.	Los	 traidores	comenzaron	a	ser	otros,	aquellos	
leales	al	Rey.	Siempre	ha	sido	así,	según	quien	apunte	el	rifle.		
	
	 Lo	importante	de	anotar	es	que	tales	fusilamientos	fueron	los	primeros	
en	la	larga	y	dolorosa	historia	que	sobrevino.		Esto	contrastaba	vivamente	con	
la	clemencia	mostrada	por	don	Carlos	IV,	cuando	perdonó	a	los	insurrectos	que	
en	1797	se	proponían	destruir	el	gobierno	existente	en	Venezuela.	La	 libertad	
se	convirtió	en	miedo;	todo	el	mundo	temía	reunirse	para	 lo	que	fuera.	Hasta	
las	fiestas	familiares	resultaron	sospechosas.	Las	cabezas	de	los	reos	se	ponían	
en	picotas	para	escarmiento	con	letreros	alusivos	a	la	traición	a	la	nueva	patria.	
A	la	media	noche	comenzaban	las	rondas	de	capturas	y	en	la	mañana	sucedían	
las	 ejecuciones,	 sin	 otra	 fórmula	 de	 juicio	 que	 «fusilen	 primero,	 que	 la	 orden	
llega	después».	Todos	temían	la	caída	de	las	sombras.	
	
	 Hacia	octubre	de	 1811	desembarcaba	el	 comandante	Monteverde	en	 la	
realista	Coro	con	un	destacamento	de	120	soldados	para	reforzar	la	plaza.	Era	
lo	único	que	en	materia	de	auxilios	Puerto	Rico	podía	enviar.	Al	año	siguiente,	
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el	 21	 de	 enero	de	 1812,	 llegaban	 a	 Puerto	Rico	 4.000	hombres	 que,	 contra	 el	
parecer	de	Inglaterra,	enviaba	España	a	sofocar	las	revueltas	en	Méjico.	España	
comenzaba	 a	 desangrarse	 interna	 y	 externamente.	 El	 caos	 ya	 se	 había	
extendido	por	 todo	el	 territorio	venezolano,	aunque	el	occidente	era	 todavía	
sólidamente	realista	y	se	aprestaba	a	dar	la	batalla	por	el	Rey.		
	
	 Como	 contraparte,	 surgía	 en	 Venezuela	 Torrellas,	 un	 cura	 realista,	
párroco	de	Siquisique	 y	de	San	Miguel,	 quien	había	prometido	 someter	 a	 los	
rebeldes.	Con	 la	ayuda	de	Monteverde,	Siquisique	alzaba	el	pabellón	real	y	 lo	
aclamaba	como	a	un	libertador.	Monteverde	avanzó	hacia	Carora	y	se	apoderó	
de	 la	 plaza.	 La	 guerra	 contra-independentista	 comenzaba	 a	 ir	 bien	 cuando	
sobrevino	 el	 26	 de	 marzo	 de	 1812	 el	 más	 devastador	 terremoto	 que	 se	
recuerde.	 Era	 Jueves	 Santo	 y,	 por	 ello,	 muchos	 interpretaron	 el	 fenómeno	
como	 un	 castigo	 divino	 por	 los	 desmanes	 independentistas.	 Caracas,	 San	
Felipe,	Barquisimeto,	 la	Guaira	 y	Maiquetía	 se	 estremecieron	 a	 tal	 punto	que	
casi	todas	sus	edificaciones	se	vinieron	al	suelo,	 incluidos	los	templos.	En	sólo	
Caracas	 y	 La	 Guaira	 perecieron	 10.000	 personas.	 La	 gente	 salió	 al	 campo	 en	
busca	de	refugio	seguro	contra	los	desplomes	de	lo	que	quedaba	en	pie.	Y	ni	la	
horca	se	salvó,	pues	una	pesada	piedra	de	la	capilla	de	Los	Remedios	rodó	por	
la	plaza	y	la	derribó.	Como	la	conmoción	fue	tan	grande,	las	gentes	salieron	a	
pedir	 al	 Señor	misericordia	 por	 sus	 faltas	 e	 imploraron	 a	 dos	 dominicos	 que	
hiciesen	las	debidas	reparaciones	por	tales	pecados.	El	rezo	y	la	prédica	de	los	
frailes	suscitó	una	violenta	reacción	de	las	autoridades	que	ahora	estrenaban	la	
incredulidad	 como	 arma	del	 Estado,	 y	 fueron	 a	 parar	 frente	 a	 un	 pelotón	de	
fusilamiento	 por	 orden	 de	 Miranda.	 La	 terrible	 noticia	 produjo	 un	
levantamiento	popular	y	Miranda,	amedrentado	por	la	súbita	reacción,	dio	una	
contraorden	 y	 los	 clérigos	 se	 salvaron.	 Uno	 de	 ellos	 tenía	 el	 nombre	 de	
Salvador	García	Ortigosa.	Se	quiso,	entonces,	obligar	al	arzobispo	Croll	y	Prat	a	
decir	 que	 aquello	 era	 un	 fenómeno	natural	 y	 que	nada	 tenía	que	 ver	 con	 las	
opiniones	 políticas	 que	 se	 manifestaran.	 Pero	 el	 Arzobispo	 no	 cedió	 a	 tan	
absurda	 pretensión	 porque	 no	 estaba	 seguro	 de	 que	 el	 castigo	 hubiese	 sido	
por	pecados	morales	o	políticos	 y	escribió	para	 la	 censura	oficial	una	homilía	
que	 no	 era	 ni	 fu	 ni	 fa.	 El	 Gobierno	 ordenó	 que	 se	 archivara	 la	 homilía	 por	
considerarla	poco	política	e	inconveniente	por	las	ambigüedades	que	contenía.	
Es	 decir,	 la	 libertad	 significaba	 haber	 pasado	 de	 la	 censura	 eclesiástica	 a	 la	
censura	estatal,	mucho	más	severa	y	de	consecuencias	más	alarmantes.	Y	he	
aquí	que	en	medio	de	esta	desolación	apareció	Bolívar	quien,	trepando	por	los	
escombros	de	la	Catedral	en	medio	de	los	quejidos	de	los	heridos,	el	polvo	de	
la	muerte	y	el	silencio	de	los	sepulcros,	gritó	con	impío	acento:	‹‹Si	se	opone	la	
naturaleza,	 lucharemos	 contra	 ella,	 y	 la	 haremos	 que	 nos	 obedezca››.	 Fue	 la	
homilía	 del	 Estado	 laicista	 y	 anticristiano,	 mucho	 más	 afín	 con	 los	 nuevos	
tiempos.	
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Aquellas	 fueron	 las	 palabras	 de	 aquel	Napoleón	 venezolano	 que	 en	

todo	 quería	 imitar	 al	 odiado	 Corso,	 hasta	 en	 sus	 desafíos	 a	 la	 Divinidad,	 y	 a	
Nerón,	para	exterminar	a	los	españoles.			

	

	
La	máscara	de	Israel	en	Europa	
	
José	Luís	Jerez	Riesco																																																																											
Abogado	y	escritor	

	
El	 trípode	 y	 el	 anclaje	 de	 Israel	 en	 Europa	 se	 asienta,	 con	 fuerza,	 en	 tres	
importantes		 capitales	 de	 referencia:	 Berlín,	 París	 y	 Londres,	 que	 le	 sirven	de	
base,	 consiguiendo	 así	 poner	 al	 Viejo	 Continente	 como	 un	 protectorado,	 en	
unos	tiempos	en	los	que	se	barrunta		 la	tormenta	perfecta	y	calculada	de	una	
nueva	crisis.	

	 En	 estos	 precisos	 momentos	 se	 alinean,	 en	 Alemania,	 Francia	 y	 el	
Reino	Unido	tres	primeros	ministros:	Ángela	Merkel,	Emmanuel	Macron	y	Boris	
Johnson,	 que	 son	 consanguíneos	 de	 un	 pueblo	 que,	 desde	 antaño,	 y	 ello	 no	
debe	 ser	 a	 estas	 alturas	 secreto	 para	 nadie,	 aspira,	 indisimuladamente,	 a	 la	
dominación	mundial	de	la	humanidad.	

	
ANGELA	DOROTEA	MERKEL	

		 Ángela	Dorotea	Merkel,	canciller	de	Alemania	desde	el	año	2005,	está	
considerada,	 tal	 vez,	 como	 la	 mujer	 más	 poderosa	 e	 influyente	 del	 mundo,	
según	 la	 revista	 “Forbes”.	 Ángela	 Merkel,	 cuyo	 verdadero	 nombre	 es	
Rebbekah	Kasner	Jentzsch,	nació	en	la	ciudad	portuaria	alemana	de	Hamburgo	
el	 17	 de	 julio	 de	 1954.	 Su	 madre	 era	 una	 judía	 natural	 de	 Polonia,	
Herlina		 Jentzsch,	 oriunda	 de	 Gdansk	 –Danzig-,	 donde	 nació	 en	 1928,	 quien	
contrajo	matrimonio	 con	 Horst	 Kasner,	 un	 pastor	 luterano	 de	 Hamburgo,	 el	
cual	cambió	de	residencia	al	ser	destinado	a	la	iglesia	de	Quitzow,	en	la	ciudad	
de	 Templin,	 situada	 a	 unos	 80	 kilómetros	 de	 Berlín,	 en	 los	 dominios	
territoriales	de	la	antigua,	comunista	y	satélite	República	Democrática	Alemana	
(RDA).	

	 Los	 judíos	 tienen	 la	 costumbre	 de	 cambiar,	 con	 cierta	 frecuencia,	 su	
nombre	y	apellidos	originales,	y	lo	hacen,	como	no	puede	ser	de	otra	manera,	



 7 

por	propio		interés	y	por	mimetismo.	En	el	caso	de	Ángela	Merkel	este	cambio	
de	 identidad	 lo	 fue	 para	 allanar	 su	 camino	 político	 hacia	 la	 Cancillería,	
aspiración	 que	 ansiaba,		 a	 fin	 de	 poder	 dar	 su	 apoyo	 incondicional	 a	 sus	
hermanos.	

	 Durante	la	adolescencia,	en	los	albores	de	su	juventud,	Merkel	fue	una	
activa	militante	de	las	“Juventudes	Comunistas”	en	la	RDA.	Estudió		la	carrera	
de	Ciencias	Químicas	y,	en	1977,	contrajo	nupcias	con	el	físico	Ulrich	Merkel,	de	
quien	adopta	el	apellido.	Se	divorció	en	1982,	volviéndose	a	casar,	en	segundas	
nupcias,	 seis	 años	 más	 tarde,	 en	 1998,	 con	 el	 químico	 Joaquín	 Sauer,	
manteniendo,	 contra	 pronóstico		 en	 este	 caso,	 el	 apellido	 de	 su	 anterior	
marido,	que	es	el	que	sigue	conservando	en	la	actualidad	por	considerarlo	más	
conveniente	para	sus	ambiciones	políticas.	

	 Entra	de	lleno	en	la	política	alemana,	afiliándose,	en	el	año	1989,	en	el	
partido	 Christlich	 Demokratische	 Deutschlands	 (CDS),	 la	 Unión	 Demócrata	
Cristiana	de	Alemania,	 trepando	hasta	su	 jefatura,	puesto	que	 logra,	en	1998,	
apoyada	 siempre	 por	 los	 suyos,	 en	 meteórico	 ascenso,	 hasta	 situarla	 en	 el	
cargo	clave	de	la	Cancillería,	donde	poder	servir,	con	más	eficacia	y	docilidad,	a	
una	 alianza	 fuerte	 con	 Israel,	 país	 con	 el	 que	mantiene	 una	 óptima	 relación	
bilateral,	que	se	traduce	en	sus	elocuentes		manifestaciones:	“He	defendido	al	
pueblo	 judío	y	a	 Israel,	con	cuerpo	y	alma”	y	ello,	como	consecuencia	tanto	de	
su	origen	étnico,	como	por	la	compenetración	que	siempre	ha	sentido	Merkel,	
en	lo	más	intimo	de	su	ser,	con	las	raíces	del	sionismo.	

	 El	15	de	marzo	de	2008,	Ángela	Merkel	comienza	una	visita	oficial,	de	
tres	 días	 de	 duración,	 a	 Israel,	 donde	 se	 le	 brinda	 la	 posibilidad	 de	
pronunciar		 un	 discurso	 en	 la	 Knéset	 –la	 Asamblea-,	 el	 Parlamento	 sionista,	
cuyo	 edificio	 se	 levanta	 sobre	 una	 colina	 de	 Jerusalén,	 dirigiéndose	 a	 los	 120	
diputados,	 que	 integran	 la	 Cámara	 legislativa,	 en	 lengua	 vernácula	 hebrea.	
Inicia	 la	 Canciller	 su	 intervención	 con	 las	 siguientes	 palabras:	 “Agradezco	 a	
todos	 los	diputados	poder	hablar	en	mi	 lengua	materna.	Es	un	gran	honor	para	
mí”.	 En	 su	 discurso,		 Merkel	 dijo:	 “Alemania	 siente	 que	 es	 su	 responsabilidad	
garantizar	 la	 existencia	 del	 Estado	 de	 Israel”,	 por	 la	 sencilla	 razón,	 según	 su	
testimonio,	de	que	“la	seguridad	de	Israel	es	parte	de	la	razón	del	Estado	alemán	
y	por	lo	tanto	innegociable”,	afirmando,	con	descaro,	la	siguiente	humillación	al	
pueblo	germano:	 “El	 asesinato	de	 seis	millones	de	 judíos	 llena	de	 vergüenza	 al	
pueblo	alemán”,	manteniendo	la	tesis	de	una	ficticia	“responsabilidad	colectiva	
alemana”,	en	un	hecho	controvertido	por	prestigiosos	historiadores	de	todos	
los	países,	que	no	resiste	la	prueba	del	algodón,	aunque	el	beneficio	de	la	duda	
criminaliza	 a	 quien	 pretenda	 esclarecer	 los	 hechos,	 blindados,	
incomprensiblemente,	con	la	ley	mordaza.	
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	 La	labor		a	favor	de	los	judíos	de	Merkel	es	incesante.	En	2009,	visitaba	
el	Campo	de	Buchenwald,	acompañando	al	presidente	de	los	Estados	Unidos,	
Barack		Obama	y	al	escritor	judío	rumano,	de	nacionalidad	estadounidense,	Elie	
Wiesel,	 propagador	 de	mitos	 y	 fábulas	 en	 lengua	 yiddish.	 Para	 evidenciar	 su	
compromiso,	 en	 2012,	 se	 aprueba,	 bajo	 su	 presidencia,	 en	Alemania,	 una	 Ley	
sobre	la	circuncisión	a	los	niños	judíos.	

	 El	 vasallaje	 de	 Ángela	Merkel,	 a	 favor	 de	 sus	mentores	materiales	 e	
intelectuales,	 obtiene	 un	 sin	 número	 de	 reconocimientos,	 premios	 y	
recompensas.	 En	 el	 año	 2014,	 la	 Conferencia	 de	 Rabinos	 Europeos	 (CER),	
integrada	 por	 más	 de	 setecientos	 miembros	 del	 rabinato	 continental,	 le	
otorgaba	el	 premio	 Lord	 Jakobovits,	 que	 le	 fue	 entregado	en	 la	 sinagoga	de	
Bruselas,	por	la	denodada	e	histérica	lucha	y	persecución	de	la	Canciller	contra	
quienes,		desde	una	perspectiva	patriótica	y	no	mundialista,	pongan	en	tela	de	
juicio	 los	 comportamientos,	 muchas	 veces	 poco	 ejemplares,	 del	 sionismo	
internacional.	

	 El	3	de	octubre	de	2018	comenzaba	Ángela	Merkel	otra	nueva	visita	a	
Israel,	 en	 la	 que	 volvió	 a	 insistir	 sobre	 los	 tópicos	 habituales,	 visitando	 los	
lugares	comunes	y	obligatorios	para	todos	 los	mandatarios	que	se	dejan	caer	
por	aquellos	 lugares	de	exterminio	contra	el	pueblo	palestino,	sus	milenarios,	
genuinos	 y	 tradicionales	 moradores,	 cuyo	 genocidio		 están	 padeciendo,	
impunemente,	ante	la	atónita	mirada	y	la	impotencia	de	la	humanidad	entera.		

	 Al	 mes	 siguiente,	 el	 9	 de	 noviembre	 de	 2018,	 la	 Canciller	 alemana	
pronunciaba	 un	 solemne	 discurso,	 durante	 una	 ceremonia	 celebrada	 en	 la	
sinagoga	 Rykestrase,	 de	 Berlín,	 para	 conmemorar	 el	 80	 aniversario	 de	 la	
Kristallnacht,	conjuntamente	con	sus	hermanos	judíos.	

	 En	 fechas	más	 reciente,	 concretamente,	 el	 28	de	octubre	de	 2019,	 la	
activista	Merkel	recibía	el	premio	Theodor	Herzl,	el	fundador	del	sionismo,	que	
le	fue	concedido	por	el	Congreso	Judío	Mundial,	por	“el	renacimiento	de	la	vida	
judía	 en	 Alemania	 y	 por	 la	 seguridad	 de	 Israel”;		 unos	 días	 después,	 el	 6	 de	
diciembre,	la	Canciller	visitaba	en	Polonia,	la	tierra	de	sus	mayores,	los	campos	
de	concentración	polacos	de	Auschwitz	y	de	Birkenau,	en	un	viaje	de	agitación	
y	 propaganda	 sionista,	 donde	 dirigió,	 en	 el	 último	 de	 aquellos	
establecimientos,	 unas	 alegóricas	 palabras	 y	 realizó	 la	 protocolaria	 ofrenda	
floral,	 de	 conformidad	 con	 el	 ritual		 impuesto	 y	 establecido	 contra	 los	
perseguidos	buscadores	de	 la	 verdad,	por	aquellos	que	han	declarado,	 como	
dogma	 incuestionable,	 unas	 hipotéticas	 imputaciones	 que	 no	 admiten	 juicio	
racional	y	contradictorio	alguno.	
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	 No	hay	duda	de	que	Ángela	Merkel,	quien,	en	el	año	2015,	abrió	de	par	
en	 par	 las	 fronteras	 alemanas	 a	 la	 invasión	 de	 inmigrantes	 ilegales,	 que,	 en	
número	superior	a	un	millón	de	personas	entraron	en	estampida	en	Alemania,	
con	 el	 resultado	 devastador	 bien	 conocido,	 es	 un	 firme	 puntal	 de	 Israel,	
clavado	en	el	corazón	de	Europa.	

	
EMMANUEL	MACRON	

	 En	Francia,	el	 14	de	marzo	de	2017,	Emmanuel	Macrón,	un	conspicuo	
masón,	ex	empleado	y	socio,	desde	el	año	2008	al	2012	de	la	poderosa		Banca	
judía	 Rothschild,	 asumía	 la	 Presidencia	 de	 la	 República,	 con	 el	 apoyo	
incuestionable	de	 los	poderosos	medios	de	 comunicación	que	 controlan,	por	
su	notoria	presencia,	la	opinión	pública	francesa.	

		 Había	 nacido	Macron	 el	 21	 de	 diciembre	 de	 1977	 en	 Amiens,	 hijo	 del	
neurólogo	Michel	Macron	y	de	la	doctora	Françoise	Macron-	Nogués.	

	 Emmanuel	 Macron	 cursó	 estudios	 de	 Filosofía	 en	 la	 Universidad	 de	
París	 Nanterre;		 defendió	 su	 tesis	 doctoral	 que	 versaba	 sobre	 Hegel,	
graduándose	 en	 Ciencias	 Políticas,	 en	 2001,	 para	 cursar,		 posteriormente,	
estudios	en	 la	 Escuela	Nacional	de	 la	Administración,	donde	 se	graduó	como	
inspector	de	finanzas,	en	el	curso	2004.	

	 En	el	año	2007	se	casó,	en	un	enlace	matrimonial	no	exento	de	fuerte	
polémica,	por	la	cuestionada	orientación	sexual	que	se	le	atribuye,	con	Brigitte	
Trogneaux,	su	antigua	profesora	de	francés	en	el	Colegio	de	los	Jesuitas.	

	 Desde	 el	 año	 2006	 al	 2009	 militó,	 como	 miembro	 destacado,	 en	 el	
Partido	Socialista.	Supo	rodearse	de	un	nutrido	y	compacto	grupo	de	notables	
judíos,	 muchos	 de	 ellos	 satélites	 en	 la	 órbita	 del	 ex	 director	 del	 Fondo	
Monetario	 Internacional,	 el	 tristemente	 célebre	 judío	 Strauss	 Kahn,	 que	
protagonizó	graves	y	serios	escándalos	como	depredador	sexual.	

	 Entre	 los	 principales	 apoyos	 de	 Emmanuel	 Macron	 se	 encuentran,	
entre	otros,	el	homosexual	judío	Pierre	Berge,		amante	de	Yves	Saint	Laurent,	
propietario	 del	 canal	 Plus	 de	 TV;	 el	 financiero	 socialista	 judío,	 de	 origen	
argelino,	Jacques	Attali;	el	ex	consejero	del	judío	Nicolás	Sarkozy,	Alain	Mine;	el	
médico	 judío,	 de	 filiación	 comunista	 originara	 y	 ex	 ministro	 del	 Gobierno	
Socialista	 Bernard	 Kouchner	 o	 el	 eurodiputado	 verde,	 uno	 de	 los	 iconos	 del	
Mayo	del	68,	el	judío		Daniel	Cohn	Bendit.	

	 El	 26	 de	 agosto	 de	 2008	 accede	 Emmanuel	 Macron	 a	 la	 cartera	
ministerial	 de	 Economía,	 Recuperación	 Productiva	 y	 Asuntos	 Digitales,	 cargo	
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que	ocupa	hasta	el	30	de	agosto	de	2016.	La	experiencia	le	sirve	de	catapulta	y	
trampolín,	en	la	veloz	carrera	política	que	inicia,	para	aspirar	a	la	presidencia	de	
la	Republica	francesa,	inventándose	un	nuevo	partido	instrumental,	de	diseño,	
que	 bautiza	 con	 el	 anodino	 nombre	 de	 “En	 Marcha”;	 curiosamente,	 eligió	
como		letras	capitulares	del	mismo	la	“E”	y	la	“M”,	que	se	corresponden,	en	su	
egocentrismo	patológico,	con	las	iniciales	de	su	nombre	y	apellido	“Emmanue	
Macron”.	

	 La	 principal	 fijación	 que	 tiene	 es	 criminalizar,	 a	 toda	 costa,	 cualquier	
atisbo	de	 crítica	o	 censura		 a	 los	planes	 y	maniobras	del	 sionismo	galopante,	
llegando	al	extremo	de	expulsar	de	su	partido,	de	modo	ejemplarizante,	a	un	
candidato	por	 la	única	 razón	de	ejercer	 su	 libertad	y	 cuestionar	 la	política	de	
Israel	y	atreverse	a	apuntar	medidas	de	boicot,	como	estrategia	para	 impedir	
las	tropelías	acostumbradas	del	conflictivo		Estado	sionista.	

	 El	triunfo	de	Macron,	en	2017,	mejora	y	potencia,	aún	más	si	cabe,	las	
relaciones	de	Francia	con	Israel.	Pronto		establece	una	fraternal	concomitancia	
con	 Netanyahu,	 celebrando	 actos	 conjuntos,	 como	 la	 ceremonia,	 con	 gran	
cobertura	mediática,	del	recuerdo	conjunto	a	 los	 judíos	franceses	deportados	
durante	 la	 segunda	 conflagración	 mundial,	 acto	 que	 tuvo	 lugar	 por	 los	 dos	
mandatarios	 el	 17	 de	 julio	 del	 mismo	 año	 que	 Macron	 ocupó	 el	 Palacio	 del	
Eliseo.		

	 A	 modo	 de	 mera	 referencia,	 entre	 los	 innumerables	 gestos	 de	
servidumbre	hacia	Israel,	por	parte	de	Macron,	señalemos,	por	su	simbolismo,	
la	presencia	del	Presidente	de	 la	República,	el	5	de	septiembre	de	2018,	en	 la	
Sinagoga	de	París,	para	asistir	a	un	ritual	previo	al	Rosh	Hashaná,	la	festividad	
del	año	nuevo	judío,	o	la	visita	girada	por	Macrón	a	un	cementerio	judío,	el	19	
de	 febrero	 de	 2019,	 unos	 días	 después	 que	 el	 Centro	 Simón	 Wiesenthal,	
generador	 de	 odio	 visceral	 contra	 sus	 adversarios,	 felicitase	 la	 actuación	 de	
Macrón	por	su		pertinaz	persecución	contra	quienes	ponen	en	entredicho	 los	
planes	monopolizadores	del	judaísmo	mundial.		

	 El	 21	 de	 febrero	 de	 2019,	 Emmanuel	 Macron	 se	 reunió	 con	 los	
principales	 líderes	 judíos	de	 Francia,	 con	 los	poderosos	 y	 terribles		miembros	
del	CRIF	–Consejo	de	Representación	de	las	Organizaciones	Judías	de	Francia-,	
para	 adoptar	 severas	 medidas	 contra	 los	 que	 no	 compatibilicen	 con	 sus	
designios,	 al	 comprobar	 que		 se	 está	 produciendo	 un	 despertar	 de	 las	
conciencias,	 en	 busca	 de	 la	 verdad	 libre,	 y	 en	 detrimento	 de	 las	 mentiras	
impuestas	por	 la	maquinaria	mediática	sionista,	 resurgimiento	que	 les	 resulta	
intolerable.	
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	 Para		ver	las	ligaduras	de	Macrón	con	Israel,	basta		leer	la	cálida	y	servil	
felicitación	 de	Macrón,		 el	 19	 de	 abril	 de	 2019,	 a	 Netanyahu,	 al	 conocerse	 el	
resultado	 de	 los	 comicios	 celebrados	 en	 Israel.	 Tal	 es	 la	 sumisión		 del	
Presidente	 francés,	 que	 algunos	 judíos,	 eufemísticamente,	 le	 han	 llegado	 a	
considerar	 como	 “el	 mesías”,	 es	 decir,	 el	 profeta	 contemporáneo		 enviado	
para	el	mundo	israelí.	

	
EL	EXCENTRICO	BORIS	JOHNSON	

	 En	 el	 Reino	 Unido	 se	 ha	 producido,	 recientemente,	 un	 fenómeno	
significativo	 y	 para	muchos	 inexplicable:	 el	 ascenso	 a	 Primer	Ministro	 de	 un	
político	excéntrico,	Boris	Johnson,	descendiente	directo,	por	línea	materna,	del	
rabino		 lituano	 Elijar	 Ragel,	 del	 siglo	 XIX,	 circunstancia	 que	 da	 la	 clave	
interpretativa	de	su	llegada	al	poder,	comportamiento	y	tendencias.	

	 Boris	Johnson	nació	en	Nueva	York,	en	 1964,	por	 lo	que,	hasta	 fecha	
relativamente	 próxima,	 ha	 tenido	 doble	 nacionalidad:	 estadounidense	 y	
británica,	renunciando	a	la	“yankee”,	en	el	año	2017,	cuando	vio	la	posibilidad	
de	 ser	 nominado	 para	 ocupar	 la	 primogenitura	 del	 Gobierno	 de	 “la	 pérfida	
Albión”.	Era	hijo	de	Stanley	Johnson	y	de	Charlotte	Johnson	Walh	y	tiene	dos	
hermanos,	Raquel	y	Jo.	De	pequeño	padeció	un	serio	problema	de	sordera,	en	
la	actualidad	superado.	

	 Tiene	una	severa		ascendencia	 judía	y	es	portador,	en	su	historial,	de	
una	 mochila	 con	 reminiscencias	 en	 Israel.		 El	 bisabuelo	 materno	 de	 Boris,	
llamado	 Elías	 Avery	 Lowe,	 era	 un	 comerciante	 judío,	 nacido	 en	 Moscú,	
mercader	de	paños,	noticia	que	fue	confirmada	por	su	propio	bisnieto	Boris,	en	
una	 entrevista,	 realizada	 en	 el	 año	 2007	 para	 el	 semanario	 judío	 londinense	
“The	Jewish	Chronicle”,	el	periódico	hebreo	más	rancio,	fundado	en	1841,	que	
se	 publica		 en	 la	 actualidad,	 en	 la	 que	manifestaba:	 “Me	 siento	 judío	 cuando	
siento	que	el	pueblo	judío	está	amenazado	o	bajo	ataque,	es	cuando	me	sale	esta	
vena	judaica”.	

	 Boris	 Johnson		 cursó	 sus	 estudios	 en	 la	 Universidad	 de	 Oxford	 y	 se	
considera,	a	sí	mismo,	el	flamante		Primer	Ministro	Británico,	como	un	“sionista	
apasionado”	 que	 “ama	 al	 gran	 país	 que	 es	 Israel”	 y	 no	 duda	 en	 enfatizar	 “su	
fuerte	 sentimiento	 por	 Israel	 y	 su	 empatía	 con	 las	 aspiraciones	 históricas	 del	
pueblo	judío”.	

	 Ejerció	el	periodismo	en	diversos	medios	controlados	por	capital	judío,	
como	“The	Times”,	el	diario	tabloide	del	Reino	Unido,	publicado	por	el	Grupo	
News	 Corporation,	 encabezado	 por	 el	 magnate	 judío	 Rupert	 Murdoch,	 o	 el	
periódico	vespertino		“Express&Star”,	hasta	que,	en	 1989,	 fue	enviado	por	el	



 12 

diario	 matutino	 conservador	 “The	 Daily	 Telegraph”,	 a	 Bruselas,	 como	
corresponsal.	 En	 1999,	 Johnson	 fue	nombrado	director	 de	 la	 revista	 semanal	
británica,	 de	 línea	 editorial	 conservadora,	 “The	 Spectator”,	 que	 utilizó	
hábilmente	como	ariete	y	rampa	de	lanzamiento	político.	

	 El	 sentimiento		 filosemita	declarado	y	compulsivo	de	Boris	Johnson	y	
su	admiración	idolatrada	hacia	Israel	es	debido	,	además	de	la	consanguinidad	
congénita,	a	 la	gran	influencia	ejercida	sobre		él	por	su	madrastra	Jenny	Sieff.	
Los	 Sieff	 son	 una	 importante	 familia	 anglo-judía.	 El	 padrastro	 de	 Jenny,	
llamado	 Teddy,	 fue	 el	 presidente	 de	Marks&	 Spencer	 y	 vicepresidente	 de	 la	
Federación	Sionista	Británica.	

	 En	 el	 verano	 de	 1984,	 a	 la	 edad	 de	 veinte	 años,	 Boris	 Johnson,	 por	
mediación	 de	 un	 miembro	 de	 la	 familia	 de	 su	 madrastra	 Jenny	 Sieff,	 el	
diplomático	 sionista	 Michael	 Loma,	 intercedió	 para	 que	 el	 joven	 estudiante	
Boris	y	su	hermana	Raquel	pudieran	realizar	el	voluntariado	en	el	Kibbutz		Kfar	
Hanassi,	 al	 norte	 de	 Israel.	 Este	 adoctrinamiento	 intensivo	 le	 dejó	 una	 huella	
indeleble	 en	 su	 personalidad.	 Así,	 en	 un	 artículo	 que	 escribió,	 en	 2017,	 para	
conmemorar	el	centenario	de	 la	Declaración	Belfour,	el	punto	de	partida	que	
desembocaría	en	la	creación	del	Estado	de	Israel,	reconocía	lo	siguiente:	“Serví	
en	 un	 Kibbutz	 en	mi	 juventud	 y	 vi	 lo	 suficiente	 para	 comprender	 el	milagro	 de	
Israel”.	

	 Boris	Johnson	fue	Alcalde	de	Londres	en	dos	periodos.	Cuando	era	el	
edil	de	la	City,	en	noviembre	de	2015,	llegó	a	Israel,	en	visita	oficial	de	tres	días,	
para	 gestionar	 una	 misión	 comercial,	 junto	 con	 un	 selecto	 equipo	 de	
empresarios			de	la	industria	de	alta	tecnología,	y	más	tarde	dejaría	constancia,	
en	 unas	 declaraciones	 al	 respecto,	 cuando	 afirmó	 que	 “Londres	 era	 el	 socio	
tecnológico	natural	para	los	empresarios	israelíes”.	

	 La	 primera	 esposa	de	Boris	 Johnson,	 con	quien	 contrajo	matrimonio	
en	1987,	llamada	Allegra	Mostyn-Owen,	era	una	judía	de	origen	italiano,	nacida	
en	Padua,	de	la	que	se	divorció	en	1993.	La	vida	sentimental		del	actual	Primer	
Ministro	 Británico	 ha	 sido	 un	 puro	 escándalo	 de	 infidelidades,	 promiscuidad	
sexual	 y	 constantes	 amoríos	 y	 divorcios	matrimoniales	 y	 extramatrimoniales,	
según	 las	 crónicas	 rosas	 de	 la	 prensa	 sensacionalista,	 que	 han	 contado	 sus	
encuentros	 y	 desencuentros	 con	 la	 ristra	 de	mujeres	 que	 han	 pasado	 por	 su	
vida,	 entre	 las	 que	 se	 encuentran	 la	 abogada	 Marina	 Wheeler,	 su	 segunda	
esposa,	hija	del	corresponsal	de	 la	BBC	Charles	Wheeler;	Petronila	Wyatt,	con	
la	que	tuvo	hijos;	su	cuarta	esposa,	la	húngara	Verushka	Banszky	von	Ambroz,	
y	un	largo	etcétera…	
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	 Nombró	como	ministro	de	exteriores	de	su	gabinete	al	 judío	Dominic	
Raab,	hijo	de	un	refugiado	de	origen	checo.	

	 Como	representante	“in	pectore”	de	una	de	las	terminales	de	Israel	en	
Europa,	 Boris	 Johnson	 ha	 condenado,	 en	 los	 términos	 más	 enérgicos	 y	
brutales,	 al	 movimiento	 contestatario	 de	 boicot,	 desinversión	 y	 sanciones	
contra	el	sionismo	israelí,	el	BDS,	que	se	dispone	ilegalizar,	así	como	a	todas	las	
entidades	 públicas	 que	 secunden	 sus	 planteamientos	 de	 presión		 contra	 los	
sionistas,	que	son,	según	el	BDS,	los	auténticos	depredadores	de	la	humanidad.	

	 No	 es	 de	 extrañar	 que		 el	 primer	 ministro	 israelí,	 Benjamín	
Netanyahu,		 felicitara	 efusivamente	 a	 Boris	 Johnson	 por	 su	 reelección,	 con	
mensajes	que	hablan	por	sí	solos:	“Felicitamos	a	mi	amigo	Boris	Johnson	por	su	
histórica	 victoria.	 Este	 es	 un	 gran	 día	 para	 el	 pueblo	 de	 Gran	 Bretaña	 y	 para	
nuestra	 amistad”.	 A	 Netanyahu	 le	 faltó	 tiempo	 para	 reunirse	 con	 su	 colega	
británico,	 el	 día	 5	 de	 septiembre	 de	 2019,	 en	 el	 domicilio	 londinense	
de		 Downing	 Street,	 para	 agradecerle	 “su	 apoyo	 a	 Israel”.	 Por	 su	 parte,	 el	
presidente	de	 Israel,	Reuven	Rivlin,	 le	escribe	otro	telegrama	con	el	siguiente	
texto:	“Felicitamos	a	mi	amigo	Boris	Johnson,	en	nombre	del	pueblo	israelí	y	de	
forma	 personal.	 Estoy	 seguro	 que	 bajo	 su	 liderazgo,	 las	 importantes	 relaciones	
entre	los	dos	países	continuarán	fortaleciéndose”.	

	 El	ex	general	Benny	Gantz,	antiguo	Jefe	del	Estado	Mayor	General	de	
las	 Fuerzas	 sionistas	 y	 en	 la	 actualidad		 líder	 de	 la	 coalición	 sionista	 “Azul	 y	
Blanco”	de	Israel,	rival	político	de	Netanyahu,	también	felicitó	a	Johnson	en	los	
siguientes	 términos:	 “Es	 buena	 noticia	 para	 Israel.	 Felicito		 al	 Primer	 Ministro	
Británico,	Boris	Johnson,	un	verdadero	amigo	de	Israel,	por	su	decisiva	victoria	y	
espero	fortalecer	aún	más	 los	 lazos	económicos,	culturales	y	de	seguridad	entre	
Gran	Bretaña	e	Israel”.	

Tampoco	podía	 faltar	el	 aplauso	cerrado	y	 la	 felicitación	abierta	al	 “Premier”	
Britanico	 Boris	 Johnson	 de	 la	 Comunidad	 Judía	 inglesa	 y	 de	 la	 Junta	 de	
Diputados	 Judíos	 de	 Inglaterra,	 quienes	 manifestaron	 su	 plena	 confianza	
depositada	en	él,	según	las	inequívocas	manifestaciones	de	Marie	van	der	Zyl,	
la	Presidenta	de	dicha	Junta.	

Las	máscaras	de	Israel	en	Europa,	sus	peones	de	brega,	están	al	descubierto…	

	

	



 14 

La	historia	se	repite										

Pedro	González	-Bueno	Benítez	

Han	 transcurrido	 décadas	 de	 aquellos	 tiempos	 en	 los	 que	 el	 pueblo	 español	
confiaba	plenamente	en	sus	políticos,	no	sólo	en	su	buen	hacer,	sino	también	
en	 su	 honradez.	 Pocas	 veces	 un	 pueblo	 se	 ha	 mostrado	 tan	 confiado	 a	 sus	
gobernantes	 como	 lo	 fue	 el	 pueblo	 español	 a	 la	 muerte	 de	 Franco.	 Los	
españoles,	 por	 primera	 vez	 después	 de	 dos	 siglos	 de	 derrotismo,	 vivieron	
décadas	de	convivencia,	de	progreso,	de	paz	y	de	sentirse	nación	soberana,	lo	
que	se	traslucía	en	orgullo	nacional;	el	pueblo	español,	volvió	a	ser	dueño	de	su	
destino.	 La	 victoria	de	 la	guerra	 civil	 no	 sólo	 liberó	a	España	del	 comunismo,	
sino	 también	 del	 acomplejado	 desánimo	 que	 pesaba	 a	 nivel	 nacional.	 Son	
décadas	en	las	que	se	reaviva	la	Fe,	se	desvela	y	se	ataca	la	Leyenda	Negra,	se	
vuelven	 a	 estudiar	 y	 vanagloriar	 tiempos	 del	 Imperio,	 de	 sus	 reyes,	 de	 sus	
héroes,	de	sus	conquistadores,	de	su	cultura,	...	de	su	Historia,	es	decir	de	todo	
aquello	 que	 había	 estado	 sumido	 en	 el	 mayor	 oscurantismo	 desde	 el	 Siglo	
XVIII,	 “debido	 a	 que	 la	 nueva	 dinastía	 decretó	 ,	 la	 damnatio	 memoriae	 del	
periodo	Habsburgo”.	(Fracasología,		Mª	E.	Roca	Barea).		
	
	 Pero	la	Historia	se	repite.	Los	enemigos	de	España	vuelven	a	utilizar	las	
mismas	armas	con	que	acabaron	con	el	orgullo	de	ser	español,	con	sus	señas	
de	identidad,	forjadas	a	lo	largo	de	tres	siglos		en	el	Imperio	mayor	del	mundo.	
Se	vuelve	a	crear,	bajo	un	aire	de	modernidad,	la	renuncia	a	nuestros	valores	y	
a	la	aceptación	de	lo	anti	español.		España,	caso	excepcional	en	Europa,	tolera	
la	 ofensa	 a	 la	 bandera,	 a	 la	 religión,	 a	 las	 	 Instituciones,	 a	 partidos	 políticos	
independentistas	 que	 se	 manifiestan	 y	 actúan	 impunemente;	 se	 vuelven	 a	
sufrir	actos	vandálicos	y	proclamas	de	independencia;	a	juzgar	y	a	encarcelar	a	
aquellos	para	los	que,	acto	seguido,	se	pide	el	indulto;	se	vuelve	a	tergiversar	la	
Historia	y	aparece	nuevamente	la	damnatio	memoriae,		despreciando	nuestras	
gestas,	 nuestras	 eras	 gloriosas,	 o	 cuando	 no,	 simplemente	 a	 borrarlas.	 El	
objetivo	está	muy	claro,	no	dejar	ni	rastro	de	lo	genuinamente	español,	incluida	
su	Fe.	
	
	 ¿Como	 es	 posible	 que	 los	 españoles	 no	 sean	 conscientes	 que	 la	
Transición,	al	grito	de	libertad,	modernidad	y	democracia,	sembró	su	semilla	la	
anti-España?.	Una	vez	más,	un	pueblo	orgulloso	y	confiado	es	traicionado,	con	
el	entreguismo	de	una	clase	dirigente,	de	unos	políticos,	sin	fe	en	España,	ni	en	
ellos	mismos,	Y	ahora,	 finalizando	 la	 segunda	década	del	Siglo	XXI,	 el	pueblo	
español,	 atónito,	 se	 pregunta	 ¿como	 hemos	 podido	 llegar	 a	 esto?,	 y	 “esto”	
significa	 un	 compendio	 de	 inseguridad,	 de	 falta	 de	 confianza	 en	 nosotros	
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mismos,	 	de	violencia,	 ...	de	miedo	a	 lo	que	puede	venir,	 incluida	 la	 rotura	de	
España,	al	estar	gobernada	por	sus	peores	enemigos.		
	
	 La	rotura	de	España,	supondría	la	culminación	de	una	labor	de	siglos	a	
cargo	 de	 sus	 enemigos,	 tanto	 nacionales	 como	 extranjeros,	 que	 alcanzó	 su	
primera	 victoria	 con	 la	 desmembración	 del	 Imperio	 y	 en	 como	 se	 produjo.	 Y	
ello,	 tristemente,	 de	 igual	 forma	 y	 con	 las	 mismas	 armas	 que	 hoy	 día;	
propaganda,	 traiciones,	 complejos,	 ...	 nunca	 abiertamente	 en	 el	 campo	 del	
honor,	 siempre	 corrompiendo	 la	moral	 desde	dentro,	 empezando	por	 atacar	
nuestra	Fe.	La	única	definitiva	victoria	de	España	en	los	tres	últimos	siglos	fue	
la	 alcanzada	en	 lo	que	 se	denominó	La	Cruzada	en	el	 pasado	 siglo	 y	 ello	 fue	
debido	a	que	no	dominaron	los	demonios	ancestrales;	por	el	contrario,	lo	que	
motivó	 a	 los	 vencedores,	 fue	 la	 Fe	 y	 el	 amor	 a	 España	 y	 la	 confianza	 en	 sí	
mismos.	
	
	 Hoy,	 a	 principios	 de	 este	 mes	 de	 diciembre,	 vísperas	 de	 la	 posible	
formación	de	un	gobierno	encabezado	por	un	tahúr	de	la	política	e	 integrado	
por	 populistas,	 separatistas,	 terroristas	 y	 demás	 deshecho	 electoral,	 uno	 se	
pregunta,	¿en	que	condiciones	se	encuentra	España?,	¿de	que	dispone	España	
para	su	defensa?.	Destruido		el	entramado	estructural	del	Estado,	así	como	los	
principios	 en	 que	 se	 fundamenta	 su	 unidad,	 la	 nación	 está	 exclusivamente	 a	
merced	del	partido	político	en	el	poder,	que	actúa	sin	control,	sin	límites;	es	un	
salto	 sin	 red.	 	 En	 cuanto	 a	 su	 defensa,	 a	 nivel	 político,	 le	 corresponde	
primordialmente	 al	 Partido	 Popular,	 el	 que	 además	 de	 tener	 	 limitadas	 sus	
posibilidades	 de	 actuación,	 es	 partido	 que	 no	 sabe,	 ni	 siente,	 lo	 que	 es	 la	
España	Inmortal,	partido	que	en	boca	de	Carlos	González	Cuevas,	en	entrevista	
con	Javier	Navascués	(El	Correo	de	MADRID,	12-XII-2019)	“representa,	sea	quien	
sea	su	líder,	el	centrismo,	es	decir,	el	vacío	político	o,	si	se	quiere,	como	diría	el	
filósofo	Peter	Sloterdijk,	en	su	crítica	a	la	social	democracia	europea,	“la	razón	
cínica”,	 o	 sea,	 una	 actitud	 resignada,	 apática,	 escéptica,	 pasiva,	 que,	 en	 el	
fondo,	 da	 ya	 por	 destruidos	 y	 desmitificados	 los	 valores	 tradicionales	 y	
patrióticos.	En	su	opinión,	sólo	queda	ya	 la	gestión	económica	y	 la	disolución	
de	la	nación	española	en	el	conjunto	europeo.	Por	eso	ha	nacido	VOX	y	es	justo	
y	 necesario	 que	 lo	 haya	 hecho”.	 Es	 decir,	 por	 parte	 del	 PP	 defensa	
prácticamente	nula;	pero	queda	VOX	...	y	mucho	pueblo	español,	que	no	está	
dispuesto	a	dejar	morir	a	esa	trascendente	y	gran	nación	que	es	España.	
	
PD.	 	 Ya	 es	 un	 hecho	 que	 se	 va	 a	 producir	 el	 Brexit,	 ¿será	 posible	 que	 por	
segunda	vez,	y	ambas	gobernados	en	democracia	por	socialistas,	renunciemos	
a	 quitarnos	 la	 espina	 de	 Gibraltar?.	 ¿Es	 que	 la	 democracia	 en	 España,	 lleva	
consigo	indignidad	nacional?	

	



 16 

Civilizar	o	derrotar	a	los	bárbaros	
	
Jaime	Alonso	
Abogado	
	
Una	nación	puede	sobrevivir	a	cualquier	catástrofe	natural	o	política,	siempre	
que	 su	 pueblo	 se	 identifique	 con	 ella,	 vivificando	 su	 comunidad	 geográfica,	
cultural	e	histórica.	Una	nación	sobrevive	a	cualquier	régimen,	por	muy	tiránico	
que	 sea,	 a	 cualquier	 sistema	 por	 muy	 arbitrario	 y	 contrario	 a	 los	 intereses	
generales	que	 sea.	Un	pueblo	puede	afirmar	 y	 sostener,	 con	mayor	o	menor	
razón	 y	 criterio,	 eso	 de	 que	 “no	 hay	mal	 que	 cien	 años	 dure,	 ni	 gobierno	 que	
perdure”.	A	lo	que	no	puede	someterse,	un	pueblo	que	se	precie	y	una	nación	
centenaria,	 es	 a	 un	 gobierno	que	no	 aspire	 a	 ejercer	 sus	 funciones	 de	orden	
constitucional	 básico:	 unidad,	 ley	 común,	 orden	 constitucional,	 aplicación	 e	
imposición	de	las	normas,	coherencia	institucional	y	respeto	a	su	historia.		
	
	 Resulta	 insoportable	 y	 letal	 el	 mantener	 un	 permanente	 y	
consensuado	 golpe	 de	 estado,	 contra	 esa	 nación	 y	 contra	 ese	 pueblo,	 con	
absoluta	lenidad	de	su	gobierno,	que	ampara,	protege,	negocia	y	auspicia	a	los	
que	quieren	destruir	esa	nación	y	enfrentar	a	 su	pueblo.	Y	 tal	parece	que	no	
nos	queremos	dar	cuenta;	qué	ignoramos	la	tragedia	que	se	nos	aproxima;	que	
olvidamos	 las	 enseñanzas	 de	 la	 historia;	 que	 no	 estamos	 dispuestos	 a	
sacrificarnos	en	la	defensa	de	nuestra	patria	común,	una	e	 indivisible,	del	que	
deriva	y	garantiza	todos	los	demás	derechos.	Parece	que	olvidamos	el	que,	en	
la	vida	de	los	pueblos	y	naciones,	“todo	es	posible”,	dependiendo	de	múltiples	
factores,	 entre	 los	 que	 se	 encuentran	 el	 de	 no	 tener	 conciencia	 de	 lo	 que	
defendemos	 y	 su	 importancia;	 y	 desconocer	 hacia	 dónde	 nos	 conducen	 los	
nuevos	utopistas	totalitarios	del	siglo	XXI.	
	
	 El	 presidente	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Abraham	 Lincoln	 en	 un	 celebre	
discurso	 en	 1858,	 siendo	 todavía	 senador	 de	 Illinois,	 afirmó	 que	 “una	 casa	
dividida	 entre	 sí	 no	 puede	mantenerse	 en	 píe”.	 Así	 llevamos	más	 de	 cuarenta	
años	en	España.	Por	eso	ha	llegado	el	momento	de	decir	¡basta!	a	convivir	bajo	
el	mismo	techo	con	quienes	se	burlan	de	nuestras	creencias	con	el	pretexto	de	
una	mal	entendida	libertad	de	expresión;	con	quienes	infringen	la	ley	con	total	
impunidad;	 con	 quienes	 impugnan	 nuestra	 historia	 y	 pretenden	 destruir	
nuestra	nación;	con	quienes		imponen	unas	doctrinas	del	siglo	XIX,	fracasadas	
en	el	XX;	para	quienes	 la	 tolerancia,	 la	 convivencia	en	 libertad	y	el	 respeto	al	
derecho	 ajeno,	 son	 despreciables	 conductas	 burguesas.	 En	 fin,	 con	 quienes	
ignoran	que	no	puede	darse	una	secesión,	como	no	se	dio	en	Estados	Unidos,	
sin	 una	guerra	de	 secesión,	 y	que	España	 ya	 tuvo	bastantes	 en	el	 siglo	XIX	 y	
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liberó	 con	 la	 última	 de	 1936,	 toda	 posibilidad	 de	 que	 triunfe	 la	 conjunción	
social/comunista/separatista.	
	
	 Las	 falacias,	 los	 errores,	 las	 traiciones	 y	 los	 mitos	 construidos	 a	 la	
muerte	de	Franco,	estallan	en	la	actualidad	política	y	social	con	toda	su	crudeza	
y	 desconsuelo,	 transcurrido	 el	 tiempo	 necesario	 para	 que	 la	 enfermedad	 ya	
pueda	diagnosticarse.	El	pecado	original	del	que	vienen	los	demás	se	denomina	
“ciencia	liberal”.	Walter	Lippmann	ya	sostuvo	a	mediados	del	siglo	pasado	que	
“el	 cisma	 moral	 del	 mundo	 moderno,	 que	 tan	 trágicamente	 divide	 a	 los	
iluminados,	 puede	 atribuirse	 a	 la	 ciencia	 liberal”,	 pues	 es	 la	 que	 introduce	 la	
libertad	 irresponsable	 y	 sin	 fundamento	 que	 Karl	 R.	 Popper	 definiera	 como	
“sociedad	 abierta”,	 donde	 se	 introduce	 la	 permanente	 ideologización	 de	 las	
masas,	la	igualdad	como	valor	supremo	y	el	colectivismo	comunitario	en	el	que	
todos	 nos	 protegemos,	 garantizamos	 nuestros	 derechos	 básicos	 y	 una	
autoridad	 nos	 controla	 por	 el	 bien	 de	 todos	 de	 una	 forma	 tribal.	 Es	 lo	 que	
comenzamos	 a	 vivir	 y	 lo	 que	 nos	 conducirá,	 si	 no	 lo	 remediamos,	 al	
intervencionismo	estatal	y	la	tiranía.	
	
	 Resulta,	 en	 principio,	 paradójico	 que	 con	 la	 libertad	 venga	 el	
colectivismo	 y	 la	 tiranía,	 pero	 ese	 camino	 ya	 se	 ha	 recorrido	 “socializando	 el	
conocimiento”.	 Lo	 políticamente	 correcto,	 lo	 que	 debemos	 pensar	 y	 hasta	
sentir,	 lo	 que	 debemos	 consumir	 en	 toda	 nuestra	 esfera	 vital,	 desde	 la	
educación	 hasta	 el	 final	 de	 nuestra	 existencia,	 se	 decide	 racionalmente	 en	
nuestro	beneficio.	No	necesitamos	pensar	y	menos	oponernos	al	pensamiento	
único,	 ya	 sea	 en	materia	 histórica,	 de	 violencia	 de	 género	 (feminismo)	 o	 del	
cambio	 climático,	 por	 ser	 las	 últimas	 paradojas	 del	 adoctrinamiento	 global.	
Bertrand	 Russel	 nos	 señala	 la	 importancia	 de	 la	 razón	 y	 la	 necesidad	 de	
imponerla,	como	fundamento	de	la	libertad	y	garantía	del	progreso	y	la	justicia:	
“La	racionalidad,	en	cuanto	supone	la	adopción	de	un	patrón	de	verdad	universal	
e	 impersonal,	 es	 de	 suprema	 importancia…,	 no	 sólo	 en	 las	 épocas	 en	 que	
predomina	 fácilmente,	 sino	 también	 y	 aún	 más,	 en	 aquellos	 tiempos	 menos	
felices	en	que	se	 la	desprecia	y	rechaza	como	el	vano	sueño	de	 los	hombres	que	
carecen	 de	 la	 virilidad	 necesaria	 para	 matar	 allí	 donde	 no	 pueden	 ponerse	 de	
acuerdo”.	
	
	 El	 determinismo	 colectivista	 viene	 impulsado	 por	 el	 viento,	 siempre	
favorable	 y	 plausible,	 del	 afán	de	progreso.	 La	 simpatía	 hacia	 los	 pobres,	 los	
más	 necesitados,	 los	 menos	 favorecidos	 consume	 el	 ardiente	 espíritu	 del	
materialismo	histórico	 y	 su	 reivindicación,	 siempre	 frustrada	 en	 la	 practica.	 Y	
como	 esas	 cualidades	 no	 suele	 atribuirse	 el	 liberalismo	 y	 tampoco	 combate	
que	la	desigualdad,	habiendo	tenido	igualdad	de	oportunidades,	no	es	inmoral	
por	definición	y	es	un	reclamo	de	riqueza,	pues	se	pretende	igualar	al	que	más	
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tiene,	 no	 a	 los	 más	 pobres,	 termina	 triunfando	 los	 fundamentos	 más	
destructivos	 y	 reaccionarios.	 Así	 destruyen	 los	 corazones	 de	 los	 hombres,	
dividen	 sus	 mentes	 y	 les	 presentan	 alternativas	 imposibles.	 Alexis	 de	
Tocqueville,	 uno	 de	 los	 pensadores	 que	 más	 influyó	 en	 la	 actual	 sociología	
política	señala:	“Hay	en	el	corazón	humano	un	gusto	depravado	por	 la	 igualdad	
que	lleva	a	los	débiles	a	querer	rebajar	a	los	fuertes	a	su	nivel	y	que	conduce	a	los	
hombres	a	preferir	la	igualdad	en	la	servidumbre	a	la	desigualdad	en	la	libertad”.	
	
	 En	el	mundo	actual	la	diversidad	de	conflictos	unos	ideológicos	y	otros	
impostados	 o	 mitologizados	 pueden	 subsistir	 largo	 tiempo	 frente	 a	 las	
lecciones	de	los	hechos	y	de	la	historia.	De	ahí	la	complejidad	de	las	soluciones,	
pues	ya	no	cabe	la	disyuntiva	de	Tocqueville	de	que	las	sociedades	industriales	
tienen	la	posibilidad	de	elegir	entre	dos	tipos	de	organización	económica	y	por	
tanto	 de	 democracia:	 el	 régimen	 de	 mercados	 y	 propiedad	 privada	
(democracia	 liberal),	 o	 el	 de	 propiedad	 publica	 y	 planificación	 (socialismo).	
Esos	 dos	 bloques	 enfrentados	 desde	 la	 revolución	 francesa,	 subsisten	 en	 la	
actualidad,	 y	 ni	 la	 derrota	 del	 segundo	 y	 las	 mejores	 condiciones	 de	 vida,	
libertad	 y	 tolerancia	 del	 primero	 han	 mitigado	 el	 conflicto,	 debido	 a	 las	
desigualdades	 en	 el	 desarrollo	 económico	 y	 social	 y	 la	 diversidad	 y	 nivel	 de	
información.	También	debido	a	la	permanencia	del	nacionalismo	supremacista,	
identitario	y	excluyente.	
	
	 Durante	 siglos	 los	 liberales	 pensaron	 que	 el	 nacionalismo	 era	 una	
especie	 de	 apego	 irracional	 que	 se	 debilitaría	 a	 medida	 que	 las	 personas	 se	
volvieran	 más	 racionales	 y	 cosmopolitas	 y	 estuviesen	 más	 conectas,	 pero	
erraron	 en	 su	 diagnostico.	 Viendo	 el	 conflicto	 de	 Cataluña,	 gestado	 en	 solo	
cuarenta	 años	 de	 dejadez	 y	 el	 nutriente	 de	 la	 enseñanza	 y	 la	 nacionalidad	
(autonomía),	 se	puede	afirmar	que	es	 la	más	poderosa	 fuerza	destructiva	de	
nuestro	tiempo	y	 la	respuesta,	no	prevista,	al	crecimiento	de	 la	globalización.	
Es,	fue	y	será	la	única	forma	de	educar	a	los	bárbaros	que	en	el	mundo	ha	sido	
y	siguen	presentes	desde	los	orígenes	del	mundo,	como	pecado	por	nuestros	
desvaríos	 y	 penitencia	 para	 no	 repetirlos.	 De	 no	 lograr	 educarlos	 nunca	 ha	
habido	otro	remedio	que	derrotarlos.		
	
	 Eso	y	 la	actitud	cobarde	y	 suicida	de	 los,	mal	 llamados,	 intelectuales,	
despiadados	 con	 quienes	 pretenden	 regenerar	 la	 democracia	 y	 corregir	 sus	
errores,	 pero	 indulgentes	 con	 los	 mayores	 crímenes	 cometidos	 por	 los	
regímenes	 social	 comunistas,	 siempre	 que	 estos	 se	 cometan	 en	 nombre	 del	
pueblo,	 de	 las	 políticas	 correctas	 y	 bajo	 las	 palabras	 sagradas	 de:	 revolución,	
progreso,	izquierda,	proletariado,	cuya	amalgama	de	frases	huecas	y	conceptos	
erróneos	inundan	las	mentes	del	mentecato	elector/ciudadano/contribuyente.	
Si	Marx	dijo	que	la	religión	era	el	opio	del	pueblo,	y	Simone	Weil	replicó	que	el	
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marxismo	 se	 había	 convertido,	 a	 su	 vez,	 en	 una	 religión,	 hoy	 comprobamos	
que	esa	amalgama	mesiánica	y	revolucionaria	de	izquierdas	pervive,	junto	con	
los	nacionalismos,	convertidos	en	novedosa	religión	secular.	
	
	 De	ahí	 la	 importancia	de	 fundamentar	el	orden	político	en	manantial	
sereno,	 en	 la	 raíz	 de	 nuestra	 civilización,	 en	 la	 cultura	 del	 progreso,	 en	 la	
verdad	 revelada	que	nos	hará	 libres	e	 iguales	en	derechos	y	oportunidades	y	
cuya	justicia	se	complementa	con	la	caridad.	Ese	orden,	opuesto	sin	matices	a	
las	doctrinas	y	desorden	que	propugna	y	provoca	el	liberalismo	y	el	marxismo.	
Nace	como	reacción	y	cultura	 liberadora	de	 la	esclavitud,	de	 la	pobreza,	de	 la	
injusticia,	de	la	maldad	intrínseca	en	el	ser	humano.	Ese	orden	civil	Agustiniano	
considera	a	Dios	como	creador	del	orden	establecido;	al	hombre	como	sujeto	
de	 la	 historia	 y	 eje	 de	 todo	 el	 sistema	político	 del	 que	 nacen	 y	 al	 que	deben	
dirigirse	 todos	 los	 derechos;	 la	 libertad	 como	 atributo	 de	 su	 condición,	
formada	 en	 la	 verdad	 y	 educada	 en	 la	 rectitud	 de	 conciencia	 y	 hábitos;	 la	
igualdad	 de	 oportunidades	 y	 desigualdad	 según	 los	 merecimientos	 que	 no	
acepta	imposiciones,	ni	 limitaciones.	Cuando	se	rechaza	ese	orden	natural,	en	
libertad,	 como	 algo	 pernicioso,	 se	 acaba	 con	 la	 libertad	 y	 en	 perpetuo	
desorden.	 Gustave	 Thibon	 acierta	 al	 decir	 “el	 hombre	 que	 no	 acepta	 ser	
relativamente	libre,	está	condenado	a	ser	absolutamente	esclavo”.	
	
	 En	 esa	 esclavitud	 se	 encuentra,	 paradojas	 del	 destino,	 el	
fundamentalismo	 democrático	 que	 tan	 acertadamente	 señalara	 nuestro	
ilustre,	honesto	y	valiente	filosofo	humanista	Gustavo	Bueno:	“forma	perfecta	
de	 la	 sociedad	 política”;	 “el	 mejor	 de	 los	 mundos	 posibles”	 y	 “el	 fin	 de	 la	
historia”,	 o	 la	 historia	 contada	 según	 unos	 fines	 políticos	 coyunturales.	 Esa	
corrupción	 intrínseca	 a	 la	 democracia,	 un	 rasgo	 inherente	 a	 la	 misma,	
consecuencia	lógica	de	su	único	objetivo:	detentar	el	poder	a	cualquier	precio	y	
desgastar	al	que	lo	detente,	aunque	sea	justo	y	beneficioso	para	el	pueblo	las	
medidas	adoptadas.	Tal	perversión	democrática	 la	vemos	de	manera	obscena	
en	la	composición	de	los	partidos	y	su	modo	de	comportarse	y	el	resultado	con	
leyes	 disolutas	 y	 falsarias	 como	 la	 de	 la	 memoria	 histórica,	 el	 aborto,	 el	
matrimonio	homosexual	y	la	de	violencia	de	género.	Gustavo	Bueno	la	clasifica	
como	“corrupción	no	delictiva”	o	sea	impune,	pues	es	fomentada	por	la	propia	
democracia.	De	 ese	 tenor	 es	 la	 ley	 electoral,	 los	 estatutos	de	 autonomía,	 los	
medios	 de	 comunicación,	 la	 dependencia	 del	 poder	 judicial	 o	 el	
intervencionismo	regulador	en	 los	mercados,	banco	de	España,	 los	convenios	
colectivos	o	la	fijación	del	salario	mínimo	interprofesional.	
	
	 Si	 la	 lógica	 en	 una	 democracia	 la	 aplicáramos	 a	 sus	 resultados	 y	
veríamos	 que	 éstos	 no	 son	 buenos.	 Por	 ello	 debemos	 replantearnos	 la	
conveniencia	de	cambiar	sus	usos	y	costumbres	en	aquello	que	nos	perjudica.	
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Si	vemos	que	la	mayoría	de	los	votantes	están	mal	informados	o	simplemente	
son	 manipulados	 por	 la	 información	 del	 poder;	 porqué	 admitimos	 que	 ese	
pueblo	apoye	medidas	políticas	y	candidatos	con	los	que	no	estaría	de	acuerdo	
e	incluso	van	en	contra	de	sus	intereses.	Si	presenciamos,	de	manera	habitual,	
la	 imposibilidad	 de	 acuerdos,	 ni	 siquiera	 en	 lo	 esencial,	 a	 los	 parlamentarios	
electos,	preocupados	únicamente	en	el	uso	y	disfrute	de	su	poder/prebenda	y	
cuyas	 deliberaciones	 políticas	 y	 hábitos	 se	 vuelven	 irracionales,	 sesgados	 y	
hasta	crueles.	Porqué	persistir	en	el	error	de	votar	tales	aptitudes	y	actitudes	y	
con	mayor	frecuencia,	sin	que	cambie	nada.	Si	el	pensamiento	mayoritario	no	
ha	 sido	 eficaz	 para	 atajar	 nuestros	males,	 ni	 solucionar	 nuestros	 problemas,	
deberíamos	replantearnos	el	sistema	de	libertad	y	democracia	en	que	vivimos,	
ajeno	 a	 la	 realidad	 de	 lo	 que	 no	 sean	 slogans	 y	 palabras	 vanas;	 deberíamos	
experimentar,	como	sostiene	Jason	Brennan,	la	“epistocracia”	o	el	poder	de	los	
que	saben.	El	“voto	censitario”	sería	distinto	en	función	de	sus	conocimientos,	
de	su	capacidad	de	comportarse	de	manera	racional	y	del	compromiso	con	él	
interés	 general.	 Se	 acabaría	 así	 la	 utilización	 de	 las	 masas	 adoctrinadas	 o	
aborregadas	como	ariete	fácil	de	unas	élites	corruptoras	e	impostoras.	
 

	
El	proyecto	cultural	de	Acción	Española	
	
José	Luís	Orella																																													
Historiador	y	Profesor	Universitario	

 
En	España	la	necesidad	de	crear	un	discurso	ideológico	alternativo	que	sirviese	
de	caldo	nutricio	para	una	organización	derechista,	creo	 la	ocasión	de	 fundar	
un	 laboratorio	de	 ideas	similar	a	 lo	que	había	sido	Acción	Francesa	en	el	país	
vecino.	Algunos	monárquicos	como	Eugenio	Vegas	Latapié,	Ramiro	de	Maeztu	
y	 el	 marqués	 de	 Quintanar	 habían	 creído	 que	 la	 caída	 del	 régimen	
primorriverista	 había	 sido	 por	 falta	 de	 una	 base	 ideológica	 coherente.	 Para	
poder	destruir	la	República	recién	instaurada,	los	monárquicos	debían	crear	un	
plataforma	ideológica	que	sintetizase	y	reelaborase	las	ideas	de	los	pensadores	
tradicionalistas	 españoles	 para	 formar	 un	 programa	 intelectual	 superior	 al	
discurso	republicano.		
	
	 Eugenio	Vegas	Latapié	tomando	como	ejemplo	la	Acción	Francesa	de	
Charles	Maurras	(1868-1952).	El	provenzal	con	un	equipo	de	intelectuales	había	
formado	una	asociación,	una	 revista	y	una	editorial	que	se	habían	convertido	
en	 un	 laboratorio	 de	 ideas	 que	 ganaba	 adeptos	 por	 toda	 Europa	 y	 América	
Hispana.	Acción	Francesa	se	convirtió	en	el	modelo	a	seguir	para	los	católicos.	
Sin	 embargo,	 la	 condenación	 eclesiástica	 a	 la	 revista	 (no	 al	 diario)	 por	 el	
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agnosticismo	positivista	de	su	director,	había	provocado	una	intensa	crisis,	y	un	
gran	desconcierto.	De	esta	forma,	Acción	Española	se	inspiró	en	Jaime	Balmes,	
Juan	Donoso	Cortés,	Marcelino	Menéndez	Pelayo,	Juan	Vázquez	de	Mella	y	los	
escritores	neocatólicos	del	XIX,	buscando	un	discurso	dialéctico	enraizado	con	
las	 enseñanzas	 surgidas	 de	 la	 tradición	 española	 y	 a	 su	 vez	 eludiendo	 la	
influencia	metafísica	del	tradicionalismo	galo.	 	En	esta	empresa,	el	monopolio	
alfonsino	 fue	 casi	 absoluto,	 Eugenio	 Vegas	 Latapié,	 Ramiro	 de	 Maeztu	 y	 el	
marqués	de	Quintanar	 formaron	 la	 triada	dirigente	y	eran	alfonsinos	como	 la	
mayor	 parte	 de	 su	 lista	 de	 colaboradores.	 La	 excepción	 la	 marcaron	 Víctor	
Pradera	 y	 el	 conde	 de	 Rodezno	 de	 filiación	 monárquica	 carlista.	 Los	
tradicionalistas	 colaboraron	 en	 la	 creencia	 de	 que	 Acción	 Española	 era	 un	
laboratorio	doctrinal	independiente	de	siglas	políticas.		
	
	 Acción	 Española	 sirvió	 como	 aglutinante	 de	 los	 diferentes	 sectores	
ideológicos	 de	 la	 derecha	 española	 y	 consiguió	 la	 reunión	 de	 un	 prestigioso	
equipo	de	 intelectuales,	 que	 con	 sus	 conferencias,	 cursillos,	 artículos	 y	 libros	
pudieron	dotar	a	una	generación	de	estudiantes	y	universitarios	españoles	de	
una	 argumentación	 ideológica	 antidemocrática	 y	 antirrepublicana.	 Para	 su	
sostén	 económico	 consiguieron	 sus	 dirigentes	 el	 apoyo	 de	 la	 aristocracia	
terrateniente	andaluza	y	castellana,	 la	 industrial	vasca	y	la	comercial	catalana.	
Entre	sus	componentes	podían	encontrarse	a:	marqués	de	Pelayo,	marqués	de	
Lozoya,	 Lorenzo	Hurtado	 de	 Saracho,	 Pilar	 de	 Careaga,	 José	 Félix	 Lequerica,	
conde	de	los	Andes,	conde	de	Mayalde,	Joaquín	Bau,	duque	de	Fernán-Núñez,	
José	de	Aresti,	conde	de	Ruiseñada,	Matías	Guasch,	José	Luis	Oriol,	José	María	
Pemán,	duque	de	Toledo	(Alfonso	XIII),	Juan	de	Borbón...	 .	Sin	embargo,	esta	
ayuda	duró	una	suscripción	en	muchos	casos,	quejándose	Vegas	Latapié	de	la	
penuria	que	sufrió	la	revista	.	
	
	 Las	ideas	que	los	monárquicos	de	Acción	Española	propugnaban	eran	
una	 conexión	 del	 presente	 con	 el	 pasado	 imperial.	 España	 estaba	 en	
decadencia	 desde	 la	 asimilación	 de	 los	 presupuestos	 ideológicos	 liberales	 y	
debía	 recobrar	 la	 conciencia	política	de	 su	pasado	histórico	dotándose	de	un	
régimen	 coherente	 con	 él.	 Este	 nuevo	 Estado	 sería	 la	 monarquía	 tradicional	
que	 los	 carlistas	 llevaban	 un	 siglo	 defendiendo	 y	 los	 alfonsinos	 habían	
descubierto	 con	 la	 instauración	 republicana.	 El	 Estado	debía	 ser	 heredero	de	
aquel	 que	 los	 Reyes	 Católicos	 construyeron	 como	 base	 del	 futuro	 imperio	
español.	
	 La	 monarquía	 tradicional	 propugnada	 por	 los	 hombres	 de	 Acción	
Española	era	el	sistema	ideal	por	estar	en	consonancia	con	el	pasado	imperial.	
Además,	 como	 institución	 respetuosa	 con	 los	 fueros	 y	 derechos	 de	 las	
personalidades	históricas	formantes	del	reino,	la	monarquía	tradicional	ejercía	
de	elemento	integrador	de	la	nación	española.	La	adopción	del	corporativismo	
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organicista	 reflejaba	 según	 sus	 opiniones	 a	 la	 nación	 real	 por	 estar	
representados	la	familia,	el	municipio,	la	región	y	los	cuerpos	socioeconómicos	
del	país.	Las	Cortes	corporativas	serían	más	representativas	que	el	parlamento	
liberal	 y	 más	 moderno	 que	 el	 del	 Antiguo	 Régimen	 formado	 por	 los	 tres	
estados.	
	 La	 discusión	 ideológica	 se	 centró	 en	 rebatir	 todas	 las	 ideas	
procedentes	 de	 la	 Revolución	 Francesa,	 considerando	 a	 1789,	 como	 la	 fecha	
del	inicio	de	los	males	de	este	mundo	después	del	pecado	original.	Sobre	todo	
Rousseau	 era	 el	 filósofo	 más	 criticado	 y	 su	 concepción	 del	 hombre	 y	 de	 la	
sociedad	desmontada	con	los	argumentos	proporcionados	por	el	neotomismo	
de	 la	 escuela	 de	 Lovaina.	 Los	 derechistas	 españoles	 eran	 nacionalistas	 y	
fervorosos	 católicos,	 y	 como	 tales	 identificaron	 ambos	 términos,	 llegando	 a	
considerar	sinónimo	de	buen	español	al	creyente	católico,	del	mismo	modo,	el	
republicano	 fue	 considerado	 izquierdista	 y	 anticlerical.	 Los	 monárquicos	
concebían	la	monarquía	tradicional	como	algo	consustancial	con	la	historia	de	
España,	como	también	lo	era	su	misión	divina	católica.	La	religión	había	sido	el	
engarce	 unificador	 de	 los	 diferentes	 pueblos	 de	 España	 y	 la	 desaparición	 de	
esta	 cualidad	 del	 catolicismo	 español	 podía	 representar	 el	 inicio	 de	 la	
disgregación	de	la	nación	entre	sus	fuerzas	centrífugas.		
	
	 La	 institución	monárquica	había	sido	 la	espada	del	catolicismo	contra	
los	 turcos	 y	 los	 luteranos,	 y	no	podía	 concebirse	 ser	 español	 sin	 ser	 católico.	
Por	 la	 identificación	 del	 término	 republicano	 con	 el	 discurso	 de	 izquierdas	 y	
anticlerical,	 la	 posibilidad	 de	 un	 republicanismo	 de	 derechas	 quedaba	
condenada	 y	 sus	 mentores	 considerados	 traidores.	 Sin	 embargo,	 León	 XIII	
había	 permitido	 el	 ralliement	 en	 Francia	 para	 unir	 a	 los	 católicos	 y	 con	 su	
mayoría	natural	 transformar	 las	 instituciones	republicanas	desde	dentro.	Esta	
era	la	misma	opinión	de	los	católicos	sociales,	Herrera	Oria	y	Gil	Robles,	dentro	
de	Acción	Popular,	y	la	apoyada	por	el	nuncio	apostólico	Tedeschini,	quien	con	
su	influencia	ayudó	a	que	la	derecha	optase	por	el	camino	del	accidentalismo,	y	
no	por	el	 republicanismo,	ni	por	el	monarquismo	declarado.	Sin	embargo,	 los	
hombres	influidos	por	Acción	Española	plasmarían	un	discurso	transversal	a	la	
CEDA,	monárquicos,	carlistas	e	 incluso	falangistas.	A	partir	de	julio	de	1936,	 la	
posibilidad	 de	 instaurar	 el	 Estado	 Nuevo	 de	 Víctor	 Pradera,	 y	 la	 proyección	
exterior	de	la	Hispanidad	de	Ramiro	de	Maeztu,	se	haría	posible	con	el	triunfo	
del	bando	nacional	durante	la		Guerra	Civil.		
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Las	matanzas	de	Paracuellos	

Ángel	David	Martín	Rubio																																																			
Sacerdote,	Historiador	y	Profesor	Universitario	
 
Entre	 todos	 los	sucesos	de	violencia	ocurridos	en	el	 territorio	controlado	por	
ambos	bandos	durante	la	Guerra	Civil,	pocos	habrá	en	que	estén	tan	claros	los	
móviles	 inmediatos	 que	 desencadenaron	 la	 tragedia:	 la	 proximidad	 de	 las	
tropas	 nacionales,	 cuya	 entrada	 en	 la	 capital	 era	 considerada	 por	 todos	
inminente,	hizo	que	las	autoridades	republicanas	pusieran	los	ojos	en	los	miles	
de	presos	(entre	ellos	numerosos	militares	y	religiosos)	que	se	hacinaban	en	las	
cárceles	 madrileñas	 y	 que	 habían	 logrado	 sobrevivir	 a	 la	 actividad	 de	 los	
centenares	 de	 checas	 y	 a	 las	 primeras	 sacas	 efectuadas	 en	 las	 propias	
prisiones.	El	Gobierno	no	estaba	dispuesto	a	permitir	su	liberación	y	la	solución	
arbitrada	 consistió	 en	 el	 asesinato	 masivo	 de	 buena	 parte	 de	 ellos	 y	 en	 el	
traslado	del	resto	a	prisiones	más	seguras	de	la	retaguardia.	

	 Ante	la	desfavorable	marcha	de	las	operaciones	militares,	el	Gobierno	
de	la	República	había	abandonado	la	capital	de	España	en	dirección	a	Valencia.	
En	 su	 ausencia,	 el	 general	 Miaja	 debía	 procurar	 la	 defensa	 de	 la	 ciudad	
auxiliado	por	una	Junta	Delegada	de	Defensa	en	la	que	participaban	todos	los	
grupos	 políticos	 y	 sindicales.	 La	 Consejería	 de	 Orden	 Público	 de	 la	 Junta	 de	
Defensa	 fue	 confiada	 a	 Santiago	 Carrillo,	 de	 las	 Juventudes	 Socialistas	
Unificadas	 y	 se	 nombró	 Delegado	 de	 Orden	 Público	 al	 redactor	 del	 diario	
socialista	Claridad,	Segundo	Serrano	Poncela.	

	 A	 las	pocas	horas	de	constituirse	este	organismo,	se	toman	una	serie	
de	medidas	para	imponer	el	definitivo	control	sobre	el	orden	público.	La	tarea	
será	 llevada	 a	 cabo	 por	 el	 equipo	 de	 las	 Juventudes	 Socialistas	 y	 del	 Partido	
Comunista	que	Carrillo	había	reunido	a	su	alrededor	en	un	Consejo	de	policía,	
formado	 por	 miembros	 de	 la	 desaparecida	 checa	 de	 Fomento.	 El	 referido	
Consejo	de	Orden	Público	repartió	a	sus	miembros	entre	 las	diversas	cárceles	
de	Madrid,	y	tras	una	brevísima	selección,	que	ya	había	sido	comenzada	por	el	
disuelto	 Comité	 de	 Investigación	 Pública,	 fueron	 extraídos	 de	 las	 prisiones	
varios	millares	de	presos,	asesinados	por	las	Milicias	de	Vigilancia	improvisadas	
por	el	Gobierno	en	Paracuellos	del	Jarama	y	Torrejón	de	Ardoz.	

	 Las	 declaraciones	 prestadas	 ante	 la	 Causa	 General	 demuestran	 la	
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intervención	 en	 las	 sacas	 del	 7	 y	 8	 de	 noviembre	 de	 varios	 miembros	 del	
Consejo	de	Orden	Público	(el	célebre	consejillo	que	decidía	sobre	el	destino	de	
los	presos)	designados	personalmente	por	Santiago	Carrillo	la	madrugada	del	7	
de	noviembre.	También	está	comprobada	la	participación	de	miembros	de	las	
Milicias	de	Vigilancia	de	la	Retaguardia	y	la	 intervención	de	las	autoridades	de	
orden	público	en	la	selección	y	en	las	órdenes	de	extracción.	

	 Los	testimonios	más	decisivos	acerca	de	la	responsabilidad	del	propio	
Carrillo	han	sido	aportados	por	 los	historiadores	que	se	han	ocupado	a	fondo	
del	problema	como	Rafael	Casas	de	 la	Vega	y	Ricardo	de	 la	Cierva	y	 resultan	
abrumadores	 por	 ser	 contemporáneos	 o	 poco	 posteriores	 a	 los	 sucesos.	 Se	
trata	de	las	Actas	de	la	Junta	de	Defensa	de	Madrid,	en	las	que	Carrillo	recaba	
para	sí	toda	la	autoridad	en	los	traslados	de	presos.	Primero	se	atreve	a	decir	
que	 la	evacuación	aún	no	se	había	 iniciado;	se	olvida	de	 los	días	7	y	8.	Luego,	
corregido	 por	 el	 comunista	 Diéguez,	 reconoce	 que	 la	 evacuación	 se	 ha	
suspendido	 ante	 las	 protestas	 del	 cuerpo	 diplomático	 (que	 se	 produjeron,	
precisamente,	al	tener	noticia	de	los	fusilamientos	masivos).	

	 En	 el	 mismo	 sentido	 habría	 que	 situar	 discursos	 del	 propio	 Carrillo	
como	 la	 alocución	 por	 Unión	 Radio	 (12-noviembre-36)	 y	 el	 Pleno	 del	 Comité	
Central	 del	 Partido	 Comunista	 (7/8-marzo-1937)	 o	 la	 declaración	 de	 Ramón	
Torrecilla	(miembro	del	Consejo	de	Orden	Público)	ante	la	Causa	General	de	la	
que	transcribimos	un	fragmento:	

	 La	noche	del	6	al	7	de	noviembre	tuvo	aviso	el	declarante	de	que	iba	a	
ser	nombrado	vocal	del	 consejo	de	 la	dirección	general	 de	Seguridad	 (nuevo	
organismo	que	entonces	se	creaba)	y	aunque	hasta	el	día	10	del	mismo	mes	no	
recibieron	 él	 y	 los	 demás	 consejeros	 sus	 nombramientos	 escritos,	 expedidos	
por	Santiago	Carrillo,	ya	en	la	madrugada	del	7	de	noviembre	celebró	con	otros	
consejeros	una	reunión	y	a	partir	de	este	momento	empezó	a	funcionar	aquel	
consejo	 de	 la	 Dirección	 general	 de	 Seguridad	 que	 estaba	 constituida	 por	 los	
siguientes	 individuos	[…]	Serrano	Poncela	(delegado	de	Orden	Público)	tenía	
que	ir	a	despachar	diariamente	con	el	consejero	de	Orden	Público	en	la	Junta	
de	Defensa,	 Santiago	Carrillo	 en	 la	 oficina	de	 éste.	Además,	 Santiago	Carrillo	
iba	 con	 frecuencia	 a	 la	 dirección	 de	 Seguridad	 a	 conferenciar	 con	 Serrano	
Poncela.	 Se	 llevaba	en	 la	Dirección	general	 de	 Seguridad	un	 libro	 registro	de	
expediciones	 de	 presos	 para	 asesinarlos.	 Calcula	 el	 declarante	 que	 fueron	
alrededor	de	20	ó	25	las	efectuadas,	de	ellas	cuatro	de	la	cárcel	Modelo,	cuatro	
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o	cinco	de	 la	de	San	Antón,	 seis	a	ocho	de	 la	de	Porlier,	 seis	a	ocho	de	 la	de	
Ventas.	Le	parece	que	de	la	cárcel	Modelo	se	extrajeron	para	matar	alrededor	
de	 mil	 quinientos	 presos	 (cit.	 por.	 Ricardo	 de	 la	 CIERVA,	 Carrillo	 miente,	
Madrid:	Fénix,	1994,	194-195)	

Una	de	las	fosas	de	las	primeras	matanzas	

	 Todos	ellos	vienen	a	coincidir	en	presentar	a	Carrillo	como	el	ejecutor	
penúltimo,	 el	 eslabón	de	 una	 cadena	 en	 la	 que	 también	participaron	Manuel	
Muñoz	Martínez,	Director	General	de	Seguridad,	Ángel	Galarza,	ministro	de	la	
Gobernación,	 y	Mikhail	 Kolstov,	 delegado	 soviético	 en	España,	 que	 convierte	
parte	 de	 su	 diario	 de	 guerra	 en	 una	 estremecedora	 confesión	 sobre	 su	
responsabilidad	 en	 arrancar	 del	 Gobierno	 la	 decisión	 de	 eliminar	 a	 los	
prisioneros.	

	 Entre	 todos,	 y	 con	 la	 colaboración	 de	 funcionarios	 y	 milicianos,	
pusieron	en	funcionamiento	una	extraordinaria	maquinaria	represiva	de	la	que	
tenía	 perfecto	 conocimiento	 el	 Gobierno	 de	 la	 República	 ya	 instalado	 en	
Valencia.	El	tiempo	transcurrido	(casi	un	mes)	es	indicio	más	que	suficiente	de	
que	 ni	 siquiera	 se	 intentó	 algo	 eficaz	 para	 que	 cesaran	 las	 matanzas.	 La	
intervención	del	director	de	Prisiones,	el	anarquista	Melchor	Rodríguez,	pone	
fin	drásticamente	las	sacas	(aunque	se	sigan	cometiendo	asesinatos	de	forma	
aislada)	y	es	una	prueba	más	de	su	carácter	sistemático.	

	 El	 mecanismo	 de	 extracción	 de	 los	 destinados	 a	 la	 muerte	 fue,	 en	
todos	 los	 casos,	 semejante:	 se	 presentaban	 en	 la	 cárcel	 miembros	 de	 la	
Dirección	 General	 de	 Seguridad	 y	 milicianos	 con	 una	 orden	 de	 libertad	 de	
presos;	 en	autobuses	de	 la	 Sociedad	Madrileña	de	Tranvías	 los	 trasladaban	a	
las	 inmediaciones	 de	 Paracuellos	 del	 Jarama	 y	 allí	 eran	 fusilados.	 Unos	
centenares	de	presos	fueron	fusilados	en	término	de	Torrejón	de	Ardoz.	

	 En	 cuanto	 al	 número	 de	 víctimas,	 se	 suele	 hablar	 de	 unos	 	 2.800	 a	
partir	de	los	nombres	identificados	en	las	listas	existentes	efectuadas	sobre	los	
presos	 extraídos	 de	 las	 cárceles	 pero	 otros	 autores	 han	 incrementado	
notablemente	 los	casos	 identificados	entre	 los	que	se	 incluye	 -además	de	 los	
referidos,	 procedentes	 de	 las	 «sacas»-	 a	 otros	 asesinados	 por	 grupos	 más	
aislados	 de	 milicianos	 y	 chequistas	 que	 actuaron	 durante	 estas	 semanas	 en	
Paracuellos.	El	historiador	César	Vidal	proporciona	una	lista	con	4.021	nombres	
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(Paracuellos-Katyn	 (Un	 ensayo	 sobre	 el	 genocidio	 de	 la	 izquierda),	 Madrid:	
Libros	Libres,	2005)																																																																						

	 En	 la	actualidad	yo	no	paso	de	 los	4.150	fusilados	entre	Paracuellos	y	
Torrejón	totalmente	identificados	y	con	sus	datos	personales	como	la	fecha	de	
su	detención	o	ingreso	en	prisión,	la	cárcel	de	donde	salieron,	etc.,	incluidas	las	
fuentes	donde	aparecen	como	fusilados	en	estos	lugares.	Con	toda	seguridad,	
esta	 cifra	 es	mayor	 a	 la	mencionada,	 aunque	 de	momento,	 y	 pienso	 que	 así	
será,	nunca	se	sabrá	el	número	real	de	fusilados	en	Paracuellos	del	Jarama	así	
como	en	otros	lugares	de	la	provincia	de	Madrid.	

	

Estamos	en	Guerra	
	
José	María	Manrique	

.  
España	está	en	guerra.	Una	guerra	civil,	asimétrica,	subversiva,	religiosa	

o	 como	 quieran	 ustedes	 llamarla.	 Esto	 es	 un	 hecho,	 aunque	 no	 haya	 habido	
ninguna	declaración	formal,	cosa	que,	por	otra	parte,	“ya	no	está	de	moda”	en	
este	mundo	de	la	posverdad	y	la	mentira	descarada.	

- ¿Qué	delatan	estas	situaciones?	¿Cuándo	se	ha	roto	el	contrato	social?	

	
Además	 de	 en	 la	 herencia	 material	 y	 espiritual	 legada	 por	 nuestros	

mayores,	la	Nación	Española,	como	estado,	se	fundamenta	en	la	Constitución,	
ley	 máxima	 que	 regula	 “el	 contrato	 social”	 entre	 los	 españoles.	 En	 el	
Preámbulo	 de	 la	 de	 1978	 se	 hace	mención	 expresa	 al	 Estado	de	Derecho,	 es	
decir,	 el	 imperio	 de	 la	 ley	 y	 de	 los	 derechos	 humanos	 a	 la	 vida,	 libertad,	
seguridad,	 igualdad	 ante	 la	 ley	 recurso	 efectivo	 ante	 los	 tribunales,	 etc;	
también	se	habla	expresamente	de	establecer	una	sociedad	democrática.	Y	en	
el	 Título	 Preliminar,	 como	 lugar	 destacado	 y	 por	 encima	 del	 articulado	 de	
detalle	 que	 sigue,	 se	 declara	 que	 es	 un	 Estado	 social	 y	 democrático	 de	
Derecho,	basado	en	la	indisoluble	unidad	de	la	Nación	española,	Patria	común	
e	indivisible	de	todos	los	españoles,	y	que	el	castellano	es	la	lengua	oficial	del	
Estado,	que	 todos	 los	españoles	 tienen	el	deber	de	 conocerla	 y	 el	 derecho	a	
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usarla;	así	mismo,	fija	que	las	Fuerzas	Armadas,	tienen	como	misión	garantizar	
la	soberanía	e	independencia	de	España,	defender	su	integridad	territorial	y	el	
ordenamiento	constitucional.	

 
Hasta	aquí,	todo	bien	en	apariencia	en	el	paraíso	terrenal	constitucional.	

Pero,	como	dice	el	refrán,	quien	hace	la	ley	hace	la	trampa	y	los	padrastros	de	
la	 ley	de	 leyes,	entre	 los	que	hay	que	 incluir	 los	del	“Contubernio	de	Munich”	
que	 pusieron	 sus	 bases,	 la	 parieron	 atea,	 inmoral	 y	 lesionadora	 del	 derecho	
natural	(divorcio,	aborto),	con	una	Monarquía-Jefatura	del	Estado	meramente	
decorativa	y	una	Justicia	poco	independiente,	siendo	además	alentadora	de	la	
lucha	de	clases	(huelga	y	despido	muy	 libre)	y,	peor	aún,	 fomentadora	de	 los	
separatismos	y	la	destrucción	nacional	en	la	práctica,	al	dar	carta	de	naturaleza	
a	unas	suicidas	y	postizas	“nacionalidades”.	Y,	para	más	inri,	no	fue	elaborada	
por	cortes	constituyentes.	

	
Los	 incumplimientos	 de	 la	 Constitución,	 sus	 quebrantos	 y	 las	

modificaciones,	 la	mayoría	de	ellas	por	medio	de	fraudulentas	 leyes	de	rango	
menor,	han	sido	continuos	desde	su	nacimiento.	Una	lista	rápida	e	incompleta	
incluiría	la	cesión	de	soberanía	a	la	OTAN,	Bruselas	(1999	Maastrich,	Estabilidad	
2002	Presupuestaria/Deuda,	2007	Tratado	de	Lisboa),	y	Cataluña/Vascongadas	
(fundamentalmente	 enseñanza,	 Exteriores,	 policía	 e	 impuestos),	 el	
nombramiento	del	Poder	Judicial	(CGPJ)	por	el	Congreso	y	el	Senado,	el	diseño	
comunitario	asimétrico	(derechos,	entidad,	etc),	el	cercenamiento	del	derecho	
a	la	vida	(aborto	instaurado	y	pena	de	muerte	abolida	del	código	militar),	a	 la	
igualdad	 (electoral,	 entre	 de	 comunidades,	 hombre/mujer,	
españoles/extranjeros,	 español/lenguas	 locales),	 a	 la	 libertad	 de	 expresión	
(delitos	 “de	 odio”	 y	 “memoria	 histórica”)	 y	 la	 Suspensión	 del	 servicio	 miliar	
(derecho	y	deber	de	hombres	y	mujeres).	

	
Pero	si	todo	lo	anterior	es	gravísimo,	el	punto	de	no	retorno	han	sido	las	

recientes,	 vergonzosas	e	 insostenibles	 sentencias	del	 Tribunal	 Supremo	y	del	
Constitucional	relativas	a	la	exhumación	de	Franco	y	el	golpe	de	estado	del	1-O	
(compárese	 con	 la	 de	 Blanquerna,	 y	 esta	 con	 el	 “crimen	 de	 los	 tirantes”),	
ejemplos	 claros	 de	 un	 total	 abandono	 del	 derecho	 y	 del	 sometimiento	 a	 los	
políticos	 y	 a	 las	 sociedades	 secretas.	 A	 esas	 sentencias	 hay	 que	 sumar	
desafueros	 tales	 como	 el	 de	 la	 Audiencia	 de	 Burgos	 sobre	 el	 caso	 Arandina,	
máxime	 frente	 a	 otras	 auténticas	 violaciones	 realizadas	 en	 grupo	 por	
inmigrantes.		

	
En	resumen,	España	NO	es	un	Estado	de	Derecho	y,	además,	las	cúpulas	

dirigentes	y	las	instituciones	implicadas	así	nos	lo	demuestran	públicamente.		
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Si	al	derrumbe	de	la	Justicia	se	une	el	de	la	Política,	entendido	como	tal	
la	galopante	y	generalizada	corrupción	de	nuestras	innumerables	autoridades,	
es	decir,	su	saqueo	de	las	arcas	públicas	(EREs-PSOE,	Pujol-CiU/CDC,	Gurtel-PP,	
Caso	Miguel-PNV	…),	y	 los	claros	y	demostrados	“pucherazos”	de	 las	últimas	
elecciones	(28-A	y	su	algoritmo,	10N	y	su	no	recuento	de	votos),	se	comprende	
que	estamos	a	un	paso	de	conflictos	algo	más	 fuertes	que	 los	ya	claramente	
prebélicos	 protagonizados	 por	 las	 autoridades	 catalanas,	 esas	 que	
públicamente	 impulsan	 a	 	 CDRs,	 saboteadores,	 terroristas	 y	 demás	 guerrillas	
urbanas,	 y	 se	 jactan	 incluso	 de	 no	 rehusar	 la	 guerra	 civil	 para	 lograr	 la	
independencia.	Todo	ello	bien	aderezado	con	una	inmigración	descontrolada	y	
algo	 más	 que	 potencialmente	 violenta	 en	 numerosas	 ocasiones,	 la	 cual	 es	
fomentada	por	el	“El	Plan	Kalergi”	auspiciado	por	la	Unión	Europea.	

	
Sin	duda	se	ha	roto	el	contrato	social,	se	ha	abierto	el	templo	de	Marte.	

- Otros	elementos	de	esa	guerra	“fratricida”	
El	 caso	 catalán	 es	 especialmente	 clarificador	 porque	 durante	 lustros	

nuestras	 autoridades	 nacionales,	 tanto	 del	 PSOE	 y	 del	 PP	 como	del	 resto	 de	
dirigentes	 de	 los	 partidos	 con	 representación	 parlamentaria	 (excepto	 VOX),	
son	cómplices	y	autores,	por	acción	y	omisión,	del	estado	de	violenta	rebeldía	
de	la	autonomía	catalana.	

	
Pero,	 con	 ser	 eso	 gravísimo,	 hay	 hechos	 probados	 de	 que	 esa	

desmembración	 nacional	 es	 impulsada,	 también	 y	 fundamentalmente,	 desde	
fuera.	 Y	 no	 solo	 por	 consignas	 masónicas	 en	 circulación	 desde	 el	 siglo	 XIX,	
como	 la	 conocida	 GALEUSCA	 fomentadora	 del	 secesionismo	 gallego-vasco-
catalán,	 y	 por	 diluyentes	 “filosofías”	 muy	 en	 boga	 en	 la	 Unión	 Europea	 (la	
“Europa	de	 los	Pueblos”	 y	 las	Regiones),	 sino	por	 acciones	 claras	de	EE.UU.,	
Inglaterra,	Francia	e	Israel,	fundamentalmente.		

	
El	 caso	 de	 esta	 última	 nación	 es	 paradigmático	 y	 está	 reflejado	 en	 las	

declaraciones	 de	 2016	 del	 juez	 Santiago	 Vidal,	 que	 fue	 diputado	 por	 ERC	 y	
redactó	el	proyecto	de	constitución	catalana:	“hay	un	Estado	no	europeo	que	
se	ha	ofrecido	para	dar	crédito	a	la	Generalitat	en	caso	de	independencia,	y	hay	
acuerdo	 con	 dos	 fondos	 de	 inversión	 no	 europeos	 para	 abrir	 una	 línea	 de	
crédito	 de	 hasta	 200.000	 millones	 de	 euros	 en	 el	 caso	 de	 que	 el	 gobierno	
central	suspenda	 las	ayudas	del	Fondo	de	Liquidez	Autonómica	a	Cataluña	…	
un	Gobierno	extranjero,	que	no	es	europeo,	que	actualmente	está	formando	a	
una	unidad	de	 los	Mozos	de	Escuadra	en	tácticas	de	contraespionaje	(y	otras	
materias)”;	 los	 periodistas	 que	 recogieron	 la	 noticia	 dieron	 por	 sentado	 que	
hablaba	de	 Israel.	Además,	Eli	Ben-Dahan,	Ministro	Adjunto	de	Defensa	 judío,	
recriminó	públicamente	al	Estado	español	en	octubre	de	2017	que	“ni	siquiera	
permite	a	los	catalanes	tener	un	referéndum	de	independencia”,	y	la	diputada	
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israelí	Ksenia	Svetlova	participó	como	observadora	en	el	“referéndum”.	Vidal	
también	añadió	a	la	conjura	los	Estados	Bálticos	y	Alemania.	Y	se	podría	hablar	
de	Francia	y	su	ex	primer	ministro	Valls.	

	
Y	 de	 la	 mano	 de	 todas	 esas	 naciones,	 o	 por	 encima	 de	 ellas,	 una	

plutocracia	 sionista	 asentada	 en	 la	 City	 de	 Londres	 y	 la	 Wall	 Street	 de	 N.Y.	
personificada	 por	 Soros,	 ese	 patrocinador	 de	 las	 revoluciones	 de	 colores	 tipo	
Maidán-Ucrania	y	del	llamado	marxismo	cultural	o	popperismo.	Con	relación	a	
este	 personaje,	 y	 su	 encastre	 con	 los	 oscuros	movimientos	 de	 las	 potencias	
sajonas,	 son	 fundamentales	 los	datos	que	aportan	 los	autores	del	 libro	Soros	
rompiendo	España.	

	
- ¿Es	España	diferente?	

Se	 nos	 ha	 impuesto	 una	 visión	 perversa	 de	 España	 basada	 en	 falsas	
incapacidades,	 vicios	 y	 un	 cainismo	 genético.	 Pero,	 ¿somos	 tan	 diferentes	 o	
alguien	 nos	 ha	 puesto	 en	 cabeza	 de	 sus	 fobias?	 Porque,	 en	 todo	 caso,	 en	
nuestro	globalizado	mundo	actual	los	vicios	se	inoculan	a	todas	las	sociedades	
y	los	conflictos	disfrazados	de	internos	afloran	desde	Suecia	a	Francia,	y	desde	
Chile	a	Bolivia.	

	
Por	cierto,	 ¡que	magnífico	ejemplo	de	 limpio	golpe	de	timón	el	de	esta	

nación	 hermana!	 Y	 que	 envida	 producen	 sus	 instituciones	 aquí	 donde	 las	
nuestras	están	instaladas	en	la	traición.	

	
Pero	 no	 solo	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 la	 conflictividad	 social	 o	 las	

guerras,	prácticamente	todos	los	Estados	están	en	crisis	financiera	y	todas	las	
sociedades	 están	 sumergidas	 en	 una	 generalizada	 degeneración	 de	
costumbres	 inducida	 por	 legislaciones	 y	 grupos	 de	 poder.	 Incluso	 la	 Iglesia	
Católica	está	inmersa	en	la	mayor	crisis	de	su	bimilenaria	historia.	

	
Por	 supuesto,	 estas	 situaciones	 no	 son	 flor	 de	 un	 día,	 sino	 una	 clara	

continuación	 de	 las	 revoluciones	 de	 siglos	 anteriores,	 aquellas	 que	
directamente	 atacaban	 el	 trono	 y	 el	 altar,	 monarquías	 y	 religión,	 contra	 la	
herencia	 de	 la	 Cristiandad,	 de	 una	 civilización	 básicamente	 fundada	 en	 el	
derecho	natural	y	el	cristianismo.		

Alguien	dirá	que	desde	que	el	Mundo	es	Mundo	los	hombres	han	estado	
en	 lucha	 movidos	 por	 sus	 ambiciones	 o	 necesidades,	 pero,	 además	 de	 esas	
causas	 naturales,	 subyace	 en	 el	 comportamiento	 individual	 y	 colectivo	 una	
pugna	que	puede	asimilarse	a	la	arquetípica	lucha	entre	el	bien	y	el	mal,	entre	
Dios	y	Satanás.	
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Esta	guerra,	de	base	fundamentalmente	espiritual	y	que	será	de	vida	o	
muerte	 para	 España	 y	 los	 cuerpos	 y	 almas	 de	 todos,	 para	 entenderla	 y	
combatirla	con	acierto	debe	ser	analizada	con	todos	los	actores	mencionados,	
españoles,	extranjeros,	estatales,	supranacionales	y	espirituales.	No	hacerlo	así	
conduce	a	la	derrota	segura.	
	

	
La	España	que	fue	
	
Jesús	Villanueva	Jiménez	
 
El	 9	 de	 enero	 de	 1762,	 a	 los	 83	 años,	 luego	 de	 una	 vida	 extraordinaria	 y	
ejemplar,	 fallecía	 en	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 don	 Antonio	 Benavides	 Bazán	 y	
Molina,	 teniente	 general	 de	 los	 Reales	 Ejércitos	 de	 España,	 un	 canario	
universal,	el	más	ilustre	de	los	nacidos	en	la	Villa	de	La	Matanza	de	Acentejo.	
	
	 Enrolado	 en	 el	 Ejército,	 partió	 del	 puerto	 chicharrero	 el	 verano	 de	
1699,	 rumbo	 a	 La	 Habana.	 Tres	 años	 después,	 ya	 teniente	 —reclamados	
refuerzos	 de	 la	 Nueva	 España	 por	 Felipe	 V—,	 combatió	 en	 la	 Guerra	 de	
Sucesión,	 siendo	 condecorado	 en	 numeras	 ocasiones	 y	 ascendido	 por	 sus	
heroicas	 acciones	 en	 combate.	 De	 teniente	 coronel,	 al	 mando	 de	 cuatro	
escuadrones	de	Caballería	de	la	Guardia	de	Corps,	en	una	acción	audaz,	salvó	la	
vida	 del	 Rey,	 en	 la	 importante	 batalla	 de	 Villaviciosa	 de	 Tajuña,	 el	 10	 de	
diciembre	 de	 1710,	 donde	 cayó	 gravemente	 herido.	 Después	 de	 recuperarse,	
volvió	al	campo	de	batalla	hasta	el	término	de	la	guerra.	Ascendido	a	brigadier,	
permaneció	 en	 la	 Corte	 siempre	 cerca	 de	 don	 Felipe,	 que	 lo	 apreciaba	
sobremanera,	 hasta	 el	 punto	 de	 llamarlo	 “padre”	 delante	 de	 la	 nobleza	
cortesana.			
	
	 Cuando	en	noviembre	de	1717,	en	su	terruño	natal,	pasaba	Benavides	
un	 periodo	 de	 descanso,	 le	 llegó	 una	 misiva	 del	 Rey	 informándole	 de	 su	
nombramiento,	 con	 fecha	 efectiva	 24	 de	 diciembre	 de	 ese	 año,	 de	 Capitán	
General	y	Gobernador	de	San	Agustín	de	la	Florida,	en	el	virreinato	de	la	Nueva	
España,	la	provincia	más	al	norte	de	la	América	española.	Los	catorce	años	de	
guerra	 habían	 favorecido	 a	 los	 funcionarios	 corruptos	 de	 la	 Florida,	
especialmente	al	primero	de	ellos,	el	gobernador		Juan	de	Ayala	Escobar,	que	
acusado	de	contrabando	tuvo	que	viajar	a	Madrid	para	rendir	debidas	cuentas	
en	 la	Corte,	mientras	 la	 administración	de	San	Agustín	 iba	 a	 la	deriva.	A	esta	
circunstancia	 había	 que	 añadir	 las	 continuas	 incursiones	 por	 el	 norte	 de	
colonos	británicos	de	la	Corolina,	con	tropa	regular	de	apoyo,	más	los	ataques	
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de	 belicosas	 tribus	 indígenas,	 incitados	 por	 los	 ingleses,	 a	 los	 asentamientos	
españoles	en	aquellos	enormes	territorios.	En	junio	de	1718,	Benavides	llegó	a	
San	Agustín,	tomó	posesión	de	su	cargo	e	inició	una	concienzuda	investigación,	
interrogando	a	funcionarios	y	posibles	colaboradores	en	la	extendida	trama	de	
contrabando	 y	 corrupción.	 La	 administración	 de	 la	 capital	 de	 la	 Florida	 fue	
desinfectada	de	delincuentes,	que	fueron	sustituidos	por	aquellos	que	habían	
mantenido	una	conducta	honesta	y	leal	a	Su	Majestad.	La	Florida	se	apaciguó,	
con	medidas	que	protegían	las	fronteras,	en	las	que	se	incluyeron	acuerdos	de	
mutua	 colaboración	 con	 las	 tribus	 aborígenes,	 algunas	 tan	 conflictivas	 como	
los	Apalaches,	cuyos	jefes	juraron	lealtad	al	rey	de	España.	Fue	tan	brillante	la	
labor	 militar,	 política	 y	 administrativa	 de	 Benavides,	 que	 el	 Monarca	 lo	
mantuvo	 al	 frente	 de	 provincias	 de	 la	 Nueva	 España	 casi	 treinta	 y	 dos	 años,	
aunque	 lo	 preceptivo	 era	 entonces	 no	 sobrepasar	 los	 cinco.	 Además	 de	 la	
Florida,	también	fue	Capitán	General	y	Gobernador	de	la	Villa	Rica	de	Veracruz	
y	de	Mérida	del	Yucatán	y	San	Francisco	de	Campeche,	y	tomó	el	mando	—por	
orden	directa	del	Rey—	en	Honduras	y	Tabasco,	cuyas	costas	eran	hostigadas	
por	 los	 británicos	 y	 la	 piratería	 que	 por	 allí	 abundaba.	 El	 por	 entonces	 ya	
teniente	general	reorganizó	el	disperso	ejército	de	milicia,	construyó	baluartes	
defensivos	 y	 un	 fundamental	 muelle,	 donde	 pudieran	 fondear	 para	 su	
avituallamiento	los	navíos	de	la	Real	Armada,	vitales	para	la	salvaguarda	de	la	
costa.	Ya	 reinando	Fernando	VI,	Benavides	 regresó	a	Tenerife	a	mediados	de	
1749,	después	de	entrevistarse	con	él	en	Madrid	y	de	que	éste	 le	ofreciera	el	
Gobierno	de	 las	Canarias,	 cargo	que	 reusó	el	matancero.	Dedicó	el	bueno	de	
Benavides	su	vida	al	servicio	de	España,	con	absoluta	honestidad	y	honradez,	y	
lealtad	a	la	Patria	y	a	su	Rey.		
	
	 He	 querido	 recordar	 con	 este	 resumen	 la	 figura	 extraordinaria	 de	
Antonio	Benavides	 y	ofrecerle	este	humilde	homenaje,	 al	 cumplirse	 258	años	
de	 su	muerte.	 Era	 aquella	 otra	 España,	 en	 la	 que	 la	 traición	 se	 pagaba	muy	
caro.	 La	 España	 de	 hoy	 está	 sumida	 en	 un	 caos	 deplorable,	 necesitada	 de	
hombres	valientes,	honestos	y	honrados,	como	lo	fue	Benavides.	La	España	de	
hoy,	como	 la	misma	Europa,	ha	caído	en	 las	garras	de	 la	falsa	democracia,	 la	
nefasta	 partitocracia	 (sobre	 lo	 que	 escribí	 en	 el	 artículo	 La	 execrable	
partitocracia,	publicado	en	Afán	el	pasado	junio,	que	puede	leerse	igualmente	
en	 Afan.es:	 http://afan.es/la-execrable-partitocracia-por-jesus-villanueva-
jimenez	 ).	 Esta	 partitocracia	 ha	 propiciado	 que	 sujetos	 de	 ambiciones	
desmedidas,	 amorales,	 deshonestos	 y	 corruptos	 se	 hayan	 hecho	 con	 las	
riendas	de	los	poderes	supremos	del	Estado.	El	caso	de	Pedro	Sánchez,	actual	
presidente	 en	 funciones	 del	 Gobierno	 de	 España,	 es	 inaudito,	 único	 en	
occidente,	 inconcebible	 en	 otros	 tiempos,	 y	 en	 nuestro	 entorno	 geopolítico	
actual,	 a	 pesar	de	 la	podredumbre	 intelectual	 y	moral	 imperantes.	 Improvisó	
sus	promesas	 electorales,	 sin	pudor,	 según	 le	 fuera,	 para	 luego	estafar	 a	 sus	
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electores.	Hace	y	dice	lo	contrario	de	lo	afirmado	una	hora	antes,	si	eso	arropa	
sus	 intereses.	 Está	 dispuesto	 a	 pactar	 con	 los	 más	 enconados	 enemigos	 de	
España:	independentistas,	asesinos	etarras,	comunistas	y	toda	la	morralla	de	la	
más	 ultra	 izquierda	 habida	 y	 por	 haber,	 si	 con	 ello	 suma	 votos	 para	 su	
investidura.	 Y	 con	 él,	 toda	 la	 relea	 socialista	 que	 se	 ha	 unido	 a	 su	 proyecto	
lapidador	de	 la	Nación,	por	extrema	 ideología	y/o	por	codicia	política	que	 les	
brinda	multitud	de	chiringuitos	que	ahora	les	enriquecen	y	seguirán	abultando	
sus	cuentas	corrientes	visibles	e	invisibles.	Pero	lo	peor	es	que	a	esta	variopinta	
canalla	 le	 apoyaron	 con	 sus	 votos	 el	 50%	 del	 electorado,	 y	 blanqueado	 y	
promocionado	la	mayor	parte	de	los	medios	de	comunicación.		
	
	 Es	 Sánchez	 la	 amenaza	 más	 peligrosa	 que	 sufre	 hoy	 España,	 por	 la	
dimensión	de	 las	 decisiones	 que	 está	 dispuesto	 a	 tomar.	 Y	 ante	 esta	 terrible	
circunstancia,	 me	 pregunto	 cuándo	 saldrá	 a	 la	 calle	 la	 España	 que	 no	 está	
dispuesta	a	ser	perseguida	por	un	nuevo	Frente	Popular,	a	dejarse	amordazar	
por	 la	 imposición	 del	 pensamiento	 único,	 como	 son	 las	 leyes	 de	 Memoria	
Histórica	y	la	de	Violencia	de	Género.	Me	pregunto	cada	día:	¿cuándo	clamará	la	
España	que	no	quiere	ser	despedazada?			
 
 

	
El	Régimen	del	General	Francisco	Franco	realizó	
una	de	las	mayores	transformaciones	sociales	y	
económicas	de	la	historia	de	España	
	
Javier	Navascués	Pérez	
Periodista,	subdirector	del	Correo	de	Madrid		
	
El	Régimen	del	General	Francisco	 Franco	 y	 sus	 años	de	gobierno	 (1936-1975)	
representan	el	mayor	 esfuerzo	 reformista	 y	 la	mayor	 transformación	 social	 y	
económica	vivida	por	España	desde	el	reinado	de	Carlos	III	(1759-1788).		
	
	 Para	 analizar,	 con	 rigor	 y	 en	 profundidad,	 esta	 transformación	
entrevistamos	al	historiador	y	articulista	D.	Rafael	María	Molina.	Ha	estudiado	
a	fondo,	siguiendo	a	los	autores	más	cualificados,	este	período	tan	importante	
de	la	historia	reciente	de	España.		
	
¿Cuáles	 fueron	 los	 ejes	 de	 la	 política	 económica	 y	 social	 de	 la	 época	 del	
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General	Franco?	¿Se	puede	hablar	de	una	gran	transformación	social?	
	
	 España	 vivió	 un	 proceso	 de	 desarrollo	 económico	 y	 crecimiento	
industrial	 sin	 precedentes,	 junto	 con	 un	 aumento	 drástico	 de	 la	 renta	 per	
cápita.	Todo	ello	acompañado	de	la	construcción	del	Estado	de	Bienestar	y	un	
nivel	 de	 protección	 social	 totalmente	 desconocido	 hasta	 entonces.	 La	
Seguridad	 Social,	 la	 Sanidad	 pública,	 el	 pago	 de	 pensiones	 de	 jubilación,	
seguros	 agrarios	 y	 un	 largo	 etcétera	 dieron	 un	 vuelco	 al	 nivel	 de	 vida	 de	 los	
españoles	que	no	puede	ser	negado	por	ningún	historiador	serio.				
		
			Sobre	 los	 años	 de	 la	 política	 de	 la	 Autarquía	 económica	 (a	 grandes	 rasgos	
entre	1939-1959)	se	han	acumulado	gran	cantidad	de	mitos,	versiones	falsas	o	
directamente	mentiras.	 Se	 habla	 de	 política	 ruinosa,	megalómana	 y	 absurda,	
insinuando	que	una	política	económica	 liberal	hubiera	sido	mucho	mejor	(y	 lo	
suelen	 decir	 aquellos	 que	 desde	 ópticas	 marxistas	 suelen	 abominar	
habitualmente	 del	 libre	 mercado.	 La	 coherencia	 nunca	 ha	 sido	 un	 principio	
básico	del	marxismo	cultural).	Nada	de	eso	es	cierto.		
	
¿Cuales	fueron	las	características	del	periodo	de	la	autarquía?	
		
	 Los	años	de	la	Autarquía	económica	dotaron	a	España	y	a	su	economía	
de	una	base	industrial	necesaria,	sostenida	por	el	Estado	para	suplir	la	falta	de	
capacidad	de	 la	 inversión	privada.	La	política	autárquica	vino	en	gran	medida	
impuesta	por	la	propia	realidad	internacional,	pues	como	es	lógico	la	II	Guerra	
Mundial	redujo	a	casi	cero	el	comercio	internacional,	ya	que	en	aquel	momento	
las	 grandes	 potencias	 necesitaban	 para	 sí	mismas	 todas	 las	materias	 primas,	
bienes	industriales	y	capacidad	de	crédito	(	lo	cual	es	algo	que	suelen	pasar	por	
alto	 los	 detractores	 de	 la	 autarquía	 como	 si	 fuese	 un	 pequeño	 detalle	 sin	
importancia).			
	
Los	 años	 40	y	50,	 ¿Fueron	 entonces	una	 época	 buena	 o	 mala	 para	 nuestra	
economía?	
		
			 	Al	mismo	 tiempo,	durante	 los	 años	 40	 y	 en	medio	 de	 innumerables	
dificultades,	el	Gobierno	supo	poner	las	bases	del	sistema	de	Pensiones	y	de	la	
Seguridad	 Social.	 Los	 años	 40	 fueron,	 sin	 duda,	 un	 período	 de	 grandes	
dificultades	económicas.	A	los	estragos	de	la	Guerra	Civil	se	vinieron	a	sumar	a	
partir	de	1945	los	efectos	de	la	condena	internacional	y	la	negación	de	créditos	
impuesta	 a	 España	 por	 las	 grandes	 potencias	 y	 las	 nuevas	 instituciones	
internacionales	 como	 la	 ONU,	 culminando	 en	 la	 negación	 a	 España	 de	 las	
ayudas	 del	 Plan	 Marshall,	 base	 de	 la	 recuperación	 económica	 de	 Europa	
Occidental.				
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				 Se	 suele	 olvidar	 que	 los	 años	 más	 difíciles	 de	 la	 década	 en	 España	
están	directamente	vinculados	al	embargo	petrolífero	decretado	por	Estados	
Unidos	 y	 Gran	 Bretaña	 contra	 España	 en	 1944	 y	 a	 la	 condena	 internacional	
contra	España,	dictada	por	 la	ONU,	a	partir	de	 1946	en	 lo	que	 fue	una	virtual	
imposición	 de	 sanciones	 económicas	 contra	 nuestro	 país,	 más	 que	 a	 los	
efectos	de	la	Guerra	Civil	(por	importantes	que	fueran	estos,	sin	duda)	algo	que	
hoy	está	plenamente	comprobado.			Fue	probablemente	vital	en	ese	momento	
el	acuerdo	económico	con	la	Argentina	del	General	Perón.	Pese	a	todo,	a	partir	
de	finales	de	la	década,	empezaron	a	advertirse	claros	síntomas	de	crecimiento	
económico	 y	 de	 recuperación	 de	 industrias	 clave	 como	 la	 eléctrica	 y	 la	
producción	de	carbón.				
		
				 Los	 años	 50,	 todavía	 bajo	 la	 política	 autárquica	 o	 semiautárquica	
fueron	ya	una	época	de	fuerte	crecimiento	económico,	algo	que	por	lo	general	
suele	 ignorarse.	Entre	1951	y	 1956	el	PIB	español	creció	a	una	media	del	7,9	%	
anual,	 una	 de	 las	 más	 altas	 del	 mundo.	 La	 reconciliación	 con	 los	 Estados	
Unidos,	a	partir	de	1953	y	 la	 llegada	de	sus	créditos	fue	importante,	pero	más	
importante	 aún	 fue	 la	 propia	 política	 de	 fuerte	 inversión	 estatal.	 	 El	 INI	
(Instituto	 Nacional	 de	 Industria)	 fue	 una	 pieza	 clave	 para	 proporcionar	 a	
España	 una	 base	 industrial	 en	 sectores	 fundamentales	 como	 la	 energía,	 la	
siderometalurgia,	 la	 construcción	 naval,	 el	 carbón,	 los	 carburantes	 o	 el	
transporte	 (SEAT,	 PEGASO	 etc…	 además	 de	 potenciar	 empresas	 estatales	
como	 IBERIA	 Y	RENFE)	 que	 hicieron	 posible	 la	 supervivencia	 de	 la	 economía	
española,	 manteniendo	 una	 política	 económica	 y	 monetaria	 soberana	 y	 sin	
depender	de	la	inversión	y	el	crédito	extranjero.	Fue	el	periodo	que	se	conoce	
como	“sustitución	de	importaciones”.	
	
¿Cómo	 fue	posible	 la	 gran	 transformación	 económica	 de	 España	 a	 partir	 de	
los	60?	
	
	 El	 Decreto	 de	 Estabilización	 de	 1959	 tendría	 consecuencias	
trascendentales	para	nuestro	país	al	abrir	 la	economía	española	a	 la	 inversión	
extranjera	y	posibilitar	un	período	de	crecimiento	económico	sin	precedentes	
durante	los	años	60	y	principios	de	los	70	con	una	media	de	crecimiento	anual	
del	 7,2	 del	 PIB	 ,	 la	mayor	 de	 Europa	Occidental	 y	 la	 segunda	del	mundo	 tras	
Japón	(estadísticas	que	tristemente	hoy	en	día	sonarían	a	ciencia	ficción	para	
nuestra	economía).		
	
	 Todo	ello	con	el	paro	a	un	nivel	mínimo	de	apenas	el	2	%	y	mientras	se	
universalizaban	 las	 prestaciones	 sociales	 del	 Estado	 del	 Bienestar.	 Se	 suele	
argumentar	que	el	Decreto	de	Estabilización	supuso	una	rectificación	que	venía	
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a	reconocer	 lo	desacertado	de	 la	política	autárquica.	Sin	embargo	este	punto	
de	vista	está	básicamente	desenfocado.				
	
¿Cuál	fue	la	causa	del	Decreto	de	Estabilización	de	1959?	
	
	 No	fue	la	política	autárquica	de	las	décadas	previas	sino	los	efectos	de	
la	 fuerte	 inflación	 y	 el	 déficit	 de	 la	 balanza	 de	 pagos	 provocadas	 por	 la	
importante	 subida	 del	 salario	 mínimo	 decretada	 por	 el	 ministro	 D.	 José	
Antonio	 Girón	 de	 Velasco	 (autor	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 política	 social	 del	
Régimen	 durante	 los	 años	 40	 y	 50)	 en	 1956.	 Es	 verdad,	 no	 obstante	 que	 el	
periodo	 de	 la	 sustitución	 de	 importaciones	 daba	 claras	 muestras	 de	
agotamiento	pues	se	necesitaba	la	importación	de	equipos	industriales	que	no	
era	 posible	 fabricar	 en	 España	 y	 el	 déficit	 por	 cuenta	 corriente	 aumentó	
mucho.	 Pero	 eso	 no	 cuestionaba	 lógicamente	 los	 méritos	 	 y	 logros	 de	 la	
política	económica	de	las	2	décadas	previas.	
	
Una	auténtica	proeza	de	la	que	casi	nadie	habla	fue	la	propia	reconstrucción	
física	de	España	tras	la	Guerra.		
	
	 La	Dirección	General	de	Regiones	Devastadas	fue	el	organismo	estatal	
que	 la	 llevó	 a	 cabo	 y	 que	 en	 apenas	 10	 años	 permitió	 reconstruir	 miles	 de	
pueblos,	ciudades	y	 los	35000	 templos	religiosos	 (de	 los	56000	que	había	en	
España)	destruidos	por	el	gobierno	de	izquierdas	del	Frente	Popular	y	por	la	
Generalitat	de	Cataluña	de	Companys.	A	pesar	de	las	difíciles	condiciones	de	la	
época	este	organismo	en	el	que	trabajaban	cientos	de	ingenieros	(muchos	de	
ellos	militares),	arquitectos,	expertos	en	arte	o	aparejadores	 invirtió	miles	de	
millones	 de	 pesetas	 de	 la	 época	 y	 dirigió	 las	 tareas.	 Así	 sin	 ninguna	 ayuda	
exterior	España	quedó	totalmente	reconstruida.	
		
			 	También	 se	 podría	 mencionar	 el	 extraordinario	 impulso	 a	 la	
reforestación	de	España	y	 la	política	de	construcción	de	pantanos,	esenciales	
en	 épocas	 de	 sequía,	 que	 siguen	 siendo	 esenciales	 para	 que	 haya	 agua	 en	
muchos	pueblos	de	España	bien	entrado	el	siglo	XXI.			
	
¿Podríamos	decir	entonces	que	el	Régimen	del	General	Franco	es	el	auténtico	
constructor	del	Estado	del	Bienestar?	
		
				 El	Gobierno	de	Franco	ha	sido	sin	duda	el	de	mayor	sensibilidad	social	
de	toda	la	historia	de	España.	La	Seguridad	Social	y	el	sistema	de	Pensiones	se	
desarrollaron	 gradualmente.	 Entre	 1938	 y	 1942	 empezaron	 a	 concederse	
ayudas	 a	 las	 familias	 numerosas	 y	 necesitadas,	 un	 programa	 que	 ya	 en	 1942	
beneficiaba	 al	 10	 %	 de	 la	 población.	 El	 Seguro	 de	 Vejez	 de	 1939	 y	 el	 de	
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Enfermedad	de	1942,	junto	con	el	del	Seguro	Agrario,	supusieron	el	embrión	de	
la	Seguridad	Social.				
		
			 	El	 recién	 creado	 Ministerio	 de	 la	 Vivienda	 ya	 subvencionaba	 la	
construcción	de	unas	30.000	viviendas	anuales	a	 finales	de	 los	40	y	pronto	 la	
cifra	 aumentó	 mucho	 más.	 El	 Ministro	 de	 Trabajo	 D.	 José	 Antonio	 Girón	 de	
Velasco	 entre	 otros	 dirigentes	 como	 el	 Vicesecretario	 de	Obras	 Sociales	Don	
Fermín	Sanz	Orrio	(una	figura	injustamente	olvidada)	dirigieron	la	mayor	parte	
de	la	política	social	en	esta	época,	bajo	la	supervisión	del	Caudillo.				
		
				 En	1964	la	población	agrícola	fue	incluida	en	la	Seguridad	Social	y	tras	
la	reforma	de	1972	el	sistema	ya	cubría	al	80	%	de	los	trabajadores	españoles.	La	
otra	gran	pata	del	Estado	de	Bienestar	era	la	Sanidad	Pública.	Se	construyeron	
casi	 200	 hospitales	 y	 ambulatorios	 para	 poder	 atender	 al	 mayor	 número	
posible	de	personas.	Hay	que	destacar	 la	reducción	de	la	mortalidad	infantil	a	
cifras	 muy	 bajas,	 un	 problema	 que	 había	 sido	 muy	 grave	 en	 España	
anteriormente.				
		
Durante	 las	décadas	de	gobierno	del	Generalísimo	Franco	 se	erradicaron	en	
España	 el	 analfabetismo	 y	 el	 hambre	 por	 primera	 vez	 en	 nuestra	 historia	 y	
mejoraron	las	condiciones	laborales....	
	
	 Así	es	y	se	hizo	un	esfuerzo	enorme	por	extender	la	educación	a	todas	
las	 capas	 sociales.	 El	 Ejército	 se	 convirtió	 en	 una	 gran	 herramienta	 de	
alfabetización.	 A	 los	 jóvenes	 procedentes	 de	 provincias	 desfavorecidas	 que	
cumplían	el	servicio	militar	y	eran	analfabetos	 les	enseñaban	gratuitamente	a	
leer	y	no	podían	licenciarse	hasta	que	no	supiesen	hacerlo.				
		
	 Se	 respetaron	 y	 ampliaron	 al	 máximo	 los	 derechos	 laborales.	 Se	
aprobaron	toda	una	batería	de	medidas	legales,	inspiradas	en	la	Doctrina	Social	
de	la	Iglesia	para	proteger	a	los	obreros:	convenios	colectivos,	Salario	Mínimo	
Interprofesional,	pagas	extraordinarias,	los	Juzgados	de	lo	Social….	El	despido	
era	 muy	 difícil	 en	 la	 época	 de	 Franco.	 Gracias	 al	 programa	 de	 Educación	 y	
Descanso	miles	de	trabajadores	de	escasos	recursos	pudieron	ir	de	vacaciones.	
Las	Universidades	Laborales	fueron	una	pieza	clave	del	sistema	educativo	que	
permitieron	estudiar	y	encontrar	salidas	profesionales	a	miles	de	personas	de	
extracción	social	baja.				
		
	 La	 Ley	 de	 Ordenación	 Bancaria	 de	 1962	 estipulaba	 que	 los	 Bancos	
debían	 entregar	 el	 20	 %	 de	 su	 beneficio	 anual	 para	 financiar	 los	 Planes	 de	
Desarrollo,	 que	 a	 partir	 de	 los	 años	 60	 jugaron	 un	 importante	 papel	 en	 la	
política	 económica,	 dirigiendo	 inversiones	 públicas	 hacia	 provincias	
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desfavorecidas	y	sectores	industriales	necesitados.	Una	medida	así	sería	hoy	en	
día	 impensable	con	 la	actual	 legislación	ultraliberal	de	 la	Unión	Europa	donde	
los	bancos	son	un	poder	intocable.				
	
Para	finalizar	podemos	concluir	que	la	transformación	económica	y	social	de	
España	fue	extraordinaria	durante	los	años	de	Franco.		
	
	 Fue	la	época	en	la	que	surgió	en	España	la	clase	media	como	elemento	
mayoritario	de	la	sociedad.	Fue	un	período	de	creciente	prosperidad	nacional	y	
justicia	 social.	Y	 todo	ello	con	el	nivel	 impositivo	más	bajo	de	Europa,	puesto	
que	 no	 era	 necesario	 financiar	 al	 gigantesco	 entramado	 de	 las	 Comunidades	
Autónomas	 y	 de	 300000	 políticos	 que	 hoy	 en	 día	 sufrimos.	 En	 la	 época	 de	
Franco	alcaldes	y	concejales	no	cobraban	ningún	sueldo	público.				
	
	 En	resumen	el	Régimen	del	General	Franco,	lejos	de	ser	una	época	de	
atraso	 para	 nuestro	 país,	 fue	 el	 momento	 en	 el	 que	 España	 pasó	 del	
subdesarrollo	 a	 ser	 la	 novena	 potencia	 industrial	 del	mundo	 (un	 puesto	 que	
hace	tiempo	perdimos	y	que	no	tiene	visos	de	recuperarse).		
	

Memoria	histórica	para	todos	 				
	
Pablo	Linares	Clemente	
Presidente	de	la	Asociación	para	la	defensa	del	Valle	de	los	Caídos	
	
Maneras	de	"blanquear"	la	conducta	de	un	asesino.	
	
Inmerso	en	el	estudio	de	los	procesos	penales	que	se	siguieron	contra	aquellos	
que	fueron	denunciados	por	sus	convecinos	nada	más	finalizar	la	guerra,	me	
encuentro	con	in	famias	como	las	que	aquí	os	traigo.	
	
	 En	este	caso	el	posteriormente	"preso	político"	del	Valle	de	los	Caídos	
se	llamaba	PEDRO	PINILLA	ALCOBENDAS.	Encuentro	referencias	sobre	este	
individuo,	tanto	en	la	Causa	General	como	en	el	Archivo	General	de	la	
Administración	de	Alcalá	de	Henares,	y	desde	luego	en	el	Archivo	General	e	
Histórico	de	la	Defensa,	sito	en	Madrid	y	verdadero	referente	para	conocer	las	
circunstancias	por	las	que	tantos	individuos	fueron	juzgados	por	la	jurisdicción	
militar	y	terminaron	redimiendo	sus	condenas	(voluntariamente)	en	las	obras	
del	Valle	de	los	Caídos.	
	
	 En	este	caso	concreto	también	encuentro	referencias	a	este	sujeto	en	
la	web	de	la	Fundación	Pablo	Iglesias.	No	quiero	condicionar	a	nadie	con	
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opiniones	subjetivas.	Simplemente	copio	y	pego	aquí	lo	que	dice	la	web	de	la	
Fundación	Pablo	Iglesias	y	posteriormente	hago	lo	propio	con	el	resumen	de	su	
procedimiento,	procedente	de	los	fondos	documentales	antes	citados,	
copiando	literalmente	de	las	diligencias	del	proceso	y	de	las	denuncias	de	los	
convecinos	del	encausado.	Lo	más	flagrante	y	canalla,	es	que	los	de	la	
Fundación	Pablo	Iglesias,	consultan	y	citan	las	mismas	fuentes	documentales.		
	
MEMORIA	HISTÓRICA	PARA	TODOS		
	
	
DE	LA	FUNDACIÓN	PABLO	IGLESIAS	
	
PINILLA	ALCOBENDAS,	Pedro	
Afiliado	Agrupación	Socialista	de	Santa	Ana	de	Pusa	(Toledo)	
Santa	Ana	de	Pusa	(Toledo)	23/10/1905	--	[?]	
En	1931	se	afilió	a	la	Sociedad	Obrera	“La	Confianza”,	adscrita	a	la	Federación	
de	Trabajadores	de	la	Tierra	(UGT).	Fue	vocal	de	la	directiva	de	la	Casa	del	
Pueblo,	oficializada	en	libro	de	actas	el	8	de	septiembre	de	1932,	y	
vicesecretario	de	la	directiva	nombrada	el	9	de	agosto	de	1936.	Fue	designado	
interventor	suplente	en	las	elecciones	de	compromisarios	para	nominar	al	
Presidente	de	la	República,	celebradas	el	26	de	abril	de	1936.	Miembro	de	la	
Comisión	Gestora	municipal,	nombrada	a	raíz	de	las	elecciones	generales	del	16	
de	febrero	de	1936,	ocupaba	este	cargo	el	18	de	julio.	
	
	 Se	destacó	como	uno	de	los	militantes	que	asumieron	
responsabilidades	en	las	acciones	desarrolladas	para	gestionar	localmente	la	
situación	generada	por	el	golpe	militar.	En	1937	era	vocal	de	la	Junta	de	
Reforma	Agraria.	El	16	de	mayo	de	1938,	fue	llamado	a	filas	del	Ejército	de	la	
República,	sirviendo	como	soldado	hasta	el	28	de	marzo	de	1939	en	una	
Compañía	de	Zapadores	de	las	Brigadas	175ª	y	203ª.	Al	acabar	la	guerra	fue	
confinado	temporalmente	en	un	campo	de	concentración	de	San	Martín	de	
Pusa	(Toledo);	el	tiempo	justo	para	que	se	materializan	las	denuncias	
presentadas	en	su	contra	ante	el	comandante	militar	de	Santa	Ana	de	Pusa.	Allí	
empezó	su	periplo	personal	como	perseguido	por	la	justicia	militar	
franquista	de	la	primera	posguerra.	Sabemos	que	el	24	de	febrero	de	1940	se	
hallaba	en	la	prisión	de	Navahermosa	(Toledo)	y	que	estuvo	en	la	prisión	
provincial	de	Toledo,	al	menos	entre	el	13	de	noviembre	de	1941	y	el	21	de	enero	
de	1944.	
	
	 El	5	de	febrero	de	ese	año	ingresó	en	la	prisión	provincial	de	Madrid	
(Porlier)	donde	el	día	17	de	ese	mes	se	le	hizo	lectura	de	cargos.	El	22	de	
febrero	siguiente	se	le	juzgó	en	Consejo	de	Guerra	en	el	palacio	de	las	Salesas	
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de	Madrid.	Fue	condenado	a	pena	de	muerte.	El	14	de	abril	de	1944	ingresó	en	
el	penal	de	Ocaña	(Toledo)	donde	el	8	de	marzo	siguiente	recibió	la	
conmutación	de	la	pena	de	muerte	por	la	inferior	de	30	años	de	reclusión.	El	17	
de	enero	de	1946	le	fue	denegada	la	concesión	de	indulto	que	había	solicitado.	
El	10	de	agosto	de	1948	fue	trasladado	a	Yeserías	(Madrid)	y	el	28	de	octubre	
siguiente	ingresó	en	el	Destacamento	Penal	de	Cuelgamuros-El	Escorial	
(Madrid)	de	donde	salió	en	libertad	condicional	el	18	de	mayo	de	1950.	
Fuentes:	AGHDM,	TMT	1º,	sumario	622,	legajo	6031	
	
Y	AQUÍ	NUESTRO	RESUMEN:	
	
RECLUSO:	PEDRO	PINILLA	ALCOBENDAS	
	
Destacamento	penal	en	Cuelgamuros:	Banús	
Del	Archivo	General	e	Histórico	de	la	Defensa	
Sumario:	622,	Legajo	6031	
FILIACIÓN	Y	DATOS	DE	SU	PROCESO	JUDICIAL	
·	FECHA	NACIMIENTO:	23/10/1905	
·	LUGAR:	Santa	Ana	de	Pusa,	Toledo	
·	HIJO	DE:	Marcelino	y	Ladislaa	
·	ESTADO	CIVIL:	
·	PROFESIÓN:	
·	VECINO	DE:	Santa	Ana	de	Pusa,	Toledo	
·	LUGAR	Y	FECHA	DE	CONSEJO	DE	GUERRA:	Madrid,	22/02/1944	
·	CONDENA:	Pena	de	muerte	
·	CONMUTACIÓN	DE	CONDENA:	08/05/1944	a	30	años	de	reclusión	mayor	
·	EN	PRISIÓN	DESDE:	07/07/1939	
·	TIEMPO	QUE	LE	QUEDA	POR	CUMPLIR:	25	años,	01	mes	y	29	días	
·	FECHA	DE	LIQUIDACIÓN	DE	CONDENA:	06/07/1969	
·	FECHA	DE	LIBERTAD	CONDICIONAL:	25/10/1950	
·	TIEMPO	REAL	DE	PRISIÓN	CUMPLIDO:	11	años,	03	meses	y	18	días	
·	PETICIÓN	DE	INDULTO	FECHA:	08/11/1945	
·	CONCESIÓN	DE	INDULTO	FECHA:	17/01/1946	denegada	
·	OBSERVACIONES:	
DOCUMENTOS	DEL	SUMARIO	
-	Mucho	antes	del	18	de	julio	se	había	manifestado	como	marxista	muy	
peligroso.	
-	Al	iniciarse	el	movimiento	nacional	fue	destacadísimo	elemento	
revolucionario	miembro	del	primer	comité	rojo	del	pueblo.	
-	El	25	de	diciembre	de	1936	se	cometieron	en	el	puebl0	10	asesinatos	de	
personas	ancianas	y	enfermas	y	padres	de	evadidos	a	zona	nacional.	Cada	
miembro	del	comité	revolucionario	indicaba	dos	de	las	personas	que	habían	de	
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ser	asesinadas,	y	Pedro	Pinilla	dio	los	nombres	de	Gregorio	Huete	Rodríguez	
(60	años,	labrador	y	propietario.	Alcalde	del	pueblo	en	1918),	y	Antonio	
Delgado	De	las	Heras	(66	años,	carretero	y	concejal	del	ayuntamiento	en	varias	
épocas)		
-	Participó	en	la	destrucción	de	las	imágenes	de	la	iglesia	de	Santa	Ana.	
Participó	asimismo	en	el	lanzamiento	de	las	campanas	desde	la	torre	del	
campanario	al	suelo.	
-	Un	socialista	del	pueblo	llamado	Agapito	Gómez	Cedenilla	le	acusa	de	
profanar	la	iglesia	y	le	señala	como	el	organizador,	el	25/07/1936,	de	la	
conducción	de	10	personas	que	fueron	asesinadas	días	más	tarde.	
-	Intervino	en	robos	varios	e	importantes	en	casas	del	pueblo.	
-	El	vecino	del	pueblo	Ismael	Cerezo	Roberto	denuncia	la	incautación	de	un	
molino	de	aceite	de	su	propiedad,	por	parte	del	comité	revolucionario	dirigido	
por	el	encausado.	
-	El	vecino	de	Malpica	de	Tajo,	Eugenio	Marcos	Marcos,	denuncia	que,	en	una	
finca	de	su	propiedad,	llamada	“Querencias”,	tenía	25000	arrobas	de	carbón	
vegetal	que	le	fueron	incautadas	por	parte	de	varios	vecinos	de	Santa	Ana	de	
Pusa.	Que	lo	vendieron	y	se	repartieron	las	ganancias	entre	ellos.	Que	fue	a	
reclamarlo	a	Santa	Ana	de	Pusa,	y	Pedro	Pinilla,	le	dijo	que	“en	vez	de	
abonárselo	le	iba	a	dar	el	paseo”.	
-	Según	las	diligencias	de	la	Guardia	Civil	aportadas	al	sumario,	el	encausado:	
“Profanó	las	imágenes	de	la	Iglesia”.	Intervino	en	innumerables	incautaciones	
en	aquellas	casas	cuya	gente	había	ordenado	asesinar.	Confeccionó	listas	de	
personas	que	habían	de	ser	detenidas.	Se	ensañó	ferozmente	con	las	familias	
de	los	asesinados	y	con	las	de	huidos	a	zona	nacional.	
		
La	imagen	pertenece	a	la	Causa	General,	con	la	signatura:	FC-
CAUSA_GENERAL,1047,Exp.19	
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Leyes	intimidatorias	absurdas	
	
P.	Jesús	Calvo	
Sacerdote	
 
La	ley	5011,	del	Código	Penal,	castiga	con	penas	de	prisión	y	multa"	a	quienes	
públicamente	promuevan	o	inciten	odio,	hostilidad	o	violencia	contra	un	grupo	
de	etnia,	raza	o	nación..."	
	
Esta	ley,	se	basa	en	el	sofisma	ético	que	identifica	la	protesta	justa	y	obligada	
contra	 la	 evidente	 invasión	 territorial	 pero	 paulatina	 y	 constante,	 con	 una	
supuesta	declaración	de	odio	hacia	una	etnia	o	raza.	Otra	falacia,	es	identificar	
la	 información	 documentada	 y	 aviso	 a	 las	 autoridades	 competentes	 de	 los	
peligros	 que	 ese	 fluido	 de	 extranjeros	 representa	 a	 nivel	 público	 para	 la	
economía	 nacional,	 competencias	 desleales	 y	 peligros	 para	 la	 seguridad	
ciudadana	 con	 el	 odio.	 Informar	 con	 razón	 y	 argumentos	 documentados,	
pertenece	 al	 derecho	 democrático	 de	 la	 libre	 expresión	 en	 función	 del	 bien	
común.	El	secreto	y	diabólico	plan	Kalergi,	usa	de	ese	truco	intimidatorio	de	la	
ley	del	"odio"	,	como	si	informar,	fuese	delito.	
	
Otra	 falacia	 antiética	 es	 manejar	 el	 concepto	 de	 odio	 en	 sentido	 estricto	 ,	
cuando	tal,	termino,	tiene.	otros	dos:	el	vulgar	(p.e.	trabajo	o	actividad	penosa,	
áspera...	calificada	de	odiosa,	pero	…	imprescindible)	,Sentido	amplio	(persona	
enojosa,	pelma,	que	tachamos	de	odiosa	pero	no	enemigo.	En	sentido	estricto,	
significa	 intento'	 de	 aniquilación,	 destrucción	 de	 lo	 que	 decimos	 odiar.	
Jesucristo	prohibió	este	último	sentido,	no	la	indiferencia	o	el	distanciamiento.	
Nada	tienen	que	ver	las	protestas	y	la	indignación,	cada	vez	más	generalizada	
ante	 la	 serie	 de	 actos	 delictivos	 probados	 de	 ese	 colectivo	 ilegal	 e	
indocumentado,	 que	 nada	 tiene	 que	 perder	 y	 abusa	 de	 esta	 libertad	
democrática,	 carente	 en	 general,	 de	 contundente	 justicia	 incluso	 ante	 tanta	
reincidencia.	
	
Evitar	ese	peligro,	no	es	odiar	una	etnia,	sino	exigir	notoriedad	y	prudencia	en	
defensa	de	los	intereses	de	bien	común	de	un	Estado,	fronteras	definidas	con	
identidades	nacionales,	religiosas	e	históricas	raciales.	
	
La	 alarma	 social,	 no	 la	 hacemos	 los	 que	 levantamos	 la	 voz	 documentada	 y	
objetiva,	sino	los	mismos	hechos	delictivas	contra	Occidente,	de	esos	foráneos	
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	 Dadas	 las	 cualidades	 excepcionales	 que	 le	 adornaban,	 pronto	 fue	
nombrado	 canónigo	 de	 la	 catedral	 primada.	 El	 20	 de	 noviembre	 de	 1922	 fue	
elegido	obispo	de	Ciudad	Real,	donde	hizo	su	¬	entrada	el	12	de	agosto	de	1923.	
La	consagración	fue	en	la	Basílica	de	la	Milagrosa	en	Madrid	y	tuvo	lugar	el	23	
de	julio	de	1923.	
	
	 Cuando	 la	 situación	 se	 complicó,	 sobre	 todo	 a	mediados	 de	 julio	 de	
1936,	 y	 peligraban	 las	 personas	 de	 Iglesia,	 algunos	 amigos	 ofrecieron,	 al	 Sr.	
Obispo	 y	 a	 su	 familiar	 la	 posibilidad	 de	 ponerse	 a	 salvo	 abandonando	 la	
diócesis,	 lo	 que	 no	 aceptaron.	 Como	 diría	 el	 Prelado:	 “mi	 puesto	 está	 aquí”.	
Nuevamente	 el	 día	 26	 ó	 27	 les	 ofrecieron	 la	 posibilidad	 de	 marcharse,	 y	 su	
respuesta	fue	la	misma:	“aquí	está	mi	puesto”.	
	
	 El	5	de	agosto	un	grupo	de	milicianos	armados	asaltaron	el	obispado,	
donde	él	residía,	y	empezaron	un	registro	meticuloso.	El	Sr.	Obispo	defendió	el	
Sagrario	de	una	profanación	inminente.	En	un	momento	dado	amenazaron	con	
matar	al	Prelado,	quien,	de	rodillas,	les	dijo:	“matadme”.	Pero	no	lo	hicieron.	
	
	 El	12	de	agosto	los	echaron	fuera	del	obispado	y	fue	acogido	por	una	
familia	amiga,	con	quien	permaneció	hasta	el	22	de	agosto.	Le	acompañaba	su	
secretario,	 don	 Julio	 Melgar.	 Ese	 día	 los	 milicianos	 asaltaron	 la	 casa	 y	 se	
llevaron	a	los	dos,	que	no	opusieron	la	menor	resistencia.	
	
	 Conducidos	 a	 las	 cercanías	 de	 Peralvillo	 del	 Monte,	 a	 orillas	 del	
Guadiana	y	a	ocho	kilómetros	de	Ciudad	Real,	 los	fusilaron.	Don	Narciso	tenía	
53	años	y	don	Julio	Melgar	tenía	36	años.	Al	día	siguiente	sus	cadáveres	fueron	
vistos	por	un	testigo,	que	los	reconoció.	Llevados	al	depósito	del	cementerio,	
los	colocaron	en	dos	sencillas	cajas	de	madera	y	los	trasportaron	a	la	sepultura	
del	Cabildo,	donde	fueron	enterrados.	El	10	de	mayo	de	1940	el	cadáver	de	don	
Narciso	fue	sepultado	en	la	catedral.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






