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Más	poder	que	Franco	

Luís	Fernández-Villamea																																				 	 	 	
Periodista,	director	de	Fuerza	Nueva	

El	 actual	 presidente	 goza	 de	 un	 poder	 omnímodo,	 tal	 vez	 como	 ni	 el	mismo	
Caudillo	 mantuvo	 durante	 décadas.	 Con	 una	 variante	 diferencial:	 éste	 se	 lo	
ganó	a	pulso,	tras	varias	guerras	victoriosas	-no	sólo	una	al	servicio	de	España	
con	 distintos	 regímenes	 políticos.	 y	 aquél	 lo	 está	 consiguiendo	 gracias	 al	
acuerdo	con	el	enemigo	y	siempre	esperando	que	el	viento	sople	a	su	favor.		
	
	 Veamos	con	objetividad	los	acontecimientos	para	valorar	y	certificar	lo	
que	acabo	de	escribir,	Pedro	Sánchez	Pérez-Castejón	era	un	diputado	invisible	
con	Rodríguez	Zapatero.		
	
	 Pasaba	 algunas	 horas	 no	 muchas	 en	 la	 biblioteca	 de	 la	 Universidad	
Camilo	José	Cela	preparando	una	tesis	doctoral	que	después	resultó	un	fraude,	
de	 cuya	 culpa	 no	 es	 del	 todo	 responsable	 porque	 la	 actual	 coyuntura		
universitaria	funciona	así	de	forma	generalizada	le1os	de	aquellas	cruzadas	por	
el	saber	que	aseguraban	no	hace	tanto	tiempo	años	y	años	de	dedicación	a	un	
doctorado.	Desde	su	escaño	inapreciado	y	de	relleno	observa	cómo	el	periodo	
de	Rajoy	ha	terminado,	demolido	por	la	corrupción	galopante	de	los	suyos	y	la	
mansedumbre	 culpable	 de	 su	 mandato,	 soso,	 dubitativo	 y,	 en	 ocasiones,	
fronterizo	 con	 el	 de	 la	 traición	 a	 la	 unidad	 de	 España	 .	 Pero	 ve	 que,	 tras	 la	
moción	de	censura	que	presenta	su	partido,	ésta	no	puede	prosperar	sino	se	
alía	con	todos	aquellos	a	los	que	la	palabra	España	revuelve	sus	vísceras.	
	
Pero	no	importa.	
	
	 Llega	 a	 acuerdos	 leoninos	 con	 la	 burguesía	 catalana	 de	 conciencia	
separadora	ancestral,	 negocia	 con	 la	 izquierda	 revolucionaria	 secesionista,	 se	
introduce	 en	 el	 seno	 de	 los	 "escamots"	 de	 antaño	 ,pasa	 por	 alto	 el	 robo	
persistente	de	caudales	que	administra	 la	Generalitat	sólo	para	sus	 intereses,	
aventa	 el	 macarrismo	 de	 nuevos	 actores	 desde	 sus	 escaños	 de	 Madrid,	
organiza	 encuentros	 con	 pistoleros	 euskaldunes	 recién	 salidos	 de	 la	 cárcel,	
acoge	 solicito	 en	 su	 seno	 a	 los	 sucesores	de	 Santiago	Carrillo	 que	 amenazan	
con	llevar	sus	mochilas	cargadas	con	cócteles	"molotov",	forma	frente	común	
con	“tiorras"	 infectadas	de	bollerismo	partidarias	de	 capar	 y	 sodomizar	 a	 los	
varones...	Y	además	los	mete	en	el	Gobierno,	con	sueldos	de	escándalo	y	con	
vicepresidencias	a	capricho	y	necesidad	del	reparto	social.	Pero	éste	es	sólo	el	
primer	capítulo.	
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	 En	la	transición	de	este	periodo	se	acuerda	de	Franco	y	del	Valle	de	los	
Caídos.	 A	 los	 fanáticos	 de	 su	 política	 los	 hace	 felices,	 a	 los	 medianamente	
cabales	les	indigna,	y	a	los	indiferentes	-que	son	los	más-	les	aplica,	como	en	el	
chiste	 la	 legislación	 vigente.	 Sortea	 dificultades,	 aprovecha	 la	 coyuntura	
vaticana	 de	 no	 querer	 saber	 nada	 del	 asunto,	 se	 une	 a	 la	 Iglesia	 oficial	
española,	 Conferencias	 Episcopales	 y	 Arzobispados	 que	 siguen,	 modosos	 y	
ordenados,	las	consignas	de	Roma,	y	profana	un	templo-basílica	secuestrando	
a	una	comunidad	religiosa	con	las	metralletas	de	la	Guardia	Civil	empujando	a	
los	monjes	a	sus	celdas.	¡Y	se	quejaban	de	Tejero!	
	
Pero	hay	más.	
	
	 La	 judicatura	 no	 parecía	 estar	 muy	 de	 acuerdo	 con	 la	 operación	 de	
Cuelgamuros,	que	en	distintas	ocasiones	mostró	 sus	 reticencias.	 Pero	al	 final	
del	 camino	 una	 vía	 secreta	 actuó	 de	 tal	 forma	 que	 una	 Sala	 del	 Tribunal	
Supremo,	aquél	que	había	descartado	el	delito	de	 rebelión	para	una	asonada	
monumental	 pro	 segregación	 de	 España,	 fallaba	 a	 favor	 de	 un	
desenterramiento	profanador	ante	la	presencia	de	una	ministra	de	crónica	rosa	
con	guantes	carmesís	y	acompañantes	de	rito	ordenado.	Era	otro	capítulo	más	
de	su	poder.	
	
	 Ahora	 tiene	 ya	 el	 sillón	 definitivo.	 secundado	 por	 un	 gabinete	
municipal	 y	espeso,	en	el	que	prospera	el	 feminismo	machista,	el	 animalismo	
humanoide,	 el	 terrorismo	 virtual,	 el	 sexualismo	 invertido,	 el	 ateísmo	
confesional,	el	marxismo	capitalista	y	el	obrerismo	dialéctico,	administrado	por	
sindicalistas	 de	 repugnante	 burguesía	 efectiva.	 Pedro	 Sánchez,	 además,	
nombra	 a	 fiscales	 de	 indudable	 sumisión	 política,	 actúa	 en	 torno	 al	 poder	
judicial	 para	 conformar	 consejos,	 pasa	 por	 alto	 abusos	 permanentes	 de	 sus	
ministros	y	convoca	mesas	de	diálogo	para	ir	entregando	poco	a	poco	España	a	
trozos.	 Pero	 no	 se	 debe	 olvidar	 nunca	 de	 lo	 que	 le	 dijeron	 sus	 socios	
separatistas	de	hoy	cuando	triunfó	su	moción	de	censura:	"No	sabemos	hasta	
dónde	 llegará,	 si	 al	 que	ha	prometido	 ciertas	 cosas	o	al	que	ha	enseñado	 las	
garras	 al	 independentismo".	 Acordémonos	 de	 otro	 trasunto	 histórico	 de	
campanillas	 :"Puedo	 prometer	 y	 prometo..."	 Tipos	 de	 esta	 magnitud	 fueron	
capaces	en	su	día	de	traicionar	un	 juramento	confesional	y	éstos	de	hoy,	que	
no	 juran,	 son	 capaces	de	 entregar	Cataluña	o	de	 arrasarla	 y	 dejarla	 como	un	
solar.	Todo	se	andará.	"¡Velad!",	decía	Franco	en	su	testamento…	
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El	mayor	error	de	España	en	la	guerra	de	
independencia	
	 			 	 	 	 	 	 	 																						
Pablo	Victoria																																																																																																																	
Ex	Senador	y	Congresista	de	la	República	de	Colombia	
	
Cuando	Francisco	de	Miranda	salió	para	La	Guaira	acompañado	de	Soublette	y	
dos	criados,	su	equipaje	fue	sacado	del	Watson	y	pasado	a	la	corbeta	Saphire;	
el	30	de	julio	de	1812	llegó	al	puerto	de	La	Guaira	y	se	quedó	a	pernoctar	en	la	
residencia	 del	 gobernador	 Manuel	 María	 de	 las	 Casas.	 Esa	 noche	 hubo	 una	
cena	 a	 la	 que	 asistieron	 el	 propio	 Casas,	 Peña,	 Miranda	 y	 varios	 otros	
personajes.	El	único	que	 sospechó	de	que	algo	 se	 tramaba	 fue	el	 capitán	del	
Saphire,	un	tal	Haynes,	quien	instó	a	Miranda	a	embarcarse	esa	misma	noche	y	
no	dormir	en	 tierra.	 	No	hizo	caso	de	 la	advertencia;	esa	madrugada	del	 1	de	
agosto,	 hacia	 las	 tres,	 Bolívar	 y	 otros	 tres	 conjurados	 irrumpieron	 en	 su	
habitación	 y	 lo	 pusieron	 preso.	 Casas	 estaba	 también	 comprometido	 en	 la	
conjura	 pues,	 luego	 que	 fue	 detenido,	 se	 hizo	 presente	 y	 entre	 todos	 lo	
obligaron	a	 ir	al	castillo	San	Carlos	donde	lo	encerraron	con	sus	amigos.	Peña	
salió	para	Caracas	a	avisar	del	suceso	a	Monteverde,	quien	escribió	al	gobierno	
español	sobre	los	buenos	servicios	prestados	a	la	causa	de	Su	Majestad	por	los	
señores	Manuel	María	de	las	Casas,	Miguel	Peña	y	Simón	Bolívar.	

	
No	 debe	 caber	 duda	 alguna	 de	 que	 todo	 había	 sido	 tramado	 por	 el	

íntimo	amigo	de	Francisco	de	Miranda,	Bolívar,	quien	estaba	detrás	de	 todos	
los	desvíos,	 todas	 las	conspiraciones	y	 todas	 las	 traiciones,	 resentido	por	una	
capitulación	 que	 él	 mismo	 había	 precipitado	 por	 la	 pérdida	 de	 la	 plaza	 a	 su	
cargo:	 Puerto	 Cabello.	Monteverde	 fue	 también	 engañado,	 pues	 se	 creyó	 el	
cuento	 de	 que	 estos	 conjurados	 obraban	 al	 servicio	 del	 Rey	 cuando,	 en	
realidad,	obraban	en	servicio	propio.	La	prueba	es	que	Monteverde	escribió	el	
26	 de	 agosto	 al	 Gobierno	 español	 que	 ‹‹Yo	 no	 puedo	 olvidar	 los	 interesantes	
servicios	 de	 Casas,	 ni	 el	 de	 Bolívar	 y	 Peña,	 y	 en	 su	 virtud	 no	 se	 han	 tocado	 sus	
personas…››.	 Este	 fue,	 quizás,	 el	 mayor	 desacierto	 que	 las	 autoridades	
españolas	hayan	podido	cometer:	dejar	escapar	a	Bolívar,	porque	la	historia	de	
América	sería	otra	de	estar	Monteverde	más	avisado	de	 la	clase	de	personaje	
que	ponía	en	libertad.		

	
La	 mayor	 prueba	 de	 que	 Monteverde	 fue	 engañado	 es	 que	 Bolívar	

continuó	guerreando	contra	España	después	de	haber	obtenido	un	pasaporte	
para	el	extranjero	como	recompensa	de	su	traición	contra	el	general	Miranda	y	
en	violación	de	su	palabra	empeñada	al	General	de	que	no	volvería	a	intervenir	
en	asuntos	públicos.	Pero	este	hombre	se	habituaría	a	quebrantar	su	palabra	
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mil	 veces	 más.	 Engañado	 Monteverde,	 en	 adelante	 habrá	 de	 mostrarse	
implacable	 contra	 los	 insurgentes,	 aunque	 lo	 exime	 el	 hecho	 de	 que,	 pese	 a	
haber	hecho	muchos	prisioneros,	jamás	ordenó	asesinar	a	ninguno.		

	
Algo	parecido	ocurrió	con	el	general	Morillo,	cuyo	ánimo,	 igualmente	

envenenado	 por	 la	 traición	 de	 Arismendi,	 no	 estaba	 dispuesto	 a	 conceder	
clemencia	 a	 los	 insurrectos	 de	 Santa	 Fe,	 aunque	 no	 hubiesen	 cometido	
desmanes	 contra	 los	 españoles	 como	 los	 cometieron	 los	 venezolanos.	 Sobre	
este	episodio,	don	Joaquín	deja	anotado	que,	una	vez	consumada	la	traición	y	
obtenido	el	pasaporte	que,	por	mediación	personal	de	don	Francisco	Iturbe	—
Tesorero	de	Diezmos	y	funcionario	español—	obtuvo	Bolívar	de	Monteverde,	
el	 independentista	partió	para	Curazao	donde	mudó	su	ánimo	revolucionario:	
quiso	congraciarse	aún	más	con	las	autoridades	españolas	al	querer	enlistarse	
en	 las	 filas	del	ejército	de	Wellington	para	combatir	contra	Napoleón.	Esto	 lo	
contó	Bolívar	a	ciertos	amigos	quienes,	a	 su	vez,	 lo	 revelaron	a	Heredia.	 	Por	
esta	 mudanza	 debo	 anotar	 que	 Bolívar	 también	 traicionaba	 a	 sus	 amigos	
revolucionarios.	 Es	 decir,	 todos	 fueron	 engañados	 por	 este	 hombre,	 de	 una	
manera	u	otra.		

	
La	 traición	 cometida	 por	 Bolívar	 causó	 tal	 conmoción	 que	 cuando	

intentó	marcharse	a	Curazao	el	 capitán	del	barco	 inglés	en	que	se	disponía	a	
hacerlo	no	le	permitió	subir	a	bordo	y	lo	increpó	por	su	conducta.	Este	hombre	
era	 un	 buscador	 de	 libertades,	 un	 buscón	 de	 tiranías:	 quería	 libertar	 lo	 que	
fuera,	pero	libertarlo	también	de	lo	que	fuera.	Lo	referido	ocurrió	a	principios	
de	agosto	de	1812,	y	a	principios	de	septiembre,	Bolívar	volvía	a	excusarse	ante	
Iturbe	 de	 su	 pasado	 revolucionario	 para	 que	 éste	 siguiera	 despejando	 dudas	
acerca	de	su	lealtad	con	el	Gobierno	español	y	no	le	confiscaran	sus	bienes.		

	
En	efecto,	Bolívar	escribe:	 ‹‹Si	por	allá	 llegaren	algunos	chismes	contra	

mi	conducta	política	o	contra	mis	procedimientos,	puede	Vd.	combatirlos	con	 la	
seguridad	 de	 que	 son	 falsos…	 esta	 advertencia	 la	 hago…	 porque	 tengo	
entendido	que	aquí	hay	muchos	malquerientes	de	los	hijos	de	Caracas	que	desean	
obtener	 favor	 del	 gobierno	 con	 delaciones››.	 El	 19	 de	 septiembre	 aclara	 su	
preocupación	 más	 importante:	 sus	 bienes:	 ‹‹Lo	 que	 suplico	 a	 Vd.	 con	 mayor	
instancia,	 es	 la	 pretensión	 de	 que	 se	 mande	 desembargar	 los	 bienes	 de	 mi	
hermano	 que,	 por	 su	 muerte,	 debo	 yo	 heredar,	 no	 olvidándose	 de	 que	 estoy	
pronto	a	hacer	todos	los	sacrificios	posibles,	por	lograr	ponerme	en	posesión	de	
dichos	bienes››.		

	
Bolívar	llama	‘su	herencia’	a	lo	que	debía	estar	destinado	al	cuidado	de	

sus	 sobrinos,	 hijos	de	 Juan	Vicente,	 su	hermano.	 Sabido	es	que	 Juan	Vicente	
tenía	una	relación	de	concubinato	con	Josefa	María	Tinoco	Castillo,	de	 la	que	
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nacieron	 tres	 hijos:	 Juan	 Evangelista	 Bolívar	 Tinoco,	 Fernando	 Simón	 Bolívar	
Tinoco	y	Felicia	Bolívar	Tinoco,	 todos	 reconocidos.	Debido	a	 su	 fallecimiento,	
los	bienes	pasaron	a	Simón,	pero	con	el	objeto	de	que	las	rentas	que	de	ellos	se	
derivaran	 fueran	 para	 el	 cuidado	 de	 sus	 hijos	 y	 concubina.	 Así	 lo	 quería	 su	
hermano.	 Nunca	 les	 dio	 nada	 y	 esta	 gente	 permaneció	 en	 la	 más	 absoluta	
miseria.		

	
Es	posible	que	tales	bienes	hubiesen	podido	ser	embargados	al	tenor	

de	 la	 cláusula	 que	 obligaba	 a	 Bolívar	 a	 no	 poder	 ser	 beneficiario	 de	 otros	
haberes	distintos	de	 los	que	 le	había	dejado	el	doctor	 y	 sacerdote	 Juan	Félix	
Jerez	Aristiguieta	 y	Bolívar.	O	 tal	 vez	porque	había	 violado	 la	 cláusula	que	 le	
obligaba	a	ser	siempre	fiel	al	Rey	de	España.	No	obstante,	las	condiciones	sine	
qua	 non	 para	 recibir	 la	 herencia	 del	 padre	 Juan	 Félix	 se	 cifraban	 en	 las	
invariables	 lealtades	a	Dios	y	al	Rey	de	España,	so	pena	de	excluir	del	 ‹‹goce	y	
posesión	 de	 este	 vínculo	 a	 todo	 aquel	 que	 por	 su	 desgracia	 cayere	 en	 el	 feo	 y	
enorme	delito	de	lesa	Majestad	divina	o	humana…››	y	que	‹‹estando	en	posesión	
de	este	vínculo,	 incurriere	en	dichos	crímenes,	es	mi	voluntad	separarle	como	 le	
separo	de	su	goce	y	posesión,	veinticuatro	horas	antes	de	 incurrir	en	delito››.	Es	
decir,	 por	 un	 lado	 o	 por	 el	 otro,	 las	 autoridades	 pudieron	 ver	 calva	 la	
oportunidad	de	embargarle	una	de	las	dos	herencias.		

	
Bolívar	no	podía	ser	más	claro:	estaba	dispuesto	a	sacrificar	sus	ideales	

revolucionarios	si	 se	 le	brindaba	 la	oportunidad	de	 rescatar	unos	bienes	cuya	
herencia	 era	 perfectamente	 ilegal,	 a	 no	 ser	 que	 procediera	 a	 renunciar	 a	 los	
que	 le	 había	 dejado	 su	 pariente,	 el	 cura.	 	 El	 dinero,	 pues,	 siempre	 se	 ha	
interpuesto	 entre	 el	 hombre	 y	 los	 ideales	 que	 dice	 profesar.	 Perdido	 aquél,	
sólo	quedan	los	ideales	e,	 infortunadamente,	corrió	el	chisme	de	que	no	iba	a	
poder	 recuperar	 sus	 bienes	 y	 fue,	 entonces,	 cuando	 comprendió	 que	 nada	
tenía	que	perder	en	su	lucha	revolucionaria	y	sí	mucho	qué	ganar.		

	
Bolívar	 luego	 justificó	 su	 traición	 a	 Miranda	 aduciendo	 que	 lo	 había	

hecho	 porque	 su	 amigo	 se	 había	 convertido	 en	 un	 traidor	 a	 la	 causa	
revolucionaria	por	haber	capitulado	ante	Monteverde.	Jamás	contempló	que	él	
mismo	 iba	 a	 salir	 huyendo	 varias	 veces,	 justamente	 como	 lo	 había	 hecho	 su	
amigo,	y	sin	ninguna	capitulación	honorable.	Tampoco	reparó	en	que	Miranda	
le	 perdonó	 su	 irresponsabilidad	 en	 Puerto	 Cabello,	 cuando	 pudo	 haberlo	
sometido	 a	 un	 consejo	 de	 guerra,	 tanto	 por	 descuidar	 el	 Castillo,	 como	 por	
desertar	 de	 la	 plaza	 a	 su	 cargo.	 Mientras	 tanto,	 Bolívar	 pudo	 embarcar	
clandestinamente	 la	plata	que	había	 robado	de	 las	 iglesias	de	Puerto	Cabello	
en	 el	Saphire,	pero	 al	 no	poder	 embarcarse	 en	 el	 navío	 inglés	 lo	 hizo	 en	una	
goleta	española,	la	Jesús,	María	y	José,	en	compañía	de	su	tío	político	José	Félix	
Ribas,	Manuel	 Díaz	 Casado,	 Vicente	 Tejera	 y	 otros.	 Y	 buena	 vida	 braguetera	
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comenzó	 a	 darse	 en	 Curazao	 mientras	 Miranda	 daba	 con	 sus	 huesos	 en	 la	
cárcel	 de	 la	 Carraca	 en	 Cádiz	 desde	 donde	 escribía,	 arrepentido,	 sobre	 sus	
intentos	independentistas.		

	
De	 todas	 maneras,	 el	 prisionero	 llegó	 a	 comprender	 que	 una	

federación	 hispánica	 podría	 ser	 más	 provechosa	 que	 una	 independencia	
absoluta	 y	 radical.	 Pero	 era	 demasiado	 tarde	 tanto	 para	 él	 como	 para	 la	
América.	Cuatro	años	estuvo	Miranda	prisionero	hasta	cuando	el	14	de	julio	de	
1816,	 en	plena	 reconquista	 española	de	 las	provincias	 rebeldes,	 entregaba	 su	
atormentada	alma	a	Dios.	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En	el	Rosario	está	cifrada	la	salvación	de	tu	Patria”	
¡REZA	POR	ESPAÑA! 
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Al	pueblo	Español	
	
Y	este	es	el	pueblo	español.	
El	de	los	tristes	destinos.	
El	que	lo	ha	tenido	todo	
y	el	que	todo	lo	ha	perdido.	
	
El	que	se	ha	ganado	a	pulso,	
a	cuerpo	limpio	y	a	tiros,	
el	derecho	a	la	Victoria	
y	el	respeto	a	los	Caídos.	
	
El	que	forjó	una	leyenda	
de	martirios	y	heroísmos	
y	al	repartir	los	laureles	
no	se	acordó	de	sí	mismo.	
	
El	que	derramó	su	sangre	
sobre	el	polvo	del	camino	
y	arriesgó	en	un	solo	golpe	
a	cara	o	cruz	su	destino.	
	
Y	porque	el	Banco	de	España	
financiaba	al	enemigo,	
llenó	las	arcas	de	España	
de	lágrimas	y	de	anillos.	
El	que	por	ser	más	humilde,	
quiso	tener	un	Caudillo.	
	
El	que	lo	ha	tenido	todo	
y	el	que	todo	lo	ha	perdido.	
¿Quién	te	robó	la	victoria?	
¿Quién	y	por	qué	te	ha	mentido?	
¿Quién	te	niega	tus	derechos	
y	se	los	da	a	los	vencidos?	
	
La	Iglesia,	que	se	avergüenza	
de	que	tú	la	has	defendido	
y	se	disculpa	y	se	humilla	
por	ganarse	al	enemigo,	
ha	convertido	en	pecado	
tu	Cruzada	y	tu	martirio.	

	
	
Los	políticos	que	pactan	
y	buscan	el	compromiso	
para	instaurar	nuevamente	
las	urnas	y	los	partidos.	
	
Y	esas	manos	que	no	tiemblan	
al	honrar	a	tus	Caídos	
y	escriben	juntos	los	nombres	
de	víctimas	y	asesinos.	
	
Y	ese	silencio	culpable	
que	todo	lo	ha	permitido;	
esa	inhibición	cobarde	
que	todo	lo	ha	consentido,	
sobre	tus	armas	levantan	
el	credo	de	los	vencidos.	
	
¡Que	la	Patria	los	desprecie	
porque	fueron	tus	amigos!	
Que	Dios	los	perdone	a	todos	
porque,	de	no	haberlo	sido,	
cara	a	cara	y	frente	a	frente	
jamás	te	hubieran	vencido.	
	
Este	es	el	pueblo	español	
El	de	los	tristes	destinos	
El	que	lo	ha	tenido	todo	
y	el	que	todo	lo	ha	perdido.	
	
	
Poesía	de		
D.	José	Luis	Santiago	de	Merás	
	 	 	 (1928-1982)	
	
Abogado	y	Coronel		
en	 la	 escala	 de	 complementos	 de	
Ferrocarriles	
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Los obispos y la eutanasia:  
¿se repetirá la historia?	
	 			 	 	 	 	 	 	 																						
Carmelo	López	Arias																																																																																																																						
Editor,	traductor	y	crítico	bibliográfico	
	
La	aprobación	de	 la	eutanasia	en	España,	y	con	una	 ley	particularmente	 laxa,	
puede	darse	prácticamente	como	un	hecho	cierto,	pues	dispone	de	un	apoyo	
parlamentario	 que	 va	 más	 allá	 de	 la	 mayoría	 de	 gobierno.	 Los	 obispos	
españoles	aprobaron	el	 1	de	noviembre	de	2019	un	documento,	Sembradores	
de	 esperanza:	 acoger,	 proteger	 y	 acompañar	 en	 la	 etapa	 final	 de	 esta	 vida,	
llamado	 a	 tener	 por	 tanto	 un	 efecto	 nulo	 sobre	 lo	 esencial,	 que	 es	 la	
normalización	de	la	eliminación	física	de	personas	según	criterios	(sean	cuales	
sean	los	fijados	en	el	articulado	final)	en	todo	caso	contrarios	a	la	ley	de	Dios.	

	
Es	una	historia	que	se	repite.	Aunque	no	conviene	dejar	de	lado	otras	

grandes	 modificaciones	 legislativas	 de	 los	 últimos	 cuarenta	 años	 letalmente	
transformadoras	de	la	sociedad	española	(citemos	al	menos	dos:	 la	LOGSE	en	
1990	y	la	ley	de	Memoria	Histórica	de	2007),	 la	eutanasia	se	suma	a	otras	tres	
con	un	impacto	brutal	en	la	degeneración	de	las	costumbres:	la	ley	de	divorcio	
de	 1981,	 la	 ley	del	 aborto	de	 1985	 y	 la	 ley	del	matrimonio	entre	personas	del	
mismo	sexo	en	2005.	Sobre	todas	ellas	se	pronunció	 la	conferencia	episcopal	
española	y,	cumplido	el	expediente,	abandonó	la	causa,	al	menos	en	su	faceta	
militante.		

	
En	 el	 caso	 del	 divorcio,	 el	 obispo	 de	 Cuenca,	 José	 Guerra	 Campos,	

mostró	 en	 su	 estudio	 La	 Ley	 de	 Divorcio	 y	 el	 Episcopado	 Español	 (1976-1981)	
cómo	la	actitud	del	episcopado	rozó,	sin	exageración,	la	complicidad.		

	
Menos	notoria,	pero	no	desconocida,	es	 la	negociación	con	el	primer	

Gobierno	socialista	respecto	a	la	aprobación	del	aborto.	El	cambalache	llegó	a	
escandalizar	 al	mismo	Manuel	 Fraga	 en	 una	 época	 en	 la	 que,	 vigente	 aún	 el	
recurso	 previo	 de	 inconstitucionalidad,	 Alianza	 Popular	 había	 paralizado	 la	
norma	interponiendo	uno.	Al	final,	el	mismo	fundador	del	partido	y	todo	el	PP	
acabarían	haciendo	suya	la	norma	que	implantó	Felipe	González,	pero	en	aquel	
entonces	 quedó	 claro	 que	 la	 jerarquía	 de	 la	 Iglesia	 española	 solo	 estaba	
dispuesta	a	presentar	batalla	hasta	cierto	punto,	y	que	no	podía	contarse	con	
ella	 para	 que	 la	 defensa	 de	 la	 vida	 no	 nacida	 se	 convirtiese	 en	 un	 casus	 belli	
ante	un	PSOE	que	dominaba	a	placer	prácticamente	todos	los	escalones	de	la	
Administración	y	de	la	maquinaria	del	Estado.	
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En	tiempos	de	José	Luis	Rodríguez	Zapatero,	el	ataque	al	matrimonio	y	
a	 la	 familia	que	supone	destruir	 su	base	natural	más	obvia	 (la	unión	entre	un	
hombre	 	 y	 una	 mujer)	 obtuvo	 una	 respuesta	 verbalmente	 más	 enérgica.	 El	
posicionamiento	episcopal	habló	de	“ley	radicalmente	injusta	que	corrompe	la	
institución	del	matrimonio”,	y	las	manifestaciones	masivas	recibieron	un	cierto	
respaldo.	Una	vez	salió	adelante	la	norma,	sin	embargo,	en	la	práctica	la	Iglesia	
consideró	el	 tema	pacíficamente	aceptado	por	 la	mayoría	–y	era	verdad–,	así	
que	¿para	qué	quemarse	en	la	lucha?	

	
Ningún	indicio	parece	sugerir	que	ahora	vaya	a	ser	distinto.	Como	cada	

avance	del	mal	destructor,	la	eutanasia	ha	contado	con	el	rechazo	episcopal	en	
su	correspondiente	texto,	pero	nadie	espere,	salvo	meritorias	excepciones	de	
algunos	 obispos	 más	 aguerridos,	 que	 la	 resistencia	 sea	 lo	 activa,	 militante,	
ruidosa,	incisiva	y	perseverante	que	exigiría	el	bien	concernido.	

No	 se	 trata	 de	 juzgar	 intenciones.	 Es	 posible	 que,	 ante	 oleadas	
culturales	 y	 políticas	 que	 la	 Iglesia	 se	 juzga	 impotente	 para	 contrarrestar,	 el	
deseo	de	salvar	 lo	salvable	y	pactar	 lo	que	se	pueda	haya	pesado	más	para	 la	
inacción	que	una	hipotética	falta	de	fe	o	la	debilidad	del	músculo	moral.	Eso	lo	
sabrá	Dios.	

	
Los	hechos,	sin	embargo,	son	nítidos.	Ni	individual	ni	colectivamente	la	

jerarquía	 católica	 española	 ha	 querido	 jugar	 la	 baza	 del	 enfrentamiento	 ni	
movilizar	 para	 ello	 sus	 diversificadas	 reservas.	 El	 contundente	 “¡Que	Dios	 les	
perdone!”,	 cristiana	 inquietud	 ante	 la	 responsabilidad	 adquirida	 por	 los	
impulsores	 de	 la	 eutanasia,	 no	 ha	 salido	 de	 voces	mitradas,	 sino	 de	 Lourdes	
Méndez,	diputada	de	Vox.	Y	desde	un	 lugar	como	 la	 tribuna	del	Congreso	de	
los	Diputados,	 donde	 resulta	más	duro	 vencer	 la	 inercia	 del	 respeto	humano	
que	desde	el	púlpito	de	un	templo.		

	
Quizá	el	error	reside	en	no	entender	el	devastador	efecto	espiritual	de	

esta	clase	de	 leyes	directamente	dirigidas	contra	el	plan	de	Dios.	 Las	normas	
jurídicas	 definen	 el	 marco	 social	 y	 condicionan	 las	 decisiones	morales	 en	 un	
grado	 que	 solo	 quien	 ha	 prescindido	 completamente	 de	 los	 criterios	 de	
sabiduría	 y	 prudencia	 católicas	 puede	 ignorar	 con	 tanto	 desparpajo.	 Pues	 es	
obvio	 que	 una	 sociedad	 que	 facilita	 e	 impulsa	 el	 adulterio,	 el	 homicidio	 y	 la	
sodomía	 está	 agostando,	 resecando	 y	 endureciendo	 el	 terreno	 donde	 debía	
prender	 la	semilla	del	Evangelio.	Está	explicado	en	 la	Parábola	del	Sembrador	
(Mt	13,	3-23)	para	quien	quiera	escucharlo.	

	
Nunca	 ha	 servido	 de	 nada	 –ni	 servirá	 con	 la	 eutanasia–	 definir	

burocráticamente	una	posición	para	que	conste	en	acta.	De	lo	que	se	trata	es	
de	 comprender	 que	 en	 un	 mundo	 donde	 la	 voluntad	 del	 hombre	 se	 ha	
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acostumbrado	 a	 ser	 soberana,	 la	 voluntad	 de	 Dios	 se	 recibe	 con	 espíritu	 de	
sedición.	De	entender	que,	cuando	el	divorcio	es	fácil,	cuando	el	aborto	es	fácil,	
cuando	la	eutanasia	es	fácil,	resultan	tentadores	incluso	para	quien	los	repudia,	
llegado	el	caso.	Y	que,	llegado	el	caso,	como	consecuencia	del	pecado	original,	
es	sencillo	auto-convencerse	para	dejar	de	repudiarlos.		

	
Esas	leyes	tienen	un	explosivo	poder	descristianizador	y	han	generado	

una	 sociedad	 insensible	 a	 la	 idea	 de	 un	 Dios	 al	 que	 plegar	 su	 capricho	 o	 su	
conveniencia,	y	refractaria	a	la	idea	de	un	Redentor	que	vendría	a	salvarla	de	la	
esclavitud	de	unos	pecados	que	ha	convertido	en	virtudes	 liberadoras.	No	es	
nuevo	 en	 dos	 mil	 años	 que	 la	 Iglesia	 predique	 a	 un	 mundo	 moralmente	
corrompido,	para	así	rescatarlo.	Lo	que	sí	es	nuevo	es	el	grado	de	corrupción	
no	 solo	 moral,	 sino	 intelectual	 e	 ideológica,	 que	 se	 ha	 alcanzado	 gracias	 al	
Boletín	 Oficial	 del	 Estado.	 La	 barrera	 alzada	 se	 hace	 así	 infranqueable,	 salvo	
milagros	de	la	gracia.	Los	cuales,	por	ventura,	se	dan,	sin	que	ello	haga	menos	
necesario	 despellejarse	 las	 manos	 intentando	 derribarla.	 Con	 documentos	
escritos	para	el	archivo	no	es	suficiente.	
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¡Franco,	Franco,	Franco!	

Pedro	González	-Bueno	Benítez	

No	soy	historiador,	pero	creo	poder	decir	sin	temor	a	equivocarme,	que	España	
en	 el	 siglo	 pasado	 ha	 escrito	 páginas	 sin	 precedentes	 para	 la	 Historia,	 y	
posiblemente	irrepetibles.	
	
	 Oigo	 por	 primera	 vez	 en	mi	 vida,	 -tenía	 siete	 años-,	 gritar	 ¡FRANCO!	
¡FRANCO!	 ¡FRANCO!.	 Fue	 en	 los	 albores	 del	 Alzamiento	 Nacional.	 Miles	 de	
gargantas	 aclamaban	 al	 hombre	que	había	 asumido	 la	 responsabilidad	de	no	
dejar	morir	a	España.	Ese	mismo	grito	se	repite,	en	la	zona	nacional,	a	lo	largo	
de	 la	 contienda.	Y	el	 grito	de	 ¡FRANCO!	 ¡FRANCO!	 ¡FRANCO!	 se	oye	 como	un	
clamor	a	 lo	ancho	y	a	 lo	 largo	de	 toda	España,	el	día	de	 la	Victoria,	en	 lógico	
agradecimiento	de	un	pueblo	a	su	libertador.	Pero	con	la	paz	llega	la	pobreza,	
la	escasez	de	víveres,	de	agua,	de	energía	eléctrica,	…		todo	ello	en	una	España	
asolada	 por	 tres	 años	 de	 guerra.	 Y	 es	 en	 esas	 circunstancias,	 cuando	 un	
General	 sin	 Divisiones	 detrás,	 pero	 si	 con	 un	 pueblo	 que	 le	muestra	 su	 total	
confianza	 y	 su	 fervor	 al	 grito	 de	 ¡FRANCO!	 ¡FRANCO!	 ¡FRANCO!,	 se	 enfrenta,	
con	gorro	cuartelero,	al	hombre	en	ese	momento	más	poderoso	y	temido	del	
mundo,	y	negándole	sus	exigencias,	evita	la	entrada	de	España	en	la	ll	GM.		
	
	 Y	 llega	 la	 paz	 mundial	 y	 España	 se	 ve	 sometida	 a	 un	 bloqueo	
internacional,	 ¡gran	paradoja!,	como	castigo	por	estar	gobernada	por	el	único	
vencedor	 del	 comunismo	 en	 el	 campo	 de	 batalla.	 Y	 es	 en	 ese	 momento	
cuando,	 ante	 el	 asombro	 del	 mundo,	 	 el	 pueblo	 español	 hace	 oír	 su	
incondicional	 lealtad	 a	 su	 Caudillo	 al	 grito	 atronador	 de	 ¡FRANCO!	 ¡FRANCO!	
¡FRANCO!.	Ese	día	España	dejó	constancia	de	que	en	su	pobreza,	era	el	pueblo	
con	mayor	 soberanía	 e	 identificación	 con	 su	 jefe	militar	 y	 conductor	político.	
Transcurren	los	años	y	vuelven	los	embajadores	y	España	es	reconocida	por	los	
grandes	 organismos	 mundiales	 y	 se	 habla	 del	 milagro	 español.	 Y	
periódicamente	se	siguen	oyendo,	con	idéntica	pasión,	los	gritos	de	¡FRANCO!	
¡FRANCO!	 ¡FRANCO!,	 con	 que	 se	 recibe	 al	 Jefe	 del	 Estado	 que	 llega	 para	
inaugurar,	 -jamás	para	poner	primeras	piedras-,	 	pantanos,	 regadíos,	 fábricas,	
viviendas,	 escuelas,	 universidades	 …	 o	 bien	 cuando	 visitan	 autoridades	
extranjeras	para	dejar	bien	claro	la	identificación	del	pueblo	con	su	Caudillo.		
	
	 Y	llega	el	día,	tengo	ya	46	años,	en	que	ese	pueblo	que	ha	conocido	la	
mayor	 revolución	 social	 y	 económica,	 en	 paz	 y	 convivencia,	 con	 orgullo,	
dignidad	 y	 honor,	 se	 concentra	 en	 la	 Plaza	 de	 Oriente	 de	 Madrid	 para,	
humedecidos	 los	ojos,	 gritar	 por	 última	 vez	 ¡FRANCO!	 ¡FRANCO!	 ¡FRANCO!,	 y	
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rendir	 homenaje	 al	 hombre	 que	 guió	 los	 destinos	 de	 España	 gloriosamente	
durante	4	décadas.		
	
	 Habida	cuenta	de	lo	que	antecede,	y	a	propósito	de	cómo	he	iniciado	
este	artículo,	yo	me	pregunto	¿se	conoce	una	nación	en	el	mundo	que	pueda	
presentar	una	gesta	semejante	a	 la	 	España	de	 la	era	de	Franco?,	¿que	nación	
puede	vanagloriarse	de	haber	sido	gobernada	40	años	por	la	misma	persona	y	
adorado	 por	 su	 pueblo	 hasta	 el	 mismo	 día	 de	 su	 muerte	 en	 que	 cesa	 su	
mandato?,	 ¿cuantas	 naciones	 han	 vivido	 tantos	 años	 en	 paz,	 convivencia	 y	
progreso?	
	
	 Muerto	Franco	y	llegada	la	Transición,	hay	que	hacer	desaparecer	esa	
España,	 realidad	 histórica	 única,	 al	 ser	 el	 gran	 obstáculo	 de	 socialistas	 y	
comunistas	 para	 llevar	 a	 cabo,	 no	 un	 cambio	 de	 sistema	 político,	 sino	 un	
cambio	 del	 propio	 ser	 de	 España,	 de	 sus	 principios	 y	 valores,	 borrando	 sus	
señas	de	identidad,	y	así	hacer	realidad	el	que:		A	España	no	la	va	a	reconocer	ni	
la	madre	que	la	parió.	(Alfonso	Guerra	dixit).	Cuatro	décadas	de	labor	socialista	
en	 este	 sentido,	 inicialmente	 velada	 y	 más	 descarada	 a	 medida	 que	 el	
transcurso	 del	 tiempo	 nos	 alejaba	 de	 la	 era	 de	 Franco,	 (Ley	 de	 Memoria	
Histórica-Año	 2007,	 Exhumación	 de	 Franco-Año	 2019),	 junto	 a	 la	 vergonzosa	
pasividad,	 cuando	 no	 colaboración,	 del	 Partido	 Popular,	 y	 el	 	 lamentable	
cambio	de	gran	número	de	españoles,	fruto	de	una	feroz	campaña	,	que	pasa	
de	enaltecer	 a	 su	Caudillo	 a	 considerarle	 un	 feroz	dictador,	 hacen	 creer	 a	 un	
envalentonado	 Pedro	 Sánchez	 que	 esta	 batalla	 está	 ganada	 y	 desbarra,	
satisfecho	 desde	 la	 Presidencia	 del	 Gobierno,	 sometido	 al	 chantaje	 de	 los	
peores	 enemigos	 de	 España.	 Pero	 el	 Sr.	 Sánchez	 con	 su	 declarada	 traición	 a	
España	ha	conseguido	surja	Vox,	un	partido	que	por	primera	vez	hace	llegar	al	
Parlamento	 la	 voz	 de	 los	 españoles	 que	 aman	 España,	 enfrentándose	
frontalmente	 a	 su	 disparatada	 política;	 que	 la	 Fundación	 Nacional	 Francisco	
Franco,	referente	en	la	defensa	de	Francisco	Franco	y	de	su	obra	,	tenga	cada	
día	más	 afiliados	 y	 se	 extienda	 por	 toda	 la	 geografía	 nacional;	 que	 la	 orden	
Benedictina	 sea	 conocida,	 respetada	 y	 respaldada	 por	 personas	 que	
desconocían	su	existencia	y	su	maravillosa	labor	…	En	resumen,	que	cada	vez	
son	más	 los	 españoles	 	 conscientes	 del	 eminente	 peligro	 que	 corre	 España,	
incluida	su	unidad.	
	
	 España,	la	España	eterna,	no	va	a	morir.	España	ha	sobrevivido	-hasta	
con	 sangre,	 sudor	 y	 hierro-	 a	 peores	 gobiernos	 y	 semejantes	 traiciones	 a	 las	
que	vivimos.	España	seguirá	adelante	por	mucho	empeño	que	pongan	Pedro	
Sánchez	y	sus	incalificables	aliados.	
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Contra	el	Estado,	la	Nación	y	el	Pueblo	
	
Jaime	Alonso	
Abogado	
	
Se	ha	conformado	o,	deformado,	un	gobierno	inimaginable	desde	el	raciocinio,	
el	sentido	común	o	los	intereses	generales.	Sólo	desde	la	extravagancia	estéril,	
el	 poder	 a	 cualquier	 precio	 y	 la	 mediocre	 y	 pueril	 política	 que	 nos	 inunda,	
puede	 encontrarse	 alguna	 justificación.	 También	 desde	 el	 partidismo	 o	
pertenencia	 a	 una	 tribu	 puede	 darse	 tal	 paradoja.	 Con	 ello	 prepárense	 los	
oponentes	a	la	barbarie,	los	defensores	de	la	libertad,	de	la	justicia	o	del	estado	
de	 derecho	 y	 de	 todo	 valor	 consustancial	 al	 ser	 humano.	 La	 arbitrariedad	
basada	 en	 una	 ideología	 pseudo-religiosa,	 dogmática,	 inapelable	 e	
incontestable,	 se	querrá	 imponer,	con	mayor	o	menor	brusquedad.	No	habrá	
margen	para	la	oposición.	O	claudicación,	o,	rebelión,	sin	muchos	matices	y	en	
todos	 los	ámbitos	de	 la	esfera	personal	y	colectiva.	Sí	queremos	mantener	 la	
herencia	 de	 una	 cultura	 humanista,	 occidental	 y	 cristiana,	 resulta	
imprescindible	 no	 eludir	 el	 combate	 ideológico,	 cultural	 y	 existencial.	
Interesante	 y	 desigual	 batalla,	 en	 estos	 momentos,	 que	 no	 podemos	
permitirnos	 el	 lujo	 de	 perder,	 por	 el	 futuro	 de	 nuestros	 hijos,	 de	 nuestros	
conciudadanos	 y	 de	 nuestra	 nación,	 todavía	 configurada	 como	 unidad	 de	
historia,	de	convivencia	y	de	futuro.	
	
	 Este	gobierno	es	la	negación	absoluta	de	todo	raciocinio.	La	negación	
religiosa,	 filosófica,	 social	 y	 política.	 Aquí,	 la	 inteligencia	 niega	 y	 la	 voluntad	
reniega.	Reniega	de	Dios,	de	 la	 sociedad	armonizada	en	el	derecho,	de	 la	 ley	
natural	y	de	la	humana	(Constitución),	de	la	civilización	y	del	hombre	como	ser	
moral.	El	vacío	e	inconsistencia	de	sus	planteamientos	lo	llena	sólo	el	capricho	
y	el	afán	de	poder,	de	dominio,	de	control	de	todo	y	de	todos.	Lo	peor	es	que	
el	 capricho	 se	 erige	 en	 Norma	 y	 el	 pueblo	 no	 parece	 descubrirlo	 o	 no	 está	
dispuesto	 a	 enfrentarlo.	 Y	 cuando	 llegue	 a	 su	 término	esta	 época	 crítica	que	
atravesamos,	 parecerá	 inverosímil	 que	 nos	 haya	 podido	 gobernar	 semejante	
tara:	 espíritu	 de	 disolución	 de	 la	 Nación,	 quiebra	 del	 Estado	 unitario	 como	
garante	de	derechos	y	obligaciones,	empobrecimiento	del	pueblo	y	carencia	de	
todo	pensamiento	superior.	
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	 Cuando	conformas	una	mayoría	para	formar	gobierno,	donde	su	unión	
no	obedece	al	servicio	del	bien	común,	ni	del	Estado;	menos	aún	a	 la	Nación,	
concepto	discutido	y	discutible,	a	la	que	quieren	disolver.	Cuando	no	existe	ni	
la	posibilidad	de	un	proyecto	político	en	la	acción	de	gobierno,	ni	tan	siquiera	la	
razón	 conformadora	del	mismo,	más	 allá	 de	 la	 aritmética	 necesaria	 para	 una	
existencia	 temporal;	 el	 resultado	 no	 puede	 ser	 otro	 que	 el	 sufrimiento	
ciudadano,	 el	 menoscabo	 de	 la	 convivencia	 y	 la	 vuelta	 al	 cainismo	 que	 ya	
creíamos	superado.	
	
	 La	verdad	que	nos	hace	 libres	 cederá	a	 la	 libertad	que	nos	esclavice.	
Época	de	 libertad	para	decidir	 todo,	dirá	el	nuevo	desgobierno.	No,	época	de	
disolución,	que	es	lo	contrario.	¿Se	atreve	el	“falso	doctor”	y	su	multidisciplinar	
gobierno	 a	 sostener	 que	 la	 descomposición	 de	 un	 organismo	 produce	 la	
libertad	de	 los	elementos	que	 lo	 integran?	 .	El	 cáncer	 también	se	produce	en	
política	 cuando	 las	 células	 se	 rebelan	 contra	 la	 fuerza	 vital	 del	 organismo	 y,	
rompiendo	 su	 conexión	 con	 las	 demás,	 se	 proclaman	 autónomas.	 ¿Qué	 es	 el	
sistema	autonómico	español,	sino	el	cáncer,	ya	con	metástasis,	que	amenaza	la	
supervivencia	de	nuestra	Nación,	compromete	al	Estado	e	 impide	el	progreso	
de	nuestro	pueblo?	
	
	 Naturalmente	 que	 no	 se	 eligen	 las	 épocas	 históricas,	 aunque	 cada	
generación	tendrá	que	hacer	frente,	con	sus	aciertos	y	errores,	al	resultado	de	
sus	 actos,	 sean	 estos	 individuales	 o	 colectivos,	 respetando,	 o	 no,	 el	 legado	
recibido	de	nuestros	antepasados	y	 la	voluntad	de	permanecer	en	 los	valores	
consustanciales	a	nuestra	civilización,	en	el	 futuro.	Cada	época	histórica	debe	
caracterizarse	por	 la	aptitud	colectiva	mayoritaria	para	seguir	una	dirección	y	
realizar	 un	 fin.	 Sólo	 la	 actividad	 creadora	 le	 confiere	 rango	 a	 una	 época;	 una	
energía	 creadora	 que	 atrae,	 plasma,	 se	 concentra	 e	 irradia	 sobre	 el	 cuerpo	
social	del	Estado/Nación,	la	voluntad	común	de	seguir	haciendo	historia.	
	
	 El	presente	solo	podemos	encararlo	sobre	la	base	sólida	que	nos	vino	
de	Roma	y	del	cristianismo,	del	derecho	y	el	dogma,	de	la	libertad	justa	y	la	vida	
trascendente	que	la	fe	impregna.	En	España	nunca	ha	sido	posible	divinizar	a	la	
nación,	ese	“patriotismo	 instintivo”	de	Cánovas,	muy	grato	de	escuchar,	pero	
carente	de	 la	 fuerza	histórica	 y	 cultural	 para	 asentarse,	 “con	 la	 patria	 se	 está	
con	razón	y	sin	ella,	como	se	está	con	el	padre	o	con	la	madre”.	Aquí	y	ahora	no	
podemos	 concebir	 otro	 patriotismo	 integral	 que	 el	 nacido	 de	 un	 pecho	
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racional,	 sentido	 en	 lo	 cultural	 e	 histórico	 y	 refrendado	 en	 el	 catolicismo,	
aunque	la	Iglesia	aparente	abominarlo.		
	
	 El	enfrentarnos	a	un	gobierno	hostil	a	toda	verdad	trascendente	y,	su	
interpretación	 materialista	 de	 la	 historia	 que	 pretende,	 consumando	 la	
estupidez	 de	 salirse	 de	 la	 grey,	 para	 proclamarse	 egregios;	 nos	 compele	 a	
cultivar	 un	 patriotismo	 sano,	 el	 que	 quiere	 a	 la	 patria,	 en	 el	 espacio	 y	 en	 el	
tiempo,	en	su	unidad	histórica,	con	la	defensa	conformadora	frente	al	 islam	y	
frente	 a	 las	 sectas.	 La	 mejor	 manera	 de	 frustrar	 los	 designios	 de	 este	
desgobierno	será	el	de	exaltar	perennemente	el	nombre	de	la	patria,	defender	
sus	 glorias	 e	 inculcar	 en	 la	 enseñanza	 de	 las	 nuevas	 generaciones	 y	 en	 el	
ámbito	privado,	el	afán	de	emularlas.	Para	reforzar	este	patriotismo	nos	sobran	
ejemplos,	 en	 el	 largo	 peregrinar	 de	 nuestra	 historia,	 sin	 recurrir	 a	 falsas	
mitologizaciones.	
	
	 El	 Estado,	 contra	 el	 que	 estos	 inconscientes	 e	 insensatos	 dirigen	 su	
autodestrucción,	lo	conciben	como	una	organización	funcionarial	y	meramente	
administrativa,	procedente	del	siglo	XIX,	sin	mayor	orientación	que	el	dado	por	
quien	detente,	en	cada	momento,	el	poder;	al	que	visten	el	ropaje	de	una,	para	
ellos,	entelequia	llamada	Nación,	fácilmente	adaptable	al	capricho	popular	del	
sufragio	universal	directo	y	al	plebiscito	que	la	constituya	o	disuelva.	En	estas	
condiciones	y	con	semejante	voluntarismo	suicida	debemos	encarar	el	porvenir	
del	 gobierno	 de	 coalición	 comunista/separatista	 de	 Sánchez.	 De	 nada	 servirá	
lamentarse	de	las	causas	por	las	que	hemos	llegado	a	esta	situación,	ni	meter	la	
cabeza	debajo	del	ala,	pensando	en	que	la	providencia	o	alguien	los	arreglará.	
Solo	 el	 antivirus	 del	 pensamiento	 fuerte	 que	 proporciona	 el	 patriotismo	
integral,	la	revolución	social,	la	tradición	viva	de	valores	compartidos	al	servicio	
de	un	interés	general	y	el	bien	común,	puede	evitarlo.	
	
	 El	 totalitarismo	 que	 nos	 quieren	 imponer	 resulta	 polimórfico	 en	 sus	
formas,	de	contornos	difusos	y	sexistas,	que	apela	a	las	emociones	para	evitar	
el	 rechazo	 de	 la	 razón	 reflexiva;	 que	 desprecia	 la	 realidad,	 fabricando	
ensoñaciones	 que	 la	 sustituyan;	 que	 utiliza	 y	 falsea	 la	 historia	 como	
instrumento	 de	 la	 política	 y	 la	 impone	 por	 ley;	 qué	 promete	 lo	 imposible	 de	
cumplir,	convirtiéndolo	en	deseo	colectivo;	que	castiga	con	la	“muerte	civil”	al	
que	 se	 oponga	 a	 sus	 designios,	 mientras	 compra	 voluntades,	 proporciona	
prebendas	 a	 una	 red	 clientelar	 de	 subvencionados	 cómplices,	 encargados	de	
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subvertir	todo	el	orden	natural	y	constitucional	que	sirva	a	la	libertad,	la	justicia	
y	el	progreso.	
	
	 Pronto	 veremos	 el	 resultado	 de	 esas	 ideas	 falsarias,	 en	 el	 proceso	
revolucionario	 que	 nos	 acongoja,	 con	 hechos	 que	 contravienen	 los	 intereses	
de	la	nación,	del	pueblo	y	del	propio	estado.	Pues	el	Estado	no	es	simplemente	
una	 unión	 de	 hombres,	 ciudadanos	 que	 viven	 en	 un	 mismo	 territorio	 y	
participan	de	unas	normas	 comunes,	 aceptadas	por	 convicción,	 persuasión	o	
coacción,	 que	 llamamos	 derecho.	 El	 estado	 es	 una	 realidad	 social,	 lo	 que	 es,	
que	 debe	 presentarse	 como	 fuerza	 operante,	 como	 poder	 que	 realiza	 el	
derecho,	 como	 aparato	 de	 coacción	 material	 que	 realiza	 un	 orden	 jurídico	
ideal.	Por	ello	no	conviene	olvidar	que	cada	pueblo	“obedece	a	una	 ley	propia	
de	 formación	 nacional”,	 según	 Tardieu;	 y	 que	 el	 instinto	 y	 el	 impulso,	 tanto	
cómo	la	razón	y	 la	voluntad,	deben	ser	tenidos	muy	en	cuenta	por	 la	filosofía	
política;	de	ahí	 la	 importancia	de	 recuperar	 la	 tradición	y	 la	 costumbre	en	 los	
pueblos	para	evitar	la	precipitación	al	abismo	deconstructivo	e	iconoclasta.	
	
	 Y	dado	que	la	política	tiene	sus	raíces	en	la	psicología,	tanto	individual	
como	 colectiva,	 y	 en	 el	 estudio	 de	 los	 hábitos	 mentales	 y	 propensiones	
volitivas	 de	 cada	 Estado/Nación,	 este	 gobierno	 no	 podrá	 ser	 estable	 y	
realmente	 popular,	 pues	 no	 refleja,	 ni	 expresa,	 las	 ideas	 mentales	 y	 los	
sentimientos	morales	de	los	que	estamos	sujetos	a	su	autoridad,	al	carácter	del	
pueblo,	con	lo	que	Le	Bon	llama	“constitución	mental	de	la	raza”.	Así	se	explica	
que	unas	leyes	sean	viables	y	otras	no,	dependiendo	de	que	sean	producto	de	
la	 fantasía	 o	 el	 voluntarismo	 de	 los	 gobernantes,	 o	 no.	 De	 ahí	 también	 la	
esperanza	 de	 que	 este	 gobierno,	 que	 no	 corresponde	 a	 la	 exigencia	 de	 la	
realidad	nacional,	sus	actos	y	leyes	no	echen	raíces	profundas,	pues	va	contra	
la	corriente	afectiva	e	 ideológica	de	nuestro	pueblo,	y	el	artificio	 jurídico	que	
construyan	se	derrumbará,	falto	de	base	sociológica	y	de	la	aceptación	natural	
del	espíritu	de	nuestra	nación	y	pueblo.	
	
	 Esa	triple	conjunción,	no	paradójica,	de	un	gobierno	contra	la	Nación,	
el	 Estado	 y	 el	 pueblo,	 fracasará	 con	 estrépito,	 aunque	 las	 consecuencias	 y	
repercusión	 todavía	 no	 podemos	 vislumbrarlas.	 Y	 ello	 es	 así	 por	 el	
desconocimiento	 que	 tienen	 nuestros	 “falsos	 hombre	 de	 estado”	 de	 la	
necesidad	de	concordancia	entre	el	Estado	jurídico	y	el	Estado	sociológico,	que	
no	 puede	 lograrse	 sin	 el	 conocimiento	 de	 la	 realidad	 nacional,	 que	 abarque	
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tanto	su	mundo	interno,	como	el	exterior.	Ese	conocimiento	no	sólo	se	recoge	
con	 la	observación	histórica	y	actual,	en	 la	observación	de	su	vida	social,	sino	
también	en	su	ideario	y	cultura	artística,	 literaria,	política,	filosófica,	científica;	
en	su	idioma,	costumbres	y	sentimientos	morales,	y	en	su	formación	histórica;	
y	 también	 en	 la	 consideración	 de	 su	 territorio,	 población,	 vida	 económica	 y	
financiera,	 instituciones	 civiles	 y	 militares,	 religiosas,	 pedagógicas;	 en	 su	
régimen	de	experiencia	política;	en	su	administración;	en	su	política	exterior	y	
colonial.	
	
	 Por	ello	y	una	vez	establecido	que	el	espíritu	nacional	puede	 llegar	a	
ser	proteico	en	sus	vastas	proyecciones,	y	que	la	naturaleza	de	las	cosas	debe	
fundamentar	 las	 leyes,	desde	Montesquieu,	“Las	 leyes,	en	su	significación	más	

extendida,	 son	 las	 relaciones	 necesarias	 que	 se	 derivan	 de	 la	 naturaleza	 de	 las	
cosas”,	 la	naturaleza	de	las	leyes	españolas	debe	fundamentar	la	geografía,	 la	
historia,	 la	 demografía	 y	 la	 psicología	 de	 los	 españoles.	 Y,	 una	 vez	
determinadas	esas	relaciones	necesarias,	valen	para	todos	los	tiempos	y	todos	
los	regímenes,	aunque	por	vanidad	o	por	ignorancia	algunos	hombres	se	crean	
autorizados	 a	 emanciparse	 de	 ellas.	 Pero,	 tarde	 o	 temprano,	 esas	 leyes	
inviolables	se	vengan	de	tales	intentos	de	emancipación.	
	
	 Contraria	 a	 esa	 “naturaleza	de	 las	 cosas”,	 son	 las	 leyes	 Sanchistas	de	
Memoria	 Histórica,	 Violencia	 de	 Género,	 Ley	 Electoral,	 Ley	 del	 Aborto	 y	
próxima	 de	 Eutanasia,	 Ley	 de	 Inmigración,	 Titulo	 VIII	 de	 la	 Constitución,	
Control	 político	 del	 Poder	 Judicial	 etc.	 Los	 falsos	 hombres	 de	 Estado	 pasan,	
pero	 las	naciones	quedan	y	 son	 las	que	pagan,	 ¿culpables?,	por	 lo	menos	 sus	
conciudadanos,	de	haberlos	elegido	o	haberlos	soportado.	
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El	colegio	mayor	Santiago	Apóstol	en	la	España	
de	Franco	
	
	
José	Luís	Orella																																													
Historiador	y	Profesor	Universitario	

 
Poco	se	sabe	de	 la	ayuda	que	el	general	Franco	proporcionó	a	centenares	de	
jóvenes	 centroeuropeos	 que	 huían	 del	 comunismo	 al	 final	 de	 la	 Segunda	
Guerra	Mundial,	 proporcionándoles,	 la	 oportunidad	 de	 terminar	 sus	 estudios	
superiores	y	poder	recomenzar	sus	vidas.	
	
	 El	2	de	mayo	de	1947	se	 inauguró	el	Colegio	Mayor	Santiago	Apóstol,	
sito	en	la	calle	Donoso	Cortés,	63	de	Madrid,	muy	cerca	de	la	zona	universitaria	
de	 Moncloa,	 como	 fruto	 de	 la	 colaboración	 del	 ministerio	 de	 Asuntos	
Exteriores	 (Alberto	 Martín	 Artajo)	 y	 de	 Educación	 Nacional	 (José	 Ibáñez	
Martín).	Como	bien	decía	el	decreto	fundacional:	”La	nación	española	con	clara	
conciencia	 de	 las	 graves	 responsabilidades	 que	 el	 vínculo	 de	 fraternidad	
cristiana	impone	a	todos	los	creyentes	en	la	actual	coyuntura	del	mundo	y	en	
cumplimiento	de	 las	exhortaciones	de	 la	 Iglesia,	que	pide	urgente	prestación	
de	ayuda	material	y	espiritual	a	las	víctimas	de	la	guerra	y	más	en	concreto	a	los	
hombres	 que	 hoy	 sufren	 en	 España	 cruenta	 persecución	 por	 parte	 del	
comunismo	ateo,	viene	dispensado	espontánea	acogida	a	través	de	personas	e	
instituciones	privadas	a	universitarios	polacos,	 lituanos,	 croatas,	ucranianos	 y	
de	otras	nacionalidades	que	alejados	de	sus	patrias	buscan	en	 la	hospitalidad	
española	 refugio	 para	 reconstruir	 sus	 vidas	 quebrantadas,	 completar	 sus	
estudios	 universitarios	 y	 ponerse	 en	 condiciones	 de	 seguir	 prestando	 a	 la	
cultura	 su	 valiosa	 aportación,	 habiéndose	 distinguido	 especialmente	 en	 este	
benemérito	empeño	la	Obra	Católica	de	Asistencia	Universitaria		que,	colocada	
bajo	 la	 vigilancia	 de	 la	 jerarquía	 eclesiástica	 española,	 se	 halla	 en	 favorables	
condiciones	de	asegurar	la	continuidad	de	esa	obra.	
	
	 El	Estado	Nacional	inspirado	siempre	en	los	principios	del	respeto	a	la	
persona	 humana	 y	 servicio	 a	 los	 valores	 permanentes	 del	 Cristianismo,	 ha	
decidido	cooperar	con	eficacia	a	 tan	generosa	empresa,	erigiendo	dentro	del	
marco	 de	 la	 Universidad	 de	 Madrid,	 heredera	 de	 la	 gloriosa	 Universidad	
Complutense,	en	las	que	pensadores	de	todas	las	nacionalidades	se	dieron	un	
día	cita,	un	Colegio	Mayor	para	universitarios	extranjeros,	que,	puesto	bajo	 la	
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advocación	de	Santiago	Apóstol,	Patrón	de	España,	constituya	el	hogar	donde	
estudiantes,	 licenciados	 y	 profesores	 que	 lleguen	 a	 la	 abierta	 tierra	 española	
encontrarán	respeto	para	sus	ideas,	comprensión	para	sus	tradiciones	patrias	y	
medios	para	rehabilitar	su	vida	actual	y	futura”	.		
	 El	ministro	 de	 Educación,	 José	 Ibáñez	Martín	 se	 responsabilizó	 de	 la	
financiación	 del	 Colegio	 Mayor	 para	 extranjeros.	 La	 nueva	 residencia,	 con	
capacidad	 para	 118	 residentes,	 quedaba	 bajo	 la	 responsabilidad	 directa	 de	 la	
OCAU.	En	España	se	implicaron	personalmente	el	Cardenal	de	Toledo,	Enrique	
Plá	 y	 Daniel	 y	 el	 Arzobispo	 de	 Madrid-Alcalá,	 Casimiro	 Morcillo.	 José	 María	
Otero	Navascués,	presidente	del	OCAU,	 fue	el	hombre	que	supo	catalizar	 los	
deseos	expresados	por	Joaquín	Ruiz	Giménez	en	el	congreso	de	Pax	Romana.	
Otero	Navascués	era	teniente	coronel	de	la	Armada,	ingeniero	naval,	y	uno	de	
los	 pioneros	 de	 la	 investigación	 en	 España,	 como	 director	 y	 fundador	 del	
Instituto	 de	 Óptica	 del	 CSIC,	 secretario	 perpetuo	 de	 la	 Real	 Academia	 de	
Ciencias	y	presidente	durante	mucho	tiempo	de	la	Junta	de	Energía	Nuclear.	
Con	 respecto	 a	 los	 estudios	 oficiales,	 las	 autoridades	 españolas	 se	
comprometieron	a	convalidar	los	estudios	que	hubiesen	realizado	previamente	
en	 sus	 lugares	 de	origen,	 especialmente	 escuelas	 técnicas	 de	 ingeniería.	 A	 la	
conclusión	 de	 las	 carreras,	 cuando	 fuesen	 graduados,	 para	 poder	 ejercer	 en	
España	debían	hacer	una	reválida	que	les	habilitase	a	ejercer	profesionalmente.	
En	relación	a	esto	el	Gobierno	promulgó	un	decreto	especial	el	6	de	octubre	de	
1954.	El	permiso	valdría	para	10	años	y	con	la	posibilidad	de	prórroga	de	otros	
10	años.	Aunque	uno	de	 los	proyectos	era	darles	formación	para	su	posterior	
arraigo	 en	 países	 de	 Hispanoamérica,	 necesitados	 de	 cuadros	 profesionales	
con	estudios	superiores.		
	
	 En	 las	 Navidades	 de	 1946	 llegaban	 los	 primeros	 extranjeros,	 18	
ucranianos	 que	 formarían	 el	 primer	 contingente	 de	 la	 futura	 residencia.	 En	
Italia	habían	estado	internados	cerca	de	300	jóvenes,	ex	alumnos	de	colegios,	y	
antiguos	 soldados	 de	 la	 14	 división.	 Desde	 el	 7	 de	 agosto	 de	 1945,	 gracias	 al	
liderazgo	del	suboficial,	Dmitro	Maslo,	y	con	apoyo	de	sacerdotes	ucranianos	
de	Roma,	lograron	organizar	unos	cursillos	para	unas	150	personas.	En	febrero	
de	1947	se	unieron	otros	7	estudiantes	ucraniano.	El	14	de	agosto,	la	prensa	se	
hacía	 eco	 de	 la	 llegada	 de	 cuatro	 húngaros	 y	 un	 croata.	 En	 ese	 año,	 Ruiz	
Giménez	había	ofrecido	diez	becas	a	Pavao	Tijan,	en	su	calidad	de	Presidente	
de	la	Acción	Católica	Croata.	
	
	 Los	 principales	 actos	 del	 CM	 Santiago	 Apóstol	 eran	 los	 actos	 de	
apertura	y	clausura	del	curso	académico.	En	 julio	era	 la	clausura	del	curso,	en	
donde	 participaban	 sus	 principales	 responsables;	 el	 presidente	 de	 la	 OCAU,	
José	María	Otero	Navascués;	el	director	del	CM	Santiago	Apóstol,	Josef	Cieker;	
el	obispo	de	Madrid	Alcalá,	Monseñor	Casimiro	Morcillo;	el	titular	de	Eresso	y	
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consiliario	de	Acción	Católica,	Monseñor	Zacarías	de	Vizcarra;	el	subsecretario	
de	 Ecuación	 Nacional,	 Sr.	 Rubio,	 en	 representación	 del	 ministro	 José	 Ibáñez	
Martín.	 Del	 mismo	 modo,	 cuando	 se	 inauguraba	 el	 curso	 en	 octubre,	 el	
formato	de	los	actos,	incluso	de	las	personalidades,	era	parecido.		
	 Durante	 el	 curso,	 el	 CM	 Santiago	 Apóstol	 era	 el	 centro	 de	 las	
actividades	culturales	desarrolladas	por	las	diversas	comunidades	perseguidas	
por	el	 comunismo,	y	 también	 sus	 residentes,	parte	 receptiva	de	 la	 formación	
católica	 que	 el	 gobierno	 español	 quería	 subrayarles.	 Además	 de	 estas	
conferencias,	 se	 organizaban	 semanas	 temáticas,	 como	 la	 organizada	 por	 la	
Federación	 de	 Estudiantes	 Católicos	 Ucranianos	 “Obnova”,	 que	 con	 la	
colaboración	de	 la	Universidad	Ucraniana	Libre	de	Munich,	se	centraron	en	el	
hombre	y	la	comunidad.	Por	lógica,	también	recibieron	visita	de	personalidades	
como	 George	 Uscatescu,	 que	 les	 habló	 de	 la	 reconstrucción	 espiritual	 de	 la	
Europa	 soviétizada	 ;	 el	 general	 Anders,	 que	 fue	 acompañado	 por	 las	
delegaciones	 polaca	 y	 húngara	 asentadas	 en	 Madrid	 (representaban	 a	 los	
gobiernos	 en	 el	 exilio);	 Hans	 Jurestke,	 de	 la	 Universidad	 central	 y	 del	 CSIC,	
quien	 les	hablaría	de	 la	República	Popular	Alemana	 ;	o	 la	 visita	del	 arzobispo	
chino	 de	 Nankín,	 monseñor	 Pablo	 Yu-Pin;	 sino	 era	 la	 del	 arzobispo	
metropolitano	de	los	católicos	ucranianos	de	Cánada,	Makaym	Hermaniúk	.	
	
	 Otra	 de	 las	 actividades	 más	 renombradas	 por	 los	 residentes	 era	 la	
celebración	de	sus	respectivas	fiestas	nacionales,	convirtiendo	el	colegio	en	el	
centro	 de	 la	 pequeña	 comunidad	 nacional	 asentada	 en	 España.	 La	 colonia	
polaca,	compuesta	en	aquel	momento	por	500	personas,	la	mitad	de	las	cuales	
eran	de	reciente	asentamiento,	celebraban	el	3	de	mayo	(primera	constitución	
del	país)	 junto	a	 su	 representante,	 el	 conde	Potocki,	 y	 en	noviembre	 la	de	 la	
independencia,	junto	a	otras	personalidades	como	el	profesor	Deryng,	antiguo	
Decano	 de	 KUL	 (Universidad	 Católica	 de	 Lublin)	 y	 habitual	 invitado	 en	 la	
residencia.	 También	 organizaban	 peregrinaciones	 a	 lugares	 de	 profunda	
religiosidad,	como	fue	la	participación	de	los	primeros	120	estudiantes	en	1947	
a	Santiago	de	Compostela,	para	hacer	la	ofrenda	al	patrono	del	Colegio	Mayor,	
o	años	después	la	Peregrinación	a	la	Virgen	del	Pilar	de	Zaragoza.	
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Danos	el	mérito	de	la	virtud	

Ángel	David	Martín	Rubio																																																			
Sacerdote,	Historiador	y	Profesor	Universitario	
	

Da	tuis	fidelibus	
In	te	confidentibus	

Sacrum	septenarium.	
	

Da	virtutis	meritum,	
Da	salutis	exitum,	

Da	perenne	gaudium.	
	

[Misal	Romano:	Secuencia	de	Pentecostés]	
Concede	a	tus	fieles	

que	en	Ti	confían,	
tus	siete	sagrados	dones.	

	
Dales	el	mérito	de	la	virtud,	

dales	el	puerto	de	la	salvación,	
dales	el	eterno	gozo.	

	
	
La	 necesidad	 de	 estar	 preparados	 para	 el	momento	 definitivo	 del	 encuentro	
con	Dios	y	de	vivir	alerta	porque	nadie	sabe	el	día	ni	 la	hora	del	advenimiento	
de	Cristo	es	tema	común	a	la	parábola	de	las	diez	vírgenes	(Mt	25,	1-13)	y	a	la	de	
los	 talentos	 (Mt	 25,	 14-30).	 Ambas	 se	 refieren	 al	 reino	 de	 los	 Cielos	 y	 fueron	
pronunciadas	por	Jesús,	en	un	contexto	semejante:	 los	últimos	momentos	de	
su	vida	pública,	inmediatos	a	la	Pasión.	
	
	 En	 la	parábola	de	 las	vírgenes	«ha	sido	demostrada	 la	 condenación	de	
aquéllos	 que	 no	 se	 habían	 provisto	 suficientemente	 de	 aceite.	 Bien	 se	 entienda	
por	aceite	la	pureza	de	las	buenas	obras,	bien	la	satisfacción	de	la	conciencia	o	de	
la	 limosna	que	se	hace	con	dinero»	(Catena	Aurea:	Glosa).	En	 la	de	los	talentos,	
se	 nos	 advierte	 de	 la	 obligación	 de	 administrar	 debidamente	 los	 dones	 que	
hemos	recibido	de	Dios.	
	
	 I.	Los	talentos	de	que	habla	la	parábola	no	son	las	dotes	intelectuales	
que	 tiene	 la	 persona	 (ingenio,	 sabiduría...).	 El	 talento	 equivalía	 a	 unos	 35-42	
kilos	de	plata	y	representaba	más	o	menos	unos	seis	mil	denarios,	es	decir,	una	
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gran	cantidad	de	dinero,	ya	que	un	denario	era	el	 jornal	de	un	 trabajador	del	
campo.	
	
	 Metafóricamente,	 los	 talentos	 son	 el	 conjunto	 de	 dones	 naturales	 y	
sobrenaturales	con	 los	que	Dios	enriquece	a	 los	hombres.	Son	 los	dones	que	
nos	regala	como	Padre	y	Creador,	como	Hijo	y	Redentor	y	como	Espíritu	Santo	
y	 Santificador.	 Además,	 las	 cantidades	 entregadas	 en	 la	 parábola	 fueron	
distintas:	«En	los	cinco,	en	los	dos	y	en	uno	talentos,	entendemos	que	a	cada	uno	
fueron	dadas	diversas	gracias»	(Catena	Aurea:	San	Jerónimo).	
	
	 Debemos	 mostrarnos	 agradecidos	 a	 Dios	 por	 todos	 los	 beneficios	
generales	 y	 particulares,	 conocidos	 y	 desconocidos	 que	 recibimos	 de	 Él.	
Tampoco	 debemos	 dejar	 de	 alabar	 a	 Dios	 cuando	 nos	 suceden	 pruebas	 y	
sufrimientos	que	Él	permite	y	que	sirven	para	probar	nuestra	fidelidad	y	amor,	
expiar	nuestras	culpas	y	merecer	un	premio	mayor.	Pero	sobre	todo,	debemos	
agradecer	 a	 Dios	 los	 bienes	 que	 recibimos	 en	 el	 orden	 sobrenatural	 y,	 de	
manera	muy	particular,	las	gracias	que	nos	concede.	Pensemos	sobre	todo,	en	
la	trascendencia	del	fin	último	del	hombre,	concedido	gratuitamente,	más	allá	
de	las	facultades	de	nuestra	naturaleza.	
	
	 II.	 El	 Señor	 exige	 que	 quienes	 han	 recibido	 sus	 dones,	 los	 hagan	
fructificar.	 No	 basta	 reconocer	 que	 los	 hemos	 recibido.	 Hay	 que	 devolverlos	
convenientemente	multiplicados.	 «Los	dones	o	 cantidades	 son	distintos,	 como	
los	 servicios	 que	 tenemos	 que	 prestar.	 Lo	 que	 Dios	 exige	 es	 solamente	 nuestra	
voluntad	para	explotar	sus	dones,	de	modo	que	la	fe	obre	por	la	caridad»	(Mons.	
STRAUBINGER,	Biblia,	in	Mt	25,	14).	
	
	 En	 efecto,	 la	 gracia	 actual	 es	 necesaria	 para	 salvarnos,	 pero	 nuestra	
cooperación	no	es	menos	necesaria.	Dios	ha	dispuesto	que	el	éxito	de	su	ayuda	
dependa	de	nuestra	 colaboración,	 ésta	 es	 su	providencia	 salvadora	para	que	
podamos	gozar	de	la	gloria	como	merecida	por	nosotros,	a	la	vez	que	gratuita:	
	

- Gratuitamente	nos	es	entregada	por	Dios	esa	gracia.	
- Merecidamente	 es	 recibida	 esa	 gracia	 por	 nosotros	 a	 causa	 de	 los	

sufrimientos	de	Cristo:	«Porque,	si	bien	nadie	puede	ser	justo	sino	aquel	
a	 quien	 se	 comunican	 los	 méritos	 de	 la	 pasión	 de	 Nuestro	 Señor	
Jesucristo;	esto,	 sin	embargo,	en	esta	 justificación	del	 impío,	 se	hace	al	
tiempo	 que,	 por	 el	mérito	 de	 la	misma	 santísima	 pasión,	 la	 caridad	 de	
Dios	se	derrama	por	medio	del	Espíritu	Santo	en	los	corazones	[Rom.	5,	
5]	de	aquellos	que	son	justificados	y	queda	en	ellos	inherente»	(Concilio	
Tridentino:	Dz	800).	
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- Y	merecidamente	 también	 es	 recibida	 y	 conquistada	por	 nosotros	 la	
gloria	mediante	el	consentimiento	libre	de	nuestra	voluntad	y	nuestra	
cooperación.	 «Porque	 es	 tanta	 la	 bondad	 de	 Dios	 para	 con	 todos	 los	
hombres,	que	quiere	que	sean	méritos	nuestros	lo	que	son	dones	suyos,	
y	por	 lo	mismo	que	Él	 nos	ha	dado,	nos	añadirá	 recompensas	eternas»	
(Indículo,	Dz	141:	S.Agustín,	Epist.	194	ad	Sixtum	5,	19).	«Y	por	tanto,	a	
los	que	obran	bien	hasta	el	fin	[Mt.	10,	22]	y	que	esperan	en	Dios,	ha	de	
proponérseles	 la	vida	eterna,	no	sólo	como	gracia	misericordiosamente	
prometida	 por	 medio	 de	 Jesucristo	 a	 los	 hijos	 de	 Dios,	 sino	 también	
“como	retribución”	que	por	la	promesa	de	Dios	ha	de	darse	fielmente	a	
sus	buenas	obras	y	méritos»	(Concilio	Tridentino:	Dz	809).	

	
	 Y	es	necesario	insistir	en	la	misteriosa	interacción	de	ambas	realidades	
-la	gracia	y	el	mérito-	tal	como	fue	expuesta	por	el	Concilio	de	Trento,	para	no	
confiar	en	que	 la	salvación	viene	de	nuestras	propias	 fuerzas.	Pero,	al	mismo	
tiempo,	sin	caer	en	el	fiducialismo	protestante	o	en	el	quietismo.	En	su	desviada	
concepción	 de	 la	 fe,	 Lutero	 ponía	 el	 acento	 unilateral	 en	 la	 confianza	 y,	 por	
eso,	 la	 llamaba	 fe	 fiducial.	 En	 cuanto	 al	 quietismo,	 afirma	 una	 especie	 de	
autoaniquilación	 psíquica	 y	 la	 consiguiente	 absorción	 del	 alma	 en	 la	 Divina	
Esencia	 como	 camino	 para	 la	 más	 alta	 perfección	 del	 hombre.	 Bajo	 la	
apariencia	 de	 la	 más	 elevada	 espiritualidad,	 ambas	 tendencias	 contienen	
nociones	erróneas	que	resultan	fatales	para	la	vida	moral.	
	
	 Es	cierto	que	al	hablar	de	mérito	se	puede	correr	el	riesgo	de	no	poner	
adecuadamente	 de	 relieve	 la	 absoluta	 primacía	 de	 la	 gracia	 sobre	 nuestra	
voluntad	pero	eso	no	justifica	el	abandono	o	el	silenciamiento	de	un	concepto	
fundamental	 en	 la	 ascética	 cristiana	 y	 en	 la	 propia	 teología	 de	 la	 gracia.	 No	
olvidemos	 que	 ya	 para	 los	 nominalistas,	 Dios	 no	 premia	 los	 méritos	 de	 los	
hombres;	 para	 ellos,	 esto	 sería	 tanto	 como	 creer	 que	 está	 limitado	 en	 su	
libertad	por	una	acción	humana.	La	idea	pasa	íntegra	al	hereje	Lutero	y	es	una	
de	 las	 bases	 de	 su	 ideología.	 Pero	 el	 luteranismo	 es	 la	 tentación	 perenne	de	
quienes	no	saben	respetar	el	equilibrio	y	al	mismo	tiempo	la	propia	esencia	de	
los	binomios	gracia	 -	 naturaleza,	 fe	 -	 razón,	orden	natural	 -	 sobrenatural.	 Por	
eso	Lutero	es	tan	admirado	por	los	neo-modernistas	y	los	últimos	y	decadentes	
epígonos	de	la	Nouvelle	Théologie.	
	
	 III.	 En	 1Ts	 5,	 1-6,	 san	 Pablo	 nos	 advierte	 que	 la	 venida	 del	 Señor	 a	
juzgarnos	 será	 como	 un	 ladrón	 en	 la	 noche,	 cosa	 que	 había	 dicho	 Jesús	
expresamente,	con	las	mismas	palabras	(cfr.	Mt	24,	42-51).	
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	 La	 historia	 salvífica	 de	 cada	 uno	 terminará	 con	 el	 rendimiento	 de	
cuentas	 que	 fijará	 nuestra	 suerte	 definitiva.	 Al	 final,	 el	 Señor	 castigará	 o	
premiará	—según	el	trabajo	realizado	con	los	dones	recibidos—	con	la	entrada	
o	no	en	el	reino	eterno	de	la	contemplación	de	Dios.	
	
	 «Los	 bienes	 del	 cielo	 para	 los	 bienaventurados	 y	 los	males	 del	 infierno	
para	los	condenados	serán	iguales	en	la	sustancia	y	en	la	duración	eterna;	más	en	
la	 medida	 o	 en	 los	 grados	 serán	 mayores	 o	 menores,	 según	 los	 méritos	 o	
deméritos	 de	 cada	 cual»	 (Catecismo	 Mayor).	 Así,	 no	 solamente	 debemos	
movernos	 al	 deseo	 de	 la	 bienaventuranza	 celestial,	 sino	 también	 recordar	 el	
modo	cierto	de	conseguirla	que	es	(revestidos	con	la	fe	y	caridad),	perseverar	
en	la	oración	y	saludable	uso	de	los	Sacramentos	y	ejercitarse	en	todo	género	
de	caridad	con	los	prójimos.	Porque	de	este	modo	la	misericordia	de	Dios,	que	
preparó	aquella	dichosa	morada	para	los	que	le	aman,	hará	algún	día	se	cumpla	
en	nosotros	lo	que	dijo	el	Profeta:	«Y	mi	pueblo	habitará	en	mansión	de	paz,	en	
habitación	segura,	en	morada	tranquila»	(Is	32,	18)	(cfr.	Catecismo	Romano).	
	
	 Si	acudimos	a	Ella,	la	Virgen	María	nos	alcanzará	todos	los	beneficios	y	
dones	 que	 nos	 llegan	 a	 través	 de	 sus	 manos	 maternales,	 nos	 enseñará	 a	
acogerlos	y	a	ser	generosos	para	que	den	el	fruto	abundante	que	Dios	espera	
de	cada	uno	de	nosotros.	
 
	

Estamos	en	Guerra	
	
José	María	Manrique	
	
Hay	muchos	testimonios	de	los	que	han	creído	observar	la	penetración	
masónica	en	la	Iglesia.	Entre	ellos	podemos	citar	el	plan	carbonario	de	la	logia	
Alta	Vendita	(La	Instrucción	Permanente	de	la	Alta	Vendita,	documentos	que	
llegaron	a	manos	del	Papa	Gregorio	XVI	entre	1820	y	1846	);	las	predicciones	
del	el	excomulgado	Canon	Roca	(1830-1893)	sobre	la	subversión	de	la	Iglesia;	
los	escritos	de	Albert	Pike	sobre	los	Papas	(Morals	and	Dogm,	1871);	el	Cónclave	
de	S.	Pío	X	y	el	veto	“por	masón”	al	Cardenal	Rampolla	(1903);	Los	Protocolos	
de	los	Sabios	de	Sión	(protocolo	XVII,	¿mediados	siglo	XIX?);	los	testimonios	de	
los	espías	soviéticos	Anatoliy	Golitsyn,	Vasili	Mitrojin	y	Bella	Dodd	a	mediados	
del	siglo	pasado,	que	nos	recuerdan	que	“El	bolchevismo	sería	el	instrumento	
de	la	masonería	para	alcanzar	este	objetivo”,	como	escribió	en	1918	el	
arzobispo	de	Colonia,	Cardenal	Felix	von	Hartmann,	al	Nuncio	Apostólico	en	
Alemania,	monseñor	Eugenio	Pacelli,	luego	Pío	XII;	los	documentadísimos	
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datos	recogidos	en	el	libros	Complot	contra	la	Iglesia	de	“Maurice	Pinay”	(¿en	
realidad	por	Carlos	Cuesta	Gallardo?;	también	La	Gran	Conspiración	Judía;	1962-
63);	los	libros-testimonio	de	jesuita	P.	Malachi	Martin	(The	Keys	of	This	Blood	-
1990-,	Windswept	House/El	último	Papa	-1996-);	los	124	eclesiásticos	
presuntamente	masones	de	la	Lista	Pecorelli	(1978,	Logia	P2);	y,	por	acortar	la	
lista,	el	libro	de	Ricardo	La	Cierva	La	infiltración	(2008).	

	
Además,	 tenemos	 los	 hechos	 recientes	 que	 merece	 la	 pena	 ser	

recordados,	como	que,	a	pesar	de	 las	casi	 innumerables	condenas	papales	de	
la	Masonería,	el	Código	de	Derecho	Canónico	promulgado	por	Juan	Pablo	II	en	
1983	 no	 la	 menciona,	 lo	 que	 dio	 lugar	 a	 la	 Declaración	 de	 la	 Sagrada	
Congregación	 del	 17	 de	 febrero	 de	 1981	 (Cardenal	 Ratzinger)	 recordándolas;	
que	el	Cardenal	Gianfranco	Ravasi,	nombrado	por	Benedicto	XVI	 responsable	
del	 encuentro		 con		 las		 religiones	 no	 Cristianas,	y	 luego	 presidente	
del		 Pontificio	 Consejo	 para	 la	 Cultura	 y	 de	 la	 Pontificia	 Comisión	 de	
Arqueología	 Sacra,	 llamó	 públicamente	 a	 un	 diálogo	 con	 la	 masonería	
(periódico	Il	Sole	24	ore,	2016);	la	asistencia	del	Cardenal	Parolín,	Secretario	de	
Estado	 del	 Vaticano,	 a	 la	 reunión	 anual	 organiza	 del	 paramasónico	 Club	
Bilderberg	 (2018);	 y	 los	 reiterados	 y	 públicos	 saludos	 masónicos	 de	 la	
Vicepresidente	Carmen	Calvo	al	mismo	Parolín	ó	al	 filipino	Nuncio	Bernardito	
Cleopas	Auza,	un	nuncio	que	elogia	públicamente	la	anticatólica	Constitución	
Española	i,	 todos	ellos	producidos	alrededor	de	 la	masónica	profanación	del	
Generalísimo	Franco.			

	
Estas	

	

O	estas	
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Y,	dentro	de	ese	panorama,	nos	¿sorprende?	la	prensa	con	la	noticia,	no	
desmentida	 por	 ahora,	 de	 que	 el	 Papa	 Francisco	 I	 ha	 añadido	 a	 su	 firma,	 en	
ocasiones	y	al	menos	desde	1977,	los	masónicos	“tres	puntos”	(.·.)	ii.		y	el	haber	
sido	anteriormente	objeto	de	distinciones	por	el	Rotary	Club	e,	incluso,	algunos	
testimonios	de	su	afiliación	a	tan	paramasónico	grupo.		

	
Todo	 cual	 se	 une	 a	 su	 lenguaje	 con	múltiples	 expresiones	masónicas,	

hasta	 el	 punto	que	 los	masones	españoles	 le	 felicitaron	efusivamente	por	 su	
mensaje	navideño	de	2018,	y	a	la	defensa	a	ultranza	de	postulados	masónicos	
como	 la	 inmigración	 incontrolada	 (Plan	 Kalergi)	 y	 la	 ecología	 a	 ultranza	
(Pachamama,	“Madre	Tierra”),	así	como	la	condena	de	la	pena	de	muerte,	otra	
antigua	idea	fuerza	de	la	masonería.	

	
En	resumen,	sean	o	no	ciertas	esas	rúbricas	“tres	puntos”,	y	casuales,	o	

no,	 esos	 saludos	 y	 distinciones,	 la	 realidad	 es	 que	 actualmente	 los	 hechos	
emanados	 de	 la	 Curia	 Romana	 dan	 pie	 para	 pensar	 que	 las	 infiltraciones	
planeadas	antaño	se	han	cumplido	hoy	en	gran	parte.	

	

	
	
Oremos	para	no	sucumbir	a	la	aplastante	desorientación	actual.	
	

	

	
1 http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=36884 
11  https://comovaradealmendro.es/2020/01/31/bergoglio-firmaba-como-mason-
desde-1977/	
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Arder	vivo	por	ser	Cristiano		
	
	
Jesús	Villanueva	Jiménez	
	
260	millones	de	cristianos	son	perseguidos	por	su	fe,	ante	la	pasividad	del	
Vaticano	y	de	la	comunidad	internacional	
 

El	 pasado	 8	 de	 enero,	 la	 Agencia	 Católica	 de	 Informaciones,	 ACI	 Prensa,		
informaba	 del	 secuestro	 de	 cuatro	 seminaristas,	 en	 el	 mismo	 seminario	 Good	
Shepherd,	 en	 la	 localidad	 nigeriana	 de	 Kaduna.	 Eran	 Pius	 Kanwai	 de	 19	 años,	 Peter	
Umenukor	y	Stephen	Amos,	ambos	de	23,	y	Michael	Nnadi,	de	18.	Los	tres	primeros	
fueron	puestos	en	libertad,	mientras	que	Michael	Nnadi	fue	asesinado.	Así	 lo	daba	a	
conocer	 Ayuda	 a	 la	 Iglesia	 Necesitada	 ACM	 España,	 en	 las	 palabras	 de	 monseñor	
Matthew	Hassan	Kukah,	obispo	de	Sokoto:	«Con	el	corazón	apesadumbrado,	quiero	
informarles	de	que	nuestro	querido	hijo	Michael	 fue	 asesinado	por	 los	bandidos	en	
una	 fecha	 que	 no	 podemos	 confirmar.	 Él	 y	 la	 esposa	 de	 un	 médico	 fueron	
arbitrariamente	 separados	 del	 grupo	 y	 ultimados».	 En	 diciembre	 pasado,	 una	 joven	
católica	 nigeriana,	 	 Martha	 Bulus,	 se	 dirigía	 a	 la	 iglesia	 donde	 iba	 a	 casarse,	
acompañada	de	diez	amigos	y	familiares,	cuando	fueron	secuestrados	por	una	horda	
criminal	de	Boko	Haram.	Los	once	fueron	degollados	y	el	vídeo	de	la	masacre	se	hizo	
público	 el	 26	 de	 ese	 mes,	 haciéndolo	 coincidir,	 calculadamente,	 con	 las	 fiestas	
navideñas.	El	5	de	enero	pasado,	víspera	de	Reyes,	el	Daesh	hizo	público	otro	vídeo	en	
el	 que	 se	 ve	 a	 dos	 jóvenes	 cristianos	 nigerianos,	 con	monos	 naranja	—ya	 conocida	
escenificación	 de	 estos	 asesinos	 islamistas—,	 ambos	 de	 rodillas,	 cara	 a	 la	 cámara.	
Detrás,	tres	yihadistas	con	el	rostro	tapado	vaciaron	los	cargadores	de	sus	fusiles	de	
asalto	 Kalashnikov	 sobre	 los	 dos	 hombres	 indefensos.	 Otro	 vídeo,	 con	 la	 misma	
terrible	 escenificación,	 hizo	 público	 esta	 vez	 Boko	 Haram,	 en	 octubre	 de	 2019:	 dos	
misioneros	 cristianos	 nigerianos,	 Lawrence	 Duna	Dacighir	 y	 Godfrey	 Ali	 Shikagham,	
que	ayudaban	a	la	población	desplazada	por	la	barbarie,	en	Maiduguri,	en	el	noreste	
de	Nigeria,	fueron	asesinados	a	tiros.	Especial	crueldad	he	hallado	en	el	asesinato	del	
pastor	cristiano	Adamu	Gyang	Wurim,	su	esposa	y	sus	tres	hijos	—en	septiembre	de	
2018,	 en	 una	 localidad	 del	 estado	 nigeriano	 de	 Plateau—	 a	 quienes	 un	 grupo	 de	
extremistas	musulmanes	encerraron	en	la	iglesia,	a	la	que	prendieron	fuego,	sin	dejar	
salir	 a	 los	que	dentro	 se	 abrasaban	 vivos,	 gritando	de	dolor.	 Estos	no	 son	más	que	
algunos	 casos	 recientes	 de	 la	 persecución	 de	 cristianos	 en	 Nigeria,	 por	 parte	 de	
islamistas.	Pero	he	querido	mencionarlos	porque	sólo	cuando	se	conocen	los	hechos	
concretos,	 se	 palia	 en	 algo	 el	 efecto	 de	 difuminar	 el	 dolor	 ajeno	 que	 produce	 el	
anonimato	 de	 las	 víctimas	 y	 la	 lejanía	 de	 la	 tragedia;	 y	 porque	 conociendo	 datos	
concretos	se	puede	defender	una	causa,	sin	divagaciones.			
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Las	cifras	son	terribles:	desde	que	en	1999	se	implantara	la	sharia	en	12	de	
los	36	estados	de	Nigeria,	de	mayoría	musulmana,	han	sido	asesinados	entre	38	y	42	
mil	cristianos	(según	las	fuentes),	por	el	mero	hecho	de	serlo,	a	manos	de	diferentes	
grupos	 islamistas	 radicales,	 siendo	 el	 más	 conocido	 Boko	 Haram,	 organización	
criminal	 dividida	 ya	 en	 varias	 facciones.	 Sólo	 en	 los	 últimos	 cinco	 años,	 según	 el	
Instituto	Gatestone,	se	han	incendiado	900	iglesias	cristianas	en	el	norte	de	Nigeria,	
en	ocasiones	con	los	fieles	dentro.	Pero	no	actúa	Boko	Haram	solamente	en	este	país	
de	enorme	población	(150	millones),	también	lo	hace	sembrando	terror,	secuestrando	
y	asesinando,	en	los	países	fronterizos	Camerún,	Chad,	Níger	e	incluso	hasta	en	Malí	y	
Burkina	Faso.		

	
El	 islam	 avanza	 en	África,	 de	 norte	 a	 sur,	 inmisericorde.	 En	 el	 Sahel	—el	

tramo	de	 tierra	que	abarca	del	Atlántico	al	mar	Rojo,	donde	el	desierto	no	 sabe	de	
fronteras,	 cubriendo	 en	 parte	 o	 en	 su	 totalidad	 Senegal,	 Mauritania,	 Malí,	 Burkina	
Faso,	Argelia,	Níger,	Nigeria,	Chad,	Sudán,	Eritrea	hasta	Etiopía—,	operan,	además	de	
Boko	Haram,	otras	hordas	yihadistas	que	se	financian	con	el	tráfico	de	drogas,	armas	
y	personas,	habiendo	convertido	esa	zona	en	una	de	 las	más	 inseguras	del	planeta,	
donde	esa	barbarie	campa	a	sus	anchas,	con	la	casi	única	interposición	de	las	misiones	
de	ejércitos	occidentales,	entre	ellos	400	hombres	de	nuestras	Fuerzas	Armadas,	que	
apenas	cubren	una	parte	insignificante	de	tan	enorme	extensión.		

	
Lo	 cierto	es	que	 la	 comunidad	 cristiana	es	 la	más	perseguida	en	nuestro	

convulso	planeta	(3	de	cada	4	personas	que	sufren	persecución	por	mantenerse	en	su	
fe).	 En	el	 informe	de	enero	de	 2020	de	 la	ONG	cristiana	Puertas	Abiertas	 (conocida	
internacionalmente	como	Open	Doors)	 260	millones	de	cristianos,	en	 su	mayoría	en	
Asia	y	África	(1	de	cada	3	cristianos	sufre	persecución	en	Asia	y	1	de	cada	6	en	África).	
De	 150	países	 estudiados,	 en	 73	de	ellos	 se	da	 la	persecución	 clasificada	 como	alta,	
muy	alta	o	extremadamente	alta.	Encabeza	 la	 lista	el	hermético	 régimen	comunista	
de	Corea	del	norte,	donde	menos	del	1%	de	la	población	es	cristiana,	desconociéndose	
cuántos	 de	 ellos	 están	 encarcelados;	 tiranía	 abyecta	 donde	 poseer	 una	 biblia	 ya	 es	
motivo	 de	 ejecución,	 o	 reclusión	 de	 por	 vida	 en	 inhumanos	 campos	 de	 trabajos	
forzados,	además	de	para	el	poseedor,	hasta	para	tres	generaciones	de	su	familia.	En	
Afganistán,	es	un	delito	abandonar	el	 islam,	y	se	castiga,	según	los	casos,	con	penas	
de	cárcel	o	con	 la	muerte	—por	 lapidación,	según	qué	casos—,	a	 lo	que	también	es	
condenado	 	aquel	que	se	 relacione	con	una	persona	de	otra	 religión.	En	Somalia,	 la	
Iglesia	 católica	 ha	 desaparecido,	 masacrada	 por	 la	 absoluta	 intolerancia	 de	 la	
sociedad	 musulmana,	 mientras	 la	 milicia	 yihadista	 Al	 Shabab	 asesina	 a	 cualquier	
somalí	del	que	se	sospeche	ser	cristiano,	puesto	que	los	cristianos	se	ven	obligados	a	
vivir	en	la	clandestinidad.	En	Libia	—país	atravesado	por	subsaharianos,	con	intención	
de	llegar	a	Europa—,	los	cristianos	que	son	descubiertos	por	las	mafias	que	controlan	
este	tráfico	de	seres	humanos	sufren	torturas	y	violaciones,	quedándose	muchos	de	
ellos	en	el	camino.	El	5º	en	la	lista	de	los	países	en	los	que	peor	se	trata	a	los	cristianos	
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es	Pakistán,	donde	 la	 ley	anti	blasfemia	 lleva	a	 la	muerte	a	cualquiera	que	ponga	en	
duda	aspecto	alguno	del	islam.	Recuerdo	ver	las	imágenes	de	un	joven	estudiante	de	
Ciencias	de	la	Información	(ignoro	si	era	cristiano)	Mashal	Khan,	de	24	años,	que	fue	
apaleado	 hasta	 la	 muerte	 en	 abril	 de	 2017,	 por	 estudiantes	 fanáticos	 musulmanes,	
acusado	de	blasfemia.	Informa	también	Puertas	Abiertas	de	que	en	Marruecos,	en	los	
últimos	años,	 la	situación	para	 los	cristianos	ha	empeorado.	Es	evidente	que	 la	 fatal	
Primavera	Árabe,	favorecida	por	Barack	Obama	y	Hillary	Clinton,	dio	alas	y	oxígeno	al	
radicalismo	islamista.		

	
La	 mayoría	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 del	 mundo	 no	 se	 ocupa	 de	

informar	 sobre	 este	 genocidio.	 Por	 el	 contrario	 lo	 oculta,	 lo	 ignora.	 Así	 como	 los	
gobiernos	de	las	llamadas	democracias	de	occidente.	Así	como	la	mayor	parte	de	los	
intelectuales.	 Así	 como	 ese	 colectivo	 «Me	 too»	 de	 actores,	 cantantes	 y	 demás	
personajes	 de	 la	 farándula	 mundial,	 abrazada	 a	 la	 progresía	 y	 a	 lo	 políticamente	
correcto,	 que	 clama	 al	 cielo	 cuando	 alguien	 insinúa	 en	 una	 frase	 un	 ramalazo	 de	
racismo,	pero	que	mira	a	otro	lado	si	en	Nigeria	cien	cristianos	negros	son	abrasados	
vivos.	Mientras	avanza	la	tragedia	entre	los	cristianos	en	Asia	y	África	y	se	destruyen	
templos	 cristianos,	 a	manos	de	 islamistas,	 a	 la	 población	musulmana	que	habita	 en	
Europa	 se	 les	 permite	—y	 favorece—	 la	 práctica	 de	 su	 religión,	 y	 se	 admiten	 sus	
imposiciones	 sobre	 nuestras	 costumbres	 y	 tradiciones,	 por,	 entre	 otras	 cosas,	 tal	
crucifico	 les	molesta	o	el	 jamón	no	debe	verse	en	el	 comedor	del	 colegio.	Se	abren	
mezquitas	por	doquier,	costeadas	en	multitud	de	ocasiones	por	Arabia	Saudí,	de	tal	
manera	 que	 en	 poco	 tiempo	 más	 de	 ellas	 habrá	 en	 nuestro	 viejo	 continente	 que	
templos	 cristianos.	 Y	 hablando	 de	 templos	 cristianos,	 de	 igual	 forma,	 prensa,	
gobiernos	 y	portavoces	políticos	de	Europa	ocultan	el	 número	de	 iglesias	 cristianas	
que	son	incendiadas,	cuando	no	profanadas,	por	musulmanes	o	activistas	de	extrema	
izquierda.	El	último	caso	más	mediático	 lo	podemos	observar	en	 la	 farsa	deplorable	
que	 los	 medios	 y	 el	 Gobierno	 de	 Francia	 urdieron	 en	 relación	 a	 las	 causas	 que	
motivaron	el	 incendio	de	 la	 catedral	 católica	de	Notre	Dame,	el	 15	de	abril	 de	 2019.	
Sigo	 manteniendo	 que	 aquel	 incendio	 no	 fue	 fortuito,	 sino	 que	 se	 trató	 de	 un	
atentado	 islamista,	 como	 argumenté	 en	 mi	 artículo	 publicado	 en	 Afán	 en	 junio	
pasado,	titulado	«A	propósito	del	incendio	en	la	Catedral	de	Notre	Dame».	

	
Conociendo	los	datos	que	ofrecen	organizaciones	como	Puertas	Abiertas	o	

Gatestone	 Institute,	 y	 revistas	 especializadas	 como	 World	 Watch	 Monitor,	
Infocatólica,	Religión	en	Libertad	entre	otras,	es	 irrefutable	que	existe	una	 intención	
organizada	 de	 exterminar	 a	 los	 cristianos	 en	 muchas	 partes	 del	 mundo.	 Como	 de	
hecho	ha	sucedido	con	la	 Iglesia	Ortodoxa	Siríaca,	cuyo	origen	se	remonta	al	siglo	I,	
que	llegaron	a	ser	500	mil	sus	miembros	en	el	Kurdistán	Turco,	a	principios	del	siglo	
XX,	no	superando	hoy	los	dos	mil.		
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El	islam,	desde	su	mismo	origen,	se	propuso	expandirse	y	sangre	y	fuego,	si	
fuese	 preciso,	 y	 acabar	 con	 todo	 aquella	 sociedad	 que	 no	 profesase	 su	 religión.	 La	
historia	así	está	escrita,	no	es	una	opinión.	El	 comunismo,	a	 su	vez,	 requiere	acabar	
con	la	familia	cristiana,	aquella	en	cuyo	seno	se	formarán	ciudadanos	que	defenderán	
principios	que	favorecen	la	libertad	del	hombre,	denostado	por	los	defensores	de	esa	
execrable	 ideología.	En	España,	 la	extrema	izquierda	que	conforman	Podemos	y	sus	
franquicias,	 y	 parte	 de	 la	 izquierda,	 socialistas	 incluidos,	 de	 manera	 frontal	 y	 sin	
tapujos,	 ataca	 a	 la	 Iglesia	 católica	—como	 siempre	 ha	 hecho—,	mientras	 abraza	 y	
favorece	a	la	comunidad	musulmana.	Alíate	con	el	enemigo	de	tu	enemigo;	luego,	ya	
veremos.	 Fácil	 se	 lo	 pone	 a	 los	 enemigos	 de	 la	 Iglesia	 la	 cobarde	 Conferencia	
Episcopal,	 que	 no	 alzó	 ni	 una	 ceja	 en	 defensa	 de	 quien	 les	 libró	 de	 la	 extinción	 a	
manos	 del	 ahora	 encumbrado	 Frente	 Popular,	 permitiendo	 la	 exhumación	 de	 sus	
restos	mortales	del	Valle	de	los	Caídos,	de	forma	canallesca.	Pero	quien	más	favorece	
la	 labor	 a	 los	 enemigos	 de	 la	 Iglesia	 católica	 es	 su	 cabeza	 visible	 en	 la	 Tierra,	 ese	
argentino	 de	 nombre	 Jorge	 Mario	 Bergoglio;	 ese	 nefasto	 Papa	 Francisco,	 ese	
comunista	 montonero	 infiltrado	 en	 la	 Vaticano.	 El	 mismo	 que	 abraza	 a	 los	 tiranos	
comunistas	que	tienen	subyugados	a	sus	pueblos	y	afirma	del	 islam	ser	una	religión	
de	 paz.	 El	 mismo	 que	 traicionó	 miserablemente	 a	 los	 católicos	 de	 China,	
sometiéndoles	 a	 la	 dictadura	 comunista,	 al	 firmar	 en	 2018	 un	 tratado	 por	 el	 cual	 el		
Gobierno	 de	 Pekín	 podrá	 nombrar	 los	 obispos	 en	 ese	 país.	 ¿Cabe	mayor	 rendición	
ante	uno	de	los	más	poderosos	enemigos	de	la	Cristiandad?	El	mismo	Bergoglio	que	
ignora	a	 los	católicos	perseguidos	en	China,	encerrados	en	psiquiátricos,	torturados,	
inducidos	a	renunciar	a	su	fe,	tantos	de	ellos	desaparecidos.	El	mismo	Bergoglio	que	
traicionó	tan	execrablemente	a	los	obispos	que,	jugándose	la	vida,	se	han	mantenido	
leales	a	 la	 Iglesia	de	Roma.	El	mismo	Bergoglio	que	traicionó	a	 los	obispos	que	hizo	
desaparecer	ese	régimen	criminal,	monseñor	Santiago	Su	Zhimin,	obispo	de	Baoding,	
que	fue	detenido	en	1996,	y	monseñor	Cosme	Shi	Enxiang,	obispo	de	Yixian,	detenido	
en	2001;	dos	hombres	de	Dios	que	se	opusieron	a	 las	pretensiones	del	 régimen	que	
nombró	obispos,	sin	consentimiento	del	Vaticano,	que	a	su	vez	ordenaron	sacerdotes,	
todos	lacayos	de	Pekín,	los	obispos	que	defendieron	a	los	seguidores	del	mensaje	de	
Cristo.	El	mismo	Bergoglio	que	readmitió	en	la	Iglesia	a	los	dos	obispos	excomulgados	
por	Benedicto	XVI,	por	lo	anteriormente	expuesto.	La	revista	Infocatólica	publicó	las	
palabras	indignadas	del	cardenal	Joseph	Zen,	obispo	emérito	de	Hong	Kong	—sobre	
el	nefasto	acuerdo	que	pretendió	el	Vaticano	mantener	en	secreto,	hasta	que	lo	hizo	
público	un	medio	del	régimen	chino,	poderosa	máquina	de	propaganda—,	que	acusó	
de	traición	al	Secretario	de	Estado	del	Vaticano,	el	cardenal	Pietro	Parolín,	que	había	
declarado	al	VaticanNews:	«Por	primera	vez,	hoy,	todos	los	Obispos	en	China	están	en	
comunión	con	el	Santo	Padre,	con	el	Papa,	con	el	Sucesor	de	Pedro»;	a	lo	que	añadió:	
(el	Papa	Francisco)	«ha	decidido	readmitir	a	la	plena	comunión	eclesial	a	los	restantes	
obispos	 “oficiales”	 ordenados	 sin	mandato	 pontificio».	 Hay	 que	 ser	muy	miserable	
para,	 con	ese	cuajo,	 ceder	ante	 los	verdugos	de	 los	 fieles	de	 tu	 Iglesia.	 Infocatólica	
publicó	las	rotundas	palabras	del	cardenal	Zen	sobre	el	acuerdo:	«Están	entregando	el	
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rebaño	 en	 la	 boca	 de	 los	 lobos.	 Es	 una	 traición	 increíble.	 Las	 consecuencias	 serán	
trágicas	y	duraderas,	no	solo	para	la	iglesia	en	China,	sino	para	toda	la	Iglesia	porque	
dañan	su	credibilidad».	Tenía	razón	el	cardenal	Zen.	Francisco	y	sus	secuaces	son	los	
peores	enemigos	de	la	Iglesia	católica,	y	no	me	cabe	la	menor	duda	de	que	obran	con	
una	premeditación	calculada	que	responde	a	un	poder	superior,	 llámese	masonería,	
llámese	Lucifer.	

	
Sufren	hoy	en	Asia	y	África	la	más	cruenta	persecución	los	cristianos.	Como	

lo	fue	en	España	el	genocidio	perpetrado	por	el	Frente	Popular	de	7.000	religiosos	y	
multitud	de	seglares	por	el	mero	hecho	de	ser	católicos,	durante	la	Guerra	Civil,	en	el	
frente	y	en	la	retaguardia.	Genocidio	que	había	empezado	en	octubre	de	1934,	en	la	
mal	 llamada	Revolución	de	Asturias,	 donde	 fueron	 asesinados	 33	 religiosos,	 uno	de	
ellos	desollado	vivo	en	una	plaza	pública.	Quisiera	recordar,	en	estas	últimas	palabras	
escritas	—y	bien	estaría	que	 llegasen	a	 la	Conferencia	Episcopal	 española—,	a	 sor	
Apolonia	 del	 Santísimo	 Sacramento	 	 (Apolonia	 Lizárraga	 Ochoa	 de	 Zabalegui),	
navarra	 de	 nacimiento,	 que	 era	madre	 superiora	 de	 las	 Hermanas	 Carmelitas	 de	 la	
Caridad	en	la	Casa	General	de	Vic	en	1936,	que	contaba	por	entonces	69	años	de	edad.	
Aquel	 verano,	 luego	 de	 poner	 a	 salvo	 a	 las	 religiosas	 de	 su	 congregación	 y	 a	 los	
enfermos	 que	 cuidaban,	 ante	 las	 noticias	 de	 la	 persecución	 religiosa,	 se	 refugió	 en	
casa	de	una	familia	que	ayudaba	a	la	congregación.	Por	desgracia,	en	septiembre	fue	
descubierta	 la	 anciana	 religiosa	 por	 milicianos	 del	 POUM	 (Partido	 Obrero	 de	
Unificación	Marxista),	durante	un	registro	a	 la	caza	de	religiosos	y	 laicos	católicos,	y	
trasladada	de	inmediato	a	la	checa	de	San	Elías,	en	Barcelona	(instalada	en	el	edifico	
que	 había	 sido	 convento	 de	 religiosas	 clarisas),	 controlada	 entonces	 por	 los	
anarquistas	 de	 la	 CNT-FAI.	 Varios	 días	 estuvo	 encerrada,	 sin	 comida,	 vejada	 y	
golpeada	 por	 los	 milicianos,	 hasta	 que	 fue	 conducida	 al	 patio	 por	 cuatro	 de	 ellos,	
dirigidos	por	un	sujeto	apodado	“el	jorobado”,	conocido	por	su	iniquidad	sin	límites.	
Allí	 se	 le	desnudó	 íntegramente,	 luego	 le	propusieron	que	apostatase	para	salvar	 la	
vida,	a	lo	que	la	anciana	se	negó.	De	inmediato,	colgaron	de	un	gancho	a	sor	Apolonia,	
indefensa,	 abrazada	 a	 su	 fe,	 y	 con	 parsimonia,	 con	 una	 crueldad	 inconcebible,	
procedieron	a	aserrarla,	amputándole	miembro	tras	miembro,	mientras	sor	Apolonia	
rezaba	por	el	alma	de	sus	torturadores.	La	hoja	de	metal	serrada	se	abrió	paso	entre	
las	carnes	y	huesos	de	la	anciana,	ante	las	miradas	impasibles	de	aquellos	psicópatas	
milicianos.	 Al	 fin	 ya	 desangrada,	 luego	 de	 sufrir	 el	 terrible	 tormento,	 sor	 Apolonia	
expiró.	 Por	 último,	 sus	 restos	 fueron	 arrojados	 a	 unos	 cerdos	 que	 allí	 se	 guardaba,	
alimentados	por	las	víctimas	de	aquella	checa.		

	
Fue	Francisco	Franco	Bahamonde	quien	evitó	que	aquella	masacre,	aquel	

terrible	exterminio	de	católicos	continuara,	el	mismo	hombre	cuyos	restos	mortales	
descansaban,	 junto	a	 los	caídos	de	ambos	bandos	de	 la	Guerra,	a	 los	pies	de	 la	Cruz	
más	alta	de	la	Tierra,	la	misma	Cruz	que,	quienes	hoy	niegan	o	justifican	los	crímenes	
del	Frente	Popular,	desean	derribar.	Me	pregunto	si	llegados	a	ese	caso,	los	miembros	
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de	 la	Conferencia	Episcopal	y	 los	obispos	de	España	elevarán	su	voz	para	 impedirlo.	
Aquellos	religiosos	católicos	asesinados	por	la		milicia	carnicera,	socialista,	comunista	
y	 anarquista,	 del	 Frente	 Popular,	 como	 sor	 Apolonia	 del	 Santísimo	 Sacramento,	 no	
negaron	 su	 fe	 en	 Cristo,	 ni	 al	mismo	 borde	 del	martirio	 ni	 durante	 la	 agonía.	 Y	me	
pregunto	 también,	 si	 los	que	hoy	ocupan	 la	cúpula	de	 la	 Iglesia	en	España,	que	han	
hincado	 en	 tierra	 las	 rodillas,	 ante	 las	 presiones	 del	 Gobierno	 heredero	 de	 aquellos	
verdugos	de	los	hijos	de	la	Iglesia,	qué	voz	hubieran	dado	a	las	puertas	de	una	checa	o	
a	la	vista	de	un	pelotón	de	fusilamiento.	

		

	
¿No	tendrán	más	que	hacer?	
	
	
P.	Jesús	Calvo	
Sacerdote	
	
	
Cómo	 se	 nota	 que	 este	 sistema	 demoliberal,	 que	 además	 de	 no	 ganar	 para	
contradicciones,	 se	 dedica	 a	 parchearlas	 hipócritamente	 permitiendo	
libertinajes	sexuales,	homosexualismos,	parejas	de	hecho,	amancebamientos	y	
hasta	orgullos	gays	contra	natura,	enorgullamientos	de	la	anormalidad	y	de	la	
infelicidad	por	falta	de	realización	personal,	acabando	en	el	aburrimiento	más	
palpable,	 se	 escandaliza	 después	 por	 consecuencias	 esperadas	 como	 son	 los	
abusos	 de	 género,	 tras	 haber	 convertido	 a	 la	 persona	 en	 un	 producto	 de	
consumo	más	o	menos	rentable	,tras	encuentros	más	o	menos	casuales.	
	
	 Todo	esto,	es	producto	de	la	descristianización	o	cristianofobia	que	se	
arrastra	desde	finales	de	la	guerra	fría,	por	los	poderes	de	la	UE	arreligiosos	o	
antirreligiosos,	 promoviendo	 sin	 tapujos	 la	 liquidación	 de	 las	 creencias	 y	
tradiciones	culturales	y	teológicas	católicas:	masonería	venenosa	y	disolvente.	
Y	 así,	 en	 nombre	 de	 las	 falsas	 tolerancias	 y	 falsos	 respetos,	 han	 dado	 carta	
blanca	al	abortismo	y	holocaustos	suicidas	nacionales	a	no	tan	largo	plazo.	
	
	 La	destrucción	de	 la	 familia	en	condiciones	naturales	exigitivas	como	
es	el	matrimonio	cristiano,	indisoluble	y	escuela	formativa	religiosa	de	la	prole	
como	 medio	 providencial	 para	 el	 verdadero	 humanismo	 de	 la	 comunidad	
nacional	y	por	ende	universal,	trae	obligatoriamente	los	desajustes	afectivos	y	
las	peleas	internas	de	pareja	hasta	el	reparto	de	los	hijos	por	tumos,	cuando	no	
hasta	el	asesinato.	
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	 La	sociedad	enferma	moralmente	cuando	la	familia	deja	de	concebirse	
fuera	del	concepto	cristiano,	que	es	el	que	Dios	nos	ha	revelado	como	lo	que	
ha	 de	 responder	 a	 la	 naturaleza	 del	 mismo	 para	 su	 realización	 plena	 y	 su	
felicidad	 consecuente.	 Todo	 atentado	 contra	 ella,	 trae	 la	 infelicidad	 por	
insatisfacción	individual,	la	naturaleza	se	venga	cuando	se	va	contra	ella.	
	
	 Sobre	el	"abuso	de	género"	 ,hay	que	condenarlo	como	consecuencia	
de	 los	 falsos	 afectos.	 Nuestros	 antepasados,	 se	 respetaban	 en	 ayuda	
consagrada	hasta	el	fin	de	sus	días	en	matrimonio	responsable,	santificante	en	
sacramento	 ilusionante	 dando	 hijos	 para	 la	 sociedad	 en	 progreso	 y	 no	 solo	
para	 el	 cielo.	 Cuantas	 "manadas"	 por	 no	 decir	 “piaras"	 violadoras	 había	 en	
aquel	sistema	cristianizante?	¿Cómo	se	miraba	a	la	femenina	mujer	de	entonces	
y	cómo	se	 la	mira	o	se	deja	ver	en	esta	 libertad	de	 libertades?.	 ¿La	atmósfera	
cristiana	 del	 nacional-catolicismo,	 tiene	 algo	 que	 ver	 con	 este	 tufo	 de	
relativismos,	 subjetivismos	 inmorales,	 ignorancias	 religiosas	 y	
desinformaciones	doctrinales?.	
	
	 Por	otra	parte	está	 la	capciosa	acusación	contra	el	género	masculino	
cuando	 se	 da	 a	 entender	 que	 el	 tal	 abuso	 y	maltrato	 de	 género,	 es	 solo	 de	
parte	del	varón	y	no	de	maltratos	psicológicos	de	ellas	contra	ellos.	¿Que	lleva	
al	varón	incluso	a	asesinarla	y	no	a	la	inversa?.	Da	que	pensar	el	tema	y	las	leyes	
contradictorias	 del	 sistema	 demoliberal	 de	 la	 libertad	 sin	 Dios	 que	 después,	
gasta	 recursos	económicos	haciendo	carteles	de	promociones	 insulsas,	 como	
la	 anécdota	 de	 la	 vuelta	 de	 mi	 esquina	 en	 cartel	 oficial	 puesto	 por	 el	
Ayuntamiento,	 que	 pinta	 una	 mano	 abierta,	 con	 esta	 inscripción	 :"Basta...	
Contra	el	abuso	de	género".	
	
	 Un	gracioso	perspicaz,	comprendiendo	que	estamos	en	una	pequeña	
localidad	 con	 personal	muy	mayor,	 pocos	 jóvenes,	 ambiente	muy	 tradicional	
religioso,	que	cree	que	esas	cosas	solo	pueden	pasar	lo	más	cerca	en	Honolulú,	
puso	esta	pintada	en	el	mismo	cartel:	“Jelipollas!	aquí	ya	no	"agarramos	ni	con	
estaño!"..	Se	supone	que	se	refiere	a	la	falta	de	capacidad	generativa	por	edad	
provecta.	 	 Solo	 ha	 habido	 un	 bautizo	 en	 este	 año.	 	 Este	 ateo	 sistema...¿no	
tendrá	más	que	hacer?	
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Casos	 concretos	 de	 enterramientos	 en	 el	 Valle	
de	los	Caídos	
	
Pablo	Linares	Clemente	
Presidente	de	la	Asociación	para	la	defensa	del	Valle	de	los	Caídos	
	
LOS	MÁRTIRES	DE	ALHAMA	DE	GRANADA	
	
Eduardo	Morales	Larios,	industrial	alhameño	de	33	años	y	su	tío	,	Sacerdote	de	
55	años,	fueron	detenidos	por	la	Guardia	Civil	el	primero	la	noche	de	22	de	julio	
de	 1936.	 Delito:	 Ser	monárquico.	 El	 sacerdote	 corrió	 la	misma	 suerte	 que	 su	
sobrino,	cinco	días	más	 tarde.	En	este	caso	 fueron	unos	milicianos	 llegados	a	
Alhama	desde	Málaga	capital	con	el	único	objetivo	de	asesinarlo.	
	
	 Después	 de	 sufrir	 breve	 cautiverio	 en	 la	 cárcel	 del	 pueblo,	 fueron	
asesinados	 el	 01	 de	 agosto	 de	 ese	 año.	 Al	 sacerdote	 lo	 arrojaron	 ya	muerto	
desde	el	pretil	de	la	Iglesia	hasta	la	calle	baja	de	la	Iglesia.	
	
	 Días	después	apareció,	en	las	cercanías	de	Alhama,	también	asesinado	
Luis	Morales	Palazón,	cuñado	de	Eduardo	y	miembro	de	Acción	Popular.	
Después	 de	 los	 crímenes	 el	 mismo	 grupo	 de	 milicianos	 que	 asesinaron	 al	
religioso	 incautaron	 la	casa	de	Eduardo	Morales	dejando	en	 la	calle	a	 la	viuda	
de	 éste	 y	 a	 sus	 dos	 hijos	 de	 corta	 edad.	 De	 nada	 sirvieron	 las	 súplicas	 de	 la	
viuda	al	jefe	del	comité	rojo.	
	
	 Al	 mismo	 tiempo,	 otro	 vecino	 de	 Alhama,	 José	 Muñoz	 Calvo,	
estudiante	de	22	años	y	miembro	de	Acción	Católica	fue	también	asesinado	el	
30	julio.	Sus	ejecutores	fueron	dos	milicianos,	uno	apodado	“Mala	Suerte”	y	el	
otro	llamado	Bernardo	Castillo,	alias	“Canales”.	
	
	 El	 7	 de	 abril	 de	 1959,	 estos	 cuatro	 represaliados	 fueron	 trasladados	
desde	 el	 cementerio	 municipal	 de	 Alhama	 al	 Valle	 de	 los	 Caídos	 tras	 el	
preceptivo	 permiso	 de	 sus	 familias	 junto	 a	 otros	 trece	 vecinos	 de	 Alhama	
también	victimas	de	la	barbarie	roja.	
	
	 El	sacerdote	Francisco	Morales	y	el	joven	estudiante	José	Muñoz	están	
incluidos	entre	los	16	mártires	que	serán	beatificados	en	la	Catedral	de	Granada	
el	próximos	23	de	mayo.	
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HUNDIMIENTO	DEL	BUQUE	“CASTILLO	OLITE”	
	
El	4	de	marzo	de	1939	un	 importante	grupo	de	militares	y	marinos	de	 la	base	
naval	de	Cartagena	se	levantaron	en	armas	con	el	fin	de	arrebatar	a	las	fuerzas	
republicanas	el	estratégico	enclave	del	puerto	de	Cartagena,	único	gran	puerto	
naval,	 aún	 en	 poder	 de	 la	 república,	 y	 donde	 se	 encontraba	 fondeada	 gran	
parte	de	 su	 flota.	Al	 triunfar	en	un	principio	el	 alzamiento	en	 la	base,	 Franco	
ordenó	inmediatamente	el	envío	de	tropas	a	Cartagena	en	apoyo	a	los	marinos	
leales	 al	 ejercito	 nacional	 convencido	 de	 la	 importancia	 de	 mantener	 tan	
estratégico	enclave.		
	
	 Para	 tal	 fin	 partieron	 un	 total	 de	 30	 buques	 desde	 los	 puertos	 de	
Castellón	 y	 Málaga,	 en	 lo	 que	 se	 llamó	 “Expedición	 sobre	 Cartagena”,	
transportando	 un	 total	 de	 20.000	 hombres,	 municiones	 y	 armamento.	 La	
singladura	 realmente	 arriesgada,	 (tenían	 que	 atravesar	 una	 zona	 de	 casi	 150	
millas	costa	enemiga).	Uno	de	esos	buques,	el	“Castillo	Olite”,	mercante	que	
había	 navegado	 anteriormente	 bajo	 pabellón	 holandés,	 puso	 proa	
inmediatamente	a	Cartagena	en	el	convencimiento	de	que	sus	2112	marineros,	
todos	 ellos	 gallegos,	 sería	 recibidos	 en	 la	 recién	 liberada	 Cartagena	 como	
héroes.	
	
	 La	tragedia	comenzó	a	fraguarse	cuando	a	mitad	de	su	travesía,	la	206	
Brigada	 Mixta	 del	 ejército	 republicano,	 reconquistó	 Cartagena.	 El	 convoy	
nacional	pudo	dar	marcha	atrás	 retornando	a	sus	puertos	de	partida,	cuando	
les	fue	comunicada	la	 importante	noticia.	Sin	embargo,	el	“Castillo	Olite”	que	
navegaba	 con	 la	 radio	 averiada	 no	 pudo	 ser	 avisado	 a	 tiempo	 y	 así	 se	
encaminaba	a	la	tragedia	más	absoluta.		
	
	 El	 “Castillo	 Olite”,	 con	 sus	 2112	 marineros,	 fueron	 recibidos	 a	
cañonazos	 de	 la	 batería	 de	 costa	 de	 “La	Parajola”.	 El	 primer	 disparo	 erró	 su	
objetivo	 e	 hizo	 explosión	 a	 30	metros	 del	 buque	 ante	 el	 desconcierto	 de	 los	
marineros	que,	desde	luego,	esperaban	otro	recibimiento.	
	
	 Entre	 el	 fuego	 artillero	 el	 buque	 pone	 proa,	 a	 toda	máquina,	 a	 mar	
abierto	 y	 cuando	 creía	 estar	 a	 salvo	 un	 disparo	 hace	 blanco	 en	 el	 barco	 por	
proa,	al	que	prosiguen	una	serie	de	explosiones	en	la	zona	de	calderas.	
El	 barco	 tarda	 solo	 unos	 minutos	 en	 irse	 al	 fondo.	 El	 resultado	 es	
verdaderamente	estremecedor:	
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-	 1476	muertos	(sólo	15	menos	que	en	naufragio	de	“R.M.S	Titanic”)	
-	 342	heridos	
-	 294	prisioneros	
	
Quedaban	sólo	25	días	para	el	fin	de	la	guerra.	
	
	 La	mayoría	de	los	muertos	fueron	en	las	bodegas	por	ahogamiento.	De	
hecho,	años	más	tarde,	a	mediados	de	los	50,	se	acordó	el	desguace	del	pecio	
en	lo	que	entendemos	una	desafortunada	decisión	ya	que	cabía	 la	posibilidad	
real	de	que	en	las	entrañas	del	buque	hundido	aún	podrían	encontrase	restos	
de	los	marineros	cuyos	restos	nunca	aparecieron.		
	
	 Tristemente	 eso	 terminó	 ocurriendo,	 y	 en	 las	 labores	 de	 desguace	
apareció	un	centenar	de	cuerpos	en	las	bodegas	del	buque.		
	
	 Los	 cuerpos	 fueron	 enterrados	 en	 Cartagena	 y	 posteriormente	
trasladados	 al	 Valle	 de	 los	 Caídos,	 donde	 recibieron	 sepultura	 definitiva	
(esperemos)	 el	 25	 de	marzo	 de	 1959.	 Todos	 ellos,	 en	 numero	 de	 99,	 fueron	
registrados	como	“desconocidos”	en	los	libros	de	enterramientos	del	Valle	de	
los	Caídos.	Están	en	el	osario	del	primer	piso	de	la	Capilla	del	Santo	Sepulcro.	
Todo	nuestro	reconocimiento	y	admiración	a	todos	los	que,	como	ellos,	dieron	
su	vida	por	España.	
	
Fuentes:	“Castillo	Olite”.	Luis	Miguel	Pérez	Adán.	Ediciones	Aglaya	2010	
Archivo	de	la	Asociación	Para	la	Defensa	del	Valle	de	los	Caídos	
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EL	ASESINATO	DEL	JUEZ	TOMÁS	BORDERA	MARTÍNEZ	
	
Tomás	 Bordera	 Martínez,	 39	 años,	 era	 Juez	 de	 Primera	 Instancia	 en	 Jijona,	
Alicante	en	el	momento	del	alzamiento	nacional.	Bordera	fue	asesinado	el	7	de	
octubre	 de	 1936	 por	 un	 grupo	 de	milicianos	 del	 Comité	 de	 Salud	 Público	 de	
Elda,	 en	 colaboración	 de	 otros	 de	 Castalla.	 Según	 declaraciones	 de	 su	 viuda,	
fue	 un	 numero	 no	 inferior	 a	 los	 10	 milicianos	 los	 que	 se	 presentaron	 en	 el	
domicilio	del	juez	a	las	2	de	la	tarde,	para	efectuar	“un	registro”.	
	
	 En	 esos	momentos	 llegó	 el	 juez	 Bordera	 que,	 al	 ver	 a	 los	milicianos,	
salió	 huyendo	 y	 se	 refugió	 en	 el	 cuartel	 de	milicias	mientras	 le	 perseguían	 a	
tiros	 los	 milicianos	 de	 Elda.	 Los	 milicianos	 de	 Jijona,	 en	 el	 cuartel,	 le	 dieron	
cobijo	mientras	hacían	frente	a	los	de	Elda	que	reclamaban	les	fuera	entregado	
el	juez.	
	
	 Al	 día	 siguiente	 iba	 a	 ser	 conducido	 a	 la	 prisión	 de	 Alicante	 por	 los	
milicianos	 de	 Jijona.	 AL	 poco	 tiempo	 de	 iniciar	 la	marcha,	 un	 vehículo	 negro	
con	sendas	calaveras	blancas	pintadas	en	las	puertas	les	abordó,	cortó	el	paso	
y	 de	 el	 bajaron	 5	 milicianos	 de	 los	 de	 Elda,	 quienes,	 a	 punta	 de	 pistola,	
obligaron	a	entregar	al	juez	Bordera.		
	
	 Al	día	 siguiente	apareció	muerto	 tendido	en	 la	carretera	entre	Elda	y	
Pretel.	
Desde	el	23	de	marzo	de	1959	sus	restos	reposan	en	el	osario	sito	en	el	primer	
piso	de	la	cripta	de	Sepulcro	de	la	Basílica	del	Valle	de	los	Caídos.	Su	viuda	y	su	
hijo	 firmaron	 la	 autorización	 de	 traslado	 desde	 el	 cementerio	 municipal	 de	
Hondón	de	las	Nieves	(Alicante)	
	
Fuentes:	“Ni	Paz,	ni	Piedad	ni	Perdón”.	Tesis	doctoral	de	D.	Pedro	Payá	López.	
Universidad	de	Alicante.	2013	
Causa	General	
Archivo	Asociación	Para	la	Defensa	del	Valle	de	los	Caídos	
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Beato	José	Mestre	Escoda	
	
José	A.	Armada	Sarria					
General	de	Estado	Mayor	
	
Nació	 en	 Duesaigües	 (Tarragona)	 el	 12	 de	 febrero	 de	 1899.	 Desde	 niño	
demostró	la	vocación	al	sacerdocio.	Fue	ordenado	presbítero	el	15	de	junio	de	
1924.	Ejerció	el	ministerio	en	Sarral,	Falset,	Reus	y	la	Febró.		
	
	 Cuando	 estalló	 la	 revuelta	 de	 1936	 era	 capellán	 en	 la	 residencia	 San	
José	 de	 Tarragona,	 donde	 vivía	 con	 sus	 padres.	 Aquí	 había	 demostrado	 ser	
muy	 piadoso,	 humilde	 y	 pacífico,	 y	 su	 amor	 a	 los	 niños.	 Además	 era	 un	
presbítero	alegre	y	en	su	casa	no	había	lugar	para	la	tristeza.		
	
	 El	21	 	de	 julio	 los	milicianos	 registraron	su	domicilio	cometiendo	toda	
clase	 de	 barbaridades	 con	 las	 imágenes;	 no	 pudieron	 profanar	 el	 Santísimo	
porque	el	mosén	José,	por	precaución,	ya	 lo	había	sumido.	Siguió	celebrando	
misa	hasta	el	día	de	Santiago.	Al	día	siguiente,	llevaron	a	los	niños	del	asilo	a	la	
beneficencia	exigiendo	al	beato	que	también	les	acompañara.	Aunque	era	muy	
bien	atendido	por	el	personal	de	la	casa	veía	el	peligro	que	tenía	por	parte	de	
los	 inspectores,	 y	 esto	 hizo	 que	 se	 decidiera	 de	 irse	 hacia	 Barcelona.	 Allí	 su	
madre	le	buscó	una	pensión,	donde	permaneció	unos	ocho	meses,	durante	los	
cuales	se	dedicó	a	obras	de	apostolado	y	la	administración	de	los	sacramentos.	
Celebraba	 la	 misa	 cada	 día.	 Cuando	 su	 madre	 le	 advertía	 de	 los	 peligros	 de	
muerte,	él	contestaba:	-Soy	presbítero	y	si	Dios	me	destina	a	ser	mártir	iré	muy	
a	 gusto	 al	 martirio.	 El	 primer	 viernes	 del	 mes	 de	 marzo,	 al	 ser	 detenido,	
confesó	claramente	su	condición	de	presbítero,	y	fue	llevado	a	la	checa	de	San	
Elías,	donde	fue	martirizado	el	17	de	marzo	de	1937.	
	
	 	 Fue	beatificado	en	Tarragona,	el	13	de	octubre	de	1937	
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