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“Núnez	de	Balboa”	en	el	recuerdo	

Luís	Fernández-Villamea																																				 	 	 	
Periodista,	director	de	Fuerza	Nueva	

Puede	 que	 esta	 calle	 haya	 sido	 el	 punto	 neurálgico	 de	 una	 respuesta	 y	 un	
altavoz	a	 la	urgencia	de	España.	Hoy	se	manifiesta	en	medio	de	 la	pandemia,	
pero	 antaño	 lo	hacía	 entre	 alacranes	 vestidos	de	 reformadores	que	pusieron	
en	 circulación	 un	 periodo	 transitorio	 a	 lo	 que	 hogaño	 padecemos	 con	
virulencia	 bactereológica	 y	 política.	 Cuando	 asesinaba	 ETA	 a	 mansalva,	 y	 ni	
siquiera	existían	asociaciones	de	víctimas,	eran	decenas	de	miles	de	españoles	
los	 que	 se	 agolpaban	 en	 esa	 calle	 para	 exclamar,	 desde	 el	 fondo	 de	 sus	
corazones,	que	el	Gobierno	de	entonces,	mezcla	de	apóstatas	del	franquismo	y	
alevines	de	podemitas	de	pana	alquilada,	era	 incapaz	de	atajar	una	auténtica	
sangría	de	inocentes	por	el	solo	hecho	de	ser	y	sentirse	españoles.	
	
	 Y	 andando	 el	 tiempo,	 cuando	 la	 unidad	 de	 España	 se	 resquebrajaba	
por	instantes	entre	los	trajines	de	Adolfo	Suárez	en	la	Moncloa	-el	Sánchez	de	
entonces-	y	los	que	recogían	las	nueces	en	Vasconia	y	Cataluña	de	los	árboles	
que	 agitaban	 las	 pistolas,	 otra	 vez	Núñez	 de	 Balboa	 taponaba	 su	 circulación	
entre	 Ayala,	 Hermosilla,	 Goya,	 hasta	 llegar	 a	 Alcalá	 y	 Manuel	 Becerra,	 para	
desparramarse	 en	 gritos	 entusiastas	 y	 enamorados	 de	 una	 Patria	 madre	 de	
cada	uno	de	sus	hijos.	Y	más	aún,	cuando	la	insidia	y	la	maldad	terrorista	hacían	
volar	por	 los	 aires	 a	unos	 tranquilos	 vecinos	que	merendaban	en	 la	 cafetería	
California	 -allí	 mismo	 también-	 mientras	 leían	 la	 revista	 Fuerza	 Nueva,	 cuya	
sede	 estaba	 en	 esa	 calle	 y	 a	 esa	 altura,	 el	 -dicen-	 afamado	 periodista	Miguel	
Ángel	 Aguilar,	 director	 de	 "Diario	 16",	 y	 cuya	mujer	 había	 colaborado	 en	 esa	
revista	fundada	por	Blas	Piñar,	aseguraba	que	habían	sido	los	propios	jóvenes	
de	Fuerza	Nueva	los	que	habían	puesto	las	bombas.	
	
	 Tuvo	que	ser	esa	 juventud	denostada	por	el	clamor	decadente	de	un	
periodismo	de	 pesebre	 y	 "bienpagao"	 la	 que	mostrase	 el	 camino	 a	 la	 policía	
para	dar	con	los	autores,	una	pareja	del	Grapo	que	se	movía	habitualmente	en	
torno	a	las	oficinas	del	DNI	en	la	calle	Santa	Engracia.	Y	mientras	esto	sucedía,	
otro	periodista	de	acreditada	conducta	raquera,	Pedro	J.	Ramírez,	escribía	un	
artículo	al	hilo	de	 la	 trayectoria	del	gobernador	civil	Rosón,	después	ministro	
del	 Interior,	 pidiendo	 el	 "extrañamiento	 moral"	 de	 dicha	 juventud.	 Yo,	 que	
asistía	 en	 primera	 línea	 de	 fuego	 a	 aquellos	 acontecimientos,	 no	 tuve	 otra	
opción	 que	 escribir	 al	 director	 de	 "ABC",	 entonces	 Guillermo	 Luca	 de	 Tena,	
para,	 en	 una	 larga	 carta	 -que	 me	 publicó	 a	 página	 entera-,	 ponerle	 en	
antecedentes	de	 la	 verdadera	personalidad	de	este	 sujeto.	 Él	me	 contestó	el	
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mismo	 día	 y	 en	 el	 mismo	 periódico,	 cosa	 que	 no	 se	 podía	 hacer	 según	 ley,	
reconociendo	las	enormes	virtudes	de	este	periodista.	Pero,	¡oh	casualidad!,	a	
los	pocos	días,	eso	sí,	este	señor	dejaba	de	pertenecer	a	la	nómina	del	histórico	
"ABC"	para	sustituir	a	su	colega	Miguel	Ángel	Aguilar	en	el	periódico	injurioso	y	
difamador	 que	 había	 sido	 creado	 para	 allanar	 el	 camino	 a	 los	 enemigos	 de	
España,	hoy	en	la	cresta	de	la	ola.	
		
El	combate	continúa	
	
	 Parece	que	las	imágenes	se	escapan	de	los	archivos	para	recordarnos	
aquellos	tiempos	de	respuesta	a	todo	aquello	que	pudiera	afectar	a	la	unidad	y	
a	 la	 libertad	de	 los	españoles.	 Tal	 vez	es	porque	allí	 se	 sufrieron	 las	mayores	
alcaldadas	de	un	Rosón,	a	las	puertas	de	la	parroquia	de	la	Concepción,	en	un	
día	de	boda,	sometiendo	a	un	vecino,	sobre	un	banco	público	de	la	calle	Nuñez	
de	 Balboa	 con	 Goya,	 a	 un	 hostigamiento	 personal	 y	 directo	 porque	 le	
recordaba	 sus	 servicios	 anteriores	 a	 la	 España	 de	 Franco	 y	 ahora	 traía	 en	 su	
coche	 oficial	 a	 Santiago	 Carrillo.	 O	 aquellas	 otras	 voces	 airadas	 de	 los	 hoy	
vecinos	de	 la	cacerolas	cuando	el	comisario	de	distrito,	otro	transformado	en	
las	 ideas	y	en	 las	obras,	visitaba	esas	calzadas	y	aceras	para	mitigar	 las	voces	
sonoras	y	unánimes	de	los	balcones	contra	el	gobierno	del	hoy	sepultado	en	la	
catedral	de	Ávila	al	grito	de	"¡	Devuelve	las	medallas	de	Franco,	traidor!".	
	
	 Seguramente	son	ya	otras	generaciones	las	que	se	envuelven	hoy	en	la	
bandera	 para	 decirle	 a	 Sánchez	 y	 a	 su	 Gobierno,	 en	 potencia	 y	 en	 acto,	 que	
antes,	durante	y	después	de	la	pandemia	él	ha	negociado	con	todo	aquello	que	
odia	a	España.	Y	se	envuelven	en	ella	porque	es	lo	único	que	les	diferencia	de	
todo	lo	que	ahora	está	en	la	Moncloa	y	en	sus	aledaños:	Koletas	de	vivienda	y	
renta	 per	 capita	 que	 supera	 la	 de	 ellos	 mismos,	 partidarios	 efusivos	 de	 la	
bandera	 de	 los	 comuneros;	 secesionistas	 de	 Wifredo	 lo	 Peloso	 y	 de	 los	
escamots	armados	hasta	los	dientes	que	queman	el	símbolo	con	el	que	ellos	se	
pasean	orgullosos;	 pistoleros	 euskaldunes	que	 con	 su	bandera	bicrucífera	de	
ascendencia	 sajona	 asesinaban	 a	 seres	 inocentes	 cuando	 la	 adosaban	 a	
explosivos;	comunistas	de	libro	que	recuerdan	los	usos	y	costumbres,	desde	la	
opulencia	de	hoy,	de	lo	que	hicieron	ayer	envueltos	en	la	bandera	de	la	hoz	y	el	
martillo	para	acabar	con	la	vida	de	esos	mismos	vecinos	en	la	càrcel	de	Porlier,	
allí	 mismo	 y	 bajo	 la	 mirada	 misericorde	 del	 Divino	 Cautivo,	 y	 socialistas	 de	
salón,	hijos	de	 los	que	ganaron	 la	guerra,	que	para	mantenerse	en	 la	nómina	
digital	 e	 histórica	del	 partido	que	 les	da	nombre	no	 tienen	más	 remedio	que	
calcar	sus	usos	y	costumbres,	aunque	no	sepan	quién	fue	Pablo	Iglesias	Posse	
ni	 Francisco	 Largo	 Caballero	 ni	 Indalecio	 Prieto	 y	 Tuero,	 los	 dos	 últimos	
firmantes	de	la	pena	de	muerte	de	José	Antonio	Primo	de	Rivera,	otro	vecino	
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de	 ese	 barrio	 bautizado	 en	 la	 iglesia	 que	 hace	 esquina	 con	 las	 calles	 Goya	 y	
Núñez	de	Balboa.		
	
	 Lo	que	no	se	debe	olvidar	es	que	en	ese	barrio	y	en	esa	calle,	un	día	
nació	 otra	 bacteria	 benigna	 como	 anticuerpo	 poderoso	 de	 todos	 los	 que	 no	
están	 dispuestos	 a	 que	 España	 desaparezca.	 Y	 también	 muy	 contagiosa.	 Al	
tiempo.	
	
 

La	caída	de	Angostura,	Venezuela	
	 			 	 	 	 	 	 	 																						
Pablo	Victoria																																																																																																																	
Ex	Senador	y	Congresista	de	la	República	de	Colombia	
	
Desde	 enero	 de	 1817	 Piar	 asediaba	 la	 ciudad	 de	 Guayana,	 o	 Angostura,	 y	 sin	
podérsela	 tomar,	 pretendía	 reducirla	 por	 hambre	 y	 desesperación.	 La	 ciudad	
de	Angostura	tenía	casi	dos	kilómetros	de	largo	sobre	un	promontorio	al	borde	
del	 Orinoco	 que	 la	 resguardaba	 de	 las	 crecidas	 e	 inundaciones.	 Sobre	 la	
margen	 del	 río	 había	 grandes	 mansiones	 hechas	 de	 piedra	 y	 estuco;	 tenían	
barandas	 y	 balcones	 que	 asomaban	 al	 gigantesco	 río.	 En	 general,	 era	 muy	
próspera	 y	 afortunada,	 pues	 el	 río	 es	 navegable	 en	 su	 mayor	 parte	 y,	 al	
desembocar	en	el	Atlántico,	establecía	una	ruta	directa	a	 los	grandes	centros	
de	producción	y	comercio	de	América	y	Europa.	La	toma	de	 la	ciudad	por	 los	
insurgentes	 iba	 a	 cambiar	 radicalmente	 su	 fisonomía,	 pues	 en	 las	 casas	
abandonadas	de	los	grandes	comerciantes	se	alojarían	los	nuevos	prohombres	
de	la	república:	Brión	ocuparía	la	mejor	casa	y	la	hermana	de	Soublette,	querida	
de	Bolívar,	la	segunda	mejor	vivienda.	Como	quien	dice,	las	casas	abandonadas	
por	sus	antiguos	moradores	fueron	de	facto	expropiadas	por	los	nuevos	amos	
de	la	insurgencia.	

	
En	 efecto,	 Brión	 venía	 navegando	 río	 arriba	 con	 cinco	 flecheras	 de	

Margarita,	 cinco	 bergantines	 y	 tres	 goletas,	 acompañadas	 de	 la	 escuadrilla	
enviada	 por	 Bolívar	 a	 recibirlas.	 La	 flotilla	 española	 capturó	 tres	 flecheras,	
según	entraron	por	 la	boca	del	 río,	ocasionando	varias	bajas	al	enemigo,	que	
pronto	 reaccionó,	 presentándose	 un	 combate	 al	 arma	 blanca.	 Como	 el	
hermano	del	capitán	Díaz	había	muerto	en	la	primera	refriega,	Díaz	emprendió	
una	 feroz	 venganza	 contra	 los	 españoles	 que	 cayeran	 en	 sus	 manos,	
degollándolos.	 Brión	 pudo	 entrar	 a	 la	 ensenada	 de	 Cabrián,	 con	 lo	 que	 la	
situación	 de	 abastecimiento	 de	 Angostura	 se	 agravó,	 pues	 ya	 el	 río	 había	
quedado	 totalmente	 taponado	 por	 los	 dos	 lados.	 Tanto,	 que	 a	mediados	 de	
mayo,	la	última	galleta	que	se	comió	en	la	plaza	la	compró	el	general	La	Torre	
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por	 dos	 onzas	 de	 oro,	 quien	 empezó	 por	 distribuir	 un	 pedazo	 de	 tasajo	 y	
cuatro	onzas	de	pan	por	persona	mayor,	según	nos	lo	cuenta	el	capitán	Sevilla.	
Los	habitantes	no	pudieron	hacer	otra	cosa	que	comerse	el	caballo	del	general,	
las	babosas,	los	ratones,	los	gatos	y	los	perros,	y	cuanta	cosa	viviente	había	en	
la	ciudad;	por	último,	el	forro	de	cuero	de	los	baúles	y	el	cuero	con	pelos	de	las	
sillas	de	las	cabalgaduras.	Dice	Sevilla:		«Los	cueros	que	había	en	los	almacenes	y	

en	los	tinglados	los	guisábamos	como	mondongo,	y	aunque	salía	una	composición	

como	cola,	nos	la	tragábamos	con	ansia.	Agotado	ya	todo,	echamos	manos	de	los	

cueros	 de	 pelo	 y	 de	 los	 que	 servían	 de	 forro	 a	 algunos	 baúles.	 Esta	 clase	 de	

alimentos	ponía	a	los	hombres	hinchados:	se	enfermaban	además	de	disentería	y	

de	extenuación,	y	la	mortandad	que	se	declaró	fue	horrorosa».	Y	mucho	más	fue	
la	 desesperación	 cuando	 se	 comprendió	 que	 Morillo	 no	 venía	 a	 auxiliar	 la	
ciudad.	Había	puesto	 rumbo	a	 isla	Margarita	 a	 saldar	 cuentas	 con	Arismendi.	
Estaba	a	punto	de	cometer	el	peor	error	de	la	guerra.	

	
Dramáticos	 fueron	 los	 episodios	 que	 se	 vivieron	 en	 Angostura.	 Los	

insurgentes	paseaban	 los	ganados	 robados	 frente	 a	 las	defensas	de	 la	plaza,	
gritándoles,	según	también	sabemos	por	Sevilla:	«⎯Venid	mentecatos,	venid	a	

nosotros	y	saciaréis	vuestro	voraz	apetito;	entregaos	y	se	os	perdonará	la	vida	y	

se	os	regalará…	⎯Jamás,	jamás,	respondían	los	fieles	guayaneses,	la	mayor	parte	

negros	 y	 mulatos;	 mil	 vidas	 perderemos	 antes	 que	 ser	 traidores	 a	 S.M…	 Yo	

mismo	 vi	 a	 señoras	 principales	 macilentas,	 pero	 valerosas	 y	 leales	 a	 España,	

recoger	en	las	calles,	acompañadas	de	sus	escuálidos	y	hermosos	niños,	las	yerbas	

que	brotaban	por	entre	las	piedras,	para	cocerlas	y	comérselas.»	¡Qué	lealtad	a	la	
única	madre	que	tenía	América!		

	
La	situación	de	hambre	era	tan	trágica	y	desesperada,	que	el	general	

La	Torre,	enflaquecido	por	las	privaciones	que	había	soportado	como	el	último	
de	los	soldados,	congregó	el	15	de	julio	a	sus	militares	junto	con	los	paisanos	de	
la	 ciudad	 y	 les	 dijo,	 cuando	 ya	 por	 docenas	moría	 la	 gente	 de	 hambre	 y	 los	
cadáveres	 se	 apilaban	 en	 las	 calles:	 «Señores,	 en	 circunstancias	 como	 esta	

conviene	oír	el	consejo	de	todos	 los	 leales	defensores	de	Guayana.	Con	hombres	

como	vosotros,	si	tuviéramos	qué	comer,	sostendríamos	esta	ciudad	por	España	

durante	 diez	 años,	 contra	 todo	 el	 poder	 de	 los	 rebeldes	 del	 continente.	 Pero	

contra	 un	 hambre	 de	 cuatro	 meses	 no	 hay	 héroes:	 ni	 Alejandro,	 ni	 César,	 ni	

Cortés,	 ni	 Napoleón,	 han	 conseguido	 luchar	 contra	 este	 enemigo	 interior,	

impalpable,	 que	 llevamos	 clavado	 en	 las	 entrañas	 como	 un	 cáncer	mortal,	 que	

cada	día	se	agrava	más	y	nos	va	diezmando	uno	a	uno.	Señores,	Guayana	ha	hecho	

todo	 cuanto	 cabe	 dentro	 del	 poder	 humano,	 por	 mantener	 en	 sus	 torres	 el	

pabellón	español,	a	cuya	sombra	nació	y	fue	feliz.	No	hay	posibilidad	de	prolongar	

más	una	lucha	con	hombres	que	caen	muertos	de	extenuación	al	lado	de	nuestros	

cañones.	El	problema	que	hay	que	resolver	ahora	es	abandonar	 la	plaza	sin	caer	



 6 

en	 las	 garras	 del	 enemigo.	 Ilustrad	 esta	 cuestión,	 que	 después	 que	 os	 oiga,	 yo	

resolveré,	 a	 fin	 de	 guardar	 el	 secreto,	 lo	 que	 crea	más	 conveniente».	 Entonces	
intervino	 el	 valiente	militar	 Echevarría,	 diciendo:	 «Mi	 brigadier,	 mi	 opinión	 es	

que	nosotros	los	militares	nos	lancemos	a	los	llanos,	abriéndonos	paso	por	entre	

las	filas	insurgentes.	El	río	está	bloqueado:	no	hay	que	pensar	en	él».	

	

Oído	tal	intercambio,	se	levantó	de	su	silla	un	anciano	y	rico	capitalista,	
que	 más	 envejecido	 y	 macilento	 por	 el	 hambre	 que	 por	 los	 años,	 le	 dijo	 al	
general	 La	 Torre,	 según	 también	 nos	 lo	 cuenta	 el	 capitán	 Sevilla:	 «Señor	
brigadier,	de	seis	hijos	varones	casados	que	tenía	han	muerto	dos,	uno	de	hambre	

y	el	otro	de	bala;	los	otros	cuatro	están	con	el	fusil	en	la	mano	desde	el	principio	

del	sitio,	defendiendo	los	derechos	del	Rey;	tengo	cuatro	hijas,	dos	casadas	y	dos	

solteras,	 cogiendo	 yerbas	 por	 las	 calles	 para	 mantenerse;,	 ellas	 que	 tienen	 un	

padre	 rico	 en	oro,	 pero	 sin	 un	mendrugo	de	pan	que	ofrecerles	 a	 ellas	 ni	 a	mis	

treinta	nietecitos,	pedazos	del	corazón.	En	caso	análogo	al	mío	se	hallan	todos	los	

padres	 de	 familia	 de	 Guayana,	 pobres	 y	 ricos,	 blancos,	 indios	 y	 negros,	 que	 la	

miseria	a	 todos	nos	niveló.	Señor	brigadier,	 ya	el	 cementerio	 se	ha	 tragado	a	 la	

mitad	de	los	habitantes	de	Guayana…	si	es	forzoso	abandonar	nuestros	hogares	y	

caminar	 errantes	 en	 los	 llanos…	 lo	 haremos	 gustosos;	 pero	 es	 preciso	 que	

vayamos	todos	 juntos:	hombres,	mujeres	y	niños,	sin	distinción	entre	militares	y	

paisanos».	La	anterior	situación	fue	la	que	determinó	que	el	17	de	julio,	después	
de	7	meses	de	feroz	asedio,	se	decidiera	evacuar	la	ciudad.	Al	día	siguiente	por	
la	 noche	 empezó	 la	 evacuación	 de	 la	 ciudad.	 Frenéticamente	 las	 gentes	
comenzaron	 a	 cargar	 los	más	 necesarios	 enseres	 y	montarlos	 en	 los	 buques	
surtos	en	el	muelle.	Muchos	se	excedieron,	pues	con	ellos	quisieron	arrastrar	
muebles,	 ropas,	 objetos	 de	 tocadores,	 sombreros	 y	 efectos	 personales	 que,	
particularmente	 las	 señoras,	 se	 resistían	 a	 dejar.	 Informados	 de	 que	 tales	
objetos	 no	 podían	 ser	 transportados,	 se	 vieron	 precisados	 a	 dejarlos	 en	 el	
muelle,	 donde	 se	 acumuló	 una	 inmensa	 cantidad	 de	 elementos.	 Esta	
espléndida	 ciudad	 de	 unos	 9.000	 habitantes	 había	 quedado	 reducida	 a	 una	
fracción	de	 lo	que	antes	tenía;	es	decir,	 reducida	a	 los	que	no	habían	huido	o	
muerto	 en	 combate,	 pero	 que	 siempre	 estuvieron	 dispuestos	 a	 defender	 los	
reales	fueros.	Tomada	la	decisión	de	evacuar	antes	que	perecer	de	hambre,	la	
escuadrilla	 española	 se	 puso	 al	 servicio	 de	 transportar	 a	 todos	 aquellos	
infelices	y	famélicos	habitantes	y	soldados,	en	número	de	1.800.		

	
	 Al	 día	 siguiente	 la	 plaza	 fue	 completamente	 ocupada	 por	 los	
republicanos	y	el	19	de	julio	los	fugitivos	anclaron	en	Guayana	la	Antigua.	Pero	
este	 poblado	 tampoco	 ofrecía	 suficientes	 provisiones	 para	 alimentar	 a	 tanta	
gente;	los	niños	lloraban	de	hambre;	los	hombres	se	desplomaban;	las	mujeres	
veían	 con	 lágrimas	 y	 llantos	 cómo	 sus	 hijos,	 ya	 cadavéricos,	 clamaban	 por	
comida	 y	morían	 bajo	 los	 rigores	 de	 la	 hambruna.	 Entonces,	 sin	 alojamiento	
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para	tanta	gente,	las	mujeres	y	los	niños	fueron	dispersados	por	el	poblado.	Allí	
desmantelaron	 algunas	 piezas	 de	 artillería	 para	 dotar	 de	 defensa	 a	 los	
transportes	 y,	 todavía	 esperanzados	 en	 que	 Morillo	 aparecería	 por	 alguna	
parte,	 esperaron	 en	 vano	 hasta	 el	 2	 de	 agosto,	 tiempo	 durante	 el	 cual	 el	
enemigo	volvió	a	marchar	sobre	las	márgenes	del	río	para	tomarse	la	fortaleza.	
No	había	más	remedio	que	seguir	huyendo.	
	
Entonces	el	enemigo	se	 lanzó	sobre	 la	ciudad	e	 intentó	detener	el	embarque	
haciendo	nutrido	fuego	de	fusilería,	que	fue	repelido	desde	los	buques	y	por	la	
carga	que,	en	últimas,	dio	el	general	La	Torre.		
	

Los	 buques	 españoles	 recibían	 el	 nutrido	 fuego	 de	 la	 ribera	 que	
destrozaba	aparejos	y	velámenes.	Los	gritos	desgarradores	de	las	madres	que	
arrojaban	los	cadáveres	de	sus	pequeños	al	río	eran	realmente	conmovedores.	
Pero	 no	 había	 compasión.	 Su	 único	 pecado	 era	 haber	 resistido	 del	 lado	 de	
España	contra	la	fantástica	democracia	que	venía.	Un	bergantín	y	dos	goletas	
cayeron	 en	 manos	 del	 enemigo.	 Finalmente,	 y	 bajo	 una	 tormenta	 que	 los	
favoreció	con	fuerte	viento	del	poniente,	algunos	barcos	se	dispersaron	sobre	
los	 brazos	 del	 Delta	 del	 Orinoco	 y	 huyeron	 hacia	 Trinidad.	 Pero	 no	 todos,	
porque	 algunos	 se	 retrasaron	 y	 volvieron	 a	 entrar	 en	 combate,	 haciendo	
retroceder	al	enemigo.		

	
Relata	 el	 capitán	 Sevilla:	 «Tirados	 sobre	 la	 cubierta	 estaban	 revueltos	

hombres,	 mujeres	 y	 niños	 sin	 poderse	 levantar:	 sus	 pies,	 hinchados	 de	 comer	

cueros,	 sus	ojos	hundidos	 y	 sin	brillo,	 los	 huesos	de	 sus	 esqueletos	dibujándose	

descarnados	y	horribles	por	encima	de	la	piel	amarillenta,	sus	dedos	afilados	y	esa	

especie	 de	 idiotismo	 que	 trae	 consigo	 la	 extenuación,	 hicieron	 retroceder	

aterrado	al	médico	inglés».	Pero	hasta	allí	fueron	perseguidos	por	los	corsarios,	
que	no	querían	dejar	vivo	a	nadie;	y	a	no	ser	porque	el	gobernador	inglés	envió	
nota	al	jefe	enemigo	de	que	aquellos	infelices	estaban	ahora	bajo	la	protección	
del	 pabellón	 inglés,	 buena	 cuenta	habrían	dado	de	ellos.	A	 veces	 el	 enemigo	
tiene	gestos	humanitarios.	
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Sobre	la	gobernabilidad	

Pedro	González	-Bueno	Benítez	

Ante	tanto	desgobierno	me	atrevo	a	hacer	unas	divagaciones	sobre	lo	que	ha	
sido	y	es	la	gobernabilidad	en	España,	termino	que	me	parece	más	adecuado,	
para	 lo	que	pretendo	exponer,	que	“política”.	A	 lo	 largo	de	mi	 larga	vida,	 se	
han	producido	tremendos	avatares	en	el	gobierno	de	España	(mi	patria,	por	la	
que	 siento	 devoción)	 y	 he	 sido	 testigo	 viviente	 del	 nacimiento	 y	 muerte	 de	
diversas	 formas	 de	 gobierno	 en	 el	 mundo,	 todo	 ello	 con	 trascendentales	
consecuencias,	 lo	que	pone	de	manifiesto	la	 importancia	de	la	gobernabilidad	
de	la	nación.	Creo	poder	afirmar,	como	algo	evidente,	que	el	buen	gobierno	de	
una	nación	está	directamente	relacionado	con	la	felicidad	de	sus	ciudadanos,	y	
de	ahí	su	extraordinaria	importancia,	además	de	ser	este	hecho,	posiblemente,	
el	mejor	 termómetro	para	valorar	 la	bondad	de	este.	A	ese	 respecto	no	creo	
dudosa	la	comparación	de	la	felicidad	de	los	españoles	en	la	era	de	Franco,	con	
la	vívida	en	la	Constitución,	ya	que	durante	la	primera	fue	en	todo	momento	de	
seguridad,	de	esperanza,	de	 ilusión,	de	orgullo	y	de	crecimiento	en	 todos	 los	
sentidos	y	en	la	siguiente	fue	exactamente	todo	lo	contrario,	hasta	 llegar	a	 la	
crítica	situación	en	la	que	hoy	nos	encontramos..	
	
	 Hace	 muchos	 años,	 en	 unas	 reuniones	 en	 El	 Valle	 de	 los	 Caídos,	
(reuniones	que	allí	se	celebraban	en	el	deseo	de,	en	cierto	modo,	continuar	la	
gran	labor	realizada	por	el	Centro	de	Estudios	Del	Valle,	clausurados	por	Felipe	
González	en	sus	primeros	días	de	gobierno),	un	 joven,	buen	amigo	mío,	 	que	
presentaba	 un	 trabajo	 sobre	 lo	 que	 debería	 ser	 un	 buen	 gobierno,	 antes	 de	
iniciar	su	disertación,	dirigiéndose	a	mí	en	los	siguientes	términos:	“Pedro,	me	
gustaría	conocer	tu	opinión	sobre	el	tema”,	a	lo	que	respondí:	“Cada	momento	
y	circunstancia	requiere	su	propia	forma	de	gobierno”.	Ahora	creo	que	no	di	la	
respuesta	 completa,	 pues	 debí	 añadir:	 “pero	 en	 todo	 caso,	 siempre	 siendo	
garante	 de	 la	 justicia,	 libertad	 y	 derechos	 de	 sus	 ciudadanos	 y	manteniendo	
unos	principios,	permanentes	e	inalterables	que	son	y	representan	las	señas	de	
identidad	 de	 una	 nación,	 el	 alma	 de	 un	 pueblo”.	 Me	 permito	 recordar	 al	
respecto	la	contestación	dada	por	Franco	a	Don	Juan	Carlos,	entonces	Principe	
de	España,	cuando	este	solicitó	asistir	a	los	consejos	de	ministros:	“Alteza,	no	
le	 aportaría	 nada	 porque	 entonces	 será	 distinta	 la	 forma	 de	 gobernar”.	 Esa	
respuesta	le	fue	dada	al	Principe	cuando	este	había	ya	jurado	los	Principios	del	
Movimiento.	
	
	 Para	hablar	de	la	actual	gobernabilidad	en	España,	creo	fundamental,	
en	primer	lugar,	manifestar	el	error	que	supone	considerar	la	Transición	como	
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un	cambio	de	 régimen	modélico,	barriendo,	y	posteriormente	condenando	el	
régimen	 de	 Franco,	 y	 por	 otra	 parte,	 alabando	 sin	 pudor	 el	 régimen	 que	 le	
sustituyó.	Estoy	deliberadamente	huyendo	de	intitular	ambos	regímenes,	pues	
ahí	empieza	la	primera	gran	mentira	del	cambio,	ya	que	ni	el	régimen	de	Franco	
fue	una	dictadura	ni	el	nacido	de	la	Constitución	del	78	es	una	democracia.	
	
	 	Franco	es,	posiblemente	el	único	ejemplo	en	la	Historia	del	mundo,	en	
el	que	el		elegido	con	mando	único	y	poder	absoluto,	(en	este	caso	para	ganar	
una	 guerra),	 a	 lo	 largo	 de	 su	 mandato,	 y	 según	 lo	 van	 permitiendo	 las	
circunstancias,	va	cediendo	poder	(creación	de	las	Cortes,	renuncia	a	la	jefatura	
del	 gobierno,	 etc.),	 restableciendo	 y	 respetando	 las	 Instituciones	 y	 la	
independencia	de	los	tres	poderes	en	el	proceso	de	crear	el	Nuevo	Estado	que	
culminó	con	 la	promulgación	de	 las	Leyes	Fundamentales	del	Estado.	Bajo	su	
mandato,	España	vivió	cuarenta	años,	nunca	igualados,	de	paz	con	el	mundo	y	
entre	los	españoles;	el	español	recuperó	la		libertad	e	independencia,	al	vivir	de	
su	 trabajo;	 se	 realizó	 un	 progreso	 calificado	 de	 milagroso;	 recuperó	 su	
soberanía,	su	prestigio	y	dignidad	y	lego	las	arcas	del	Estado	saneadas.	Y	algo	
importante	y	significativo	 (yo	diría,	 la	prueba	del	algodón):	desde	el	día	de	 la	
Victoria	hasta	su	muerte,	a	lo	largo	y	a	lo	ancho	de	la	geografía	española,	tronó	
con	el	fervor	de	todo	un	pueblo	el	grito	de	¡Franco!	¡Franco!	¡Franco!	
	
	 La	Constitución	del	78	nace	del	consenso	entre	ambiciosos	de	poder	y	
enemigos	de	España.	
Consenso	(que	significa	cesiones	de	 las	partes	con	el	único	fin	de	alcanzar	un	
acuerdo	que	permita	 a	 estas	 seguir	 en	 el	 poder)	 y	 enemigos	 de	 España;	 con	
semejantes	componentes	nada	bueno	se	podía	esperar,	pero	aquello	funcionó	
durante	 un	 tiempo	 porque	 el	 español	 vivía	 en	 un	 estado	 de	 seguridad,	
bienestar,	 e	 ingenuamente	en	 la	 confianza	en	 la	nueva	 clase	política,	 ajeno	a	
que	 el	 nuevo	 régimen	 había	 destruido	 los	 principios	 y	 pilares	 que	 les	
permitieron	 alcanzar	 la	 situación	 que	 disfrutaban	 y	 no	 consciente	 de	 estar	
sometido	 a	 una	 propaganda	 feroz,	 que	 cambiaría	 sus	 maneras	 y	 forma	 de	
pensar.	
	
	 Han	 sido	 necesarias	 más	 de	 cuatro	 décadas	 para	 que	 sean	 muchos	
españoles,	 los	 que	 reconozcan	 los	 errores	 del	 cambio,	 denunciado	 en	 su	 día	
por	 unos	 pocos	 (Fernandez	 de	 la	 Mora,	 Blas	 Piñar,	 el	 III	 marqués	 de	
Vadeiglesias,	…).	
	
	 Han	 sido	 necesarias	 más	 de	 cuatro	 décadas	 	 para	 que	 muchos		
españoles	 sean	 conscientesde	 la	 trágica	 situación	 que	 vivimos,	 debido	 al	
empobrecimiento	 que	 ha	 sufrido	 la	 nación,	 unido	 a	 la	 pérdida	 de	 seguridad,	
libertades	y	derechos	de	sus	ciudadanos.	
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	 Han	 sido	 necesarias	 más	 de	 cuatro	 décadas	 para	 que	 muchos	
españoles	 empiecen	 	 a	 alarmarse	 ante	 el	 espectáculo	 que	 ofrece	 España:	
riesgo	de	la	unidad	nacional,		permisividad	en	la	ofensa	a	la	bandera,	al	Rey,	a	la	
religión	 (por	 supuesto	 católica),	 a	 nuestros	 héroes	 y	 a	 nuestra	 Historia,	
sumisión	de	la	Justicia	al	gobierno,	amenazas	comunistas	en	el	congreso,	etc.		
	
	 Y	 atención:	 Todas	 las	 medidas	 del	 gobierno	 de	 Pedro	 Sánchez,	 sin	
excepción,	persiguen	objetivos	muy	concretos:	 la	destrucción	de	 las	señas	de	
identidad	de	España	y/o	el	arruinar	al	pueblo	español	para	hacerle	dependiente	
de	la	limosna	del	Estado,	lo	que	equivale	a	esclavizarle	bajo	el	régimen	de	una	
República	Bolivariana		¿Es	consciente	el	pueblo	español	de	esta	realidad?		
	
	 A	los	42	años	de	la	promulgación	de	la	Constitución,	las	“caceroladas”,	
con	enorme	despliegue	de	banderas	de	España	y	al	grito	de	¡gobierno	dimisión!	
y	 ¡libertad!,	 expresan	 el	 juicio	 de	 los	 españoles	 a	 la	 gobernanza	 del	 régimen	
vigente	 y	 parecen	 indicar	 el	 despertar	 del	 pueblo	 español,	 que	 una	 vez	más	
tendrá	que	ser	el	salvador	de	la	Patria.	
	
PD.	De	Gibraltar	ya	ni	 se	habla,	 ¿Tan	bajo	hemos	caído	que	Gibraltar	ya	no	es	
tema	que	atente	a	nuestra	dignidad?	

 

Estado	actual	de	la	guerra	entre	la	unidad	
católica	y	la	división	diabólica	

Luis	J.	Gómez																																		 	 	 	 	 																											
Presbítero	

	“Todo	reino	dividido	contra	sí	mismo,	es	asolado;	y	una	casa	dividida	contra	sí	
misma,	cae”	(Lc.	11,	17)	
	
	 Desde	 el	 comienzo	 de	 la	 vida	 de	 la	 Iglesia,	 el	 demonio,	 a	 través	 de	
fieles	 prominentes,	 en	 algunos	 casos	 bien	 intencionados,	 sembró	 cismas	
contra	el	deseo	de	unidad	predicado	por	Jesús	y	herejías	contra	la	única	Verdad	
que	Él	 transmitió.	En	esos	 inicios,	como	en	siglos	posteriores,	por	coherencia	
con	 los	 nuevos	 postulados	 sus	 promotores	 abandonaban	 la	 Iglesia	 o	 eran	
expulsados	de	la	misma	por	una	jerarquía	eclesial	que,	en	esos	momentos,	era	
fiel	a	la	custodia	del	depósito	de	la	Fe.	No	obstante,	hubo	casos	en	los	que	los	
herejes	 y	 los	 solapados	 cismáticos	 permanecieron,	 durante	 un	 tiempo,	 en	 el	
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seno	del	cuerpo	eclesial	e	incluso,	cuando	se	constituían	en	mayoría	episcopal,	
excomulgaban	 a	 los	 verdaderos	 apóstoles	 de	 la	 verdad	 católica.	 Baste	 como	
botón	 de	muestra	 el	 de	 los	 herejes	 arrianos.	 Al	 final,	 ensoberbecidos	 en	 sus	
errores,	fundaban	nuevas	confesiones,	en	la	mayoría	de	los	casos	sin	conexión	
con	la	sucesión	apostólica.	
	
	 En	 los	 tiempos	 tenebrosos,	 como	 los	que	hoy	padecemos,	 cuando	el	
espíritu	mundano,	 enemigo	 del	 alma,	 se	 encuentra	 con	 que	 la	 luz,	 contra	 lo	
pedido	por	Jesucristo,	se	esconde	debajo	de	la	cama	de	la	comodidad	o	de	la	
cobardía	de	los	pastores	la	situación	se	complica	hasta	tal	extremo	que	pocos	
saben	 dónde	 mirar	 cuando	 los	 herejes	 detentan	 potestades	 dentro	 de	 la	
Iglesia.	 Se	 tiene	 la	 sensación,	 que	 responde	 a	 una	 realidad,	 de	 que	 conviven	
distintas	religiones,	opuestas	hasta	en	sus	fundamentos,	en	el	 interior	de	una	
misma	organización	o	estructura	eclesial.	
	
	 A	diferencia	de	otras	épocas,	el	pueblo	fiel,	mal	formado	en	la	doctrina	
por	 una	 catequesis	 vacua,	 o	 se	 deja	 llevar	 por	 cualquier	 corriente	 de	
pensamiento	herético	o	huye,	equivocadamente,	de	esa	estructura	buscando,	
por	 necesidad,	 un	 lugar	 de	 refugio	 espiritual	 lejos	 de	 la	 debacle	 de	 una	 vida	
colectiva	 alejada	 de	 la	 Verdad	 y	 conformada	 al	 gusto	 de	 los	 poderes	
materialistas	y	hedonistas	que	dominan	casi	todos	los	resortes	de	la	sociedad.	
Cuando	 la	 Iglesia	no	ofrece	 la	seguridad	de	 la	Verdad	de	Cristo	sino	el	mismo	
programa	de	 la	“nueva	normalidad”	del	“Nuevo	Orden	Mundial”,	entiéndase	
por	 ejemplo	 la	 jerarquía	 alemana	 formalmente	 católica	 pero	 realmente	 más	
alejada	de	la	Verdad	que	su	precedente	luterano,	es	lógica	la	espantada	a	ritmo	
de	progresión	geométrica	de	sus	fieles.	
	
	 ¿Quién	se	está	beneficiando	de	este	vaciado	eclesial?	Mayormente,	el	
indiferentismo	o	una	religiosidad	no	ligada	a	institución	alguna.	Pero,	también,	
en	 Hispanoamérica,	 claramente	 las	 sectas	 evangélicas	 que	 ofrecen,	 con	
valentía	 y	 la	 claridad	 demandada	 por	 el	 cristiano,	 algunas	 verdades,	
desgraciadamente	 entre	 bastantes	 errores	 doctrinales.	 En	 otros	 lares,	 se	
produce	 un	 trasvase	 al	 mundo	 musulmán.	 Algunos	 católicos,	 con	 cierta	
formación	 doctrinal	 pero	 con	 espíritu	 protestante	 y	 de	 ahí	 su	 éxito	 en	 USA,	
terminan	sus	días	en	grupos	sedevacantistas.	Incluso,	unas	minorías	se	buscan	
alguna	 comunidad	 que	 tenga	 su	 propio	 sumo	 pontífice,	 destacando	 dos	 que	
tienen	una	muy	 limitada	 relevancia	 en	 varios	 países.	 	Otros	 han	 formado	 sus	
propias	 comunidades	 de	 pensamiento	 católico,	 pero	 apartados	 de	 toda	
relación	con	la	jerarquía,	independientes,	con	algún	consagrado	que	los	dirige	
espiritualmente	 y	 les	 administra	 los	 sacramentos	 al	 estilo	 que	 inauguró	 la	
FSSPX	de	Mons.	Lefebvre	que	ya	ha	obtenido	un	reconocimiento	muy	amplio	
pero	 que	 no	 termina	 de	 integrarse	 en	 el	 edificio	 canónico	 por	 temor,	



 12 

precisamente,	 a	 la	 falta	 de	 unidad,	 en	 temas	 fundamentales,	 de	 la	 jerarquía	
eclesial.	 Los	 hay	 que	 les	 encantaría	 estar	 en	 la	 estructura	 eclesial,	 pero	 su	
historial	 con	 fundadores	 consagrados	 obispos,	 sin	 permiso	 pontificio,	 se	 lo	
impide	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 Fraternidad	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 Jean-Marie	
Kozik.	 Toda	 una	 tragedia	 que	 responde	 a	 la	 desesperación	 y	 la	 desazón	 que	
produce	 cierta	 jerarquía	 que	 rompe,	 objetivamente,	 con	 las	 fuentes	 de	 la	
Revelación.	
	
	 En	definitiva,	ni	están	todos	los	que	son	ni	son	todos	los	que	están.	La	
confusión	más	absoluta,	al	gusto	del	enemigo,	padre	de	la	mentira	y		origen	de	
toda	división.	Mucho	deberían	preocuparse	los	pastores	de	la	salvación	de	las	
almas	 y	 de	 la	 predicación	 de	 la	 Fe	 católica	 sin	 fisuras.	 De	 lo	 contrario,	
seguiremos	 retrocediendo	 en	 la	 misión	 que	 nos	 encomendó	 el	 Señor	 de	
predicar	y	bautizar	a	todos	los	pueblos.	
	
“Para	que	todos	sean	uno;	como	tú,	oh	Padre,	en	mí,	y	yo	en	ti,	que	también	
ellos	sean	uno	en	nosotros;	para	que	el	mundo	crea	que	tú	me	enviaste”	(Jn.	
17,	21).		
	

	
El	Franco	intelectual	
	
Jaime	Alonso	
Abogado	
	
Los	 estudiosos	 de	 Franco,	 incluyendo	 a	 los	 que	 le	 reconocemos	 todas	 las	
virtudes	 teologales,	militares	y	de	estadista,	no	conocen	su	 faceta	 intelectual	
civil,	al	margen	de	la	milicia	y	sus	14	años	en	África.	Tal	vez	porque	conocer	al	
Franco	estudioso,	 lector	empedernido	y	meditador	profundo	de	la	historia	de	
España,	 tanto	en	su	 tragedia	social,	 como	en	 la	cultural	y	política,	 requiera	el	
conocimiento	de	su	entorno	familiar	y	de	las	personas	más	próximas	a	su	vida	
cotidiana	 y	 la	 consulta	 trasversal	 de	 bibliografías	 apócrifas	 y	 sus	 despachos	
personales.	
	
	 Que	 era	 un	 conservador	 de	 ideal	 tradicionalista,	 monárquico,	
equilibrado,	 prudente,	 moderado,	 riguroso,	 trabajador,	 afable,	 educado,	
cortés,	 valiente,	 sacrificado,	 con	 gran	 sentido	 del	 deber,	 exigente,	
enormemente	 cumplidor,	 graciable	 en	 el	mando	 etc.;	 son	 adjetivaciones	 que	
encajan	 en	 el	 personaje,	 como	 anillo	 al	 dedo;	 lo	 dice	 todo,	 pero	 no	 justifica	
nada,	sino	recurrimos	a	las	fuentes	primarias	para	tales	aseveraciones.	Por	ello	
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hay	 que	 bucear	 entre	 quienes	 lo	 conocieron	mejor	 y	 estuvieron	 en	 contacto	
con	él	de	manera	más	directa,	como	citaré	a	lo	largo	del	articulo.	
	
	 No	 puede	 ni	 debe	 hacerse	 la	 semblanza	 de	 un	 personaje	 de	 la	
trascendencia	de	Francisco	Franco,	aislado	del	contexto	histórico	en	que	vivió	
y	 desarrolla	 toda	 su	 actividad	militar	 y	 política.	 No	 olvidemos	 que	 Franco	 es	
protagonista	 destacado	de	 la	 guerra	 de	África;	 general	mas	 joven	de	 Europa	
con	 33	 años,	 en	 1926;	 salvador	 de	 la	 República	 en	 1934;	 generalísimo	 de	 los	
ejércitos	 en	 1936;	 y,	 conducidos	 a	 la	 victoria	 obtiene	 la	 Jefatura	 del	 Estado	
desde	 1936	 hasta	 1975,	 año	 en	 que	 fallece.	 Es	 decir,	 sesenta	 años	
ininterrumpidos	de	protagonismo	activo	en	la	historia	de	España.		
	
	 No	 puede	 extractarse	 en	 un	 articulo	 lo	 que	 Franco	 pensaba	 de	 la	
familia,	 la	 religión,	 la	 libertad,	 el	 deber,	 la	 disciplina	 en	 el	 ejército,	 el	 ser	
español,	o	el	gobierno	de	la	nación,	y	quien	influyó	con	su	lectura	en	su	modo	
de	pensar	y	actuar.	Si,	 su	condición	de	 lector	 furibundo,	aprovechando	todos	
sus	 ratos	 de	 ocio	 para	 estudiar	 todas	 las	 materias	 de	 la	 ciencia	 filosófica,	
política	y	militar	que	le	completaran	y	ampliaran	sus	 inquietudes	por	saber;	 lo	
atestigua	su	mujer	Dña.	Carmen	Polo,	su	hija	y	cuantos	le	trataron	de	manera	
directa.	 Además,	 conoció	 y	 trató	 a	 todos	 los	 personajes	 relevantes	 de	 la	
intelectualidad	de	su	época,	como	lo	atestiguan	numerosos	documentos.	
	
	 Por	 intelectual	 no	 vamos	 a	 entender	 solamente	 al	 que	 tiene	 títulos	
universitarios	 y	 doctorados,	 firma	 manifiestos	 y	 presume	 del	 favor	 del	
gobierno	 de	 lo	 conveniente.	 Tampoco	 de	 los	 referentes	 filosóficos	 de	 cada	
época,	disolutos	con	el	simple	cambio	del	viento	o,	con	la	acertada	refutación	
de	sus	tesis	por	la	cruda	realidad.	Entendemos	por	intelectual,	y	por	eso	Franco	
lo	 era,	 a	 la	 persona	 que	 tiene	 hambre	 de	 saberes	 y	 conocimientos,	 y	
profundiza,	lee	y	estudia	todo	lo	que	merece	la	pena.	Hay	pocas	personas	tan	
preocupadas	 por	 el	 saber	 como	 Franco,	 según	 atestiguan	 los	 biógrafos	 que	
más	 le	 conocieron	 y	 estudiaron:	 George	 Hills,	 Ricardo	 de	 la	 Cierva	 y	 Luis	
Suarez.		
	
	 Varios	ministros	 comprobaron,	 no	 sin	 asombro	 y	 alguno	 lo	 confesó,	
cómo	 Franco	 lo	 había	 leído	 casi	 todo.	 Se	 había	 leído	 a	 todos	 los	 de	 la	
generación	del	98;	a	Ortega	lo	había	leído	en	profundidad,	y	conocía	a	Tolstoi,	
a	 Balzac,	 a	 Spengler,	 a	 Kant,	 a	 Marx;	 y	 se	 conocía	 muy	 bien	 a	 Lenin	 y	 la	
revolución	rusa.	Pero	sus	autores	favoritos	eran	Valle	 Inclán,	sobre	todo	“Las	
sonatas”;	 le	 llamaba	 el	 genio,	 porque	 según	 él	 “no	 había	 conocido	 otro	 con	
tanto	 ingenio	 y	 tanta	 mala	 leche”	 ;	 y	 Unamuno,	 al	 que	 según	 confesión	 de	
Emilio	Romero	a	Julio	Merino,	ni	él	conocía	la	obra	y	vida	de	Unamuno	como	
Franco,	 “lo	 había	 estudiado	 todo,	 novelas,	 ensayos,	 artículos,	 conferencias,	
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discursos”;	 también	 se	 conocía	 todo	 de	 Pemán,	 al	 que	 admiraba	 y	 de	 los	
Machado,	 aunque	 le	 gustaba	 más	 Manuel,	 le	 parecía	 “más	 popular,	 más	

sensible,	menos	frio”.		
	
	 Todavía	con	 14	años	su	 lectura	 favorita	era	“los	episodios	nacionales”	
de	 Benito	 Pérez	 Galdós.	 Hasta	 tal	 punto	 que,	 a	 la	 muerte	 de	 Valenzuela,	
cuando	le	nombran	jefe	de	la	Legión,	lo	primero	que	hace	es	exigir	a	sus	jefes	y	
oficiales	que	 leyeran	a	marchas	 forzadas	el	 episodio	de	Galdós	 referido	a	 “el	
Empecinado”	 Juan	Martin,	 pues	 para	 Franco	 era	 el	 mejor	 tratado	 de	 táctica	
militar	que	se	había	escrito	y	la	“biblia”	en	su	lucha	contra	los	rebeldes	moros.	
	
	 En	 una	 de	 las	 muchas	 entrevistas	 que	 tiene	 el	 ilustre	 y	 prolijo	
periodista	cordobés	Julio	Merino,	con	personajes	relevantes	de	la	vida	política	
nacional	y	autor	de	un	excepcional	libro	sobre	Franco,	refiere	que	le	preguntó	
a	Torcuato	Fernández	Miranda	 su	opinión	sobre	Franco.	Después	de	meditar	
un	momento,	 le	contesta	Torcuato	con	una	pregunta	 ¿de	qué	Franco	quieres	
que	te	hable?:	“Si	hombre,	si…hubo	un	Franco	militar,	y	aún	en	 lo	militar	hubo	

tres	Francos:	el	africanista	y	general	más	joven	de	Europa	que	llega	hasta	el	cierre	

arbitrario	 de	 la	 Academia	 General	 de	 Zaragoza	 por	 decisión	 de	 Azaña;	 el	 de	 la	

República,	que	 resuelve	 la	 revolución-golpe	de	estado	de	 1934	y,	 el	 Franco	de	 la	

guerra	 civil.	 Además,	 hubo	 un	 Franco	 político	 y	 también	 aquí	 hay	 que	 separar	

unos	 cuantos	 Francos:	 el	 de	 1939	 a	 1960;	 el	 del	 Desarrollo,	 que	 termina	 con	 la	

muerte	 de	 Carrero	 Blanco,	 y	 el	 del	 entorno	 familiar	 y	 el	 declive	 (el	 Franco	más	

parecido,	 sin	 hacer	 comparaciones,	 con	 Napoleón)	 …y	 hubo	 un	 Franco	
intelectual,	quizá	el	menos	conocido”.	
	

	 Del	testimonio	de	su	cuñado	Ramón	Serrano	Suñer	con	Julio	Merino	
podemos	 saber	 que	 no	 sólo	 bebió	 los	 “episodios	 nacionales”,	 sino	 todas	 las	
biografías	de	 los	personajes	de	 la	historia	más	 importantes,	comenzando	por	
los	Reyes	Católicos,	del	que	fue	siempre	un	apasionado,	sobre	todo	de	Isabel,	a	
la	 que	 citaba	 con	 frecuencia	 en	 sus	 escritos	 y	 conversaciones.	 Se	 pasaba	 las	
horas	leyendo	y	estudiando	las	batallas	de	los	grandes	militares	de	la	historia:	
Desde	Alejandro	Magno	a	Napoleón,	pasando	por	el	Gran	Capitán,	por	Cortes	
y	Pizarro,	por	George	Washington,	el	Duque	de	Wellington	etc.	hasta	el	punto	
de	 llegar	 a	 conocerse	 de	 memoria	 los	 planteamientos	 técnicos,	 teóricos	 y	
planos	de	 las	principales	batallas	de	 la	historia.	Dice	Serrano	Suñer	 que	 tuvo	
que	 tragarse	 cien	 veces	 la	 batalla	 de	 Austelitz	 “y	 hasta	 la	 dibujaba	 como	 si	

hubiera	estado	allí	presente	al	lado	de	Napoleón”.		
	
	 Aunque,	según	Serrano	“lo	que	le	emocionaba	era	el	paso	de	los	Alpes,	

en	la	batalla	de	Marengo”,	según	Franco	“era	la	hazaña	militar	más	grande	de	los	

ejércitos	modernos,	más	que	la	de	Aníbal	y	sus	elefantes”.	Y	como	dibujaba	muy	
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bien,	en	cualquier	papel	que	encontrara	a	mano,	se	ponía	a	dibujar	a	mano	la	
batalla	marítima	de	 Lepanto	 “¡qué	 barbaridad,	 como	hablaba	 de	 aquello	 de	 la	

media	luna	árabe	y	de	la	formación	en	cruz	de	la	armada	cristiana	de	D.	Juan	de	

Austria”.	 Su	hija	Carmen	 reconoció	que	nunca	hacía	alarde	en	público	de	 sus	
conocimientos,	ni	le	gustaba	hablar	con	nadie	de	sus	lecturas	privadas.	
	
	 Pocos	se	pueden	 imaginar	a	Franco	“actor”	y	muy	aficionado	al	cine,	
cuando	ya	era	el	general	más	 joven	de	Europa	y	pasó	dos	años	destinado	en	
Madrid	entre	febrero	de	1926	al	mismo	mes	del	28.	El	Franco	actor	se	produce	
en	el	 rodaje	de	una	escena	de	 la	película	“la	mal	casada”,	del	director	Gómez	
Hidalgo	y	se	realiza	en	casa	de	Natalio	Rivas,	celebre	político	liberal	granadino,	
de	 la	calle	Velázquez	nº	19;	y	en	 la	toma	de	 interiores	se	puede	ver	al	“actor”	
Francisco	Franco,	 en	un	 clásico	plano	 tres	 cuartos,	 junto	a	 la	 familia	Rivas,	 la	
actriz	María	Banquer	y	Millán	Astray.	Solo	unos	años	después,	1933,	Franco	no	
se	pierde	un	estreno	teatral	con	su	esposa	Dña.	Carmen,	el	matrimonio	Rivas	y	
los	Serrano	Suñer.	El	8	de	marzo,	cuando	va	de	paso	para	hacerse	cargo	de	la	
Comandancia	General	de	Baleares,	acudió	al	estreno	en	“el	Beatriz”	de	la	obra	
de	García	Lorca	“Bodas	de	Sangre”.	Después	acude	al	boom	teatral	y	político,	el	
27	de	septiembre,	que	fue	el	estreno	de	“El	divino	 impaciente”	de	José	María	
Pemán.	 Y	 culmina	 con	 su	 admirado	 Valle-Inclán,	 el	 16	 de	 noviembre,	 del	
esperpento	más	sonado:	“Divinas	palabras”,	dirigido	por	el	 cuñado	de	Azaña,	
Cipriano	Rivas	Cherif.	
	
	 La	faceta	más	conocida,	la	de	la	afición	de	Franco	a	la	escritura,	signo	
distintivo	de	su	intelectualidad,	pues	el	que	escribe	se	describe.	Lo	hizo	mucho	
y	con	enorme	precisión	y	rigor	literario,	durante	toda	su	vida.	Emplea	distintos	
pseudónimos	para	no	identificarse	ante	el	gran	publico,	al	ser	jefe	del	Estado:	
Jakím	 Boor	 (temas	 sobre	 masonería);	 Jaime	 de	 Andrade	 (cine);	 Macaulai	
(asuntos	internacionales);	e	Hispanicus	(política	nacional).	
	
	 Esta	 afición	 por	 la	 escritura	 la	 tuvo	 Franco	 desde	 muy	 joven,	 y	 se	
aprecia	en	la	prensa	castrense	donde	escribe	de	manera	asidua	en	la	“Revista	
de	 tropas	 coloniales”,	 llegando	 a	 ser	 director	 de	 la	 misma.	 Destaco	 dos,	
“pasividad	 e	 Inacción”,	 censurando	 a	 los	 gobernantes	 en	 la	 guerra	 de	
Marruecos,	significando	que	eran	sinónimos	de	derrota.	El	último	artículo	que	
publica	con	su	firma	como	general,	siendo	gobernador	militar	de	La	Coruña	en	
febrero	 de	 1933,	 lo	 hace	 para	 la	 revista	 “África”,	 sucesora	 de	 la	 “revista	 de	
tropas	 coloniales”;	 el	 titulo,	por	demás,	 significativo	 fue:	 “Ruud…Balek”,	que	
traducido	al	 español	 viene	 a	 ser	 “cuidado	que	 voy…”,	 con	el	 estilo	 y	belleza	
literaria	 que	 le	 sería	 reconocido	 siempre,	 lanza	 un	 mensaje	 de	 advertencia	
sobre	 una	 paz	 efímera,	 si	 no	 se	 sientan	 las	 bases	 que	 eviten	 una	 nueva	
insurrección.		
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	 Pero,	sin	duda,	la	obra	más	simbólica,	donde	denota	el	estilo	y	carácter	
del	comandante	Franco,	es	el	libro	de	29	relatos,	los	8	primeros	en	territorio	de	
Tetuán	y	los	21	restantes	en	Melilla,	titulado	“Diario	de	una	bandera”.	El	diario	
tuvo	un	gran	impacto	en	el	ejército	y	la	opinión	publica	que	ya	estaba	cansada	
de	aquella	guerra,	cada	vez	más	 inútil.	Pero	sobre	todo	viene	a	descubrir	que	
Franco	 sabe	 escribir	 muy	 bien,	 al	 mejor	 estilo	 de	 los	 clásicos	 castellanos	 y	
latinos	-puede	compararse	perfectamente	con	la	“Guerra	de	las	Galias”	de	Julio	
César.	Demuestra	que	su	prosa	es	escueta,	fría	y	exacta	a	la	hora	de	narrar	las	
situaciones	 más	 complicadas,	 como	 el	 miedo,	 la	 ansiedad,	 el	 esfuerzo	
supremo,	la	cobardía,	el	heroísmo	y	la	muerte.	Y	lo	hace	con	las	palabras	justas	
e	interesando	y	contagiando	al	lector.	Publicado	en	1922,	con	prologo	de	Millán	
Astray,	es	la	obra	más	recomendable	e	ilustrativa	que	puedo	hacerles	sobre	el	
Franco	intelectual.	Verán	como	lo	era	y	no	les	resultará	indiferente.	
	
	 Franco,	 siempre	 fue	 un	 hombre	 de	 ideas	 muy	 claras	 y	 de	 principios	
muy	 firmes,	 de	 convicciones	 muy	 profundas	 y	 arraigadas,	 de	 meditaciones	
trascendentes	 sobre	 el	 pasado	 de	 nuestra	 patria,	 de	 sus	 grandes	males.	 Por	
eso	se	equivocó	tan	poco	y,	a	su	fallecimiento,	tanto	le	lloró	su	pueblo.	Hasta	
sus	 enemigos,	 sin	 que	 él	 los	 tuviera	 como	 tales,	 le	 reconocieron	 como	
Indalecio	 Prieto	 “llegaba	 en	 los	momentos	 decisivos	 a	 la	 formula	 suprema	 del	

valor”	 (mitin	 en	 Cuenca	 1936).	 O	 su	 contestación,	 febrero	 de	 1936,	 a	Alcalá	
Zamora	al	despedirse	para	el	nuevo	destino	en	Canarias	“ocurrirá	 lo	que	tiene	
que	 ocurrir,	 Sr.	 presidente,	 pero,	 desde	 luego,	 donde	 yo	 esté	 no	 habrá	

comunismo”.	

	

	 histórico	 español,	 queda	 reflejado	 en	 estas	 palabras:	 “el	 Cid	 es	 el	
espíritu	 de	 España…aquel	 espíritu	 que	 no	 se	 hinca	 de	 rodillas	 y	 exige	 el	

juramento	de	Santa	Gadea	o	aquel	que	se	pone	en	píe	de	guerra	para	expulsar	al	

invasor	 Napoleón”.	 O	 cuando	 afirma	 “los	 españoles	 somos	 solidarios	 en	 el	

destino	y	no	podemos	hurtarnos	a	los	dictados	de	la	geografía	y	de	la	historia;	a	

golpe	 de	 invasiones	 se	 forjó	 nuestra	 nacionalidad.	 Mucho	 antes	 que	 otros	

pueblos,	España	ya	era	Nación,	y	al	templarse	nuestro	carácter	en	la	lucha	fuimos	

fieros	 de	 nuestra	 independencia	 y	 proyectamos	 nuestro	 ingenio	 por	 el	mundo,	

hasta	 que	 la	 invasión	 de	 doctrinas	 extrañas	 acabó	 sumiéndonos	 en	 la	

decadencia”.	 Así	 se	 acredita	 la	 razón	 por	 la	 cual	 Franco	 fue	 uno	 de	 los	
suscriptores	 y	 lector	 de	 la	 revista	 “Acción	 Española”	 que	 encabezaba	
Goicoechea,	Ramiro	de	Maeztu,	Víctor	Pradera	 y	 tantos	 ilustres	 intelectuales	
españoles.	
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La	influencia	de	Juan	Pablo	II	en	la	recuperación	
de	nuestra	política	económica		
	
José	Luís	Orella																																													
Historiador	y	Profesor	Universitario	
 
La	necesidad	de	una	nueva	política	económica	que	rompiese	el	estancamiento	
en	el	que	vive	el	país,	se	hacía	necesario	desde	la	precariedad	reforzada	por	la	
reforma	 laboral	 tramitada	 por	 el	 gobierno	 de	 Mariano	 Rajoy.	 El	 actual	
momento	provocado	por	 la	epidemia	de	Corona	virus	ha	puesto	en	evidencia	
un	país	que	tiene	una	alta	dependencia	del	exterior,	 lo	que	ha	favorecido	 	 	 la	
dificultad	de	 la	gestión.	Nuestro	país	 se	describe	por	un	 sistema	autonómico	
que	impide	la	ventaja	de	un	mercado	nacional,	entorpece	una	gestión	eficaz	de	
la	educación	y	la	sanidad,	que	ahora	estamos	pagando	por	la	imposibilidad	del	
ministro	 de	 poder	 realizar	 una	 acción	 de	 respuesta	 conjunta	 y	 debilita	 la	
formación	 de	 una	 conciencia	 nacional	 con	 la	 aplicación	 de	 un	 sistema	
educativo	 compartimentado.	 Un	 régimen	 de	 tamaño	 mastodóntico	 que		
consume	un	 fuerte	gasto	público,	 imposibilita	 la	 gestión	 eficaz	 y	 únicamente	
sirve	para	favorecer	el	clientelismo	político.		
	
Una	nueva	industrialización		
	
	 Esto	 causa	 la	 necesidad	 de	 la	 modernización	 de	 la	 estructura	
tributaria,	simplificando	y	reduciendo	las	cargas	impuestas	a	las	empresas	y	a	la	
sociedad.	 La	 reducción	 del	 gasto	 no	 productivo	 ni	 social,	 favorecería	 la	
disminución	de	una	presión	fiscal	excesiva	en	nuestra	situación	de	precariedad,	
y	 crearía	 un	 contexto	 más	 idóneo	 para	 la	 inversión	 privada,	 tanto	 nacional	
como	 internacional.	 La	 epidemia	 ha	 demostrado	 la	 ausencia	 de	 líneas	 de	
producción	 en	 nuestro	 país,	 al	 optar	 en	 la	 década	 de	 los	 ochenta	 por	 la	
desaparición	del	tejido	industrial,	por	presión	de	algunos	países	europeos,	que	
eliminaron	 la	 competencia	 española,	 en	 vez	 de	 favorecer	 su	 competitividad	
con	 el	 acceso	 a	 las	 nuevas	 tecnologías.	 Los	 motores	 de	 nuestro	 desarrollo	
fueron	en	los	sesenta	y	setenta	la	industria	del	automóvil,	la	química	y	la	naval	
junto	 al	 turismo,	 ahora	 necesitamos	 más	 vectores	 de	 crecimiento	 que	
estimulen	 esas	 líneas	 de	 producción	 que	 hemos	 abandonado	 a	 favor	 del	
extranjero.		
	
	 Un	punto	es	la	necesidad	de	desarrollar	la	investigación,	vinculada	no	
sólo	con	la	educación,	sino	con	el	resto	de	los	ámbitos	económicos.	El	CIMA	de	
Pamplona	es	un	clúster	modelo	en	investigación	farmacéutica,	pero	que	no	se	
acompaña	 con	 la	producción	en	el	 país.	 En	 la	 agricultura,	 la	modernización	 y	
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elevación	de	 la	explotación	agrícola,	a	través	de	 los	resultados	obtenidos	por	
los	investigadores	del	CSIC,	comprensibles	por	los	graduados	de	las	EFAS,	han	
proporcionado	la	formación	profesional	necesaria	que	favoreciese	mejoras	de	
explotación,	y	explotaciones	agrícolas	idóneas.		
	
	 La	necesidad	de	energía	barata	debe	 ser	 suplida,	 con	el	 aumento	de	
las	 energías	 limpias,	 en	 lo	 que	 somos	 una	 potencia	 en	 ascenso,	 y	 en	 la	
construcción	de	centrales	nucleares,	disponemos	de	uranio,	que	nos	permitirá	
rebajar	la	alta	dependencia	que	tenemos	del	extranjero.		
	
Necesidades	sociales	
	
	 Otras	 necesidades	 son	 facilitar	 una	 amplia	 reserva	 de	 suelo	 en	 los	
centros	 urbanos	 para	 facilitar	 la	 construcción	 de	 viviendas	 baratas	 y	 dignas,	
cómo	 ya	 se	 hizo	 en	 el	 pasado.	De	 ese	modo	 	 se	 permite	 la	 obtención	 de	 un	
patrimonio	 a	 las	 nuevas	 familias	 y	 la	 oportunidad	 de	 acceder	 a	 ellas	 a	 unos	
precios	 reales	 y	 no	 favorecidos	 por	 la	 especulación	 de	 la	 corrupción.	 La	
seguridad	de	un	trabajo	que	de	consistencia	al	mantenimiento	de	una	familia,	y	
no	la	creación	de	contratos	volátiles	por	su	temporalidad;	la	flexibilidad,	no	en	
el	despido,	sino	en	el	horario	 laboral	que	permita	ganar	tiempo	en	familia.	La	
inversión	 en	 la	 asistencia	 domiciliaria	 a	 nuestros	 mayores,	 que	 favorece	 el	
empleo	 social,	 y	 no	 su	 masificación	 en	 residencias	 como	 muebles	
abandonados.	 La	 reforma	 sindical	 que	 lleve	 a	 la	 creación	 de	 un	 verdadero	
sector	que	defiende	al	trabajador	y	no	la	permanencia	de	sindicatos	correas	de	
trasmisión	de	los	partidos	y	amarillistas	por	la	entrega	de	inmobiliario	y	ayudas	
públicas,	patrimonio	de	todos	los	españoles.		
	
	 En	 definitiva	 una	 política	 económica	 social	 que	 proporcione	
crecimiento	y	seguridad,	y	nos	aleje	de	un	estatismo	chavista	empobrecedor,	y	
de	 un	 liberalismo	 salvaje	 que	 trae	 precariedad	 y	 riqueza	 únicamente	 a	 una	
minoría	 que	 tiene	 el	 extraño	 privilegio	 de	 no	 tener	 patria.	 ¿Dónde	 poder	
inspirarse?	en	el	catolicismo	social.		
	
	 El	 catolicismo	 social	 surgido	 en	 el	 siglo	 XIX,	 fue	 un	 intento	 de	
humanizar	 una	 sociedad	 que	 aceleraba	 una	 secularización	 causada	 por	 el	
liberalismo.	 Pero	 también,	 una	 respuesta	 a	 un	 sistema	 explotador	 que	 veía	
surgir	 un	 socialismo	 materialista	 con	 vocación	 de	 controlar	 de	 manera	
totalitaria	todos	los	resortes	de	la	vida	humana.	La	Encíclica	Rerum	Novarum	de	
León	XIII,	del	15	de	mayo	de	1891,	y	la	Quadragessimo	Anno	de	Pío	XI,	del	15	de	
mayo	de	1931,	ayudaron	a	preconizar	una	tercera	vía	entre	el	capitalismo	y	el	
socialismo,	por	parte	de	 los	católicos.	Las	excelencias	de	un	humanismo,	que	
en	definitiva,	no	dejaba	de	decir	 lo	que	 la	Doctrina	Social	de	 la	 Iglesia	 llevaba	



 19 

diciendo	 desde	 los	 primeros	 tiempos	 de	 las	 comunidades	 cristianas.	 Sin	
embargo,	 la	 guerra	 fría	 trajo	 la	 dicotomía	 del	 mundo	 capitalista	 y	 del	
comunismo	 y	 el	 mundo	 vinculado	 a	 la	 Doctrina	 Social	 de	 la	 Iglesia	 parecía	
pertenecer	al	mundo	de	 los	 recuerdos.	Tendrá	que	 ser	 la	 llegada	de	un	Papa	
eslavo	 cuando	 vuelva	 a	 cobrar	 importancia	 como	 defensa	 de	 la	 dignidad	
humana	y	del	trabajo.		
	
	 En	el	centenario	de	su	nacimiento	recordamos	que	el	Papa	Juan	Pablo	
II	 habló	 de	 la	 Doctrina	 Social	 de	 la	 Iglesia	 en	 sus	 tres	 encíclicas	 trinitarias:	
Redemptor	 Hominis	 (1979),	 Dives	 in	 Misericordia	 (1980),	 Dominum	 et	

Vivificantem	 (1986).	 Que	 abrieron	 el	 camino	 a	 las	 tres	 encíclicas	 sociales	 de	
fundamental	 importancia:	 Laborem	 Exercens	 (1981),	 Sollicitudo	 Rei	 Socialis	
(1987)	y	Centesimus	Annus	(1991).	Su	fuerte	voz	fue	una	crítica	clara	al	mundo	
comunista,	 pero	 también	 al	 mundo	 capitalista,	 lo	 que	 supuso	 las	 fuertes	
críticas	 del	 espacio	 moral	 conservador,	 pero	 defensor	 de	 un	 liberalismo	
económico	preocupado	por	el	placer	y	no	la	felicidad	de	la	persona,	al	olvidar	
su	misión	sobrenatural		y	verlo	sólo	como	un	homo	econimicus.		
 
 
La	oración	“en	nombre	de	“	Cristo 

Ángel	David	Martín	Rubio																																																			
Sacerdote,	Historiador	y	Profesor	Universitario	
	

En	el	discurso	del	Salvador	la	noche	de	la	Última	Cena	que	trae	el	san	Juan	en	
su	Evangelio,	se	nos	habla	la	vida	nueva	y	sobrenatural	de	la	gracia	que	hemos	
recibido	 por	 el	 bautismo	 y	 que	 es	 el	 fruto	 de	 la	 acción	 del	 Espíritu	 Santo	 en	
nuestras	 almas.	 Entre	 otras	 cosas,	 Jesús	 invita	 a	 sus	 discípulos	 a	 orar	 en	 «su	
nombre».	
	

«En	verdad,	en	verdad	os	digo:	si	pedís	algo	al	Padre	en	mi	nombre,	os	lo	

dará.	 Hasta	 ahora	 no	 habéis	 pedido	 nada	 en	 mi	 nombre;	 pedid,	 y	

recibiréis,	para	que	vuestra	alegría	sea	completa»	(Jn	16,	23-24).	
	

Es	decir,	los	cristianos	han	de	rogar	al	Padre	por	la	fe	en	Cristo,	el	Hijo	de	Dios	
encarnado.	Poniéndole	a	Él	como	intercesor.	Jesús	les	garantiza	el	éxito	de	su	
oración	así	hecha	al	Padre.	
	
Como	 en	 otros	 pasajes	 del	 Evangelio	 (cfr.	 Jn	 14,13-14;	 Mt	 7,7-11),	 nos	
encontramos	 ante	un	 enunciado	que	 supone	 restricciones	o	 condiciones	 con	
las	que	ha	de	entenderse[1].	Veamos	cuáles	son	algunas	de	estas	condiciones	
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que	 ha	 de	 cumplir	 la	 oración,	 fijándonos	 en	 concreto	 en	 dos	 cosas:	 a	 quién	
debe	dirigirse	la	oración	y	cuáles	deben	ser	algunas	de	las	disposiciones	del	que	
reza[2].	
	
I.	 En	 primer	 lugar,	 y	 aunque	 pueda	 parecer	 una	 obviedad	 es	 necesario	
recordarlo,	 la	 oración	 debe	 hacerse	 a	 Dios	 y	 ha	 de	 ser	 invocado	 su	 divino	
nombre.	Por	el	nombre	de	Dios	deben	entenderse	las	tres	Personas	divinas.	
Como	 sabemos,	 también	 ha	 de	 hacerse	 oración	 a	 los	 santos	 y	 de	 manera	
particular	a	la	Virgen	María.	A	Dios	pedimos,	o	que	nos	conceda	bienes,	o	que	
nos	 libre	 de	 males.	 Pero	 a	 los	 Santos,	 pedimos	 que	 tomen	 por	 su	 cuenta	
nuestras	necesidades,	para	que	nos	 alcancen	de	Dios	 lo	que	precisamos.	Por	
eso	a	los	santos	decimos:	«Ruega	por	nosotros».	
	

«Podemos	 también	 en	 alguna	 manera	 pedir	 a	 los	 Santos	 que	 tengan	

misericordia	 de	 nosotros,	 porque	 son	 muy	 misericordiosos,	 y	 así	

podemos	rogarles,	que	apiadados	de	la	miseria	de	nuestra	condición	nos	

ayuden	 ante	 Dios	 con	 su	 intercesión	 y	 valimiento.	 Más	 en	 esto	 deben	

todos	guardarse	mucho	de	no	atribuir	a	otro	alguno	lo	que	es	propio	de	

solo	Dios.	Así,	cuando	rezare	alguno	delante	de	la	imagen	de	algún	Santo	

la	oración	del	Padre	nuestro,	tenga	entendido	que	pide	al	Santo	ruegue	

juntamente	 con	 él,	 y	 que	 pida	 al	 Señor	 le	 conceda	 las	 cosas	 que	 se	

contienen	en	esta	oración,	y	por	último	que	sea	su	Abogado	y	Medianero	

para	 con	Dios.	Pues	 los	Santos	ejercen	este	oficio,	 según	 lo	enseñó	San	

Juan		en	su	Apocalipsis	(8,	3)»[3].	
	

II.	En	cuanto	a	las	disposiciones	del	que	ora	una	de	las	más	importantes	es	la	fe,	
sin	la	cual	no	podemos	conocer	el	poder	eterno	de	Dios,	ni	su	misericordia,	ni	
tener	por	lo	tanto	la	confianza	necesaria	para	orar	(«Todo	lo	que	pidáis	orando	
con	 fe,	 lo	 recibiréis»:	Mt	 21,	 22).	 Al	 contrario,	 si	 tenemos	 la	 fe	 y	 la	 esperanza	
cierta	de	alcanzar	 lo	que	pedimos,	 lo	conseguiremos	de	Dios	 («Y	 si	 alguno	de	
vosotros	carece	de	sabiduría,	pídasela	a	Dios,	que	da	a	todos	generosamente	y	sin	

reproche	 alguno,	 y	 él	 se	 la	 concederá.	 Pero	 que	 pida	 con	 fe,	 sin	 titubear	 nada,	

pues	el	que	titubea	se	parece	a	una	ola	del	mar	agitada	y	sacudida	por	el	viento.	

No	se	crea	un	individuo	así	que	va	a	recibir	algo	del	Señor»:	Sant	1,	5-7).	
	
Los	motivos	de	esta	fe	son:	
	

• La	bondad	de	Dios	hacia	nosotros,	manifestada	al	hacernos	hijos	suyos	
y	enseñarnos	a	llamarle	«Padre»	en	la	oración.	

• El	gran	número	de	personas	que	por	la	oración	obtuvieron	beneficios	
de	Dios.	



 21 

• La	 intercesión	de	Cristo	nuestro	Señor	que	nos	propone	el	Evangelio	
de	 este	 Domingo:	 «Quiere	 también	 el	 Hijo	 de	 Dios,	 que	 nuestras	

oraciones	lleguen	en	su	nombre	al	Padre,	pues	el	mérito	y	gracia	de	este	

Medianero	 les	 dan	 tanto	 valor	 y	 virtud,	 que	 son	 oídas	 por	 el	 Padre	

celestial»[4].	
• El	mismo	 Espíritu	 Santo,	 que	 es	 el	 que	 nos	mueve	 a	 orar	 y	 ayuda	 a	

nuestra	flaqueza.	

1.	Podemos	decir	que	la	mejor	oración	es	la	de	aquel	que	tiene	la	fe	y	además	
está	en	gracia	de	Dios.	Es	la	oración	de	los	virtuosos	y	justos,	que	progresan	en	
el	 conocimiento,	 amor	 de	 Dios	 y	 puesta	 en	 práctica	 de	 su	 voluntad.	 Le	
bendicen,	 le	 adoran	 le	 dan	 gracias	 y,	 como	 hijos,	 exponen	 a	 Dios	 sus	
necesidades.	Como	dice	San	Agustín:	«Lo,	que	cree	la	fe,	piden	la	esperanza	y	la	
caridad».	
	
2.	Cabe	también	la	oración	de	aquellos	que	han	perdido	la	gracia	de	Dios	por	el	
pecado	mortal	 y	 tienen	 una	 fe	 que	 se	 llama	muerta.	 Y	 son	 oídos	 sus	 ruegos	
cuando,	reconociendo	sus	pecados	y	afligidos	por	el	remordimiento	y	dolor	de	
ellos,	 imploran	arrepentidos	con	humildad	el	perdón	y	 la	gracia	de	Dios.	Es	 la	
oración	del	publicano	que	salió	justificado	del	Templo	(Lc	18,	10-14).	
	
3.	Por	último,	podemos	preguntarnos	acerca	de	 la	oración	de	quienes	aún	no	
han	recibido	la	fe	
	
Jesucristo	es	el	único	mediador	entre	Dios	y	 los	hombres	por	 lo	que	no	cabe	
ningún	 estímulo	 a	 la	 práctica	 de	 una	 religión	que	 rechace	 esta	mediación.	Ni	
puede	hablarse	de	oración	ante	realidades	tan	diversas	como	el	budismo	que	
es	una	religión	sin	Dios	o	el	 islam	y	el	 judaísmo	talmúdico	que	rechazan	como	
una	blasfemia	 la	 Santísima	Trinidad	y,	 en	 consecuencia,	 la	divinidad	de	Cristo	
(«Los	gentiles	ofrecen	sus	sacrificios	a	los	demonios,	no	a	Dios»:	1Cor	10,	20).	
	
Ahora	bien,	los	seguidores	de	las	falsas	religiones	pueden	salvarse	si,	viviendo	
según	su	conciencia	y	esforzándose	en	cumplir	la	voluntad	de	Dios	en	tanto	la	
conozcan,	reciben	de	Él	las	virtudes	teologales.	Por	tanto,	los	que	no	tienen	fe,	
movidos	por	la	bondad	de	Dios	a	la	luz	de	la	razón	natural,	pueden	orar	con	el	
deseo	 y	 amor	 de	 la	 verdad	 y	 piden	 ser	 instruidos	 en	 ella.	 Por	 el	 ejemplo	 del	
centurión	Cornelio	vemos	que	también	Dios	les	escucha	(«Había	en	Cesarea	un	
hombre	 llamado	 Cornelio,	 centurión	 de	 la	 cohorte	 llamada	 Itálica,	 piadoso	 y	

temeroso	de	Dios,	 al	 igual	 que	 toda	 su	 casa;	 daba	muchas	 limosnas	al	 pueblo	 y	

oraba	continuamente	a	Dios.	Este,	hacia	la	hora	de	nona,	vio	claramente	en	visión	

un	ángel	de	Dios	que	fue	a	su	encuentro	y	le	dijo:	“Cornelio”.	Él	se	quedó	mirando,	
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lleno	 de	miedo,	 y	 dijo:	 “¿Qué	 hay,	 señor?”.	 Le	 respondió:	 “Tus	 oraciones	 y	 tus	

limosnas	han	subido	como	memorial	a	la	presencia	de	Dios”»:	Hch	10,	4).	
Hagamos	nuestra	la	petición	de	los	discípulos:	«Señor,	enséñanos	a	orar»	(Lc	11,	
1);	«Auméntanos	la	fe»	(Lc	17,	5).	Pidamos	por	intercesión	de	la	Virgen	María	no	
solamente	 que	 el	 Señor	 atienda	 nuestras	 necesidades	 sino	 que	 nos	 enseñe	
aquello	 que	 debemos	 pedir	 y	 las	 disposiciones	 que	 son	 necesarias	 para	
alcanzarlo.	

	
	
[1]	Cfr.	 PROFESORES	DE	 SALAMANCA,	 Biblia	 comentada.	 Evangelios,	Madrid:	
BAC,	1964,	1255-1256.	
[2]	Cfr.	Catecismo	Romano,	IV,	1-7,	
[3]	Catecismo	Romano	IV,	6.	
[4]	Catecismo	Romano	IV,	7.	
	
	

Gates-Rockefeller,	claves	para	entender	el	NOM	
y	sus	pandemias.	
	
José	María	Manrique	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Bill	 Gates	 es	 uno	 de	 los	 elementos	 clave	 para	 entender	 lo	 sucedido	 con	 la	
intencionadamente	mal	llamada	pandemia	del	coronavirus.	Un	cataclismo	que	
nos	marcará	dramática	 y	persistentemente	 si	Dios	no	 lo	 remedia,	 tanto	en	 la	
vida	 religiosa	 como	en	 lo	meramente	material,	 colectiva	e	 individualmente.	Y	
me	 refiero	 especialmente	 al	 denominado	Mundo	 Occidental,	 heredero	 de	 la	
Cristiandad,	 y	 especialmente	 a	 España,	 pues,	 ¡oh	 casualidad!,	 el	 virus	 parece	
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que	ha	tenido	predilección	por	esas	naciones,	por	la	religión	cristiana	y	por	los	
ancianos	difícilmente	asimilables	a	la	modernidad.	

	
William	Henry	Gates	 III	 (Bill	Gates)	es	oficialmente	el	 hombre	más	 rico	

del	Mundo	según	la	lista	Forbes	(otros	le	superan	pero	no	aparecen	en	ella)	y	
es	 también	 el	 personaje	 que	 más	 impulsa	 la	 implantación	 del	 dinero	
electrónico.	 Es	 hijo	 de	 William	 Henry	 Gates	 II	 (Senior)	 y	 sobrino-nieto	 de	
Frederick	 Lamont	 Gates	 (1886-1933),	 quien,	 a	 su	 vez,	 era	 hijo	 de	 Frederick	
Taylor	Gates	(1853-1929),	el	que	organizó	 la	Fundación	Rockefeller.	Pues	bien,	
en	 1917	 Frederick	 Lamont,	 movilizado	 como	 Primer	 Teniente	 Médico	 y	
destinado	 en	 el	 hospital	 de	 Fort	 Riley,	 Kansas,	 dirigió	 en	 la	 campaña	 de	
vacunación	contra	 la	meningitis	 con	un	 fármaco	experimental	proporcionado	
por	el	 Instituto	Rockefeller,	el	cual,	para	muchísimos	historiadores	y	médicos,	
estuvo	detrás	de	 la	Gripe	Española	 traída	a	Europa	por	 las	 tropas	de	Estados	
Unidos.	 El	 padre	 de	 Bill	 Gates	 también	 ha	 estado	 muy	 relacionado	 con	 los	
Rockefeller	 y	 fue	 jefe	 de	 la	 eugenésica	 y	 abortista	 Planned	 Parenthood,	
responsable	de	unos	700.000	abortos	quirúrgicos	al	año	solamente	en	EEUU.		

	
Bill	 Gates,	 cuyo	 sistema	 operativo	 Microsoft	 usan	 el	 80%	 de	 los	

ordenadores	 y	bases	de	datos	del	mundo,	 y	 a	quien	Hillary	Clinton	quería	de	
vicepresidente,	quizá	por	 ser	uno	de	 los	principales	 financiadores	del	partido	
demócrata,	es	uno	de	los	mayores	copropietarios	de	la	controvertida	empresa	
Monsanto,	 líder	mundial	en	ingeniería	genética	de	semillas	(transgénicos)	y	en	
la	producción	de	herbicidas.	También	es	propietario	de	la	“Bóveda	de	Semillas”	
(Svelbard,	 Noruega),	 por	 lo	 que,	 en	 el	 futuro,	 puede	 ser	 que	 llegue	 a	
monopolizar	 el	 sector	 agrícola.	 Además	 del	 riesgo	 de	 los	 transgénicos	 en	 sí	
mismo,	 dada	 la	 inestabilidad	 inherente	 a	 la	 manipulación	 de	 su	 ADN,	 hay	
indicios	 claros	 de	 que	 las	 “parejas	 de	 herbicidas	 químicos”	 vendidos	 como	
parte	 obligatoria	 de	 un	 contrato	 de	 un	 OMG	 (organismo	 modificado	
genéticamente),	 como	 el	 difundidísimo	 Roundup	 de	 Monsanto,	 contienen	
compuestos	 altamente	 tóxicos	de	glifosato,	 los	 cuales	 dañan	el	 embrión	 y	 la	
placenta	humanos;	 así	mismo,	el	maíz	 transgénico,	 ampliamente	enviado	por	
las	 Fundaciones	 Gates	 y	 Rockefeller,	 y	 su	 filial	 AGRA	 (Alliance	 for	 a	 Green	
Revolution	in	Africa),	a	las	poblaciones	del	Tercer	Mundo,	supuestamente	para	
mitigar	el	hambre,	es	espermicida.					

	
	William	Henry	Gates	 III	 apoya	 las	Metas	del	Milenio	para	el	Desarrollo	

Sostenible,	de	 la	Agenda	2030	de	 la	ONU,	supuestamente	para	poner	 fin	a	 la	
pobreza,	 luchar	 contra	 la	desigualdad	 y	 la	 injusticia,	 y	 hacer	 frente	 al	 cambio	
climático.	Pero	los	más	llamativos	y	trascendentes	objetivos	de	la	Agenda	son	
la	 igualdad	de	género	 y	 garantizar	 el	 acceso	universal	 a	 salud	 reproductiva	 y	
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sexual,	es	decir,	 la	 ingeniería	de	género,	el	aborto	y	 la	 imposición	mundial	de	
las	vacunas.		

	
Las	 vacunas	 contra	 el	 papiloma	 humano	 (VPH)	 implantadas	 por	 su	

fundación	 en	 2009	 en	 la	 India,	 han	 sido	 acusadas	 de	 ser	 las	 causantes	 de	 la	
muerte	 de	 14.000	 niños,	 a	 la	 vez	 que	 la	 de	 la	 poliomielitis	mató	 otro	medio	
millón	 allí.	También	 la	Fundación	Gates,	 junto	con	 la	Organización	Mundial	de	 la	Salud	
(OMS),	PATH	(Tecnologías	Adecuadas	para	la	Salud),	GAVI	(Alianza	Mundial	para	
Vacunas	e	Inmunización)	y	UNICEF,	estuvieron	detrás	del	desastre	de	la	vacuna	contra	la	
meningitis	en	Chad	en	2012.	Otras	muy	serias	acusaciones	se	han	formulado	contra	Gates	en	
Paquistán,	Sri	Lanka,	Bhután	y	Japón.	

	
En	 enero	 de	 2010	 Gates	 comprometió	 a	 la	 OMS	 10.000	 millones	 de	

dólares,	 unos	 7.500.000	 €,	 ante	 el	 Foro	 Económico	 Mundial	 de	 Davos,	 y	 en	
febrero,	en	la	Conferencia	de	California	TED2010,	propuso	reducir	la	población,	
en	parte,	a	través	de	nuevas	vacunas.	Gates	dijo	poco	después	a	Ted	Talk	que	
las	nuevas	vacunas	“podrían	reducir	la	población”.		

	
En	 2014,	 la	 Asociación	 Católica	 Dodors	 y	 la	 Conferencia	 Episcopal	 de	

Kenia	 acusaron	 a	 la	 OMS	 de	 esterilizar	 químicamente	 a	millones	 de	mujeres	
keniatas	 con	 una	 falsa	 campaña	 de	 vacuna	 contra	 el	 “tétanos”.	 También	 el	
Comité	 Pro	 Vida	 de	 México	 encontró	 que	 las	 vacunas	 suministradas	 en	
Nicaragua,	 Méjico	 y	 Filipinas	 por	 el	 dúo	 Gates-OMS	 fomentaban	 que	 la	
hormona	 gonadotropina	 coriónica	 humana	 (hCG),	 en	 combinación	 con	 la	
toxina	del	tétanos,	produjera	abortos.	La	esterilización	es	un	viejo	objetivo	de	
la	 Fundación	 Rockefeller	 (y	 sus	 socios),	 pues	 ya	 en	 los	 años	 veinte	 del	 siglo	
pasado	financió	la	investigación	eugenésica	en	Alemania	a	través	del	Instituto	
Kaiser-Wilhelm,	 continuando	 en	 los	 años	 cincuenta	 con	 la	 creación	 de	 un	
movimiento	para	 la	 reducción	neomalthusiana	de	 la	población	a	 través	de	 su	
Consejo	Privado	de	Población	en	Nueva	York.		
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	El	mismísimo	Anthony	Fauci,	quien	 ilegalmente	 financió	el	Laboratorio	

de	Wuhan	con	fondos	oficiales	y	ahora	aún	dirige	la	lucha	contra	el	coronavirus	
en	EE.UU.,	formó	parte	de	la	Junta	Científica	Asesora	de	la	Bill	&	Melinda	Gates	
Foundation	 (2003-2010),	 así	 como	 de	 la	 estructura	 del	 Global	 Vaccine	 Action	
Plan	creado	por	National	Institute	of	Allergy	and	Infectious	Diseases	(NIAID),	la	
ONU	(UNICEF),	la	OMS	y,	claro	está,	Bill	Gates.	

	
Gates	 avisó	 en	 2018,	 un	mes	 después	 de	 obtener	 el	 por	 él	 financiado	

Instituto	Pirbright	 la	patente	del	coronavirus,	que	una	nueva	epidemia	podría	
matar	30	millones	de	personas	en	seis	meses.		

	
Justo	 después	 que	 Trump	 quitara	 la	 financiación	 a	 la	 OMS,	 “por	

negligencia,	conspiración	junto	a	China	y	desinformación”,	se	hizo	público	que	
Bill	Gates	donará	el	dinero	a	 la	OMS	que	haga	falta	para	desarrollar	 la	vacuna	
del	coronavirus,	concretándose	lo	anterior	en	250	millones	de	dólares.	La	cifra	
anterior	 se	 sumará	 a	 los	 933	 millones	 de	 dólares	 que	 ya	 tenía	 otorgados	 la	
Fundación	Bill	y	Melinda	Gates,	directamente	o	a	través	de	la	por	él	participada	
GAVI.	 En	 resumen,	 el	 principal	 financiador	 de	 la	 OMS	 es	 Bill	 Gates,	 hasta	 el	
punto	 de	 que	 se	 dice	 que	 el	 80%	 de	 los	 fondos	 que	 recibe	 actualmente	
proceden	de	él.	Y	ya	se	sabe,	el	que	paga,	manda.		El	actual	director	de	la	OMS,	
Tedros	 Adhanom,	 quien	 no	 es	 médico	 y	 sí	 antiguo	 miembro	 de	 un	 partido	
comunista	 etíope,	 mantiene	 excelentes	 relaciones	 con	 China,	 Bill	 Gates	 y	
prestigiosas	 instituciones	 de	 EE.	 UU.	 En	 este	 contexto,	 desde	 hace	 mucho	
tiempo	se	ha	acusado	a	Gates	de	secuestrar	la	agenda	de	la	OMS	y	conducirla	
lejos	de	 los	proyectos	de	favorecer	el	agua	 limpia,	 la	higiene,	 la	nutrición	y	el	
desarrollo	 económico,	 los	 cuales	 han	 demostrado	 frenar	 las	 enfermedades	
infecciosas,	desviado	 los	 recursos	de	 la	organización	para	servir	a	“su	 fetiche	
personal:	que	 la	buena	salud	solo	viene	en	una	 jeringa”,	es	decir,	 las	vacunas	
que	investiga,	fabrica	e	impone	o	trata	de	imponer.		

	
Otra	 de	 sus	 ideas	 fijas	 es	 el	 microchip,	 el	 cual	 ha	 anunciado	 que	

implantará	 para	 combatir	 Covid-19	 y	 rastrear	 las	 personas	 vacunadas	 y	 no	
vacunadas;	 sin	 embargo,	 el	 Fiscal	 General	 useño	William	 Barr,	 aunque	 no	 es	
partidario	 de	 Trump,	 ha	 dicho	 que	 está	 “muy	 preocupado	 por	 la	 pendiente	
resbaladiza	en	términos	de	continuar	usurpaciones	de	la	libertad	personal	…	(y	
por)	 el	 seguimiento	 de	 personas	 y	 demás,	 en	 general,	 especialmente	 en	 el	
futuro	 durante	 un	 largo	 período	 de	 tiempo”.	 No	 obstante	 este	 imprevisto	
problema,	Gates	sigue	con	su	idea	fija	del	certificado	y	recientemente	ha	dicho	
que	la	Religión	Católica	permanecerá	prohibida	hasta	que	todos	(los	católicos)	
tengan	certificado	de	haber	recibido	la	vacuna	del	coronavirus.	
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Además	de	emplear	su	dinero	para	controlar	a	 la	OMS,	UNICEF,	GAVI	y	
PATH,	 supuestamente	 de	 forma	 altruista,	 Gates	 financia	una	 compañía	
farmacéutica	privada	que	fabrica	vacunas	y	ha	donado	50	millones	de	dólares	
a	12	compañías	farmacéuticas	para	acelerar	el	desarrollo	de	una	vacuna	contra	
el	coronavirus.	Robert	F.	Kennedy	Jr.	dijo	que	Gates	está	a	favor	de	las	vacunas	
para	alimentar	sus	otros	intereses	comerciales.	

	
Bill	 no	 tiene	 estudios	 en	 medicina,	 ni	 experiencia	 en	 la	 gestión	 de	

hospitales,	 pero	 pontifica	 sobre	 temas	 sanitarios	 en	 todos	 los	 medios	 de	
comunicación	como	si	fuera	el	oráculo	de	Delfos,	e	incluso	vaticina	el	futuro	del	
coronavirus,	proponiendo	importantes	restricciones	a	las	libertades	mundiales	
y	 propugnando	 un	 Gobierno	 Global.	 Ese	 Gobierno	 Mundial	 por	 el	 que	 ya	
públicamente	 claman	 nuestros	 Gabriel	 Rufián	 y	 Pedro	 Sánchez.	 Este	 último	
asistió	 el	 pasado	 25	 de	 septiembre,	 como	 invitado	 especial	 de	 la	 Fundación	
Gates,	 a	 la	 reunión	 sobre	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 (SDG	
`Goalkeepers19´),	 en	 la	 que	 se	 comprometió,	 con	 los	 demás	 asistentes,	 a	
ayudar	 a	 lograr	 una	 “gobernanza	 mundial”	 necesaria	 para	 aunar	 esfuerzos	
ante	 futuros	 desafíos	 de	 corte	 pandémico-sanitario,	 por	 medio	 de	 grandes	
inversiones	 en	 vacunas,	 concretada	 en	 su	 caso,	 es	 decir,	 en	 el	 de	 todos	 los	
españoles	con	nuestros	impuestos,	en	una	donación	de	100	millones	de	euros.	
En	relación	con	lo	anterior,	Sánchez,	con	ocasión	de	pedir	en	el	Congreso	una	
prórroga	 de	 “alrededor	 de	 un	 mes”	 del	 estado	 de	 alarma	 (legalmente	 solo	
pueden	ser	un	máximo	de	15	días),	dijo	que	la	pandemia	del	coronavirus	“tiene	
como	`efecto´	acelerar	cambios	que	ya	se	estaban	poniendo	en	marcha	desde	
hace	años”,	y	que	nos	conducen	hacia	“una	gobernanza	mundial”,	aunque	en	
la	copia	del	discurso	entregado	a	 la	prensa	en	vez	de	efecto	ponía	 `objetivo´;	
sin	 duda	 un	 desliz	 corregido	 a	 última	 hora	 porque	 delataba	 la	 horrible	
probabilidad	de	que	el	Gobierno	estuviera	alertado	de	lo	que	se	avecinaba.	

	
También	David	 Rockefeller,	 descendiente	 de	 sefardíes	 creadores	 de	 la	

moderna	 industria	 farmacéutica	 nacida	 de	 la	 Standard	 Oil,	 era	 también	 un	
declarado	 mundialista	 y	 eugenista,	 manifestando	 a	 mediados	 de	 los	 años	
noventa,	 en	 una	 conferencia	 sobre	 control	 de	 natalidad,	 que	 debíamos	 ser	
muchas	menos	personas	de	las	que	vivían	entonces	(casi	7000	millones)	y	que	
se	debía	frenar	el	crecimiento	poblacional.	A	ese	criminal	empeño,	además	de	
sus	asociados	de	la	familia	Gates,	se	suman	muchos	otros,	con	diversos	pelajes	
camaleónicos,	 tal	 que	 el	 “Good	 Club”	 (David	 Rockefeller,	 Bill	 Gates,	 George	
Soros,	Ted	Turner-CNN,	Warren	Buffett,	Michael	Bloomberg	y	Oprah	Winfrey),	
Kellog,	 Mellon,	 Ford,	 Carnegie,	 Agnelli,	 Mac	 Cormick,	 el	 consorte	 Príncipe	
Felipe	 de	 Edimburgo	 que	 querría	 reencarnase	 en	 virus	 mortal,	 Christine	
Lagarde,	etc.	
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Vemos	 pues,	 que,	 desgraciadamente	 entre	 otros	 muchos	 oscuros	
personajes,	 el	 tándem	 Gates-Rockefeller	 han	 agitado	 con	 fuerza	 la	 cuna	 del	
coronavirus.	
	

	
Plácido	Domingo	y	la	más	abyecta	y	cínica	
progresía.	
	
Jesús	Villanueva	Jiménez	
	
	
Plácido	 Domingo	 es	 sin	 duda	 una	 de	 las	 figura	 de	 la	 cultura	 españolas	 más	
universales.	 Fue	 elegido	 en	 2008	 como	 el	 más	 grande	 tenor	 de	 todos	 los	
tiempos,	nada	menos,	por	un	selecto	jurado	de	dieciséis	críticos	de	primerísimo	
orden	requeridos	por	 la	revista	BBC	Music	Magazine.	Sobre	él	afirmó	Michael	
Tanner,	 crítico	 de	 la	 revista	 británica	 The	 Spectator,	 miembro	 del	 jurado:	
«Desde	los	sesenta,	el	mundo	de	la	ópera	parece	inconcebible	sin	Domingo,	y	
el	enorme	tesoro	de	sus	grabaciones	dará	testimonio	de	su	grandeza	a	futuras	
generaciones».	 El	 currículo	 artístico	 de	 don	 Plácito	 es	 apabullante,	 ha	
interpretado	 óperas	 de	 todos	 los	 grandes	 compositores,	 en	 los	 más	
importantes	teatros	del	mundo,	cosechando	éxitos	reconocidos	por	la	crítica	y	
el	público,	hasta	tal	punto	de	que	el	30	de	julio	de	1991,	luego	de	interpretar	el	
Otelo	 de	 Verdi	 en	 la	 Ópera	 Estatal	 de	 Viena,	 el	 público	 en	 pie	 le	 aplaudió	
durante	 ochenta	 y	 un	 minutos,	 superando	 la	 marca	 que	 ostentaba	 Luciano	
Pavarotti.	 Ha	 sido,	 además	 de	 cantante,	 productor,	 director	 de	 orquesta,	 y	
director	 general	 de	 la	 Ópera	 Nacional	 de	 Washington	 y	 de	 la	 Ópera	 de	 Los	
Ángeles.	 Entre	 otras	muchas	 distinciones	posee	 la	Gran	Cruz	 de	Alfonso	X	 el	
Sabio	 y	 la	 Orden	 del	 Imperio	 Británico.	 Éste	 es	 un	 pequeño	 resumen	 de	 la	
excelencia	 de	 quien	 hasta	 no	 hace	mucho	 era	 uno	 de	 nuestros	más	 grandes	
embajadores.	
	
	 Una	vida	plagada	de	éxitos	y	reconocimientos	que	se	ha	visto	truncada	
en	seco	por	la	divulgación	de	unos	supuestos	acosos	por	parte	del	tenor	a	unas	
mujeres	 compañeras	 de	 profesión	 o	 vinculadas	 al	 mundo	 de	 la	 ópera.	 La	
cronología	de	los	hechos	es	la	siguiente:	En	agosto	de	2019,	la	más	importante	
agencia	 de	 noticias	 de	 EE.UU.,	 Associated	 Press,	 publicó	 los	 testimonios	 de	
nueve	 mujeres,	 ocho	 de	 ellas	 cantantes	 y	 una	 bailarina,	 acusando	 al	 tenor	
español	 de	 acosarles	 sexualmente	 cuando	 empezaban	 en	 la	 profesión.	 Las	
presuntas	 víctimas	 explicaron	 que	 Domingo	 las	 incitaba	 a	 tener	 relaciones	
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sexuales	 y	 que,	 de	 rechazarlo,	 no	obtendrían	 favores	 laborales	 por	 parte	 del	
cantante.	 Pero	 ninguna	 de	 ellas	 dio	 la	 cara,	 salvo	 la	 mezzosoprano	 Patricia	
Wulf	 que	 acusó	 a	 Plácido	 Domingo	 de	 supuestos	 acosos	 hace	 30	 años,	
declarando	en	una	entrevista	para	ABC:	«Plácido	Domingo	es	un	depredador	y	
sí	 fue	 agresivo	 conmigo	 y	 otras	mujeres».	 No	 hubo	 pruebas	 ni	 concreciones	
claras,	 los	 supuestos	 testigos	 y	 víctimas	 mantuvieron	 su	 anonimato.	 Patricia	
Wulf,	que	no	llegó	donde	quería,	y	que	llamaba	al	maestro	"Dios",	afirmaba	en	
Linkedin	(como	se	puede	ver	en	la	foto	que	acompaña	el	artículo)	sentirse	muy	
afortunada	 de	 haber	 cantado	 con	 Plácido	 Domingo,	 texto	 que	 más	 tarde	
eliminó;	la	misma	Wulf	que	mostraba	a	los	periodistas	una	foto	de	1998	(siete	
años	después	de	afirmar	ser	acosada	por	Domingo),	en	la	que	ella	se	muestra	
muy	sonriente	 junto	al	tenor	español	que	sujeta	en	brazos	a	su	propia	hija	(la	
de	 ella).	 Y	 yo	 me	 pregunto	 ¿es	 lógico	 ese	 comentario	 público	 sobre	 su	
supuesto	acosador,	el	hombre	que	le	ha	marcado	de	por	vida	negativamente,	
según	afirmó?;	y	más	extraño	aún,	¿es	normal	que	una	mujer	se	fotografíe	con	
su	hija	junto	a	su	supuesto	acosador,	al	que	ha	ido	a	visitar	al	camerino	después	
de	 una	 actuación	 en	 la	 Ópera	 de	 Washington?	 ¿Es	 natural,	 en	 tales	
circunstancias,	 esa	 sonrisa	abierta	 y	alegre,	esa	mano	sobre	el	hombro	de	 su	
acosador	que	muestra	Wulf	en	la	foto?		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Domingo	 hizo	 público	 un	 comunicado	 en	 el	 que	 afirmaba	 que	 las	
acusaciones	 eran	 «inexactas»,	 que	 creía	 que	 «todas	 mis	 interacciones	 y	
relaciones	siempre	eran	bienvenidas	y	consensuadas»	y	que	opinaba	que	«las	
reglas	y	estándares	por	los	cuales	somos,	y	debemos	ser,	medidos	hoy	son	muy	
diferentes	 de	 lo	 que	 eran	 en	 el	 pasado»,	 cuestión	 que	 puede	 considerarse	
políticamente	 incorrecto,	 pero	 no	 deja	 de	 ser	 cierta.	 Una	 mujer	 acusó	 a	 un	
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hombre	sobre	hechos	de	hacía	30	años,	otras	acusaron	anónimamente,	pero	la	
progresía	norteamericana	ya	lo	condenó.	El	movimiento	Me	Too,	de	hipócritas	
y	 cínicas	millonarias	 yanquis,	 condenan	 de	 inmediato	 a	Domingo,	 carnaza	 de	
primer	 orden.	 Y	 las	 llamo	 hipócritas	 y	 cínicas	 porque	 no	 les	 he	 visto	 ni	 oído	
ningún	 clamor	 contra	 los	 maltratos,	 abusos,	 violaciones	 y	 crímenes	 contra	
niñas	y	mujeres	en	multitud	de	lugares	del	mundo,	particularmente	en	la	India	
y	en	las	repúblicas	islámicas.	Hipócritas	y	cínicas.		
	
	 No	hubo	denuncia	en	un	juzgado,	juicio	y	condena,	pero	los	conciertos	
del	 tenor	 previstos	 en	 fechas	 próximas	 en	 Filadelfia	 y	 San	 Francisco	 fueron	
cancelados	de	inmediato.	
	
	 Sin	 embargo,	 las	 cantantes	 Paloma	 San	 Basilio	 y	 Ainhoa	 Arteta,	 que	
han	 trabajado	 en	 varias	 ocasiones	 con	 Domingo,	 defendieron	 al	 tenor,	
subrayando	 su	 actitud	 siempre	 profesional,	 cordial	 y	 generosa.	 Otros	
profesionales	que	se	pronunciaron	en	defensa	del	cantante	español	fueron	las	
sopranos	 Raina	 Kabaivanska,	 Sonya	 Yoncheva,	 Davinia	 Rodríguez	 y	 Saioa	
Hernández,	el	guitarrista	Pablo	Sáinz	Villegas	y	el	tenor	Javier	Camarena.		
	
	 Ya	el	24	de	septiembre	de	2019,	en	su	página	oficial,	AGMA	(American	
Guild	of	Musical	Artists,	sindicato	estadounidense	que	representa	a		cantantes	
de	 ópera	 y	 demás	 profesionales	 del	 sector)	 enunciaba:	 «La	 investigación	
interna	 de	 AGMA	 sobre	 las	 acusaciones	 de	 acoso	 y	 discriminación	 contra	
Plácido	 Domingo	 está	 en	 curso.	 Anticipamos	 que	 la	 investigación	 tomará	 de	
dos	 a	 tres	 meses	 en	 realizarse	 y	 no	 podemos	 comentar	 sobre	 detalles	 [...].	
AGMA	alienta	a	cualquier	persona	que	pueda	tener	información	relevante	para	
la	investigación	a	comunicarse	con	la	asesora	de	AGMA	Eastern	Wendy».		
	
	 Pero,	 ¡oh,	 sorpresa!,	 el	 periodista	Michael	 Cooper,	 en	 The	New	 York	
Time	 publicaba	 el	 25	 de	 febrero	 de	 2020	 un	 artículo	 con	 este	 titular:	 «La	
divulgación	de	las	acusaciones	de	Plácido	Domingo	obstaculiza	el	acuerdo	de	
$	 500,000»;	 y	este	subtítulo:	«La	superestrella	de	 la	ópera	estaba	discutiendo	
un	acuerdo	para	pagar	 al	 sindicato	de	artistas	 intérpretes	o	ejecutantes	para	
limitar	 las	 declaraciones	 sobre	 su	 investigación	 de	 conducta	 sexual	
inapropiada,	 pero	 el	 acuerdo	 se	 vino	 abajo	 después	 de	 que	 se	 filtraron	
detalles».	Es	decir,	nosotros,	la	progresía	estadounidense,	que	nos	arrogamos	
la	autoridad	moral	para	 juzgar	y	condenar	a	un	hombre	a	quien	unas	mujeres	
acusan	 de	 supuestos	 abusos	 de	 hace	 30	 años,	 sin	 pruebas,	 anónimamente,	
suavizaremos	la	cuestión	a	cambio	de	meternos	en	la	buchaca	una	pasta	gansa.		
	
	 Ese	mismo	25	de	febrero,	Plácido	Domingo	hizo	unas	declaraciones	en	
las	que	pedía	perdón	a	 las	mujeres	que	 le	habían	acusado	(cuyos	nombres	se	
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desconocía,	 salvo	 Patricia	Wulf)	 por	 «el	 dolor	 causado»	 y	 aceptaba	 «toda	 la	
responsabilidad»	por	las	acciones	denunciadas.	De	inmediato,	el	Ministerio	de	
Cultura	de	España	canceló	los	dos	conciertos	que	tenía	previsto	dar	el	cantante	
en	 el	 Teatro	 Real.	 Luego	 rectificó	 Domingo	 con	 un	 comunicado	 emitido	 a	 la	
agencia	 EFE,	 en	 el	 que	decía	 querer	 ofrecer	 una	 «declaración	 adicional»	 para	
corregir	 la	 «falsa	 impresión	 generada	 por	 mi	 disculpa	 en	 algunos	 de	 los	
artículos	que	 informaron	sobre	 la	 investigación»	del	 sindicato	AGMA.	Pero	ya	
se	 había	 desatado	 el	 desmoronamiento	 de	 la	 carrera	 del	 mejor	 tenor	 de	 la	
historia.	
	
	 Días	después,	Domingo	anunció	que	había	donado	500	mil	dólares	a	la	
AGMA	como		contribución	a	programas	de	erradicación	del	acoso	sexual	y	a	un	
fondo	que	ayuda	a	los	empleados	de	ópera	en	crisis.		
	
	 Estudié	el	caso,	leyendo	muchas	informaciones	al	respecto,	de	prensa	
española	y	estadounidense.	Declaró	Wulf:	«Él	quería	que	fuera	a	su	casa	y	no	a	
la	 mía.	 Quería	 que	 me	 fuera	 con	 él	 esa	 noche».	 De	 ser	 cierto,	 ¿por	 qué	 lo	
denuncia	30	años	después?	¿Hay	pruebas	de	que	Domingo	truncara	de	alguna	
manera	 la	 carrera	 de	 la	 cantante	 estadounidense?	 Otra	 de	 las	 mujeres	 que	
acusó	 a	 Domingo	 según	 Associated	 Press,	 que	 pidió	 mantenerse	 en	 el	
anonimato,	 mantuvo	 que	 el	 tenor	 «siempre	 te	 estaba	 tocando	 de	 alguna	
manera	y	siempre	te	besaba».	¿Siempre	te	tocaba	de	alguna	manera	y	siempre	
te	besaba?	 ¿Es	 ésta	una	 afirmación	 sobre	un	hecho	que	 se	pueda	 interpretar	
como	el	acoso	de	un	hombre	sobre	una	mujer	que	se	sostenga?	La	cuestión	es	
que	 estos	 testimonios	 anónimos	 han	 llevado	 a	 la	 ruina	 a	 un	 hombre,	 y	 han	
acabado	con	la	carrera	de	un	extraordinario	artista.		
	
	 ¿Por	qué	salieron	a	 la	 luz	pública	unos	supuestos	abusos	después	de	
30	años?	 	Parece	que	puede	estar	detrás	una	sibilina	y	perniciosa	maniobra	de	
acoso	y	derribo	urdida	por	una	secta	tan	poderosa	como	opaca,	la	Iglesia	de	la	
Cienciología,	 que	 se	 dio	 a	 conocer	 fundamentalmente	 a	 través	 del	 famoso	
actor	Tom	Cruise	 (cuyo	 fanatismo	parece	que	acabó	con	su	matrimonios	con	
Nicole	 Kidman	 y	 Penélipe	 Cruz)	 ,	 destacado	 miembro.	 Esta	 secta	 (así	
considerada	 por	 numerosos	 estados,	 Francia	 entre	 ellos),	 fundada	 en	 Los	
Ángeles	en	los	50	por	el	estadounidense,	autor	de	literatura	de	ciencia	ficción,	
Lafayette	 Ronald	 Hubbard,	 es	 conocida	 por	 sus	 campañas	 de	 desprestigio	
contra	todo	aquel	que	la	critique.	Como	curiosidad,	al	entrar	en	la	página	web	
de	 Scientology	 España,	 podemos	 leer	 sobre	 su	 fundador:	 «Lo	 que	 más	
distinguía	al	 joven	L.	Ronald	Hubbard	era	una	curiosidad	 insaciable,	 junto	con	
un	deseo	innato	de	mejorar	la	condición	humana».	Me	llama	la	atención	que	se	
afirme:	 «A	 los	 19	 años	 [en	 1930]	 él	 [Hubbard]	 ya	 había	 viajado	 más	 de	
cuatrocientos	 mil	 kilómetros	 y	 atravesado	 gran	 parte	 de	 China	 e	 India».	
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Veamos,	 si	 la	Tierra	 tiene	un	contorno	 (por	el	ecuador)	de	40	mil	kilómetros,	
¿recorrió	lo	equivalente	a	diez	vueltas	al	planeta,	en	dos	o	tres	años?,	que	fue	el	
tiempo	 que	 estuvo	 por	 esos	 lares.	 Esto	 no	 es	 más	 que	 una	 anécdota	 que	
ventila	un	tufillo	peliculero.	
	
	 Lo	cierto	es	que	según	afirmó	la	periodista	Guadalupe	Sánchez	en	un	
artículo	 en	 Vozpópuli,	 «Plácido	 Domingo	 y	 la	 duda	 razonable»,	 subtitulado:	
«Convertir	 la	 mera	 palabra	 de	 alguien	 en	 un	 dogma	 de	 fe	 no	 casa	 con	 el	
Derecho».	 Un	 sindicato	 por	 muy	 poderoso	 que	 sea	 no	 es	 un	 Tribunal	 de	
Justicia.	 Descubrió	 la	 periodista	 que	 el	 sindicato	 AGMA	 es	 una	 filial	 del	
Sindicato	de	Actores	de	Cine	y	la	Federación	Americana	de	Artistas	de	Radio	y	
Televisión	 estadounidenses	 (SAG-AFTRA),	 vinculada	 a	 la	 Iglesia	 de	 la	
Cienciología,	 con	 quien	 tuvo	 el	 tenor	 español	 un	 serio	 enfrentamiento.	
Recuerda	la	periodista	que:	«En	1992	la	nuera	de	Plácido	comenzó	a	trabajar	en	
el	centro	de	celebridades	de	la	Cienciología	que	hasta	hace	apenas	tres	años	se	
anunciaba	 en	 las	 publicaciones	 del	 sindicato.	 Allí	 conoció	 a	 los	 dos	 hijos	 de	
Plácido,	 miembros	 de	 la	 secta,	 y	 se	 casó	 con	 uno	 de	 ellos.	 Plácido	 siempre	
intentó	liberar	a	sus	hijos	de	las	garras	de	la	secta,	y	lo	consiguió	con	uno	de	
ellos.	 El	 otro,	 según	 la	 familia,	 sigue	 siendo	miembro	 porque	 la	 Iglesia	 de	 la	
Cienciología	está	estrechamente	ligada	al	mundo	del	famoseo	estadounidense,	
muchos	 de	 cuyos	 miembros	 también	 lo	 son	 del	 sindicato.	 La	 secta	 decidió	
tomar	 represalias	 contra	 Plácido	machacándolo	 en	 lo	 privado	para	 arruinarlo	
en	lo	público.	Y	parece	que	encontró	en	las	ansias	revanchistas	del	movimiento	
Me	Too	el	instrumento	perfecto.	Y,	al	margen	de	otras	consideraciones,	les	ha	
funcionado».		
	
	 Es	 una	 canallada	 que	 se	 pueda	machacar	 a	 un	 hombre,	 como	 se	 ha	
hecho	 con	 Plácido	 Domingo,	 sin	 pruebas,	 señalado	 por	 una	 progresía	 tan	
aberrante	 como	 es	 la	 estadounidense,	 que	 mira	 por	 encima	 del	 hombro	 al	
resto	 de	 la	 humanidad.	 Bien	 lo	 dijo	 Albert	 Boadella,	 que	 estalló	 contra	 los	
teatros	que	cancelaron	 las	actuaciones	de	Plácido	Domingo:	«Puto	gremio	de	
vasallos».	Yo	estoy	de	acuerdo	con	él.	
	
	
	
	

	
	

“En	el	Rosario	está	cifrada	la	salvación	de	tu	Patria”	
¡REZA	POR	ESPAÑA!	
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Un	 legionario	 laureado	 de	 San	 Fernando	 entre	
los	caídos	del	valle.	
	

Pablo	Linares	Clemente	
Presidente	de	la	Asociación	para	la	defensa	del	Valle	de	los	Caídos	
	
Procedentes	del	cementerio	de	la	localidad	toledana	de	Talavera	de	la	Reina	y	
en	 dos	 expediciones	 diferentes,	 marzo	 de	 1959	 y	 mayo	 de	 1971,	 fueron	
inhumados	en	la	Basílica	del	Valle	de	los	caídos	los	restos	de	428	combatientes	
del	bando	nacional	en	su	práctica	totalidad.		
	
	 En	 los	 Archivos	 Históricos	 Provinciales	 de	 Toledo	 y	 Municipales	 de	
Toledo	 y	 Talavera	 de	 la	 Reina,	 se	 encuentra	 a	 disposición	 de	 quien	 quiera	
conocer	 la	 verdad	 del	 modo	 extraordinariamente	 cuidadoso	 con	 el	 que	 se	
procedió	a	la	organización	de	ambas	expediciones	de	restos	de	combatientes,	
un	 muy	 clarificador	 fondo	 documental	 sobre	 estas	 428	 exhumaciones	 en	
Talavera	de	la	Reina	y	posterior	traslado	a	Cuelgamuros.	
	
	 Correspondió	 al	 Ayuntamiento	 de	 Talavera	 de	 la	 Reina,	 en	
cumplimiento	 de	 las	 órdenes	 recibidas	 desde	 el	 Gobierno	 Civil	 de	 Toledo,	 la	
elaboración	 de	 un	 censo	 de	 los	 combatientes	 enterrados	 en	 su	 término	
municipal,	coordinar	las	exhumaciones	y	dejar	todo	dispuesto	para	el	traslado	
de	 las	 cajas,	 25	 individuales	 para	 la	 expedición	 de	 1959	 y	 36	 colectivas	 y	 6	
individuales	para	el	traslado	de	1971.	
	
	 En	este	 caso,	 como	en	 todos	 los	 traslados	de	caídos	procedentes	de	
toda	España,	fue	responsabilidad	previa	de	los	Gobiernos	Civiles	en	este	caso	el	
de	 Toledo,	 ocuparse	 de	 localizar	 a	 los	 familiares	 de	 aquellos	 cuyos	 restos	 se	
pretendía	 trasladar	 al	 Valle,	 solicitar	 su	 permiso	 y	 gestionar	 la	 concesión	 de	
permisos	 familiares	 para	 los	 traslados	 y	 negativas	 para	 los	 mismos,	 que	
también	las	hubo.	
	
	 El	 Gobierno	 Civil	 de	 Toledo,	 siguiendo	 fielmente	 el	 protocolo	
establecido	 por	 el	 Ministerio	 de	 la	 Gobernación	 para	 todos	 los	 traslados	 de	
caídos,	publicó	tanto	en	 los	periódicos	 locales	como	en	emisoras	de	radio	 los	
pertinentes	avisos	dando	a	conocer	a	 las	familias	 la	 intención	de	exhumar	 los	
restos	 de	 caídos	 del	 cementerio	 de	 Talavera	 para	 su	 traslado	 al	 Valle.	 Al	
tratarse	 de	 combatientes	 fue	 también	 el	 Ministerio	 de	 la	 Guerra	 quien	 se	
encargó	de	la	localización	de	las	familias	de	los	soldados.		
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	 De	este	modo,	se	generó	un	 ingente	 intercambio	de	escritos	entre	 la	
mayoría	de	 los	gobiernos	Civiles	de	 toda	España	gestionando	estos	permisos	
familiares.	 Así,	 comenzaron	 a	 llegar	 al	 Gobierno	 Civil	 de	 Toledo	 los	 escritos	
familiares	otorgando	permiso	de	traslado	de	 los	restos	al	Valle.	Otras	muchas	
familias	que	pretendían	trasladar	los	restos	de	sus	deudos	a	sus	localidades	de	
origen	o	residencia	aprovecharon	 los	traslados	al	Valle	para	hacerse	cargo	de	
los	restos	de	 los	suyos.	Ocurrió	también,	y	en	Talavera	no	fue	una	excepción,	
que	 hubo	 muchas	 familias	 que	 no	 contestaron	 ni	 en	 un	 sentido	 ni	 en	 el	
contrario	 cuando	 fueron	 consultados	 por	 la	 concesión	 de	 sus	 permisos	 de	
traslado,	 de	 este	 modo,	 aquellos	 restos	 cuyos	 familiares	 no	 expresaron	 su	
deseo	sobre	los	traslados	y/o	aquellos	soldados	cuyas	familias	no	pudieron	ser	
localizadas,	 a	 pesar	 del	 encomiable	 empeño	 que	 se	 puso	 en	 conseguirlo,	
fueron	trasladados	al	Valle	de	los	Caídos.	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gracias	a	 la	documentación	que	se	custodia	en	el	Archivo	Histórico	Provincial	
de	Toledo,	hemos	conocido	de	modo	pormenorizado	la	identidad	de	alguno	de	
estos	 caídos.	 Alguno	 de	 estos	 casos	 verdaderamente	 llamativo.	 Vale	 como	
ejemplo	el	caso	del	teniente	legionario	de	la	quinta	bandera	y	segundo	tercio,	
Francisco	de	Miguel	Clemente.		
	
	 El	 teniente	 de	Miguel	 fue	 pieza	 clave	 el	 14	 de	 agosto	 de	 1936	 en	 la	
toma	de	Badajoz	por	 parte	 del	 Ejército	Nacional.	 El	 Teniente,	 al	 frente	de	 su	
compañía	 en	 audaz	 asalto	 a	 la	 bayoneta,	 después	 de	 salvar	 los	 200	metros,	
muy	batidos,	que	le	separaban	del	“Cuartel	de	La	Bomba”,	uno	de	los	reductos	
más	importantes	a	conquistar	para	la	total	ocupación	de	la	capital	extremeña	
consiguió	 apoderarse	 del	 mismo,	 siendo	 el	 primero	 en	 poner	 pie	 en	 las	
murallas	que	 lo	defendían,	haciendo	gran	número	de	prisioneros	con	todo	su	
armamento,	municiones	y	utensilios,	facilitando	en	gran	manera	la	entrada	en	
la	capital	a	las	restantes	fuerzas	nacionales.	
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	 El	 teniente	 Francisco	 de	Miguel	 caería	meses	más	 tarde,	 octubre	 de	
1936,	el	frente	de	Madrid.	Al	Teniente	de	Miguel	le	fue	concedida	la	gran	Cruz	
Laureada	de	San	Fernando	a	título	individual	por	O.C.	de	11	de	marzo	de	1939.	
	
	 El	malogrado	legionario	fue	enterrado	en	el	cementerio	de	Talavera	de	
la	Reina	el	21	de	octubre	de	1936,	hasta	que	en	1959	fue	incluido	en	la	primera	
expedición	de	traslado	de	restos	De	Talavera	al	Valle	de	los	Caídos.	Fueron	sus	
dos	hermanas,	Mercedes	y	Rafaela,	las	que	dieron	su	permiso	para	el	traslado	
mediante	 escrito	 fechado	 en	 Madrid	 el	 9	 de	 junio	 de	 1958	 y	 dirigido	 al	
Gobernador	Civil	de	Toledo.	
	
	
“Excelentísimo	señor	gobernador	civil	de	Toledo:	

	
Mercedes	y	Rafaela	de	Miguel	Clemente	con	domicilio	en	Madrid,	calle	de	Guzmán	

el	Bueno	46,	3º,	a	V.E.	exponen:	

	

Qué	 siendo	 hermanas	 del	 teniente	 Francisco	 de	 Miguel,	 ascendido	 a	 capitán	

después	de	su	fallecimiento	ocurrido	el	día	20	de	octubre	de	1936,	perteneciente	a	

la	quinta	bandera	de	 la	Legión,	segundo	tercio,	como	laureado	 individual	por	su	

comportamiento	en	la	toma	de	Badajoz	el	día	14	de	agosto	de	1936,	nos	dirigimos	

a	V.E.	para	manifestarle	que	estamos	conformes	con	el	traslado	de	sus	restos	al	

Valle	de	los	Caídos,	estando	inhumado	en	Talavera	de	la	Reina.	

Agradecemos	 a	 V.E	 nos	 tuviera	 al	 corriente	 de	 su	 traslado	 que	 queremos	
presenciar.	Dios	guarde	a	V.E.	muchos	años.”	
	 	 	 	
Firmado	Mercedes	de	Miguel	y	Rafael	de	Miguel	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Madrid	9	de	junio	de	1958	
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El	teniente	laureado	Francisco	de	Miguel	recibió	sepultura	en	el	Valle	de	los	
Caídos	junto	a	sus	24	compañeros,	todos	ellos	combatientes	del	Ejército	
Nacional,	el	25	de	marzo	de	1959.	
	
	 Hasta	el	 24	de	octubre	del	 2019	 fueron	dos	 los	 laureados	 inhumados	
en	el	Valle.	Uno	el	protagonista	de	estas	líneas,	el	otro	fue	el	Jefe	del	Estado,	
Generalísimo	 Francisco	 Franco.	 Existen	 en	 la	 actualidad	 varias	 iniciativas,	
alguna	 de	 ellas	 parlamentarias,	 para	 proceder	 a	 la	 exhumación	 de	 todos	 los	
restos	 de	 caídos	 del	 Valle	 para	 “ser	 entregados	 a	 sus	 familias”.	 Esperamos	
poder	defender	la	permanencia	de	los	restos	del	teniente	de	Miguel	en	el	Valle	
y	del	resto	de	los	más	de	30.000	caídos	que	le	acompañan	en	los	osarios	de	ese	
magnifico	 templo,	 con	 mejor	 resultado	 que	 el	 obtenido	 con	 los	 restos	 del	
General	 Franco.	 También	 se	espera,	por	 ser	de	 Justicia,	 que	 se	 involucren	de	
modo	tajante	en	esta	labor	aquellas	hermandades	militares	que	brillaron	por	su	
ausencia	cuando	se	trataba	de	 intentar	evitar	 la	profanación	de	 los	restos	del	
Generalísimo.	
	

NOTA	INFORMATIVA	SOBRE	EL	VALLE	DE	LOS	CAÍDOS	
	
La	basílica	está	abierta	para	 la	misa	conventual	de	11:00	horas	desde	el	 lunes	
día	 18	de	mayo.	Para	poder	 acceder	 a	 la	basílica	es	 imprescindible	el	 uso	de	
mascarillas.	El	aforo	de	la	basílica	se	ha	limitado	a	un	tercio	de	su	capacidad.	
	
En	cuanto	a	la	visita	turística,	en	principio	se	establece	el	miércoles	10	de	junio	
como	fecha	de	 reapertura	del	Valle	 con	 las	mismas	 limitaciones,	entre	 130	y	
140	personas	a	la	hora,	y	obligatoriedad	del	uso	de	mascarillas.		
	
No	 se	 permitirán	 visitas	 guiadas	 y	 habrá	 de	 observarse	 la	 distancia	 de	
seguridad	entre	los	turistas	establecida	en	2	metros.		
	
En	cuanto	a	la	hospedería,	toma	fuerza	la	fecha	del	día	1	de	julio	como	fecha	
propicia	para	su	reapertura,	aunque	esto	es	algo	que	debe	confirmar	la	propia	
hospedería.	
	
Animamos	 a	 todos	 a	 acudir	 al	 Valle	 de	 los	 Caídos,	 tanto	 al	 culto	 como	 al	
turismo	y	a	hacer	uso	de	las	instalaciones	de	la	hospedería	tanto	si	se	trata	de	
pernoctar	en	sus	habitaciones	como	si	se	trata	de	reservar	en	su	restaurante.		
	
Recordemos	 que	 la	 cafetería	 del	 funicular	 ha	 terminado	 la	 vigencia	 de	 su	
contrato	de	explotación	y	Patrimonio	Nacional	no	ha	renovado	el	contrato	con	
el	actual	adjudicatario,	 lo	que	convierte	al	restaurante	de	 la	hospedería	en	el	
único	sitio	del	valle	donde	poder	reservar	para	comer.		
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16	andaluces	asesinados	en	la	persecución	
antirreligiosa	del	1936	(alguno	también	en	1937),	
en	la	provincia	de	Granada	y	la	de	Málaga	
	
José	A.	Armada	Sarria					
General	de	Estado	Mayor	
	
La	Santa	Sede	ha	difundido	este	29	de	noviembre	la	promulgación	del	decreto	
que	beatifica	a	16	andaluces	asesinados	en	la	persecución	antirreligiosa	de	1936	
(alguno	también	en	1937),	en	la	provincia	de	Granada	y	la	de	Málaga.	Casi	todos	
eran	 clérigos.	 Miguel	 Romero	 Rojas	 era	 un	 sacerdote	 recién	 ordenado	 y	
Antonio	Caba	Pozo	era	un	seminarista.	El	único	laico	de	la	lista	es	José	Muñoz	
Calvo,	que	era	responsable	de	las	juventudes	de	Acción	Católica	en	Alhama.	Da	
nombre	al	grupo	el	arcipreste	de	Loja,	Cayetano	Giménez	Martín.	
	
	 Varios	 de	 ellos	 descansaron	 en	 fosas	 comunes	 en	 la	 provincia	 de	
Granada	 hasta	 1959,	 cuando	 fueron	 trasladadas	 fosas	 enteras	 al	 Valle	 de	 los	
Caídos.	Es	el	caso,	por	ejemplo,	del	sacerdote	Francisco	Morales	Valenzuela	y	
del	laico	José	Muñoz,	ambos	asesinados	en	Alhama.	
	
La	lista	de	los	16	mártires	que	podrán	ser	beatificados	es:	
	
-	Cayetano	Giménez	Martín,	párroco	de	la	Encarnación	y	arcipreste	de	Loja	
-	José	Becerra	Sánchez,	presbítero	
-	José	Jiménez	Reyes,	sacerdote	coadjuntor	de	Santa	Catalina	y	encargado	de	
Riofrío	
-	Pedro	Ruiz	de	Valdivia,	arcipreste	de	Alhama	de	Granada	
-	Francisco	Morales	Valenzuela,	 sacerdote	nacido	y	martirizado	en	Alhama	de	
Granada	
-	José	Frías	Ruiz,	sacerdote	coadjutor	de	Alhama	de	Granada	
-	Manuel	Vázquez	Alfalla,	sacerdote	mártir	de	Motril	
-	Ramón	Cervilla	Luis,	sacerdote	mártir	de	Almuñécar	
-	Lorenzo	Palomino	Villaescusa,	sacerdote	mártir	de	Salobreña	
-	José	Rescalvo	Ruiz,	sacerdote	mártir	de	Cádiar	
-	Manuel	Vilches	Montalvo,	sacerdote	mártir	de	Iznalloz	
-	José	María	Polo	Rejón,	sacerdote	mártir	de	Arenas	del	Rey	
-	Juan	Bazaga	Palacios,	sacerdote	mártir	de	La	Herradura	
-	Antonio	Caba	Pozo,	seminarista,	mártir	de	Lanjarón	
-	Miguel	Romero	Rojas,	recién	ordenado	sacerdote	y	mártir	de	Coín.	
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-	José	Muñoz	Calvo,	laico,	de	Acción	Católica	en	Alhama	
	
	 Las	 historias	 de	 sus	 martirios	 están	 recogidas	 por	 el	 sacerdote	
Santiago	Hoces	en	su	libro	“Cayetano	Jiménez	Martín	y	compañeros,	mártires	
granadinos	de	1936”,	editado	en	2000	por	la	Curia	Diocesana	de	Granada,	en	el	
que	recoge	la	foto	y	biografía	de	Ruiz	de	Valdivia,	así	como	de	otras	víctimas	de	
Alhama.		
	
Muchos	asesinos	venían	de	fuera	
	
	 Las	historias	de	 violencia	 y	muerte	presentan	 algunas	 variedades.	 Lo	
más	frecuente	es	que	los	asesinos	fueran	de	otros	pueblos,	que	no	conocieran	
a	 los	 que	 iban	 a	 matar.	 Por	 ejemplo,	 Ana	 Morales	 Palazón,	 la	 sobrina	 de	
Francisco	 Morales	 Valenzuela,	 sacerdote	 de	 55	 años	 nacido	 y	 asesinado	 en	
Alhama,	 explica	 que	 fue	 primero	 detenido	 por	 unos	milicianos	 desconocidos	
que	no	eran	de	Alhama	el	27	de	julio	de	1936	(diez	días	de	empezar	la	guerra),	
que	 los	 llevaron	 a	 la	 plaza	 del	 Mercado	 e	 intentaron	 asesinarlo,	 pero	 allí	
desistieron	y	lo	llevaron	a	la	cárcel.	Cuando	el	1	de	agosto	se	abrió	la	puerta	de	
la	cárcel	fue	cuando	le	asesinaron.	
	
Destrucción	iconoclasta	el	día	de	Santiago	
	
	 En	Alhama	había	precedentes	claros	de	violencia.	En	mayo	de	1932	ya	
se	había	derribado	una	cruz	del	paseo	público.	En	1933	se	había	despedido	al	
maestro	 Eduardo	 Morales	 Larios	 por	 tener	 un	 crucifijo	 en	 la	 escuela.	 Lo	
matarían	 el	 25	 de	 julio,	 y	 descansa	 en	 el	 Valle	 de	 los	 Caídos.	 Ese	 25	 de	 julio,	
fiesta	 de	 Santiago	 Apóstol,	 los	 anticlericales	 saquearon	 todas	 las	 iglesias	 y	
ermitas	de	Alhama	 y	 fueron	 confiscadas	para	uso	 "revolucionario".	 La	 iglesia	
de	 la	 Encarnación	 se	 destinó	 a	 alojamiento	 de	 personas	 y	 animales	 y	 sus	
campanas	 llevadas	 a	 Málaga	 para	 fundirlas	 y	 hacer	 metralla.	 La	 iglesia	 del	
Carmen	 fue	 destinada	 a	 "Casa	 del	 Pueblo".	 El	 convento	 de	 San	 Diego,	
saqueado	 y	 arrasado.	 La	 ermita	 de	 los	 Remedios,	 convertida	 en	 almacén	 y	
vivienda,	 arrancados	 retablos	 y	 altares	 y	 derribada	 la	 cruz	 de	 piedra	 ante	 la	
portada.	En	la	iglesia	de	las	Angustias	destruyeron	los	retablos,	la	mesa	de	altar	
y	 se	 perdieron	 las	 imágenes.	 La	 ermita	 de	 la	 Virgen	 de	 la	 Peña,	 saqueada	 y	
cerrada.	La	ermita	de	los	Ángeles,	saqueada	y	su	imagen	lanzada	al	río.	
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La	Iglesia	de	la	Encarnación	en	Alhama	de	Granada	
	
Los	asesinos	y	destructores	venían	de	Málaga	
	
	 Pedro	Ruiz	de	Valdivia,	que	era	de	Huétor	Vega,	 llegó	el	7	de	mayo	a	
Alhama	como	nuevo	párroco.	Tenía	65	años.	Ejerció	poco.	El	día	21,	en	torno	a	
las	ocho	de	 la	noche,	se	presentaron	en	 la	casa	del	párroco	media	docena	de	
hombres	con	pistolas	diciendo	que	“venían	a	por	él	para	 llevarlo	a	 la	cárcel”.	
Aunque	estaba	enfermo,	 se	 lo	 llevaron.	Al	 día	 siguiente	 fue	detenido	el	 laico	
José	 Frías	 y	 su	 hijo,	 el	 sacerdote	 José	 Frías	 Ruiz,	 coadjutor	 de	 la	 parroquia.	
También	 detuvieron	 a	 José	 Muñoz,	 presidente	 de	 Acción	 Católica	 y	 a	 otros	
vecinos.	
	
	 El	25	de	julio,	a	las	cinco	de	la	tarde,	llegaron	a	Alhama	varios	camiones	
de	anticlericales	llegados	de	Málaga,	que	se	dedicaron	a	destrozar	las	iglesias.	
El	 30	 de	 julio,	 a	 las	 dos	 de	 la	 tarde,	 otras	 brigadas	 de	milicianos	 llegadas	 de	
Málaga	se	llevaron	a	los	30	presos.	Los	fusilaron	en	el	puente	de	la	Lancha.	El	
párroco	 nuevo	 pidió	 hablar,	 según	 recogieron	 testigos:	 "los	mismos	 rojos	 se	
conmovieron	 y	 algunos	 querían	 perdonar	 la	 vida;	 otros	 se	 opusieron	 y	 se	
decidió	su	muerte”.	
	
"Que	se	escapa	el	cura,	venid	corriendo"	
	
	 Otras	 fuentes	 detallan	 que	 ambos	 José	 Frías	 (el	 laico	 y	 su	 hijo	
sacerdote)	 fueron	fusilados	con	otros	3	presos	pero	el	 joven	cura,	sangrando	
por	muchas	heridas,	sobrevivió	y	pidió	ayuda	a	un	campesino	que	pasaba	por	
allí,	pero	éste	gritó	a	los	milicianos:	"¡Que	se	escapa	el	cura,	venid	corriendo!".	
Al	oír	el	aviso,	los	escopeteros	que	vigilaban	las	entradas	del	pueblo	acudieron	
y	le	remataron	con	dos	tiros.	
	
	 Juan	 Bazaga	 Palacios	 era	 natural	 de	 Benamargosa	 y	 tenía	 33	 años	
cuando	 fue	 asesinado.	 El	 1	 de	 agosto	 fue	 asesinado	 con	 su	 protector,	 el	
sacerdote	 don	 Francisco	 Gámez	 Fernández,	 en	 el	 lugar	 llamado	 "Rosal	 de	
Fuente	 Santa",	 junto	 al	 río	 Iznate,	 perteneciente	 a	 Benamocarra,	 según	
testigos	que	 lo	vieron	y	documento	del	Alcalde	y	secretario	de	Benamocarra.	
Su	cadáver	fue	enterrado	primero	en	el	Cementerio	de	San	Rafael	de	Málaga,	y	
después,	 tras	 su	exhumación	el	dia	 1	de	diciembre	de	 1941,	 sus	 restos	 fueron	
depositados	en	la	cripta	de	la	Catedral	de	Málaga.	
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Un	antiguo	amigo	le	hizo	cavar	su	tumba	

	
	
Miguel	Romero	Rojas	tenía	25	años.	Fue	detenido	
el	4	de	agosto,	 a	 los	veintiséis	días	de	 su	primera	
misa,	 en	 su	domicilio	 familiar	 en	Coín.	Un	 camión	
conducido	 por	 un	 amigo	 de	 la	 niñez,	 ahora	
"enemigo	 de	 clase",	 lo	 trasladó	 al	 lugar	
denominado	"Fuente	del	Sol",	en	 las	cercanías	de	
Alhaurín	el	Grande.	
		
El	 mártir	 Miguel	 Romero,	 detenido	 26	 días	
después	 	de	 su	primera	misa;	 le	hicieron	 cavar	 su	
tumba	

	
	
	 Allí	 su	 antiguo	 amigo	 le	 entregó	 pico	 y	 pala	 para	 que	 excavara	 un	
hoyo,	pero	él,	por	el	calor,	se	agotó	y	no	pudo	terminarlo.	Los	verdugos	parece	
que	 se	 ensañaron	 con	 varias	 torturas.	 Primero	 lo	 introdujeron	 vivo	 dejando	
fuera	 la	 cabeza	 y	 el	 brazo	 izquierdo	 y	 pidiéndole	 que	 saludara	 con	 el	 puño	
cerrado,	el	saludo	comunista.	Como	no	lo	hacía,	el	jefe	montó	a	caballo	y	pasó	
a	galope	sobre	la	víctima	varias	veces,	para	que	las	herraduras	le	golpeasen	la	
cabeza,	pero	el	animal	lo	esquivaba,	así	que	el	miliciano	se	hartó	y	le	disparó	en	
la	cabeza.	
	
El	seminarista	de	22	años	
	
	 El	 caso	 del	 seminarista	 Antonio	 Caba	 Pozo,	 que	 nació	 y	 murió	 en	
Lanjarón	con	22	años,	es	un	poco	más	confuso.	Antonio	formaba	parte	de	un	
grupo	 de	 presos	 que	 los	 anticlericales	 estaban	 trasladando	 el	 21	 de	 julio,	
nerviosos	porque	se	acercaban	las	tropas	del	bando	sublevado.	Según	parece,	
las	 tropas	nacionales	 les	 interceptaron	y	unos	 y	otros	dispararon.	 En	el	 caos,	
casi	 todos	 los	 presos	 lograron	 huir	 (incluyendo	 el	 párroco,	 José	 Barea	
Fernández,	 que	 quedó	 herido),	 "pero	 murieron	 los	 dos	 que	 no	 habían	
intentado	la	fuga:	el	médico	del	pueblo	y	el	joven	seminarista.	El	siervo	de	Dios	
había	 recibido	en	el	 cráneo	y	en	el	 rostro	una	descarga	de	perdigones	que	 le	
dejaron	 inconsciente	 y	 muy	 malherido",	 escribe	 Santiago	 Hoces.	 Algunos	
querrían	atribuir	su	muerte	a	una	bala	perdida,	pero	 los	perdigones	muestran	
que	quienes	le	dispararon	de	cerca	eran	milicianos,	y	no	eran	balas	perdidas	de	
fusil	 militar	 como	 usaban	 los	 sublevados.	 Fue	 tratado	 en	 el	 Hospital	 de	 San	
Juan	de	Granada,	pero	no	se	le	pudo	salvar	la	vida.	




