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El espíritu de Fraga 

Luís Fernández-Villamea                                       
Periodista, director de Fuerza Nueva 

Lo que se ha venido en llamar la derecha sociológica española fue un término 
que acuñó Manuel Fraga Iribarne nada más morir Francisco Franco. Había sido 
ministro "estrella" suyo, capacitado por su devenir universitario, lleno de 
resultados brillantes en diversas carreras, para ocupar ministerios y 
responsabilidades políticas con el Estado del 18 de Julio. Vital, impulsivo, 
arrollador, a su paso dejaba una estela de "tsunami" mediático que arrasaba 
todo lo que tocaba, hasta su misma palabra cuando se atropellaba por salir de 
su boca. Levantó el brazo en Barcelona con el "Cara al Sol" por bandera, 
asumió las tesis intelectuales más cercanas a un catolicismo tradicional, fundó 
institutos de estudios políticos que trabajaban sobre un desarrollo histórico de 
las ideas según el derecho público cristiano y encabezó empresas políticas que 
cristalizaron en un progreso económico y social del régimen establecido por el 
Caudillo. Y todo desde su inagotable espíritu de tierra hollada por el paso de un 
Atila devastador. 
 

Cuando vio acercarse el final de la vida del fundador del régimen al que 
había servido, fue nombrado embajador en Londres. Y hasta allí peregrinaban, 
en una especie de visita "ad limina", los aspirantes a formar la alineación de la 
futura selección nacional, con él como entrenador y aspirante al mismo tiempo 
a presidente de la federación. Según los corresponsales de la prensa española 
en el Reino Unido era una auténtica Corte de los Milagros, preparando el más 
allá de Franco desde la ambición más que desde el mérito. Y fue ministro otra 
vez, ya sin Franco, en una Transición apresurada y con muchos codazos para 
ponerse al frente de la maniobra sucesoria.  
 

Una vez apagada para siempre la lucecita de El Pardo sólo tuvo una 
encomienda: tratar de organizar una derecha sociológica con los réditos 
ventajosos del pasado y las incorporaciones del presente. Legalizó la UGT, hizo 
lo posible por inquietar a Suárez en el proyecto que le había encomendado el 
Rey, participó en la redacción del texto constitucional, con divorcio y aborto 
incluídos y "nacionalidades" y "regiones" como territorios de primera o de 
segunda clase, y presentó urbi et orbi a Santiago Carrillo Solares en un acto de 
obligado cumplimiento lleno de consignas futuristas. Luego la UCD -partido del 
Rey y Suárez- se deshizo, y él se quedó con el botín fundando el Partido 
Popular con los restos del naufragio y con una derecha que ya no la conocía ni 
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"la madre que la parió", en frase de Alfonso Guerra atribuida a su concepto de 
la nueva España. 
 
 
Atila encuentra su respuesta 
 

A todo esto, surge una voz que se alza ya en el Parlamento de la 
democracia liberal. Está sola, pero es poderosa. Había destacado en el 
tardofranquismo y en los primeros pasos de la nueva Democracia, cuando se 
opuso a la ruptura y denunció contrafuero en el proyecto tramposo de "la ley a 
la ley" de Fernández-Miranda. "El Principio es anterior a la Ley, del que ésta 
procede y se nutre, y no puede construirse un edificio sin el cimiento que lo 
sustenta". Era Blas Piñar, que a partir de ese momento se iba a constituir en la 
obsesión de Fraga más que en el enemigo a batir. Sólo vivía ya para neutralizar 
su quehacer político, para invalidar sus proyectos, para demonizar sus éxitos 
multitudinarios y para buscarle un cubo gigantesco en el que depositar todas 
sus basuras.  
 

Llegó incluso a anunciar su retirada de la vida política, y lo hizo. Pero al 
darse cuenta de que el fundador de Fuerza Nueva se presentaba al Parlamento 
Europeo. volvió apresuradamente para cerrarle el paso mediante la ruptura del 
electorado. "Había que verle, Blas, salirse de quicio en las reuniones con 
tu presencia en las elecciones", le dijo un día Jorge Verstrynge, quien había 
sido su secretario general en Alianza Popular, en un ascensor de Televisión 
Española en el Pirulí, con ocasión de un programa en el que participaban los 
dos. La salud de España importaba menos que el objetivo a batir. 
 
La historia se repite 
 

Este espíritu devastador me ha venido a la memoria tras ver a su 
epígono de hoy, Pablo Casado, sacudir sin piedad, alternando el navajazo con 
el golpe bajo, en el más desesperado de los duelos con su antiguo compañero 
de militancia Santiago Abascal. Ambos proceden del mismo tronco, habilitado 
para servir a la derecha que quería Fraga y cuyo efecto más cercano lo 
tenemos en el periodo de Mariano Rajoy, manso, soso, dubitativo, cobarde y 
entregado al enemigo de España, que lo manifiesta de manera abierta y sin 
límites de palabra y obra. La simple reconsideración de su postura anterior, 
despegada del clásico viraje al centro o al liberalismo suicida, es motivo más 
que suficiente para que la obsesión del legendario bañista de Palomares 
aparezca de nuevo en la memoria dolorida de los españoles y en la boca de un 
desesperado aprendiz de Maquiavelo que recuerda y pone en el escaparate, 
una vez más, el clásico y rotundo que "le aplaudan a él porque al final me van a 
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votar a mí" que pronunciaba aquel político que había jurado nueve veces los 
Principios y Leyes del Movimiento y luego los perjuró otras nueve en el más 
sangrante de los negros y recientes episodios nacionales de España. 
 

Aquel espíritu del mejor recuerdo del liberalismo triunfante es el que 
nos tiene aprisionados hoy, en medio de una pandemia asesina y de un círculo 
ideológico que maniata al pueblo español, lo oprime y lo bloquea, hasta el 
punto de no distinguir entre lo virtuoso y lo perverso. Y ese obstáculo sólo lo 
pusieron de manifiesto los que, como el catedrático Fraga, creían que con decir 
en la Constitución "todos tienen derecho a la vida" estaba resuelto el problema 
del aborto. Y como ése, mil ejemplos más. Entre ellos, la salvajada moral del 
joven. nuevo y bárbaro epígono de Ávila. Tiene buena escuela.   
 

Un proceso anunciado 

Pedro González -Bueno Benítez 

Yo me pregunto, ¿de qué se sorprenden los españoles? Lo que ocurre en 
España es el resultado de un proceso (palabra hoy con penosas 
connotaciones) anunciado cada vez con menos rubor a lo largo de las últimas 
décadas, hasta manifestarse hoy en día no sólo con descaro, si no con 
verdadero orgullo. Los que vivieron la Transición recordarán cómo se derribó 
un régimen político que había logrado uno de los períodos de mayores logros 
en nuestra Historia, y digo se derribó, ya que la Constitución no recogió 
absolutamente nada del mismo, cuando tanto aportó para la buena 
gobernabilidad de España y ciertamente muy aprovechable en estos tiempos.   
 
  El objetivo estaba claro; no dejar ni el más mínimo rastro de la era de 
Franco para reconstruir una España diametralmente opuesta a la que entonces 
fue. Y todo ello lo confirman tanto las declaraciones como los hechos 
acaecidos a lo largo de más de cuatro décadas de régimen democrático.  
 

Declaraciones y hechos; hechos y declaraciones. Hagamos, sin abusar, 
de un poco de memoria desde la muerte de Franco:  Reconocimiento y 
legalización del partido comunista, con rendición de honores a Carrillo y a la 
Pasionaria; el desarrollo de un asfixiante estado de corrupción; “hoy a muerto 
Montesquieu”; “a España no la va a reconocer ni la madre que la parió”; la 
expropiación de Rumasa; “el que se mueve no sale en la foto”; concesiones al 
separatismo de todos los jefes de gobierno para alcanzar el poder, con grave 
riesgo de rotura de España; menospreció a las víctimas, con exaltación de 
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terroristas; condena, en el mismísimo Congreso, del régimen de Franco; Ley de 
Memoria Histórica; persecución religiosa (bien entendido católica); ataque a la 
familia, al matrimonio y defensa del aborto, la eutanasia,  etc. Y ya bajo este 
gobierno frente populista, la exhumación de Franco (con sometimiento de la 
Iglesia y del poder judicial); la muy peligrosa invasión de Canarias, la increíble 
Ley Celaá, … Hoy es ya claramente sabido por todos los españoles que el 
proceso comunista iniciado en la Transición está en fase de culminación y de 
que está próxima, de no evitarse, la implantación de una República Bolivariana, 
que no es más que una actualizada dictadura marxista.  
 
 
  Este trágico proceso de destrucción de España, lo han protagonizado 
dos partidos políticos, en alternancia en el poder desde 1978: un nefasto y 
destructivo PSOE (que en todo momento desde la Transición ha ido poniendo 
sus jalones) y un acomplejado PP (en el poder, sumiso al mandato socialista, y 
en la oposición, dedicado a la “heroica” defensa de su exclusivista posición de 
“centro derecha”). El cambio radical en los principios y forma de gobierno, 
como era de esperar, ha influido en todos los aspectos en el pueblo español. 
En los primeros tiempos el señuelo de la democracia obnubiló a una inmensa 
mayoría de españoles que ingenuamente creyó, como así lo vendía la nueva 
clase política, que vivir en democracia era la panacea universal. Hemos hecho 
creer que la democracia iba a resolver todos los grandes problemas que podían 
existir en España. Adolfo Suárez - ABC 24.3.2014. Fueron muy pocos los 
españoles que vieron, independientemente de la tremenda injusticia, la 
trascendencia del derribo y destrucción de la figura de Franco y de su obra, así 
como de la humillante indignidad que suponía la falsa reconciliación con los 
enemigos de España, que como muy bien ha dicho Pio Moa, fue una 
reconciliación entre partidos. 
 

Hoy es una realidad que España, en el transcurrir de estas últimas 
cuatro décadas, ha sufrido un profundo cambio. Generaciones que habían 
vivido con orgullo de su trabajo, alcanzando niveles de educación y de vida 
superiores a las de sus mayores; generaciones que se pudieron casar, tener y 
educar a sus hijos bajo vivienda propia, y todo ello con un sólo sueldo, han 
pasado a sufrir penurias económicas, trágicas en numerosas ocasiones, 
volviendo a tiempos ya olvidados, en los que los hijos vuelven a vivir peor que 
los padres. España ha pasado de una pacífica convivencia,  al bronco 
enfrentamiento; de la unidad familiar al divorcio; de la defensa de la vida al 
aborto y la eutanasia; del esfuerzo, la austeridad y el ahorro al “pelotazo”, al 
dispendio y a la ostentación;  de la libertad sin libertinaje, al libertinaje sin 
libertad; de la seguridad a la incertidumbre; del respeto a la autoridad, a la 
autoridad no respetable; de la paz social a las manifestaciones y a las huelgas 
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(estas últimas, bien entendido, cuando el PSOE no está en el poder); de un 
ambiente amable a una atmósfera agresiva; de una educación, moral y respeto, 
a una chabacana forma de hablar, de vestir y de comportarse; de practicar y 
cultivar el amor a la Patria y a unas costumbres y tradiciones ancestrales, a 
permitir se las ofenda y ultraje; ... Es decir, España ha vuelto a vivir en muchos 
aspectos, una situación semejante a la que precedió al Alzamiento Nacional del 
18 de Julio de 1936, semejanza que también han tenido los protagonistas que la 
motivaron:  un PSOE entregado al comunismo y al separatismo y un 
descontento general consecuencia de la decadencia de España en todos los  
aspectos. 

 
   Los comunistas no se van del poder, los echas, si puedes, como 
demuestra la historia de España. Federico Jimenez Losantos - ABC 27.11.2020. Y 
España los echó el siglo pasado tras una guerra, que por eso se llamó de 
liberación, trágica y dolorosa como todas las guerras, por contar, a pesar de la 
Ley Azaña, con un Caudillo, un ejército africanista y un pueblo henchido de 
patriotismo, dispuesto a recuperar la libertad y la honra. 
 
  Y ahora, yo me pregunto: ¿Es consciente el español de la peligrosa 
situación por la que atraviesa España? Es más ¿sabe que la anti España (no hay 
dos Españas, no hay más que una que es la que tenemos el deber y el honor 
de defender) ha vuelto a declarar la guerra a muerte a España?, ¿Sabe que, en 
estos momentos, españoles que no la quieren dejar morir, ya están librando 
desigual batalla contra los que la están matando? España está en guerra, y que 
no se engañe nadie por no ser una guerra, prácticamente imposible hoy en 
España, donde las posiciones se tomen a cañonazos o se defiendan a tiros. 
 

Insisto, estamos en guerra, en una guerra a muerte declarada a 
España, una vez más, por sus peores enemigos y que al hacerlo desde el poder, 
desde el gobierno de la nación, hace imposible el echarlos por vía electoral, al 
haber conseguido que España haya dejado de ser una democracia, pero sí que 
viva bajo la mordaza democrática. Sí, estamos en guerra, pero la cuestión es si 
tú, patriota orgulloso de ser español, estás en tu puesto, ya que en tiempos de 
guerra todo ciudadano, ya sea en vanguardia o en retaguardia, es combatiente 
y con una misión que cumplir. En esta guerra en que no hay enrolamiento 
militar, como voluntario, tienes el deber de encontrar tu puesto desde donde 
colaborar en la defensa de España, no siendo de recibo a estas alturas, el que 
nadie justifique su pasividad preguntando, y yo ¿que puedo hacer? Busca tu 
puesto y lucha con entrega y generosidad. Debes saber que si el gobierno a 
estas alturas, no ha derrotada ya a España, es porque españoles unidos por 
tener como causa prioritaria y superior su defensa, están ya en pie de guerra, y 
luchan, día a día, individualmente o a través de organizaciones (fundaciones, 
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asociaciones, publicaciones,…), con escasos medios materiales y económicos, 
y a la muy importante, honrosa y valiente que hacen personalmente desde 
Instituciones del Estado (Congreso, Senado, FFAA, Poder Judicial, 
Ayuntamientos, …) aquellos que saben, independientemente de su condición 
o empleo, que por encima de la disciplina está el honor.  
 

La experiencia nos dice que las guerras se ganan olvidando los 
partidismos y por el contrario se pierden cuando se aferran a estos, como 
demuestra la Historia de España. En eso, y en que tenemos la razón, es como 
en el año 1936, en lo que ya aventajamos al enemigo. La unión hace la fuerza y 
la fuerza con unión da la victoria. El gobierno, integrado y atenazado por 
múltiples partidos con distintos intereses (siempre materialistas), con dispares 
ideologías (sin ideales superiores), nunca logrará la unión y con el tiempo, 
irremisiblemente, se auto destruirá por luchas internas. Por otra parte, el 
gobierno sufre un continuo desgaste por sus aberrantes, humillantes y 
destructivas disposiciones, no sólo ante la mayoría del pueblo español, si no 
también ante el mundo de nuestro entorno y concretamente ante la UE, en la 
que estamos encuadrados y que … algo tendrá que decir. La realidad, es que 
otra vez, es el noble pueblo español el que tiene que echar al comunismo de 
España, ¡España está en tus manos! 
 
PD. Y de Gibraltar, ¿que hubo? Que no piense el gobierno que por su 
incalificable renuncia a la oportunidad que el Brexit nos brinda, España deja de 
saber la obligación que tiene de sacar esa espina que tiene clavada desde hace 
siglos 
 
 
 

Qué delito cometí 
 
Jaime Alonso 
Abogado 
 
Calderón de la Barca en su famosa obra teatral “la vida es sueño”, datada en 
1635, refleja el drama existencial del nacer y elegir libremente el morir, de 
manera cruel, indigna, brutal e inhumana. Fue una libertad esclarecida con el 
auxilio divino y por la entrega a su devoción. Así se vivía y moría en España, en 
esa idílica y democrática república a manos de socialistas, comunistas y 
separatistas. Algo que la memoria histórica, democrática o no, quiere impedir 
que se conozca. De la valentía, el rigor intelectual y el amor a la verdad 
depende el impedirlo o no. También de la existencia de un estado de derecho y 
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de la voluntad política de no blanquear la historia de la guerra civil a sus 
máximos responsables. 
 

Uno de los más crudos exponentes del drama Calderoniano, donde la 
angustia metafísica de haber nacido, le empuja el destino a perderla por una 
conciencia y culto, recta y vocacionalmente formada. Con trescientos años de 
retraso, ese drama lo encarna Cipriano Bonilla Valladolid, coadjutor de Corral 
de Almaguer (Toledo) en los violentos días que siguieron al 18 de Julio de 1936. 
Nacido en abril de 1908 en la provincia de Cuenca, El Provencio. El mayor de 7 
hermanos, sus padres eran unos modestos labradores que se ganaban la vida 
con enorme esfuerzo, en interminables horas de sol y esperanza. De vocación 
temprana, ingresó en el Seminario de Cuenca con 11 años. 
 

Ungido sacerdote el 19 de diciembre de 1931, celebró su primera misa 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Cuenca. El recordatorio de la 
plegaria de su primera Misa fue: "Pedid al Corazón de Jesús, por mediación del 
Inmaculado Corazón de María, haga fructífero el apostolado del nuevo ungido". 
Una de sus hermanas, Petra, le recuerda ayudando en las tareas agrícolas a su 
padre, los veranos en que compatibilizaba con sus tareas sacerdotales.  

La vocación de Cipriano no sufrió alteración por el contratiempo de 
tener que hacer diez meses de servicio militar en Melilla, donde se ocupo de la 
enfermería y del auxilio espiritual y material de los enfermos o heridos. 
Finalizado el servicio militar volvió al seminario y, una vez ordenado sacerdote, 
ocupó la parroquia de Los Hinojosos y de Villagarcía del Llano, desde la que 
fue trasladado como coadjutor a la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Corral de Almaguer (Toledo), aunque, entonces, pertenecía a la 
diócesis de Cuenca. 

Según testigos y la crónica parroquial, fue nombrado Consiliario de 
Acción Católica en su diócesis. Los que le trataron afirmaban que Cipriano era 
hombre de Dios, de profunda oración, humilde, no le gustaban las alabanzas; 
caritativo, sacrificado en su ministerio por la salvación de sus feligreses, con 
muchas horas de oración y confesionario.  

Una joven religiosa del pueblo que declaró como testigo en el proceso 
de beatificación que sigue la Iglesia bajo el epígrafe de “Mártires del siglo XX”, 
afirma: “puedo decir que era muy querido por todo el pueblo, en su modo de 
actuar se le veía la santidad que tenía. Ayudó a unas veinte jóvenes del pueblo 
que querían ser religiosas... era una persona muy buena... Como en mi casa no me 
dejaban ir a Misa, yo me arreglaba como podía para ir a comulgar. Siempre que 
iba a la iglesia lo encontraba allí de rodillas ante el Sagrario, dispuesto, a cualquier 
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hora, a darme la comunión. Era un buen ejemplo de sacerdote". 
 

Cipriano Bonilla fue el primer sacerdote apresado y martirizado en 
Corral de Almaguer. La cruda realidad histórica, esa que no será recogida en la 
memoria falsa y democrática que pretenden imponer, nos dice que fue 
detenido el 21 de Julio de 1936 y torturado durante un mes, hasta que el 21 de 
agosto. De madrugada, fue sacado de la cárcel atado a una camioneta y así 
recorrió, arrastrado por los pies, once kilómetros, hasta un lugar donde parece 
que se rompió la cuerda, sin que los barbaros milicianos se apercibieran de ello. 
Así terminaba la vida de Cipriano, a 78 km de su pueblo natal, con 28 años 
edad, dedicado en cuerpo y alma al prójimo y sin enemigo que pudiera 
declarase. ¿Tenía derecho a mirar al cielo implorando “…ya que me tratáis 
así, qué delito cometí contra vosotros naciendo…”? 

Otro testigo narra que presagiaba su martirio, cuando le hablaron de 
las detenciones en el Seminario Diocesano de Cuenca, "Se avecina algo muy 
duro y vamos a sufrirlo nosotros; yo ya sé porqué (se refería a que él había 
fundado en la Parroquia la Acción Católica y por ser sacerdote)”. Y todavía les 
dijo: -"¡Veremos cuántos apostatas habrá!".  

Comenzada la guerra, no quiso volver a su pueblo, como deseaban sus 
padres y hermanos, por no dejar sólo al anciano párroco de la localidad, 
Feliciano Montero, y a sus feligreses. El 17 y 18 de Julio se paso todo el día en el 
confesionario. El 19 de Julio las autoridades clausuraron el templo, que fue 
posteriormente saqueado e incendiado. El 21 de Julio fue apresado de 
madrugada D. Cipriano. En la última misa - refieren los testigos - nos dio la paz 
de manera muy sentida. En la iglesia “tan sólo estábamos unas cuantas chicas, 
dos sacerdotes y algunas señoras”. Desde dentro se oía que en la plaza había 
mucho ruido; “tres mujeres que querían refugiarse en la iglesia fueron asesinadas 
en la puerta por los escopeteros milicianos”. Los sacristanes se llevaron a D. 
Cipriano a su casa. Allí fueron a buscarle; él no opuso resistencia 

Ya en la cárcel, ante varios presos del pueblo le obligaron a blasfemar 
y a renegar de Cristo, pero él no lo hizo nunca; les dijo a los agresores que no 
perdieran el tiempo con esas cosas, que jamás ofendería a su Dios. A partir de 
entonces todas las noches le daban palizas hasta dejarlo extenuado repitiendo 
que blasfemara, sin que saliera de sus labios una sola queja. Al día siguiente, 
amanecía recuperado, por lo que le aumentaron las palizas, no dejándolo 
descansar ni de día ni de noche. Al ser pleno verano, en tiempo de siesta, le 
llevaban a una era cerca del cementerio y le hacían aventar trigo en una 
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maquina vieja y cuando lo ataban le ponían con los brazos en cruz. Así 
repitieron todos los días la misma operación". 

Hasta que, según el relato de los testigos de cargo: "Después de haber 
sido bárbaramente torturado durante muchos días en la cárcel, en la madrugada 
del 21 de agosto, la camioneta partió a toda prisa, ocupada por cuatro verdugos: 
tomaron la carretera que conduce al pueblo vecino de La Villa de D. Fadrique. 
Bordeando el río Riansares por el margen izquierdo. D. Cipriano, iba literalmente 
derramando su sangre”. 

Unos kilómetros después, enfrente de la casa de una finca que se 
llamaba “el Monte del alcalde”, la cuerda se rompió y el cuerpo destrozado 
quedó abandonado casi en la misma puerta; sus verdugos no se habían 
percatado. Cuando se dieron cuenta dieron marcha atrás y dejaron su cadáver 
dos kilómetros más abajo, en una tierra que se llama de los Monjes, cercana al 
Puente de la Oveja sobre el Riansares, “en las afueras de Corral de Almaguer y 
allí lo dejaron abandonado".  
 

La providencia quiso que un padre que iba acompañado de su hijo, 
menor de edad, oculto había presenciado el terrible suceso y, una vez que los 
verdugos abandonaron el lugar, se acercaron, hicieron una pequeña fosa y lo 
enterraron. Al terminar la guerra los jóvenes de la Acción Católica fueron a 
donde estaban sus restos, los desenterraron y envueltos en su bandera los 
depositaron en una Capilla, llamada desde entonces de los Mártires, de la 
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Corral de Almaguer (Toledo), 
donde, hasta ahora, reposan. 
 

No encuentro mejor epitafio de una vida y de la ferocidad de una 
época de barbaros que hoy quieren maquillar, con una ley espuria, arbitraria, 
inconstitucional y cainita. El drama Calderoniano vuelve a cernirse sobre 
nosotros: “¡Ay mísero de mí, y ay infelice! Apurar, cielos, pretendo, Aunque si 
nací, ya entiendo qué delito he cometido; bastante causa ha tenido vuestra 
justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido”. 

 
 
 
 
 

  www.latribunadelahistoria.es 
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El origen de la transición  
 
José Luís Orella                                             
Historiador y Profesor Universitario 
 
Los instrumentos que ayudaron a la transición a un régimen democrático se 
fueron fraguando dentro del régimen con tiempo. El primero fue la Ley de 
Sucesión que fue aprobada en referéndum. De 16.187.992 ciudadanos 
censados, votaron 14.054.026; de los cuales, 12.628.983 fueron a favor y 
643.501 en contra. Con esta ley, Franco se proclamaba Jefe del Estado, en una 
monarquía católica y social, donde le prestaba asistencia un Consejo del Reino 
compuesto de trece personas, y qué en ausencia del Jefe del Estado, sería 
sustituido por una regencia de tres personas. El almirante Luis carrero Blanco y 
el responsable posterior de los Planes de Desarrollo, serían protagonistas 
determinantes en la designación del nieto del último rey de España como 
sucesor del Jefe del Estado. El segundo fueron los cambios producidos por el 
reconocimiento diplomático de USA y los países de la Europa libre, que 
ayudarán a influir en un proceso evolutivo y fluido que fuese acercando España 
al restablecimiento de la democracia. La firma del convenio el 26 de 
septiembre de 1953, entre España y los Estados Unidos incluía tres puntos: uno 
de mutua defensa general, un segundo de ayuda económica y un tercero de 
defensa frente a peligros que amenazasen a occidente. La presencia de USA 
sería permanente en todos los aspectos, incluso en los formativos del futuro 
sucesor a Jefe de Estado.  
 

España necesitaba profundos cambios y la pluralidad de las familias 
políticas que integraban el Movimiento tenía diversas opiniones de la dirección 
a tomar. España necesitaba prioritariamente un plan racional de desarrollo 
para su economía, pero para ello era necesaria una profunda reforma 
administrativa que modernizase un Estado. Las disposiciones previstas por el 
decreto-ley de febrero de 1957 y su complementaria Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957; en la cual se procedía a 
distinguir las funciones de la Jefatura del estado y la de Gobierno, al describir 
en el art. 13 las competencias del Presidente de Gobierno. La Ley de 
Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958; que tenía como objetivo 
que la presencia del Estado en todas las esferas de la vida social, exigiese un 
procedimiento rápido, ágil y flexible, que permitiese dar satisfacción a las 
necesidades públicas, sin olvidar las garantías debidas al administrado. La Ley 
permitía que la Administración pudiese anular y rectificar aquellos actos que 
fuesen erróneos. Sin la reforma necesaria jurídica era impensable plantear la 
necesaria reforma económica.  
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El Estado de Derecho estaba casi completo, la base la componían los 

principios del Movimientos, el Fuero de los españoles, la ley de las Cortes, el 
Fuero del Trabajo, y la ley de Sucesión. Pero ahora se hacía necesario regular 
los poderes del jefe del Estado; del Consejo de Reino; de las Cortes; del Consejo 
Nacional y del Gobierno; mediante una ley orgánica. Con la hoja de ruta política 
trazada del camino de evolución del régimen, la situación económica de 
España era lo más preocupante en esta fase de transición. El Plan de 
Estabilización será quien salve el equilibrio monetario e introducirá a España en 
la economía mundial. La economía española abandonaba el dirigismo y 
caminaba a su integración en una economía global que se dirigía según las 
leyes de libertad de mercado. Una labor iniciada por el ministro de Hacienda, 
Mariano Rubio, el de Comercio, Alberto Ullastres, sobre la reforma 
administrativa redactada por Laureano López Rodó.  
 

Por otro lado, en la oposición al régimen, los defensores de la 
democracia eran inexistentes y los comunistas, el grupo de oposición más 
numeroso y dinámico, con unos 4.000 militantes clandestinos en España, 
monopolizaron la labor de la oposición, recibían órdenes de Moscú de 
infiltrarse en los grupos de estudiantes universitarios, en los sindicatos 
verticales y centrar su captación en los estudiantes acomodados que pudiesen 
ser becados en la URSS como futuros agitadores, aprovechando sus relaciones 
sociales. Los comunistas se infiltraron en el sindicalismo oficial y en las 
organizaciones apostólicas obreras de la Iglesia. Comisiones Obreras, el 
sindicato de oposición formado por los comunistas, sabrá ocupar puestos de 
relieve en los jurados de empresa firmando convenios colectivos. A nivel de 
partido, el PCE se hará más totalitario bajo la dirección de Santiago Carrillo. A 
pesar de la reconversión hacia el eurocomunismo, las disidencias de 
intelectuales, como Fernando Claudín y Jorge Semprún, contra la dirección del 
partido acabaran en expulsiones del mismo o en delaciones a la policía como 
Jesús Monzón.  
 

La principal vía de oposición procedería de donde nadie podía 
suponer, de la Iglesia Católica. El Papa Juan XXIII había iniciado el Concilio 
Vaticano II en 1962 y su última encíclica, Pacem in terris, mal interpretada, 
ayudó a multiplicar el número de homilías contra el régimen. La Iglesia en 
España se veía fuera de la nueva línea que parecía marcar el rumbo en Roma, 
pero si quería estar en sintonía con los nuevos vientos debía cambiar su 
relación con el régimen español. La intromisión de los asuntos terrenales 
(políticos y sociales) en los temas de discusión de las asociaciones laicales, 
producirá divisiones, pugnas y salidas de muchos de sus miembros hacia el 
activismo puramente político y sindical, fracturando las agrupaciones de 
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apostolado de su principal objetivo. El derrumbe del laicado católico tuvo su 
consecuencia más inmediata en el hundimiento del número de seminaristas. La 
Iglesia detentaba una posición privilegiada gracias al Concordato firmado con 
el Estado, lo que llevará a que los comunistas puedan reunirse y organizarse sin 
sufrir persecución de la policía, en los locales pertenecientes a la iglesia. La 
secretaría de Estado vaticana reforzó a los sectores democristianos que 
evolucionaban a posturas socialistas cristianas, desde un pensamiento 
maritiniano que defendía la ruptura de las relaciones entre Estado e Iglesia, lo 
que favorecía en el caso español las posturas contrarias al régimen, con el 
nombramiento de obispos auxiliares claramente defensores de la línea de 
cristianos por el socialismo. Las dudas de que el régimen español pudiese 
sobrevivir a su creador obligaba a la Iglesia a adoptar medidas de supervivencia 
que evitasen su ligazón con un sistema político condenado a desaparecer. 
 

El desarrollo económico estaba incrementando el nivel de vida del 
país, pero también transformaba su sociedad, el campo se despoblaba en 
beneficio de unas ciudades que crecían y necesitaban nuevos barrios con todo 
tipo de servicios. El nuevo contexto urbano provocaba cambios en las 
relaciones sociales y la desaparición de los hábitos tradicionales de una 
sociedad rural. Las características que definían a la sociedad española como 
una sociedad moderna e industrializada era el incremento industrializador, la 
emigración masiva del campo a la ciudad, el acceso universal a la educación, la 
propiedad de la vivienda habitual y de la vacacional, la socialización del uso del 
automóvil, el uso de los electrodomésticos, el disfrute del ocio en las 
vacaciones. La presencia masiva de turistas europeos y norteamericanos 
favoreció un cambio paulatino de las costumbres, especialmente en las 
morales. Además, la presencia de personal especializado, la ausencia de 
problemas laborales, y los acuerdos preferenciales firmados por Alberto 
Ullastres con la CEE, convirtieron a España en el perfecto lugar de construcción 
automovilístico de las empresas estadounidenses. La economía española 
pivotaba hacia la Europa de la CEE, y la sociedad española disfrutaba de unos 
niveles de vida equiparables al resto de los europeos occidentales. La censura 
de prensa y libros, vigilada según criterios de la Iglesia, se reducía al carácter 
moral y de escándalo, persiguiéndose la pornografía, pero no las obras 
marxistas que nadie leía.  
 

El cambio social que se realizó en el periodo del desarrollo, cambiará 
en profundidad a la sociedad española. Las clases medias que antes eran una 
minoría ilustrada con apetencias de dirección del país, frente a las viejas elites 
agropecuarias castellanas y andaluzas, junto a sus aliados, los capitanes vascos 
del hierro y catalanes del textil; formarán la base principal de la cimentación de 
la sociedad de la nueva España. 
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La conquista de un nivel de vida acomodado proporcionaba a la 

sociedad española la madurez suficiente para asumir el aperturismo político 
que se avecinaba, pero sin los miedos a los peligros revolucionarios que habían 
atemorizado la retaguardia del bando republicano durante la guerra civil. 
Además la línea seguida, a favor de un Estado de Derecho con voluntad de 
social, se correspondía con los regímenes democráticos europeos en tenían en 
común líneas de fuerte intervencionismo público en los social, a través de los 
discursos políticos de democristianos y socialdemócratas. En plena guerra fría, 
la posibilidad de crecimiento electoral de los partidos comunistas de la Europa 
occidental, preocupaba grandemente a los EEUU, especialmente allí donde 
tenían posibilidades de llegar al poder mediante una pequeña coalición, como 
era Italia. 
 

El fallecimiento del Jefe del Estado y la asunción de Juan Carlos de 
Borbón de la jefatura del Estado en calidad de rey, fue fundamental para el 
nombramiento del último secretario general del partido único, y antiguo 
director general de la televisión pública, Adolfo Suárez, como presidente del 
gobierno. Ambos procederán a llevar la transición a la democracia desde el 
poder. La legalización de los partidos políticos, la supresión de todos los 
organismos dependientes del partido único. El partido único se transformó en 
la UCD que ganó las primeras elecciones democráticas con los recursos que 
tenía del poder.  
 

La Virgen María, Reina de la Hispanidad 

Ángel David Martín Rubio                                                   
Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario 

 
Es bien conocida la página de Vázquez de Mella en la que, al evocar una serie 
de episodios de nuestro pasado más glorioso, acaba afirmando que «No hay 
acto nacional de trascendental importancia en que no aparezca la imagen de 
María». 
 

A esta conclusión se llega porque el culto y el amor a la Virgen María se 
encuentran enlazados con toda la historia de España y brilla como una honrosa 
distinción en el espíritu de sus hijos. Entre esos hechos, no podían faltar el 
descubrimiento, conquista y evangelización de la América hispana. León XIII, 
en su carta apostólica «Quarto abeunte saeculo», del 16 de julio de 1892, con 
ocasión del IV Centenario del Descubrimiento de América, enlazó la obra de 
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Colón con la Virgen, recordando que la Madre del Señor asistió al Almirante en 
las dos fases del Descubrimiento: Preparación y travesía. 
 

La historia nos dice que Colón y sus hombres desde un principio 
pusieron su empresa en manos de la Virgen María y América se llenó de 
lugares, santuarios, cofradías…, que conquistadores, misioneros y pobladores 
dedicaban a los misterios de mayor tradición hispana y a las advocaciones de 
sus propios lugares de origen. 
 

Siglos más tarde, a propuesta unánime de las Cortes Generales 
Españolas, Carlos III solicitaba al Papa la declaración del patronazgo de la 
Inmaculada Concepción sobre España. Respondiendo a esta petición, 
Clemente XIII firmaba un Decreto el 8 de noviembre de 1760 proclamando a la 
Inmaculada como Patrona de España y el 25 de diciembre de 1760, la bula 
«Quantum Ornamenti» ratificaba de manera solemne esta proclamación. El 16 
de enero de 1761, Carlos III firmaba un Decreto-Ley por el que proclamaba 
patrona de todos sus Reinos «a esta Señora en el misterio de su Inmaculada 
Concepción». Esta disposición de Ley lleva por título «Universal Patronato de 
Nuestra Señora en la Inmaculada Concepción en todos los Reinos de España e 
Indias». De esta manera alcanzaba reconocimiento oficial la veneración que 
durante siglos se ha dirigido en nuestra Patria a la Virgen Santísima bajo este 
Misterio. Y su protección se extiende a «todos los Reinos de España e Indias», es 
decir lo que entendemos hoy por España y las naciones de Hispanoamérica, 
donde recibe culto en numerosas advocaciones que, al igual que ocurría en la 
Península, jalonan la historia de los territorios situados entre el Atlántico y el 
Pacífico. 

Reina de la Hispanidad 

 
A comienzos de la década de los treinta del pasado siglo, la «Cultural 

Isidoriana» de Buenos Aires, anunció el propósito de pedir a todos los prelados 
hispanoamericanos que la Inmaculada Concepción, fuese proclamada 
solemnemente, Reina de la Hispanidad. Propondría, asimismo, que fuera el Rey 
de España, como sucesor de los Reyes Católicos quien presidiera la ofrenda y 
leyera el acto de consagración en presencia de todas las delegaciones y, por 
último, que el Papa enriqueciera con indulgencias la jaculatoria “Regina 
Hispanitatis, ora pro nobis” (Reina de la Hispanidad, ruega por nosotros), y a ser 
posible, fuese incluida en la Letanía Lauretana. 
 

En 1946, el Consiliario Nacional de Acción Católica Española, Zacarías 
de Vizcarra (1880-1963), publico unas líneas elogiosas sobre la obra de 
Francisco Gutiérrez Lasanta titulada «La Virgen del Pilar, Reina y Patrona de la 
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Hispanidad» (Pueden verse en: http://www.filosofia.org/his/1946zv.htm). La 
tesis fundamental del libro quedaba a juicio de Monseñor de Vizcarra 
ampliamente demostrada: ninguna otra advocación de la Santísima Virgen 
puede alegar los mismos títulos que la del Pilar, para ser proclamada Reina y 
Patrona de la Hispanidad. 
 

Recordaba también el autor como dieciséis años antes había enviado 
desde Buenos Aires al Congreso Mariano Hispano-Americano de 1929, en 
nombre del Clero Español de la República Argentina, una memoria impresa, 
con el título «Reina de la Hispanidad», proponiendo que el Congreso pidiese a la 
Santa Sede que, tanto en España como en las demás naciones hispánicas, se 
pudiese añadir en la Letanía Lauretana la invocación «Regina Hispanitatis, ora 
pro nobis», y fundamentando ampliamente las razones de esta petición. 
 

Zacarías de Vizcarra relató ampliamente en El Español (7-octubre-1944) 
la ocasión que determinó el descubrimiento y promoción del vocablo 
«Hispanidad», cuya creación le atribuían el propio Ramiro de Maeztu (autor de 
«Defensa de la Hispanidad») y el cardenal Gomá (que pronunció un 
trascendental discurso sobre el tema): 
 

«Por iniciativa del cónsul argentino D. Enrique Martínez Ituño, se 
celebró por primera vez, en la Casa Argentina de Palos, la fiesta del 12 de 
octubre, con el nombre de «Día de la Raza», en 1915. Esta iniciativa encontró 
eco simpático en América y, sobre todo, en Buenos Aires, donde tenía 
entonces mi residencia. En 1917, el Gobierno Argentino declaró fiesta nacional 
la fecha del 12 de octubre; y, aunque en el decreto no se le llamaba “Día de la 
Raza”, ni aparecía tampoco la palabra “raza” en todo el texto del mismo, los 
periódicos comenzaron a usar dicha denominación, que a mí y a otros muchos 
nos parecía “poco feliz y algo impropia”, como escribí en una revista de 
Buenos Aires. 

 
En efecto, España es la menos racista de todas las naciones. Ha sabido 

asociar a su familia étnica toda clase de razas blancas, negras, amarillas y 
cobrizas, en el Viejo y Nuevo Mundo, desde los aborígenes ibéricos, célticos, 
ligúricos, etc., hasta los semitas e indoeuropeos de Cartago, Arabia, Berbería, 
Grecia, Roma y Germania, y desde los negros o morenos de África hasta los 
cobrizos de América y los amarillos de Filipinas. Es ciertamente chocante que 
llamemos “raza” al mosaico hispánico de razas. No sé qué pensarán en sus 
adentros los filipinos auténticos, cuando los españoles les hablan de “nuestra 
raza” o lo que se imaginarán los españoles y americanos, cuando aquéllos a su 
vez aludan a la raza común. 
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Además, el artículo “la”, antepuesto a “raza”, hace pensar que no se 
trata de una raza cualquiera, sino de “la raza” por excelencia, la única que 
merece plenamente la denominación de “raza”. 

 
Por todas estas razones busqué un nombre más simpático y exacto 

con que pudiera denominarse el conjunto de las veinte naciones hispánicas, 
para reemplazar a la palabra “raza” y designar con mayor propiedad el “Día de 
la Raza”. 

 
Y encontré la palabra anticuada “HISPANIDAD”, inútil ya en el sentido 

que le daban los diccionarios y los autores antiguos, pero capaz de recibir dos 
significaciones nuevas que nos prestarían un gran servicio». 
 

En un artículo publicado en ABC (30-enero-1944), Eduardo Paradas 
ponía en relación la iniciativa que estamos glosando con la única posibilidad de 
una auténtica fundamentación de la Hispanidad, más allá de las comunes raíces 
culturales, recurriendo a sus raíces religiosas: 
 

«Sólo la Religión podía servir de palanca de Arquímedes. Si los pueblos 
americanos aceptaron en otro tiempo los beneficios de la cultura hispánica, fue 
en tanto en cuanto los recibieron engarzados en el tesoro de la fe. 
Providencialmente, aun existía ese tesoro como fundamento primario y base 
principal del hispanoamericanismo, aunque por entonces no se le dio pábulo a 
causa de las vicisitudes de aquellos luctuosos tiempos […] Aún abrigamos la 
firme confianza de que la nueva jaculatoria “Regina Hispanitatis, ora pro 
nobis” sea repetida diariamente en ambos mundos por más de cien millones 
de almas. Hay señales indelebles de que la Divina Providencia quiere perpetuar 
el milagro de un arco iris por encima del Atlántico». 
 

El proyecto de proclamar a la Inmaculada como Patrona de la 
Hispanidad y de añadir la invocación «Regina Hispanitatis» a la Letanía 
Lauretana no salió adelante. No obstante, cuando Argentina se consagraba al 
Sagrado Corazón de Jesús, el 28 de octubre de 1945, Pío XII se refirió a España 
llamándola «gran madre de la Hispanidad»: 
 

«Vosotros, dignos hijos de la República Argentina, habéis escrito toda 
vuestra historia bajo el signo de Jesucristo; pero hoy, en esta hora solemne, 
siguiendo principalmente el ejemplo de tantas naciones, hermanas vuestras de 
lengua y de sangre, —y de la misma gran madre de la Hispanidad— habéis 
decidido saltar a la vanguardia, al puesto de los que no se contentan con 
menos que con ofrecerlo todo. 
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Y el 28 de abril de 1958, con motivo de la beatificación de la Madre Teresa 
Jornet, en el discurso pronunciado en tal ocasión el Papa calificó a la Virgen del 
Pilar de «Reina de la Hispanidad». Muchos lo interpretaron como una especie de 
sanción solemne y reconocimiento oficial de este título glorioso. 

El Pilar y Guadalupe 

 
Tanto la Virgen del Pilar como la de Guadalupe han sido proclamadas 

como reinas de la Hispanidad. En relación con la Virgen del Pilar subrayaba 
Zacarías de Vizcarra que, para atribuirle esta consideración era necesario que la 
advocación elegida recuerde no solamente a la Virgen María y a sus singulares 
privilegios de orden general, sino algún beneficio especial directamente 
relacionado con la entidad patrocinada. Concretamente, tratándose de la gran 
familia de naciones que se denomina Hispanidad, se necesitaba algún hecho 
especialmente relacionado con todos los miembros de ella, tanto los del Viejo 
Mundo como los del Nuevo. 
 

«Ahora bien; el hecho especial directamente relacionado con todas las 
cristiandades hispánicas de ambos hemisferios es la maternidad originaria de 
su Fe y de sus Iglesias, maternidad que ostenta especialmente la Virgen 
Santísima bajo el título del Pilar, por el hecho de haber venido a España en 
carne mortal, como misionera de la fe de su Hijo y consoladora y alentadora del 
Apóstol Santiago y de sus discípulos, primer núcleo de la Iglesia Hispánica, de 
la cual tomó posesión al estilo romano, plantando en su suelo a modo de 
mojón posesorio, el Pilar de jaspe que por ministerio angélico, según 
antiquísima tradición aprobada por la Iglesia, trajo de Jerusalén y entregó a 
Santiago como base para edificar en su nombre el primer templo mariano del 
mundo» (Vizcarra, l.c.). 

 
La vocación hispánica de la Basílica del Pilar es inseparable de la que 

late en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Extremadura que 
estuvo íntimamente ligado tanto al descubrimiento de América como a su 
colonización y evangelización, con hechos tan significativos como el bautismo 
de los primeros indios traídos desde América. Guadalupe es también lugar en el 
que se hicieron presentes los Reyes Católicos, Cristóbal Colón o Hernán Cortés. 
El 12 de octubre de 1928, la Patrona de Extremadura fue coronada como Reina 
de la Españas por el cardenal Segura. El término las Españas delimita con toda 
propiedad a los pueblos, extraordinariamente diversos y esparcidos, que en la 
Península y en América formaron la cristiandad hispánica, reserva y retaguardia 
en medio de la apostasía europea de la moderna civilización antropocéntrica, 
absolutista o revolucionaria. 
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«Históricamente, la tradición de las Españas es el haz unitario, el cálido 
crisol donde se integran y sintetizan los conjuntos de las tradiciones de cada 
uno de los pueblos componentes. 
 

O sea, es la tradición única, pero variada y multiforme, en sus 
expresiones sociales e históricas a tenor de la idea de los fueros. 
 

En la Península Ibérica comprende las tradiciones particulares de 
Asturias, Galicia, León y Portugal; de Castilla, Navarra y Vascongadas; de 
Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares; de Extremadura, la Mancha y Murcia; de 
Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada; de Canarias. En América comprende la de 
todos los pueblos que hay desde el Río Grande del Norte y las misiones de 
Florida, Tejas y California, hasta los estrechos descubiertos por Fernando de 
Magallanes. En Oceanía, la de Filipinas y otras más menudas. En Asia y África, 
las de las provincias portuguesas en ambos continentes. Y en Europa, la Europa 
geográfica, los pedazos que un tiempo fueron hispanos en plenitud de gestas, 
de ideas y de sentires, como Nápoles y el Franco-Condado, Cerdeña y Flandes, 
Sicilia y el Milanesado, Malta y el Finale. Todos ellos, pueblos partícipes en la 
empresa universal que capitaneó Castilla y sostuvo León, la soñadora de 
imperios. Tal variedad era el aspecto interno de una solidísima unidad exterior, 
cimentada en la fuerza inquebrantable de la vigencia de la fe religiosa y de la 
pasión monárquica, del sentido católico misionero y en la lealtad al rey común 
de las Españas. La variedad foral fue posible porque cristalizaba en realidades 
de historia cuajada en culturas y en instituciones aquella ciclópea ilusión de 
servir mancomunadamente al mismo Dios y al mismo rey» (Francisco ELÍAS DE 
TEJADA Y SPÍNOLA, Rafael GAMBRA CIUDAD y Francisco PUY MUÑOZ, ¿Qué es 
el Carlismo?, nº 79, Madrid: Escelicer, 1971). 
 

A la luz de todo lo expuesto, hacemos votos para que se retome la 
feliz iniciativa de dar cabida en las Letanías del Rosario a esta invocación a la 
Reina de la Hispanidad que todos debemos hacer nuestra: 
 

¡REGINA HISPANITATIS, ORA PRO NOBIS! 
¡REINA DE LA HISPANIDAD, RUEGA POR NOSOTROS! 

 
 

“En el Rosario está cifrada la salvación de tu Patria” 
     
¡REZA POR ESPAÑA! 
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Celle Qui Pleure (La Salette): 
 “Roma perderá la fe” 
 
José María Manrique 
 
La aparición y su entorno 
 
El 19 de septiembre de 1846, víspera entonces de la fiesta de Nuestra Señora 
de los Dolores, la Santísima Virgen se apareció llorando, en La Salette (Región 
de Ródano-Alpes, SE. de Francia), a dos pastorcitos naturales de Corps: 
Mélanie Calvat, de casi quince años, aunque aparentaba diez, y Maximin Giraud 
de once (aparentaba ocho).  
 

Nuestra Señora reveló en La Salette dos secretos por separado, uno a 
Mélanie y otro a Maximin, el cual certificó que no oyó parte de la comunicación 
a Melanie. Además, a la niña le dio los detalles de los estatutos de una nueva 
orden religiosa, es decir, la Regla de los “Hijos de la Orden de la Madre de 
Dios” o “Apóstoles de los Últimos Tiempos”, profetizados más de un siglo 
antes por S. Luis Grignion de Monfort. 
 

Tras varias investigaciones y milagros, la Aparición fue aprobada 
oficialmente en su quinto aniversario (1851) por el obispo de Grenoble.  Pío IX la 
reconoció en 1852, y posteriormente León XIII también (1879). Se cumplieron, 
además, las “profecías condicionadas” de Nª Sª sobre la no santificación del 
domingo y la blasfemia: “todo lo que sembréis se lo comerán los animales y lo 
que quede se convertirá en polvo cuando lo beldéis; habrá una gran hambruna; 
antes de que llegue la hambruna, a los niños menores de siete años les dará un 
temblor y morirán en los brazos de las personas que los sostengan”. Y vinieron 
las plagas de la patata, el maíz, el trigo (pictin/ cercosporelosis/mildiu 
polvoroso) y la uva (oidio, filoxera y mildiu), y la mortandad infantil 
(enfermedad del sudor/pestis sudorosa/sudor anglicus) durante la década de 
1840/50. 
 

Pero parte del clero fue escéptico desde el principio, como el cardenal 
arzobispo de Lyon, Louis Jacques Maurice de Bonald, de quien dependía 
Grenoble. De Bonald exigió que los niños le confiasen su secreto, con el 
engañoso argumento de que tenía un mandato del Papa. Obedecieron 
asustados, pero Melania, recordando la prohibición de la Virgen, insistió 
firmemente en que su texto, una vez escrito, debería ser introducido en un 
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sobre sellado y entregado directamente al Papa. Los sobres fueron enviados al 
Papa el 18 de julio 1851 y se conservan en los archivos del antiguo Santo Oficio. 
 

El de Melanie se conoce como “el Secreto de la Salette” y Nª Sª impuso 
que no se revelara antes de 1858, precisamente el año de la aparición en 
Lourdes. Fue publicado en noviembre de 1879 por Melanie, con imprimatur del 
Obispo de Lecce (Italia), Monseñor Salvatore Luigi Zola. En 1922 se dio a 
conocer el texto completo, con licencia del Rvdo. Padre Lepidi O.P., Maestro 
del Sagrado Palacio y Asistente Perpetuo de la Congregación del Santo Oficio 
(hoy Congregación de la Fe). La segunda versión es más larga que la primera 
(especie de resumen), y, supuestamente, algo diferente, quizá por mandato de 
Nª Sª.  
 
Para una mínima puesta en situación de tiempo y lugar, recordemos que: 
 
- El Papa Gregorio XVI, que falleció en 1846, tuvo conocimiento de unos 
documentos, intervenidos a la masonería Carbonaria, en los que se detallaba 
su estrategia para infiltrarse en el Vaticano. En 1859 Pío IX los hizo publicar, 
siendo conocidos como las Instrucciones Permanentes de la Alta Vendita. 
 
- La revista Franzosische Zustande publicó el 12 de julio de 1842 un extracto del 
libro Lutecia del poeta Henri Heine, que decía: … “¿la vieja Revolución, ¡no!, no 
hay vieja Revolución, la Revolución es siempre la misma, nosotros no hemos 
visto más que su principio, y muchos de nosotros no llegaremos a ver más que 
la mitad … El dinero es el dios de nuestro tiempo, y Rothschild su profeta”.  
 
- Karl Marx lanzó el Manifiesto Comunista en 1847, en el que se dice que hay 
que “derribar por la fuerza todas las situaciones existentes”, añadiendo en 
1848 que “el terrorismo revolucionario acelera el parto del Hombre Nuevo”. Y 
un año después, en el editorial del último número La Nueva Gaceta del Rhin 
(impreso todo en tinta roja) dijo: “no tenemos compasión ni la pedimos … 
cuando nos llegue la vez no habrá excusas que valgan para el terror 
revolucionario”. Las revoluciones de 1848 tuvieron un gran éxito inicial 
simultáneamente en Francia, el Imperio Austríaco (con gran parte de Italia), 
Los Estados Pontificios y el Reino de las Dos Sicilias, los Estados Alemanes y 
Prusia, Suiza, y, con menos virulencia, en Rusia, España, donde fracasaron 
pronto. Nunca una revolución estuvo más cerca de ser una “revolución 
mundial”. Marx fue financiado por el paradigma del enemigo de la clase 
proletaria, el banquero londinense Lionel Nathan Rothschild. Ambos, junto con 
Heine, eran hebreos, como tantos otros revolucionarios.  
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Los Videntes 
 
Ambos niños en el momento de la aparición eran pobres, huérfanos (de padre 
ella y de madre él) y muy incultos, hablando solo su dialecto del occitano 
(patuá) con total desconocimiento el francés, a pesar de lo cual a partir de ese 
día se expresaron intermitentemente en él. 
 

Maximino trató de ser sacerdote y entró en el seminario menor. Tuvo 
mucha dificultad en los estudios y muchas dudas sobre su vocación, 
abandonando el seminario. Después estudió medicina, trabajó en una farmacia 
y, tras un viaje a Roma, fue zuavo de la guardia vaticana (enfermero) durante 
un corto tiempo. Volvió a Francia y murió soltero en a los 38 años de edad. En 
sus últimos días proclamó solemnemente: “Creo firmemente, hasta el 
derramamiento de mi sangre, en la famosa aparición de la Santísima Virgen en 
el monte santo de La Salette, el 19 de septiembre de 1846, aparición que he 
defendido con palabra y sufrimiento. ... Con este espíritu entrego mi corazón a 
Nuestra Señora de La Salette”. 
 

Aunque Melania prohibió a sus confesores hablar de su vida privada, 
ha llegado hasta nosotros que, tanto antes como después de la aparición en La 
Salette, tuvo más apariciones y locuciones, y sufrió los estigmas de la Pasión. 
 

Su vida fue un calvario continuo; probó el ingreso en varias órdenes, 
pero nunca fue admitida a los votos perpetuos. En el mismo 1846 fue admitida 
como interna en el convento de las Hermanas de la Providencia en Corenc, 
cerca de Grenoble, donde hizo la primera comunión dos años después. En 1850 
se hizo postulante allí y en octubre de 1851 tomó el velo. En 1854 el nuevo 
obispo de Grenoble negó a Melania el permiso para profesar por “no estar 
madura espiritualmente”, aunque ella creyó que la verdadera razón era que el 
prelado quería ganarse el favor de Napoleón III, emperador de una inestable 
Francia republicana en la que las palabras de la Virgen sobre la conjura 
masónica contra esa nación aun nominalmente católica, repetidas por Melania, 
no podían pasar inadvertidas. Es más, el obispo Ginoulhiac escribió que las 
predicciones de Melanie no tenían fundamento ni nada que ver con las 
apariciones de La Salette y, en esta tesitura, un sacerdote inglés ofreció a 
Melania trasladarse al Carmelo de Darlington, lo cual le pareció de perlas al 
obispo.  
 

Llegada a Inglaterra en 1855, tomó los votos temporales carmelitas el 
siguiente año. Mientras estaba en Darlington, el obispo local prohibió que 
hablara públicamente sobre profecías. En 1858 escribió al Papa para 
transmitirle la parte del secreto que estaba autorizada a revelar ese año. En 
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1860 fue liberada por Pío IX de su voto de clausura en el Carmelo Pío IX y 
regresó a Europa continental, entrando, por indicación del jesuita P. Calage, en 
la Congregación de las Hermanas de la Compasión en Marsella. Participó en la 
apertura de un orfanato en Cefalonia (Grecia), regresó a Marsella y en octubre 
de 1864 fue admitida como novicia con la condición de que mantuviera su 
identidad en secreto, pero fue reconocida. A principios de 1867 fue liberada 
oficialmente de la orden y ella, con una compañera, estuvo un corto tiempo en 
Corps y La Salette, marchando luego a Castellamare di Stabia (Nápoles), donde 
fue recibida por el obispo local, Monseñor Petagna, permaneciendo allí 
diecisiete años. Entonces escribió su secreto, aprobado en 1873 con el sello de 
Sisto Riario Sforza, cardenal arzobispo de Nápoles, así como las reglas para las 
órdenes religiosas de la Madre de Dios (mujeres) y los Apóstoles de los Últimos 
Días (hombres).  
 

En 1878, el entonces obispo de Grenoble, Monseñor Fava, viajó a 
Castellamare, donde su actuación `torturó´ al obispo local (Mons. Petagna), 
quien, para librase de él, pidió a Melania que huyera. Ella misma escribió:  
 
«Sus primeras palabras fueron: “He venido a Roma por tres razones: para hacer 
aprobar mi Regla para los padres y hermanos; para obtener el título de Basílica 
para la iglesia de la montaña de La Salette; y para hacer una nueva estatua de 
Nuestra Señora parecida al modelo que he traído, porque ved, vos misma, 
ninguna estatua representa bien a la Santísima Virgen, ya que no debía llevar ni 
delantal ni ningún encaje (pañuelo) sobre sus hombros; además, no gusta a la 
gente, que desaprueba el traje de las campesinas. ¡El modelo que he mandado 
hacer es mucho mejor! Por de pronto, no llevará crucifijo, porque comprended 
que eso entristecería a los peregrinos; así que la Santísima Virgen no debería 
llevar crucifijo…”».  
 

Melania fue recibida por el Papa León XIII en audiencia privada el 3 de 
diciembre de 1878 y publicó el mensaje a finales de 1879. En 1880 el obispo de 
Troyes denunció el libro a la Congregación del Santo Oficio y, más tarde, el 
Vaticano lo incluyó en el Índice de libros prohibidos. 
 

Como consecuencia de todo ello Melania viajó a Francia, trató de 
fundar su orden, con mucha oposición y siéndole arrebatada una herencia, 
otorgada para ese fin, por obispo de Autun, Monseñor Perraud. Tras otros 
muchos viajes, finalmente se retiró a Altamura (Italia), donde mantuvo el 
incógnito. Visitó el Santuario de La Salette por última vez en 1902, muriendo en 
Altamura en 1904, a los 73 años de edad. 
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El Mensaje completo de Melania 
 
Se compone de 33 partes, de las que, por resumir, se trascriben las siguientes, 
sin apenas comentarios. 
 
2 – Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, sus 
irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, 
a los honores y a los placeres, los sacerdotes se han convertido en cloacas de 
impureza… 
 
5 – Los jefes, los que guían al pueblo de Dios, han descuidado la oración y la 
penitencia, y el demonio ha nublado sus inteligencias; se han convertido en esas 
estrellas errantes que el viejo diablo barrerá con su cola para hacerlas 
desaparecer… 
 
11 y 18– En el año 1864, Lucifer y gran número de demonios serán desatados del 
infierno: abolirán la fe poco a poco incluso en las personas consagradas a Dios … 
En el año 1865, se verá la abominación en los lugares santos; en los conventos, las 
flores de la Iglesia se pudrirán y el demonio se paseará como rey de los corazones 
… 
 
En 1864 nació la Primera Internacional (Asociación Internacional de 
Trabajadores), con Marx como líder espiritual; se puede decir que allí nació el 
comunismo. En España la primera gran crisis financiera (1866) impulsó la 
masónica revolución de 1868 (la Gloriosa). 
 
17 – Los gobernantes civiles tendrán todos los mismos designios, abolir y hacer 
que desaparezca todo principio religioso, para dejar espacio al materialismo, al 
ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. 
 
26 – Será en ese tiempo cuando nazca el anticristo, de una religiosa hebrea, de 
una falsa virgen que tendrá contacto con la vieja serpiente, señora de la 
impureza; su padre será Ev. (obispo en francés: évêque). 
 
28 – Roma perderá la fe y se convertirá en sede del anticristo. 
 
31 – La Iglesia se eclipsará, el mundo estará consternado. Mas he aquí que llegan 
Enoc y Elías llenos del Espíritu de Dios. 
 
Casi nada. Pero en la línea de otras posteriores. 
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La legítima defensa  
 
Sobre una inmigración ilegal, joven y fuerte, súbdita de 
Su Majestad Mohamed VI  
 
Jesús Villanueva Jiménez 
 
Amanecía el sábado 30 de mayo de 1744, cuando desde la costa de San 
Sebastián de La Gomera se avistó una escuadra de tres fragatas de guerra con 
pabellón francés, aliados de España pues. Pero no engañó el inglés a don Diego 
Bueno de Acosta, Capitán Comandante de la isla canaria de La Gomera, 
hombre tan audaz como inteligente, con su falsa enseña, pues aquella era una 
práctica habitual en los de la Pérfida Albión. Don Diego envió orden urgente a 
los jefes de la Milicia de presentarse con sus hombres de inmediato en la 
capital. Entre tanto, los artilleros del baluarte del Buen Paso permanecían al pie 
de sus tres cañones, así como los del Castillo Grande al de sus nueve bocas de 
fuego.  
 

La Milicia ya se había congregado el 31 por la mañana en la Villa de San 
Sebastián, después de marchar entre la tarde y la noche, según las distancias, 
empuñando chuzos y aperos por todo armamento, de los pueblos de 
Hermigua, de Alajeró, de Valle Gran Rey, de Vallehermoso, de Chipude y de 
Agulo, de la isla entera. Aquella legión de campesinos tomó posiciones tras 
parapetos improvisados, atentos a los acontecimientos. De súbito, sobre las 
dos de la tarde, los buques enemigos, ya en la bahía, trocaban bandera 
francesa por la británica, como había sospechado don Diego, para de 
inmediato hacer fuego de cañón sobre los castillos y el pueblo. Desde la costa, 
con cañones de menor calibre y fuerza de fuego, se respondió de inmediato a 
la agresión. Una mujer y dos hombres murieron alcanzados por el cañoneo 
inglés en los primeros instantes. No cesó el combate hasta la noche. 
 

A la mañana siguiente, los británicos pidieron parlamentar. A la orilla 
se acercó una lancha portando bandera blanca y un mensajero entregó la 
misiva del capitán  Windon, comandante de la escuadrilla. En ella instaba a la 
rendición incondicional de las milicias y los fuertes, además de que se les 
abasteciera de tantas barricas de vino, tantas libras de carne y de provisiones 
diversas. Don Diego contestó al inglés, sin dudarlo: «Si guardáis vuestras 
mercedes suficiente valor, veníos a tierra a por vuestras pretensiones, que en 
la playa os esperamos, pues morir por la Patria sabremos, y más si lo hacemos 
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matando ingleses». Cuando la voz de aquellas ofensivas ambiciones del ruin 
enemigo y la consiguiente firme respuesta de don Diego se corrió entre la 
milicia y la gente del pueblo, el ánimo de aquellos isleños se enardeció, la 
atmósfera fue un clamor en defensa de la propia tierra, de la propia tradición, 
de la propia sangre que aquellos bárbaros pretendían mancillar.  
 

Poco tardó el tal Windon, ufano y confiado, en echar al agua una 
docena de lanchas cargadas de  casacas rojas con fusilería, dispuestos —en su 
soberbia osadía— a tomar el pueblo y luego la isla. Fue entonces cuando 
saltaron a la playa los milicianos, los marineros y pescadores, los hombres y 
mujeres de San Sebastián con don Diego a la cabeza, espada en la diestra y 
pistola en la siniestra, dejando atrás los parapetos. Rozaderas, machetes, 
cuchillos, hoces, garrotes y todo el honor y la dignidad reunidos por aquellos 
gomeros que, lejos de amedrentarse, estaban determinados a defender 
aquella tierra española adentrada en el Atlántico, la Patria Chica, hija de la 
Madre Patria. Desde el castillo principal, los mosquetes no cesaban de hacer 
fuego sobre las lanchas, a la vez que desde la playa lo hacían los pocos 
milicianos armados de fusil. Avanzaba el enemigo, palada a palada, entre las 
crestas de las olas que dificultaban sobremanera el uso del arma de fuego, 
sobre el trecho de mar que se acortaba, ante el clamor de las gentes en la 
playa, que blandía los aperos como armas sobre sus cabezas. Ya eran muchos 
los que llevaban el agua por las rodillas, los ojos encendidos, la furia en el 
clamor amenazante al invasor, a la espera del brutal choque al que no 
renunciarían. Y no eran solo hombres, jóvenes y ancianos, también eran 
mujeres y niños. Sorprendió a los ingleses tan alta bravura en la defensa, 
aquella cólera en gentes que no eran de guerra. ¿No son aquellos no más que 
un puñado de campesinos, lugareños de una pequeña isla?, debieron pensar 
los pérfidos albiones. ¿Acaso ignorabais, arrogantes hijos de la Gran Bretaña, 
que aquellos hombres y mujeres eran españoles?, digo yo. 
 

Ya no más que algunas paladas y pondría la tropa inglesa pie en tierra; 
ya las bayonetas caladas; ya las armas cargadas; ya los oficiales a proa de cada 
lancha alzando amenazantes el acero. Sobre aquella playa de arena negra y 
grises callaos pretendían encallar los botes. Formidables proyectiles aquellos 
callaos en manos de un gomero. Con aquella circunstancia no contaban 
aquellos cernícalos de rojo plumaje. Fueron, de pronto, catapultas los brazos 
de los isleños, a cual más bestial, más certera, más definitiva. Porque fueron 
muchos los pétreos proyectiles que descalabraron enemigos; muchos los que 
reventaron bocas, narices y ojos. Tantas eran las bajas inglesas, que los 
oficiales ordenaron la retirada. Aquella retirada de rapaces trocados gallinas, 
que no dejaron de recibir guijarrazos hasta que a paladas precipitadas lograron 
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estar fuera de alcance. Entonces, hicieron fuego los castillos, a los botes y a los 
buques. A los británicos invadió el desconcierto. 
 

De cada garganta española salió un «¡viva a España!», un «¡viva la Santa 
Madre de Dios!». Pero de allí nadie se movía. De la playa nadie se mudó. Los 
británicos reembarcaron. El pueblo seguía en guardia, a las órdenes de su 
capitán don Diego Bueno de Acosta. Y cuando los barcos enemigos, con 
algunas jarcias y más de un palo averiados, abandonaron la rada y fueron 
engullidos por el horizonte, el valiente pueblo de La Gomera celebró su 
victoria.  
 

No es ficción esta narración. Así se dieron los hechos. Fueron muchas 
veces defendidas las Islas Canarias de ataques de poderosos enemigos, con 
intenciones de saqueo o de conquista; no hubo isla en la que no se derramase 
sangre en su defensa, española y extranjera, contra británicos, holandeses, 
berberiscos, otomanos (Arrecife de Lanzarote, julio de 1586), en todas, entre 
principios del siglo XVI y finales del XVIII, trescientos años de Gloria. Y, como en 
esta victoria gomera, siempre estuvo el pueblo en la batalla, en la defensa de 
su tierra, de su familia, de su tradición, de su religión Católica, de su Patria 
Chica y de su Patria España.  
 

Hoy me pregunto qué pensarían aquellos nuestros ancestros de cómo 
es invadida Canarias, sibilinamente, con el beneplácito de nuestro nefasto 
gobierno, ante la pasividad de los que dirigen nuestra Nación, a las órdenes de 
Pedro Sánchez, nefasto, sobre todo por traidor.  Aquellos hombres no lo 
entenderían. Es más, despreciaría nuestra inacción, nuestra apatía.  
 

Hoy Canarias padece la invasión de una multitudinaria inmigración 
ilegal. En lo que va de año 2020, a punto de concluir, según datos del 
Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, habían 
desembarcado en las costas canarias 16.760 inmigrantes, un 1.019,6% más con 
respecto al mismo periodo de 2019. Inmigrantes procedentes de Marruecos y 
de diversas zonas del África subsahariana, de los cuales sobre los 5.000 están 
alojados en hoteles, en zonas que han dejado desérticas la pésima gestión de la 
llamada pandemia del (o la) COVID-19, tanto por parte del Gobierno de Pedro 
Sánchez (que sigue la agenda de su amo George Soros), como del autonómico 
de Ángel Víctor Torres. Y no son los llegados este año pobrecitos inmigrantes 
que huyen de la pobreza. No. Esta premisa que vocean los «buenistas», 
ignorantes o malintencionados, con cotidiana violencia verbal, es una falacia. 
Aseguró recientemente Daniel González, secretario de Acción Sindical de ASP 
en Las Palmas, a Libertad Digital (imagino que a más medios), que el 99% de los 
llegados en embarcaciones son hombres jóvenes, en edad militar, sanos y 
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fuertes, con mucho dinero en efectivo en los bolsillos y móviles de «guerra», 
que no pueden ser geo-localizados, curiosamente completos de carga. Las 
numerosas imágenes de los recién llegados hablan por sí solas. 
 

La mayor parte de esta inmigración ilegal, cerca del 80%, ha llegado en 
los meses de septiembre, octubre y noviembre. En avalancha coordinada, en 
embarcaciones incapaces de completar la singladura de Marruecos o 
Mauritania hasta las costas canarias sin el arrastre de barcos nodriza, que los 
acercan a pocas millas de tierra, escoltados en ocasiones (hay vídeos que ellos 
mismos graban y publican en las redes) por barcos de Salvamento Marítimo.  
 

Aquí nos encontramos con un agravio comparativo, y es que observa 
el canario cómo se emplea en la manutención de esta inmigración ilegal, es 
decir, de quienes han cometido un delito, unos recursos ilimitados, mientras 
millares de familias de las islas se ven obligadas a acudir a comedores de 
beneficencia, entre otras circunstancias, sintetizando mucho. Porque hoy en 
Canarias hay muchas familias en la ruina. La economía canaria depende, directa 
e indirectamente, en no menos del 80-85% del turismo, sector que agoniza, en 
parte irrecuperable y en parte recuperable nunca a corto plazo. La crisis 
económica que nos espera a los canarios a principios del nuevo año traerá 
miseria, dependencia y muchas lágrimas. 
 

Y siendo esto sangrante, es muy preocupante lo que subyace en esta 
avalancha migratoria ilegal. Son musulmanes los llegados, de quienes se carece 
información sobre sus posibles antecedentes delincuenciales. Hombres 
jóvenes, repito, sanos y fuertes, que no huyen de nada, que han cruzado el 
charco bien dirigidos, porque nada es casual. Y ahora pensemos en lo que está 
sucediendo en Europa en los últimos veinte años, aproximadamente, con su 
millonaria población musulmana de origen y las segundas y terceras 
generaciones. Sin ir más lejos en  El Raval de Barcelona, donde jóvenes 
delincuentes de origen magrebí han hecho de aquel barrio uno de los más 
inseguros de Europa. En el islam, y por tanto los que de aquellos lugares vienen 
—y no es una opinión, es un hecho—, en un porcentaje notable, no comparten 
con nosotros el concepto igualitario entre hombre y mujer, o el respeto al 
homosexual, al que desprecian, y encarcelan (cuando no ahorcan) según qué 
países; ni comparten la consideración que en occidente se tiene por otras 
culturas y religiones diferentes a las nuestras; por el contrario imponen las 
suyas.. Repito, no es una opinión, es un hecho. Observemos qué sucede en 
Francia, Reino Unido, Holanda, Italia, Bélgica, Suecia, Alemania, con parte de la 
población musulmana, que somete a la totalidad de los suyos. Recordemos las 
palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, después de los últimos 
atentados yihadistas, en su discurso del pasado 2 de octubre, cuando denunció 
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la ideología del «separatismo islamista», que persigue «crear un orden 
paralelo» a la República Francesa.  
 

 
 
 
"La población musulmana 
domina barrios enteros de 
Estocolmo, donde se aplica la 
sharia y la policía no actúa". 
 
 
 

 
 

Son innumerables los barrios europeos donde se han implantado las 
llamadas zonas «no-go», donde se exhiben carteles que advierten 
textualmente: «Usted está entrando en una zona controlada por la sharia: 
reglas islámicas obligatorias». Son innumerables los barrios del Viejo 
Continente donde no actúan las fuerzas del orden, como sucede por ejemplo 
en el funestamente conocido Molenbeek-Saint-Jean en Bruselas, donde por 
cierto se formó la célula yihadista que atentó en la sala Bataclan en Paris en 
2015 y en Bruselas en 2016. Exitosa célula en lo criminal, que asesinó a 162 
personas (que torturó a heridos en Bataclan, durante el tiempo que tardó la 
policía francesa en intervenir). De aquella célula dijo a Efe el criminólogo 
neerlandés Cyrille Fijnaut: «su núcleo duro estaba formado por criminales 
profesionales, con una importante experiencia en delitos violentos, y que se 
convirtieron en acérrimos seguidores de la ideología yihadista». Como esos los 
hay en Europa, al menos, unas cuantas decenas de miles. ¿Cuántos han llegado 
en pateras y lanchas neumáticas a Canarias? Sobre el peligro de los radicales 
islamistas pobladores de Europa escribió la periodista y escritora italiana 
Oriana Fallaci, en su libro Las raíces del odio y en multitud de artículos. Fallaci 
tuvo que abandonar Italia por amenazas de muerte de sectores musulmanes 
radicales afincados en su propia nación, ante la pasividad de las autoridades. 
Dadas las cifras de violaciones, agresiones y delincuencia en general cometidas 
en Suecia por «refugiados» precedente de países no occidentales, 
mayoritariamente musulmanes, durante las elecciones generales de 2018, por 
primera vez en su historia, protagonizó el debate la inmigración y sus 
consecuencias sobre la inseguridad ciudadana y el estado de bienestar. Un 
informe del gobierno sueco de mediados de 2017, que divulgó el diario Sharq 
al-Awsat, confirmaba que el número de «zonas de alta peligrosidad», por la 
implantación de la sharia en Estocolmo,  alcanzaba el número de 62 en el 
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primer semestre de ese año, de las 55 registradas en diciembre de 2016. La 
idílica Suecia. ¿Es esto lo que queremos para Canarias? Y digo Canarias porque 
obviamente es la región española más expuesta. Es más que conocida la 
inseguridad que se padece en zonas del sur de Tenerife, en las que campan a 
sus anchas bandas de delincuentes de origen marroquí. 
 

A título informativo, para ilustrar al lector sobre qué se piensa en el 
islam en relación a ciertas cuestiones. El estudio del  Centro de Investigaciones 
Pew de Estados Unidos, The World’s Muslims: Religion, Politics and Society 
(Los musulmanes del mundo: religión, política y sociedad), realizado entre 
2008 y 2012 en un total de 39 países de África, Asia y Europa, publicado el 30 de 
abril de 2013, revela que el «atentado suicida contra civiles en defensa del 
Islam» es justificado por el 40% de la ciudadanía en Afganistán y los Territorios 
Palestinos, y por el 30% en Egipto. En Turquía lo aprueban el 15% de la población 
(1,4 millones de turcos), un 18% en Malasia, un 26% en Bangladesh, un 13% en 
Pakistán (ojo, 36 millones de paquistaníes), en Marruecos el 9% (3,3 millones). 
Más estadística. El 89% de la población paquistaní está a favor de lapidar hasta 
la muerte a las adulteras y ejecutar a los que apostatan del islam (¡190 millones 
de paquistaníes!). En Oslo, en mayo de 2013, se celebró la conferencia «Paz 
islámica», en una carpa ante unos 600 hombres musulmanes (sin la presencia 
de mujeres), en la que participación varios imanes e ideólogos, en la que se 
defendió la lapidación a las adúlteras, la ejecución o encarcelación de 
homosexuales, entre otras cosas. Asegurando entre risitas y sorna que 
aquellos no eran fanáticos, solo buenos musulmanes. Se puede ver subtitulado 
en varia publicaciones en YouTube, dejo un enlace:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=qHv0QzDChnA&ab_channel=LaAgendadel
Mal 
 
¿Son fanáticos islamistas todos los musulmanes? Claro que no. Pero es muy a 
tener en cuenta que el 15% de los musulmanes del planeta consideren lícito 
atentar contra el infiel en defensa del Islam. Hoy hay casi 2.000 millones de 
musulmanes, 200 millones más que en 2015. El 25% de la población mundial. Lo 
que implica 300 millones de musulmanes que consideran lícito atentar contra 
el infiel en defensa del Islam. Estos son datos concretos, no especulaciones. 
Tengámoslo en cuenta. 
 

Además de las consideraciones anteriores, pensemos que el 50%, 
8.000 mil de los inmigrantes ilegales desembarcados este año en Canarias, 
son marroquíes, hombres jóvenes fieles súbditos de Su Majestad Mohamed 
VI, cuyas pretensiones sobre Canarias, Ceuta y Melilla son bien conocidas. 
Algunos de ellos se han grabado durante la travesía empuñando un arma 
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blanca, pronunciando amenazas a los «españolitos». ¿Es descabellado pensar 
que entre estos marroquíes haya miembros del ejército del país vecino? ¿O si 
Canarias está preparada para repeler una agresión desde dentro? ¿A costa de 
cuántas vidas? Sin embargo defender estos argumentos te exponen a que se te 
tache de xenófobo o racista o ambas cosas, cuando no de conspiranoico. 
¿Quiénes lo hacen? Generalmente personas poco o nada informadas, que 
idealizan la visión de la vida que tienen los habitantes de sociedades muy 
diferentes a la europea; ciudadanos abducidos por la desinformación y la falsa 
información de la mayoría de medios de comunicación, especialmente de las 
televisiones. Sin duda están los vinculados a organizaciones que se lucran con 
la administración de recursos para atender las necesidades de estos 
inmigrantes. Un gran negocio, no solo para las mafias. 
 

La inacción del Gobierno de Sánchez —insisto, que sigue la agenda 
marcada por el abyecto Soros—, ante esta avalancha y las comunicaciones 
fluidas de los inmigrantes por medio de sus móviles con amigos y familiares de 
sus lugares de origen, mostrando un mundo ideal, tal como el alojo en hoteles, 
piscinas y manutención, y, recientemente, más las simpáticas, alegres y 
bailarinas chicas de la Cruz Roja, resulta un efecto llamada de dimensiones 
incalculables. ¿Cómo se abordaría que, digamos por caso, 200 ó 300 
embarcaciones con 10 mil o 15 mil inmigrantes ilegales se presentasen  lo largo 
de una o dos semanas en playas y puertos canarios? Gente dispuesta hay, no 
toda necesita pagar peaje, muchos marroquíes no lo han hecho, han venido 
con billete pagado; y embarcaciones para ello las hay de sobra, especialmente 
en el puerto de Nuadibú, en Mauritania, procedencia de multitud de 
subsaharianos.   
 

Aquellos nuestros antepasados recibieron hasta a pedradas al invasor, 
cuando fue menester, como nuestros gomeros aquel 31 de mayo de 1744, en 
defensa de su patria y de su seguridad. Es evidente que eran otros tiempos, y 
por supuesto no incito a que se apedree al cayuco que pretenda varar en una 
playa canaria. Sin embargo sí es preciso, urgente, que intervenga nuestra 
Armada, que se intercepten los barcos nodriza que los arrastran, se les advierta 
debidamente, con la contundencia precisa, y que se blinden las aguas 
españolas, que son nuestras fronteras. El debate de inmigración ciertamente 
necesitada es otro, no es el que hoy nos ocupa. Hoy nos debería preocupar y 
ocupar la seguridad de los canarios, en primer término, y la seguridad de los 
españoles en general. Sobre la cabeza de los canarios pende oscilante una 
espada de Damocles muy afilada, sujeta por una crin peligrosamente 
erosionada. 
 

 



 32 

20 de Noviembre falangista, en León 
 
P. Jesús Calvo 
Sacerdote 
 
Sorprendente el número cada año mayor de asistentes a la Misa en honor, 
gratitud y veneración a las figuras providenciales de nuestra Santa Cruzada 
cívico-militar (Undécima Cruzada del 36): José Antonio Primo de Rivera, 
Francisco Franco Bahamonde y los Gloriosos Caídos por Dios y por España. 
 

La misa se celebró en la ciudad de León, a las 8 de la tarde, con 
asistencia de diocesanos de León, Astorga y Oviedo, con el cántico del “Cara al 
Sol” a la salida del templo, con nuestras camisas del Yugo y las Flechas. 
 

¿Resurgirá en nuestra Patria el sentido de la españolidad, 
aborrecedora del liberalismo materialista y anti hispánico que nos están 
inyectando…, o España desaparecerá, en el sumidero de la Historia? 
 

Así comencé mi Homilía como Capellán de la Falange: “Leales 
camaradas falangistas y católicos fervientes: somos los mismos, porque como 
dice la filosofía clásica, La Verdad es Una. Gracias por vuestra asistencia 
valiente en estos tiempos aciagos que atravesamos, como nave sin timonel, 
como destino sin rumbo, hacia toda incertidumbre”. 
 

¡Qué grandeza de espíritu la de todos aquellos héroes, militares y 
católicos, mitad monjes y mitad soldados, que nos libraron de invasiones de 
moros, judíos, liberales napoleónicos y falsos reformadores protestantes, 
acabando en la última Cruzada contra el peligro mundial del comunismo 
marxista! 
 

Ellos entendieron la misión católica de España en el mundo, como 
guardiana del Reinado de Cristo en el mundo, contrapuesta al reinado de la 
sinagoga de Satanás, eterna perseguidora de toda figura sobrenatural que 
huela a Cristo. 
 

Por qué siguen en pie las dos espadas, es por lo que seguimos 
padeciendo estos castigos divinos cuando nos apartamos de esa pureza de 
espiritualidad y moralidades impuestas por la ley divino-positiva del Decálogo, 
en la idolatría de nuestros egoísmos. 
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Las envidias contra España ya vienen desde finales del siglo XV tras la 
invención de la imprenta, insultándonos con panfletos contra nuestro 
patrimonio de la raza católica, que fue la primera descubridora del nuevo 
mundo con su evangelización, con sus luchas contra el protestantismo en los 
Países Bajos, sus martillos de herejes, luz de Trento, sus juristas, místicos, 
filósofos y militares, que llevaron el largo Siglo de Oro del Imperio español. 
 

Es la diabólica masonería la que sostiene contra nosotros el punto de 
mira de su odio, porque el comunismo no perdona las derrotas, ni las reservas 
de la fe católica de Occidente. 
 

España: la nación que más advocaciones tiene dedicadas a la Santísima 
Virgen. ¿Cómo no va a estar protegida por Ella, a pesar de nuestras ingratitudes 
de traidores, cobardes y pasotas a lo Pilatos…? 
  

España no dejará de ser española, como nos ha revelado, pero eso no 
nos librará de sufrir el Calvario mundial de los avisos y castigos divinos que 
padecemos, y continuarán de varias formas. 
 

Pio XI Bendijo a los peregrinos españoles, que en el 36 huyeron a 
Roma, tras la persecución comunista y los bendijo diciendo: 
 

“Estáis aquí, queridísimos hijos, para decirnos la gran tribulación 
comunista que lleváis en las señales visibles en vuestras personas y vestidos, 
hechos espectáculo a nuestros ojos y a los del mundo entero… Diríase que una 
satánica preparación ha vuelto a encender más viva en España, aquella llama 
de odio reservada a la Iglesia Católica, como único obstáculo para el 
desencadenamiento de fuerzas de subversión en todos los órdenes, desde 
Rusia hasta China. A todo este fidelísimo pueblo, Nuestra Bendición hasta el 
seguro retorno de la paz”. 
 

Los prófugos, convertidos en peregrinos, no dejaban de llorar, 
persignarse y abrazarse. 
 

No leí todo el contenido por falta de espacio… Ahí está una vez más, 
el reconocimiento histórico del providencial heroísmo hispánico inspirado en la 
Razón y en la Fe. 

 
“Católicos españoles –dije-: perseveremos en el único Camino de Verdad y 
Vida. No hay otro, ni mejor, ni más fácil que el de la Cruz, Salvadora de España, 
y del Mundo entero” 
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Mártires que descansan en el Valle de los Caídos 
 
Pablo Linares Clemente 
Presidente de la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos 
 
Si atendemos a los listados considerados como oficiales de enterramientos de 
caídos de uno y otro bando contendientes en la guerra civil en el Valle de los 
Caídos, podemos cuantificar esta cifra en un numero ligeramente inferior a los 
34.000 casos. Aunque hay estudios, alguno de los cuales se está llevando a 
término en la actualidad, que cuantifican esta cifra sensiblemente al alza, 
tenemos y debemos dar por buena por el momento, la citada cifra de 34.000 
caídos en el Valle. 
 

Sin embargo, creo que es obligado puntualizar una serie de aspectos 
sobre la procedencia de los restos y no me estoy referencia a cuestión 
geográfica si no a los antecedentes particulares de muchas de las victimas (las 
de los dos bandos lo son) que reposan en el Valle.  
 

La mayoría de los autores que han profundizado en el estudio del 
origen del Valle y de su construcción citan a los caídos del monumento como 
“combatientes” resultando evidente que no es correcta la denominación ya 
que, y no es necesario examinar concienzudamente los listados de 
enterramientos, encontramos que además de los “caídos” de uno y otro 
bando siempre, que dan nombre al monumento, también encontramos un más 
que significativo número de españoles asesinados en la llamada “retaguardia 
roja”. Hombres y mujeres que nunca, ni antes ni durante la guerra habían 
empuñado un fusil combatiendo en los campos de batalla.  
 

Además de los cientos de miles de documentos que generó en su día 
la “Causa General”, contamos para el conocimiento de cómo se sucedieron los 
miles de asesinatos en la retaguardia roja, con la basta documentación 
custodiada en los Archivos Histórico-Provinciales y en los Municipales, siendo 
los primeros los que “heredaron” la documentación que al respecto, 
generaron los desaparecidos Gobiernos Civiles. 
 

Ciñéndonos estrictamente a los que fueron trasladados al Valle de los 
Caídos en su día, encontramos un numero más que significativo de estos casos. 
Tan sólo los trasladados al Valle procedentes del Cementerio de la Almudena 
de Madrid (en esa época Cementerio del Este) arroja un numero de 1692 casos 
siendo 798 de ellos no identificados siendo la inmensa mayoría de ellos 
represaliados procedentes de las temidas sacas incontroladas de las 
tristemente famosas checas repartidas por toda la provincia de Madrid.  
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De entre estos represaliados procedentes del cementerio del este hay 
un significativo número de los 57 beatos y siervos de Dios.  
 

Durante las VIII Jornadas Martiriales organizadas por la diócesis de 
Barbastro-Monzón (24-25 octubre de 2020), el P. Santiago Cantera, prior del 
Valle de los Caídos, habló sobre los aspectos comunes que vivieron estos 
mártires que murieron por su fe durante la persecución religiosa de la Guerra 
Civil.  
 

Los mártires que están sepultados en la Basílica “son el mejor 
testimonio de ese perdón y reconciliación” y pertenecen a todos los estados 
de la vida cristiana: “laicos, sacerdotes diocesanos y religiosos, así como 
religiosos y religiosas de vida consagrada, de todas las edades, pero también 
un grupo numeroso de gente joven, como Rafael Lluch, de 19 años miembro de 
las juventudes vicencianas y de acción católica”. 
 
 

Profundizar en las circunstancias de cada uno de estos Mártires resulta 
espeluznante al observar la verdadera saña y odio con los que fueron 
asesinados aquellos que murieron perdonando aquellos que representan (de 
nuevo la cita pertenece al prior del Valle de los Caídos en el evento antes 
reseñado), “el mejor testimonio para la paz, el perdón y la reconciliación de los 
españoles porque murieron perdonando a sus verdugos sin odio”. 
 

Por su importancia cito aquí alguno de estos casos, recordemos que 
nos referimos siempre a Mártires que se encuentran en los osarios del Valle de 
los Caídos. 
 
Juan Pedro de San Antonio (Santa Águeda, Guipúzcoa, 1890) y el hermano 
Pablo Mª de San José (Leoz, Navarra, 1882). Cayeron gritando “¡Viva Cristo 
Rey!” el 25 de septiembre de 1936 en Carrión de Calatrava y sus cadáveres 
fueron lanzados a un pozo, al igual que unas, otras muchas víctimas. 
 
Padre Dominico José Gafo Muñiz (Tioz, Asturias, 1881) destacó como apóstol 
social y sindical con una gran preocupación por los obreros. En julio de 1936 era 
superior en funciones del convento de Santo Domingo el Real de Madrid (calle 
Claudio Coello); conducido a la Cárcel Modelo, fue sacado por engaño para ser 
asesinado. 
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23 religiosas adoratrices asesinadas en Madrid el 10 de noviembre de 1936, 
siete reposan también en el Valle: son las beatas Josefa de Jesús (Josefa Boix 
Riera, natural de Anglés, Gerona, 1893), Belarmina de Jesús (Belarmina Pérez 
Martínez, natural de Villarejo de Órbigo, León, 1899), Ángeles (Mercedes Tuni 
Ustech, natural de Gerona, 1888), Ruperta (Concepción Vázquez Areas, natural 
de Bóveda, Lugo, 1871), Felipa (Felipa Gutiérrez Garay, natural de Zaragoza, 
1861), Cecilia (Concepción Iglesias del Campo) y Magdalena (Magdalena Pérez). 
 
Timoteo Valera Pérez 
 

Nace en Villarejo de Terriente (Teruel), en 1901. Presbítero de los 
Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores (amigonianos). Ejerce 
su ministerio en la Escuela de Reforma Santa Rita de Carabanchel, donde lo 
encuentra la persecución. Se refugió en casa de su hermano, donde fue 
detenido y encarcelado en la checa de Fomento, y asesinado el 17 de 
septiembre de 1936. De carácter juvenil, alegre, jovial, bromista, de trato fácil 
para con los jóvenes y excelente músico. Fue beatificado por san Juan Pablo II 
el 11 de marzo de 2001. 
 
Francisco Arias Martín 
 

Nace en Granada el año 1884, se ordena de sacerdote en 1909 y entra 
en la Orden en el mes de octubre de 1935, después de varios años de 
apostolado sacerdotal y una fuerte experiencia de persecución en la iglesia de 
San Nicolás de Granada. En 1936 es novicio en Ciempozuelos y al ser arrestada 
la comunidad el 7 de agosto se esconde en la huerta del sanatorio. Encontrado, 
es encarcelado en el pueblo; por su bondad y formación, algún miliciano quiere 
ocuparle en las oficinas del ayuntamiento, pero otro le acusa de ser sacerdote 
y de que se haría confesor de las monjas. Ese mismo día, 18 de agosto, lo sacan 
de la prisión y le dan muerte en el kilómetro 5 de la carretera de Valdemoro a 
Torrejón. Tenía 52 años. Fue beatificado por san Juan Pablo II en Roma el 25 de 
octubre de 1992. 
 
Valgan como ejemplo. 
 
Paralelamente, el 18 de marzo de 2017 se abrió en Madrid el proceso diocesano 
de canonización de Cipriano Martínez Gil y 55 compañeros, que podrían ser 
beatificados próximamente como mártires del siglo XX en España. De ellos, al 
menos cinco se encuentran en el Valle de los Caídos. 
 
Se trata de: 
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Clementino de la Villa y Villa, párroco de Oteruelo del Valle 
Ernesto Peces Roldán, párroco de Móstoles 

Eudosio González, párroco de Rascafría 
Francisco Carballo García, párroco de Pinilla del Valle 
Valero Martínez Sanz, coadjutor de Carabanchel Bajo 

 
Por no extendernos, extractamos aquí tan solo el caso de los dos primeros: 
 
Clementino de la Villa y Villa (32 años, Párroco de Oteruelo del Valle) 
 
Nacimiento: Madriguera (Segovia), 9 de noviembre de 1903 
Muerte: “Las dos Castillas”, entre los puertos de Cotos y Navacerrada, 29 de 
julio de 1936. 
 

Ordenado sacerdote en Sigüenza en 1928, ejerció el ministerio en 
Naharros, Angón, Rebollosa de Jadraque y Galve de Sorbe. En 1932 solicita el 
traslado a Madrid y es nombrado cura de Oteruelo del Valle. 
 

El 23 de julio de 1936 un grupo de milicianos le impide la celebración de 
la Santa Misa. Los vecinos le ofrecieron ayuda para que pasara a Segovia. Él se 
negó diciendo: ¿Por qué voy a huir? No tengo enemigos en el pueblo. 
 

El día 27 es encarcelado en Rascafría. El 28 ó el 29 es sacado de prisión 
junto con los párrocos de Rascafría, de Alameda del Valle y de Pinilla del Valle, 
con quienes fue fusilado.  
 
 
Ernesto Peces Roldán (39 años, Párroco de Móstoles) 
 
Nacimiento: Sonseca (Toledo), 3 de septiembre de 1896 
Muerte: Carabanchel, carretera de Extremadura, km. 11, lugar llamado 
“Retamares”, 23 de julio de 1936 
 

Hijo de Francisco y Esperanza. Fue el mayor de siete hermanos. 
Comenzó sus estudios de Latín y Humanidades en el Seminario de los Paúles de 
Murguía (Álava) y los terminó en el Seminario de Madrid. Ordenado sacerdote 
en 1922, es nombrado cura ecónomo de San Juan Evangelista de Quijorna y, en 
1932, trasladado a Móstoles como párroco de Nuestra Señora de la Asunción. 
 

El 23 de julio tres o cuatro jóvenes armados sacan a don Ernesto su 
casa. El Comité del pueblo lo había decidido. Lo llevan a la Dirección General de 
Seguridad. Su hermano Eliseo, que estaba en Móstoles aquellos días, acudió a 
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la Puerta del Sol a preguntar por él, pero allí no aparecía como detenido. Más 
tarde, su cadáver fue identificado en el lugar llamado “Retamares”, en el 
kilómetro 11 de la carretera de Extremadura, por una mendiga a la que él había 
auxiliado. Enterrado en una fosa común del Cementerio de Carabanchel Alto, 
luego fue trasladado al Valle de los Caídos, donde yace en la capilla del Pilar. 
 

También en el proceso abierto en 2017 encontramos varios casos que 
tiene doble vinculación con el Valle. Nos referimos principalmente a los casos 
de las hermanas Pilar y María Gallego Granados, dos de las llamadas “Mártires 
de Pinto”. Hijas de Francisco y Tomasa. Pertenecen al grupo de mujeres 
catequistas en la parroquia de Santo Domingo de Silos en Pinto. Fueron 
detenidas por el grupo de milicianos de Pinto y asesinadas en la carretera de 
Villaverde-Madrid, concretamente en el Barrio de la China el 4 de septiembre 
de 1936. Ambas se encuentran inhumadas en el Valle de los Caídos desde el 8 
de noviembre de 1961 en el segundo piso de la Capilla del Santísimo. Se da la 
circunstancia que las dos hermanas y otras tres compañeras en su desgracia 
fueron asesinadas, como ya se ha dicho, por el “Comité Rojo” de Pinto, siendo 
uno de sus máximos dirigentes el miliciano Justo Roldán Sainero más conocido 
como Justo“el matacuras”, figura bien conocida gracias al trabajo de 
investigación del profesor Alberto Bárcena para su imprescindible obra “Los 
Presos del Valle de los Caídos”. 
 

El ”Matacuras”, personaje siniestro donde los haya, redimió condena 
en el Valle de los Caídos tras serle conmutada su condena a la pena capital, 
quedándose allí una vez conseguido el indulto trabajando como obrero libre 
(como tantos otros) y permaneciendo una vez inaugurado el monumento 
como conserje (nada menos) que de la comunidad benedictina instalada en el 
Valle desde el 17 de julio de 1958. 
 
https://www.amazon.es/Los-Presos-Valle-Ca%C3%ADdos-
Historia/dp/8494210750/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91
&dchild=1&keywords=alberto+barcena&qid=1607697375&sr=8-2 
 
https://www.religionenlibertad.com/blog/54901/valle-los-caidos-basilica-los-
martires1.html 
 
https://causamartires.archimadrid.es/index.php/la-causa/cipriano-martinez-gil-y-55-
companeros 
 
https://www.aciprensa.com/noticias/la-fe-y-la-muerte-de-los-57-beatos-y-15-siervos-de-
dios-enterrados-en-el-valle-de-los-caidos-71345 
 
https://www.larazon.es/espana/me-llamaban-el-matacuras-porque-en-la-guerra-mate-a-
5-XH9867055/ 
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¿Fue Franco el gobernante que mejor supo 
frenar y tener sometida a la izquierda?  
 
Javier Navascués 
Periodista 
 
El historiador Rafael María Molina es articulista y colaborador en medios 
hispanistas de Cataluña como Somatemps y El Correo de España entre 
otros...Su gran amor por España le ha hecho especializarse en la historia de 
nuestra patria y en períodos como el Régimen del general Franco, tema que ha 
estudiado a fondo. En esta ocasión le entrevistamos sobre Franco y su 
comparación con otros gobernantes anticomunistas.  
 

¿Se puede considerar que el general Franco fue el gobernante 
derechista de mayor éxito del siglo XX en el mundo? 
 

Fue una autoridad académica como Stanley G. Payne quien escribió 
que el Régimen de Franco fue posiblemente la dictadura derechista de mayor 
éxito del mundo en el siglo XX. Pero podríamos añadir que pocos gobernantes 
conservadores, antimarxistas y con visión  cristiana, ya fuesen dictatoriales o 
democráticos, han alcanzado tal grado de éxito en sus políticas económicas o a 
nivel de protección social, pudiendo permanecer tanto tiempo en el poder, sin 
ser derrotados, ni sufrir fracasos importantes en política interior o exterior. Sin 
duda, este es uno de los motivos por los que su figura es tan odiada por 
algunos. 
 

Entre los gobernantes autoritarios antimarxistas, ¿los hay que hayan 
tenido también trayectorias tan exitosas como las de Francisco Franco, en 
España? 
 

Realmente no es fácil encontrar paralelismos de la misma magnitud 
que el legado de Franco en España. Se podría citar el caso del presidente 
surcoreano Park Chung Hee que gobernó entre 1961 y 1979. Ha sido calificado 
por sus enemigos izquierdistas en Corea como "dictador represivo" y 
"genocida" pero el hecho es que su gobierno protagonizó un extraordinario 
proceso de desarrollo económico que llevó a su país desde el Tercer Mundo 
hasta ser una de las economías más desarrolladas del planeta. Este régimen 
surcoreano ha sido comparado a veces con el Régimen de Franco. Pero Park 
fue asesinado en 1979 en un atentado terrorista. Atentado llevado a cabo por 
agentes norcoreanos. 
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Se podría citar el caso del general Pinochet, en Chile, cuyo gobierno 
protagonizó también un fuerte proceso de desarrollo económico, el mayor de 
su continente. Pero, a parte de que ese desarrollo económico fue menor que el 
de la España de Franco, Pinochet perdió el poder en 1989, después de 16 años 
de gobierno. 
 

También se podría recordar a Oliveira Salazar, que gobernó en 
Portugal durante 43 años, aún más que Franco. Pero aparte de que su política 
económica no fue tan exitosa como la de Franco y de que no supo solucionar la 
guerra colonial en sus territorios africanos, el régimen de Salazar fue 
derrocado en 1974 por el golpe militar comunista conocido como "Revolución 
de los Claveles". (Aunque Salazar había quedado incapacitado físicamente en 
1969 y realmente quien fue derrocado fue su sucesor, Marcelo Caetano). 
 

Vemos lo que está ocurriendo en la primera potencia mundial, los 
Estados Unidos. ¿En ese país los grandes presidentes conservadores han 
podido frenar siempre a la izquierda? 
 

Desde luego, no siempre. Los dos presidentes norteamericanos más 
odiados por la izquierda han sido Richard Nixon elegido en 1968 y en la 
actualidad Donald Trump. Nixon fue derribado finalmente en 1974, debido al 
llamado caso Watergate, un nimio asunto de escuchas ilegales, que fue 
convertido por el partido demócrata y toda la izquierda en un escándalo 
enorme con una hipocresía olímpica y aprovechando la cobardía de numerosos 
dirigentes republicanos que abandonaron a Nixon. La consecuencia final de 
todo ello fue la derrota norteamericana en la guerra de Vietnam, consumada 
en 1975, echándose a perder así la "paz con honor" que Nixon había logrado en 
1973. 
 

En el caso de Trump vemos cómo la izquierda política, social y 
mediática va camino de derribarle, después de una oleada de violencia y unas 
elecciones vergonzosas, con fuertes sospechas de fraude masivo y un 
partidismo en su contra de los principales medios de comunicación de su país y 
del mundo, sin precedentes, ni siquiera en tiempos de Nixon. 
 

El presidente norteamericano derechista de mayor éxito del siglo XX a 
todos los niveles fue Ronald Reagan (1981-1989) Pero Reagan no suscitó un 
odio tan visceral y generalizado entre la izquierda norteamericana y global, 
como Nixon y Trump, debido en parte a que en los 80 Reagan había ido 
limando algunos de sus principios más conservadores, sobretodo en temas 
morales, desde sus inicios en política en los años 60. 
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En definitiva, la verdad es que muy pocos o casi ningún otro 
gobernante patriota y antimarxista del mundo en el siglo XX, alcanzó tanto 
éxito en sus políticas, humillando totalmente a la izquierda y gobernando 
largos años y décadas hasta morir en la cama, habiendo nombrado a su 
sucesor como Jefe del Estado y concluyendo su vida y su carrera política y 
militar, en este caso, con éxito total. 

 
 

Mártires del corazón de María 
 
José A. Armada Sarria     
General de Estado Mayor 
 
Como hemos visto en el número anterior la persecución religiosa en Madrid a 
partir de julio de 1936 se cobró, entre otros muchos, la vida de 13 claretianos 
pertenecientes a la Comunidad del Santuario del Corazón de María, que fueron 
asesinados en esos primeros días. 
 

Esto fue lo que pasó con el Superior de la Comunidad, el Padre Don 
Antonino Marín López. 
 

Don Antonino nació el año 1892 en La Rioja. Desde los 12 años aspiraba 
a ser misionero y se incorporó al seminario claretiano de Alagón (Zaragoza). 
Será en Cervera (Lérida) donde profesará en la Congregación claretiana en 
1908 y en 1916 volvió a Alagón donde fue ordenado sacerdote. 
 

Su vida activa la inició en un colegio de Aranda de Duero, donde llevó 
la administración e impartió clases. 
 

En 1934 es destinado como Superior a la casa de Buen Suceso en 
Madrid, donde ejerce su ministerio. De él dependen 35 claretianos y el 
mantenimiento del culto en el Santuario del Corazón de María. La situación 
política provoca la dispersión de la Comunidad y la devastación de la casa y el 
Santuario... 
 

El 20 de julio de 1936 se refugió en un piso de la calle Marqués de 
Urquijo donde celebraba misa e intentaba comunicarse con su Comunidad... 
Pero las cosas se precipitaron. El día 25, de forma rápida y violenta, la casa es 
asaltada y el Padre Antonino y dos religiosos más son subidos a la fuerza a un 
camión, en el que se encontraba ya detenido otro miembro de la Comunidad. 
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No faltó un grupo de mujeres y niños que enardecieron a los milicianos 
insultando a los religiosos. 
 

El camión se dirigió a la Casa de Campo. No se conocen más detalles, 
pero ese día detrás de los barracones militares de la zona de Retamares 
(Carabanchel) aparecieron 4 cadáveres que fueron perfectamente 
identificados como los 4 claretianos. Se describió su cadáver como “hombre, 
Retamares, por bala, de cuarenta y tantos años, grueso, moreno y pelo negro 
“. Fue enterrado en el cementerio de Carabanchel. 

 
 

Joan Rovira Roure, condenado a muerte por 
celebrar la Cabalgata de Reyes en Lérida en 1936 
 
El independentismo ha utilizado en numerosos municipios de Cataluña la 
Cabalgata de los Reyes Magos con fines políticos y, así, han sido muchos los 
alcaldes que han aprovechado para hacer en ellas proselitismo 
independentista 
 

Sin embargo, basta echar la vista atrás unos años para comprobar que 
a la Generalidad de Cataluña estas cabalgatas y cualquier otra actividad 
religiosa les parecían totalmente reprobables y fueron prohibidas. El admirado 
Lluis Companys, al que el soberanismo rinde homenaje cada 15 de octubre, era 
presidente de la Generalidad en esta época y elaboró una ley que prohibía 
todo festejo relacionado con la Navidad, simplemente por sus raíces 
religiosas, como la Misa del Gallo o la Cabalgata de Reyes. 
 

Pues se da la circunstancia de que Joan Rovira Roure, abogado del 
Estado y político de la Liga Regionalista, de orientación catalanista y católica, 
era alcalde de Lérida durante la Segunda República y como cada año celebró la 
Cabalgata de Reyes en su ciudad, como había sido costumbre en toda España 
durante años. 

El 18 de agosto, justo un mes después del golpe de Estado y del inicio 
de la Guerra Civil, fue detenido e internado en la cárcel de Lérida. El 27 de 
agosto fue juzgado por el “Tribunal Popular”, pese a la inmunidad 
parlamentaria alegada por un enviado de la Generalidad de Cataluña. El juicio 
fue sumarísimo y se le negó la posibilidad de defensa. Fue condenado a 
muerte, entre otros motivos, por el hecho de que, en su calidad de Alcalde de 
la ciudad, hizo celebrar la cabalgata de los Reyes Magos en enero de 1936, 
cabalgatas que habían sido suprimidas por las leyes de la República. La misma 
noche del 27 de agosto fue transportado al cementerio de Lérida, fusilado en 
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el “paredón”, y enterrado en la fosa común. Uno de los sepultureros comentó 
que en el momento previo a su muerte perdonó a los que le estaban 
ofendiendo y maltratando y lo iban a fusilar, invocando a Jesucristo que 
perdonó a los que le crucificaron, actualmente se encuentra abierta su causa 
de canonización.  
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