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El príncipe de la mentira y su territorio                                                      
   por Luis Fernández-Villamea Silió 

       (Periodista, director de Fuerza Nueva) 

El régimen político actual en España se autodenomina democrático no sé 
bien cuántas veces por centímetro cuadrado. Es rigurosamente falso: se 
trata del más puro artilugio no dictatorial, ni siquiera autoritario. Es 
como el sistema político africano de aquel dirigente que fue boxeador y 
que batió todos los records de imposiciones a machamartillo. La 
democracia teórica, la disposición política y moral volteriana, es la que le 
permite moverse en el terreno no del dectero-ley, sino en el concepto de 
"manu militari", que es el que se utiliza generalmente en tiempo de 
guerra. Al final resulta irritante y grosero, propio de gente 
descompensada que bascula entre el desconcierto intelectual y el apuro 
de bancada en el Congreso. Es una recalcitrante mixtura de ideas, 
creencias, opciones sexuales, desvíos y extravíos que, como acaba de 
manifestar el Papa Francisco, en una sorprendente declaración, bien 
merece la visita al psiquiatra. 
 
Escribe Stanley Paine en una reciente obra que sólo ha existido una 
intención capital a la hora de realizarse la Transición: hacer todo lo 
contrario a lo que hizo el régimen de Franco. Y eso para todos, desde la 
UCD hasta socialistas, derechistas de naftalina y nuevos allegados y 
socios  de un lado o de otro. No se trata de legislar conforme al derecho 
de gentes, de bienes, de historia limpia -sólo hechos y no milongas 
interesadas-, sino poner el disparo en el blanco que más pueda 
distanciarse de lo anterior. . No se mira al derecho natural, ni a los 
bienes de la Creación: sólo se busca el voto a través de darle al 
ciudadano -nunca mejor empleado el término jacobino- la carnaza del 
falso bienestar, que acaba por convertirse en daño personal y en 
cainismo civil.  Y ello se refleja desde salvajadas entre parejas, 
matrimonios rotos, crímenes personales o Puigdemones batiendo 
tambores de guerra en su dorado exilio pagado por el Gobierno del 
presidente que lleva a su mujer en avión oficial a un concierto de rock y 
le busca un trabajo de ejecutivo de reconocido prestigio y experiencia. 
Es decir: dos delincuentes en distinto campo de actuación. 
 
Y hay que insistir en el profundo sentido antidemocrático de este 
régimen cuando el máximo de sus bienes fundacionales, que es el 
electoral, registra unas abstenciones de vértigo, e inducen a sospechar 
de los bienes que producen las múltiples convocatorias que ampara el 
sistema ultraliberal imperante. Fijémonos en si un día cualquiera al 
Gobierno de turno se le ocurre celebrar el referendum para Cataluña, y 
si en el resultado consiguiente el Estat Català gana por un solo voto.   
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¿Se acabaría la consulta para otra ocasión posterior? O si se convoca y el 
resultado es igual pero favorable al Estado español, ¿se volvería a la 
situación anterior con todo el trastorno político, administrativo, social y 
moral que supondría? Pero ¿no nos damos cuenta de la locura en la que 
estamos instalados? ¿No nos hemos percatado todavía de que una 
partida de vividores que no creen en nada, ni representan nada, ni son 
nadie, ni han destacado por su valía y patriotismo  en nada nos están 
tomando el pelo a mandíbula batiente haciéndonos creer que la 
partitocracia es democracia, que el mal es el bien y que los "principios y 
valores" de los que hablan a diario no son más que el intento de 
supervivencia personal al precio que sea, incluido el del latrocinio, la 
extorsión y la actitud propia del que siempre hemos reconocido como el 
Príncipe de la Mentira?  
 
Vamos a entrar en picado en el territorio prohibido del Paraíso, y allí no 
estará Dante buscando a Beatriz, ni un Rodrigo Díaz haciendo jurar en 
Santa Gadea las sospechas criminales del monarca, ni un soldado 
espoleado para el combate: habrá un Juez en caja alta -las mayúsculas 
del impresor- que nos pondrá a todos en su sitio y pedirá cuentas de 
nuestros actos. Es la única esperanza que nos queda. 
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Calma, presagio o tormenta                                       
  por Pedro González -Bueno Benítez 

Veo, con reposante complacencia en estos albores del mes de Agosto, 
que el caos político y el desgarro nacional no ocupan el pleno de los 
artículos y editoriales de la prensa diaria, como es habitual en los 
últimos tiempos. Es una tregua en la guerra desencadenada por el Sr. 
Sánchez desde que logró alcanzar la Presidencia del Gobierno. Lógico, es 
la época del descanso, olvidando -aunque sólo sea por unos días-los 
problemas personales que agobian al hombre moderno y de los muy 
trascendentes que acosan a España. Ello me lleva a recordar un 
comentario que le oí a mi padre, sobre los primeros días de aquel Julio 
crucial de 1936. Decía, con no poca sorpresa, que los cafés, los 
restaurantes, los teatros, las salas de fiestas estaban llenos, a pesar de 
que estaba claro que vivíamos sobre un polvorín que irremediablemente 
tenía que explotar. 
 
Entre estos días y aquellos, a pesar de tener en común el que España 
corre un serio peligro, vivimos una situación radicalmente distinta. La 
pobreza e injusticia social que sufría entonces la clase trabajadora, hoy 
superada, fue la que, vilmente manejada por socialistas de la época 
admiradores de la URSS, dio lugar a una violencia no concebible hoy en 
día, y ahí radica, a mi entender, la diferencia entre aquellos tiempos y 
estos. Dicho lo cual, no deja de ser triste, penoso y muy preocupante, el 
saber que pasados estos días de atemperada calma política, el 
presidente del gobierno reanudará la vergonzosa labor de destruir 
España al máximo de sus posibilidades, al ser éste su deseo y su 
compromiso con los socios que le han aupado al poder. El Sr. Sánchez, 
en sus dos meses de Presidente ha confirmado lo que presagiaba la 
mayoría del pueblo español. 
 
En primer lugar la ostentosa satisfacción de aposentarse con doña 
Begoña, (a la que, sin pérdida de tiempo, acaban de nombrar “Reina de 
África”), en el palacio de  La Moncloa y todo lo que eso lleva consigo 
para unos parvenus, como es pedir cambio de mobiliario y decoración. 
Añádanse viajes en Falcon, sesiones fotográficas con postureo-estreno 
de gafas de sol, etc.; la creación de cuatro nuevos ministerios, la soltura 
y generosidad en el nombramiento de múltiples  asesores, cargos 
públicos, etc. (cumpliendo con los numerosos compromisos contraídos y 
ocupando los centros de poder) lo que lleva a cabo con soltura y 
generosidad; el incremento sin control del gasto público...  
 
En fin, el saciar su vanidad disfrutando del placer que produce el 
derroche con pólvora ajena, y tranquilo en su despilfarro al no ser con 
“el dinero de nadie”.  
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Otros cantares no tan satisfactorios son con los que se enfrenta el 
artífice y capitán de tanto desmadre, sin pretender ser exhaustivo: 
 
-El problema catalán: traición, entreguismo, vergüenza, humillación  y 
desprestigio internacional. Por supuesto sin mención alguna al Juez 
Llarena. Rotundo fracaso. 
 
-El problema migratorio: Alarde de buenismo y más postureo (Aquarius, 
política de brazos abiertos, papeles para todos, eliminación de 
concertinas) y rectificación total en cuestión de semanas. Ni mención a 
la Guardia Civil ni a Cáritas. Rotundo fracaso. 
 
-El tema presupuestario y fiscal. Rechazo a todas las propuestas del 
gobierno.  
 
-Regresión económica y obstaculización a la inversión extranjera. 
Rotundo fracaso. 
 
-La exhumación de los restos del Generalísimo Francisco Franco y la 
Nueva Ley de Memoria Histórica. Sin comentarios.  Rotundo fracaso. 
 
Podría seguir enumerando manifestaciones y actuaciones del Sr. 
Sánchez y de su equipo, todas marcadas, bien por su carácter 
destructivo, bien por su odio incontrolado, pero prefiero sacar una 
conclusión, dado que existen españoles que aplauden la gestión del Sr. 
Sanchez. Todo ello nos lleva, una vez más, a ese error que, en mi 
opinión, es creer en la existencia de las dos Españas. Lo que existe es 
una España, y lo otro no es más que la anti España.  
 

 

 
Tiempos difíciles 

       por Jaime Alonso 

                                                      (Abogado)   

Ante la voluntad de un gobierno legal, pero ilegitimo, en su ejercicio de 
profanar tumbas por motivos políticos, centrado en nuestro Generalísimo 
Francisco Franco, se cumple el final diseñado, allá por el año 1985, de 
volver a la II Republica, mediante cuatro fases:  
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1.- Para ser considerado demócrata tienes que ser antifranquista.   
    
2.- Hay que repudiar y abominar del franquismo en sede Parlamentaria, 
encarnación de la soberanía popular y legitimadora, según sus tesis, de 
todo. Lo hizo Aznar en 2003, a la vez que otorgaba la ciudadanía 
española a los supervivientes de las Brigadas Internacionales, como 
“defensores de la libertad”.  
  
3.- Promulgación de una Ley de Memoria Histórica que firmaría el Rey y 
que suponía, de iure y facto, un totalitario borrado de la historia.   
 
4.- Una nueva Ley de Memoria Histórica con la que culminar el proceso, 
convertida en los chiringuitos autonómicos en “ley de la memoria 
democrática”, mediante la cual se adoctrina en las escuelas, colegios y 
medios de comunicación social, a la vez, que se prohíbe, impide y 
penaliza “por apología del franquismo” a quien ose oponerse a 
semejante “dictat”. Además se crea la orweliana “comisión de la verdad” 
encargada de velar por lo que diga y piense la ciudadanía, los docentes y 
los medios de comunicación. La granja perfecta y fin del ciclo de una 
civilización milenaria. 
 
Esta realidad conviene señalarla porque la manipulación del pasado 
viene asentándose más allá de lo puramente académico y entraña 
consecuencias políticas muy graves en el presente.  La guerra no ha sido 
enseñada ni asimilada adecuadamente por la sociedad española, y de ahí 
el  resurgimiento de viejos fantasmas, y la utilización torticera del 
pasado con fines partidistas, con el peligro de que, como en Las 
Coéforas de Esquilo,  citado por Ortega, “los muertos maten a los vivos”. 
Porque nadie parece interesado en explicar, en las circunstancias 
histórico temporales ¿Cómo se llegó a la guerra? ¿Qué posiciones 
políticas e ideológicas defendía cada bando? ¿Por qué ganaron los 
nacionales? ¿Cómo influyó la guerra de España en el resto de Europa y 
la situación europea en España? ¿Cuáles fueron las consecuencias,  y 
cuáles permanecen hoy? ¿Por qué la democracia ha tenido tantas 
dificultades para fructificar en España y en gran parte de Europa?... 
 
La izquierda, entonces, aspiraban a varios tipos de revolución: 
sovietizante,  anarquista o “burguesa”;  y los separatistas a disgregar o 
balcanizar España, pero aún así coincidían en dos puntos básicos: a) los 
separatistas atacaban la  unidad de España, mientras las izquierdas, sin 
compartir esa aspiración, tampoco consideraban un punto esencial  la 
permanencia de la nación española. b) Todos ellos, con mayor o menor 
empeño, trataban de erradicar a la Iglesia y la cultura tradicional 
cristiana, como demuestra su participación en la persecución religiosa. A 
ese bando se le ha llamado, de manera impropia, “republicano”, lo cual 
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supone una falsificación de principio, porque él había destruido, 
precisamente, la legalidad republicana.  
 
Sus adversarios se autodenominaban “nacionales”, porque se componían 
de fuerzas políticas diversas y a veces contrarias, pero coincidentes en 
torno a la  unidad de España y la tradición y cultura católicas, invocaban 
la unidad y continuidad de la nación española. Estos fueron los ideales o 
ideologías en pugna. Falso resulta la interpretación de que la guerra gira 
en torno a la democracia: las izquierdas y separatistas defenderían la 
democracia, “la libertad” y los nacionales la reacción fascista y 
oscurantista. ¿Qué hay de verdad en ello?. En nuestra guerra civil, 
quienes han escrito las versiones más divulgadas, aún hoy, han sido los 
simpatizantes de los vencidos: hasta la están imponiendo sus versiones 
por la “ley de memoria histórica”, propia de regímenes totalitarios y que 
el historiador Stanley Payne ha caracterizado como “semisoviética”. 
Sostenía Ortega que “la realidad no se nos presenta como un 
amontonamiento de datos”, pues nuestra mente ejerce sobre ellos una 
inmediata ordenación: los relaciona y  jerarquiza en un marco más 
amplio para darles sentido; de lo contrario la mente se perdería en un 
caos de impresiones. Este fenómeno se percibe bien en relación con la 
guerra civil española, que el historiador Paul Johnson ha calificado como 
uno de los sucesos más falseados de la época.  
 
La enorme bibliografía generada en varios idiomas, denota que aquella 
guerra ha sido uno de los sucesos clave del siglo XX. Es también 
significativa la vehemencia que sigue despertando la oposición 
democracia/fascismo, cuando este último pereció desastrosamente hace 
setenta años y no ha resurgido desde entonces, salvo manifestaciones 
marginales. Otra razón es la peculiaridad del pasado español: En los 
siglos XVI y parte del XVII España desempeñó un papel estelar, y luego  
sobrevino una decadencia, acentuada en el siglo XIX, relegando al país a 
un puesto secundario o terciario. Tal declive ha llamado la atención en el 
exterior y provocado disputas intelectuales y políticas en el interior, 
sobre todo a partir de la derrota frente a USA en 1898. La guerra de 
1936-39  podría explicarse como efecto de la depresión creada por esa 
derrota.   
 
Pero lo que resulta mas atractivo ha sido el resultado y el sistema 
político que impulsó el régimen vencedor de la guerra civil, es decir, la 
implantación de un régimen católico y sindicalista, en lo social, con 
evidente y real espíritu revolucionario que transformó España, 
convencionalmente llamado franquismo, lo que despertó amenazas, 
hostilidad y  semi-aislamiento casi universales, al achacársele afinidad 
con los estados nazi y fascista arrasados en 1945; y que sin embargo 
fue capaz de sostenerse contra viento y marea durante su mandato de 
40 años. No solo el franquismo resistió, sino que terminó reconocido por 
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todos los gobiernos, excepto aquellos que el régimen no quiso 
reconocer, y con una de las tasas de desarrollo económico más altas del 
mundo durante quince años, desafiando numerosos prejuicios 
ideológicos. Otro dato significativo y generalmente pasado por alto es  la 
práctica ausencia de oposición democrática a aquel régimen.   
 
Pero la “mentira profesionalizada” con que el filósofo Julián Marías 
calificó el antifranquismo, nos ha llevado al actual tiempo difícil en que 
nos encontramos, no sólo para la lirica; sino también para la filosofía, la 
historia, la política y hasta para la civilización occidental y cristiana, 
consecuencia de la cobardía, inhibición, falta de previsión, rearme moral 
y solvencia intelectual, con el que las generaciones posteriores al 
franquismo no han sabido defender su legado, logros y enseñanzas para 
que el futuro no estuviera, en el pasado, escrito. 

 

El Instituto Hispano-Árabe de Cultura.                 
El instrumento de Franco para la amistad    

 hispano-árabe                                                      
     por José Luís Orella 

  (Historiador y Profesor Universitario) 
 
El éxito del Instituto de Cultura Hispánica en el ámbito del mundo 
americano de habla española, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a 
través de la Junta de Relaciones Culturales, pensó en revalidar el modelo 
en el ámbito del mundo árabe, por lo que en 1954, se creaba el Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, como organismo autónomo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, cuyo fin sería revalorizar y fomentar los vínculos 
entre España y los países árabes y defender la cultura común al mundo 
hispánico y al mundo islámico.  El profesor y célebre arabista, Emilio 
García Gómez, discípulo del Padre Miguel Asín Palacios, quien fue el 
iniciador del arabismo moderno y vicepresidente del CSIC, se convirtió 
en el primer director del Instituto hasta 1958 que pasó a representar a 
España como embajador en la región, ya que estuvo en Bagdad, Beirut y 
Ankara como tal. Su relevancia fue importante, porque ni fue cesado, ni 
se nombró sustituto en el cargo. En 1958 fue nombrado como 
subdirector, el diplomático José Luis Los Arcos y Elío, quien luego sería 
ascendido a director en 1970. 
 
El IHAC fue otro ejemplo de como la intensificación de las relaciones 
culturales con unos países con los que prácticamente no existían 
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contactos previos, sirvieron para cimentar unas buenas relaciones 
diplomáticas que obtuviesen el respaldo a favor del ingreso de España 
en la ONU, y después de su reivindicación de la soberanía española de la 
colonia de Gibraltar. Los contactos siempre fueron de índole cultural, 
evitando tomar partido en las disputas internas entre los países, y 
compartiendo aquellos aspectos de nuestra historia que eran idénticos a 
la de ellos. La primera visita de un jefe de Estado a España durante el 
periodo de aislamiento fue la del monarca jordano, Abdallah, de la 
dinastía Hachemita, en 1949, que sirvió de precedente para abrir el país 
a la región. Los elementos indispensables de conocimiento de España en 
aquellos países fue la creación de centros culturales hispánicos en 
Egipto; en El Cairo (1953) y en Alejandría (1954), Líbano (1955), Irak 
(1955), Argelia (1955), Túnez (1955), Jordania (1955), Siria (1957), o 
Irán (1957). Los centros culturales, no obstante, dependían de la 
Dirección General de Relaciones Culturales del ministerio de AAEE. 
Aunque la dirección local de aquellos estuviese en manos de arabistas 
becados para llevar sus investigaciones, y que de forma paralela 
llevaban aquella función gerencial. Aunque la labor del IHAC debía ser la 
misma que la del ICH, contó con menos apoyo presupuestario, y con un 
personal casi exclusivamente originario de la carrera diplomática, por lo 
que se mantuvieron supeditados a la política que ejerciese la Dirección 
General de Relaciones Culturales.   
 
El IHAC sólo pudo dotar económicamente de becas a profesores y 
estudiantes de ambos lados del mediterráneo para sus investigaciones y 
estudios, envío de libros y materiales a las bibliotecas de los centros 
culturales y organización de exposiciones culturales. De 1958 a 1962, se 
dieron 73 becas anuales y 14 de cursos de verano. Quienes se llevaron 
mayor número fueron Egipto (17), Líbano (14), Jordania (11), Siria (10) 
e Irak (6). De modo semejante a su hermano mayor del ICH, nacieron la 
colección de autores árabes contemporáneos, y la colección clásicos 
Hispano-árabes, se publicó un diccionario español-árabe, se financió la 
publicación de revistas en los centros culturales y se fundó una 
Biblioteca especializada en temas islámicos en el seno del IHAC, bajo la 
dirección del P. Félix María Pareja S.J. que había ejercido como experto 
en la materia en la Universidad gregoriana. La posterior labor de 
convenios económicos de los setenta, se asentaron sobre la previa 
iniciada en los aspectos culturales.  
 

 
“Una nación no se pierde porque unos la ataquen 

sino porque quienes la aman no la defienden” 
 

   Blas de Lezo y Olavarrieta 
   Almirante español (1689-1741) 
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  La Sombra del Poder                                           
    por José Luís Jerez Riesco 

(Abogado y escritor) 

El miércoles día 27 de junio, a la siete en punto de la tarde, tuvo lugar 
en el Palacio de la Moncloa de la capital de España, edificio que alberga 
la sede y residencia oficial del Presidente del Gobierno, un misterioso  y 
discreto encuentro, inexplicablemente  ocultado a la opinión pública, en 
un ejercicio de opacidad cómplice y  trasgresora, entre dos  elementos 
taimados, poco de fiar, si se les enjuicia  por sus  oprobiosos  y 
torticeros hechos: El magnate judío, manipulador de divisas  y 
especulador financiero internacional, George Soros ( anteriormente 
Schwartz, hasta el cambio del apellido familiar en 1936) y el fariseo 
político, actual ocupante del recinto donde tuvo lugar el bis a bis, el 
vocinglero socialista, repudiado hasta por los suyos  y repescado 
posteriormente por su contumacia, Pedro Sánchez Castejón,  
encaramado en el poder, prácticamente sin respaldo popular ni 
parlamentario,  aunque  mantenido, como un pelele,  por los elementos 
más vitriólicos y tóxicos de la política española, como son la turba de 
separatistas e independentistas  catalanes y vascos  de toda laya, 
enemigos de la Patria que han jurado odio eterno a la Nación española, 
así  como por los cachorros ideológicos de la banda terrorista ETA, 
aunque rebautizada con otras siglas y denominaciones “batasuneras” 
tipo Bildu, para disimular su infamia,  y apoyado en su gestión de 
gobierno, para completar el cuadro de sus poco recomendables 
compañeros de viaje, por el lumpen de los falsos, hipócritas y 
oportunistas  de Podemos, residuos de un comunismo cínico, 
trasnochado y aberrante, que actúan de corifeos de Pedro Sánchez, el 
arlequín monclovita, convertido ahora, por su manifiesta debilidad,  en 
piltrafa carroñera de sus insaciables y arteras apetencias personales, que 
resultarán, y ésta es una premonición y una hipótesis  certera,  letales y 
devastadoras para España. 
 
La reunión en el Palacio de la Moncloa de los dos peligrosos truanes  
mandatarios, el uno de rapiña y el otro de ventaja, el primero, George 
Soros, el judío eterno, con un ávido e indisimulado deseo de debilitar los 
cimientos de Europa, desestabilizando sus raíces y fundamentos, 
visitando en su madriguera a su débil y ambicioso anfitrión e 
interlocutor, Pedro Sánchez, el indígena mendicante de votos 
separatistas y marxistas de la vieja rancia escuela, con ansias y prisas 
por desvalijar,  según todos los indicios, con afán de demolición y pillaje 
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por la premura de tiempo disponible, el solar español. El “dúo S.S.” –
Soros y Sánchez- alegóricamente, en tono de humor y mote rústico, al 
más puro estilo de la fantasía o del imaginario popular: “Sanguijuela” –
Soros- y “Sabandija” –Sánchez-, contemplados  desde una óptica 
animalista tan en boga por sus concomitancias y similitudes con dichas 
especies.  
 
El contacto celebrado entre ambos, mantenido tapado y reservado,  no 
figuraba en el orden del día de la agenda del  inestable Presidente del 
Gobierno, marioneta de sus propias circunstancias y ambiciones 
personales, por lo que se puede considerar la cita como furtiva y 
clandestina, inconfesable, como si estuvieran concitados de soslayo, con 
sospechoso  disimulo, para perpetrar futuras fechorías, sin luz ni 
taquígrafos y de espaldas a los intereses nacionales. 
 
Jorge Soros, judío de origen magiar, de ideología izquierdista, conspicuo  
masón,  emigró a Inglaterra en 1947 y posteriormente a Estados Unidos 
en 1956; es  uno de los hombres más ricos del planeta,  con una fortuna 
evaluada en más de veintiséis mil millones de dólares,  un auténtico 
depredador financiero, un tiburón crematístico con un poder económico 
inmenso que llevó, en otro miércoles negro, el 16 de septiembre de 
1992, a poner en jaque mate y contra las cuerdas a la mismísima libra 
esterlina, provocando la quiebra del Banco de Inglaterra, operación que 
le supuso una ganancia de más de mil millones de dólares y al Estado 
británico unas pérdidas de tres mil cuatrocientos millones de libras. 
 
Hombre turbio y sin escrúpulos, sionista radical, conspirador nato, 
miembro del influyente y poderoso  Council Foreing Relation,  presidente 
de Soros Fund Management, de Quantum Fund  y de Open Society 
Foundation, defensor a ultranza y promotor de las campañas de 
legalización de la marihuana y otras drogas y estupefacientes nocivos 
para la salud; tristemente famoso por su defensa del crimen organizado, 
que supone la práctica del aborto libre, el infanticidio en masa de seres 
inocentes, para cuya promoción publicitaria y prácticas inhumanas de 
interrupción voluntario del embarazo  ha destinado ingentes cantidades 
de dinero; abanderado de la implantación y desarrollo de la corriente 
LGBT, del lesbianismo y la homosexualidad de los palomos cojos,  para 
tratar de empoderar y  equiparar  como normales determinadas 
inclinaciones,  taras, aberraciones, anomalías y perturbaciones 
conductuales  sancionadas en muchas legislaciones de diferentes países 
y culturas,  desafiando y contraviniendo en muchos supuestos la moral  
y las leyes naturales de la creación,  siendo también Soros  uno de los 
mentores y dinamizadores de las migraciones masivas de africanos hacia 
Europa, para la desestabilización y aniquilamiento continental en su 
configuración actual, respaldando para ello económicamente a ONGS,  
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potenciando con ello movimientos migratorios con ánimo de lucro de 
carácter mafioso  que negocian con el tráfico humano. 
 
El judío Soros, con sustanciosos intereses y mañas financieras en España 
en el sector inmobiliario, donde se le relaciona involucrado en un 
pelotazo mediante  la adquisición de 2.935 pisos buitres del  Ivima y 
participaciones en empresas emblemáticas,  como  FCC, Endesa, 
Telepizza… y  manejos especulativos varios,  también ha prestado 
siempre sus simpatías,  medios y apoyos  materiales al entorno del  
independentismo catalán, para  resquebrajar la unidad de España, 
habiendo sido contratados los servicios bien retribuidos  por el 
separatista  Arturo Mas al lobby “Independent Diplomat”, fundado en 
2014 y financiado por la Open Society  Foundation del capitalista hebreo 
norteamericano. Las conductas y actuaciones irregulares y poco 
ejemplares de este magnate han llevado, incluso,  en su país de origen, 
Hungría, que  sea considerado persona “non grata” por el Gobierno de 
dicho país entre otros,  por las prestaciones a ONGS  corrosivas de los 
sectores  anómalos, degenerados  y perjudiciales a las que alienta y 
financia para pudrir la convivencia social,  con problemas derivados o 
sobrevenidos por sus nefastas realizaciones e iniciativas.  
 
Con estos mimbres y antecedentes se puede deducir, sin margen 
posibles  de error, los temas que abordaron  en la reunión, celebrada en 
penumbra informativa, entre Soros y Sánchez, donde el mago judío  de 
las “falacias fértiles”, es decir, aquellas situaciones falsas que se 
consideran verdaderas, después de leerle la cartilla y señalarle la hoja de 
ruta de sus exigencias  a Pedro Sánchez, el lacayo español,  durante 
más de hora y media que duró la entrevista secreta entre ellos. 
Hablaron, sin género de dudas mientras no se demuestre lo contrario, de 
la gran inversión y apuesta,  en estos momentos, de los inmigrantes 
negros hacia España, de las que esperan lograr pingües beneficios y 
progresos con dicha trata, pues es conocido el criterio de Soros al 
respecto,  expuesto en un artículo publicado en el periódico “The Wall 
Street  Journal”,  en su edición del 20.9.2017, con el rutilante y 
vergonzoso título “Por qué estoy invirtiendo 500 millones en refugiados”, 
y que su interlocutor socialista español  está aplicando desde que llegó al 
poder, fomentando así  la inversión del magnate con gestos que llevan al 
denominado   “efecto llamada”, para inundar, bajo una falaz, aparente y 
calculada, actuación humanitaria,  lo que es  un viejo y rentable negocio 
planificado con seres humanos,  como si fueran deshechos de tienta. No 
faltarían tampoco en sus expresiones no verbales  los frotes de mano, 
con gesto de codicia, con las expectativas de ambos de transigir a las 
pretensiones políticas y económicas de los  independentistas catalanes y 
vascos, presentando como mesa de “diálogo” y “normalización”, lo que 
no deja de ser  sino una traición consumada y un crimen de lesa Patria 
intolerable. Naturalmente,  harían alusión a la situación potenciada del 
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colectivo LGTB, con el cambio de Gobierno, con la designación, por el 
Presidente del ejecutivo  español ,  de  uno de sus exponentes 
cualificados,  como  encargado y responsable  de la cartera ministerial 
de Interior y del intento frustrado de otro ministro efímero,  de la misma 
tendencia y condición, a quien se había confiado inicialmente la cartera 
del Ministerio de Cultura y que tuvo que ser reemplazado,  a renglón 
seguido, con escándalo, a su pesar,  por sus opiniones defraudadoras. Ya 
de paso hablarían, tal vez, de la legalización de la marihuana y otras 
malas hierbas y estupefacientes, tan deseada por los sicarios de 
Podemos, desde su posición dominante. Insistirían,  en su empeño 
obsesivo de mentes criminales, sobre el aborto libre y gratuito, que 
ambos comparten y asienten  eufóricos,  viendo  como los seres más 
débiles e inocentes de la humanidad son masacrados con total 
impunidad en España  por la imposición de la cultura del crimen y del 
asesinato caprichoso y cobarde, frente al derecho a la vida de un ser 
humano concebido sin mácula. Y, naturalmente, no faltaría en  el sigiloso 
diálogo un repaso breve a los negocios varios y las cuentas de resultados 
de  quien actúa, de forma sibilina, con hilos invisibles,  desde su eje 
fáctico  de control financiero mundial,  en la sombra del Poder.   

 
 

El verdadero concepto de  
“Libertad religiosa”                                               

   por Ángel David Martín Rubio 
 

  (Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario) 
 
 
Saliendo al paso de numerosos errores que se profiere en en relación 
con la llamada "libertad religiosa" , conviene precisar este concepto.  
 
Para ello vamos a servirnos de la intervención del entonces Obispo de 
Coria-Cáceres, don Manuel Llopis Ivorra, en el Aula Conciliar del 
Vaticano Segundo el 28 de septiembre de 1965. 
 
Reproducimos el texto tal y como fue publicado en el Boletín Oficial del 
Obispado: 
 
"En el pasaje en que se trata del respeto hacia la persona humana y su 
derecho a no ser coaccionada -contra su voluntad- a abrazar la fe 
católica, sería conveniente eliminar las alabanzas atribuidas a aquellas 
naciones que consideran como un elemento constitutivo del bien común 
el derecho a la libertad religiosa tanto individual como colectiva. 
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La Constitución que estamos estudiando tiene como objetivo esclarecer 
el respeto debido a la persona humana y no, en cambio, tratar del 
problema de la libertad religiosa, sobre el cual ya hay un documento 
conciliar especial. 
 
El respeto debido a la persona humana exige que no se le obligue a ésta 
a abrazar, por la fuerza, la fe católica, a fin que su acto de adhesión a la 
fe sea libre y meritorio; pero no autoriza a considerar como un bien 
común cualquier forma de libertad religiosa. 
 
No se puede admitir que la libertad religiosa sea por sí misma un 
elemento constitutivo del bien común. La libertad religiosa es la libertad 
de adquirir y profesar la verdadera religión. 
 
Cuando ya se posee ésta, la libertad religiosa consiste en defender al 
hombre de los peligros de perderla. En cambio, cuando no se posee la 
verdadera religión la libertad religiosa consiste en que el hombre pueda 
fácilmente adquirirla, porque el hombre tiene derecho a adquirir la 
verdadera fe. 
 
De aquí que Cristo haya dado a la Iglesia el mandato de predicar el 
Evangelio a toda criatura. El Divino Maestro, con ese mandato, impuso 
de suyo, como obligatoria la religión verdadera. Por eso cuando el 
esquema afirma que proporcionan gozo al pueblo de Dios aquellas 
naciones que consideran como elemento constitutivo del bien común la 
libertad religiosa, hay que distinguir dos casos: si esas naciones no 
poseen la verdadera religión es bueno que favorezcan la libertad 
religiosa; si ya poseen la verdadera religión, no. 
 
Corríjase el esquema en este sentido" 
 
Esta cuestión de la libertad religiosa fue una de las que provocó más 
encendidas discusiones en el aula conciliar y dio lugar a una resonante 
interrupción de los debates en 1964. 
 
Por eso resulta de sumo interés que Mons.Llopis Ivorra volviese sobre la 
cuestión un año después y cuando no se estaba debatiendo el 
documento específico sobre la libertad religiosa sino en el estudio en 
torno al Esquema sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo. 
 
En su intervención el Obispo de Coria-Cáceres recuerda, de manera clara 
y sintética, la doctrina de la Iglesia sobre el asunto, en la línea ya 
señalada en los años precedentes por papas como León XIII, Pío XI y Pío 
XII quienes, al hablar del derecho de la persona a profesar libremente su 
fe, se refieren tan solo a la profesión de la religión verdadera, de manera 
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que el concepto no guarda ninguna relación con una libertad religiosa 
que se aplica a todas las religiones. 
 
Sumanente instructivo resulta comparar estas palabras con el 
documento emanado del Concilio en relación a esta cuestión así como 
con la práctica inspirada por el mismo y con sus consecuencias.  
 
 

 
La “X”, las desamortizaciones y otros expolios 
    por José María Manrique 

 
Según algunos cálculos, a mediados del siglo XVIII la Iglesia española 
poseía el 15% de las tierras, el 10% del ganado, el 44% de los ingresos 
netos, el 76% de los censos y el 2% de las rentas procedentes del 
comercio, la industria y los salarios; todo ello tenía su origen en 
donaciones de reyes y particulares, además del obligado diezmo anual 
(“ayudar a la Iglesia en sus necesidades”) de carácter general. 
 
La persecución de la Iglesia Española a través de expropiaciones de 
sus bienes materiales empezó en 1768 con la Reforma de Olavide 
(detrás de la cual estaban los también masones Aranda y 
Campomanes); ya antes el masón Roda,  Ministro de Gracia y Justicia 
de Carlos III, la noche del 31-III al 1-IV-1767, coincidiendo, 
casualmente, con el aniversario del Edicto de los Reyes Católicos 
(expulsión de los judíos, 1492), expulsó a los jesuitas de España y Las 
Indias y confiscó sus tierras y posesiones.  
 
Por la desamortización del masón Godoy, antes del inicio de la Guerra 
de la Independencia, se confiscaron los bienes de hospitales, hospicios, 
casas de misericordia y cofradías, casi todos organismos de la Iglesia. 
Por desamortización el Estado, por medio de leyes, primero se 
incautaba, sin pago de justiprecio, y luego ponía en el mercado, 
mediante subastas, los bienes amortizados, en su mayor parte propiedad 
de la Iglesia, que no podían ser enajenados ni fraccionados. La 
desamortización no dejó de ser un mero desfalco bautizado con ese 
neologismo encubridor. 
 
José I Bonaparte, formalmente el primero de nuestros reyes masones, 
siguiendo la pauta de su hermano Napoleón I, en 1809 ordenó la 
extinción de las órdenes religiosas y confiscó los bienes eclesiales. 
En 1813 las Cortes de Cádiz prohibieron la reconstrucción de los 
conventos destruidos durante la guerra y suprimieron aquellos en los 
que el número de religiosos no llegaban a 12; en resumen: supresión de 
dos terceras partes de los monasterios y conventos. 
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Fernando VII, en 1814, derogó aquellas disposiciones, aunque el 
Trienio Liberal -1820/23- las implantó de nuevo y amplió. La 
intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis permitió que el rey, por 
otra parte impresentable e indigno, devolviera a la Iglesia parte de sus 
bienes, permitiendo la vuelta de los exclaustrados y el desarrollo de sus 
actividades. 
 
La Regenta María Cristina (1833-40), necesitada del apoyo de los 
liberales, conservadores y progresistas, se entregó a ellos. En 1834, el 
Ministro Martínez de la Rosa ordenó el cierre de los conventos en los 
que algún fraile se hubiera pasado a los carlistas, o hubieran colaborado 
de alguna forma con ellos. Prácticamente, las relaciones España-
Vaticano se interrumpieron durante la Primera Guerra Carlista (1833-
40). Al año siguiente, con Toreno como Ministro de Estado, la 
desamortización de los bienes eclesiales alcanzó tintes trágicos. 
El  masón Álvarez “Mendizábal” (Juan Álvarez Méndez) fue uno de los 
militares que encabezaron la masónica sublevación de Riego, la que dio 
paso al ya citado Trienio Liberal e impidió la recuperación de los 
Virreinatos americanos; fue  nombrado nuevo Ministro de Estado y de 
Hacienda en septiembre de 1835 y un mes después suprimió todas las 
comunidades de órdenes monacales (colegios, congregaciones, casas de 
comunidades, las cuatro Órdenes Militares y la de San Juan de 
Jerusalén;  menos, en teoría, algunos monasterios especialmente 
significados histórica o culturalmente); al año siguiente se pusieron a la 
venta todos los bienes de los afectados, a la vez que se suprimían 
definitivamente todas las órdenes religiosas, confiscando todas las 
propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular. Aunque 
algunos monumentos fueron teóricamente protegidos, las pérdidas del 
patrimonio cultural fueron demoledoras, y mucho más lo fueron para el 
de la Iglesia (y el de muchos bienes comunales); además, muchos de los 
bienes fueron mal vendidos a la naciente burguesía, siguiendo igual de 
improductivos, o más, que antes y no sirviendo lo recaudado para 
apenas nada. La  Ley el 29 de Julio de 1837 añadió la prohibición de 
ostentar en público el hábito y suprimió su fuero. 
 
El Arzobispo Monseñor León Meurin, Obispo de Port-Louis (en Filosofía 
de la Masonería), dijo: “el judío Mendizábal había prometido, como 
Ministro, restaurar las precarias finanzas de España, pero, en corto 
espacio de tiempo, el resultado de sus manipulaciones fue el terrible 
aumento de la deuda nacional, y una gran disminución de la renta, en 
tanto que él y sus amigos amasaban inmensas fortunas. La venta de 
más de 900 instituciones cristianas, religiosas y de caridad, (…). Del 
mismo modo fueron tratados los bienes eclesiásticos. La burla 
imprudente de los sentimientos religiosos y nacionales llegó hasta el 
punto de que la querida de Mendizábal se atrevió a lucir en público un 
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magnífico collar que hasta poco tiempo antes había servido de adorno a 
una imagen de la Santa Virgen María en una iglesia de Madrid”. 
 
Durante la Regencia (1840-43) el progresista General Espartero en 
1841 aplicó la desamortización al clero secular; aquel año acabó también 
el diezmo y la dotación de culto y clero. Aquella ley fue derogada por 
Narváez al comienzo de la Década Moderada (1844-54), 
devolviéndose los bienes desamortizados por Espartero, y Bravo Murillo 
firmó el primer Concordato (1851, Pío IX), buscando reparar parte de 
los atropellos y detracciones anteriores: se devolvieron los bienes 
incautados al clero regular. 
 
Tras “La Vicalvarada” llegó el Bienio Progresista (1854-56) de 
Espartero. Pasando por encima del Concordato, la Ley Pascual Madoz, 
en 1855, arrebató las propiedades “del clero, tanto regular como 
secular, de las órdenes militares, de las cofradías, obras pías y 
santuarios, de la beneficencia e instrucción pública”, así como las de 
otras “manos muertas”. La vuelta al poder de Narváez (Segundo 
Periodo Moderado, entre1856-68) suprimió todas las ventas y volvió 
al Concordato. 
 
La masónica revolución conocida como La Gloriosa trajo el Sexenio 
Democrático o Revolucionario (1868/74); este lapso de tiempo 
comprendió el destronamiento de Isabel II, un régimen provisional, una 
regencia, la monarquía de Amadeo I y su abdicación, una república 
federal, una república unitaria, tres guerras civiles a un tiempo, un 
nuevo régimen provisional, un nuevo intento de regencia, y finalmente la 
restauración de la anterior monarquía. El masón General Serrano 
suprimió todas las casas religiosas fundadas después de 1837, pasando 
al Estado los edificios, bienes raíces, rentas, derechos, acciones, etc. De 
nada valían los tratados internacionales, ni las consideraciones 
culturales. 
 
En este “rigodón” de incautaciones y restituciones, expulsiones y 
vueltas, se fueron quedando por el camino muchas infraestructuras y 
bienes, religiosos y civiles, y no pocas instituciones, nunca reparándose 
totalmente el mal anteriormente hecho. Las desamortizaciones, y 
medidas similares, de inspiración y factura masónica, quitaron a la 
Iglesia Española ingentes cantidades de bienes. Las confiscaciones nunca 
beneficiaron a los pobres, contribuyendo a enriquecer aun más a la 
burguesía urbana y rural; casualmente, muchos de esos bienes fueron a 
parar a los “hermanos” de las logias. Y el daño espiritual fue irreparable. 
 
En 1931 a la iglesia española le quedaban 11.921 fincas rústicas, 7.828 
predios urbanos y 4.192 censos, de las que fue despojada en parte. 
Entre los primeros actos legislativos de la República se disolvieron los 
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jesuitas y se creó un Comité de incautación de sus bienes, dirigido por el 
masón y antiguo Gran Maestre, Demófilo de Buen Lozano; la misma 
suerte siguieron la Congregación de Nuestra Señora del Buen Consejo y 
la de San Luis Gonzaga. El Concordato estuvo formalmente vigente 
hasta poco después del comienzo de la anticatólica Segunda República. 
 
Con el estallido de la guerra, la revolución dio pié a la total confiscación 
y a la mayor persecución de toda la historia de la Iglesia Católica, no 
solo en España, sino en todo el mundo a lo largo de dos milenios: la 
mayor cosecha de mártires. Gracias a la victoria de aquellos que, 
muriendo por Dios y por España en lo que Roma denominó “Cruzada”, 
hicieron posible que España volviera a ser católica durante cuarenta 
años, a la Iglesia española le fueron devueltos sus bienes (los que no 
acompañaron al “oro de Moscú” o al “tesoro del Vita”), sus templos y 
conventos fueron reconstruidos, recibió un trato fiscal favorable, se le 
dio la responsabilidad de la censura moral en espectáculos, prensa, vida 
social, y, en gran medida, de la educación de la juventud … En 
infraestructuras Franco, en la inauguración del Seminario Conciliar de 
Burgos (2-X-1961), dijo: “las cantidades invertidas por el Estado en 
edificios eclesiásticos, desde el 1 de abril de 1939 a igual fecha de 1959, 
suman 3.106.718’51 pesetas”. 
 
 
Pero no es que aquel denostado estado confesional fuera manirroto con 
la Iglesia,  por más que actuando en conciencia la favoreciera (cosa que 
las diversas CEE quieren olvidar), es que quería reparar una deuda de 
estricta justicia. Como dijo en 2006 el Obispo de Tarazona, Demetrio 
Fernández: “Había una deuda histórica por todos los bienes incautados 
injustamente en las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX” 
(incautados y destruidos en ese siglo y en el XX, concretamente hasta 
1939, permítaseme añadir). 
 
Esas deudas y agresiones del Estado a la Iglesia son las que se trataba 
de reparar con los Concordatos. A ellas renunció en los nuevos 
“Acuerdos” con el Estado Español, tirando por la borda los beneficios de 
diezmos de siglos e implantando un modelo, el de la “X” en el IRPF, con 
muchos y claros defectos y que conducirá al desastre si Dios no lo 
remedia 
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La consentida invasión islámica de Europa                 
por Jesús Villanueva Jiménez                              

Aún hay —desinformados o malintencionados— quienes condenan las 
Cruzadas cristianas contra el islam de Saladino (por cierto, 
distorsionadamente llevadas al cine por el ideologizado Ridley Scott con 
su En el Reino de los cielos); y quienes menosprecian la reconquista de 
la Hispania cristiana sobre la musulmana al-Ándalus, que concluyeron en 
Granada nuestros Reyes Católicos, idealizando una convivencia casi 
fraternal que nunca existió; así como la defensa de la Cristiandad de 
Carlos Martel y de Carlomagno; e incluso restan importancia a la gloriosa 
Victoria de la Santa Liga liderada por España contra el Imperio Otomano, 
aquel 7 de octubre de 1571, en aguas del golfo de Lepanto. Aquellas 
gestas impidieron que Europa —la cuna cultural, científica, artística, 
tecnológica del mundo— hoy sea un gran califato o una suerte de 
repúblicas islámicas. De haber conquistado Europa el islam —piensa, 
imagina—, hoy el mundo sería otro: no existirían las catedrales góticas, 
las obras de Miguel Ángel, ni de Leonardo, ni el Renacimiento en su 
conjunto; ni las pinturas de Velázquez, ni de Rembrandt, ni de Goya; ni 
la literatura de Cervantes, ni de Shakespeare, ni de Borges, ni de Santa 
Teresa; ni la música de Beethoven, ni de Falla, ni de Ennio Morricone; ni 
hubiésemos escuchado a Plácido Domingo, ni a Pavarotti, ni a Calas, ni a 
Caballé; ni visto Casa Blanca (qué ironía), ni Atraco a las tres, ni Cinema 
Paraíso, porque no existirían el cine, ni el futbol, ni el tenis, ni los Juegos 
Olímpicos, ni la medicina actual, ni la aspirina, ni las ciencias que hoy 
conocemos, ni las tecnologías, ni la informática, ni las 
telecomunicaciones, ni Internet y sus redes sociales; y, por supuesto, los 
cristianos seríamos perseguidos y recluidos, de quedar vivos algunos 
reductos. No existiría ni el arte ni la libertad ni la sociedad del bienestar 
—con sus mil defectos y sin duda mejorable— de los que hoy 
disfrutamos. Y tú, mujer que lees estos renglones, irías por la calle 
envuelta en un chador, un burqa o un niqab, y muchas seríais 
entregadas por vuestros padres a los diez, once o doce años —cuando 
no antes— a un hombre que triplicaría vuestra tierna edad. ¿O acaso hoy 
no sucede esto en multitud de países musulmanes? De ser hoy Europa 
un gran califato islámico, se aplicaría la sharia y en nuestras plazas se 
lapidarían adúlteras, se ahorcarían homosexuales, se amputaría la mano 
a los ladrones (aunque fuese un niño que ha hurtado una manzana), se 
flagelaría a la mujer osada que condujese un vehículo, y tantas otras 
terribles salvajadas. En un patio de vecinos los maridos ofendidos 
quemarían vivas a las esposas, ¡oh!, malintencionadas, o le rociarían el 
rostro con un ácido para arrancarles la sonrisa de la cara de por vida. ¿O 
acaso esto no sucede hoy en Paquistán, en Afganistán, en Arabia Saudí, 
en Siria, en Irán, Irak, Argelia, Sudán, Nigeria, Somalia; en mayor o 
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menor medida en el mundo islámico? ¿Acaso no se condena a muerte en 
el islam al apostata, o a quien decide dejar atrás la religión de Mahoma?  
 
¿Acaso no se persigue y asesina a cristianos, a yazidíes, a infieles en el 
islam? ¿O no llevan desde la misma muerte del profeta matándose entre 
ellos suníes y chiíes? Todo esto seríamos hoy Europa y en consecuencia 
el mundo, de no haber evitado la cristiandad —especialmente España— 
avance musulmán. El mundo estaría en el medioevo islámico.  
 
Hoy Europa sigue abriendo sus puertas a millones de musulmanes de 
Oriente Medio y de África, musulmanes que no tienen intención alguna 
de integrase en la sociedad que les acoge respetando sus tradiciones, en 
su inmensa mayoría. Por el contrario se hacen fuerte en barrios que se 
hacen intransitables para los europeos. No nos engañemos, no es solo el 
terrorismo yihadista lo que debe preocuparnos, mucho más nos debiera 
inquietar la invasión de Europa premeditada por el islam. No es ciencia 
ficción. Lo adelantó el presidente de Argelia, Huari Bumedian, ante la 
asamblea de Naciones Unidas en su famoso discurso pronunciado en 
1974: «Un día, millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para 
irrumpir en el hemisferio norte. Y no lo harán precisamente como 
amigos. Porque irrumpirán para conquistarlo. Y lo conquistarán 
poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos 
dé la victoria. Al igual que los bárbaros acabaron con el Imperio Romano 
desde dentro, así los hijos del Islam, utilizando el vientre de sus 
mujeres, colonizarán y someterán a toda Europa». Así como lo que el 
iman Yusuf al-Qaradawi, uno de los líderes intelectuales más 
importantes de los Hermanos Musulmanes —declarada ya organización 
terrorista por varios países, entre ellos EEUU—, proclamó en 2005: «El 
islam volverá a Europa como conquistador victorioso tras ser expulsado 
de ella dos veces, una desde el sur, desde Al Ándalus, y la segunda 
desde el este, cuando llamó a las puertas de Atenas (se refería a Viena). 
Conquistando Europa, el mundo será del islam». Y lo augurado por 
Muammar el Gadafi: «Hay signos de que Alá garantizará la victoria 
islámica sobre Europa sin espadas, sin pistolas, sin conquistas. No 
necesitamos terroristas, no necesitamos suicidas, los más de 50 millones 
de musulmanes en Europa la convertirán en un continente musulmán en 
pocas décadas». Y no iba desencaminado el desaparecido gobernante 
libio, puesto que el promedio de hijos por matrimonio europeo está en 
1,5 al año y los musulmanes asentados en el Viejo Continente alcanzan 
los seis. 
 
En nuestro tiempo, cada día —desde hace ya demasiados años—, plazas 
y calles enteras de París, Londres, Bruselas, Berlín, Oslo, Estocolmo, 
Roma y ya algunas ciudades españolas, se colapsan ocupadas por miles 
de musulmanes a la hora de la oración. Y cientos de imanes proclaman 
la sharia y la muerte al infiel en multitud de mezquitas que nosotros les 
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hemos subvencionado, adoctrinando futuros yihadistas. En occidente, 
porque ellos se ofenden y nos lo exigen, quitamos las cruces de las 
escuelas, mientras ellos asesinan cristianos en sus lugares de origen e 
impiden cualquier culto que no sea el dictado por Mahoma. ¿Quiénes 
hablan de la masacre de las decenas de miles de cristianos coptos en 
Egipto, Irak, Libia, a manos de hordas musulmanas dirigidas por sus 
líderes religiosos? ¿Y de los católicos quemados vivos en Nigeria y en 
Sudán?  Según el estudio elaborado por Center for Study of Global 
Christianity (El Centro para el Estudio del Cristianismo Global), 90.000 
cristianos a causa de su fe, fueron asesinados por musulmanes en 2016. 
Y de esos que asesinan cristianos, convencidos de la expansión mundial 
del islam, ¿cuántos nos han entrado como refugiados en Europa? 
 
Lo cierto es que ya son miles de barrios en ciudades europeas 
convertidos en pequeñas repúblicas islámicas, bajo el mandato de 
grupos salafistas, donde se impone la sharía; donde se agrede a quien 
asoma la cara con una cámara de televisión; donde se refugian 
yihadistas y preparan atentados; donde imponen sus leyes partidas de 
policía religiosa a las órdenes del imán de la zona, que a su vez 
alecciona a sus fieles en el integrismo; donde hay colegios de enseñanza 
musulmana en los que se instruye a los niños en cómo aplicar las 
pertinentes torturas y cómo llevar a efecto las ejecuciones según la 
sharía (aunque nos pueda parecer mentira); donde se les incita al odio 
al no musulmán. Se puede ver un vídeo en YouTube, grabado con 
cámara oculta, concretamente en una escuela de Londres, donde la 
profesora les dice a los niños que «el castigo para el homosexual es 
matarlo, tirarlo del lugar más alto que se encuentre en la zona», y que a 
la adultera hay que «apedrearle hasta la muerte». ¿Cómo van a 
integrarse y vivir en una sociedad de libertades e igualdad como son las 
democracias occidentales, con todos sus defectos? Son cientos de 
barrios europeos donde no actúan las fuerzas del orden, como sucede 
por ejemplo en el funestamente conocido Molenbeek-Saint-Jean en 
Bruselas. Existen miles de distritos en ciudades de nuestro continente 
donde se exhiben carteles que advierten textualmente: «Usted está 
entrando en una zona controlada por la sharía: reglas islámicas 
obligatorias». Zonas denominadas como «no-go» en Francia, Reino 
Unido, Holanda, Suecia, Bélgica, Alemania, Italia. De lugares como la 
Piazza Venezia en Roma se han apropiado las comunidades musulmanas, 
que la consideran territorio de oración exclusivo. Sobre esta situación 
escribió largo y tendido la periodista y escritora italiana, fallecida hace 
unos años, Oriana Fallaci, en su libro Las raíces del odio. La misma 
Fallaci tuvo que abandonar Italia por amenazas de muerte por parte de 
sectores musulmanes radicales. Lugares donde se insta a mujeres 
occidentales a enfundarse un shador o cubrirse con el hiyab, para poder 
transitar por las cercanías sin tener problemas. Recordamos la oleada de 
agresiones sexuales cometidas por refugiados musulmanes (sirios en su 
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mayor parte), recién llegados a la ciudad alemana de Colonia, la 
nochevieja de 2015. Mil bárbaros salieron a la caza de mujeres, 
agrediendo a 170, según las denuncias realizadas. Ni las autoridades 
locales ni la prensa pudieron ocultarlo, aunque lo intentaron.  En España 
ya vemos con qué violencia se «expresan» los manteros senegaleses; y 
cómo se han multiplicados las agresiones sexuales a mujeres y niñas 
perpetradas por musulmanes, generalmente ocultadas por las 
autoridades y la prensa, y, por supuesto, ignoradas por las fanáticas 
feministas.   
 
La cuestión es que nuestro Viejo Continente, ¡que España!, debe y tiene 
que protegerse, y preservar nuestras instituciones, nuestra cultura, 
nuestra libertad, y los católicos nuestra fe, sin remilgos ni temores. No 
valen las ambigüedades. Aquellos inmigrantes que no respeten «lo 
nuestro» —extenso y nítido término—, deben ser repatriados a sus 
lugares de origen, sean nacidos en Europa o recién llegados. De no 
tomar estas medidas, pésima Europa dejaremos a nuestros hijos y ni 
pensar quiero en la de nuestros nietos. Es hora de no callarse. Es hora 
de revelarse ante los que defienden la entrada de una inmigración que 
viene a imponer su forma de vida en contra de la nuestra. Es hora de 
contestar con claridad y argumentos sólidos a los defensores de la 
multiculturalidad anti natura que terminará con nuestra civilización.  
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Monumento a la reconciliación 
    por Pablo Linares Clemente 

 
(Presidente de la ADVC) 

 
 
El Valle de los Caídos es, le pese a quien le pese, un monumento erigido 
a la Reconciliación entre los españoles. 
 
No existe en todo el mundo precedente alguno en forma de monumento, 
cementerio o memorial, donde se encuentren hermanados los caídos de 
ambos bandos de una guerra fratricida, de la peor de las guerras, una 
guerra civil entre hermanos. 
 
Para buscar ejemplo de confirmación de lo que aquí defendemos, no 
hace falta remontarse en el tiempo más que unos pocos años: 
 
El 30 de junio de 2013 la Reina Isabel II de Inglaterra, inauguró en las 
inmediaciones del Palacio de Buckingham un memorial a los pilotos 
británicos muertos en la 2ª guerra mundial. Acompañaron a la Reina, 
además de sus hijos y nietos, más de 5000 veteranos de guerra. 
 
Haciendo un poco de memoria debemos recordar que según las cifras 
que se dan como veraces fueron 42.000 los británicos que murieron a 
consecuencia de las bombas lanzadas por la aviación nazi, la famosa 
Luftwaffe, y sin embargo se calcula que en Alemania fueron más de 
500.000 los civiles muertos a consecuencia de los bombardeos británicos 
y norte americanos, de ellos casi 45.000 en el famoso bombardeo de 
Dresde en febrero de 1945. 
 
El anteriormente citado monumento inaugurado por la Reina Isabel, obra 
del arquitecto Liam O’Connor levantó cierta polémica por su 
“arquitectura ostentosa”. Críticos alemanes y británicos consideraron 
que “(el monumento) resalta demasiado el papel de los aviadores 
británicos y demasiado poco el de los civiles muertos en ambos países”. 
Sin embargo, y para zanjar cualquier polémica, la Alcaldesa de Dresde, 
Helma Orosz, afirmó que “cada país y cada ciudad tienen su propia 
cultura del recuerdo”, dando por bueno el “recuerdo a todas las víctimas 
de la guerra que simboliza el monumento”. 
 
Dejando abierta una reflexión sobre esto, y volviendo al tema que nos 
ocupa y preocupa y sobre todo porque se ajusta con precisión 
milimétrica a lo antes expuesto, queremos recordarlo acontecido en el 
Valle de los Caídos los días 12 y 13 de octubre de 1963 durante la 
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Asamblea de la Confederación Europea de Antiguos Combatientes, 
celebrada en el Valle de los Caídos. 
 
Los citados días del mes de octubre de ese 1963 se celebró a petición 
del gobierno español una asamblea de la citada Confederación. Esta 
entidad a la que España pertenecía hacía tan sólo unos pocos años 
aglutinaba a las diferentes asociaciones y hermandades de 
excombatientes de un buen número de países de Europa y desde luego 
de la mayoría de los países contendientes en la 2ª Guerra Mundial. 
 
De este modo en el Valle de los Caídos, se reunieron antiguos 
combatientes de Bélgica, Bulgaria, Polonia, Austria, Hungría, Grecia, 
Estados Unidos, Portugal, Italia, Francia y Alemania… entre otros. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reencuentro de Paz: El General Koenig, del Ejército francés, y el General 
alemán, antiguo comandante militar de Paris, Von Choltitz, en amistoso 
dialogo de camaradas en el Valle de los Caídos. 
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En representación del gran Rabino Kaplan, llegó desde Paris, 
expresamente para asistir a los actos del Valle de los Caídos, el rabino 

André Chekroun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente de la Confederación Europea de Antiguos Combatientes, 
Eugene Van der Meersch, durante su alocución 
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De las intervenciones de las diferentes representaciones extractamos las 
siguientes por su indudable interés: 
 
Mr. M. Delepelaire, representación de los excombatientes belgas: 
 
“Excelencias, queridos Camaradas, ¡qué alegría para mi traeros el saludo 
de Bélgica a este marco de infinita grandeza como es el Valle de los 
Caídos!, ¡Bélgica está unida a España por tantos lazos!.... 
 
… lo que puede lograr esta Confederación Europea de Antiguos 
Combatientes, es que nos reunamos codo con codo todos los hombres 
de buena voluntad de Europa, para rehacer una Europa feliz y alegre 
donde reine la Paz” 
 
Sr. Nistri por la Confederación Italiana de ex- combatientes: 
 
“¡Camaradas combatientes de Europa! Es imposible expresar con 
palabras la emoción profunda que reina en el ánimo de todos los 
combatientes italianos al traer a este templo el saludo de todos cuantos 
combatieron. A este templo maravilloso que constituye un ejemplo para 
el movimiento de Europa entera por la Paz y la libertad”. 
 
General Alfonso Botelho, por los antiguos combatientes 
portugueses: 
 
“Ante este monumento único en el mundo como expresión conjunta del 
más alto amor a la Patria y sentimiento humano, homenaje a los caídos 
en la batalla de la vida, nos inclinamos con admiración… en este 
momento sublime, pido a Dios que ilumine a los hombres…” 
 
 
 
D. Pedro Rubio Tardio, por la Delegación Española: 
 
“Hoy vuestra presencia bajo el signo de la Cruz junto a las altas peñas 
de este valle, cerca de las cenizas de quienes todo lo dieron por un 
mundo mejor, más libre y más justo, debe conmover el silencioso 
recogimiento de su descanso” 
 
Mounsieur M. Fougerolles (Francia): 
 
“En este marco austero y majestuoso, de sacrificio, de recogimiento y 
oración, tenemos una cita con nuestros caídos, con los de España, con 
todos los muertos de todos los países, de todas las guerras, de todos los 
combates, caídos por su ideal.” 
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Mr. Van de Meerch, Presidente de la Confederación Europea de 
Antiguos Combatientes: 
 
“Con cuanta emoción se presenta la misa de pontifical en esta Basílica, 
que podemos considerar como la de la Reconciliación de los Pueblos…" 
Que diferente sentir de los representantes de esos combatientes 
españoles y europeos, si lo comparamos con los ánimos revanchistas de 
nuestro actual gobierno. 
 
 
 

ASOCIACION PARA LA DEFENSA 
DEL VALLE DE LOS CAIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WWW.ELVALLEDELOSCAIDOS.ES  
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El Padre Calvo critica el desprecio de los obispos 
a la memoria de Franco, “quien salvó a la Iglesia 
de sus rojos asesinos” 
 
El cardenal Ricardo Blázquez, secretario general de la Conferencia 
Episcopal Española, sostuvo esta semana que el papel de la Iglesia «es 
orar y pedir por el eterno descanso de los difuntos y que no le 
corresponde a ella decidir sobre la permanencia o no» de esos restos, en 
relación a la pretensión del PSOE y sus socios separatistas de exhumar 
el cadáver de Francisco Franco. «Es el ámbito político el que tiene que 
decidir», indicó. 
 
Las manifestaciones de Blázquez han tenido ya respuesta del párroco de 
Villamuñio (León), Jesús Calvo. “Mi perplejidad, como español, como 
católico y como capellán de los falangistas leoneses, por su cobarde 
postura connivente con el tufo antiespañol, y el manejismo de masas 
liberales, cobardes y traidoras a la verdadera historia de las glorias del 
nacional catolicismo, le clasifican a usted como un injusto colaborador en 
la obra rupturista de la anti España”. 
 
El párroco leonés señaló que la cúpula católica española debería estar 
obligada a agradecer a Franco “sus heroícos sacrificios a los que 
Blázquez y yo y la Iglesia católica, a nivel nacional y universal, nos 
debemos, con deuda impagable de estricta justicia”. 
 
Y agregó: “¿O usted ignora que Franco fue condecorado por Pío XII con 
la Cruz de los Caballeros de las Milicias de Cristo y declarado el estadista 
preferido de los gobernantes católicos? ¿También ignora que Pío XII 
declaró nuestra Cruzada de Liberación como la ‘Undécima Cruzada’?”. 
Calvo tachó de “ignorantes y cobardes” a los representantes de la 
jerarquía católica que no tienen un posicionamiento claro y rotundo en 
favor de la permanencia de los restos mortales de Franco en el Valle de 
los Caídos. “Ignoran la gloriosa historia española y son cobardes 
cómplices con este sistema ateo-liberal envenenado contra el Reinado 
Social de Cristo, por obra y desgracia de sus eternos enemigos judeo-
masónicos”. 
 
El Padre Calvo recordó asimismo “nuestras obligaciones derivadas del IV 
Mandamiento, que nos obliga al culto y veneración de la patria en cuanto 
principio secundario de nuestro ser, educación y gobierno. En este 
sentido, se dice que la Patria es nuestra madre”. 
 
“La Justicia legal y social nos relaciona con esa Patria, considerando el 
bien de la misma como bien común, que sus ciudadanos tienen 
obligación de formar, mantener y defender”, añadió. 
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“Cuando este sistema liberal, ateo y materialista ignora y rechaza esos 
principios de pura lógica, de Razón y de Fe, convierte así la nación en 
una lucha de clases (marxista) o de partidos políticos (liberal) 
desencadenantes de fricciones regionales, chulerías partidistas y 
secesionistas, de dictadores de pacotilla, creadores de problemas 
artificiales y protagonismos de líderes de pies de barro. Herir 
sensibilidades de gentes manejadas, resabiadas y engañadas, ¿es 
argumento para negar los honores a los héroes y mártires a cuya 
sombra vivimos y aumentamos? ¿Es motivo de miedo para un pastor de 
almas que dice amar la Verdad divina y humana? ¿Su lámpara, debajo 
del celemín de lo que no compromete?”, manifestó. 
 
 
“Un sacerdote sin espíritu testimonial, ha equivocado su carrera, 
convertido en un eventual vividor funcionario. Si usted prefiere la 
sensibilidad subjetiva y evasiva, revanchista y hedonista, a la razón 
pura, noble e inmarcesible, es que no ha entendido que los verdadero, 
es eternamente nuevo”, recalcó. 
 
El párroco de Villamuñio se preguntó si “hay algún español al que hiera 
su sensibilidad la memoria de un Franco que salvó a la Iglesia de sus 
rojos asesinos”, para enfatizar a continuación: “Cuando la razón no 
existe, no queda más que el cobarde subjetivismo de la sensibilidad, o 
del insulto. Pero el insulto nada demuestra y la sensibilidad cada cual 
puede inventarse la que más le guste. Y ahí, la mala teología que hoy se 
hace, por la mala filosofía de haber puesto el sentimiento por encima de 
la razón, contra la filosofía escolástica que a usted y a mí nos enseñaron. 
Lástima que la haya olvidado o traicionado”. 
 
“Que el Apóstol Santiago le devuelva el valor del amor a la Verdad y la 
fidelidad a nuestros sagrados e inmarcesibles deberes. ¡Arriba España y 
Viva Cristo Rey!”, remachó. 
 
 
 

“En el Rosario está cifrada la 
salvación de tu Patria” 

¡REZA POR ESPAÑA! 
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Beato Agrícola García de 

los Huertos 
 

(1908-1936) 
 
 

      por José A. Armada Sarria 
       (General de Brigada) 

 
Protomártir del clero toledano 

 
El Beato Agrícola Rodríguez García de los Huertos nació el 18 de marzo 
de 1896 en Consuegra (Toledo). A los siete años de edad se separa de 
sus padres para marchar a Burgos, donde estudia en el colegio de los 
Hermanos Maristas. En 1908 se incorpora al Seminario Mayor de Toledo, 
para continuar la carrera eclesiástica en los cursos de latín, filosofía y 
teología con las máximas calificaciones. En 1921 obtiene el doctorado en 
Sagrada Teología. Fue ordenado sacerdote el 21 de julio de 1918. En sus 
dieciocho años de vida sacerdotal ejerció el ministerio en Villacañas, 
Guadamur y en Mora de Toledo. 
 
Coinciden los testigos en señalar su ejemplaridad en el ejercicio de su 
ministerio sacerdotal. Era hombre dotado de buenas cualidades 
humanas, que son tan apreciables en el trato pastoral: agradable y 
educado en el trato, ordenado, puntual, limpio, justo, inteligente y culto, 
dotado de gran serenidad y fortaleza. 
 
Y junto a estas virtudes naturales, brillaban en él las específicamente 
pastorales, como lo eran su profunda vida de oración: todos los días 
estaba en el templo desde las seis de la mañana, rezando el breviario, 
preparándose para la santa misa y confesando a los fieles hasta las 
nueve en que celebraba la Eucaristía; su dedicación celosa y exclusiva al 
ministerio sacerdotal, su facilidad para la predicación, su dedicación a la 
catequesis especialmente de los niños, su atención a los enfermos y a 
los pobres con visitas y con limosnas. 
 
Desde 1931, con el advenimiento de la Segunda República, se creó un 
ambiente cada vez más hostil a la Iglesia. Don Agrícola lo experimentó 
en su propia vida con acusaciones por parte de los enemigos de la 
Iglesia, que le llevaron a la cárcel y al destierro de su parroquia durante 
tres meses. Cuando se lo permitieron, volvió a su parroquia de Mora, 
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sabiendo a lo que se exponía. Y allí permaneció hasta su martirio, sin 
abandonar en ningún momento el rebaño encomendado. 
 
El 21 de julio de 1936 quedó grabado a fuego en los anales de la 
multisecular historia de la archidiócesis toledana. Ese día comenzó el 
exterminio del clero toledano. Como recuerda monseñor Jaime Colomina 
Torner, después de las diócesis de Barbastro y Lérida, la nuestra sigue 
en el tercer puesto -en esta desafortunada clasificación- con el 60% de 
los sacerdotes asesinados. Ese 21 de julio la Guardia Civil salió de Mora 
camino de Toledo. Entonces se desataron las furias de los marxistas, y 
buscaron al sacerdote para eliminarlo. 
 
Una vez más al recuperar los restos de D. Agrícola y recoger con piedad 
el cráneo de tan insigne párroco, el plomo caía en la cuenca de nuestras 
manos. El tiro mortal que atravesó su cabeza nos hacía regresar a la 
intensidad vivida por él, en los últimos momentos de su vida. 
 
Una placa en la fachada posterior de la Iglesia parroquial nos recuerda 
aquel momento doloroso: "Serían como las cuatro o cinco de  la tarde 
del 21 de julio - afirma Luis Lillo -. A esa hora D. Agrícola abrió la puerta 
de la sacristía y pidió a los milicianos que respetaran a las mujeres y al 
niño. Entonces dijeron: Venimos solo a por ti, tira p'adelante. Caminó 
por la acera unos diez pasos y oí una larga descarga, como si fuera de 
metralleta. Le vi caer boca abajo, con un boquete en el lado derecho de 
la espalda, y también vi cómo caían sus gafas por la acera. Luego, por 
miedo, salí corriendo hacia mi casa". 
 
"Por la tarde, explica otro testigo, oímos desde casa una ráfaga de tiros 
y oímos decir a una vecina: "Ya han matado al cura". Después vimos 
pasar por delante de mi casa un coche fúnebre con los restos de D. 
Agrícola, por el cual asomaba el manteo, y no dudé que era el señor 
cura; sentado sobre él iba un individuo con un fusil en la mano, al cual 
no reconocí. Posteriormente se rumoreó que le remataron en una 
plazuela, en la que existe un pozo en la confluencia de las carreteras de 
Huerta y Tembleque". 
 
Su cuerpo, como la vela del Santísimo, ha permanecido en el pasillo 
central de la parroquia de Nuestra Señora de Altagracia de Mora de 
Toledo. Ahora desde el altar mayor, donde otrora  celebrara  la  Santa 
Misa, todavía más cerca de Nuestro Señor Jesucristo D. Agrícola rogaba 
por nosotros. Sí, ruega por nuestra Diócesis, por nuestros Obispos y 
sacerdotes, por los seminaristas, por las religiosas de clausura, por los 
religiosos y religiosas, por el pueblo de Mora de Toledo, por todos los 
matrimonios, por sus hijos. Sí, ruega por todos, tú que como el Apóstol 
Santiago fuiste el primero en derramar la sangre. Ruega por nosotros, 
Beato Agrícola, protomártir del clero toledano. 
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Visita nuestra web                                                                                      

www.cazontelevision.com 
“La televisión para toda la Familia” 
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