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Dejémonos de monsergas 

Luís Fernández-Villamea                                    
Periodista, director de Fuerza Nueva 

 
La Ley de Memoria Democrática, vigente a partir de estos días pasados, es el 
producto de la revancha y de la compensación. A 83 años de finalizada la guerra la 
palabra democracia envuelve un léxico con sabor a comunismo de barricada. 
Exactamente igual que en aquellos días del Madrid de 1936-39 con las huestes de 
Ángel Pedrero, quien a través del SIM sometía a los madrileños a una persecución 
implacable y letal, pero siempre en el nombre de la democracia. Nunca del 
comunismo, del socialismo o del anarquismo. Siempre demócratas ante todo. 
 

La lección viene bien para el actual caso del Valle de los Caídos, donde la 
Asociación para La Defensa del Valle de los Caídos, en colaboración con la 
Asociación para la investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel 
Arcángel y la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, defienden el 
conjunto monumental y trabajan con denuedo y valentía por proteger a través de 
la propia ley, del sentido común y del valor intrínseco y sobrenatural que 
representa. Se llega a la aberración de poner en duda que aquel recinto de 
Cuelgamuros no es un Bien de Interés Cultural, cuando en su seno se recogen y 
guardan los datos más sobresalientes de la arquitectura, de la escultura, de la 
pintura, de la bibliografía, de la documentación histórica y del espíritu claustral más 
apegado a la tradición espiritual española. ¡Ahí está el problema! 
 
"Con la Iglesia hemos topado, querido Sancho" 
 
No sé si alguien en el mundo civilizado será capaz de poner en duda que las 
catedrales de Milán, de Burgos, de Maguncia o de la Sagrada Familia son bienes, 
además de religiosos, de eminente interés cultural. Las agujas de cemento de 
Gaudí, que representan la columna vertebral del catolicismo (Cristo y los apóstoles) 
son símbolos de eternidad pero elaborados por artistas, de carne y hueso, que 
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incluso están en el camino de los altares. ¡Y por esto no se escandaliza más que el 
interesado en que la fórmula política antitea se eche encima de ese mensaje con 
intención de aniquilarlo! 
 

Ahora estamos en el tramo de discutir a todas horas. Que si es Patrimonio 
Nacional el que debe conservar el recinto y su mensaje primigenio, que si la 
Comunidad Autónoma debe apostar por defender lo que es propio según la 
Constitución del 78, que si mientras esto sucede la Iglesia española extiende un 
silencio prudencial... Pero ¿y el Vaticano? ¿No debe ser importante para Roma que 
un Gobierno democrático -como se autodefine él mismo- tome la decisión de 
convertir en cementerio civil los miles de difuntos que yacen en el interior de una 
basílica católica, con las atribuciones propias y especiales que la Iglesia otorga a 
esta clase de templos?... 
 
"En eso yo no me meto"... 
 
Fueron palabras de Francisco I, Papa, cuando Carlos Herrera le preguntó en la 
residencia de Santa Marta por la exhumación de Franco. Puede que le valiese -para 
dar consistencia a su respuesta- la vertiente política del hecho. ¿Pero la actual, que 
incide de lleno en el aspecto religioso y pontificio? ¿Tendría algo que decir la 
autoridad romana, que también lo es para sus propios territorios, cuando alguien 
de naturaleza civil o política intenta vulnerar un principio religioso? ¿Se acuerda o 
conoce el Vaticano que el 99 por 100 de los enterrados en el Valle de los Caídos, de 
uno y otro lado de las trincheras, eran bautizados? ¿Se acuerda Jorge Bergoglio, 
jesuita, de otro hijo de San Ignacio, el P. Huidobro, que moría a causa de un obús 
cuando cruzaba todos los días la Cuesta de las Perdices para dar la absolución a 
soldados del frente comunista cuando pedían confesión al pie de un carro de 
combate ardiendo?  
 

Leía estos días en periódicos, incluso nada afines, que del recinto de la 
basílica del Valle de los Caídos se desprende como una especie de desinterés o de 
abandono por parte de Roma que llama poderosamente la atención. Y 
también  que la maniobra que pone en marcha con fervor laico este Gobierno es 
buscar una compensación a la barbarie de Paracuellos y establecer allí, sin frailes, 
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sagrarios ni bendiciones el asentamiento de la nueva verdad -en el nombre de la 
democracia, por supuesto- que ha establecido -digo yo- el Comité de Sabios de la 
Verdad que sigue la fórmula de Ángel Pedrero en los túneles del Metro de Madrid, 
y del que todavía queda algún testigo presencial de los que milagrosamente 
salvaron el pellejo. 
 

 
 

Una hipótesis sobre 
Traditiones Custodes 

Antonio Caponnetto                                                            
Profesor de Historia y Doctor en Filosofía. 

Son muchas las voces autorizadas y solventes que se 
han expedido contra el aludido Motu Proprio del infausto Bergoglio. En tal sentido, 
nada podríamos agregar, a no ser nuestra gratitud a quienes han hablado claro, 
defendiendo el rito tridentino y reprobando los intentos vaticanos por 
defenestrarlo. 

           Pero sucedió que, casi en simultáneo con el Motu Proprio, se conoció la 
noticia del nombramiento de Emilce Cuda como Jefa de la Oficina de la Pontificia 
Comisión para América Latina (PCAL). Y entonces, lo que empezamos sospechando 
a solas, sin decirlo, lo queremos dar a conocer ahora, siquiera como un 
pensamiento en voz alta. 

          La tal Cuda, de nacionalidad argentina, es un pez gordísimo de la herejía 
progresista y del funesto connubio cristiano-marxista. Su prontuario –que puede 
seguirse amplísimamante en las redes- la retrata como la persona indicada para el 
puesto devastador que le han asignado. Ya que, en efecto, posee todas las 
carencias necesarias que Bergoglio busca y reclama; desde la carencia de la Fe 
Católica hasta la de los escrúpulos morales básicos para defender así, sin 
remordimientos, cuantas pésimas y aborrecibles causas no debería defender jamás 
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un bautizado fiel. Es, en fin, la Cuda, un engendro abominable típico, de lo que hoy 
se conoce como la Iglesia Conciliar; un fruto opimo de la putrefacción modernista. 
Los detalles de su itinerario proselitista resultan espeluznantes. 

          Reporteada por un órgano afín a su militancia marxistoide [1], da un par de 
respuestas que nos parecen altamente significativas para entender al 
malicioso Traditionis Custodes. Dice por ejemplo que, “para hablar de Dios preciso 
una mediación. El período medieval utilizó como mediación a la filosofía[...]. En el 
siglo XX a partir de Latinoamérica, la teología va a hablar de Dios a partir del clamor 
de los pobres, y toma como mediación la sociología, ese es el método de la 
teología de la liberación”. 

          No hay mucha sutileza que descifrar. La Sociología reemplaza ahora a la 
Teología; y una clase social, la de los pobres, es el punto de partida del creyente. 
Para más señas, no se trata de practicar una virtud: la prudencia, sino de un 
ejecutar método, el de la dialéctica clasista. Sociomorfismo en su más crasa 
expresión. 

          Dice después la Cuda que “en la Teología del pueblo [ideología a la que 
adscribe explícitamente Bergoglio, desde su fundación setentista], se utiliza el 
símbolo, el lenguaje simbólico de la cultura popular, el arte, el lugar del trabajo, la 
comunidad[...]. No usa el lenguaje de la palabra, sino el del arte y la estética, que se 

expresa en otras liturgias”. 

          Interrogada directamente sobre si Bergoglio es peronista, ofrece una 
respuesta de antología: “El peronismo es una práctica política local, argentina. Que 
comienza con y lleva el nombre del General Perón y que va teniendo las 
adaptaciones propias en diferentes contextos. El Papa como es argentino y fue 
parte de ese movimiento cultural y político, obviamente cuando habla uno dice: 
<eso es peronismo>. El papa es argentino y cuando hace interpretaciones de la 
política tiene vocabulario propio del peronismo[...]. El peronismo es parte de la 
cultura argentina, no es un partido político, es el modo de hacer política de la 
argentina. El Papa comparte la línea de los teólogos del pueblo, como los 
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sacerdotes Lucio Gera y Rafael Tello, que estaban en contacto con las 
organizaciones de los trabajadores, con las villas, con los militantes sociales, 
católicos preocupados por lo político y los problemas sociales. Si están del lado del 
pueblo, obviamente el partido que los representa es el justicialismo, lo que se 
conoce como peronismo. Entonces no es ser peronista, sino que cualquiera que se 
pone del lado del pueblo termina usando un discurso peronista, un discurso 
popular”. 

          Tampoco hay sutilezas para descifrar. El Peronismo sería una especie 
de forma mentis omniabarcadora y omnisciente, una bóveda cosmovisional, bajo 
cuya variopinta techumbre no puede dejar de colocarse nadie que esté “al lado del 
pueblo”. En otras palabras, es en el peronismo donde habitan los visibilia et 

invisibilia hominis; y fuera de él todo es oligarquía y capitalismo. Hay ciertos 
réprobos,claro, que se llaman católicos sin aceptar el <sub tuum praesidium> del 
Peronismo. “Esta gente católica –nos aclara- es la continuidad del catolicismo a 
favor de la dictadura”. 

          Juntemos las partes de este tosco y salvaje rompecabezas. 

          Bergoglio ataca, persigue y virtualmente suprime a la Misa Tridentina por 
todas las razones graves, sustantivas y profundas que con entera justicia le han 
reprochado los tradicionalistas. No lo negamos. Adherimos. Es lícito decir que este 

hombre odia a la Tradición, tanto como proclama su amor al Mundo Moderno y a la 
Revolución. Es lícito interpelarlo y señalarlo como un renegado de las fuentes 
espirituales, doctrinales y litúrgicas en las que han abrevado siempre nuestra Santa 
Madre. 

          Pero le importa un belín la liturgia, y su lucha en ese plano es sólo accidental, 
no substancial. Suprime la misa tridentina porque con su testa vulgar, su corazón 
plebeyo, y su mirada hemipléjica obnubilada por la ideología, cree que el Vetus 
Ordo es de los ricos, los oligarcas, la clase alta, los country cerrados, los anti-
pueblo. La detesta por razones sociológicas, no teológicas; por metodología 
dialéctica no por preocupación por la lex orandi. Y la suprime, porque como bien 
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dice su vocera, la Cuda, él está con “otras liturgias” que no necesitan “el lenguaje 
de la palabra” sino la estética popular, el <arte> de la resistencia: grasa, 
descamisada y en patas. 

          Lo dijo premonitoriamente Perón, el 1 de Mayo de 1955, en un acto en la Plaza 
de Mayo, por boca de su Secretario General de la C.G.T, Eduardo Vuletich, a quien 
tenía físicamente a su lado cuando rebuznó lo que sigue: “¡Nosotros, los 
trabajadores, preferimos al que nos habla en nuestro idioma, que entendemos, y 
no al que nos reza en latín, que no entendemos, que sigue de cara al altar y de 
espaldas al pueblo!”. Dicho esto, siete años antes de la apertura del Concilio 
Vaticano II. Por lo que no sería desacertado decir que, en la eclesiología peronista, 
el Novus Ordo fue una conquista gremial de los trabajadores[2]. 

Si alguien le recordara a Bergoglio que con el Novus Ordo siguen siendo 
posibles el canto gregoriano, el latín, el griego en el Kyrie, el altar coram Deo, la 
comunión de rodillas y en la boca, y la solemnidad del celebrante y de los fieles, 
igual le molestaría la nueva misa. Y sacaría un Motu Proprio aboliendo la <Ecclesia 
de Eucharistia> de Juan Pablo II y <Sacramentum Caritatis> de Benedicto XVI. Que 
intentaron, cada uno a su modo y con sus limitaciones, ponerle coto al Novus Ordo 
devenido en show. 

Porque lo que lo irrita, subleva y encoleriza a Bergoglio, contra toda 

práctica elemental de la misericordia, es que todavía haya católicos apostólicos 
romanos. Que todavía queden quienes reclamen la juntura de la lex credendi, la lex 
orandi y la lex vivendi, como la manifestación convergente y unitiva de la Verdad, el 
Bien y la Belleza. Que aún exista la <amenaza> y el <peligro> -sobre todo en los 
jóvenes- de requerir gozosos, ya no la perspectiva clasista y sociológica, sino la 
mirada teológica, sub specie aeternitatis. En síntesis: que todavía sobreviva, a pesar 
de largas décadas de lavado de cerebro posconciliar, la conducta de aquellos que 
valoran y cuidan la liturgia, ya no como adorno decorativo sino como la irrupción 
del Cielo en la tierra. 
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“Desconocer la liturgia celeste –llegó a escribir Jean Cordon- implica 
rechazar la tensión esjatológica de la Iglesia, instándola en este mundo 
(secularismo) o evadiéndose de él (pietismo)[...]. Desconocer la liturgia celeste es 
en el fondo olvidar que la plenitud de los tiempos invade sin cesar nuestro viejo 
tiempo para hacer <los últimos tiempos>. Es retroceder a antes de la Resurrección 
y recaer en una fe vacía”. He aquí la enemiga de Bergoglio: la liturgia que pueda y 
deba hacer de puente entre los hombres y Dios, entre lo terreno y lo celeste, entre 
el tiempo presente y el parusíaco. Ese vivir litúrgicamente, dirá Guardini, que 
movido por la Gracia y orientado por la Iglesia “es convertirse en una obra viva de 
arte, que se realiza delante de Dios Creador, sin otro fin que el de ser y vivir en su 
presencia”. 

Quien tenga dudas de esta hipótesis que esbozamos, piense un momento 
en cuáles son las celebraciones y los celebrantes que resultan de la predilección de 
Bergoglio. Las “misas villeras” perpetradas por el curerío montonero en Buenos 
Aires,los candombes del Padre Pepe, los circos afrentosos de Monseñor Oscar 
Miñarro, “celebrando” en una playa panameña de modo cuasi obsceno, los 
aquelarres domingueros en multitud de parroquias periféricas o centrales, o el 
espectáculo ramplón montando por él mismo,cuando de visita por Brasil, 
verbigracia, colocó una pelota multicolor a la vera del sagrario del ara en que se 
suponía estaba consagrando. Es que el clasismo, enseñaba Genta, aborrece la 
jerarquía, el señorío o el rango, tanto como se gloría en las masas, las multitudes y 
las muchedumbres. 

Pongamos un ejemplo que no debe olvidarse. El 20 de octubre de 2018, en 
la Basílica de Luján, tuvo lugar un acto blasfemo encabezado por el entonces 
obispo de la diócesis, Monseñor Radrizzani, secundado por algunos otros clérigos y 
con la anuencia, el saludo y el beneplácito particular de Bergoglio.  Se trató de una 
“misa” político sindical para apoyar masivamente al delincuente peronista Pablo 

Moyano y evitar su pedido de captura y de encarcelamiento. Al terminar la 
agraviante parodia, el que fungía de obispo, sustituyó el “Ite missa est”, o su 
versión castellana habitual, por un lunfardismo porteño irreverente: 
“¡Terminó.  Rajen!”. El hecho produjo gran indignación social y voces de distintas 
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procedencias dejaron oír su repudio. El que calló a sabiendas fue Bergoglio. 
También calló el pasado 12 de septiembre, cuando el oficialismo en pleno, y sus 
adláteres, volvieron a profanar la Basílica de Luján, en una pseudomisa calamitosa, 
en acción de gracias por haber salvado la vida de Cristina Kirchner, tras el supuesto 
atentado. Atentado, sea dicho de paso,en el que la sociedad en su gran mayoría, ni 
cree ni toma en serio ni lamenta. 

 No fue la única “misa” lujanera convertida en candombe político, en 
vulgar carnestolenda y en acto profanatorio. Macri y Fernández –simétricamente 
estultos y depravados- tuvieron la suya, el 8 de diciembre de 2019, denominada 
“misa por la unidad y la paz”. El sacrilegio quedó consumado delante de todo el 
país y con el respaldo de la Conferencia Episcopal en pleno. Bergoglio, claro, de 

parabienes. Tan conforme como cuando Marcelito Sánchez Sorondo les ofició misa 
privada en el mismísimo Vaticano a Alberto Fernández y su actual barragana, 
dándoles a ambos la Comunión. Sucedió el 31 de enero de 2020. Un sacrilegio del 
que algún día deberán rendir cuenta. 

No quisiéramos ser malinterpretados. Por supuesto que Traditionis 
Custodes es un ataque a la liturgia tradicional y perenne de la Iglesia, y que la 
prioridad es defender la Verdad en ese ámbito. Por supuesto asimismo que, 
creemos por enésima vez, que detrás de toda cuestión política hay una cuestión 
teológica. Lo que tratamos de decir es que Bergoglio no encara esta batalla por el 
celo teológico, eclesiológico o litúrgico. La encara como una fase más de la lucha 
de clases. He aquí la tragedia, el drama, la conmoción fatal: quien ocupa el solio de 
Pedro es un agente de la insurrección clasista, variable clave en la Revolución 
Mundial Anticristiana. 

Una tarde de primavera de 1992, Bergoglio me invitó a visitarlo en la sede 
de la Vicaría de Flores, de la que entonces estaba a cargo. Creo recordar que el 
primer tema de conversación que sacó fue sobre el Opus Dei. Me preguntó 
concretamente si era cierto que yo estaba esbozando un artículo crítico contra 
la Obra, y cuáles eran para mí las principales razones de ese rechazo, por el que se 
mostraba interesado. Traté de ser veraz y profundo en mi síntesis, y le dije –palabra 
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más o menos- que, en mi opinión, lo malo del Opus Dei de Escribá era que 
constituía la negación más palmaria del Opus Dei de San Benito. Esto es, que 
sustituía el culmen de la Devoción Tradicional por los descalabros de la Devotio 
Moderna, matriz desde la cual se engendraban otros tantos errores modernistas 
en variados y fundamentales ámbitos. 

Me miró sin asentir ni negar, pero agregó esta observación: “Sí; pero no se 
olvide de todo ese tema del elitismo político”. Lo que traducido al lenguaje 
ideológico argentino y porteño significa: “Mire que son gorilas”. Esto es, 
antiperonistas. No fuera cosa que a mí se me diera por la prevalencia de la teología 
sobre la sociología. 

Cuando salí de la Vicaría, sobre la calle Condarco, di la vuelta sobre la 
Avenida Avellaneda. Allí estaba –está aún- la parroquia Regina Apostolorum. Recé 
ante su imagen regia, y supliqué, precisamente ante Ella, que nos concediera la 
gracia de tener buenos pastores. Treinta años después, y a la vista de los 
funestísimos hechos que hoy demuelen a Roma, llevándola a los lindes mismos de 
la apostasía, impetro la misma súplica a la Reina de los Apóstoles. 

[1] El reportaje original es de Nicolás Iglesias Schneider, y apareció en <Brecha>, en el 

numero de diciembre del 2019. Pero fue reproducido el 9 de enero de 2020 por <Los 

dioses locos>. Cfr. http://dioseslocos.org/una-entrevista-con-la-teologa-emilce-cuda-una-

dialogo-entre-el-peronismo-el-populismo-y-el-catolicismo/  

 [2] Me he ocupado largamente de analizar todo este fenómeno en mi libro “De Perón a 
Bergoglio. El <catolicismo> excomulgable>”, Buenos Aires, Bellavista Ediciones, 2019. 
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Olonazo 
 
Jaime Alonso 
Abogado 
 
 

Otorgar como sustantivo el apellido de una persona, en sufijo apreciativo, es una 
digresión que permite nuestro rico idioma para expresar un valor aumentativo en 
el proceder de ese sujeto. Se empleó ese término, al menos que yo recuerde, en el 
año 2003 para referirse a la actuación de los diputados Eduardo Tamayo Barrena y 
María Teresa Sáez, quienes, con su ausencia en la votación para elegir Presidente 
de la Cámara de la Comunidad de Madrid, consiguieron que Concepción Dancausa 
(PP) fuera elegida presidente de la Cámara, y con ello que, Rafael Simancas (PSOE), 
no configurara gobierno; obligando a repetirse las elecciones autonómicas, que 
terminó ganando por mayoría absoluta Esperanza Aguirre (PP). Semejante 
escándalo fue etiquetado en los mentideros sociales, políticos y económicos como: 
¡el Tamayazo!, y sus autores como una mezcla entre, héroes o villanos, según la 
percepción de los intereses en juego.  

Lo cierto es que la Comunidad de Madrid fue salvada, y aún sigue, de un 
gobierno “progresista”, esquilmador de los madrileños y ensayo multiforme de la 
degradación marxista de la capitalidad patria. El Olonazo puede tener mayor 
calado, recorrido y hasta incidencia en la imposibilidad de regenerar el sistema. Sin 
recurrir a un proceso revolucionario, siempre incierto y desgarrador, el sistema 
institucional de relevo bipartidista en el poder conformará la corrupción y el 
clientelismo necesario para que la democracia no sea más que una coartada de la 
farsa. O, puede terminar en un vodevil político más, de los muchos a los que se 
habían acostumbrado lo españoles en el siglo XIX y la mitad del XX. 

He de comenzar por lo que entiendo debería ser la raíz del problema: ¡El 
concepto que tenga, Macarena Olona, de la política y de VOX! Vaya por adelantado 
que, hasta producirse la “espantada política” en su partido, después de las malas 
expectativas que, no resultado de las elecciones andaluzas, la tenía en mi santoral 
como brillante parlamentaria, directa, excesiva, dialéctica demoledora y tenaz. Sus 
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diatribas contra Marlasca casi le reconvierten en un hombre/digno, sincronizando 
ambas acepciones. El no conocerla personalmente, me evita apreciaciones 
subjetivas y juicios de valor interesados. 

Si considera la política como un servicio o contribución al bien común y a 
los intereses de la patria. Si conforma su estructura ideológica en el quehacer 
político, como el arte de lo posible. O, si estima la función política como la forma de 
llegar al poder y perpetuarse en él, sin importar los medios, sino los fines. De seguir 
cualquiera de los tres criterios señalados en el actuar político, definidores desde la 
revolución francesa hasta nuestros días, salvo honrosos interregnos, tiene sus 
consecuencias teóricas y prácticas, fácilmente apreciables desde el inicio. 

En el primer caso, subordinará todas las apetencias personales, de grupo, 
partido o élite, al superior principio kantiano, configurador del estado de derecho, 
bajo el criterio permanente de razón moral que impide el despotismo desde el 
poder. De sentirse identificada con el segundo postulado, objetivamente elegirá las 
tesis arbitrarias de voluntad que decidirán lo que es cierto o falso, licito o ilícito, 
justo o injusto, conveniente o inconveniente. En el tercer supuesto la ambición 
personal, los postulados ideológicos redefinidores del ser humano y las 
superestructuras económicas globales vienen marcando, desde hace dos siglos, la 
forma de ejercer el poder, bajo la domesticación de una entelequia mágica llamada 
democracia, irracionalmente no cuestionada.  

Sólo desde la asunción de la primera de las tesis puede, Macarena Olona, 
sobrevivir de manera honesta, coherente y aplaudible su retirada política; aunque 
ello le devuelva a su actividad profesional, al ostracismo mediático/político y a la 
reserva activa, en espera de empresas mayores de un futuro imprevisible. 
Anteponer bajo cualquier razón, por humana que parezca, un afán de notoriedad, 
en perjuicio de las ideas y organización en las que estuvo años de manera brillante, 
no sería entendible; excepto para quienes buscan en el oportunismo su razón de 
ser; quienes se consideran maltratados, preteridos o ninguneados, con razón o sin 
ella, siendo incapaces de comprender el valor del triunfo de las ideas que a todos 
benefician, sobre las personas que deben llevarlas a cabo; y para quienes desean 
seguir turnándose en el poder (PSOE/PP) y saben de la importancia de las 
divisiones, con la aplicación de una ley electoral que tanto les beneficiaría. 
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La segunda cuestión, no menor, deviene de la pregunta: ¿Qué piensa 
Macarena Olona de VOX, donde tuvo el privilegio de ser elegida para 
representarles y votada por los electores de su circunscripción? A quién debe el 
haber podido brillar como parlamentaria de VOX ¿a unas primarias, democracia 
interna, o al acierto de quien la nombró y el arrastre de una marca política 
consolidada? ¿Hay vida política constructiva, desde las mismas ideas, para crear 
otro partido? ¿A quién beneficiaría una posible escisión del partido donde militaste 
y de la que fuiste diputada? ¿Puede haber alguna razón que justifique tal proceder, 
evaluando el daño a infringir, incluso obteniendo algún beneficio propio? Esta y 
otras cuestiones es preciso evaluar, aun en sentido teórico, pues nadie está en la 
mente de las personas y sólo los hechos pueden darnos las indiciarias razones. 

Si cree, porque lo ha vivido, que VOX es un movimiento político, con 
estructura formal de partido, como de manera nítida fue señalado en el acto 
fundacional de -Vista Alegre I- en 2018, cuando aún no tenía representación política 
y Macarena era una simple afiliada o simpatizante, debe conocer los tres principios 
básicos de ese movimiento. A) Movimiento comunión, donde las ideas como 
fundamento de los principios, priman sobre las personas y sus apetencias. B) 
Movimiento organización, donde las personas, afiliadas, que han aceptado militar 
con las ideas del movimiento, deben optar a promocionar esos principios, antes de 
sus intereses personales o estatus en el partido. Ello exige una organización 
respetable y respetada; una estructura jerarquizada, donde el mando sea el más 
capaz y servidor del conjunto; donde la disciplina se imponga, no como acción del 
mando contra la discrepancia, sino como eficaz formula que evite la ambición 
egoísta, la descomposición anarquizante o en la arbitrariedad cuartelera. C) 
Movimiento proyección, donde la moral y el estilo definan la conducta y actitudes 
de dirigentes y afiliados; sirviendo de ejemplo a simpatizantes, votantes y al 
conjunto de los españoles, única manera de ganarse el respeto, primero, y la 
admiración después, de la sociedad. 

Sólo desde la partidocracia endogámica y cerrada de intereses creados, al 
margen del beneficio colectivo, puede entenderse la discrepancia, de “tonto útil”, 
que beneficie al rival o enemigo, y perjudique las ideas propias, mantenidas hasta el 
presente. Sólo desde una inteligencia frustrada puede la vanidad humana 
introducirse en la razón hasta convertirla en estupidez. Sólo desde la reflexión 
desordenada puede una discrepancia transformarse en disidencia y dañar al 
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conjunto de los afines. Sólo desde la búsqueda del éxito fugaz, la soberbia y el 
correr tras el viento, puede revertir el destino humano en un discurrir estéril; en la 
vulgaridad existencial y efímera de una grandeza truncada. 

He vivido lo suficiente para atesorar un poco de conocimiento y algo más 
de experiencia. De ahí que mis pensamientos vaguen por el 28 de octubre de 1982, 
elecciones generales ese año. Las expectativas electorales, encuestas, de Fuerza 
Nueva, donde concurría como candidato número 2 por Madrid, eran de cinco 
diputados nacionales, dos por Madrid, donde ya lo era Blas Piñar López. Pero 
alguien convenció al honesto patriota y bien intencionado Antonio Tejero Molina, 
procesado entonces por el 23 F, de que se presentara a las elecciones generales, 
haciéndole creer que sacaría más de cuarenta diputados y podría obtener cierta 
inmunidad parlamentaria. No hubo forma de explicarle el error y los mecanismos 
de la Ley electoral en cada circunscripción. Creó el partido político Solidaridad 
Española y concurrió en casi todas las circunscripciones (provincias). El resultado 
está en las hemerotecas. No obtuvo ninguno, y sus votos sólo sirvieron para que 
Fuerza Nueva tampoco tuviera ninguno, perdiendo incluso, por un escaso número 
de votos, el único diputado que tenía en Madrid. De no haber concurrido la historia 
habría sido otra con diputados en Toledo, Valencia, Santander y dos en Madrid, si 
sumáramos los votos obtenidos por las dos formaciones. ¿A quien beneficio 
semejante error?, obviamente al bipartidismo del sistema, inmisericorde con quien 
se enfrenta a él y desea regenerarlo. Con Antonio Tejero, la justicia, última ratio, 
fue implacable. ¡Enseñanza de la historia para desmemoriados, aventureros y 
arribistas, nada más! 

Así transcurre la noria del mundo, con sus éxitos y fracasos, sus alegrías y 
tristezas, sus errores y tragedias; y la gloria en la esperanza de quienes aún 
conservamos la fe. Todo en este mundo tiene fecha de caducidad, como nuestra 
propia existencia, por ello debemos valorar aún más nuestros actos y su 
trascendencia. “Sic transit gloria mundi”, Macarena. Mi atrevimiento de libre 
pensador sin complejos, ni consejos, es el de recordarte el deber que aún tienes 
con los españoles que un día te votaron, creyendo en tu limpia trayectoria. No 
arruines esa credibilidad, ni dañes unas ideas, bajo cuyas siglas ya no quieres 
seguir o no creen conveniente que sigas, que más da. Las contradicciones te 
perseguirán como la oscuridad al día, y el espejo de toda conciencia sin 
anestesiar, puede mostrarte un mundo egoísta y vacío. ¡No deberías hacerlo!, 
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aunque te abrumen los profetas de la eternidad mundana, y pongan a tus pies el 
falso oropel del dinero. Solo querrán destruirte y debilitarnos, con el adulador 
manto de la soberbia.  

 

 

Sobre los límites del derecho  
y la libertad 

Pablo Victoria                                                             
Ex Senador y Congresista de la República de                                   
Colombia.          

Para llegar a conocer cabalmente el traspaso de las fronteras a que nos ha llevado 
el Nuevo Derecho que hoy se abre paso en todos los países occidentales, es preciso 
trazar sus límites o, por lo menos, explorar las fronteras más allá de las cuales 
cualquier pretendido derecho no es más que tiranía disfrazada. Este Nuevo 
Derecho pretende hacernos más libres, más autónomos, pero, tanto por sus 
orígenes extra-territoriales, como por sus contenidos, nos damos cuenta de que 
está destruyendo las libertades que están más acordes con el particular sentir de 
una sociedad cuya más auténtica expresión cultural se plasma en las leyes que de sí 
misma emanan. 
 

La libertad es un concepto que está íntimamente ligado con el de la 
soberanía. Un pueblo soberano es libre, o se presume libre de escoger un destino 
común, cuando puede determinar sus objetivos, o cuando opta por actuar de una 
forma u otra sin interferencia de otro Estado. En nuestro tiempo, ha cobrado 
vigencia la llamada libre «autodeterminación de los pueblos», que en cierta forma 
proviene de una más antigua concepción de una libertad «natural» de la que el 
hombre se hace, presuntamente, acreedor cuando nace.  Es posible que esto 
también provenga del ideal primitivista de un estado natural, excesivamente 
ensalzado, en el cual se encontraban los seres humanos antes del establecimiento 
de las relaciones sociales y económicas conformadas por el advenimiento de la 
civilización urbana. 
 
  Similarmente, un hombre es libre cuando éste no se vea constreñido a 
obedecer ni a servir a otro. No obstante, tal libertad no lo hace independiente de 
los demás, puesto que todos los seres humanos son mutuamente dependientes. 
Esta cualidad es acentuada por el régimen económico provisto por el capitalismo o 
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la economía de mercados. Podríamos afirmar que la libertad política emana 
exclusivamente de la competencia originada en el orden económico, por cuanto, 
desaparecida ésta última, todas las libertades políticas y los derechos se convierten 
en letra muerta. La libre expresión, o la prensa libre, ya no lo serán más cuando el 
gobierno sufraga la mayor parte de la publicidad, o cuando el poder público 
controla las imprentas, o el papel, o cuando el poder de los jueces subsume todos 
los poderes conocidos. Reemplazada la economía de libre mercado, ya no queda 
más remedio que obedecer, so pena de la pérdida del empleo y la muerte por 
inanición. Reemplazado el Parlamento como órgano de discusión y aprobación de 
leyes, ya no queda más remedio que acatar las sentencias de los jueces como si de 
nuevas leyes se tratara. Y esto es, justamente, lo que en la actualidad hacen las 
Cortes Constitucionales en buena parte del mundo cuando, a veces lenta, y otras 
veces apresuradamente, van remplazando el Congreso como fuente de las leyes 
que nos gobiernan. Es decir, vamos lentamente derivando hacia el llamado 
«Gobierno de los Jueces». 
 

Entonces, si la libertad política emana del orden económico, aquella se ve 
efectivamente restringida por los intereses de la cooperación, la división del 
trabajo y el sano egoísmo que induce a la gente a servir a los demás para servirse a 
sí misma. El tendero no habrá de maltratar a su clientela, el patrono no habrá de 
proceder de modo tiránico y extravagante contra su empleado, los consumidores 
no serán amos absolutos de los productores, ni éstos habrán de producir bienes 
que lesionen a sus compradores. Dicho orden se realiza sin la intervención policial y 
sin la compulsión emanada de jueces o verdugos. Es en este ambiente que el 
ciudadano halla de la mayor conveniencia limitar el poder estatal para preservar 
sus libertades fundamentales, recurriendo a constituciones y leyes que garanticen 
el ejercicio de sus derechos. Pero el ciudadano habrá de conceder que el Estado 
también disponga de un sistema de compulsión y coerción suficientes para 
preservarlo de los ataques, fraude y violencia de terceros, que pudieran coartar su 
libertad. Habrá también de conceder que el Estado esté adecuadamente dividido 
en los poderes públicos correspondientes y que el poder judicial no habrá de 
restarle espacios ni suplantarle competencias al poder legislativo. Tal mecanismo 
social de autoridad, si resulta efectivo, consigue neutralizar a quienes por maldad, 
lucro personal o inferioridad mental, desean perjudicar a los miembros de la 
comunidad. Forzoso resulta, pues, encomendarle al Estado la organización de las 
fuerzas represivas que habrán de actuar a favor de la comunidad contra las 
amenazas internas y externas, así como el diseño de un mecanismo que 
salvaguarde de la catástrofe a los miembros más débiles de la sociedad. Mientras el 
gobierno se limite a ejercer dichas responsabilidades, podremos apropiadamente 
hablar de libertad plena. 
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Admitido lo anterior, cabría pensarse que la acción coercitiva del Estado 
debe circunscribirse a prevenir o castigar el daño causado a terceros. Podría 
pensarse que quien ingiere sustancias alucinógenas sólo a sí mismo perjudica,  y 
que tal perjuicio se diferencia del que comete un robo, pues sólo perjudica a su 
víctima. ¿Pero qué sucede con quienes tienen que robar para consumir sustancias 
alucinógenas? ¿Debe el Estado prevenir el delito mediante la severa prohibición de 
tales agentes sicotrópicos? ¿Limita la libertad del hombre la prevención de la 
actividad antisocial? Por el contrario, ¿debe el Estado estar solamente atento a que 
se cometa el delito para castigar al delincuente? Limitadas así las facultades 
coercitivas del Estado, ¿se coarta también la libertad de los demás a vivir en una 
sociedad sin delincuencia? 
 

Es evidente que estas preguntas constituyen el núcleo esencial de las 
consideraciones libertarias y las reflexiones filosóficas, porque no puede el 
individuo simultáneamente disfrutar del orden social y dar rienda suelta a su 
libertad individual aún en ausencia de daños sobrevinientes a terceros. Tal 
conducta podría suponer la desintegración de la cooperación social y destruir la 
propia civilización. Para que la sociedad y la civilización puedan pervivir, es preciso 
adoptar medidas que impidan destruir lo que el hombre ha construido en su 
tránsito por la historia sin que por ello se destruya el valioso concepto de que la 
Libertad y el propio devenir de los hombres tiene límites y que, si careciera de ellos, 
sería preciso fijarlos. 
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Tiempos Últimos 
¿Escatológicos o 
Apocalípticos?   

                     por Rostroazul  

¿Cuándo será el cumplimiento de estas maravillas?” “Anda, Daniel, porque estas 
palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del Fin” (Dan 12,7 y 9). 
 

Los discípulos preguntaron a Jesús: “Dinos cuándo sucederá eso, y cuál 
será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse” (Mc 13,4). 
 

La Parusía o Segunda Venida de nuestro señor en el Fin de los tiempos, es 
imprevisible y previsible a la vez. Es imprevisible desde lejos y en cuanto al tiempo 
exacto ¿Cuándo será el cumplimiento de estas maravillas?” “Anda, Daniel, porque 
estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del Fin” (Dan 12,7 y 9). 
 

Pero los discípulos preguntaron a Jesús: “Dinos cuándo sucederá eso, y 
cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse” (Mc 13,4). 
 

La Venida Segunda es imprevisible y previsible a la vez. Es imprevisible 
desde lejos y en cuanto al tiempo exacto: “Mas de aquel día y hora, nadie sabe 
nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Estad atentos y vigilad, 
porque ignoráis cuándo será el momento” (Mc 13,32-33); pero a medida que se 
aproxime se irá haciendo si no cierto, sí “inminente”. Los sabios según Dios, los 
justos, los santos, los que velan, serán los que se percaten de ese momento 
inminente. 
 

Las Sagradas Escrituras nos indican varias señales previas a la inminencia 
del segundo advenimiento de Cristo: Les dijo una parábola: “Mirad la higuera y 
todos los árboles. Cuando ya echan brotes, al verlos, sabéis que el verano está ya 
cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el Reino de 
Dios está cerca” (Lc 21,29-31). 
 

Al objeto de ponernos en guardia y alentarnos en la esperanza para no 
desfallecer en lo que ha de venir escribimos estas líneas; que contienen una 
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aproximación a los tiempos posibles en lo que los acontecimientos del fin de los 
tiempos, con la gran persecución y la Parusía del Señor ha de sucederse. 
 

Siguiendo su encomienda de que leamos en los signos de los tiempos y 
atendiendo prudentemente a las palabras que en estos momentos nos dirige a 
través de diversas revelaciones privadas, por medio especialmente de la Santísima 
Virgen María, reflexionamos sobre el contexto actual, y la debacle que se cierne 
sobre iglesia de Cristo, y occidente, donde está tiene su sede, que en otro tiempo 
constituían el gran muro defensivo frente a las ideologías de Satanás, que tratan de 
pervertir, cuando no de esclavizar al ser humano, para reducir su condición a la 
nada, o casi a la par de la condición animal. 
 

Recordemos como el hombre precristiano era fácilmente reducido a la 
esclavitud, comprado y vendido. Los niños sacrificados a los dioses o por antojo de 
sus padres, las mujeres repudiadas, la homosexualidad casi un requisito de las 
castas sacerdotales de muchas religiones. 
 

A todo eso le fue poniendo freno el cristianismo, que estableció el clima 
necesario, para el reconocimiento de los valores morales fraguado de alguna 
manera en el texto de la declaración universal de los derechos humanos de 10 de 
Diciembre de 1948 
 

Pero ya desde la década de los 60, coincidiendo con el Concilio Vaticano II, 
hemos vivido una involución en la iglesia y en la sociedad. Hacia una pérdida clara 
de la fe, en la primera y hacia una corrupción de la moral y las costumbres en la 
segunda, que nada bueno presagia. 
 

En la iglesia yo observo tres situaciones especialmente preocupantes; La 
llegada de Bergoglio al papado, ha supuesto un golpe de timón en iglesia sin 
precedentes. Bergoglio ha resultado ser un simpatizante de la “Teología de la 
liberación”. La rehabilitación de un marxista excomulgado como Leonardo Boff; el 
Decreto de beatificación de monseñor Enrique Angelelli, quien usaba la 
ametralladora Kalashnicov, como estandarte católico. Su pública admiración por el 
siniestro presidente delincuente, Lula da Silva principal reactivador del Foro de Sao 
Paulo, el instrumento para extender la revolución marxista a todo el continente 
americano, nos ponen a las claras que el Papa defiende aquello que fue condenado 
por la Congregación para la doctrina de la fe en 1984: 
 

 Esta concepción totalizante impone su lógica y arrastra las «teologías de 
la liberación » a aceptar un conjunto de posiciones incompatibles con la visión 
cristiana del hombre. 
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 Está claro que se niega la fe en el Verbo encarnado, muerto y resucitado 

por todos los hombres, y que «Dios ha hecho Señor y Cristo». Se le substituye por 
una «figura» de Jesús que es una especie de símbolo que recapitula en sí las 
exigencias de la lucha de los oprimidos. 
 

Así se da una interpretación exclusivamente política de la muerte de 
Cristo. Por ello se niega su valor salvífico y toda la economía de la redención. 
 

En mi opinión esto supone una traición del Vicario de Cristo a la negación 
por Jesús de la primera de las tentaciones; Si eres hijo de Dios haz que estas 
piedras se conviertan en pan, o lo que podríamos interpretar como soluciona el 
problema de la pobreza en la tierra, a lo que Jesús se niega diciendo, que no solo 
de pan vive el hombre. En efecto el problema del hombre no es solo de pobreza y 
además la pobreza es irresoluble… «pobres los tendréis hasta el fin del mundo» 
(Mt 26-11) 
 

La segunda cuestión preocupante es la confluencia de la iglesia con el 
mundo.  El rechazo de Jesucristo al mundo es una constante en el evangelio.   
 

4 Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es 
el que está en vosotros que el que está en el mundo. 5 Ellos son del mundo; por eso 
hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. 6 Nosotros somos de Dios; el que 
conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el 
espíritu de la verdad y el espíritu del error. (Juan 4-5) 
 

Sin embargo, el papa se ha pronunciado a favor de la Agenda 2030. Una 
agenda mundana donde las haya, que pone su énfasis en el planeta en la tierra y a 
la criatura al servicio de la tierra, con un marcado proyecto de planificación familiar 
y de anticoncepción, lo que es al final opuesto al deber procreador del hombre en 
su mandato del Génesis: 
 

Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y 
mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: "Creced, multiplicaos, llenad la tierra y 
sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se 
mueven sobre la tierra." 
 

El ecologismo desmesurado es otra de las grandes falacias, que ha sido 
bandera de la izquierda post soviética y que se enfoca como siempre contra el 
occidente cristiano, para conseguir arruinarlo. 
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La tercera cuestión es la entrega de la iglesia a la tercera tentación de 
Cristo en el desierto en el mismísimo lugar santo del catolicismo; la basílica de San 
Pedro de Roma. 
 
  Le dijo el diablo a Jesús, todas estas cosas te daré si, postrándote delante 
de mí, me adoras. Entonces Jesús le respondió: Apártate de ahí Satanás, porque 
está escrito: Adorarás al Señor Dios tuyo, y a él sólo servirás. 
 

El 4 de octubre de 2019, en vísperas del Sínodo de la Amazonía, se celebró 
una ceremonia religiosa en los Jardines del Vaticano, en presencia del Papa 
Francisco y de varios obispos y cardenales, que fue dirigida en parte por chamanes 
y en la que objetos simbólicos fueron usados; a saber, una escultura de madera de 
una mujer embarazada sin ropa. Estas representaciones son conocidas y 
pertenecen a los rituales indígenas de las tribus amazónicas, y específicamente al 
culto de la llamada Madre Tierra, la Pachamama. En los días siguientes, las figuras 
femeninas desnudas de madera también fueron veneradas en la Basílica de San 
Pedro frente a la Tumba de San Pedro. 
 

Son estos tres ejemplos especialmente significativos para mi, pero ni 
mucho menos los únicos, de la serie inacabada de contradicciones en que está 
inmersa la iglesia y que ya van agotando la capacidad de asombro de algunos 
católicos. 
 

El caso es que esto ocurre en un pontificado señalado por las profecías, de 
las que hablábamos al principio, tanto marianas como de los Santos y los justos, lo 
que parece representar un contexto en suma apocalíptico, por lo trágico y 
deprimente a partes iguales. 
 
Voy a sintetizar algunas: 
 
 
 
Profecía de San Francisco de Asís. 
 
Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones; 
abundarán perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales; la 
caridad de muchos se enfriará, y la malicia de los impíos se incrementará. En el 
momento de esta tribulación un hombre, elegido no canónicamente, se elevará al 
Pontificado, y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. 
Entonces, los escándalos se multiplicarán, nuestra Orden se dividirá, y muchas otras 
serán destruidas por completo, porque se aceptará el error en lugar de oponerse a él. 
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Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los religiosos y entre 
el clero, que, si esos días no se acortaren, según las palabras del Evangelio, aun los 
escogidos serían inducidos a error, si no fuere que serán especialmente guiados, en 
medio de tan grande confusión, por la inmensa misericordia de Dios. 
 
Profecía de San Malaquías 
 
# 112 de la lista de papas (coincide con Bergoglio) “Petrus Romanus” (Pedro Romano). 
Quién será el último Papa ya que en su reinado ocurrirá el fin: 
 

"En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Petrus Romanus 
(Pedro el Romano), quien alimentará a su grey en medio de muchas tribulaciones. 
Después de esto la ciudad de las siete colinas será destruida y el temido juez juzgará a 
su pueblo. El Fin." 
 
Profecía de Conchita (Garabandal) sobre el papado 
 
En los primeros días de junio, de 1963. Las campanas de Garabandal empezaron a 
tocar; Conchita que estaba en la cocina de su casa con su madre Aniceta, exclamó 
inmediatamente: 
 

Las campanas tocan por un muerto. Seguramente, es por el Papa (en efecto, 
Juan XXIII había muerto). Ahora ya no quedan más que tres Papas o cuatro, pero uno 
no lo contaba la virgen porque duraría muy poco. 
 

La madre, sorprendida, le pregunta que ha dicho, ella le responde que la 
Virgen le había dicho que después de este Papa (Juan XXIII) solo quedaban tres. La 
madre le pregunta si entonces vendrá el fin del mundo. Conchita responde, «no el fin 
del mundo, pero el fin de los tiempos». 
 

Aniceta entonces le pregunta si no era lo mismo. La niña respondió «A mí fue 
la Virgen quien me lo dijo: «Después de este Papa ya sólo quedan tres y después, el fin 
de los tiempos». (Diario de Conchita de 5-6-63) 
 
Profecía de Catalina de Emmerick 
 
EL OSCURECIMIENTO DE LA IGLESIA 
 

«Vi la Iglesia terrestre, es decir la sociedad de los fieles sobre la tierra, el 
ejercito de Cristo en su estado de paso sobre la tierra, completamente oscurecida y 
desolada, (AA. 11 .352 
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<<¡Vosotros sacerdotes, que no os movéis! ¡Estáis dormidos y el redil arde 

por todos lados! ¡No hacéis nada! ¡Como llorareis por eso un día! ¡Si tan solo hubierais 
dicho un Pater! ( … ) ¡Veo tantos traidores! No soportan que se diga: «esto va mal». 
¡Todo está bien a sus ojos con tal de que puedan glorificarse con el mundo! (AA.III. 
184) 
 
 
LA IGLESIA DE LOS APÓSTATAS 
 
..Vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi las tinieblas que partían de ella, 
repartirse alrededor y vi muchas personas abandonar a la Iglesia legítima y dirigirse 
hacia la otra diciendo: ..Ah todo es más bonito, más natural y más ordenado» 
(AA.II.414) 
 

..Vi cosas deplorables: se jugaba, se bebía, se parloteaba, se seducía a las 
mujeres en la iglesia, en una palabra se cometían allí todo tipo de abominaciones» 
(AA.III.120) 
 

..Los sacerdotes dejaban que se hiciera cualquier cosa y decían la misa con 
mucha irreverencia. Vi pocos que tuvieran todavía piedad y juzgasen sanamente las 
cosas. 
 
LA FALSA IGLESIA 
 
.. Viajaba a través de una comarca sombría y fría y llegue a la gran ciudad (Roma). Vi 
allí de nuevo la gran y singular iglesia que se estaba construyendo; no había nada de 
santo en ella. No puedo encontrar palabras para describir la acción terrible, siniestra, 
mortífera, de esta iglesia. Todo verdor se marchitaba, los árboles morfan, los jardines 
perdían su aderezo. Vi, como se puede ver en una visión, las tinieblas producir su 
efecto a una gran distancia; por todo donde ellas llegaban, se extendía como una 
cuerda negra. No sé lo que pasó con todas las personas que estaban dentro de esa 
iglesia Era como si devorara a los hombres: se volvía cada vez más negra, semejaba 
totalmente al carbón de forja y se descamaba de manera horrible. 
 
 
EL FALSO PAPA 
 
Vi a continuación que cuando ellos introducían el obispo de la manera que se habían 
propuesto, él era intruso, introducido contra la voluntad del Papa y que no poseía 
legítimamente la autoridad espiritual. (AA.III.128) 
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Vi, por lo que creo, casi todos los obispos del mundo, pero un pequeño 

número solamente perfectamente sano. (AA.III.136) 
  

Vi todo lo que respecta al protestantismo tomar cada vez más poder, y la 
religión caer en decadencia completa. (AA.III.137) 
 

Había en Roma, incluso entre los prelados, muchas personas de sentimientos 
poco católicos que trabajaban para el éxito de este asunto (la fusión de las iglesias). 
 

Vi también en Alemania a eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados 
manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para 
la supresión de la autoridad papal. (AA.III.179) 
 

¡…y este plan tenía, en Roma misma, a sus promotores entre los prelados! 
(AA.III.179) 
 
Si no fuera porque son visiones de hace tres siglos, diría que se refieren al actual 
estado del vaticano. 
 

 
 
La viña del Señor de los 
Ejércitos 
 
Ángel David Martín Rubio                                                   
Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario 
 

 
I.Con frecuencia la sagrada Escritura utiliza la imagen de una viña. Podemos citar un 
caso tomado de uno de los profetas del Antiguo Testamento (Is 5, 1-7) y una 
parábola de Jesús en el Evangelio (Mt 21, 33-43). En los dos casos, se trata de una 
viña que es amada y cuidada, pero que no produce los frutos que se esperaban de 
ella haciendo inútiles los cuidados que le prodigó el amo o bien, éste se ve 
defraudado por los viñadores homicidas que no le entregaron el producto de la 
tierra y mataron a su hijo para apoderarse del terreno. 
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«La viña del Señor de los Ejércitos es la casa de Israel» (Is 5, 7). El pueblo 
elegido es la viña predilecta del Señor. La aplicación a la vida del cristiano es fácil de 
hacer: Dios ofrece al hombre múltiples dones (la vida, la fe, familia, una vocación a 
una forma concreta de vida…) y espera por parte del hombre una respuesta, 
espera frutos de santidad, espera que el hombre se transforme interiormente y dé 
frutos apostólicos para el bien de los demás. 
 

Injertado en Cristo por el bautismo, el cristiano tiene que producir frutos 
de vida eterna. «Esta parábola nos enseña también a nosotros que el privilegio del 
don de Dios no se entrega sin grandísima responsabilidad» (Mons. STRAUBINGER, La 
santa Biblia, in Mt 21, 34ss). 
 
II. A la luz de esta enseñanza, podemos reflexionar sobre el tiempo y los dones que 
Dios nos ha concedido en la vida. A veces, puede ocurrirnos que pase el tiempo de 
nuestra vida y sean escasos los frutos que hemos dado para el bien de la Iglesia y 
de los demás. ¿Hemos aprovechado con inteligencia y voluntad los talentos 
recibidos? ¿O hemos dejado pasar el tiempo, distraídos y pensando en nosotros 
mismos? 
 

El tiempo sigue pasando y, aunque hay posibilidad de conversión y de 
cambio mientras la vida dura, no sabemos de cuánto tiempo más vamos a 
disponer. No esperemos a mañana porque no sabemos si vendrá. Dios espera 
mucho de nosotros, somos su viña y Él se alegra y es glorificado cuando 
producimos frutos de calidad y en abundancia. 
 
III. Los frutos están en relación con la docilidad a la acción de Dios. Para dar fruto es 
necesario ser fieles a la voluntad de Dios y a su plan sobre nosotros. Cada uno tiene 
su propia vocación y ha sido colocado en un lugar preciso con una misión personal 
e intransferible. El éxito de la fecundidad espiritual radica en la obediencia al plan 
de Dios y para conseguir esto es necesario identificarse con Cristo obediente que 
sufre y ofrece su vida en rescate por nosotros.  
 

La parábola que hemos citado tiene un lado dramático: los viñadores 
homicidas y un lado luminoso: el desenlace salvador: «La piedra que desecharon… 
es ahora la piedra angular». (v. 42)  
 

«Admonición tremenda para los “gentiles” llamados a la salud mesiánica, 
es decir, para nosotros. Israel es el olivo de cuya raíz creció el cristianismo, y los 
gentiles son el olivo silvestre injertado en él. Adoremos la bondad de Dios que, 
entre tantos, nos ha elegido para hacernos herederos de las más preciosas 
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riquezas (Ef 2, 11ss) en el Misterio de Cristo Jesús, y miembros vivos de su Cuerpo 
místico» (Mons STRAUBINGER, in: Rom 11, 17ss). 
 

«Cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la 
naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda 
a qué Cabeza perteneces y de qué Cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has 
sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del Reino de 
Dios» (S. León Magno, serm. 21, 2-3).  
 

Reconociendo en la fe nuestra nueva dignidad, los cristianos somos 
llamados a llevar en adelante una «vida digna del Evangelio de Cristo» (Flp 1, 27). Por 
los sacramentos y la oración recibimos la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu 
que nos capacitan para ello. 
 

Incorporados a Cristo por el bautismo (cf Rom 6, 5), los cristianos están 
«muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús» (Rom 6, 11), participando así en 
la vida del Resucitado (cf Col 2, 12). Siguiendo a Cristo y en unión con él (cf Jn 15, 5), 
los cristianos pueden ser «imitadores de Dios, como hijos queridos y vivir en el amor» 
(Ef 5, 1), conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con «los 
sentimientos que tuvo Cristo» (Flp 2, 5) y siguiendo sus ejemplos (cf Jn 13, 12-16) 
(CATIC, 1694). 
Acudamos con frecuencia a los méritos y a la intercesión de la Virgen María para 
que nos enseñe a vivir cada día en obediencia a la voluntad de Dios sobre nosotros 
y dando muchos frutos para la vida eterna. 
 

 
Mercedes Formica, cuando 
el feminismo era azul.  
 
José Luís Orella                                             
Historiador y Profesor Universitario 

 
 
La gaditana Mercedes Fórmica (1913-2002), fue abogada en ejercicio, del Colegio de 
Madrid, escritora, novelista, y una enamorada de la historia del Imperio español en 
el siglo XVI. En 1972 publicó la novela histórica La hija de don Juan de Austria, con 
prólogo de Julio Caro Baroja, con la que ganó el Premio Fastenrath de la Real 
Academia Española en 1975. En 1932 ingresó en la Facultad de Derecho de Sevilla, 
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siendo la única mujer que estudiaba dicha carrera. En los tiempos de la II República 
conoció a Jose Antonio Primo de Rivera, abogado que defendía la memoria de su 
extinto padre, el anterior dictador Miguel Primo de Rivera. Sin embargo, el joven 
gaditano lideraba un movimiento político moderno, el falangismo que rompía 
muchos estereotipos de la derecha e izquierda. La modernidad de aquella fuerza le 
atrajo, afiliándose al SEU, su sindicato universitario, participando en el Primer 
Consejo Nacional, siendo elegida delegada de Derecho y, luego, designada por José 
Antonio delegada nacional del SEU femenino y, como tal, miembro de la Junta 
Política de Falange y de las JONS.  
 

El falangismo tenía algunos paralelismos con el fascismo italiano, una 
fuerza que había reivindicado el voto para la mujer en igualdad de condiciones que 
el hombre, y que entre sus mártires políticos, se incluía a Inés Donati, la primera 
militante muerta y puesta como ejemplo de mujer. En Inglaterra las pioneras del 
feminismo, como Rotha Lintorn-Orman y Flore Drummond se a las nuevas 
formaciones políticas que reocnocían en pie de igualdad a la mujer en la sociedad.  

Mercedes Formica sobrevivirá a la guerra en Málaga, terminará su carrera 
de Derecho  en 1948, ejercerá un importante influjo en la sección femenina del 
partido único y se casará con  el periodista y poeta Eduardo Llosent Marañón, 
antiguo editor de la revista Mediodía de Sevilla, hombre muy relacionado con la 
Generación del 27, y director del Museo Nacional de Arte Moderno, del cual se 
separará posteriormente. Conseguida la nulidad matrimonial se casará en 1962 con 
José María G. de Careaga y Urquijo, vástago de la importante oligarquía vasca, y 
que será alcalde de Bilbao.  
 

La gaditana demostrará su valía en sus numerosas novelas íntimas, y 
descriptiva de la España de entonces, fue colaboradora de diversas revistas y 
especialmente del diario monárquico ABC, de su vida de casada conoció a gran 
parte del vergel cultural de aquellos años, participando en sus tertulias literarias, 
con Edgar Neville, Rafael Sánchez Mazas, Eugenio Montes, César González Ruano, 
Luis Rosales, Leopoldo Panero y Luis Felipe Vivanco entre otros. No obstante, la 
imposibilidad de poder entrar en la Escuela Diplomática por no ser varón, le 
empujará a ejercer la abogacía, entrando en el mundo del maltrato a la mujer 
dentro del matrimonio. Aquella experiencia reiterativa, le empujará a reflejarla en 
sus novelas, pero también en el ABC, donde en 1953, su artículo “El domicilio 
conyugal” visualizo un problema hasta ahora escondido en los pliegues de las 
sombras de algunos matrimonios. Aquello tendrá una fuerte repercusión 
internacional, y Mercedes Formica se convirtió en poco tiempo en la proa de la 
lucha por la igualdad de los derechos de la mujer. Su condición de separada e hija 
de un matrimonio roto, le hacía comprender aquellas mujeres, que el Código civil, 
hijo del napoleónico, basado en el romano, otorgaba una autoridad al varón que 
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dejaba a la mujer sometida en todos los aspectos al hombre, incluso en momentos 
en cuando era víctima de fuertes atropellos.  
 

Aquellos hechos llevarán a la abogada gaditana a presentarse a 
procuradores a Cortes (los diputados de la época) e incluso a pedir una audiencia 
con el jefe del Estado, quien se la concedería. La condición de hijo de un 
matrimonio roto, hará de la máxima autoridad del Estado, una persona sensible, a 
las reivindicaciones de la abogada, concediéndole las peticiones que le solicitaba.  
 

El 24 de abril de 1958 se promulgó una ley por la que se modificaron 66 
artículos del Código Civil y los correspondientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
algo que no había sucedido en medio siglo. Aquello causará también reformas en la 
Ley de los derechos profesionales de 22 de julio de 1961 y finalmente se completará 
con la Ley de modificación del Código Civil de 4 de julio de 1970, principalmente en 
sus artículos 172 y 173, sobre la igualdad de la mujer para el derecho de adopción. 
Aquellas reformas, en pleno régimen del general Franco, conseguía la igualdad de 
la mujer para el ejercicio de todas las actividades políticas, profesionales y 
laborales. Desde entonces la mujer dejaba de ser una persona subordinada a la 
autoridad del padre o del marido, pudiendo en igualdad de condiciones abrir un 
negocio, o una cuenta bancaria, y en un maltrato, quedarse en su casa, al 
considerarla como un bien familiar y no del marido, que al ser el que incumplía el 
matrimonio por maltrato o adulterio, se veía forzado abandonar la casa.  
 

Aquellas conquistas, silenciadas en la actualidad, fueron pioneras en su 
tiempo. En la laicista Francia la modificación de los regímenes matrimoniales no 
llegará hasta la Ley de 13 de julio de 1965, siete años más tarde que en España. En 
Italia, el Código Civil confirmaba la inferioridad jurídica de la mujer en el artículo 131, 
precepto posteriormente confirmado por el artículo 144 del Código Civil de 1942, 
que se mantuvo en vigor hasta 1975. 
 

Sin embargo, su relación con la política hará que sea olvidada, la transición 
traerá la despenalización del adulterio y de la pornografía, donde la mujer iniciará 
su conversión en un “objeto de consumo” para una parte degradada de la 
sociedad. Mercedes Fórmica falleció en Málaga el 22 de abril de 2002 con su busto 
retirado de su ciudad natal de Cádiz, por un ayuntamiento regido por la formación 
radical de Podemos.  
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El Censo de Víctimas de la 
Guerra Civil elaborado por el 
Gobierno de Pedro Sánchez 
oculta a las víctimas del 
Frente Popular e incluye a 
sus verdugos y asesinos 

 
Guillermo Rocafort 
Abogado, investigador y prof. universitario 

 
Uno de los episodios más violentos y genocidas que tuvo lugar en España durante 
la Guerra Civil española es el relativo a las decenas de Cementerios clandestinos 
repartidos por la Cataluña frentepopulista donde fueron arrojados miles y miles 
de víctimas asesinadas por los partidos políticos, sindicatos y milicias antifascistas 
del Frente Popular. 
 

La fuente historiográfica más importante que revela dicho crimen de lesa 
humanidad es el sumario o informe judicial que llevó a cabo el Juez republicano 
Bertrán de Quintana nombrado por las autoridades republicanas para investigar 
desde 1937 los llamados “Cementerios clandestinos” de Cataluña, donde consta 
que más de 2.000 cuerpos de víctimas del Frente Popular fueron arrojados a fosas y 
posteriormente exhumados en el marco de la investigación dirigida por el 
mencionado Juez. 
 

He solicitado copia de dicho Informe al Ministerio de Memoria 
Democrática y me han contestado que no les consta referencias de dicho Informe. 
 

Se amparan en que se trata de documentación “antigua”, cuando es obvio 
que la documentación de la Guerra Civil es toda “antigua” por el tiempo 
transcurrido, más de 86 años. 
 

Entiendo que las autoridades actuales han hecho desaparecer dicho 
Informe, al objeto de que no se conozcan los delitos y genocidios provocados por 
sus correligionarios y que es una prueba más de que a las actualidades autoridades 
políticas no les interesa que se divulgue y se informe de los crímenes cometidos en 
las retaguardias del Frente Popular. 
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Sin embargo, aún quedan rastros del mencionado Informe del Juez 

Bertrán de Quintana, en otros organismos oficiales, como es el caso de la base de 
datos del Archivo Histórico Nacional consultable en la web de PARES del 
Ministerio de Cultura. 
 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/5617072  
 
En este enlace se puede consultar la siguiente información denominada 
“Denuncias por desapariciones durante la guerra civil, elevadas al Juez Especial 
Bertrán de Quintana que instruye el sumario por el hallazgo de cementerios 
clandestinos” que se compone de un total de 26 páginas donde aparecen los datos 
(nombres y apellidos) de catorce personas desaparecidas en Cataluña durante la 
Guerra Civil española citadas a continuación, de las cuales NINGUNA (salvo una) 
aparece detallada en el Censo de Víctimas de la Guerra Civil (consultable en el 
siguiente enlace): 
 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/buscadorSencilloFilter.form  

1. Constantino Duaso  
2. José Udina Cortiles 
3. Josefa Martorell Carbonell 
4. Rogelio Ruiz y Ruiz 
5. Juan Martínez Santisteban 
6. José Morales Puigcerver (capitán retirado de la Guardia Civil con 

73 años) 
7. Amador Judaire 
8. Gerónimo Suñe Abella 
9. Ana Rodríguez Hortelano 
10. Josep Aragonés i Xelma 
11. Ramón Rabarté Villar 
12. Antonio Camí Vartí 
13. Antonio Camí Miguel (padre del anterior. De este sí que hay 

ficha en el Censo de Víctimas pero no se menciona nada de las 
circunstancias de su muerte) 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=8
97875 

14. Esteve Gavalda Tarrida 

Sin embargo, en otro enlace relativo a una documentación adicional 
relacionada con la investigación sobre los “Cementerios clandestinos” llevada a 
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cabo por el Juez republicano y obrante en la web de Pares titulada 
“Correspondencia sobre traslado de reclusos y detenidos” consultable en 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/1581579?nm, constan las 
siguientes personas identificadas como detenidos por ASESINOS en la Causa 
instruida por el Juez Beltrán de Quintana, en el marco de sus investigaciones 
judiciales, detenidos por asesinos que esta vez SÍ que aparecen incluidos en el 
Censo de víctimas de la Guerra Civil. 
 
En total he identificado a 20 detenidos por los asesinatos de los Cementerios 
Clandestinos. 
1.- Juan (Joan) Bartrina Sala 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=364118  
2.- Jaime Pahissa Bonsoms 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=138906  
3.- José Bartrina Costa 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=365069  
4.- Jaime Fontclara Grabolosa 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=364090  
5.- Martín (Martí) Carbonell Purcallas 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=357920  
6.- Jose (Josep) Constanseu Casanovas 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=358687  
7.- Pedro Dalmau Ribas 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=358917  
8.- Miguel Grau Sola 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=358927 
9.- Josep (José) Moret Martí 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=358689  
10.- Pedro Pau Fortiá 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=358707 
11.- Pascual Subirats Querol 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=94767 
12.- Enrique Llagostera Boada 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=353962 
13.- Julián Acero Tejel 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=145705  
14.- Vicente de la Cruz Achell 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=145816 
15.- José Bartrolí Solé 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=154901  
16.- Romeu Esplugas 
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http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=144857 
17.- José Miret Rafecas 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=154905 
18.- Alberto Pugibet Ribas 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=154920 
19.- Pablo Blanch Canals 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=358694 
20.- Amadeo Garsaball Baella 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=144559 
 

Está muy mal meter en el mismo censo a las víctimas y a sus verdugos, 
aunque fueran represaliados después por el Franquismo, pero aún es mucho peor 
el que las víctimas no consten en ese censo pero sí sus verdugos. 
 

Lo que es evidente es que en ese Censo hay auténticos y crueles asesinos 
que merecerían aparecer no como “represaliados” sino más bien como ASESINOS, 
y por supuesto, en un Censo aparte, por respeto a sus víctimas, a las que el 
Gobierno de Pedro Sánchez pretende ocultar a toda costa. 
 
 

Pedantes Pseudocientíficos 
 
P. Jesús Calvo 
Sacerdote 
 
La enfermiza tendencia a creer la primera 
fantasía originaria de cualquier fenómeno,  lleva 

a muchas personas a discutir hasta negar lo evidente, ignorantes del tema en 
cuestión.  Todo ello, en un prurito de hacerse pasar por más inteligentes o más 
doctos que la generalidad. 
 

Quedan en evidente ridículo ante cualquier objeción del más indocto 
interlocutor. 
 

La imprudencia de discutir incluso contra un profesional, sin ser 
profesionales de dicha materia, no pasa de ser una repugnante pedantería 
atentatoria contra la primera virtud cardinal: la prudencia. 
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Aprender del maestro, es virtud de educación además de humildad, ante 
la lógica suposición de que no todo lo sabemos. 
 
“No hay nadie más atrevido que la ignorancia” –se dice-. La explicación reside en 
que el ignorante cree que nada existe más allá de lo que ha llegado a saber. 
 

Uno de los males de nuestro tiempo, es la ostentación que aparenta estar 
capacitado para juzgarlo y asentar cátedra de todo lo divino y lo humano, como si 
los límites del mundo se acabasen con él. 
 

Este verano fui invitado por unos amigos a una merienda campestre, que 
acepté muy gustoso. Entre ellos, surgió un tema de pasada: el evolucionismo y el 
origen del ser humano. 
 

No pudo faltar el pedante que aseveraba la procedencia del mono, como 
toda explicación incontestable de nuestro fantástico y maravilloso origen. Le 
objeté, demostrando el verdadero origen bíblico como creación directa del Dios 
amoroso, en su poder creador desde la nada. Todas las fantasiosas teorías de “los 
lodos” y la materia eterna autocreadora, así como la del “caldo marino del agua y la 
tierra”, parten de la ilógica del efecto sin causa, inventando el dios de la casualidad, 
para no tener que creer en el Dios de la causalidad. 
 

Teorías que no parten de la ciencia positiva, ni de la filosofía especulativa, 
sino del ateísmo y por eso no llegan a ninguna conclusión convincente, ni lógica 
rigurosa; todo, menos creer en la magnífica causa de todas las causas: Dios. 
 

La anécdota, viene ahora: ese comensal, traía también invitada a su novia, 
que cabezota como ella sola, se resistía a aceptar el sencillísimo argumento bíblico, 
de la creación de la nada. 
 

Ante esa postura obstinada, donde la voluntad queda por encima de la 
demostración lógica y solo es la malevolencia de fobia contra la verdad magnánima 
del Amor, como la mayor potencia que rige el universo, la interpelé con el 
argumento del “indocto interlocutor” ya aludido: “¿Me quieres explicar, moza, 
cuántas vueltas ha tenido que dar el chimpancé, para llegar a conseguir tu 
excelente belleza?...”. 
 

Su paralizante silencio nos dio a entender que ni quería tener algo del 
chimpancé, ni mucho menos del peludo y repelente gorila. 
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Acabó la merienda, así, con una obvia reflexión de simpática camaradería 
que amenizó una vez más nuestra agradable tertulia y más…cuando nos pisan el 
zancajo de nuestro amor propio. 
 

El saber, jamás sobra; pero sí ocupa el lugar del estudio, de la buena 
formación, de la reflexión crítica y del saber que estás más allá de nuestros 
limitados horizontes 

 
 

 

Las apariciones de 
Akita y Ámsterdam 
(III) 
 
José María Manrique 
 

 
Biografía de Sor Agnes previa a las Apariciones 
 
 
Agnes-Katsuko Sasagawa, cuya vida está poco divulgada, nació en 1931 en Japón 
(seguramente en Myoko), en el seno de una familia budista, acomodada y 
reconocida.  
 

A consecuencia de su nacimiento prematuro, Katsuko (“Victoriosa”) tuvo 
una constitución débil durante su infancia y pubertad. Además, a los 19 años sufrió 
una parálisis del sistema nervioso central a consecuencia de un error médico en 
una operación de apendicitis. Durante los 16 años siguientes estuvo inmóvil, con las 
piernas impedidas, sufriendo una operación tras otra. En una de esos hospitales, en 
Myoko (donde residía su familia), se hizo amiga de una enfermera católica, cuyos 
cuidades hicieron que mejorara su salud y se sintiera progresivamente inclinada por 
la religión cristiana.  
 

Al bautizarse tomó el nombre de Agnes (Inés, y también “cordero” en 
latín), manteniendo el original de Katsuko. Tuvo que sufrir la fuerte incomprensión 
inicial de su familia.  
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Conviene recordar que, en Japón, nación de sintoístas y budistas, los 
católicos son menos de un 0’3%, consecuencia de las feroces persecuciones que 
sufrieron los creyentes en la fé que sembraron S. Francisco Javier y sus 
compañeros; un ejemplo: en 1642 fueron quemados vivos 25 católicos en Akita. En 
una segunda persecución, entre 1603 y 1639, perdieron la vida188, pasando muchos 
católicos a vivir en secreto, y sin sacerdotes, su fé; el Viernes Santo de 1865, 
después que Japón admitió a misioneros franceses, estos celebraron los oficios 
ante 10.000 fieles, descendientes de aquellos que les habían trasmitido la fé más de 
200 años antes. Y que las bombas atómicas cayeron en Hirosima y Nagasaki, las 
ciudades con mayor población cristiana, con el consiguiente impacto en los fieles; 
precisamente en ellas se produjeron sendos “milagros nucleares”, pues, a pesar de 
estar próximas a los epicentros, en la primera se salvó la pequeña comunidad de 
los jesuitas y en la segunda la de los franciscanos del P. Maximiliano Kolbe. 
 

Arthur K. Chesterton, escribió en su revista Candour (Sept. 1963): «La 1ª 
comunidad católica de Japón se hallaba precisamente en Hiroshima. La 1ª 
comunidad protestante y 2ª cristiana se hallaba precisamente en Nagasaki. La 
orden de que se lanzaran esas bombas la dio personalmente el presidente 
‘americano’ y francmasón Harry Salomon Schippe Truman. La escuadrilla a la que 
pertenecía el avión “Enola Gay” se llamaba “Dreams of David”. El piloto que arrojó 
la primera bomba atómica, Paul Tibbets, era de la misma extracción racial que el 
Presidente Truman y el Rey David». 
                          

Continuando con la vida de Sor Agnes, en 1956, cumplidos 25 años y 
apenas cuatro meses después de ingresar en las Hermanas de la Congregación del 
Corazón Inmaculado de María en Nagasaki (Nagasaki Junshin Seibo Kai), sufrió un 
rápido e inexplicable deterioro de su salud, sin que hubiera un diagnóstico 
específico de su causa, al punto que estuvo en coma en una clínica en Myoko, con 
claro peligro de muerte (recibió la extremaunción). Sus compañeras religiosas le 
dieron a beber agua de Lourdes, tras lo cual, inmediatamente, recuperó la 
consciencia ¡y la movilidad de sus piernas! Durante su coma tuvo visiones místicas. 
 

Una vez recuperada, deseaba regresar a Nagasaki, pero el Padre Takada la 
persuadió para que colaborara con la parroquia de Myoko-Kogen. En ella logró 
varias conversiones, su hermana mayor entre ellas, y conoció algunas religiosas de 
las Seitai Hoshikai (Siervas del Sagrado Corazón de Jesús en la Santa Eucaristía; un 
instituto religioso con un estilo de vida “semi-monástico”), con las que hizo 
amistad.  
 

En 1969 un virus la postró en coma durante cuatro días. Un sacerdote le 
dio la extremaunción y resultó que, inconsciente, respondió a las oraciones en 
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latín, lengua que desconocía. También tuvo una visión de su ángel de la guarda, 
quien le enseñó la Oración de Fátima (Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del 
fuego del infierno, lleva todas las al Cielo, especialmente la más necesitadas), la 
misma que la Virgen había pedido que rezaran a los niños en Fátima en 1917 
insertada al final de cada misterio del rosario; de esto se enteraría tiempo después. 
 

A finales de enero de 1973, Sor Agnes sufrió una repentina pérdida de la 
audición en ambos oídos, quedando totalmente sorda el 16 de marzo, siendo 
diagnosticada su sordera como incurable; aquello ocurrió el día del aniversario del 
“descubrimiento” de los cristianos escondidos. Verdadera “alma mártir” probada 
en el sufrimiento, como casi todas las videntes, aprendió a leer los labios y no quiso 
abandonar el convento.  
 
Por indicación de Monseñor John Shojiro Itô, fundador del instituto y entonces 
obispo de la diócesis de Niigata, a la que pertenecía Akita, el 12 de mayo de aquel 
mismo año S. Agnes se unió a una pequeña comunidad (cinco monjas) de las 
Siervas de la Eucaristía, en Yuzawadai (afueras de Akita), dedicándose a las tareas 
domésticas y a la oración. 
 

La religiosa comunicaba sus experiencias místicas a su director espiritual y 
capellán del convento, el Padre Thomas Aquinas Yasuda, y al Obispo Itô. 
 
Las Apariciones de 1973  
 

Cumplidos los 42 años, el 12 de junio, primer viernes de mes, la hermana 
Agnes vió en la capilla que rayos brillantes salían del sagrario, fenómeno que se 
repitió los días siguientes (13, 14 y 24), apareciéndo, en ocasiones, su ángel de la 
guarda, para rezar el rosario con ella. El 28 de junio surgió en la palma de su mano 
izquierda una llaga en forma de cruz por la que sangraba profusamente y 
dolorosamente. 
 

A las tres de la madrugada del 6 de julio de 1973 el ángel de la guarda se 
apareció a Agnes y le dijo que “la herida de María Santísima es mucho más 
profunda que la tuya - ven conmigo a la capilla”, desapareciendo luego. Agnes, 
después de adorar ante el sagrario, se acercó a la estatua de la Virgen para mirar la 
herida que había aparecido en su mano derecha. Entonces, aunque sorda, oyó el 
primer mensaje de la Virgen a través de la imagen que había cobrado vida. Aquel 
mismo día, algunas monjas vieron sangrar la mano derecha de la estatua, 
repitiéndose el fenómeno tres veces más hasta el 29 de septiembre. En esa misma 
fecha la estatua comenzó a “sudar”, especialmente por la frente y el cuello. El 25 
de julio, Monseñor Itô verificó la sangración en el convento.   
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El 27 de julio el ángel de la guarda de la Hermana Agnes le informó que 

«“¡la sangre derramada por María tiene un significado profundo!”: expresa que 
Ella, como Corredentora, Mediadora y Abogada, “cooperó con la gracia de Dios en 
el grado más perfecto no solo a través de sus sufrimientos espirituales sino 
físicos”». 
 

El segundo mensaje lo recibió el 3 de agosto, primer viernes. El 29 de 
septiembre de 1973, fiesta de san Miguel Arcángel, Patrón del Japón, la herida de la 
mano de la estatua desapareció y salió de la estatua un líquido espeso, como 
sudor, especialmente por la frente y el cuello; el sudor desprendió un fragancia 
desconocida y maravillosa. 
 
El último ocurrió el 13 de octubre, aniversario del último de Fátima. Con 
posterioridad, siguió teniendo comunicaciones con su ángel de la guarda durante 
nueve años 
    

En el primero y segundo, Nª. Sª. pidió penitencia, sacrificios y oración, en 
especial por la conversión de los pecadores, por el Papa, por los Obispos y los 
Sacerdotes, y por la paz, explicando el significado de la herida de su mano. También 
avisó de la cólera del Padre Celestial, que “se dispone a mandar un gran Castigo a toda 
la humanidad” 
 
El Tercero fue literalmente así:  
 
«Mi querida hija, escucha bien lo que voy a decirte; informarás de ello a tu superior:   
 
Si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre mandará un terrible castigo a 
toda la humanidad. Será un castigo más grave que el diluvio, como no ha habido otro; 
caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad, tanto malos como 
buenos, no perdonando a fieles ni a sacerdotes. Los sobrevivientes se encontrarán tan 
desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que nos quedarán entonces 
serán el Rosario y el Signo dejado por mi Hijo.  
 

Cada día recita las oraciones del Rosario. Con él rogad por el Papa, los 
Obispos y los sacerdotes.  
 

La acción del diablo se infiltrará hasta la Iglesia, de tal forma que se verán 
cardenales oponiéndose a otros cardenales, obispos contra obispos.  Los 
sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por otros 
sacerdotes.  Las iglesias y los altares serán saqueados.  La Iglesia se llenará de 
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quienes aceptan componendas, y el demonio empujará a muchos sacerdotes y 
almas consagradas a abandonar el servicio del Señor. El demonio atacará 
encarnizadamente sobre todo a las almas consagradas a Dios.  El pensamiento de 
la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en 
número y en gravedad, ya no habrá perdón para ellos.  
 

Con valentía, habla con tu superior. Él sabrá como dar a cada uno valor 
para rezar y lograr obras de reparación. (“¿Quién es mi superior?”, preguntó la 
religiosa). Es el obispo Itô, quien dirige vuestra comunidad. ¿Todavía tienes algo 
que preguntar? Hoy es la última vez que te hablaré con voz viva. Desde ahora en 
adelante obedecerás al que se te envía y a tu superior. 
 

Rezad mucho las oraciones del Rosario. Sólo Yo puedo todavía salvarles 
de las calamidades que se acercan. Aquéllos que ponen su confianza en Mí serán 
salvos». 
 

Ante estas terribles palabras es difícil no evocar inmediatamente los ecos 
de la Biblia, Fátima, Amsterdam y Garabandal. Así lo entendió el entonces Obispo 
Itô: “la advertencia de Akita es una repetición del mensaje de Fátima”, quien 
escuchó del Cardenal Ratzinger, cuando le visitó en Roma, prácticamente lo 
mismo. 
 

Además, como certificó Howard Q. Dee, ex-Embajador de las Filipinas en la 
Santa Sede y coautor del libro María Corredentora, Mediadora, Abogada - 
Fundamentos Teológicos, Mons. Itô dijo: “La característica distintiva de las 
apariciones Marianas en Akita es que la estatua de madera de la Madre Santísima 
está al frente de la Cruz. Esta postura de la estatua milagrosa significa que la 
Santísima Virgen tiene una profunda relación con la Pasión redentora de Cristo en 
la Cruz, en el Calvario … La Santísima Madre sufrió con su Hijo Jesús, al permanecer 
de pie al frente de la Cruz. Aunque el sufrimiento de Nuestra Señora no es el 
principio esencial del sacrificio redentor de Nuestro Señor, su sufrimiento fue 
necesario para que la humanidad fuese capaz de recibir las gracias Divinas 
provenientes de la redención de Cristo en la Cruz … Akita confirma la autenticidad 
de los mensajes de Amsterdam, puesto que la estatua que lloró y sangró es una 
imagen esculpida de La Señora de Todas las Naciones. El cielo no hubiese permitido 
que los eventos sobrenaturales en Akita se concentraran en una imagen de 
Nuestra Señora de Todas la Naciones, si sus mensajes en Amsterdam no 
representaran la verdad. Y si es la verdad, ¿por qué estamos suprimiendo la 
proclamación de la verdad?”.  
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Otros milagros 
 
El 4 de enero de 1975 la estatua comenzó a llorar y continuó haciéndolo, en 101 
lacrimaciones, durante casi siete años, hasta el 15 de septiembre de 1981, fiesta de 
la Virgen de los Dolores. Mons. Itô fué testigo en cuatro ocasiones, y el capellán P. 
Yasuda en casi todas. La lacrimación del 8 de diciembre de 1979 (La Inmaculada), a 
las once de la noche, fue filmada por un equipo de la televisión japonesa y 
trasmitida a 12 millones de personas. Más de 500 las presenciaron “in situ” a lo 
largo de esos años, incluido el alcalde budista de Akita. La estatua fue radiografiada 
y las lágrimas fueron analizadas (el propio Mons. Itô envió, sin identificar el origen, 
las muestras de sangre, lágrimas y sudoración), y el profesor Sagisaka, de la 
Facultad de Medicina de Akita, y la Universidad de Gifu, comprobaron que se 
trataban de fluidos corporales; el obispo comprobó que las lágrimas tenían sabor 
salado. El fenómeno de las lacrimaciones en imágenes no es extraordinario; un solo 
ejemplo: en julio de 1972 la Imagen Peregrina de Fátima lo hizo en Nueva Orleáns 
en varias ocasiones. 
 

En 1981 S. Agnes oyó de su ángel de la guardia la explicación del número 
(101) de las lacrimaciones: el primer uno representa a la primera mujer, Eva, la que 
inició el camino del pecado; el segundo uno representa a la última mujer, María, la 
que vencerá al mal; y el cero que está entre ambos números representa al Dios 
eterno.  
 

El P. Yasuda, el mayor y mejor conocedor de los fenómenos de Akita, creía 
que las lacrimaciones se relacionaban con las lágrimas de María en el Calvario, 
considerando que si Lourdes era un refrendo del dogma de la Inmaculada 
Concepción, Akita lo era de la discutida doctrina la Corredención. Sor Agnes explicó 
que, según su ángel, su objetivo era hacer ver a la jerarquía eclesiástica, y al mundo 
entero, la Corredención de la Santísima Virgen. 
 

La propia Virgen se lo hizo así saber al Padre Gobbi, en una de sus 
numerosísimas locuciones, la ocurrida en Akita en 1987 el día de Nª. Sª de los 
Dolores. 
 

Hubo muchas conversiones y milagros. En la medianoche del 4 de agosto 
1981, Teresa Chun Sun Ho, ama de casa coreana, de reciente conversión al 
catolicismo, que se encontraba en coma irreversible producido por tumores 
cerebrales, se curó inmediatamente después que sus familiares pusieran una 
imagen de la Virgen de Akita en su almohada y rezaran por ella. Teresa manifestó 
después de que había tenido una visión de la Virgen María exactamente igual a la 
imagen; la aparición se repitió dos veces más. El milagro fue confirmado por los 
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doctores Tong-Woo-Kim y Gil Song Lee, del hospital de Seúl, y por el P. Theisen, 
presidente del Tribunal Eclesiástico de aquella Arquidiócesis. La jerarquía 
eclesiástica coreana reconoció el innegable milagro y así lo trasmitió a Roma. 
 

Y la curación de la sordera completa de Sor Agnes se produjo el 30 mayo 
de 1982, festividad de Pentecostés: en el momento de recibir la bendición con el 
Santísimo, por el P. Yasuda, oyó el tintineo de la campanilla. Su curación fue 
certificada por el Dr. Tatsuhiko Arai, del Hospital de la Cruz Roja en Akita. 
 
    
La actuación de la Jerarquía Eclesiástica. 
 
Monseñor Itô reconoció formalmente la autenticidad de los hechos, milagros y 
palabras de la Virgen en Akita con su pastoral fechada el 22 de abril de 1984, 
declarando su origen sobrenatural y autorizando su veneración en toda la Diócesis. 
 

El Cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, dió en junio de 1988 el juicio definitivo en favor de las 
apariciones de Akita, considerando auténticos y dignos de crédito los mensajes. 
 
A pesar de ello, el sucesor de Itô, Mons. Francis Keichi Sato (9-III-1985 a 14-V-2004), 
desaprobó los hechos y desterró a la Hermana Sasagawa del convento de Akita. Es 
de suponer que en conexión con la curia Romana, la cual no revertió los hechos. Un 
creyente construyó lo que se conoce como la Casa de Oración de San Miguel en los 
suburbios de Tokio, y el Padre Yasuda, Sor Agnes y otra monja se instalaron allí. El 
sacerdote, la vidente y sus seguidores aceptaron humildemente el destierro, pero 
siguieron insistiendo en la veracidad de las apariciones. El P. Yasuda falleció el 22 de 
noviembre de 2013, literalmente en olor de santidad, pues el personal del hospital 
estaba desconcertado por la fuerte fragancia que desprendía, a menudo descrita 
como mezcla de lirios y rosas. Le acompañó S. Agnes, cuya salud era ya también 
delicada. 
 

Claramente se puede constatar el cumplimiento de la profecía de 
“cardenales oponiéndose a otros cardenales, obispos contra obispos”. 
 

El 6 de octubre de 2019, coincidiendo con la apertura de la Asamblea 
Especial del Sínodo de los Obispos para la región Pan-amazónica en el Vaticano 
(recordemos el escándalo de la Pachamama), saltó a la prensa que Sor Agnes había 
recibido otro mensaje advirtiendo de castigos divinos. Poco más ha transcendido y 
en internet es muy difícil encontrar rastro en la web, hablándose de que la monja, 
por entonces con 88 años, como sabemos había sido “recluida”. 
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El convento de Akita, que llegó a contar con cincuenta monjas, hoy apenas 

cuenta con diez y sólo cuatro lo suficientemente jóvenes para la vida diaria de la 
comunidad.  
 
 

 

El inmenso poder de quienes 
quieren dominar el mundo: la 
tormenta perfecta que desearía 
el mismísimo Belcebú. 
 

Jesús Villanueva Jiménez 
 
La ministra de Igualdad, Irene Montero, pretende sacar adelante lo que se ha 
venido a llamar Ley Trans, que es de momento un proyecto de ley que así de 
rimbombante se enuncia: Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y 
para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Solo teniendo en cuenta 
que, por la aprobación de esta pretendida ley, un adolescente de 16 años podría 
someterse, sin autorización de sus padres, sin necesidad de examen psicológico o 
médico, a un tratamiento hormonal y de químicos que alterarían su desarrollo 
natural, en la “transición” deseada, además de someterse a la amputación de los 
genitales y las mamas, estaríamos ante una  aberración que podría llevar a muchos 
niños y adolescentes a una terrible situación irreversible, dado que la mayoría de 
los menores que dicen sentirse del sexo contrario al que la naturaleza le ha 
otorgado, terminan rectificando en cuanto maduran intelectualmente. Sumemos a 
lo anterior que esta ley prevé tratamientos a menores no aconsejados por la 
Agencia del Medicamento; y, además, la denuncia de varias asociaciones 
feministas que han presentado informes que revelan «efectos secundarios 
graves» causados por los químicos con los que se trata a los menores transexuales. 
Algunos de los fármacos son utilizados en cáncer de próstata y en la castración 
química. Es escalofriante. La pretendida ley permitiría que un menor de 12 años 
pudiese, bajo la tutela del Estado, registrarse como mujer, siendo varón, o 
viceversa, así como someterse al referido proceso de aparente cambio, puesto que 
nunca podría cambiar la biología, los genes con lo que vio la luz.  
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Circunstancias como éstas supondrían —ya suponen de hecho con la 
legislación actual— incrementar el dolor, la angustia y la confusión a los padres de 
esos niños y adolescentes que manifiestan tal sentimiento y la consiguiente 
voluntad, a los que se les arrebataría la patria potestad de manifestarse contrarios 
a la voluntad del menor. Son muchos los miembros del colectivo LGTBI que visitan 
centros escolares impartiendo charlas y dirigiendo actividades que no pretenden 
otra cosa que captar adeptos a su perniciosa causa. Y muchos los menores, que, 
llevados por el mensaje de moda, por el adoctrinamiento subversivo a través del 
cine, series televisivas, cuentos infantiles, con la inmadurez propia de la edad, 
manifiestan sentirse del sexo opuesto al que nació. Es entonces cuando la máquina 
trituradora de docentes abducidos o cobardes o ambas cosas, de psicólogos y 
sanitarios de la misma ralea desplegarán todo tipo de argucias para conducir al 
menor, entre vítores y aplausos, al túnel negro de la transición, cuando aún ni 
tienen edad para votar o para salir de excursión con el colegio sin el 
consentimiento de los padres por escrito.  
 

Ya son legión los adolescentes, chicos y chicas, hoy jóvenes veinteañeros, 
que manifiestan con amargura la decisión que tomaron algunos años antes, 
conducidos por el ambiente asfixiante hasta el muy agresivo tratamiento hormonal 
y químico, e incluso hasta el quirófano, donde un cirujano sin escrúpulos le amputó 
los genitales. Son cada vez más las víctimas del sistema que han denunciado a sus 
verdugos. En Reino Unido sobrepasan las mil familias que se plantean denunciar 
(algunas ya lo han hecho) a la clínica Tavistock, especializada en cambios de género 
en menores y con problemas de salud mental, por la agresividad de los fármacos 
aplicados que han afectado a la salud de los jóvenes, de forma irreversible.  
 

Son muchos los aspectos abominables de esta pretendida ley impulsada 
por Irene Montero —y la patulea de extrema izquierda más la progresía secuaz de 
la criminal Agenda 2030—, aplaudida por el sector LGTBI, desquiciado hasta la 
náusea. Proyecto de ley denostado por sectores feministas históricos —ex 
militantes destacadas de Podemos, muchas de ellas—, que principalmente 
denuncian la equiparación entre la mujer y el hombre que se registra como mujer, 
cambiando o no de nombre (circunstancia no imprescindible).  Afirman, con razón, 
que el tratamiento al que se somete un hombre para hacerse mujer no le hace 
mujer, puesto que la biología, la genética, son imposibles de cambiar. El hombre 
tiene pene y la mujer vagina. La mujer menstrua, el hombre, no. La mujer puede 
gestar un niño, ser madre; el hombre, no. Así como protestan las feministas 
clásicas por la incursión de mujeres-trans, hombres en toda regla, en el deporte 
femenino, con la desventaja evidente que supone para las mujeres la mayor 
fuerza y capacidad cardiovascular del varón. Ya están arrasando en diferentes 
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disciplinas deportivas multitud de hombres auto-percibidos mujer, que en absoluto 
destacaban en su categoría masculina. 
 

De la amoralidad enfermiza de sujetos como Irene Montero y Pedro 
Sánchez (quien apoya la ley, por razones obvias) pocos podrían extrañarse, pero la 
mansedumbre de una parte no pequeña de la población ante leyes criminales como 
ésta, así como la del aborto —un genocidio de inocentes—, sí debiera ser motivo 
de suma preocupación. Este escenario de anormalidades criminales, donde una 
parte abducida de la ciudadanía señala, vitupera, ofende, escupe, agrede… —
porque de todo esto se da, según el grado de fanatismo— a quien defiende la vida 
en el vientre materno, o a quien ampara la patria potestad de unos padres sobre 
sus hijos, aun incapaces de defenderse por sí mismos. Este escenario, decía, no ha 
surgido de la noche a la mañana. Este adoctrinamiento lleva décadas inoculándose 
a millones de personas en Occidente, a varias generaciones, a través del cine y 
series de televisión (especialmente anglosajonas), a través de artículos y reportajes 
de prensa, programas y tertulias televisivas y radiofónicas, y en la última década 
con el apoyo de las llamadas redes sociales a los publicadores de mensajes 
políticamente correctos, mientras se censura y condena a los disidentes, a los 
defensores de la libertad de disentir.  
 

Me refiero especialmente en este artículo a la Ideología de Género y su 
brazo armado, el clan LGTBI, pero el adoctrinamiento sobre la población occidental 
se viene aplicando sobre otras muchas materias: el cambio climático que nos 
conduce al apocalíptico calentamiento global, obra de la perniciosa mano del 
hombre; el animalismo irracional; el abrazo irresponsable al pluriculturalismo y a la 
inmigración ilegal, con argumentos inmaduros que denotan una enorme ignorancia 
sobre la cuestión; las pandemias igualmente apocalípticas y las consiguientes 
inoculaciones de fármacos inciertos, tan reciente. Se ha venido preparando a la 
población meticulosamente, sin dar puntada sin hilo. Las mentes de Occidente se 
han ablandado como la de los borregos, obedecedores ciegos, unos detrás de los 
otros siguiendo los ladridos del perro pastor. Se trata de atemorizar y confundir en 
extremo a la población, someterla hasta tal punto que, una vez de rodillas, te 
agradezcan que bajo esas rodillas les pongas un felpudo.  
 

¿Cómo se consigue amansar a miles de millones de seres pensantes? 
¿Quiénes puede lograr semejante empresa? Aquellos que alcanzan el máximo 
poder, como ha venido sucediendo desde el término de la Segunda Guerra 
Mundial, querrán dominar el mundo. Y hemos llegado a tan abominable 
circunstancia. Jamás se había concentrado tal poder económico (que lo es todo) 
como el que suman BlackRock y Vanguard Group, las gestoras de capital más 
grandes del mundo. La culminación del poder anglosajón, hoy por hoy la mayor 
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amenaza que pende sobre las cabezas de los ciudadanos, al memos, de Occidente. 
BlackRock posee 7,091 billones de euros de activos, y Vanguard, 5,931; a fecha de 
noviembre de 2021 (fuente: FundsPeople). Suman 13,022 billones de euros, que les 
da un poder jamás concentrado, puesto que BlackRock está participada por 
Vanguard y viceversa. Las familias más ricas del mundo son también los grandes 
accionistas de este emporio, ahí están los Rockefeller, Rothschild, Morgan, Ford, 
Busch, etc. Y también están los Bill Gate, George Soros, Bezos, y tantos otros, los 
creadores de las nuevas tecnológicas. Este tándem financiero posee 
participaciones mayoritarias en banca, alimentación, farmacéuticas, industria, 
tecnológicas, energía, armamento, medios de comunicación y un largo etcétera. 
Son dueños del mundo. Y todos los mencionados (y muchos más) son los 
urdidores en mayor o menor medida de la Agenda 2030, del gran reseteo, del 
Nuevo Orden Mundial, que nos hará esclavos de eses élites.  
 

Centrémonos en el negocio multimillonario que suponen las miles de 
millones de inoculaciones de fármacos mal llamados vacunas, que se han inyectado 
—a la fuerza, con patrañas y amenazas, previa atemorización mediática y política— 
y se pretende seguir aplicando con la excusa de la pasada falsa pandemia y las que 
vendrán. Y pensemos en los millones de personas sujetas a fármacos de por vida 
para mantenerse en la interminable transición trans. Tomemos como ejemplos 
estas dos circunstancias. Ellos —esas élites enfermas de poder, de codicia, de 
endiosamiento—, poseen las farmacéuticas que producen los fármacos; ellos 
poseen el 90% de los medios de comunicación, más editoriales y soportes 
tecnológicos del mundo —y sumemos las televisiones y radios estatales al servicio 
de los gobernantes, que a su vez han vendido su alma al mejor postor—, una 
máquina de adoctrinamiento brutal. Ellos controlan la banca mundial, dan créditos 
o los niegan a los estados dirigidos por mandatarios sumisos, corrompidos, o no, 
que son los menos con enorme diferencia. 
 

Millones de médicos, científicos, periodistas, juristas, políticos, están al 
servicio de estas élites, de las que reciben cuantiosa plata, directa o 
indirectamente. Millones de corruptos delincuentes que mienten a sabiendas, que 
aprietan el gatillo cada día, sin, al parecer, remordimiento. Aquelarre siniestro que 
pagamos todos los contribuyentes, con las consabidas comisiones a 
intermediarios. Nos jugamos la libertad, la salud y la vida. Es la satánica tormenta 
perfecta.   
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La cobardía de Isabel Díaz 
Ayuso, condenará al Valle de 
los Caídos 
 
Pablo Linares Clemente 
Presidente de la Asociación para la 
defensa del Valle de los Caídos.                    

 
La Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos ha sido siempre muy 
consciente de la importancia y el valor artístico y cultural del conjunto monumental 
del Valle de los Caídos. 
 

Precisamente por esto la asociación inició hace más de una década las 
gestiones necesarias para solicitar, ante las administraciones central y autonómica, 
la incoación del expediente para la catalogación del Valle de los Caídos como bien 
de interés cultural. Nuestra asociación puso de manifiesto, en sus escritos de 
petición, el indudable valor artístico que el conjunto monumental del Valle, sin 
duda alguna atesora. 
 

Arquitectos como Muguruza y Méndez, escultores de la valía de Ferreira, 
Ávalos, Sanguino, Lapayese (padre e hijos), Mateu, Beobide o Zuloaga, mosaicistas 
como Santiago Padrós, (cuya obra es de estudio obligado en las academias de 
bellas artes de medio mundo excepto en las españolas), cerrajeros artísticos como 
Espinós y un largo etcétera logran que el Valle de los Caídos sea uno de más 
representativos monumentos donde se reúne, en un solo espacio, obra de los 
mejores artistas de la España del siglo XX, artistas, como ya he dicho, reconocidos y 
admirados en el mundo entero excepto en España… 
 

La ADVC adjuntó a su petición de catalogación de BIC un completo y 
detallado informe sobre estos artistas que dejaron su impronta en el Valle con su 
arte. 
 

Primero fue a la Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, donde 
encaminamos la primera petición. Esta primera petición está fechada el 14 de 
diciembre de 2013. En este informe además de mencionar a los artistas antes 
aludidos poníamos en valor lo que por otra parte no admite discusión y es la 
riqueza del propio valle desde el punto de vista ecológico y por supuesto como 
lugar de culto. 
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Poco tardó la Comunidad de Madrid en desmarcarse de la petición, ya que 

en escrito fechado el 17 de enero de 2014, desestimaba la petición argumentando 
su falta de competencia y señalando como competente a la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, recordemos que por 
entonces el titular de esa cartera ministerial era José Antonio Wert en el gobierno 
de Mariano Rajoy… 
 

Como no podía ser de otra manera, nuestra asociación estaba 
absolutamente disconforme con esta resolución. Así, comenzó un tira y afloja con 
la comunidad en la que tuvimos la oportunidad de rebatir, con argumentos 
jurídicos y técnicos lo arbitrario de la postura de la Comunidad de Madrid. La última 
comunicación desestimatoria por parte de la administración autonómica tiene 
fecha de 5 de agosto de 2021, y está firmada digitalmente por Lucas Guirao como 
subdirector General de Protección y Conservación de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 
 

Al mismo tiempo, y nos remontamos de nuevo al comienzo de las 
gestiones en la C.A.M., la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos inició 
paralelamente los trámites, con el mismo objetivo final ante el Ministerio de 
Cultura. Esto ocurría en julio de 2014, con el PP de Mariano Rajoy en el gobierno. En 
esta oportunidad el Ministerio de Cultura ni tan siquiera se dignó a contestar en 
tiempo y forma al escrito de petición, por lo que la ADVC, ante el cobarde y 
flagrante silencio administrativo solicitó impulso procesal a nuestra petición. 
Hablamos de febrero de 2015. 
  

Antes de esto y sin que mediara cita previa ni fecha de reunión establecida 
con carácter previo nos hicimos presentes de modo presencial en la sede del 
Ministerio de Cultura, edificio (Casa de las siete chimeneas), curiosamente 
catalogado como Bien de Interés Cultural por el propio Ministerio, con el fin de que 
se nos recibiera y explicara el porqué de ese silencio ante nuestra justa petición. 
Esto ocurría el 20 de octubre de 2014. 
 

Conseguimos ser recibidos, después de muchos impedimentos, por Pilar 
Barraca de Ramos, a la sazón responsable de la Subdirección General de Protección 
de Patrimonio Histórico de ese ministerio. 
 

Personalmente he de decir que, cuando estaba procediendo a la 
fundación y legalización de la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos, 
allá por 2009, nunca podría haber imaginado que tendríamos que lidiar con cargos 
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públicos tan cargados de rencor como esta funcionaria. Cada manifestación de esta 
sujeta hacia el Valle de los Caídos significaba un vomito de odio hacia el 
monumento. Barraca reconoció no conocer el Valle de los Caídos y dejó clara su 
nula intención de subsanar este hecho. Además, se presentó en la reunión, 
(después hacernos esperar más de 90 minutos) con un expediente perteneciente a 
la petición de otra asociación distinta a la ADVC. 
 
Pero volvamos a la actualidad. 
 
Hace muy pocas fechas fue aprobada la llamada “Ley de Memoria Democrática”, 
cuyo enunciado deja a la altura de “juego de niños” su predecesora como fue la 
Ley 52/2007, más conocida como de “Memoria Histórica”. La nueva ley declara 
extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es la que 
desde agosto de 1957 ha fijado el régimen jurídico del conjunto monumental del 
Valle de los Caídos. De esto modo resulta más que evidente que, ahora más que 
nunca el Valle debe ser protegido mediante la declaración de Bien de Interés 
Cultural, lo cual, desde el momento de inicio del expediente, dotaría de la 
protección que el Valle necesita en contra de los ánimos destructivos del gobierno 
social comunista. 
 
¿Quién tiene potestad? El ministerio de Cultura. 
 
En estos momentos la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos mantiene 
un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 
 
La Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
A pesar de lo que la presidente de la Comunidad de Madrid se ha encargado de 
asegurar, en sede parlamentaria y donde le han puesto un micrófono delante, la 
competencia para la declaración de Bien de Interés Cultural corresponde a la 
comunidad de Madrid. 
 

Esta asociación con la colaboración de la Asociación para la investigación y 
protección del patrimonio histórico San Miguel Arcángel, encargó en su momento 
hasta tres informes jurídicos de prestigiosos abogados que coincidieron en poner 
de manifiesto sin ningún tipo de dudas la competencia de la CAM en este sentido. 
 

Para entonces, la Asociación Para la Reconciliación y la Verdad Histórica 
había iniciado ante la misma Comunidad de Madrid, los tramites conducentes a 
lograr el mismo fin que perseguía la ADVC desde hace una década. 
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Para ello se pidió una reunión con los representantes de las consejerías de 
la Comunidad de Madrid concernidas en este asunto. Se fijó por parte de la CAM la 
reunión el 20 de septiembre de este 2022 en la Consejería de Educación y 
Universidades de la calle Alcalá de Madrid, siendo nuestros interlocutores el 
Viceconsejero de Cultura y Turismo, Carlos Daniel Martínez Rodríguez y el 
consejero de Educación y Universidades, Pablo Gómez Tavira. 
 

Allí acudimos las asociaciones implicadas y mantuvimos un encuentro por 
espacio de 80 minutos con los responsables de la Comunidad. Una vez más, 
recibimos de los políticos madrileños buenas palabras y cargamentos de buenas 
intenciones, pero entre palabra y palabra se percibía la sensación de miedo que 
caracteriza a los políticos de la derecha española. Miedo al qué dirán, miedo a ser 
tachados de algo horrible por el mero hecho de defender el patrimonio cultural 
madrileño y español del Valle de los Caídos, miedo, siempre miedo. 
 

Las asociaciones se comprometieron a aportar informes artísticos, 
históricos y arquitectónicos que avalaran la tesis defendida sobre el indudable 
derecho del Valle de los Caídos a ser considerado Bien de Interés Cultural y 
cumplimos a rajatabla, ya que tan sólo unos días después de la reunión ambas 
asociaciones presentamos sendos informes, uno arquitectónico firmado por 
alguno de los mejores arquitectos de España y otro con el membrete de la 
Universidad San Pablo CEU y firmado por Pablo Sánchez, Director del centro CEU 
de Patrimonio Cultural Español de la Universidad San Pablo CEU y por Luis Eugenio 
Togores, responsable académico del Instituto de Estudios históricos de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU. 
 

La pelota estaba y sigue estando en el tejado de la Comunidad de Madrid y 
de su presidenta Isabel Diaz Ayuso, pero no va a esperar mucho tiempo en dejar de 
estarlo ya que se espera como inminente el Real Decreto del Gobierno de la nación, 
tal y como se prevé en el artículo 54.6 de la Ley de Memoria Democrática. Ese 
decreto ley, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, la Fundación de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos quedará automáticamente extinguida y comenzará a 
ser efectivo el nuevo marco jurídico que gestionara el conjunto monumental del 
Valle de los Caídos en el que, mucho nos tememos, nada será ni parecido de lo que 
ha sido hasta ahora, y nos referimos fundamentalmente a la permanencia de la 
comunidad benedictina encargándose del culto en esa Basílica de carácter 
Pontificio. De la tristemente previsible actuación de las jerarquías religiosas de este 
país prefiero no hacer el más mínimo comentario. Mientras redacto estas líneas 
está siendo profanado el cuerpo del General Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica 
de la Macarena de Sevilla. 
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Beato Buenaventura  
García Paredes, Sacerdote 
dominico, Provincial de 
Nuestra Señora del Rosario 
y Maestro General de la 
Orden de Predicadores. 

 
José A. Armada Sarria     

   General de Estado Mayor 
 

Ex maestro general de la orden. Nació y fue bautizado el 19 de abril de 1866 en 
Castañedo de Valdés, Luarca (Asturias); tuvo un hermano sacerdote, en la niñez 
pastoreó las ovejas de su padre, realizó estudios primarios en el pueblo natal y en 
una preceptoría aconsejado por el dominico Esteban Sacrest; ingresó después en la 
escuela apostólica o seminario menor de Corias (Asturias), donde cursó dos años; 
problemas de salud lo restituyeron al hogar paterno; una vez restablecido se dirigió 
a la escuela apostólica de Ocaña (Toledo); profesó el 31 de agosto de 1884; 
cumplido el tercer año de teología lo enviaron a la universidad de Salamanca para 
cursar derecho civil, que luego continuó, junto con filosofía y letras, en Valencia y 
Madrid; ordenado sacerdote en Ávila el 25 de julio de 1891; profesor de derecho 
político y administrativo en la universidad de Santo Tomás de Manila, director del 
diario católico Libertas, defendió la causa de Bernardino Nozaleda, O.P., arzobispo 
de Manila.  

Prior de Santo Tomás de Ávila (1901), rector del colegio de Santa María de 
Nieva (Segovia), prior de Ocaña (1910); en este mismo año elegido prior provincial 
con residencia en Manila; durante siete años desarrolló una fecunda actividad al 
servicio de la provincia más numerosa y extensa de la orden; cedió campos 
misionales en China y Vietnam a otras provincias, y la casa de Valencia a la 
restaurada provincia de Aragón; fundó la revista «Misiones Dominicanas», y 
adquirió terrenos para edificar la nueva universidad de Santo Tomás de Manila; 
fundó la escuela apostólica de La Mejorada, cerca de Olmedo (Valladolid), extendió 
la presencia de la provincia hacia los Estados Unidos (Tangipahoa, y centro de 
estudios de Rosaryville, Nueva Orleáns, Luisiana, inaugurado en 1911). 
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  En 1917 se encargó de la construcción y lo hicieron superior de la casa del 
Rosario de Madrid (c/ Conde de Peñalver) y, durante nueve años, se entregó al 
apostolado y dirección de almas. En 1926 fue elegido maestro general de la orden, 
postrado en tierra suplicó a los capitulares que lo eximiesen del oficio pero, viendo 
la insistencia de los electores, aceptó al fin. Duró su mandato dos años y medio, 
visitó diversas provincias, adquirió para el «Angelicum» de Roma los locales en que 
está situada en la actualidad la universidad de Santo Tomás, escribió circulares y 
cumplió fielmente con las obligaciones de su cargo; en 1929, a raíz de algunos 
problemas y debilitado en su salud, presentó la dimisión. 

 
            Retirado a Ocaña, se hallaba en Madrid a mediados de julio de 1936; tuvo que 
buscar refugio en varios lugares donde dio muestras de gran espíritu religioso y 
devoción a la eucaristía; se mostraba convencido de que sólo confiando en la 
misericordia de Dios cabía concebir alguna esperanza en aquella situación caótica; 
detenido el 11 de agosto lo llevaron a la checa «García de Paredes»; de allí lo 
condujeron a Fuencarral (Madrid), donde lo martirizaron el 12 de agosto, en el 
paraje denominado «Valdesenderín del Encinar»; junto a su cadáver hallaron el 
rosario y el breviario. 

 

LA MEMORIA HISTÓRICA 

La historia es una ciencia y como tal ciencia se estudia con los parámetros 
propios de dicha ciencia, como la medicina se estudia con análisis, 
radiografías... la arquitectura con planos, cálculos… 
 
LA MEMORIA HISTÓRICA es la interpretación subjetiva de un hecho histórico. 
 
De el mismo hecho histórico, después de un tiempo los protagonistas que lo 
han vivido, tienen un recuerdo distinto del hecho histórico vivido. 
 
Hablamos pues que la memoria histórica es la interpretación subjetiva de un 
hecho histórico, que no es la historia. 
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Rostroazul 
Tiempos últimos ¿Escatológicos o Apocalípticos? 
 
P. Ángel David Martín Rubio 
La viña del Señor de los Ejércitos 
 
José Luis Orella 
Mercedes Formica, cuando el feminismo era azul. 
 
Guillermo Rocafort 
El Censo de Víctimas de la Guerra oculta a las víctimas del 
Frente Popular e incluye a sus verdugos y asesinos 
 
P. Jesús Calvo 
Pedantes Pseudocientíficos 
 
José María Manrique 
Las apariciones de Akita y Ámsterdam (3) 
 
Jesús Villanueva 
El inmenso poder de quienes quieren dominar el mundo: 
la tormenta perfecta que desearía el mismísimo Belcebú. 
 
Pablo Linares Clemente 
La cobardía de Isabel Díaz Ayuso, condenará al Valle de 
los Caídos 
 
José A. Armada Sarriá 
Beato Buenaventura García Paredes 
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