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De Suárez a Sánchez, una 
decadencia de 47 años.  

Luís Fernández-Villamea                                    
Periodista, director de Fuerza Nueva 

Stanley G.Payne es un historiador norteamericano doctor por la Universidad de 
Columbia. Y después profesor por la de Wisconsin-Madison. Yo le leía en los 
años 60-70 del pasado siglo porque se interesaba mucho por las cosas de 
España. Y además porque destilaba objetividad, sin inclinarse por nadie, 
aunque en aquellas fechas sólo hablaba de la guerra y de sus consecuencias. 
También de sus combatientes, grupos ideológicos o milicias. Me sedujo su 
criterio de bisturí atrevido que se introduce en el seno del alma del 
combatiente y en las razones de un pueblo para empuñar las armas. Para mí, 
sin querer con ello hacer un juicio de valor, se trataba de un profesional de la 
historia que intentaba estudiar la carcasa de lo español sin ninguna otra 
influencia que aquella que no sólo se ve sino que se palpa. Y además tuvo la 
elegancia de escribir que debía agradecer a las autoridades de entonces el 
tener los archivos abiertos para los extranjeros, aunque no así para los 
españoles. 
 

Muerto Franco, al que trataba con frialdad expositiva, siguió 
ocupándose de las cosas de España. Y los combatientes de sus libros dieron 
paso a las realidades políticas y sociales de la que se bautizó como Transición. 
Trabajó mucho en lo bibliográfico para tratar de explicar un recorrido de 
lustros, que a algunos interesados nos ha sido más fácil entender porque lo 
hemos vivido en paralelo. Y en alguna que otra ocasión como testigos 
presenciales, y como víctimas propiciatorias. Estudió bien el pasado hispánico, 
y más tarde se adentró en la jungla de la prosa diaria de nuestra historia más 
reciente. A su lado crecían más en número de ventas otros escritores 
neuróticos en obsesiones, tipo Viñas y su general Balmes, Gibson y su carísimo 
desaparecido e infructuosamente buscado García Lorca, Preston y su 
truculenta búsqueda del Franco africano o Santos Juliá y su alucinante y 
estremecedor recuento, reparto y autoría de muertos en nuestra guerra de 
1936-39 y posterior represión justiciera. 
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La realidad 
 
Pero a partir del 20 de noviembre de 1975 España vivió otra realidad. Se 
abrieron de golpe todas las compuertas de las 500 represas que levantó el 
régimen del 18 de Julio y el agua rompió los aliviaderos con estruendo 
atronador. Hubo Reforma Política atacando principios, no leyes. Esto último se 
solucionó con un simple "de la ley a la ley", sacudiéndole un sopapo 
monumental al orden natural, que los ignorantes y los interesados malversaron 
con un perverso ""viene de tiempos de la guerra" lo que es el alma del 
Derecho, desde que se nace hasta que se muere. Y los más de 500 
procuradores, con apenas unas escasas decenas de votos en contra, se hacían 
un harakiri de rito solemne, degollador, palpándose en la sala el golpe seco de 
la guillotina jacobina sobre las cabezas girondinas, desbordantes de alegría, en 
los patíbulos bordeleses. 
 

Había allí juristas eminentes, catedráticos de lujo, diplomáticos de 
muchas embajadas, generales victoriosos, trabajadores y empresarios curtidos 
en la empresa que surgía de la nada industrial, profesionales destacados en 
muchas materias... Y políticos que el día anterior eran los garantes del cofre del 
Cid con todas sus llaves funcionando y al siguiente despertar se encontraron 
con el mundo al revés. En ese momento entró el historiador norteamericano 
de Madison: "No se trata de hacerlo mejor o peor; se busca hacer exactamente 
lo contrario a lo establecido. Sin más". Cuando Payne escribía esto había 
participado y asistido a los últimos 40 años en medio de un estudio 
pormenorizado y concienzudo de la vida de España, con lectura de decenas y 
centenas de libros de personalidades españolas y políticos de la Transición, con 
la consulta de biografías autorizadas y no autorizadas, mediante repaso 
económico exhaustivo de los procesos en producción y análisis frío y 
desinteresado de una nación -como se demostrará- en retroceso. 
 
La decadencia 
 
De Suárez a Sánchez han transcurrido ocho lustros largos de nuestra 
existencia. Han dado como fruto unos dirigentes en la jefatura del Gobierno 
con unas limitaciones intelectuales clamorosas. Y eso porque no vienen del 
talento de la  Universidad -aunque hayan cursado carreras- sino del trajín de los 
partidos. Y, además, todos ellos han tenido que contar con el principio político 
-éste con carácter y condición fundamental- de un sistema nacido de un 
perjurio consensuado, es decir, consentido, y una singladura monárquica de 
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agitadas características. El recorrido previsto para este periodo de más de 40 
años, según el patrón previsto con los moldes establecidos en los 40 años 
anteriores, tendría que haber repercutido en otros resultados en el orden 
moral, político y económico. El empujón de la Unión Europea ha sido capital en 
dicho trasunto, pero ha obligado a discurrir por veredas infructuosas a países 
con pedigrí histórico. Y a tomar decisiones o alentar conductas económicas 
que no se consienten en un mundo civilizado. 
 

Por ello, el final de ruptura de unidad territorial de España, que se 
vislumbra por doquier ahora, no es patrimonio de Pedro Sánchez, aunque éste 
lo proponga y escenifique ya de una manera abierta. Comenzó con Suárez 
cuando colmaba de carantoñas a un Arzallus que también proponía 
independencias, aunque recogiendo las nueces que le agitaban las balas de 
ETA. Y con Jordi Pujol cuando éste embanderaba una acción parlamentaria y 
económica que convertía a Cataluña en una avanzadilla social amparada en los 
fondos del Estado y en las trampas de la Generalidad. El periodo de Aznar o 
Rajoy, con guerras de Iraq y Cataluña a sus espaldas, fue tan nefasto como el 
de González y Zapatero, con el arte de Rinconete y Cortadillo entre las costuras 
de los suyos. Todo ello, eso sí, puesto en los altares de las glorias por una plaga 
aviar de cronistas llenos de mierda a tanto la página. 
 

Es lo que ha reflejado de manera científica, culta y sin estrabismos 
visuales ni fanatismos esquizoides ese escritor cercano a los cinematográficos 
puentes de Madison. 
 
 

 

E.S.I: Educación Sexual Integral. 
Aportes políticamente 
incorrectos. 
 

Antonio Caponnetto                                                             
Profesor de Historia y Doctor en Filosofía. 
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La princesa está triste 
“La princesa está triste[...]; ha perdido la risa, ha perdido el color. 

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.  
Y vestido de rojo piruetea el bufón”. 

                                                                                                            Rubén Darío 
                                                                
                                                                A Pilar Careaga Basabe de Lequerica 

 

Intranquilizantes informaciones de variopinta índole recorren el planeta y lo 
estrujan de inquietudes. Como las reales y las ficticias ya no tienen demarcaciones, 
ni tampoco las serias de las jocosas, terminamos por reír y llorar a la par. Gesto 
que,al parecer, acaba de ser autorizado por el Ministerio de Androginia, teniendo 
en cuenta que la risa y el llanto serían “un femenino y un masculino”, según la 
jeringoza policial. 
 

¿Será cierto –pregunta un lector- que la Cámara Nacional de la 
Construcción ha elaborado una taxonomía de los piropos emitidos por los 
albañiles, quedándoles exigido ahora a los robustos alarifes trocar los encendidos 
susurros a las ninfas del barrio por los requiebros al   laborioso capataz ? ¿Es ficto o 
es veraz que el shoteador aquel de mostacho tupido, bozo irreductible y coprolalia 
fiera, no es otro que la señorita Juana García, autopercibida másculo? ¿Qué hay de 
onírico y qué de crudelísima vigilia, sobre las prisiones por acoso ocular que se 
impondría a todo grandulón que no baje la vista cuando sube la escalera que lo 
saca del metro? ¿Incurre en penalizado sexismo el atrevido plomero que adquirió 
un tubo macho, o la verdulera gentil que exhibe sus citrones, suscitando similitudes 
abusivas? 
 

Y el más temido dilema:¿el calor, el alma y el agua, son víctimas del 
patriarcado del pronombre demostrativo latino, o la a tónica ha cedido nomás sus 
derechos a cambio de que un texto Anónimo sea en lo sucesivo considerado de 
Anónima, como quería Virginia Woolf?  
 

Con pródigo sentido de la oportunidad, según fuentes habitualmente 
insidiosas, nos hemos enterado de que quedan terminantemente vedadas por la 
Real Academia, las referencias lunares o selenitas utilizadas como tributo u ofrenda 
a las mozas en edad de merecer; ya que como bien ha dicho Frida Kahlo: "Soy el 
tipo de mujer que si quiero la luna, me la bajo yo solita". Enterado de lo cual y 
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contrito, cierto vate irreductible se despidió de su amada con un discreto 
pasacalles que cubría todo el ancho de la Gran Vía diciendo: “Manola/bajate la luna 
sola”. 
 

Preventivamente -nos aseguran las mejores fuentes- el Vaticano estaría 
dispuesto a hacer su propio aporte a la paz genérica, emitiendo una Exhortación 
Apostólica, la Quod mandam, por la que quedaría reformada la perícopa paulina de 
Efesios 5, 23. En adelante, donde se dice que el varón es cabeza de la mujer deberá 
sustituirse el discriminatorio “caput” por el equivalente griego “kephale”, 
fácilmente analogable con un síndrome neuropatológico. 
 

Jaranas al margen, téngase por veramente sucedido el encuentro 
feminista bajo el lema “No queremos ser princesas sino alcadesas”, organizado en 
varios círculos académicos ibéricos; el uso de chiquillas como portadoras 
publicitarias de la tal leyenda, y hasta la puesta en marcha de “Talleres de 
desprincesamiento para niñas”, con el apoyo de no pocas instituciones educativas 
supuestamente prestigiosas. Los Estudios Disney, se sabe, se han sumado a esta 
campaña y ofrecen productos nuevos, en los cuales, verbigracia, ningún beso viril 
puede quebrar el hechizo que tenga cautiva a una dama; mientras las 
protagonistas más audaces completan su propuesta desprincesadora diciendo que, 
en rigor, quieren ser dragonas. Todo esto, nos libre Dios, está ocurriendo más allá 
de cualquier chanza. Sucedió incluso, como rebote de la tal campaña, que la 
pequeña Ainsley Turner, de cinco años, en Carolina del Norte, fue premiada porque 
en su clase de danzas, no quiso vestirse con gasas,coronas y purpurinas sino 
disfrazarse de pancho o hotdog. El fundamento del encomio,claro, es que la 
indumentaria elegida libremente, para desprincesarse, tiene además una proverbial 
connotación fálica. Repetimos que tamaños delirios están en curso y que escapa al 
terreno de los sarcasmos con que principiamos este suelto. La consigna de 
desprincesarse, complementada con la de volverse dragonas y malas 
madres(sic),utilizando el verbo “perrear”, como ideal afrodisíaco de la neomujer 
liberada, ocupa hoy un lugar destacado en los programas internacionales de la ESI, 
y una amplísima bibliografía lo corrobora.  
 

No es el caso demorarse ahora en los sesudos análisis de la cuentística 
infantil clásica. Bien sabemos que a sus muchos y merecidos elogios se le ha hecho 
también algunas objeciones atendibles. Tampoco es el caso de repetir aquí lo que 
tantos maestros nos enseñaron sobre el inmenso valor pedagógico de las historias 
y las leyendas, las fábulas y las crónicas, que entre lo veraz y lo imaginativo, han 
servido para forjar la personalidad sana de sucesivas generaciones. De todo esto 
nos hablaron Chesterton, Mircea Eliade,Russel Kirk, John Seniors o el mismo 
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Tolkien. Y entre nosotros, el gigante Ignacio Braulio Anzoátegui y la olvidada Berta 
Elena Vidal de Battini. 
 

Lo tremendo es lo que el programa “desprincesador” persigue y propone. 
No,claro, la ruptura de un estereotipo, sino el aniquilamiento de un arquetipo 
regio. No tampoco la liberación de un clisé, sino el odio a la aristocracia del espíritu. 
Menos aún el abandono de una función social, sino la despedida del orden natural. 
Ni siquiera el desaire ante ciertos tópicos cansinos, sino el rencor canallesco hacia 
los paradigmas literarios que remiten a la Cristiandad, o le sirven de propedéutica 
para su mejor comprensión. 
 

El “desprincesamiento” es el odio al cetro y a la monarquía, al velo de la 
mujer eterna y al sable del guerrero ecuestre; al alcazábar del peñasco altivo y al 
grial que se esconde en un socavón milenario; a la lanza que desenmaraña caminos 
y abre paso a un llanero probo; a la capacidad de sacrificarlo todo, oblativamente, 
por un amor cautivo, y al vivir libremente aprisionado de un ideal, que tarda en 
aparecer como un jinete tártaro.  
 

El “desprincesamiento” es el odio a la almena que sólo permite asomar 
esperanzas matutinas, al puente levadizo que se iza para que dentren únicamente 
nuestros más altos anhelos; al cruzado que queda exhausto tras batirse con el 
dragón, el filo sangrante, la sangre en el filo, y el tajo o el bisel incoagulados. 
 

Y digámoslo todo: es el rechazo por la virginidad atesorada y la castidad 
en acto. Porque en la cosmovisión aprincesada de los relatos feéricos, la pureza es 
un don, el candor un obsequio, la blancura una meta a la que nadie llega si no ha 
borrado sus máculas en la ascesis o si ha tenido la fuerza para vivir sin ellas. 
 

No quieren ser princesas ni madres. Ni siquiera hermanas, hijas, esposas o 
viudas. Lo gritan explícitamente con infernal orgullo: quieren ser perras y 
dragonas. Yermas, homicidas y sumideros de instintos. No está mal que haya 
bestiarios, y que en ellos los animales tengan su significado y su símbolo, y hasta su 
aplicabilidad a las personas. Los tuvo el Medioevo, por ejemplo, fecundo siempre 
en alegorías. Baste consultar, por ejemplo, los  lindos repertorios de Oxford y 
Eberdeen. Pero lo que nunca se había visto sino en esta época sombría, es que los 
hombres y las mujeres pudieran sentise reivindicados en las analogías con las 
salvajadas ferales. 
 

Tiene motivos la princesa de Rubén Darío para estar triste. No sólo le han 
borrado la risa, el color y las alas, le han dicho que su misión virginal y maternal 
ofende; que su caballero puede ser sustituido por un androide asexuado o una 
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meretriz de lata. Le han dicho,al fin, que la prole fructuosa es un estorbo y que el 
mismo vientre adornado de alunadas curvas es un atentado a la silueta impuesta 
como canon por la estética mundialista. Le han dicho con la soez Helen Gurley que 
son preferibles “las chicas malas que van a todas partes, que las buenas que se van 
al cielo”. Y ella se crió en el arte de contemplar las estrellerías y los soles desde las 
cimbras,los arbotantes y las cúpulas. 
 
Una esperanza queda, según el mismo Darío: 
 

"-Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-; 
en caballo con alas, hacia aquí se encamina, 

en el cinto la espada y en la mano el azor, 
el feliz caballero que te adora sin verte, 

y que llega de lejos, vencedor de la Muerte, 
a encenderte los labios con su beso de amor." 

 
Pero nos resta algo pendiente, y no vamos a callarlo. Porque resulta ser 

que en el programa “desprincesador” que se oferta, la alternativa innovadora y 
revolucionaria que se le plantea a la mujer, es la de convertirse en alcaldesa. No, 
por supuesto, como imitación femenina del modelo que trazó Lope de Vega; sino 
como emulación de ciertas albadesas contemporáneas, caracterizadas por vivir y 
pensar contranatura.  Repugnantemente. 
 

Y es curioso que desde España –donde encuentra todo este proyecto 
“desprincesador” un caudal importante de propulsores y de activistas- se omita la 
figura de la primera alcaldesa del siglo XX, la señora Pilar Careaga Basabe de 
Lequerica. Fue ingeniera industrial, recibida en la Escuela de Madrid con sólo 
veintiún años. Fue Alcaldesa de Bilbao desde el 7 de julio de 1969 hasta el 7 de julio 
de 1975. Y fue además la dueña de un sinfín de emprendimientos políticos, sociales, 
culturales, materiales y espirituales, que jalonaron una trayectoria pública 
fecundísima.  
 

¿En dónde estará la extraña razón por la que la Alcaldesa Pilar, adelantada 
y pionera en semejante puesto, no sea mencionada ni reivindicada jamás por las 
que les proponen a las niñas “emponderarase” en un municipio antes que 
“someterse” en un hogar? 
 

Es sencillo. Pilar adhirió a la prédica de Don Ramiro de Maeztu. 
Identificada con la Cruzada del Caudillo, fue detenida en 1936 por los rojos en la 
prisión de Larrinaga. De allí pasó a otra cárcel hasta que pudo recuperar su libertad, 
y se alistó en la Sección Femenina de Falange, sirviendo a la patria de diversos 
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modos,aún como enfermera en los campos de batalla. Por Orden de 10 de julio de 
1939,el Generalísimo le concedió la Cruz Roja al Mérito Militar, por su elevado 
espíritu, entusiasmo y desprecio de todo riesgo y fatiga demostrados en el 
transcurso de la Campaña, habiendo sufrido fuego de cañón y fusilería enemiga, en 
Hospitales de Campaña.    
 

 Estaba en posesión de numerosas condecoraciones, entre ellas: Cruz del 
Mérito Militar Roja, Medalla de la Campaña 1936-1939, Medalla de Sufrimientos por 
la Patria, Gran Cruz de Sanidad, Gran Cruz de Beneficencia de 1ª Clase, Gran Cruz de 
la Orden de Cisneros, Cruz Pro Ecclesia et Pontífice, Medalla de Plata de la 
Diputación de Vizcaya, Medalla de Plata de la Juventud y Banda de la Orden Civil de 
Alfonso X El Sabio. 
 

Pilar estuvo en la primera fila fundacional de Fuerza Nueva, y en los 
valiosísimos tomazos de sus Memorias,el entrañable Blas Piñar habla de ella, 
laudatoriamente, en no pocas ocasiones. En especial, cuando una feminista 
miserable, Marta Ruíz, desde las páginas de “Sábado Gráfico”, el 26 de julio de 
1969, la atacó de un modo grosero y obsceno. Entonces, como cuadra, salió Blas en 
su defensa con un artículo brioso y cálido, caballeresco y señorial, tal como fue 
siempre su talante. “Siendo mujer –le dice Blas- ha sido otra mujer la que ha 
pretendido ofenderte. [A ti], que nunca has perdido un átomo de feminidad 
entregada a lides que suelen acaparar los hombres[...]. Pero tú seguirás siendo 
Alcalde de Bilbao, con una ejecutoria limpia, y con esta mordedura, que lucirás 
como se muestran las condecoraciones, o como Cristo enseñó sus estigmas 
después de resucitado”. 
 

El 25 de marzo de 1979, en el poblado costeño de Guecho,Vizcaya, tras un 
intento frustro de secuestro, la ETA le disparó arteramente, hiriéndola de extrema 
gravedad en un pulmón. “Al final –escribió Luis Villamea al respecto-,así es la vida. 
Después de una estela de generosidades, ha recibido por todo pago un tiro en el 
pulmón, y por la espalda, prueba de la cobardía y el rencor de sus enemigos, que lo 
son de España. Ella pudo con todo y con todos”. 
 

Ni vale la pena formularse la pregunta retórica de rigor. ¿Qué hubiera 
pasado, qué estaría pasando aún hoy, si Pilar Careaga, primera alcaldesa de España, 
hubiese hecho y padecido cuanto hizo y sufrió, pero en vez de pertenecer a las filas 
de Dios, de la Hispanidad Eterna y del Orden Natural, hubiese sido una vulgar 
militante feminista? ¿Qué hubiera pasado si a Pilar, a quien no se le ocurrió jamás 
“desprincesarse” sino, por el contrario, entregar su pañuelo rojo y gualda a los 
caballeros de las mejores justas, hubiese sido una anarco libertaria de la peor ralea? 
¿Qué hubiera pasado si en vez de ser la católica hija de un conde y la esposa fiel de 
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un varón de antiguo abolengo, hubiese sido judía, negra,comunista y lesbiana? 
Pues ya lo sabemos. Hasta ahora, los homenajes a su persona no hubieran cesado. 
Ni tampoco los insultos al patriarcado femicida que, literalmente, quiso acabar con 
su vida. Por eso, para no ser ingratos ni amnésicos, le dedicamos nuestra sencilla 
nota a su memoria. 
 

Se ha hecho larga esta reconquista del palacio, así que vamos 
concluyendo, con una confesión privada. 

 
Soy un abuelo afortunado. Está viviendo temporariamente en casa una 

nieta de tres años, que lleva el nombre de Santa Isabel de Castilla. Todas las noches 
ella se ornamenta (no se disfraza) de princesa o de reina, y exigiendo el trato 
acorde a su augusto invento genealógico, remeda danzar, ante el menguado y 
aquiescente público doméstico, algunas piezas clásicas que son de su especial 
agrado. Entonces nuestro modesto y desvencijado comedor se puebla ante sus 
ojos y sus pies, de heraldos y de pajes,de alminares y cimborrios, de tizonas y 
coladas. Y aunque le he ofrecido ser alcaldesa del patio donde juega, insiste en ser 
princesa del imperio que forjó su alma. 
 

Son todos de ella estos versos que le escribí y que les dejaré transcriptos, 
como estrambote. De ella y de cuantas niñas queden todavía en el mundo, para 
gloria del Altísimo, que quieran ser princesas; que una mano viril les baje la luna 
hasta sus plantas, y que no deseen ir a todas partes sino tomar el cielo por asalto:  
 
 

Donde olvidó el zapato Cenicienta 
y Blancanieves despertó en un beso, 

donde puede un ratón, dentro de un queso 
tener refugio, ropa y vestimenta. 

 
Donde el gigante pierde su egoísmo 

o Pinocho su hechura de madera, 
el dragón su maléfica humareda 

si un príncipe lo arroja en el abismo. 
 

Donde las hadas salen de madrinas, 
como vuelan las flechas de los elfos, 
los caballos relinchan con sus belfos, 

diestros jinetes lanzan jabalinas. 
 

Donde el viento le grita: ¡te despeino! 
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persiguiendo a Preciosa, la gitana, 
se asoma Galadriel a la ventana, 

basta un ropero para entrar a un reino. 
 

Donde hay duendes cantando junto a un pino 
con tubas, chirimías y violines 

haciendo rondas con los querubines 
mientras frota la lámpara Aladino. 
Donde las casas son de chocolate 

‒¡pobres Hansel y Gretel tan golosos‒ 
en los bosques hay ciervos, zorros,osos 

y un caballero de pendón granate. 
 

Allí te quiero, con los ornamentos 
de la niñez que imaginó el poeta. 
Allí te quiero, mi pequeña nieta: 

que vivas en la tierra de los cuentos. 
 

 
 

 

Censura al sistema 
 
Jaime Alonso 
Abogado 

 
 
Lo acontecido estos días en el parlamento, consecuencia de la acción de gobierno 
de los partidos que lo conforman -psoe, podemos, separatistas vascos y catalanes y 
otros empesebrados periféricos- supone, sin paliativos, la quiebra del estado de 
derecho, del orden constitucional, de la convivencia pacífica y de una democracia 
meramente formal. Resulta, en definitiva, un cambio de régimen, en virtud de la 
mutación de las bases jurídicas en que se asienta y del procedimiento establecido 
para su reforma. Con la vieja filosofía política impuesta por el parlamento, 
mediante la cual, la soberanía popular que emana del legislativo, tiene la facultad 
de decidir sobre vidas y haciendas, sin que nadie pueda controlar o juzgar sus 
actos, ni la legalidad de sus leyes. La demagogia escenificada para imponerlo, 
resulta una provocación para cualquier sociedad civil con vocación de 
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permanencia. El suicidio colectivo vuelve a resultar evidente en España, y el pueblo 
español no parece advertir el traspaso de la democracia a la oclocracia.  
 

Lo que viene haciendo Pedro Sánchez desde el inicio de su mandato, no es 
en puridad doctrinal, un “golpe de estado”, sino una apropiación o 
patrimonialización del estado al servicio de su partido, coincidente con sus 
intereses. Sólo subvierte lo que se opone a su voluntad y poder, creyendo entrar en 
la historia, igual que la reescribe, en su ley ad hoc. Hace cuarenta años que las leyes 
ya no se corresponden al interés general, ni recogen los avances de la ciencia 
aplicable a la humanidad. La ideología viene sustituyendo a la lógica, la teología ya 
no representa una ética superior, la filosofía ha sido inutilizada en la enseñanza y la 
sociología se va encaminando al manicomio. En ese estado de cosas, en 
permanente deterioro, la alternativa política no ha supuesto más que un relevo, sin 
solucionar los problemas. 
 

Porque el mayor problema es que, en esta degradación de los parámetros 
democráticos, han contribuido, al menos, los dos partidos en el poder, cuyas 
formas de gobierno clientelar, partidista y corruptor de personas e instituciones, 
nos han llevado paulatinamente a esta irreversible situación. Ya el historiador 
griego Polibio había acuñado este término, oclocracia, como desembocadura de 
una democracia donde no se respetan las leyes, ni las formas; donde la 
Constitución es un libro viejo, desconocido e inservible, a exhibir cuando deseas 
amparo, pero no para ampararnos del poder; donde la zafiedad, la mentira, la 
descalificación, el insulto y la demagogia incendiaria resulta una eficaz arma 
política. La impunidad y el odio ha sustituido al sereno y constructivo debate 
político. Resulta previsible aventurar el final de semejante despropósito, de no 
parar la deriva cuanto antes: Una república plurinacional socialista y bolivariana. 
 

El fallo sistémico institucional que ahora se evidencia, se inicia al 
establecer en el Titulo Octavo de la Constitución “El Estado Autonómico” para 
contentar a quienes viven del descontento y el chantaje, a la nación y pueblo 
español. La ley electoral, hizo el resto, otorgando una representación nacional, 
mediante la elección del resultado en solo sus territorios. Así, viene impidiéndose la 
formación de gobiernos estables y no sometidos al chantaje permanente de la 
gobernabilidad, por quienes no creen en la nación y aspiran a destruirla, además de 
no tener implantación ni en el 5% del territorio nacional. En cuarenta años de 
semejante dislate, sigue sin respuesta adecuada en los partidos turnantes 
mayoritariamente en el poder, permitiendo que el 4% del electorado nacional 
imponga a la mayoría sus absurdas, costosas y destructivas políticas. ¿Por qué no 
se ha modificado aún la Ley Electoral? Es uno de los muchos misterios que aún 
subsisten en esta democracia. 
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De ahí que, todas las instituciones de control y balance que deberían 

vigilar el buen uso de los valores que dice defender la democracia, los recursos 
propios y la trasparencia, han sido asaltados progresivamente por el poder político 
de los partidos: Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, La Fiscalía General del 
Estado, el Defensor del Pueblo, el INE, INI, INSS, CNMV, CNMC, Patrimonio 
Nacional, Reales Academias, Medios de Comunicación, Empresas Estratégicas y, 
para cerrar el círculo de la impunidad y corrupción, el control absoluto del CGPJ y 
del TC, ultima razón en la aplicación de las leyes, frente al poder arbitrario de 
cualquier signo. Con ello, y viendo el reciente comportamiento gubernamental que 
nos aflige, habremos de dar la razón a Shakespeare: “el infierno está vacío, todos 
los demonios están aquí”, a lo que yo añadiría “… y los hemos elegido para que nos 
representen en la vuelta a los infiernos. 
 

Hay un proyecto ideológico desde Zapatero, con leyes inconstitucionales 
como la de violencia de género y de memoria histórica, que fueron asumidas por la 
derecha como propias, y que son la base de todas las leyes de género, Word, trans, 
del aborto, destructoras de la familia y de confrontación social permanente, caldo 
de cultivo para el proyecto totalitario globalista introducido en 2005. Quien 
comenzó su andadura política como Secretario General del partido socialista, 
teniendo que dimitir, al ser pillado “in fraganti”, detrás de un biombo, cambiando 
los votos; quien soportó el oprobio público de la fraudulenta tesis doctoral con que 
adorna su exiguo curriculum; quien llegó al poder mediante una moción de censura 
espuria como forma de legitimidad, no va a detenerse ante la toma del poder 
absoluto que representa el último reducto de independencia: El Consejo General 
del Poder Judicial y el tribunal Constitucional, ambos poderes ya bastante 
manoseados por los partidos turnantes en el poder, a izquierda y derecha.   
 

Por ello, la atmosfera parlamentaria creada, propia de la baja calidad 
democrática y del nulo respeto a las ideas del adversario, tiene idéntico propósito 
al frentismo del siglo pasado, deslegitimador del adversario, propulsor de una 
mayoría social sin cortapisas, instigador de lo emocional como coartada, 
demagogia de manual para atribuir al adversario tus culpas y, como final de 
trayecto, el control del poder sin cortapisas, ni frenos, ni vuelta atrás en el diseño 
ideológico. La misma hoja de ruta empleada por los sátrapas sociópatas que 
arruinan y desgobiernan Hispanoamérica, de norte a sur. Esta peligrosa 
desestabilización en que deriva el nuevo régimen Sanchista, no admite otra terapia 
que la quirúrgica, aunque al paciente haya que mantenerlo en cuidados paliativos 
hasta que puedan regenerarse los órganos dañados del “corpus constitucional”.  
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La vía de la “moción de censura” y la movilización social es la única 
aplicable de manera inmediata y hasta que se produzcan las elecciones generales, 
fraudulentas, si el inquilino de la Moncloa pudiera, dada su trayectoria. Esa moción 
debe adelantar el liderazgo social y político de quien se sienta capaz de 
conducirnos más allá de las contradicciones del propio sistema y de los ciclos 
históricos patrios. Un liderazgo nítido en los principios, tenaz en la adversidad, 
valiente en la toma de decisiones, honesto en la aplicación de las mismas, 
coherente en el mensaje y aglutinador de todas las sensibilidades. Vox y Santiago 
Abascal han sido determinantes en el despertar de la conciencia nacional y el 
idealismo integrador y constructivo. Está llamado a dar ese paso al frente que 
galvanice las tendencias del pesimismo disolvente de la derecha histórica, 
entregada al relato falso de la superioridad moral de la izquierda. 
 

Muerto “El Caudillo”, redentor del período más negro de nuestra historia, 
con el mandato comisorio de todo Cesar romano, dictador democrático por 
necesidad; unificó el estado, personificó el desarrollo económico, cultural y social e 
idealizó la política del compromiso; depositó su autoridad y estado de derecho en 
un sucesor, institucionalizando la jefatura del estado, y el pueblo español tuvo la 
libertad a la que se sintió preparado en cada momento. Desde su muerte, llevamos 
más de cuarenta años de deconstrucción del Estado, legado de nuestra 
continuidad histórica como nación y pueblo.  
 

A su muerte, dos formas de practicar la política del futuro se reinstalaron 
en España. Una, la liberal partidocrática de la inevitabilidad, encarnada por el 
centro derecha que aspira, nada más, que a la homologación democrática de 
España con las potencias ganadoras en la II guerra mundial. La soberanía y 
estructura interna de la nación y su vertebración o el progreso económico del 
pueblo, quedan en un segundo plano. Otra, la política de la eternidad, practicada 
por la izquierda y separatistas, mediante la cual sostienen que, su futuro, está en el 
pasado escrito, sin percatarse de que el tiempo histórico solo puede hacerse 
presente mediante la ensoñación colectiva, siempre opuesta a la realidad. Para que 
una política de la inevitabilidad se convirtiera en política de la eternidad, era 
necesario sacrificar la verdad histórica, extremo que no podía imponerse de 
manera académica, sino por ley. Por eso, la piedra angular del edificio del sistema 
que permite su derribo, es la ley de memoria histórica y la posterior, llamada 
eufemísticamente, democrática. 
 

Esa ruptura del pasado, de la que trae causa el presente, deslegitima 
automáticamente todo el entramado normativo regulado en la Constitución, 
incluida la forma de gobierno, la jefatura del estado y los valores superiores de 
igualdad, libertad, pluralismo político y justicia, consagrados en nuestro 
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ordenamiento jurídico. Por eso el final de la ruta lo marca la reforma de dos leyes 
orgánicas (LOPJ y LOTC) formulada a través de dos enmiendas a una Proposición 
de Ley en tramitación. Semejante aberración no se ha conocido en España hasta el 
período destituyente de Alcalá Zamora en mayo de 1936. Al eludir los 
procedimientos legales establecidos y vulnerar preceptos constitucionales básicos 
a la hora de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo 
General del Poder Judicial, lo que hace la mayoría parlamentaria en el gobierno, es 
dejar al ciudadano y a cualquiera que se enfrente al poder, sin protección jurídica, 
ni garantías constitucionales. La Constitución pasaría a ser “una página en blanco 
que el legislador puede escribir a su capricho”. 
 

El choque de trenes es inevitable, y también lo es que no ganen los que 
pretenden un vaciamiento del estado de derecho, el saqueo de las arcas públicas y 
el falseamiento de las reglas de juego que facultan la convivencia libre y pacífica de 
la sociedad. La Constitución se ha distorsionado primero, inaplicando después, 
falseando a continuación, para terminar, destruyendo completamente su 
capacidad normativa e interpretativa, del Tribunal de Garantías, propio de un 
estado de derecho. Acabar con esta anómala situación resulta esencial, si 
queremos evitar la destrucción de la convivencia propiciado por una camarilla 
política, que pone el estado a su servicio. 
 

El arte de la política consiste en identificar y neutralizar a tus adversarios y 
más si deciden convertirte en enemigo; pues la continuidad de un sistema político 
no se debe exclusivamente al carisma de quien lo pone en marcha, ni a la 
estructura política que lo sustenta, ni a la capacidad de persuasión o coacción que 
se ejerza sobre el ciudadano, sino a la incapacidad de la sociedad civil de rebelarse, 
creando una alternativa válida, frente a la arbitrariedad de un poder tiránico. Nunca 
es tarde para evitar el atropello a nuestros principios básicos de convivencia y, 
aunque el signo de los tiempos no invite al optimismo, nuestro deber como 
españoles es el de no renunciar a serlo con la dignidad debida a nuestro glorioso 
pasado y el respeto a nuestra voluntad de seguir libres, iguales en derechos y 
unidos en un destino común. Las rupturas deben prevenirse y más cuando se lleva 
tanto tiempo anunciando. La negligencia, cuando no traición, al pueblo y a la 
nación española, no debería quedar impune. Habrá que afrontar cada uno de los 
que habitamos este sagrado suelo, la responsabilidad de no desfallecer, de 
despertar el alma hispana, de agitar las conciencias de lo que somos y movilizarnos 
sobre lo que queremos ser. Menos desahogos externos y culpas a todo el mundo, y 
más analizar en nuestro interior y preguntarnos: que puedo hacer y que hago yo, 
cada día, para que esto de lo que me quejo, no ocurra. 
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Sobre el liberalismo y el 
conservatismo 

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

No cabría en un solo libro describir el origen, desarrollo e ideología que 
han conformado los partidos políticos y su devenir dentro de la Historia Universal; 
pero debe saberse que el homo politicus confluye y se agrupa dentro del círculo 
más afín a sus intereses, acciones y forma de vida. En consecuencia, también ha de 
saberse que desde antiguo la humanidad, de suyo, ha estado dividida y se divide 
entre caudillos y vasallos, ricos y pobres, intelectuales y comunes, optimates y 
plebes, unos de sangre, otros de mérito, que desde la antigua Roma se localizan en 
una miríada más de categorías y subdivisiones. Pese a la enorme complejidad de la 
raza humana, no por ello nos he dado no optar por nuestro propio lugar dentro del 
discurrir político, de saber cuál es nuestro nicho o trinchera y desde dónde se 
combate al enemigo, o adversario, cuya pretensión es y siempre será desalojarnos 
del sitial escogido, porque como ya se ha exclamado, «potestatem populus ius in re 
publica habere» en contraste con el dictum opuesto de «res publica gubernari debet 
auctoritate nobilium, non multitudinis».  

 
La tensión humana se debate entre estos dos polos conflictivos. Así ha 

sido, así será siempre mientras haya seres vivos en este planeta y sigamos 
orbitando el Astro Rey. Por incompleto y esquemático que lo anterior parezca, ello 
no debe ser óbice, ni rémora que impidan delinear con mayor precisión los 
movimientos políticos más afines con lo que muchos intelectuales y gentes del 
común aceptan sin cuestionamientos como sinónimo de progreso, apertura, 
libertad, igualdad y toda la demás pléyade de bienes que deben, por derecho, 
acaecer sobre la humanidad: es el llamado «liberalismo», porque sus nexos 
semánticos abarcan las llamadas «artes y ciencias liberales», «la democracia liberal», 
«la libertad de mercados» y otros no menos sugestivos apelativos.  

 
Por tanto, y para aquellos que han dado media espalda al acontecer histórico, el 
liberalismo colma la intelección de lo justo y lo bueno. Por ejemplo, el Partido 
Popular Español, o PP, inicialmente fundado como un partido conservador, se ha 
auto proclamado partido liberal, dando así claras muestras de la asombrosa 
mutación.  
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El término liberal se ha convertido, pues, en un vocablo «talismán» para 
aquellos que fácilmente se lo cuelgan al cuello cual honorable y reluciente presea. 
Friederich Hayek, mi admirado economista de la libertad de mercados, se la colgó 
al cuello sin estimar que el liberalismo que reclamaba para Europa era en sí mismo 
contradictorio con su sentido libertario, que no liberal, y con su sentido social, 
orgánicamente evolutivo, pasando por alto que el paradigma liberal-conservador 
siempre muta en lo indeseable, porque es un mutante, y porque sus principios han 
dado origen al marxismo cultural y al progresismo político y social, perfectamente 
contrapuestos a los suyos propios. En suma, mutante que es, ingenuo sería unir lo 
que debe permanecer distante, verbo y gracia, la inconveniente juntura política 
liberal-conservadora que algunos proponen, así fuese sólo en el sentido económico. 

 
Liberales en el sentido estricto lo fueron Bolívar, que lo proclamó varias 

veces; lo fueron Nariño, San Martín, Maceo, Martí, y todo el resto de 
independentistas americanos; liberales fueron los «afrancesados» españoles de la 
época de Fernando VII; liberales los constitucionalistas de Cádiz que insertaron un 
extraño corpus iuridicus en las nobles tradiciones españolas, dando origen a 
interminables pugnas intestinas; liberales los que se pronunciaron con Riego en 
1820; liberales los del intento hegemónico de la Francia napoleónica; liberales los 
del llamado «Trienio Liberal»;  liberales los enemigos interiores y exteriores de 
España, los que dieron al traste con el imperio unitario constituido como las 
Españas; liberales fueron los de su Segunda República que desembocó en una 
sangrienta Guerra Civil; liberales los del Partido Demócrata de los Estados Unidos, 
pero, principalmente, liberales los conspiradores de las logias masónicas en 
América y Europa continental, y los mismos revolucionarios de la Francia finisecular 
del XIX, perniciosa doctrina que desde entonces sacude las mentes de los 
intelectuales, se pasea por los corrillos de los parlamentos seduciendo incautos 
hasta transmutarse en los partidos progresistas, socialistas, nacional socialistas y 
resto de plagas varias, que como maléfico virus, va infectándolo todo a su paso.  

 
Nadie, por supuesto, podría tener contencioso alguno contra el aforismo, 

o máxima, «Libertad, Fraternidad, Igualdad», sanos vocablos en sí mismos 
considerados, pero cuyo conjunto y origen se remonta a la sangre derramada por 
los guillotinados de París y los sacrificados en el genocidio de la Vendèe. Es decir, la 
Libertad de tal enunciado se fundó sobre el poder de la opresión, la Fraternidad 
sobre el odio y la Igualdad sobre el asesinato. ¿Cuáles éstos tan horribles? Se sabe 
que durante la Revolución Francesa obligaron a una joven en París a beber sangre 
para salvar la vida de su padre; que a una tal Marie Gredler, acusada de asesinato 
por la chusma, la amarraron a un poste, le amputaron los senos, le abrieron las 
piernas y le prendieron una fogata debajo de ellas, asándole los genitales; que a la 
princesa Lamballe, amiga de la reina María Antonieta y falsamente acusada de 
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tener relaciones lesbianas con ella, la quisieron hacer jurar odio a los depuestos 
reyes, y que, cuando rehusó hacerlo, fue violada por la chusma; luego le cortaron 
los senos y los genitales, que fueron exhibidos a una extasiada multitud que así 
salvaba a la República. Uno de esos salvajes le sacó el corazón y se lo comió, 
después de asarlo en una taberna. No contentos, metieron una pierna de la 
princesa en un cañón y la dispararon. Luego pusieron su cabeza sobre la mesa de 
un cafetín para que los clientes se rieran de ella. Por último, los cercenados 
genitales fueron empalados y con ellos desfilaron por las calles de París, mientras 
gritaban a la reina destronada que besara a su desfigurada y supuesta amante. 

 
Son los liberales, en suma, innovadores permanentes, experimentadores 

constantes, demoledores compulsivos, porque para la doctrina liberal no hay nada 
firme, nada sacrosanto, nada estable; añoran el cambio por el cambio, la revolución 
del orden, el caos de lo no experimentado, puesto que piensan que cualquier 
novedad los puede llevar a la implantación de la felicidad en la tierra. Pero, a falta 
de sólidos argumentos para su deletérea doctrina, los liberales viven de las 
arengas, de las imágenes que los mueven, de las frases cortas, del efectismo y 
emotividad de las expresiones. El liberalismo sustituye el pensamiento por la jerga, 
el realismo de la palabra por la exageración de los sentimientos, el argumento con 
la consigna. El asalto a la Bastilla, la marcha sobre Versalles, el día de los cuchillos, 
el asalto a las Tullerías, las masacres de septiembre, la decapitación de Luis XVI y de 
María Antonieta, el Reino del Terror y la cuchilla nacional sobre unos y otros, 
fueron la expresión más sincera de una ideología que ha propiciado todas las 
grandes conmociones mundiales. Hoy, la igualdad por ellos propugnada y aceptada 
por sus adláteres, medra sobre la fuerza jurídica de igualar a los desiguales, de 
destruir el lenguaje, de igualarnos por lo bajo e innoble. Es decir, todo un 
movimiento liberal en sus orígenes y socialista en sus resultados. 

En contraposición a este sistema se encuentra el Derecho Natural, los 
derechos individuales y la protección debida a terceros; tales son los límites de la 
libertad: las bondadosas cadenas de las tradiciones afectas al conservatismo 
político y verdaderamente libertario, pues como lo decía Burke,  

«los hombres califican para la libertad civil en exacta proporción a su 
disposición de imponer cadenas morales sobre sus propios apetitos».1  

Más exactamente,  los límites de la libertad individual y colectiva están 
marcados por el derecho a hacer el bien. Traspasados estos límites, comienzan las 
fronteras de la tiranía, ejercicio transmitido desde los orígenes mismo del 

 
1  Edmund Burke, “A Letter to a Member of the National Assembly”, 1791, in 

Works (World’s Classics), IV, p. 319. 
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liberalismo político y económico. La igualdad de acceso a la ley, por ejemplo, para el 
conservador es lo que produce la desigualdad económica o, en términos generales, 
la desigualdad en todo el devenir humano. Manifiéstase la desigualdad esencial del 
hombre en que, con reglas semejantes para todos, e igualdad de tratamiento ante la ley, 
habrá hombres que excedan a sus semejantes en proveer mejor unos bienes y servicios 
apetecidos por otras personas. Por ello, la buena fe, el libre acceso a la propiedad, la 
libertad de mercados, la justicia conmutativa, que no distributiva, son todos 
enunciados conservadores de perenne validez y relación con el orden moral 
superior.  Todo esto para significar que tales límites deben aplicarse por igual al 
gobernante, a las mayorías legislativas, al colectivo social y a los individuos. Ni unos 
ni otros pueden transgredirlos sin crear peligros contra la propia libertad general e 
individual, pues es dentro de este orden —llamémoslo conservador y orgánico 
fundamentado en la experiencia— como se supeditan los derechos a las 
obligaciones, o más bien, donde éstas generan los derechos. 

Conservador, decimos, es el concepto tradicional de familia; conservador 
es el ahorro como fuente principalísima del progreso individual y colectivo, porque, 
en macroeconomía, el liberalismo ha edificado su doctrina sobre el gasto público y 
privado como fuente del progreso social, puesto que fueron el liberal Keynes y sus 
seguidores quienes lo fundamentaron, a la par que el sistema tributario distributivo 
para propiciar la igualdad social. Contrario sensu, la economía conservadora reputa 
que el capital es sólo producido por el ahorro en su interacción con el 
emprendimiento humano y la justicia conmutativa.  

Es curioso que el método de interpretación del hombre histórico y su 
entorno, opuesto a lo postulado por Locke, Mandeville, Hume, Smith, Burke y 
otros claros exponentes del individualismo natural de tradición conservadora, 
indefectiblemente desemboque en la praxis colectivista cuya doctrina económica y 
jurídica es la justicia distributiva liberal inspirada desde Descartes hasta Rousseau, 
pasando por los enciclopedistas, los fisiócratas y la Revolución Francesa, y 
aterrizando en la más pura ingeniería social de nuestro tiempo. Como se puede 
observar, entre el liberalismo y el conservatismo se abre un abismo ideológico 
insalvable, porque en el primero se imponen los escepticismos, los relativismos, la 
fenomenología, el subjetivismo y la verdad relativa, en tanto en el segundo se 
impone el realismo y la verdad objetiva como fuentes del entendimiento humano. 

El liberalismo conceptual ha originado la orgía de derechos que tenemos, 
incluyendo el de asesinar el naciturus o el subrepticio ataque al capital, asediado 
por tributos progresivos y marginales, la redistribución forzada de los ingresos, el 
sindicalismo agresivo, los referendos populistas, el desorden y fraccionamiento 
social, la destrucción de la lengua y el cambio de sus significados, el 
enfrentamiento de los sexos, el ateísmo como forma de combate, la pérdida de 
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soberanía, la destrucción de la familia tradicional, la promiscuidad, y un largo 
etcétera. La influencia de la Revolución Francesa se ha extendido por el globo 
terráqueo como una mancha de perversión, impregnando las mentes de todos los 
incautos que han pensado, contrario a toda evidencia, que ha sido el liberalismo el 
que ha encausado las sociedades hacia un mayor bienestar y estabilidad. Y esta es, 
precisamente, la razón por la cual este vocablo talismán subyuga a todos los 
liberales del planeta, a todos los dictadores, a todos los matones, a toda la chusma 
revolucionaria, y ha inspirado las revoluciones de Hispanoamérica, de Rusia, de 
China, de Cuba, de Venezuela, todas con el mismo resultado: dictaduras «social-
democráticas», sangre y, finalmente, inestabilidad y miseria. 

 

 
 

El fin del Bipapado  

                     por Rostroazul  

 

Tenía casi preparado un artículo para el AFAN de este mes cuando esta mañana nos 
sorprendió la muerte del llamado “papa emérito” Benedicto XVI y esto ha hecho 
que inevitablemente haya desviado el contenido de mi artículo hacia la inusual 
situación que ha de afrontar la Iglesia al amparo de la figura del Papa refrendado 
posteriormente por el Colegio cardenalicio, Bergoglio, Francisco I 
 

No podemos olvidar, quienes estamos mínimamente interesados en la 
cuestión eclesial, que hemos permanecido varios años bajo una fórmula sin 
precedentes en la historia de la Iglesia católica universal. ¡Jamás! en la historia de la 
Iglesia habían coincidido dos obispos vestidos de blanco en la Ciudad del Vaticano; 
uno de ellos desposeído, por propia decisión de la labor ejecutiva y decisoria al 
mando de la Iglesia, pero que en una decisión sin precedentes retuvo para sí en su 
renuncia  lo que él mismo llamó el "munus" para diferenciarlo del "ministerium" o 
el ejercicio del poder de la Iglesia al que sí renunció, no sabemos por qué extrañas 
presiones, que desde luego nada tuvieron que ver con la razones de salud que en 
un principio circularon. 
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Como decimos, un caso sin precedentes en la historia de la Iglesia, aquella 
renuncia tras 598 años de papado continuado, repentina, inesperada, hecha 
efectiva el 28 de febrero de 2013, sembraba en un mar de dudas al colegio 
cardenalicio ante un vacío de poder que no se predicaba en la Iglesia desde la 
renuncia de Gregorio XII en 1415. 
 

Todo parecía que no tendría mayores consecuencias, el Papa se va, y se 
nombra un nuevo Papa, y el nuevo Papa nombrado resultó ser un bálsamo para la 
Iglesia Católica que lidiaba con unas posturas dogmáticas opuestas a todo lo que 
son los planes de los gobiernos de este mundo. Desde el discurso de Benedicto XVI 
en la Universidad de Ratisbona, La iglesia se autoproclamaba como el único 
baluarte, el catejón que reivindicaba la verdad de los mandamientos como 
inmutable frente al Relativismo y frente al Islam. 
 

El papa Francisco se ha rebelado como un buscador, hasta en las películas 
de Hollywood del aplauso del mundo. Un mundo en donde se ha implantado el 
aborto, no ya como mal excusado, sino como un derecho fundamental de la mujer; 
la homosexualidad como vínculo legítimo para la creación de nuevos tipos de 
familia; Se ha magnifica la idolatría por la tierra a través de la aceptación de la 
agenda 2030. Bergoglio ha reiterado incansablemente su contrición frente al 
apostolado y ha renegado abiertamente de la labor misionera de la evangelización 
en favor del indigenismo (sobre todo en el sínodo de la Amazonia) y proclamado el 
respeto a todo tipo de religiones como sedes válidas de la salvación, como si fuera 
una especie de arbitro mundial de la espiritualidad, olvidando el «Yo soy el camino, 
y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis 
también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.»   
 

Bergoglio ha firmado un pacto, secreto para el resto de los católicos, en 
favor del reconocimiento de la Iglesia patriótica hereje comunista china, (no 
sabemos bajo que contraprestaciones) admitiendo los obispos nombrados al 
margen de la iglesia por el PC Chino y obligando a varios de los legítimos a 
renunciar y despreciando al Cardenal Zen de Hong Kong un luchador por la verdad 
y la libertad.    
 

Se ha posicionado en favor de la teología de la liberación, que es una 
doctrina perversa condenada por la Iglesia Católica, al establecer la condición 
moral de buenos y malos en función de una clase social. Los pobres son buenos y 
bien vistos a los ojos de Dios y los ricos son malos por ser ricos, concepto de cuño 
marxista que se da de bofetadas con los principios católicos de la dignidad del ser 
humano que predica que los hombres son buenos o malos en función de su 
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elección dependiendo del libero arbitrio cualquiera que sea su condición social o 
económica. 
 

La nueva iglesia emergente a la luz del nuevo Pontífice Francisco 
Bergoglio no ha dejado de recibir los aplausos del mundo; Sus encíclicas han sido 
aplaudidas y elogiadas por las logias masónicas (algo inconcebible). Ahora del 
aborto ni se habla ya en los templos, después de que el propio Papa mantuviera 
encarecidamente que no debemos obsesionarnos con tan espinosa cuestión; la 
ideología LGTBI es reivindicada como canon por parte de las iglesias europeas sin 
contraposición alguna, especialmente en Alemania después del sínodo y cada vez 
son más los miembros del orden sacerdotal que "salen del armario" en grupos con 
proclamas heréticas, sosteniendo que la tradición de la Iglesia no es inmanente, 
porque todo es susceptible de interpretación o revisión, algo que había sido 
calificado por Benedicto XVI como el perverso y condenable "relativismo moral", 
hasta el punto de que personajes siniestros que odian al cristianismo y en especial 
al catolicismo (ejemplo Pablo Iglesias) se desviven en elogios al nuevo Pontífice. 
 

Pues sí, .... nos guste más o nos guste menos, tras Benedicto XVI, la Iglesia 
adoró en un acto sacrílego a la Pachamama sobre la cripta de la basílica de San 
Pedro en Roma con el Papa como participe, y ello a pesar de aquello de <<al señor 
tu Dios adorarás y a él sólo darás culto>> Mt 4-10. 
 

Esta situación que vive en la actualidad la Iglesia nos lleva a revisar las 
profecías y pronósticos advertidas por el propio catecismo vigente, que en su día 
fue aprobado por la Iglesia siendo el cardenal Joseph Ratzinger (el detestado 
conservador) perfecto de la congregación para la doctrina de la fé, que estipulaba 
en el número 675 lo siguiente: 
 

Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba 
final que sacudía la fe de numerosos creyentes (Lucas 18-8; Mateo 24-12) la 
persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelara "el misterio 
de la iniquidad" bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará los 
hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía 
de la verdad. 
 

Pero el hecho inabordable desde la perspectiva canónica, fue que, contra 
todo pronóstico, tras aquella renuncia en latín a una parte del ministerio papal; 
Benedicto XVI decidió permanecer en las dependencias papales, las que no ocupa 
Francisco; y decidió continuar vestido de blanco, rechazando que aquello 
significara una vuelta a su condición de sacerdote. Continuó luciendo el anillo 
papal; continuó utilizando el escudo pontificio en sus cartas y documentos. 
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continuó firmando sus cartas como sumo Pontífice y siempre que fue preguntado 
se refirió a que no pueden existir dos papas, pero jamás reconoció expresamente 
como papa a Francisco. 
 

Se podría esgrimir que este comportamiento es coherente con su decisión 
de renuncia parcial al ministerio, pero no al "munus", pero lo cierto es que todas las 
renuncias anteriores en la historia de la Iglesia conllevaron el abandono de 
cualquier reconocimiento pontificio y la salida de la ciudad santa; entonces ¿porque 
Benedicto permaneció en su puesto? ¿Tiene alguna lógica que tras una renuncia se 
continúe ostentando un modus vivendi que representa la imagen de un Papa? 
 

Para explicar la tamaña contradicción, la jerarquía católica adoptó el 
término "Papa emérito", inexistente en el organigrama eclesial católico; pero si 
Benedicto no podía seguir siendo Papa ¿ por qué escenificó durante el resto de su 
vida la simbología del papado? ¿estaba alguien de su prestigio intentando generar 
confusión? 
 

Esto ha llevado al vaticanista Andrea Cionci a formular en su libro "el 
Codigo Ratzinger" la tesis de que Benedicto no dejo de ser papa pues su renuncia 
solo fue parcial y no son válidas las renuncias parciales, por eso se mantuvo 
simbólicamente como Papa en su significación externa dejando entrever que su 
renuncia era forzada por causas imponderables que desconocemos, no queriendo 
abandonar las dependencias papales; de ser esto así,  la situación de Benedicto sí 
tendría cabida  en los postulados del derecho eclesiástico y sería el de un Papa en 
"sede impedida" ya que su renuncia no sería legítima; pero esto coloca a la Iglesia 
en una difícil situación pues el Papa nombrado posteriormente no sería un Papado 
válido sino un "antipapado"  y como tal sus encíclicas decretos y decisiones 
estarían preñadas por la invalidez a pesar de contar con la aprobación formal 
aparente de la Santa Sede. 
 

El libro cuya lectura recomiendo encarecidamente nos deja a los católicos 
en una situación de expectante inquietud. Sabemos a ciencia cierta que el actual 
rumbo de la Iglesia tiende a estar en concierto con el mundo y esa es la primera 
prueba de falta de autenticidad en la deriva actual del catolicismo. 
 

La Iglesia del señor Jesucristo establecida en toda la tierra no puede 
converger con la corriente del mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, el 
controla al mundo y por eso el mundo odia Cristo; por eso nos dice cuando os odie 
el mundo sabed que me ha odiado a mi primero. 
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Hubo una época al principio del cristianismo donde la doctrina cristiana 
rechazaba todas las fórmulas sociológicas del imperio Romano. El concubinato era 
pecado. Matar al deforme era pecado. La homosexualidad practicada era pecado. 
Por sostener aquello fueron llevados a la arena miles de discípulos creyentes. Por 
sostener aquello fueron martirizados todos los apóstoles salvo Juan, hasta que 
después de tanto dolor el imperio se doblegó ante aquellas creencias, y declaró el 
cristianismo religión oficial. 
 

Pero ahora no hay mártires en Europa, la nueva iglesia de Francisco nos 
habla de lo que quieren los poderosos, la Agenda 2030, el ecologismo, la 
Pachamama y la tolerancia de la ideología LGTBI. Lo que fue malo una vez no 
puede ser después reconocido como bueno (véase el caso de Lutero bendecido 
como hombre de Dios por un Jesuita venido a Papa) ¿era esa la idea de San Ignacio? 
¿para eso este creo la compañía de Jesús? ¿para congraciarse con Lutero? ¿puede 
un jesuita que se precie sostener que Lutero fue un gran hombre y meterlo con 
honores en el vaticano sin pisotear las capitulaciones de San Ignacio? ¿el apóstol de 
la contrareforma? ¿nos toman por imbéciles? ¿es lícito que un papa católico se vaya 
a conmemorar los 500 años de la ruptura luterana a una iglesia como las Sueca 
presidida por dos lesbianas casadas “obispas”?, ¿se estaba riendo del sacramento 
católico del orden Sacerdotal; del sacramento del matrimonio o simplemente de 
nosotros, los fieles de a pie?   
 
Gálatas 1:8-11 
 
8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente 
del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también 
ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, 
sea anatema. 
 
10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a 
los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
 
La imponente vidente polaca mística y ascética Santa Fautina Kowalsca escribió en 
su diario el 17 de diciembre de 1936 
 
823. Ofrecí el día de hoy por los sacerdotes; hoy he sufrido más que cualquier otro 
día, interior y exteriormente. No sabía que era posible sufrir tanto en un solo día. 
Traté de hacer la Hora Santa en la que mi espíritu ha probado la amargura del 
Huerto de los Olivos. Lucho sola, sostenida por su brazo, contra toda clase de 
dificultades que se presentan delante de mi como muros inmóviles, sin embargo, 
tengo confianza en la potencia de su nombre y no tengo miedo de nada. 
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No se percibía nada malo de especial en las efemérides de aquel 17 diciembre de 
1936, salvo las persecuciones religiosas en la España roja en el inicio de la contienda 
civil, pero nada que se concrete al día 17. 
 

Mucho tiempo después, un futuro jesuita argentino de dudosísima 
reputación ortodoxa, llegó a Papa de la iglesia católica en circunstancias de 
absoluta crispación interior y del mundo contra el pensamiento católico, él único 
que permanecía firme frente a todas las ideologías sexistas, abortistas, liberticidas, 
y relativistas. 
 

Entonces supimos, que el Papa Francisco, el jesuita antiespañol, que 
detesta el apostolado y la evangelización de América, había nacido el 17 de 
diciembre de 1936         
 

 
 
Conocer y cumplir la 
voluntad de Dios 
 
Ángel David Martín Rubio                                                   
Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario 
 

 
Los evangelistas nos transmiten tres parábolas pronunciadas por Jesús en el 
Templo de Jerusalén el martes después del domingo de Ramos: la de los dos 
hijos enviados a trabajar en la viña (Mt 21, 28-32); la de los viñadores homicidas 
(Mt 21, 33-43) y la de los invitados a la boda (Mt 22, 1-14). 
 

Sirviéndose de estos tres relatos, Jesús presenta el trágico misterio de 
la reprobación del pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento y el 
llamamiento de otros pueblos que habían de constituir la Iglesia, el pueblo de 
Dios de la Nueva Alianza.  

La interpretación histórica de estas parábolas no impide que nosotros 
hoy las apliquemos a nuestra propia vida cristiana. Así en la de los dos hijos 
podemos representadas dos clases de personas en cada uno de ellos: 
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-Unos son los escribas y fariseos que se consideraban fieles 
cumplidores de la voluntad divina y sin embargo vivían alejados de él en la 
sinceridad de su alma. Son de quienes dirá Jesús que no hicieron caso a la 
llamada a la penitencia y a la conversión que hizo san Juan Bautista (Mt 21, 32). 
Están representados por el hijo que dice «voy», pero de hecho no va.  
 

-Otro grupo son aquellos publicanos y pecadores que se convirtieron, 
hicieron penitencia y cambiaron de vida. Están representados por el hijo que al 
principio dijo «no voy» pero después recapacitó y fue a trabajar. Obedeció y 
agradó a su padre con las obras. 
 

«El primero de los dos hijos es el tipo de los que honran a Dios con los 
labios, pero cuyo corazón está lejos de Él (Mt 15, 8); el segundo es el hombre que, 
sobrecogido de los remordimientos de su conciencia, se arrepiente y se salva» 
(Juan STRAUBINGER, La Santa Biblia, in: Mt 21, 28). Esto nos enseña que no 
bastan las buenas intenciones: los buenos propósitos han de ir acompañados 
de las obras. El seguimiento de Cristo supone esforzarnos por cumplir la 
voluntad de Dios, convencidos -como dice san Pablo- de que «todo lo puedo en 
aquel que me conforta» (Flp 4, 13). Es más, como indica también Mons. 
Straubinger comentando esta parábola: «La enseñanza estaría precisamente en 
prevenirnos que esa actitud de prometerle a Dios encierra en sí muchísimas veces 
una falacia, revelando una presunción que Él confunde, porque es vano ofrecer 
semejante anticipo a Quien está viendo que mañana tal vez ya no viviremos (St. 4, 
14 s.), y que es el Único en saber si seremos o no fieles puesto que sólo Él puede 
darnos la gracia de la fidelidad. De ahí que la actitud de verdadera fidelidad, lejos 
de prometer a Dios, implora de Él su sostén. Entonces sí que la fidelidad es segura, 
precisamente porque desconfía de sí misma y sólo se apoya en Dios. Tal ha de ser, 
pues, el espíritu de todo verdadero propósito de enmienda» (ibid., in Mt 21, 31). 
 

El primero de los hijos de la parábola se identifica con quien se 
arrepiente de sus pecados, infidelidades e ingratitudes para acabar 
obedeciendo a su padre: «cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo 
y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida» (Ez 18, 27). En nuestro 
caso, obedecer a nuestro Padre Dios significa identificar nuestra voluntad con 
la suya, querer lo que Él quiere, hacer lo que Él manda, dejar de hacer lo que Él 
mismo prohíbe. Éste es el único camino para alcanzar la santidad, la salvación 
del alma. 
 

Ahora bien ¿dónde y cómo conocemos la voluntad de Dios? 
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1.Dios nos manifiesta su voluntad a través de los Diez Mandamientos que son la 
expresión de todas las obligaciones y la norma práctica para que nuestra 
conducta esté dirigida a Dios. Cuando más fielmente los cumplamos, tanto 
mejor amaremos lo que Él quiere. 

 
2.También se nos manifiesta su voluntad a través de los mandamientos de la 
Iglesia. Se trata de leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica 
que a veces concretan cómo cumplir un mandamiento de la ley de Dios (por 
ejemplo, santificarás las fiestas oyendo Misa todos los domingos y fiestas de 
preceptos) y otras veces tienen por fin garantizar a los fieles el mínimo 
indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento 
del amor de Dios y del prójimo, por ejemplo, cuando se nos manda confesar al 
menos una vez al año, en peligro de muerte o si se ha de comulgar (cfr. 
Catecismo de la Iglesia Católica, 2041-2043). 
 
3. Las obligaciones del propio estado determinan lo que Dios quiere de nosotros 
según las circunstancias en las que se desenvuelve la vida de cada uno. Nunca 
amaremos a Dios, nunca podremos santificarnos si no cumplimos con fidelidad 
estas obligaciones: atención y cuidado de la familia, afán por mejorar en el 
estudio o en el ejercicio de la profesión... 
 
4. Por último, también se nos manifiesta la voluntad de Dios en aquellos 
sucesos que Él permite o nos envía con una providencia oculta que los ordena y 
dispone para nuestro bien y el de los demás, aunque en muchas ocasiones no 
podamos entenderlo o a nuestra voluntad le cueste admitirlo. Si la oración 
acompaña a los pequeños o grandes sucesos de nuestra vida, en muchas 
ocasiones terminaremos dando gracias por aquello que en principio nos 
pareció una desgracia. 
 

Hagamos nuestra la enseñanza que nos da esta parábola de los dos 
hijos enviados a trabajar en la viña. Recordemos la invitación de la Virgen María 
en las Bodas de Caná: «Haced lo que Él os diga» (Jn 2, 5) y, como Ella, pongamos 
todo nuestro empeño en conocer y cumplir la voluntad de Dios. 
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Los otros rusos de la 
Guerra Civil española.  
 
José Luís Orella                                             
Historiador y Profesor Universitario 

 
 
Un tema desconocido es la presencia de un centenar de rusos blancos en 
nuestro conflicto civil. Estos rusos provenían de la amplia diáspora 
anticomunista que se estableció en Europa después del triunfo bolchevique y 
que llevó al exilio a tres millones de rusos blancos. El estallido de nuestra 
guerra civil y su fuerte repercusión internacional motivo las simpatías y fobias 
en las radicalizadas sociedades europeas. Los exiliados rusos también sufrieron 
aquel recuerdo de su juventud, y cuando vieron como el Partido Comunista 
francés organizaba la recluta masiva de voluntarios para las Brigadas 
Internacionales, que serían el instrumento armado de la Internacional 
Comunista, aquellos exiliados en Francia y Bélgica se movilizaron para intentar 
sumarse al bando nacional por su anticomunismo. Sin embargo, el general 
Franco que pronto liderará la zona rebelde, era contrario a la presencia de 
extranjeros en un conflicto español, y su necesidad era la búsqueda de 
armamento, no de hombres. Aquella decisión ayudó a que no hubiese un 
número excesivo de ellos, fuera de los provenientes de los países amigos como 
Portugal, Italia y Alemania. Los rusos que llegaron finalmente a España 
provenían de la ROVS de Francia, su sigla en ruso (Russkiy obtche-voinskiy 
soyuz) o Unión de los Servicios Armados Blancos, en español, que reunía a 
unos sesenta mil miembros, todos antiguos combatientes del ejército ruso 
blanco. Sin embargo, fuertemente penetrada por los servicios de espionaje 
soviéticos, su primer presidente fue envenenado y sus dos posteriores 
sustitutos, secuestrados en occidente, trasladados y ejecutados en la URSS.  
 

A finales de 1936, el ROVS envió al General P.N. Chatilov, Jéfe de 
Estado Mayor del General Miller, presidente del ROVS, con el ofrecimiento al 
General Franco del envío de voluntarios en número suficiente para constituir 
una Bandera del Tercio. Estimaban poder enviar unos dos mil voluntarios, pero 
los nacionales tendrían que sufragar los gastos del traslado, gestión y 
manutención. En ese tiempo es cuando el general Miller, máxima autoridad del 
ROVS, fue secuestrado y trasladado a la URSS, donde sería asesinado. Aquella 
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medida no prosperó, pero uno de aquellos hombres, el capitán Petr Savin 
consiguió traspasar con éxito a cuatro grupos de sus antiguos camaradas, 
hasta que la gendarmería gala le detuvo en el quinto intentó y desmanteló su 
organización. Algo que por supuesto no ocurría con la similar del PCF que 
suministraba voluntarios a las Brigadas Internacionales.  
 

Uno de los primeros voluntarios fue Paul Rachewsky, antiguo capitán 
de Estado Mayor, que en Zaragoza entró como sargento en el Tercio Doña 
María de Molina. Fue herido en la cabeza, y se ofreció a servir de agente 
reclutador entre sus compatriotas. Su ejemplo sirvió para ir nucleando en 
aquella unidad requeté a gran parte de los rusos bancos que fueron llegando a 
España. La hoja de servicios del Tercio María de Molina se inició como parte de 
la recién creada 51ª División de Ejército bajo el mando del general Gustavo 
Urrutia en la 2ª Brigada. El Tercio quedo a cargo del capitán Emilio Vicente 
López. A finales de 1936, a la unidad de requetés se le sumó el Tercio de Marco 
de Bello, también de requetés aragoneses, por lo que la nueva unidad pasó a 
denominarse Tercio Doña María de Molina-Marco de Bello. En esta unidad los 
rusos pasaron de la treintena y parte de ellos formaron una sección liderada 
por el teniente Yakov Poluhin. Las dos primeras compañías del tercio fueron 
desplegadas en Quinto de Ebro, que fue una de las localidades que sufrió la 
acometida de las Brigadas internacionales, previas a la batalla de Belchite. En 
este hecho, murió el General Mayor Anatoly V. Fok, de 57 años, graduado en la 
Escuela de Artillería del Ejército Imperial, Cruz de San Jorge de 4º grado, y 
veterano de Gallipoli, junto a su compañero el Capitán Yakov Poluhin, 
conocidos por sus compañeros españoles como “Fot” y “Peluquín”. Ambos 
murieron valientemente, Poluhin era teniente y estaba al mando de una 
sección compuesta exclusivamente por rusos blancos. 
 

Otra de las unidades que dejó testimonio de una presencia nutrida de 
rusos blancos, fue el Tercio de Navarra. En la unidad salen citados al menos 
cinco rusos blancos: Vladimir Dvoichenko, Alejandro Amilakbari, Constantino 
Goguidjonashvili, Alejandro Tringam y Vladimir Kovalewski. Todos ellos habían 
sido oficiales del ejército de Wrangel, aunque no les fueron reconocidas sus 
graduaciones. En el caso de Goguidjonaswili, se le cita como ruso blanco, por 
ser antiguo oficial imperial, pero fue el único georgiano del bando nacional. 
Uno de los rusos blancos de mayor relevancia fue el general Nikolai 
Shinkarenko – Brusilov, quien inició su colaboración armada junto al general 
Anatole Fok en el Tercio de Requetés de Zumalacárregui, posteriormente sirvió 
en el tercio Marco de Bello, y terminó de teniente en la IX Bandera de la 
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Legión. Ambos generales se presentaron con sus respectivos capitanes 
ayudantes, Nicolai Krivoechela y Yakov Poluhin, a primeros de 1937.  
 

Por otro lado, la generación rusa más joven, llevados por la mística 
fascista, prefirieron vestir la camisa azul, como fue el caso de Igor Sacharov y 
de Pablo Zattof, este último en la Centuria Catalana de Falange, que fue 
reclamado por sus compañeros, ingresando en una bandera legionaria. En 
cuanto al primero, era hijo de un general blanco, y procedía de la colonia rusa 
de Alemania. Sacharov hablaba con gran facilidad, además del ruso y el 
español, el inglés, el francés y el alemán. Estuvo destinado en la VI Bandera de 
la Legión. Terminó la guerra en el batallón de Carros de la Legión, con el grado 
de teniente provisional.  
 

Aquellos rusos blancos supervivientes de la guerra española, menos 
de la mitad, finalmente decidieron quedarse en nuestro país, ya que no 
regresaron a Francia. Cuando el gobierno español autorizó la formación de una 
división de voluntarios que partiesen a la lucha internacional contra el 
comunismo soviético. En aquella expedición de más de 18.000 voluntarios, 
denominada División Azul, también partieron once rusos blancos, en su mayor 
parte supervivientes del tercio María de Molina-Marco de Bello y del de 
Navarra, quienes con nombres españoles y nacionalidad española ejercieron la 
labor de traductores.  
 
 

Santa Catalina de Alejandría, 
Patrona de los filósofos. 
 
P. Jesús Calvo 
Sacerdote 
 

Corría el año 307 cuando tenía casi 18 años y vivía en esa ciudad egipcia que vio 
nacer al gran San Atanasio, combatiente contra el arrianismo. 
 

Catalina era famosa en toda la ciudad por su proverbial belleza. 
 

Ella se sentía inclinada a cultivar otros bienes como la inteligencia y la 
razón, dedicada a la lectura y el estudio. 
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Entonces, Egipto formaba parte del Imperio Romano. El emperador 

Majencio, quiso comprobar la veracidad de tal fama de belleza e inteligencia de 
Catalina. Apenas la vio, decidió casarse con ella, aunque ya estaba casado. Las 
divinidades paganas, concedían todo tipo de libertades, pero Catalina no podía 
aceptar una relación similar. 
 

Majencio, reunió un nutrido número de sabios, confiándoles la misión de 
convencerla de que sus convicciones religiosas, no eran más que supersticiones. 
Tras haberles escuchado, Catalina tomó la palabra y comenzó a refutar sus 
afirmaciones con toda lógica filosófica. Al final del debate, los mismos paganos 
comenzaron a dudar de sus propios argumentos. El emperador montó en cólera y 
se alarmó contra sus “sabios”, pues ello supondría abandonar el culto pagano y 
convertirse “a toda esa sarta de patrañas cristianas”, como solía decir del 
cristianismo. 
 

No podía tolerarlo y ordenó que Catalina fuese ajusticiada de modo 
horrible. Hizo construir una enorme rueda de la que sobresalían una serie de 
cuchillas afiladas. Atado al instrumento de tortura, su cuerpo sería agujereado por 
las cuchillas giratorias. Entonces, milagrosamente, reventó la rueda en mil pedazos 
despidiendo las cuchillas, que hicieron a sus verdugos y decidieron decapitar 
inmediatamente a la doncella. 

 
La leyenda dice que una multitud de ángeles recogieron su cuerpo para 

llevarlo al monte Sinaí, donde Moisés recibió las Tablas de la Ley. 
 

A los pies de la montaña, surge todavía el monasterio dedicado a la santa 
Catalina; manifestación de la Providencia divina. 
 

Catalina ha prestado su nombre también a los fuegos artificiales que se 
disparan para honrar su memoria y hasta a esa pieza mecánica redonda dentada de 
las bicicletas que mueve la cadena a la tracción de la rueda trasera. 
 

Convirtió a la emperatriz Faustina y la Iglesia la declaró patrona de los 
filósofos. 

La consideración que me merece esta santa virgen enamorada de la 
verdad intemporal e irrebatible de nuestra fe católica, es la necesidad de aferrarnos 
a esa Verdad eterna, principio y fin de la existencia humana, que para amarla con 
mayúsculas, antes tenemos que amarla con minúscula en la Razón filosófica 
natural, que nos arrastra al conocimiento y adherencia de la mayúscula de la Fe 
única e inmarcesible revelada por Dios a sus creaturas, que es Cristo. 
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Cristo, Camino (doctrina orientadora sapientísima); Verdad (ruta granítica 

incontestable en el orden divino) y Viva (luz santificante, realización de la 
bienaventuranza como destino amorosísimo e inteligentísimo de la “aventura” de 
la creación divina). 
 
“La Verdad os hará Libres” (Jn. 8). 
 
Pero la libertad, no entendida como vía de prueba, de ruta santificante y realización 
de nuestra misión intransferible hacia nuestra felicidad, viviendo en Dios, solo es un 
producto de consumo convertido en permisivismo salvaje, que nos llevará a la ley 
de la selva y a la autodestrucción, cuando el humano por su soberbia se condena a 
un callejón sin salida en su vacío interior, en su soledad desesperante acabando en 
suicidio, hoy día camuflado en “enfermedad mental” tratando de salir de su cárcel 
insoportable del aburrimiento, privado de amores, ideales y sumergido en 
ateísmos, rindiendo culto único al hedonismo sensorial intrascendente, perdido en 
su soberbia antropocéntrica. 
 

La incultura religiosa galopante, está poniendo esa sombra negra de 
relativismo, escepticismo, nihilismo y apatía del que reniega de su ser religioso y 
vive las sombras de muerte. 
 
Los siglos no pasan por la Verdad. Es la Verdad la que pasa por los siglos. 

Lo verdadero, es eternamente nuevo. ¡Laus Deo! 
 
 

 

Fin de los tiempos, 
Últimas apariciones 
(1). 
 
José María Manrique 
 

 
Toda la Doctrina Católica está en la revelación pública, por supuesto, pero 
muchísimos lo olvidan, lo olvidamos, y por eso Nuestro Señor, en ocasiones, lo 
recuerda directamente o a través de su Madre. Las apariciones verdaderas, que las 
hay, se pongan como se pongan, y los milagros eucarísticos, y la Sábana Santa, y 
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tantas cosas maravillosas, no están necesariamente reñidas con la Revelación 
Pública. Además, por ellas se nos trasmite consejos, avisos, peticiones, y órdenes.  
 

En los últimos mil años se han producido más de 21.000 posibles 
apariciones, según antiguos datos facilitados por la Asociación Mariológica 
Española, y solo una veintena (1%) han sido aprobadas por la Iglesia. No hay datos 
fiables al alcance común, y menos desde hace medio siglo, a pesar de que parece 
aumentar el número de ellas. Según la citada asociación, «de 1928 a 1971 (43 años) 
han sido estudiados 210 de estos fenómenos, "algunos de especial significación", 
de los cuales la Iglesia se ha pronunciado sobre su falsedad en un 10% de los casos y 
en el resto han sido admitidos o prosiguen los estudios e investigaciones»; son 
datos de la 41ª Semana de Estudios Marianos, organizada por la Sociedad 
Mariológica Española, presidida por carmelita Enrique Llamas, bajo el lema Las 
apariciones marianas en la vida de la Iglesia (Zaragoza, septiembre de 1986).  
 

En España, el grueso de las apariciones de las que hay constancia se 
producen entre los siglos X y XVII. En el siglo XVIII el Papa Benedicto XIV prohibió la 
divulgación de apariciones, revelaciones, milagros y profecías por parte de los 
laicos, medida que fue suprimida por parte de Pablo VI. Según el citado P. Llamas, 
la Iglesia no prohíbe que los fieles veneren a la Virgen en lugares de aparición que 
todavía no han sido aprobadas, como el caso de Prado Nuevo, en El Escorial. 
 

Ante la dificultad del número y el secreto, comprenderá el lector la 
dificultad y la imposibilidad, por lo extenso, de resumir todas. Por lo tanto, para 
completar las ya tratadas con diversa extensión (Sor Mariana Francisca de Jesús 
Torres, Santa Margarita María de Alacoque, La Salette, Fátima, Ámsterdam, 
Garabandal y Akita), y ampliar las de España, en este trabajo solo se darán unas 
pinceladas de algunas de las últimas sobre el Fin de los Tiempos. Posteriormente, si 
Dios quiere, profundizaré sobre el ya esbozado Apocalipsis. 
    

A finales de junio de 1931 comenzaron las apariciones de la Virgen 
Dolorosa en Ezquioga (Guipúzcoa), con una espada en una mano y con el rosario 
en la otra. Supuestas, como tantas, más que nada porque no hubo investigación 
oficial por parte de la Iglesia. 
 

Las apariciones fueron a un numeroso grupo de videntes, más de un 
centenar (152 según el P. Burgera, que consideraba verdaderos solo a 48 de ellos), 
tanto en ese pueblo como en otros de La Barranca que une Álava y Navarra. Por la 
campa de Ezquioga se calcula que pasaron aquel año un millón de visitantes en 
1931, con un máximo de unas 70.000 personas el 16 de julio. El Gobierno 
republicano (en 1932 Azaña ordenó al gobernador civil Pedro del Pozo “no 
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consentir más milagros”, pues continuaban las apariciones), el PNV (la Virgen no 
solía hablar en vasco), y la Iglesia, se superpusieron en la persecución a los 
videntes. Mateo Múgica, represaliado por la república, y vuelto a sus diócesis en 
1933, llegó a prohibir a la niña Benita Aguirre la recepción de los sacramentos, le 
prohibió que se le apareciera la Virgen, y amenazó de excomunión a sus padres si la 
niña tenía visiones en casa; también prohibió a los párrocos que dieran la comunión 
a los videntes que tuvieran apariciones y a los laicos que acudieran a la campa; 
aquel año envió al Santo Oficio una comunicación en la que negaba la autenticidad 
de los hechos. Múgica tuvo que dejar su diócesis y murió solo y ciego. 
 

Pero allí se produjeron conversiones, vocaciones, curaciones y milagros, 
como atestiguó el párroco de Zumárraga, Antonio Amundarain: “hay recogidos por 
nosotros y examinados por médicos y sacerdotes, unos sesenta casos; de ellos, la 
mitad, puede decirse, se rechazaron de un sumarísimo examen … pero hay otros 
que nos preocupan intensamente, pues ofrecen extraordinaria sensación de 
realidad”. 
 

A partir de 1932 se acrecentaron las persecuciones y comenzaron los 
encarcelamientos en el centro penitenciario de Ondarrieta. Una gran mayoría 
pasaron por el centro de salud de Mondragón. Cruz Lete Sarasola se hizo hermano 
de San Juan de Dios, lo mismo que su grupo de amigos; él murió santamente en 
1933 de tuberculosis y sus amigos fusilados en Paracuellos del Jarama. Conchita 
Mateos, se hizo monja clarisa junto con otras 14 jóvenes.  Benita Aguirre murió en 
1982. Incluso las autoridades nacionales de posguerra persiguieron a algunos (Los 
Profetas de la Piel de Toro, J. Mª. Sánchez de Toca, Akron, 2009). 
 

Los mensajes destacables para nuestro estudio, recogidos del libro Los 
hechos de Ezquioga ante le razón y la Fe (Padre Amado de Cristo Bruguera), y 
teniendo en cuenta que, al no haber comisión oficial y sí persecución, varían de 
unas fuentes a otras, son los siguientes:  
 
“Dentro de cinco años justos (julio de 1936) se iniciaría una guerra, y que un Ángel 
Salvador sería el destructor de la República”. Incluso el diario Público vió la posible 
figura de Franco en ello. 
 
 “Jesucristo está muy ofendido por los ultrajes que recibe del mundo y quería 
mandar un castigo; pero Ella, como es Madre de todos, había venido a anunciar a 
sus hijos que se enmendasen, o si no recibirían el castigo del Padre”.  
 
“¡Ay de ti, España! Naciones se reunirán en ti y tus hijos más ilustres serán 
dispersados. Es seducida España por el mal gobierno. Aquí los pájaros han hecho su 
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nido. La Monarquía está llena de engaños y asechanzas (dicho en plena Segunda 
República, luego debe referirse al futuro). Las noblezas se han deshecho en vanas 
palabras. Sólo habrá paz en España mientras Yo reine, por medio del gran 
Monarca, el Rey de todo el mundo, el rey escogido por Mí” (a Benita Aguirre y 
recogida por el P. Bruguera el 21-VIII-1933). 
 
“La pobre España, que palmo a palmo ha sido conquistada por la Cruz, se ha 
convertido en un pueblo de ilotas, que corre al precipicio y lucha por romper sus 
tradiciones, su historia y su propia manera de ser”. 
 
“Esta República impía que reposa en España (en 1931), cuya aparición ha sido señal 
de castigos venideros, pronto será totalmente arruinada; más aún (todavía) 
vendrán tiempos peores. Los comunistas se apoderarán de España y sacarán fuera 
de ella a los buenos, y mientras los buenos estéis fuera castigará cruelmente a toda 
España sin temer nada. Los buenos tendréis que huir a los desiertos … Después 
que paséis tres años y medio en el desierto podréis venir otra vez a España, pues 
habrán pasado los castigos para entonces.... Y es en este tiempo en el que vendrá 
el reinado del Sagrado Corazón de Jesús, pero este reinado será interior” (a Benita, 
el 7-IX-1933).  
 
“Llegará un día, si no quieren oír mi voz, que dando pasos os encontraréis con 
muertos, y dando más pasos, con más muertos; y os digo que lo que hace llorar es 
que pienso que se condenarán almas, pues según un día está nevando, así caerán 
almas al infierno”. 
 
“Durante el castigo habrá cinco días de comunismo y en tres días caerá fuego y no 
amanecerá. Que durante estos tres días nadie salga de casa, pues los hombres 
confundidos empezarán a matarse unos a otros. París será carbonizado, Marsella 
tragada por el mar, Cataluña tiene sobre sí mucha carga; Madrid, Málaga, San 
Sebastián y Barcelona, son las que tienen más carga... habrá una enfermedad 
contagiosa de la que morirá mucha gente... Después reinará Cristo”. 
 
“Escuchad, oh pueblos, que habitáis España... Tiempo vendrá en que gozaréis de la 
verdadera y antigua libertad, pues destruida será la libertad falsa de que se están 
sirviendo estos impíos. El gobierno tiránico será aniquilado, a pesar de sus terribles 
esfuerzos, y la verdadera religión florecerá en toda España” (mensaje a Benita el 
30-VIII-1933). 
 
También hay muchos mensajes relativos al “Gran Monarca” y sus “Crucíferos”. 
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Vizcaya, a 15 Km de Bilbao, Umbe fue testigo de las apariciones de la 

Virgen Pura Dolorosa, de nuevo. Felisa Sistiaga (1908-1990), cuarta de una familia 
de labradores de 10 hijos, sin estudios, casada con un guardabosques, ama de casa 
y madre de cuatro hijos, no era especialmente religiosa, aunque rezaba el rosario 
en familia e iban a Misa los domingos. En 1941 tuvo una fugaz aparición de la 
Dolorosa arrodilla, en su cocina. Nada más ocurrió durante los 28 años siguientes, 
hasta el ciclo de apariciones de la Virgen y el Ángel de la Guarda, los arcángeles San 
Miguel y San Gabriel y Santos (como San Pedro), así como del Niño Jesús, desde 
1969 a 1989. 
 

La Virgen, como suele hacer siempre, pidió que se construyera una capilla 
y llamó a la oración y a la conversión. También dio virtudes curativas al manantial 
próximo a la casa. 
 

El Obispo Ricardo Blázquez, sin reconocer las apariciones, autorizó la 
asociación de fieles “Virgen de Umbe” en 2010, dejando constancia que las 
actividades en el Santuario “en nada se oponen a la Fe y al magisterio de la Iglesia”. 
En 2021, la llegada del nuevo obispo, Monseñor Segura, ha coincidido con una 
variación sustancial de los contenidos de la web www.virgendeumbe.org y ha 
aparecido un libro titulado Vengo por toda la Humanidad, Virgen Pura y Dolorosa 
de Umbe, de Emiliano Tricio; en ambos se han cambiado los mensajes originales 
por otros, especialmente los relativos a “un futuro Papa maldito” 
(https://ejercitoremanente.com).  
 

En ese contexto, únicamente voy a citar el mensaje, en sobre cerrado, que 
dejó la vidente a sus hijos, para ser abierto a su muerte, lo cual se hizo ante notario. 
Dice lo siguiente:  
 
«La Virgen me ha dicho muchas veces que viene para toda la Humanidad, para 
todos sus hijos, y que a todos nos tiene bajo su protección. A todos nos quiere 
mucho y desea nuestra salvación, de tal manera que antes del Castigo enviará Dios 
un Aviso, y para que nadie dude de ese Aviso habrá un Milagro. La Virgen me dijo 
también: “Su Espíritu estará eternamente en ti”. Y continuó: “Te doy una medalla 
mía, de inspirada belleza; si Le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Cristo os 
perdonará; Yo, vuestra Madre, como de Él, os quiero decir que os enmendéis, pues 
ya estáis en los últimos Avisos; os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. 
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Contra la Leyenda Negra 
antiespañola 
La hipocresía de las genocidas 
potencias divulgadoras. 
 

Jesús Villanueva Jiménez 
 

Si bien fue el flamenco Guillermo de Orange-Nassau (1533-1584) —
traidor a España y a su Rey, Felipe II— el urdidor de la organizada difusión de la 
Leyenda Negra antiespañola, aprovechando la infame Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias de Bartolomé de Las Casas (1484-1565) —cuyo 
contenido hoy rechazan todos los historiadores serios y honrados—, con la 
valiosísima colaboración de Théodore de Bry (1528-1598) —y los atroces 
grabados de su pura invención—, han sido los anglosajones protestantes —
primero Gran Bretaña y más tarde EE.UU. (ingratos, estos últimos hasta 
asquear, con España, dado el determinantemente apoyo hispano en su guerra 
de independencia)— quienes divulgaron y agrandaron la gran infamia. Por 
cierto, mantiene Marcelo Gullo que no sería nada extraño, dada la ausencia de 
las prácticas propias de un sacerdote en la vida de Bartolomé de las Casas, 
además de su absoluta falta de involucración en el aprendizaje de las lenguas 
de los pueblos indígenas, entre otras circunstancias, que fuera el dominico un 
secuaz bien pagado por los iniciadores de la nefasta leyenda. Y yo creo lo 
mismo. 

 
Siempre fue la Leyenda Negra un virus efectivo inoculado en las 

poblaciones hispanoamericanas, en el empeño anglosajón de evitar la unión 
entre aquellos pueblos y el buen entendimiento entre la América española y la 
Madre Patria. De cómo en EEUU se ha venido adoctrinando en la enseñanza 
media y universitaria las «atroces maldades españolas» cometidas en el Nuevo 
Mundo, a sabiendas de la inicua farsa, da buena cuenta el norteamericano 
Philip Wayne Powell (1913-1987) en su obra Árbol del Odio: La Leyenda Negra y 
sus consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos y el Mundo Hispánico 
(Tree of Hate, título original en su primera edición en 1970). Así como no puede 
ser más esclarecedor el título de otro de sus libros: La Leyenda Negra, un 
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invento contra España, publicado en español por Ediciones Altera en 2008, 
lamentablemente descatalogado. 
 

Durante siglos, fueron muchos los escritores, historiadores e 
intelectuales españoles que asumieron la leyenda negra antiespañola como 
real, al pie de la letra, a pesar de las evidencias de su falsedad y de las claras 
intenciones de los que la enarbolaron (y enarbolan) como útil arma arrojadiza 
contra el prestigio de nuestra Patria. Esta circunstancia fomentó, 
increíblemente, la hispanofobia entre muchos compatriotas. Muy bien lo 
explica María Elvira Roca Barea en su libro Fracasología, España y sus élites: de 
los afrancesados a nuestros días (Premio Espasa 2019). 

 
Al parecer, fue Emilia Pardo Bazán quien acuñó el término «leyenda 

negra» para referirse al conjunto de falsas historias atribuidas a España en su 
descubrimiento, conquista, evangelización y civilización del Nuevo Mundo. Fue 
en París, en la Universidad de la Sorbona, el 18 de abril de 1899, cuando 
pronunció la conferencia que tituló «La España de ayer y la de hoy», invitada 
por la Sociedad de Conferencias. Tuvo aquella una enorme repercusión en la 
prensa española, hasta tal punto que el texto íntegro se publicó en mayo de 
1899 en español y francés, por el editor Agustín Avrial. Algunos años después, 
en 1909, también habló de «leyenda negra» Vicente Blasco Ibáñez en una 
conferencia pronunciada en Buenos Aires. Pero fue el erudito madrileño Julián 
Juderías y Loyot quien popularizó el término en su ensayo La leyenda negra y la 
verdad histórica, con subtítulo esclarecedor: Contribución al estudio del 
concepto de España en Europa, de las causas de este concepto y de la tolerancia 
religiosa y política en los países civilizados; que fue publicado por la revista La 
Ilustración Española y Americana, en cinco entregas entre enero y febrero de 
1914. Cien años después, en 2014, la Esfera de los Libros publicó en tapa dura 
una magnífica edición, prologada y dirigida por Luis Español.  

 
Afortunadamente, en los últimos años han surgido notables 

comunicadores que a través de sus libros, artículos y conferencias destapan la 
maligna farsa que, urdida hace cuatro siglos, hoy sigue difundiéndose con tan 
perversas intenciones como antaño. Fijémonos en las últimas declaraciones —
carta de por medio— del presidente comunista de Méjico, Andrés Manuel 
López Obrador, en las que instaba a Felipe VI a «reconocer y pedir perdón» por 
los abusos cometidos por los españoles en la conquista de Méjico. ¿Por civilizar 
a los aztecas, cuya principal fuente de proteínas eran los hombres, mujeres y 
niños de los desgraciados pueblos vecinos sometidos?  
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Autores como María Elvira Roca Barea, Iván Vélez, Pablo Victoria, 

Marcelo Gullo, Pío Moa, Fernando Paz, José Javier Esparza, Javier 
Santamarta… contribuyen sobresalientemente a la demolición de la Leyenda 
Negra y a la divulgación de nuestra gran Historia, así como al rescate del 
ostracismo de tantos acontecimientos extraordinarios protagonizados por 
nuestros antepasados, además de limpiar de podredumbre muchos de 
nuestros anales, como es el caso que nos ocupa. No olvidaré, especialmente, 
las aportaciones de los estadounidenses Stanley G. Payne y Philip Wayne 
Powell. Por el contrario, autores españoles como César Vidal o Pérez Reverte, 
entre otros, mantienen el nefasto argumentario negrolegendario, ambos en su 
tono de habitual pedantería, y ambos, en su soberbia, principales «atacadores» 
del magnífico Fracasología de Elvira Roca Barea; el primero como fanático 
protestante, y el segundo como confeso afrancesado. 

 
De modo que, ilusionado por la empresa, convencido de la importancia 

de mostrar a los avispados lectores las negras entrañas y sus muchos pecados 
—atrocidades abundantes—, de aquellas potencias que han blandido (y siguen 
haciéndolo) la falsa Leyenda Negra contra nuestra Patria, a la vez que 
ocultaron y ocultan sus atroces crímenes contra la humanidad, desde este 
número, publicaré en lo sucesivo algunos pildorazos de los más deplorables 
capítulos de nefastas potencias como fueron Inglaterra-Gran Bretaña, Francia, 
Holanda y alguno que otra más.  

 
Pues bien. ¿Conocerán nuestros lectores cómo los hijos de la Pérfida 

Albión acabaron con la población aborigen de lo que hoy llamamos Australia? 
 
Aunque ya durante la primera mitad del siglo XVI barcos españoles y 

portugueses navegaron por aguas australianas, lo que indica que frente a  
aquellas costas, al menos, debieron fondear, fue en 1768 cuando una 
expedición británica, al mando de James Cook, desembarcó en aquellas tierras. 
Más tarde se sucedieron otras con intención de colonizar la isla. De inmediato, 
los ingleses dieron muestra del desprecio que siempre han tenido sobre 
aquellos seres humanos cuyo color de piel y rasgos faciales se diferencien de 
los suyos. 
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Durante los siglos XVII y XVIII, se consideraba como «terra nullius» aquel 
territorio no habitado por seres humanos, susceptible de ser ocupado y 
explotado por la primera potencia que izara allí su bandera y estableciera 

guarnición militar y/o población. Cuando 
los primeros británicos se adentraron en 
aquel vasto territorio encontraron a sus 
habitantes, que allí estaban desde al 
menos 60 mil años atrás. Se estima que 
por entonces eran entre 750 mil y 1’5 
millones los indígenas que conformaban 
las diversas tribus primitivas. Los 
británicos reconocieron de inmediato el 
valor de aquella isla para sus 
pretensiones colonialistas, a la vez de 
considerar un estorbo a sus habitantes, 
dado que suponían un impedimento 
legal para la apropiación y explotación 
del lugar. Así que, consecuentes con su 
absoluta falta de moral, escrúpulos y 
humanidad, el gobierno británico declaró 
la isla terra nullius, considerando que sus 
habitantes no eran seres humanos, sino 
animales.  

 
Desde ese instante, se arrebató por la fuerza las tierras de cultivo y las 

fértiles sin cultivar a sus legítimos propietarios, arrojándolos a los áridos del 
interior, condenándolos a una muerte segura por inanición. Saquearon la isla 
de un extremo a otro. Se organizaron cacerías a caballo, durante las cuales se 
asesinó a tiros a decenas de miles de aborígenes indefensos. Entretanto, a 
miles de familias que trataron de resistirse a las pretensiones británicas se les 
arrebató los niños, a los que se esclavizó, obligándoles a rechazar sus 
costumbres y tradiciones y prohibiéndoles hablar en su idioma materno. Cien 
años después, tan solo sobrevivían 30 mil aborígenes. Lo sorprendente (o no, 
dada la calaña británica) es que, forzado por ciertos movimientos humanitarios 
y organizaciones religiosas, no fue hasta 1835 cuando el Gobierno Británico 
reconoció por primera vez que aquellas tierras eran de propiedad aborigen, lo 
que por otro lado no fue más que papel mojado.  

 
Un pildorazo de la macabra historia británica, sólo para empezar. 
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El traslado de los restos al 
Valle de los caídos.  
 
Pablo Linares Clemente 
Presidente de la Asociación para la 
defensa del Valle de los Caídos.                    
 

En el Valle de los Caídos se encuentra perfectamente acreditada la existencia de 
restos de 33847 caídos de ambos bancos contendientes en la guerra civil española. 
 

La documentación administrativa sobre los enterramientos en el Valle se 
encuentra recogida fundamentalmente en los denominados Libros de Registro que 
son tres grandes tomos que contiene, como hemos dicho, un total de 33.847 
asientos contables, uno por cada caído. Der estas personas que llegaron al Valle a 
partir de marzo de 1959 y hasta el año 1983, se encuentran las identificadas con 
nombres y apellidos en numero total de 21.317 casos y las no identificadas o 
desconocidas en numero de 12.530.  
 

Los identificados tienen fichas individualizadas, algunas de ellas con buena 
información de los datos de filiación del caído en cuestión, siendo la mayoría las 
que no consta más datos que el nombre y apellidos y las causas de la muerte, 
(genéricamente “guerra” o “inmolado”). 
 

La Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos, lleva más de una 
década investigando como se produjeron los traslados de caídos al valle desde la 
casi totalidad de provincias españolas y como ingresaron en los osarios del Valle los 
11.074 columbarios (cajas individuales y colectivas) de los caídos del valle. 
 

De este modo, la ADVC ha podido reunir un más que cualificado fondo 
documental procedente de archivos públicos, municipales, provinciales y estatales. 
Estos archivos, mejor dicho, la unión de estos fondos archivísticos, 
complementarios entre sí, son claves para el entendimiento del protocolo seguido 
en su día para la gestión de los traslados de caídos al Valle. La recopilación y 
digitalización de estos archivos ha dado lugar, en varios centenares de casos, a que 
podamos tener documentación de hasta cuatro fuentes diferentes referentes al 
traslado de un solo individuo. 
 

Cuando quien redacta estas líneas comenzó a consultar los primeros 
fondos documentales antes descritos, cuestión que ocurrió a mediados de la 
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década de los ochenta del pasado siglo, tenía la equivocada idea de que los 
traslados de caídos al valle pertenecían a fallecidos en combate, de uno y otro 
bando. Un estudio no intensivo de los libros de enterramientos del Valle puede 
motivar esta creencia. 
 

De hecho, siempre recogiendo la información que arroja estos tres libros 
podemos cuantificar en 9.948 los caídos en el valle procedentes del Frente del Ebro 
entre las expediciones llegadas de Zaragoza, Teruel, Gandesa, Horta de San Juan, 
Corbera de Ebro y otras. 
 

También son numerosos los caídos que llegaron al Valle desde lo que se 
denominó “Frente de Madrid”, en este caso procedentes de localidades como 
Griñón – donde existía un hospital de sangre y desde donde llegaron 2209 
cadáveres- , Brunete, Sevilla la Nueva, Quijorna o Las Navas del Rey. 
 

Sin embargo, y siempre que profundizamos con un poco de detenimiento 
en los libros de registro, encontramos un hecho, poco conocido, y no poco 
importante. Me refiero a la existencia de varios miles de caídos inhumados en el 
Valle, no combatientes y sí brutalmente represaliados en la retaguardia roja, 
asesinados por su Fe, por sus ideas políticas o por una mezcla de ambas. 
 

De este modo encontramos que procedentes del madrileño cementerio 
de la Almudena tenemos el caso de 1627 traslados al Valle represaliados por las 
milicias socialista-comunistas. A los del llamado aun entonces Cementerio “del 
este” hay que sumar los procedentes de los cementerios de Vallecas, Rivas 
Vaciamadrid o Chamartín de la Rosa además de los dos “Carabancheles” el alto y el 
bajo. Esto solo en Madrid. EN el medio rural la represión roja fue igual de brutal si 
no más si cabe. 
 

Procedentes de la localidad manchega de Alcázar de San Juan, (Ciudad 
Real), llegaron al Valle 93 personas asesinados durante las primeras 
semanas de la contienda victimas de la feroz represión de las izquierdas 
del medio rural. Cifras parecidas de personas asesinadas “aportaron” 
localidades como Alhama de Granada, Almuñécar, ambas en Granada, 
Daimiel también en Ciudad Real, Fuensalida y Mejorada (Toledo), Pinto 
(Madrid), Adamuz (Córdoba), Toledo capital y otras muchas. 
 
Procedentes de la localidad cordobesa de Adamuz, llegaron en abril de 

1961 al Valle los restos de 62 vecinos asesinados por milicianos socialistas por sus 
ideas políticas. 52 de ellos fueron salvajemente asesinados en los tristemente 
famosos “trenes de la muerte de Jaén”. 
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Significativo también es el caso de Alcázar de San Juan en Ciudad Real, de 

donde llegaron al Valle 93 caídos el 24 de marzo de 1959. Entre ellos destacamos 
sin dudar el caso de Sebastián Ramos Molina, 23 años, secretario judicial y 
secretario de Juventud Católica o el caso de los 5 estudiantes de edades 
comprendidas entre los 21 y los 30 años, falangistas asesinados por el mero hecho 
de serlo. 
 

También encontramos parecidas circunstancias en Alhama de Granada, 
desde donde llegaron al valle 17 de sus vecinos asesinados por las milicias 
socialistas. Entre ellos se encontraba José Muñoz Calvo, estudiante de 23 años, 
presidente de Acción Católica de Alhama de Granada, asesinado junto a sus 16 
compañeros de infortunio el 30 de julio de 1936 en el paraje denominado “El 

ventorrillo del salero”, en la 
carretera de Loja. Antes de 
morir, José animó a sus 
compañeros diciendo: 
“Muramos tranquilos, somos 
católicos y nuestro único delito 
es serlo. Vamos a ser mártires 
de Cristo”. 
 
Sus hermanas fueron las que 
dieron la terrible noticia a su 
madre, diciendo: “Tenemos un 
mártir en el cielo”, contestando 
ésta: “que la sangre de mi hijo, 

tan inocente, sirva para la conversión de los que le han matado”. 
 
El 22 de febrero de 2022 fue declarado beato mártir. 
 

Procedentes de la manchega localidad de Alhambra, fueron inhumados en 
el Valle los restos de dos caídos, padre e hijo. Se trata de Policarpo Rodríguez Haro, 
peón caminero de 62 años y su hijo José, jornalero de 33 años y jefe local de 
Falange Española. 
 

Termino este breve recorrido con los 35 caídos de Fuensalida (Toledo) que 
llegaron al Valle también en marzo de 1959. Entre ellos se encuentra Máximo 
Padilla del Casar, 22 años, presidente de Acción Católica de Fuenlabrada y miembro 
de la Adoración Nocturna. Fue asesinado de un tiro en el corazón a bocajarro. La 
misma suerte corrieron Juan Caro Hidalgo, de 27 años y los hermanos Domiciano y 
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Pedro Caro Sardinero, de 28 y 22 años respectivamente. Los tres eran labradores. 
Los tres eran falangistas. 
 

No quiero finalizar estas líneas sin recordar al lector que la recientemente 
Ley de Memoria Democrática establece lo que se empeñan en denominar una 
“resignificación” del Valle de los Caídos. Esta “resignificación” pasa sí o sí, por la 
desacralización de la propia basílica, cuestión que, de producirse, y solo sería esto 
factible con la colaboración de las altas jerarquías eclesiásticas españolas y 
vaticanas, motivaría que todos los caídos del valle pasarían a estar enterrados en 
suelo no consagrado, cuestión ésta, debería si o si motivar una revuelta social que 
ya tarda demasiado en producirse. Motivos sobrados hay para ella. 

 
 

 Historia del martirio de los 
frailes del Convento de 
Almagro 
 

José A. Armada Sarria     
   General de Estado Mayor 
 

A principios de julio de 1936, la mitad de los miembros de la comunidad de 
Almagro, se habían marchado para pasar vacaciones en otros conventos. En el 
convento quedaron varios estudiantes, hermanos cooperadores y padres. 
 

El 21 de julio, tres días después del inicio de la guerra, varios miembros 
del Ateneo Libertarlo prenden fuego a la Iglesia de Madre de Dios, lo cual pueden 
observar desde el convento nuestros frailes. Varios de ellos acuden a tratar de 
apagarlo, pero los exaltados les echan de allí con desprecio. El alcalde, Daniel 
García Pozo, les visita para indicarles la conveniencia de que salgan del pueblo. Por 
la noche, varios hombres registran el convento en busca de armas. 
 

Al día siguiente se reúnen para tomar café en honor a Santa Magdalena, 
patrona de la Orden. En el ánimo de todos se encontraba la idea de que se estaba 
desatando una persecución terrible contra sacerdotes y religiosos. Ese mismo día 
se presentan algunos extremistas para preguntarles cuántos eran y dónde se 
encontraban los que faltaban. Ante la actitud de los frailes, les amenazan con 
quemar el convento con ellos dentro esa misma noche. Por un lado los miembros 
del Ateneo Libertario tenían claro cuál debía ser el destino de los frailes, a quienes 
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consideraban peligrosos. Por otro lado, el alcalde, Daniel García, aspiraba a que, al 
menos, la eliminación de los frailes no tuviese lugar en su radio jurisdiccional. 
Desde ese momento el Alcalde se presenta en el convento varias veces e insiste 
que desalojen el convento. Les dice que les puede ofrecer salvoconductos para 
salir del pueblo. 
 

El 24 de julio el alcalde, con malas maneras, les ordena terminantemente 
que abandonen el convento. El padre Marina reúne a la exigua comunidad y 
distribuye las Sagradas Formas entre todos. Emoción y lágrimas. 
 

Al día siguiente, los frailes comienzan a evacuar el convento. Buena parte 
de los religiosos se alojan en casas particulares, algo que no gusta al Ateneo 
Libertario que argumenta que la dispersión de los religiosos era una dificultad para 
tenerles controlados, dada su "peligrosidad". Por eso el alcalde cambia de opinión 
y ordena confinar a los frailes en una casa deshabitada frente a la quemada Iglesia 
de la Madre de Dios. El alcalde obligó al padre Camazón a entregarle los tomos del 
convento. 
 

Una vez alojados en la casa, se organizaron para poder comer a diario. 
Dada la cercanía del convento fray Arsenio y fray Mateo, los cocineros, iban a 
diario a la despensa para poder cocinar y llevar la comida a todos los demás. Las 
noticias de fuera que van llegando, no son del todo buenas. Se sabe del avance de 
Franco a través de los periódicos que les daban los guardias al tiempo que les 
desasosegaban con palabras sacrílegas y llenas de insultos y odio. 
 
El 30 de julio el alcalde comienza a expedirles salvoconductos para que, paulatina e 
inadvertidamente, fueran desalojando el pueblo. Pero los del Ateneo no se 
cruzaron de brazos. En el mismo tren que llevaba con destino a Ciudad Real a los 
tres primeros "liberados" subieron también unos jóvenes afiliados al Ateneo 
Libertario, que, en la estación de Miguelturra, llamaron la atención de los milicianos 
de guardia sobre la sospechosa expedición. Los bajan, los sitúan entre las vías a 
conveniente distancia para el tiro, y los matan despiadadamente. 
 

Una escena parecida se repite, casi con pelos y señales, en la estación de 
Manzanares (Ciudad Real). Fueron detenidos por uno de los factores ferroviarios 
de Madrid, en Manzanares, en un tren procedente de Almagro, el 3 de agosto de 
1936, siendo conducidos a la cárcel de Manzanares, permaneciendo en una de sus 
celdas privados de toda luz, en estado insalubre. Cinco días después fueron 
conducidos a las tapias del cementerio y fusilados. Familiares que recogieron 
tempranamente datos añadieron una nota de brutal ensañamiento para con ellos, 
al afirmar que «fueron castrados por una mujer». 
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Entre tanto, la permanencia del resto de los detenidos resultaba por días 

más engorrosa para el alcalde, que consultó a Madrid para saber qué hacer con 
ellos. Desde la Dirección General de Seguridad le anunciaron que unos camiones de 
guardias de Asalto irían ex profeso a Almagro para hacerse cargo de los reclusos, 
ya destinados a otras cárceles de Madrid. Pero el plan iba a fallar de nuevo a cuenta 
de los afiliados al Ateneo. 
La entrega final 
 

Una reunión del Comité directivo en la noche del día 13, dio como 
resultado, la formal irrupción de un grupo de socios, sin más apelativos, en la casa 
prisión, tras un rato de golpes y amenazas a la puerta de la misma. El hermano 
cooperador fray Fernando García de Dios, que por tener un rostro aniñado fue 
puesto con los jóvenes, se pasó voluntariamente al bando de los mártires. 
 

El padre Marina pidió misericordia para los más jóvenes. El padre Antonio 
Trancho da la absolución a los jovencitos y les habla con fervor sobre lo que 
significa morir por Dios y les animaba diciéndoles que al morir martirizados la 
esperanza de alcanzar el Cielo era casi un hecho. El padre Eduardo se echa a llorar 
por no haber podido salvar a los pequeños. El jefe dijo que no los iban a matar, les 
llevaban a tomarles declaración. Los jovencitos encerrados en la casa se pusieron a 
rezar el rosario y otros lloraban. Pocos momentos después de salir, uno de los 
escopeteros disparó al aire, que era la consigna, y se les unieron varios escopeteros 
más. 
 

El cocinero, fray Arsenio, al ver la realidad, les reprocha sus mentiras. Pero 
el padre Camazón le pide tranquilidad y mansedumbre. Fray Arsenio sacó 
entonces un crucifijo que llevaba escondido y se dispuso a rezar. Entonces les 
ataron de dos en dos excepto al padre Marina. En un descampado a dos kilómetros 
de Almagro, detuvieron a las víctimas. Al ver algunos jóvenes el crimen que se iba a 
cometer, entraron en violenta discusión con los otros y finalmente decidieron 
abandonar el grupo, asustados por lo que iba a acontecer. 
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