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 LA LEGIÓN, LA GUARDIA CIVIL Y LA  IGLESIA CATÓLICA 
 

De tiempo en tiempo Internet nos de gratas sorpresas recordándonos la 
“Memoria Histórica”, la de verdad, la que siempre termina imponiéndose. Se 
trata de un pps recibido por Internet con la canción  de la Legión española 
denominada “La Banderita”. 
 
Ver a la Legión desfilar, la cabeza alta, el pecho al aire, el aire marcial, rotundo y 
decidido hace vibrar a cualquier español de bien. El desfile y sus canciones nos 
dicen más, mucho más, que todos los discursos desvaídos y engañosos de 
nuestros políticos sectarios. Alcanzan esa profundidad del corazón que nos 
remite a gestas heroicas de nuestra historia. 
 
Reenvío de inmediato la canción a mis amigos de Internet. Para mi sorpresa 
responden unánimes con frases emocionadas y agradecidas. A más de uno se les 
ha escapado una lágrima. En el espíritu de los españoles , comenta otro,  queda 
un rescoldo de brasas semiapagadas en las que basta un pequeño soplo para 
levantar  llamas. 
 
Un tercero, comenta que en España no quedan más que tres organizaciones: La 
Legión, la Guardia Civil y la religión Católica en las que se han refugiado los 
valores y virtudes que antes se llamaban Patria, Religión,  honor, valor, 
decencia, respeto a la verdad, dignidad, trabajo, sacrificio, pundonor,…y que hoy 
se utilizan para encubrir las de contrario significado. Quizá,  por eso están bajo 
sospecha y, porque que están presentes con su sangre y trabajos en todo el 
mundo donde haya una ayuda que prestar o una causa justa que defender.  
 
Hasta hace pocos años se luchaba por Dios, por la patria y el Rey. En las puertas 
de nuestros cuarteles militares y de la Guardia Civil lucían esas palabras con 
orgullo. Hoy hemos apartado a Dios de nuestras vidas. Dios no existe. La Patria, 
España, es un concepto discutido y discutible y su historia es motivo de burla y 
algo a modificar. El Rey es una autoridad de quita y pon. Honor, valor, dignidad, 
sacrificio, …son palabras desaparecidas del diccionario.  Ideologías, 
organizaciones y fuerzas oscuras internacionales han cogido el mando y 
presionan en el mundo entero. El gobierno español se limita a copiar y obedecer 
sin tener ni una idea propia.  
 
Sin embargo, Dios, la Patria y  Cristo como fuerza y motor de nuestra historia 
existen. Siguen aquí, entre nosotros, y los españolitos, los hijos de la tierra de 
María Santísima, los que conquistaron y civilizaron América, los que defendieron 
y evitaron que  Europa fuera protestante o musulmana; los que llenaron a 
América de templos y universidades; los que construyeron poblaciones como 
Querétaro, Buenos Aires, Cartagena de Indias,  la Habana, Quito, Lima, Santo 
Domingo,…son los mismos hombres que  plantaron el idioma español en aquellas 
tierras y  los hombres y mujeres que cuando le han vuelto la espalda a Dios han 
sido castigados con la servidumbre y la esclavitud impuestas por hombres 
encaramados en el altar de Dios.   
 
Estos hombres y mujeres , los de María Santísima, los que creen en Dios y en el 
Diablo, en la gloria y en el infierno, en España, en la Legión y en la Guardia Civil 
son los mismos que  solo esperan un pequeño soplo de aire fresco para que, 



2 

 

desde el rescoldo de sus brasas, puedan volver a nacer llamas vivificadoras. Este 
pequeño soplo nos ha llegado hoy con un simple himno. Un himno de la Legión. 
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