Miguel Rodríguez Ordóñez

Creo que los españoles somos un pueblo muy curioso al que me honro pertenecer y también
creo que España puede estar viviendo el final de un ciclo histórico en el que su lenta dilución,
como azucarillo en agua caliente, lleva velocidad de vértigo. ¿Nos hemos sentado en la
puerta de la historia para ver pasar nuestro propio cadáver? Los que mandan son un grupo
muy organizado para deshacer el ciclo histórico que va desde la Transición de una dictadura
a una Democracia, a un Estado de Derecho como Monarquía Parlamentaria, siendo, aún lo
es, la etapa más larga de paz vivida por España en toda su historia ¿Hay que repetir esto una
y otra vez? Pues si. porque el diario El País hace apología de la guerra civil para resucitar
ambos bandos y cambiar los bando de españoles y Claro que no sé si me dejará hacerlo el
Dado lo que está pasando con Ahora, antes de que lo impidan, toca hacer “apología del
franquismo”. Hechos positivos de la Dictadura según estos historiadores:
JESÚS PALACIOSEn primer lugar, el enorme desarrollo económico y social de España, sobre todo en los últimos
años de la dictadura (1957-1975).
Aborrecía la democracia liberal, pero terminó cediendo a la fuerza de los hechos

En segundo lugar, permitir cambios sustanciales para favorecer una transición a la democracia
sin violencias ni confrontación. No todos los cambios los quiso y los deseó, por ejemplo, aborrecía
la democracia liberal, pero terminó cediendo a la fuerza de los hechos. En este sentido, es obvio
que no era demócrata, pero no es menos cierto que no impidió la llegada de la democracia en
España. Su virtud como político. Franco elegía a sus colaboradores (buenos o malos) y aceptaba
las propuestas que estos le hacían, digamos que era consciente de sus carencias en ciertas
materias.
JAVIER CERVERA.- Su virtud como político. Franco elegía a sus colaboradores (buenos o malos)
y aceptaba las propuestas que estos le hacían, digamos que era consciente de sus carencias en
ciertas materias.
Después de que perdiesen sus aliados, se presentó como anticomunista en Europa
Destacaría también que leía muy bien la realidad. Supo elegir el camino adecuado en
circunstancias difíciles. Por ejemplo, en la II Guerra Mundial, después de que perdiesen sus
aliados, se presentó como anticomunista en Europa y le fue más fácil ser aceptado.
JOSÉ MARIA MARCO.- Tal vez, se podría decir que evitó que en España hubiera una dictadura
comunista. También que bajo su régimen la mayoría de los españoles se reconciliaron de nuevo.
Y en último lugar destacaría la modernización que se dio bajo la dictadura de Franco. Lo mejor fue
el desarrollo de las clases medias, las cuales mantuvieron la Transición española muchos años.
Hay que reconocerle que dejó a España en 1975 como la novena potencia industrial.

jOAQUÍN BARDAVÍO.-Haber convertido a España en una potencia industrial y construir una clase
media desde el punto de vista económico.
También destacaría que propició la sucesión del Rey Juan Carlos I, y por tanto, la llegada de un
régimen democrático.
Por último, con Franco se acabó el franquismo. Le insistió mucho a Don Juan Carlos en que hiciese
lo que tuviese que hacer para que España saliese adelante.
Y no hay que olvidar los logros sociales, en especial la construcción de la seguridad social, del
desempleo, y el seguro sanitario algo que no tiene EEUU.
LUIS TOGORES.- Su virtud como político. Franco elegía a sus colaboradores (buenos o malos) y
aceptaba las propuestas que estos le hacían, digamos que era consciente de sus carencias en
ciertas materias.

-A mi entender, uno de los aspectos positivos del régimen de Franco fue su capacidad para
neutralizar la acción del comunismo totalitario en España, evitando que el país corriera la misma
suerte que las naciones del Este europeo al poco de concluir la Segunda Guerra Mundial.
Otra premisa a considerar, fue el interés del Estado por cooperar con la Iglesia en la formación
humana y cristiana de la sociedad, en línea con lo que se consideraba la tradición histórica del
país. El Concordato de 1953 y los Principios Fundamentales, que proclamaron en 1958 la
inspiración de la legislación española en la doctrina de la Iglesia, son la expresión clara de lo que
apuntamos.
El establecimiento de un Estado del bienestar con un sistema de salud público
Cabe señalar también la modernización del país a partir de los años sesenta con la adopción de
una política económica atenta a las directrices del FMI y del Banco Mundial, que permitió la atracción
de inversiones extranjeras con el aumento de la industrialización, la apertura al turismo y la mejora
generalizada de las infraestructuras. Si a ello se añade el establecimiento de un Estado del bienestar
con un sistema de salud público, de pensiones y prestaciones sociales, similar al adoptado por los
demás países del occidente europeo, se entiende la creación de una amplia clase media. La misma
que alentaría una transicion democrática a partir de 1976.
ANTONIO CAÑELLAS.-A mi entender, uno de los aspectos positivos del régimen de Franco fue su
capacidad para neutralizar la acción del comunismo totalitario en España, evitando que el país
corriera la misma suerte que las naciones del Este europeo al poco de concluir la Segunda Guerra
Mundial.
Otra premisa a considerar, fue el interés del Estado por cooperar con la Iglesia en la formación
humana y cristiana de la sociedad, en línea con lo que se consideraba la tradición histórica del
país. El Concordato de 1953 y los Principios Fundamentales, que proclamaron en 1958 la
inspiración de la legislación española en la doctrina de la Iglesia, son la expresión clara de lo que
apuntamos.
El establecimiento de un Estado del bienestar con un sistema de salud público

Cabe señalar también la modernización del país a partir de los años sesenta con la
adopción de una política económica atenta a las directrices del FMI y del Banco
Mundial, que permitió la atracción de inversiones extranjeras con el aumento de la
industrialización, la apertura al turismo y la mejora generalizada de las infraestructuras.
Si a ello se añade el establecimiento de un Estado del bienestar con un sistema de salud
público, de pensiones y prestaciones sociales, similar al adoptado por los demás países
del occidente europeo, se entiende la creación de una amplia clase media. La misma que
alentaría una transición democrática a partir de 1976.
El responsable de la aportación histórica es Pablo Gonzalez de Castejón, Madrileño, de familia
numerosa. Comenzó a estudiar Historia aunque pronto se cambió a Periodismo. Se licenció por la
Universidad Complutense de Madrid y desde entonces no ha parado. Ha trabajado para las
agencias de información Colpisa y Europa Press, para el departamento de comunicación de
LaSexta y ha logrado saborear la experiencia de trabajar en papel gracias al periódico La Razón.
Me he saltado los males causados por Franco que obviamente están en las opiniones de
los historiadores mencionados. (ver link). La redundancia, redundante regurgitada una y otra
vez por la clase política gobernante con el tema de Franco me lleva a comparar al Gobierno
con toros o vacas, (segun les guste) porque pasan a Franco por el rumen, retículo, omaso
y abomaso con tanto mimo que cuando lo regurgitan está más vivo que cuando estaba
vivo. Quizás lo quieren resucitar del todo para jugar al pin pan pun y distraernos de lo
demás.....Son como niños, pero ¡¡¡niño, deja ya de joder con la pelota!!! ....
https://www.actuallcom/democracia/lo-mejor-y-lo-peor-de-franco-visto-por-seis-historiadores/
Abrazos MRO.

