
Prólogo 
 
Es un verdadero honor y un motivo de gran alegría poder prologar un nuevo libro. En esta ocasión 
se trata de Gestas olvidadas y claves ocultas de la historia de España de Rafael María Molina, 
buen amigo y sin duda la persona que conozco que más sabe de la historia de España. Estoy 
profundamente convencido de lo que digo. 
 
Un autor aún joven, que con el tiempo se puede convertir en uno de los historiadores de referencia. 
En pequeños entornos así le consideramos ya, gente que valoramos su conocimiento 
enciclopédico y sobre todo su criterio a la hora de explicar de manera certera y amena cualquier 
episodio de la historia de España. 
 
Su pasión es la lectura, desde la adolescencia. Ha fagocitado mucho de lo que se ha escrito 
interesante sobre la historia de España y ha buceado con destreza por las fosas abisales de las 
fuentes antiguas, recorriendo con pasión todas las librerías antiguas y nuevas y rastreando por 
internet todo lo que merece la pena. Sin andar ni mucho menos sobrado de posibles, Rafa ha 
hecho un gran esfuerzo en la búsqueda de libros interesantes porque es su pasión, sabiendo que 
la auténtica cultura es la mejor inversión, una inversión que da sabiduría y permanece para 
siempre. 
 
Le interesan mucho la estrategia y la planificación militar, e igualmente le interesa mucho todas 
las intrigas de la diplomacia y la intra historia que hay detrás de cada gran evento y muchísimos 
más aspectos. Le apasiona también la historia económica y religiosa. Tiene la capacidad de poder 
hacer un análisis profundo y certero de todos los acontecimientos de nuestra historia, siempre con 
una cosmovisión católica tradicional, de buen español que busca la verdad y que está orgulloso 
de lo que ha sido España. Y además posee la virtud de ser capaz de explicar complejas 
problemáticas históricas y hechos políticos y sociológicos complicados, con palabras y frases 
breves, claras y fáciles de entender para cualquiera. 
 
Rafa es un gran apasionado de la historia y lleva años estudiándola en profundidad con muchas 
lecturas asimilada a su espaldas. Libros de calidad, muchos de ellos muy técnicos y densos. 
Siempre he admirado a las personas que tienen gran capacidad de leer, pues dice nuestro amigo 
en común, el P. Apeles, que al leer un libro estás en cierta manera hablando con el que lo escribió. 
Leer muchos libros es como estar hablando siempre con gente interesante y al que ha leído mucho 
se le nota en cada conversación. 
 
Rafa merecía publicar un libro mucho antes, aunque él ha preferido esperar hasta poder dar un 
producto acabado de calidad. La profundidad del libro no le resta un ápice de amenidad pues ha 
seleccionado un gran elenco de gestas militares, así como de claves políticas, históricas y 
económicas, que son decisivas en nuestra historia, muchas de ellas tristemente desconocidas para 
la mayoría de la población. 
 
Tras publicar artículos en revistas especializadas y en Somatemps le invité a colaborar en El 
Correo de España, medio en el que podemos disfrutar de manera periódica de sus interesantísimos 
artículos históricos, con datos muy precisos, muchos de ellos inéditos y con un criterio lúcido y 
veraz. La lucha intelectual en defensa de la veracidad histórica contra el monstruo que representan 
los separatismos catalán y vasco, ideologías políticas basadas en el odio y fundamentadas en 
descaradas tergiversaciones de la historia, ha sido también una de sus prioridades. 
 
Agradezco a mi amigo Álvaro Romero que desde el primer momento confió en Rafa y le invitó a 
publicar un libro con SND. También agradezco a nuestro amigo en común y admirado por los dos 
Javier Barraycoa que le dio la oportunidad de escribir en Somatemps y dar varias conferencias. 
 


