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hacemos a Dios ni al Divino Corazón de Jesús con nuestras ingra-
titudes por más que él lo lamente por nosotros. 

¿Es lo dicho una elucubración personalista o una especie de
misticismo alambicado o para almas depuradas y sensibles? No pa-
rece, aunque otras consideraciones se pueden formular. Y bien pu-
diera ser que la ideología de las leyes llamadas positivas de impo-
sición y penalización por las transgresiones nos haya estropeado el
paladar católico.

“Te doy alabanza, Padre, Señor de cielo y tierra porque todo esto
lo dejaste oculto (encriptado) al margen de sabios y suficientes y lo
revelaste a los pequeños. Sí, Padre, ya que así se hizo voluntad ante
ti. Todo me lo transfirió mi Padre y nadie determina al Hijo sino el
Padre, ni alguien reconoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo dis-
ponga revelarlo. Venid a mí todos los cansados y sobrecargados y yo
os descansaré. Coged mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, pues
soy apacible y de corazón afable y hallaréis reposo para vuestras al-
mas. Porque mi yugo es dichoso y mi carga ligera” (Mt 11, 25-30).

He aquí el corazón de Jesús, de nuestro Cristo Jesús, quien ex-
clamó ante la multitud hambrienta y sin suministros: “Me conmueve
esta muchedumbre”. No es un altruismo o filantropía. No una mise-
ricordia de clemente superioridad. Es compadecerse con todos y ca-
da uno, sentir su hambre y necesidad. Compadecer con, yugo con,
cagar con, reparar extenuados: es lo propio del Corazón de Jesús.

Isidro L TOLEDO

El 27 de junio, viernes después de la semana del Corpus
Christi, es la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Corazón humano latiendo el de Jesucristo desde que fue

concebido en las entrañas de la Virgen María hasta que fue ya en
paro cardíaco traspasado con una lanza de lado a lado por donde le
salió el resto de las señas de amor vivido sin intermitencias en to-
da su existencia en este mundo, amor infinito reflejado en los res-
tos de sangre redentora y agua de salvación. Pues por ti, por ti, por
mí muy miserable, mujer u hombre, todavía embrión o feto, niño,
adolescente, persona madura o entrada en los años ya sin verdes
hojas en el ramaje. “En esto quedó glorificado mi Padre, de modo
que traigáis mucho fruto y os hagáis discípulos míos: Cual me amó
el Padre así también yo a vosotros os amé. Permaneced en el amor
mío. Si mantenéis mis mandatos permanecéis en mi amor, al igual
que yo retengo los mandatos de mi Padre y permanezco estando en
su amor. Todo esto os lo dejo dicho para que mi gozo esté en vos-
otros y además vuestro gozo rebose (el Gozo del Evangelio o
Evangelii gaudium). Este es el mandato: que os améis mutuamen-
te de la manera que yo os amé. Amor mayor que este nadie lo tie-
ne, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis ami-
gos si hacéis lo que yo os mandato”. (Jn 15, 8-14).

Nadie nos ha querido ni nos quiere más de todo corazón con la
propia vida, pero de verdad y no solo de palabra, que el Señor Je-
sucristo que ofrendó todo su ser hasta la exanguinación total por
nosotros, por cada uno de nosotros para que podamos salvarnos en
su bendito amor, salvación que es la razón de ser de lo que llaman
evolución de la persona humana hasta poder hacerse divino hijo de
Dios con lo que cobra su pleno sentido de inmortalidad gloriosa. 

Es el amor de Dios que es él mismo, la donación de su vida de
la que nos quiere hacer partícipes, la bondad infinita de Dios que
no equivale a buenismo para el que nada es bueno ni malo sino to-
do lo contrario. Un Dios definido, revelado, conocido que nos
muestra su ser y la manera de poder acceder a Él y vivir en Él, en
su amor y su bondad, si nuestra vida va siendo colmada de ese mis-
mo amor y esa misma bondad; no porque sean leyes de obligado
cumplimiento legal intramundano sino porque queremos atenernos
a lo que nos preceptuó como cauce y camino si con plena voluntad
asumimos ese amor de Dios que se nos ofrece con una calidad de
cariño inenarrable para estar en su amor. Bien se puede decir que
en esto y de aquí depende el llamado Reinado Social del Corazón
de Jesús que no parece poder ser de otra manera que el reinado del
amor a Dios que rige en el Reino de Dios y por eso mismo Reino
de Dios; social porque se incoa y se lucra en este mundo y que tal
será en el Cielo con todos aquellos que logren salvarse poniendo
todo el esfuerzo de bondad que es exigencia de este Reino. El da-
ño de no tener y estar en el amor de Cristo comportándonos según
sus directrices que llamamos mandamientos nos lo hacemos a nos-
otros mismos al perder el tiempo disponible de la vida y no se lo
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En la pasada campaña para las elec-
ciones al Parlamento Europeo del
25 de Mayo pasado, nadie habló de

Dios; unos porque ya no creen en Él y
otros porque se avergüenzan de su santo
Nombre y lo consideran contraproducente
o poco rentable. En el análisis de los re-
sultados, tampoco se considera la ausencia
de lo religioso. Sin embargo es evidente
que el Partido Popular, a cuya constitución
y permanencia ha apoyado el clero en ma-
sa y con descaro, ha sufrido un voto de
castigo importante por parte de muchos
católicos, precisamente por su falta de re-
ligiosidad, cuando no por sus impiedades.
Bene curris sed extra viam. Es una nove-
dad buena de estas elecciones que los ca-
tólicos hayan empezado a familiarizarse
con el voto de castigo.

Tampoco se ha hablado de la recons-
trucción de la Cristiandad, ni por parte es-
pañola ni por los electores europeos. Es
un refrendo más del silenciamiento de lo
religioso especialmente significativo tra-
tándose de lo Continental. Estas eleccio-
nes han sido un triunfo arrasador del espí-
ritu del Derecho Nuevo, de la Revolución
Francesa, de laicismo positivo, de la laici-
dad, de la democracia y, en una palabra,
del Mal. No diré que definitivo, porque
para que eso no suceda sobrevivimos mu-
chos españoles con espíritu de Cruzada.

¿En que ha quedado aquello de Me-
néndez y Pelayo “España evangelizadora
de la mitad del orbe, etc. “? Recuerdo
siempre un artículo genial del profesor D.
Álvaro d’Ors en la revista Montejurra
allá por los años cincuenta del siglo XX,
cuando empezaba a hablarse de la unión
europea. Decía que se había acabado la
siesta de la post Cruzada de 1936, y que,
una de dos: O Navarra (y España) evan-
gelizaban a Europa, o esta, reconstruida y
poderosa, arrasaba nuestra civilización
católica en España. Aún se hablaba de
Cristiandad. Los Cursillos de Cristiandad
tenían méritos suficientes para un gran
éxito pero también contribuyó a este el
“gancho” que tenia la palabra Cristian-
dad. Ahora, cualquier día les llaman cur-
sillos de la laicidad.

En medio de tantas desgracias hay dos
hechos que sitúan el punto de partida pa-

Hablemos de la RECONSTRUCCIÓN
DE LA CRISTIANDAD

ra la reconstrucción de la Cristiandad por
encima de cero: 1º: Que el Enemigo en to-
dos los niveles y áreas reconoce profusa-
mente que la Unión Europea esta en gra-
ve crisis. 2º: Que quedan rescoldos de la
antigua cristiandad insuficientes pero rea-
les, para emprender esa reconstrucción.

1º Se amontonan las declaraciones de
los mas altos dirigentes de que el concep-
to inicial de la Unión Europea esta en cri-
sis grave y que hay que buscar un nuevo
planteamiento sugestivo que actualmente
no hay. Se percibe un vago anhelo que no
saben de qué. El euro hace equilibrios por
sobrevivir. Los euroescépticos y los pa-
triotas crecen. En España los partidos im-
píos y europeizantes han sufrido en estas
elecciones un descalabro y ellos mismos
dicen que tienen que replantearse y orga-
nizarse para poder seguir. El poderoso
diario ABC está publicando una serie im-
portante titulada “En busca de una idea de
España”. Nada menos. El terreno que te-
nemos que reconquistar no es, pues, un
campo fortificado, sino unas ruinas un ce-
menterio. No partiremos de cero.

2º- Quedan rescoldos de la antigua
cristiandad, que debidamente aventados
pueden iniciar en serio esa reconquista.
No solamente en España sino en todo el
continente. Algunos son pintorescos por
su pequeñez. Otros hay más a punto si
una trompeta profética les convocara y
animara. No conocemos la hora de Dios,
pero nuestro deber es estar preparados co-
mo las vírgenes prudentes del Evangelio.
Además de hablar de esa reconstrucción
de la Cristiandad, tenemos que divulgar
para animar a la gente una relación de
esos puntos de partida que realmente
existen y tomar contactos con ellos indi-
vidual y colectivamente. El incesante cre-
cimiento de los medios de comunicación
facilita esa labor. Ahora que vienen las
grandes vacaciones del verano, se multi-
plican las oportunidades de hablar de es-
to. Todo menos callar. Empecemos por
hablar sin cesar de la reconstrucción de la
Cristiandad, cuando tantos callan.

¡Volverán banderas victoriosas… al
paso alegre de los Príncipes católicos de
la Cristiandad!

Aurelio de GREGORIO

El día 22 de noviembre de 1975, reuni-
dos en el Palacio de las Cortes celebrando
solemne sesión conjunta extraordinaria las
Cortes y el Consejo del Reino, siendo las
doce horas treinta y dos minutos, el exce-
lentísimo señor presidente del Consejo de
Regencia, Alejandro Rodríguez de Valcár-
cel y Nebreda, dirigiéndose a Su Alteza
Real el Príncipe de España, Don Juan Car-
los de Borbón y Borbón, pronunció las si-
guientes palabras:

Señor: Las Cortes Españolas y el
Consejo del Reino, convocados con-
juntamente por el Consejo de Regen-
cia, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo séptimo de la Ley de Su-
cesión en la Jefatura del Estado, están
reunidos para recibir de Vuestra Alte-
za el juramento que la Ley prescribe:
solemnidad previa a vuestra procla-
mación como Rey de España.

Dicho esto, colocado el presidente a la
derecha de Su Alteza Real, y a su iz-
quierda el notario mayor del Reino, que
autoriza la presente acta, Su Alteza Real
se dispone a prestar el solemne juramen-
to prescrito por las leyes.

El presidente del Consejo de Regencia
toma en sus manos el libro de los Evange-
lios y formula a Su Alteza Real el Príncipe
de España la siguiente pregunta:

Señor: ¿JURÁIS POR DIOS, y so-
bre los santos Evangelios, cumplir y
hacer cumplir las Leyes Fundamenta-
les del Reino, así como guardar le-
altad a los Principios que informan
el Movimiento Nacional?

Su Alteza Real, poniendo la mano de-
recha sobre los santos Evangelios, res-
ponde:

JURO POR DIOS, y sobre los san-
tos Evangelios, cumplir y hacer cum-
plir las Leyes Fundamentales del
Reino y guardar lealtad a los Prin-
cipios que informan el Movimiento
Nacional.

El presidente del Consejo de Regencia
contesta a Su Majestad don Juan Carlos
de Borbón y Borbón: Si así lo hiciereis,
que Dios os lo premie, y si no, os lo
demande. Acta

Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de mi responsa-
bilidad ante Dios y ante la Historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo
como PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  DDEELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  NNAACCIIOONNAALL, entendido como comunión de
los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada, los siguientes: 

- II - La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley
de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única
verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación.

(17 mayo 1958).
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gar sin lumbre, ni un español sin pan”. La
tranquilidad de los hogares fue el trabajo
de los hombres de España.

Pero el Estado de Bienestar, pleno de
riqueza y equilibrio para todos, se cambió
por el Estado Benefactor de élites por las
disputas y desmesura existentes entre so-
cialistas y liberales. Por aquel entonces el
pueblo español desconocía cuales eran las
intenciones del cambio, y que hoy conoce-
mos como el trampolín usado para respon-
der a los intereses de la casta política, que
buscan perpetuarse en el poder a través de
la manipulación de los discursos y dema-
gogia sin fronteras, queriendo y deseando
perpetrar la corrupción en todos los esta-
mentos. El hecho es que el cambio, como
no podía ser de otra manera, degeneró en
las desigualdades sociales, sumiendo de
por vida en la miseria a aquella clase me-
dia hoy desaparecida dentro de una crisis
devoradora henchida de paro e indigencia.

La euforia desbordante de la libertad
sin ira, la tapadera de la falsa reconcilia-
ción nacional, el rostro humano en carna-
val de los Partidos Políticos, la europeiza-
ción e incluso la colaboración del
progresismo clerical, organizaron un para-
íso seductor, ficticio y artificial, en una so-
cialización de la irresponsabilidad, cautivó
al pueblo español, sin intuir que podrían
perder los logros alcanzados por el Estado
de Bienestar, y se arremolinó inmerso en la
reciprocidad de ese vergel embaucador,
cargado de hedonismo, vagancia y opti-
mismo. Y en plena euforia se endeudó con

En los capítulos anteriores se han ex-
puesto los Valores Sociales, y a par-
tir de aquí, el librito ASÍ QUIERO

SER (El niño del nuevo Estado) nos pro-
pone un nuevo ciclo de enseñanzas encua-
dradas bajo el título de Factores de Rique-
za, comenzando por explicarnos el primero
de ellos: LA RIQUEZA.

¿Qué es y qué se entiende por riqueza?
La riqueza o lucro, para muchas personas,
es la gran cantidad de dinero, y así “deci-
mos que una persona es muy rica cuando
tiene mucho dinero”. Paradójicamente
“esto no puede decirse de un Estado. Un
Estado puede ser rico y, sin embargo, no
tener mucho dinero. ¿Por qué?, porque el
dinero no es más que una parte y no la
esencia de la riqueza”. Efectivamente, lo
propio y atributo principal de la riqueza,
desde el punto de vista antropológico, so-
ciológico, económico, es la abundancia de
recursos valuables, posesiones materiales o
el control de tales activos. 

Puntualizado el concepto de riqueza, el
texto pregunta: “¿Cuál es la principal ri-
queza de un Estado? Y contesta: Sencilla-
mente, el trabajo de sus ciudadanos. 

Y mantiene esta afirmación razonando
que “si los ciudadanos trabajan tenazmen-
te, todo va bien. Las tierras se roturan, los
cultivos se intensifican, la industria posee
abundantes materias primas, los ferroca-
rriles y barcos transportan continuamente
los productos, el dinero se mueve y a todo
el mundo le llega.

Si los ciudadanos no trabajan, mejor
dicho, si no rinden el trabajo que deben,
aunque las arcas del Estado rebosasen de
dinero, el Estado sería pobre.

España será rica porque tiene muchas
riquezas por alumbrar, y los españoles
pueden trabajar concienzudamente gra-
cias a la paz que nos ha traído el Caudillo.
España es una nación que tiene riquezas
como ninguna otra: unas las estamos ex-
plotando, las otras las explotaremos en el
porvenir.

¿Qué hace falta? Que todos trabajemos
a conciencia. No hay mejor oro que el tra-
bajo. Nadie nos lo puede robar. Cuando un
pueblo trabaja de veras, no puede ser pobre.

Cuánta verdad se encierra en estos pos-
tulados. Quiérase o no, la pura realidad es
que con el trabajo de los españoles y con el
orden y paz que reinaban en aquellos años,
se alcanzó un Estado de Bienestar como no
se ha conocido nunca a lo largo de nuestra
historia; con una clase media envidiable,
con una seguridad positiva y a prueba de
cualquier fisura, con un desarrollo de en-
comiable ejemplo para otras naciones, y en
donde durante casi cuarenta años se dieron
cumplimiento a las palabras de “ni un ho-
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préstamos inadecuados, se sumió en una
indiferencia masiva ante el Evangelio y an-
te los comportamientos morales que son
una manera de ofrecer sacrificios, poco a
poco, a los ídolos del egoísmo, de la satis-
facción y del placer, buscados a cualquier
precio y sin ningún límite.

La riqueza estatal aparentemente eva-
porada se diseminó en las arcas suizas. La
europeización devoró a la soberanía nacio-
nal, el Estado Benefactor dejó en la cuneta
el pleno empleo, desprotegió la solidaridad
sistemática, agotó la legislación laboral e
hirió de muerte al sistema de seguridad so-
cial. En síntesis, una hecatombe con un ho-
rizonte desolador.

Ahora bien, a pesar del presente desas-
tre no debemos desfallecer ni perder la es-
peranza, hemos de luchar por una econo-
mía vigorosa en la que todas las personas
sean productivas, emplazando al Estado
para que, en caso de que la iniciativa pri-
vada no sea capaz de cubrir la demanda de
mano de obra, proporcione las fuentes de
empleo necesarias para suplir la falta de
puestos de trabajo. Recordemos que el em-
pleo estable y protegido para todos, consti-
tuye la fuente de riqueza primaria de salva-
guardia para los trabajadores y sus familias

La presente lección se termina con esta
intención de principios: “El que pudiendo
trabajar no trabaja, procede como si ro-
bara la riqueza al pueblo en que ha naci-
do. Yo procuraré hacer lo contrario, o sea,
contribuiré a la riqueza de España con mi
trabajo. Quiero a España rica, pujante,
independiente, dueña de sí misma. Así se-
rá grande y libre”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

ASI QUIERO SER. LA RIQUEZA. 032
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con el propósito de retirarse al sitio real
de La Granja, afectado por depresiones y
desengaños, “para servir a Dios desemba-
razado de otros cuidados, pensar en la
muerte y solicitar mi salvación”, pero tu-
vo que retomar la corona por fallecimien-
to de su hijo en ese mismo año y así fue
rey hasta 1746, confirmando el hecho ca-
suístico y llamativo de la duración de las
épocas políticas entre los 40 a los 50
años, en que ya no dan más de sí los me-
canismos de la gobernación por los inte-
reses creados de oligarcas y arribistas de
todo tipo. Reyes estos que abdicaron por
su propia voluntad y no por presiones po-
líticas o derrocamiento de la Monarquía.
Aunque en el presente caso hasta hay
quien atribuye la renuncia a presiones
planificadas por quienes controlan a los
Bilderberger, que no parece probable, si
bien pudiera haber una conformidad o
propuesta establecida entre ambas partes,
supuesto que Doña Sofía es o ha sido ha-
bitual en las tenidas de dicho centro de
poder sin necesidad de conspiraciones,
pero sí en el masterplan de la desmem-

bración paulatina de los Estados tradicio-
nales de amplio territorio con fondo de
cristiandad. No parece ser por algo así,
aunque no se haya formulado en palabras,
la conmoción sentida por la población,
aun la reacia a la persona y ejecutoria del
Rey, que ventea un temor difuso a la dis-
persión de voluntades nacionales. 

Lo que parece ocurrir al presente en el
que todos, tirios y troyanos afirman que
ya no da más de sí el sistema enhebrado
en la llamada modélica Transición a la
Democracia de Partidos Políticos como
método incruento de detentar el Poder, da-
do que, como se sabe, en realidad se trata
de un sistema de República coronada, en
la que los poderes regios se reducen a las
consultas, a la escucha y sancionar con su
figura de soberano, en quien se encarna
simbólicamente la Nación, las leyes de
aplicación general constitucionales y los
nombramientos que le son presentados a
su firma para la entrada en vigor.

En nuestra Patria, como en las demás,
hubo de todo en el aprecio o repulsa de los
reyes a lo largo de la Historia, pero a pe-
sar de todo lo ocurrido, como la vergüen-
za de la familia de Carlos IV y su hijo Fer-
nando VII que abdicaron en Napoleón
Bonaparte, no hemos llegado a cortar nin-
guna cabeza de rey como la muy demo-
crática Francia o el aún más democrático
Reino Unido de la Gran Bretaña y sus co-
lonias financieras. Y por el contrario tuvi-
mos los Reyes Católicos, queridos por to-
dos los españoles, que se sintieron
gobernados con equidad y justicia para to-
dos sin importar clase o condición. 

Hemos visto la algarabía de banderas
republicanas y separatistas en la calle que-
riendo volver al sistema republicano, esta
vez castro-chavista de frente popular, co-
mo si esa fuera la solución de un bálsamo
de Fierabrás en vista de las corrupciones
inadmisibles y los trampeos permanentes y
los abusos de muchos de los que han os-
tentado Poder grande o pequeño, la llama-
da Casta, que han llevado a España a esta
situación de postración, abierta en canal
sobre la mesa del quirófano a disposición
de ineptos irrecuperables, solamente polí-
ticos de nombre, de fachenda altisonante y
de miradas voraces en provecho propio.
Asegura el rey que quiere dar paso a la ju-
ventud y que de ellos es el futuro. Siempre
la misma cantinela, como si por ser jóve-
nes supieran qué es política como gobier-
no de ciudadanos y hacer posible lo que
debe ser posible y factible. Ya vemos có-
mo acaba la Transición hecha por jóvenes-
viejos. Lo entienden y seguirán entendien-
do como reparto de cromos, prebendas y
concesiones al más fuerte. No saben mirar
el alma de España. Están alienados. 

P.S. MONTES

Sorpresiva declaración de
renuncia, el día 2 de Junio
del 2014, de D. Juan Car-

los I, rey de España, a sus res-
ponsabilidades soberanas, tras
casi 39 años de reinado y a sus
76 años de edad. 

Inmediatas interpretacio-
nes, deducciones y reacciones
de todo tipo y condición, como
es natural, por parte de los ciu-
dadanos y no solo grupos polí-
ticos o económicos, sectores
donde no faltaron las salidas
de tono, pero en general recibi-
da con estupefacción y tam-
bién respeto a la persona regia,
queriendo atisbar no obstante
las causas reales de una deci-
sión que conmocionaba la ruti-
na diaria de las instituciones
vigentes en la Nación españo-
la. A resaltar si acaso la decla-
ración del ilustrísimo bioquí-
mico Santiago Grisolía por su
sinceridad personal: “Un mo-
mento muy triste para los espa-
ñoles. Necesitamos al rey aho-
ra más que nunca”. Que
coincide con la del arzobispo
de Toledo, pero referidas a la
Monarquía como elemento
consistente de estabilidad. Tan
distantes de los halagos corte-
sanos del arzobispo-cardenal
de Madrid y sobre todo de las ditirámbi-
cas absolutamente fuera de lugar del car-
denal Cañizares, que no han hecho nin-
gún favor a nadie, o las muy reveladoras
del cardenal Estepa, confidente del rey y
preceptor de la formación religiosa del
Príncipe de Asturias, así como catequis-
ta en el cursillo prematrimonial imparti-
do a los Príncipes de Asturias, por todo
lo cual, aunque parezca intrascendente,
pueden explicarse los comportamientos
relativistas salidos al público como nada
ejemplares, aunque las conductas estric-
tamente personales no nos afecten o im-
porten.

Abdicación ésta de un rey de España,
como la de Carlos I de Habsburgo mo-
narca de 1516 a 1556, quien además ab-
dicó de la corona imperial de Alemania
en su ordinal de Carlos V, el nieto de los
Reyes Católicos, para cuyo retiro se edi-
ficó la estancia aneja al Monasterio de
Yuste. Como también Felipe V de Bor-
bón, tras 25 años de reinado, dinastía
competidora de los Habsburgo, que en
1774 abdicó en su hijo jovencísimo Luis I,

AABBDDIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  RREEYY..
SSIIGGUUEE  LLAA  MMOONNAARRQQUUÍÍAA  

“A los efectos constitucionales procedentes,
adjunto el escrito que leo, firmo y entrego al se-
ñor Presidente del Gobierno en este acto, me-
diante el cual le comunico mi decisión de ABDI-
CAR LA CORONA DE ESPAÑA”.

Con esta escueta carta, Don Juan Carlos hacía ofi-
cial ante el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, su deci-
sión de ABDICAR COMO REY DE ESPAÑA. A primera ho-
ra de la mañana, el presidente acudió al Palacio de La
Zarzuela para, en el despacho del Rey, recibir el citado
escrito, firmado ante él por Don Juan Carlos. (La Razón)



Cuando acompañan al juramento la
verdad, la justicia y la necesidad, el jura-
mento es un acto de religión con el que se
honra a Dios, recurriendo a Él como ver-
dad infalible que no puede engañarse ni
engañarnos.

Ahora bien, si al juramento le falta la
verdad, el juramento convierte al que así
lo hace en perjuro. El perjurio es un peca-
do muy grave, porque es directamente
contra Dios, a quien se hace por este deli-
to testigo de la mentira. Santo Tomás dice
que es más grave que el homicidio, porque
el perjurio es contra Dios, y el homicidio
contra el hombre. Así es que tanto el Dere-
cho Civil como el Canónico, tienen esta-
blecidas penas muy severas contra los que
juran falsos testimonios. 

Que sepamos con certeza, Don Juan
Carlos juró en dos ocasiones en nombre de
Dios y sobre los Santos Evangelios. La
primera el 22 de Diciembre de 1969, cuan-
do designado por las Cortes como sucesor
de Franco en la Jefatura del Estado a títu-
lo de Rey, de rodillas y puesta su mano so-
bre los evangelios, juró por Dios lealtad al
Jefe del Estado y fidelidad a los Principios
del Movimiento Nacional y demás leyes
Fundamentales del Reino.

Seis años más tarde, el 22 de Noviem-
bre de 1975, con el cuerpo de Franco toda-
vía caliente en su ataúd y ante unas Cortes
que lo acababan de proclamar Rey, en el

acto solemne de la instauración de la Mo-
narquía, Don Juan Carlos I juró por Dios,
y sobre los santos Evangelios, cumplir y
hacer cumplir las Leyes Fundamentales
del Reino, así como guardar lealtad a los
Principios que informan el Movimiento
Nacional.

Tres años después, “donde dije digo,
digo Diego”, y previo afirmar en el libro
“El Rey” de J. L. Villalonga: “Ya sé que mi
padre lo pasó muy mal en aquellos mo-
mentos para él tan desagradables y frus-
trantes, pero son muy pocos los que hablan
de lo mal que lo pasé yo antes de prestar
juramento de fidelidad a unos Principios
que yo sabía no podía respetar.”, Don Juan
Carlos I firmaba y promulgaba la Constitu-
ción de 1978. En aquella ocasión juristas
de confianza de la villa y corte y actores
prominentes de la llamada “transición”, le
habrían recomendado que no cometiera la
torpeza de jurarla en el nombre de Dios por
tercera vez, porque, de ser así, quedaría se-
ñalado por la historia como el mayor perju-
ro; calificativo y condición que en la prác-
tica nadie le puede ya discutir.

Doña Sofía a Pilar Urbano, en el libro
“La Reina”: “– Majestad, ¿a don Juan
Carlos le preocupaba ese juramento? –
Mucho. Le preocupaba mucho. Tenía un
problema fuerte de conciencia. No quería
ser perjuro. ¡Ni que alguien pudiera lla-
marle perjuro!” 

Francisco Franco a don Juan Carlos en
1969: “Estoy seguro de que servirá siem-
pre a España con lealtad y que hará honor
al Juramento pronunciado ante las Cor-
tes”. 

Y don Juan Carlos ante la Guardia de
Franco, en 1970: “Habéis jurado servir a
España; yo también; habéis jurado fideli-
dad a los Principios del Movimiento y a
las Leyes Fundamentales; yo también; ha-
béis jurado lealtad a Franco y a lo que
Franco significa; yo también”. 

Desde el 22 de Noviembre de 1975,
fecha en que fue proclamado Rey de Es-
paña Don Juan Carlos de Borbón tras
pronunciar el “Juro por Dios y sobre los
Santos Evangelios…”, en las Cortes Es-
pañolas no se ha vuelto a pronunciar en
39 años, ni una sola vez, el Santo nombre
de Dios.

“Un rey que ha incumplido dos veces
su juramento ante Dios, no tiene credibili-
dad ni cuando abdica... El rey Juan Carlos
pasará, pues, a la historia por incumplir
dos veces su juramento ante Dios. Ha ben-
decido con su firma todas las leyes anti-
cristianas promulgadas durante la Transi-
ción. Es cómplice necesario de la
desintegración moral y social de España.
Ha guardado silencio cómplice del acoso y
derribo nacionalista contra la vida de Es-
paña”. E.D. 

Carmelo VERGARA 

DON JUAN CARLOS I, DOS VECES PERJURO 
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Como la sociedad no se entera, voceamos cómo resurge la
violencia contra los que se mueven para el bien. La primera agre-
sión fue el 9 de mayo, cuando los filoetarras atacaron el Acto
electoral de Impulso Social en las Escuelas de San Francisco de
Pamplona, hecho gravísimo en democracia que está bajo denun-
cia policial. 

Segunda agresión: los partidarios del aborto, que matarían
a sus hijos aunque fuesen vasquitos, han agredido físicamente
a un adulto por Pamplona porque está con los que denuncian
que “Abortar es matar”. Sí; violencia sobre violencia, y primero
muerte y luego palos. Estamos en el desierto “democrático” pam-
plonés donde nadie se entera, no se quiere y ni se sabe apoyar
al agredido. 

Tercera agresión. No para ahí la cosa, porque a la semana si-
guiente –la del lunes día 2 de junio– otro adulto ha sido agredido
por los mismos, por lo mismo, y por el mismo lugar que el anterior. 

Se persigue a quienes no se rinden. Instituciones sociales pro
vida han tirado la toalla y sólo dos hacen algo con constancia
mensual: los jóvenes católicos de Alerta Navarra enfrente del
abortorio de Ansoáin y, por otro lado, la Comunión Tradiciona-
lista Carlista enfrente del Parlamento de Navarra. 

La kale borroka impone su orden etarra y nacional-separa-
tista y luego la exaltación de lo inhumano. Todos los demás son

fatxas. Su medio es la agresión física y el miedo urbano contra
los que defienden en público lo bueno. 

Como al que se mueve, ¡zas!, preguntemos qué vincula am-
bas agresiones físicas de juzgado de guardia. Las puede vin-
cular un cartel a color, colocado en Pamplona (Iturrama, Cas-
co Viejo…) en abril de este año por el movimiento abortista
abertzale de ehbildu. Justifican el matar al hijo como un dere-
cho de la mujer y una liberación del patriarcado. Este cartel re-
coge delictivamente una fotografía con siete caras de asistentes
ocasionales a la concentración mensual pro vida, sosteniendo
la pancarta “ABORTO NO. Dios ama al embrión. CTC”, exten-
dida durante muchos años enfrente del Parlamento de Navarra.
A su lado, la imagen de los monseñores Pérez González y Mu-
nilla, y –¡oh paradoja!– el lamentablemente abortero Ruiz Ga-
llardón.

Sin entrar en purismos descalificadores de despacho ideados
por algún próximo, recordemos que otros se juegan el tipo en la
calle, y que trabajan cómo llegar a la gente aún a pesar del ca-
da vez mayor riesgo de ser perseguidos. Nada sin Dios; todo con
Dios. Que por Él, único defensor del más débil, va. 

Así pues, ¡fuera el sopor y la dejadez de las mil dejaciones!

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

AAGGRREESSIIOONNEESS  DDEE  AAHHOORRAA,,  QQUUEE  YYAA  SSOONN  PPEERRSSEECCUUCCIIÓÓNN  



LA ULTRAIZQUIERDA SE MOVILIZA
CAN VIES REOKUPADA. Símbolo y rescoldo de

la batalla campal de Can Vies, la excavadora que
comenzó a demoler el edificio ocupado en Bar-
celona, quemada durante los disturbios del pasa-
do 30 de mayo, fue el 3 de junio retirada del so-
lar. El Ayuntamiento de la Ciudad Condal tira la
toalla y abandona el recinto, el mismo que, para-
dójicamente, trató de desalojar. Todo por la paz
social y el diálogo, muy cómodo y llevadero para
un Consistorio que ha dado su brazo a torcer an-
te la violencia callejera. Sin maquinaria de por
medio, con el permiso tácito de la complaciente
autoridad municipal, los ocupantes de Can Vies
no tardaron en reconquistar su fortaleza. Atavia-
das con cascos y mascarillas, provistas de marti-
llos y mazas, unas cuarenta personas regresaron
al edificio para retirar escombros e improvisar
una plaza entre las ruinas. 

“Efecto Gamonal”. La «victoria» de Barcelona
realimenta el frente de la extrema izquierda. Enva-
lentonados por el resultado provisional de las re-
vueltas de la Ciudad Condal, los okupas se organi-
zaron en Oviedo para protestar por el desalojo de la antigua sede de la Consejería de
Sanidad de Oviedo, reivindicar la propiedad del inmueble y, de paso, lanzar consignas con-
tra el Estado de Derecho, las entidades financieras o la Monarquía, (ABC 4 junio 2014)

POR UN REFERÉNDUM PARA ELEGIR MONARQUÍA O REPÚBLICA
El sábado 7 de junio miles de personas se manifestaron en distintas ciudades espa-

ñolas en contra de la monarquía y para exigir la celebración de un referéndum para que
la ciudadanía se pronuncie sobre el modelo de Estado. Convocadas en unas 40 ciudades
españolas, las manifestaciones, algunas de ellas con escasa participación, se desarrolla-
ron con pancartas y gritos contrarios a la continuidad de la monarquía tras la abdicación
del Rey.

Alrededor de 2.000 personas se han manifestado en el centro de Madrid, convocadas
por la Junta Estatal Republicana (JER), que congrega a diversos partidos y organizaciones
republicanas. La manifestación, que comenzó en la Plaza de Cibeles de Madrid y conclu-
yó en la Puerta del Sol, estaba encabezada por una gran pancarta con el lema “Referén-
dum por un proceso constituyente, ¡Ya!”, detrás de la cual se situaban algunos de los re-
presentantes de los partidos y organizaciones de la Junta, entre ellos el líder de IU, Cayo
Lara, que aseguraba minutos antes de la marcha que “el derecho de sangre no puede es-
tar por encima del derecho democrático de los ciudadanos”. Los asistentes a la marcha,
entre insistentes gritos de “¡Viva la República!”, concluyeron su recorrido en la Puerta del
Sol de Madrid. Allí se ha celebrado una asamblea ciudadana que ha abordado la posibili-
dad de convocar más movilizaciones para el día 11, cuando está prevista la votación de
la ley que hace efectiva la abdicación, y 19, cuando se producirá la proclamación de Feli-
pe VI. El Confidencial 07/06/2014 
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Año tras año venimos rogando a los
católicos que repliquen al día del
Orgullo Gay, que se ha ido afincan-

do en los últimos días de Junio, con un exa-
men de conciencia de lo que han hecho, o
no, en ese año para defender a la sociedad
española, a sus familias y a sí mismos de
las aberraciones sexuales. Estas empezaron
refiriéndose solamente a los maricones y
han ido creciendo hacia figuras distantes
como los transexuales y las familias mono-
parentales. 

Nos apoya decididamente en nuestro
empeño la libertad de expresión, mayor-
mente invocada al servicio del Mal, pero
que también respalda al Bien. 

Recordemos permanentemente como
telón de fondo para el abordaje para estas
cuestiones estos tres puntos:

1.- Las aberraciones sexuales no son so-
lamente errores de fontanería genital sino
que, además, sus portadores conllevan toda
una cosmovisión y sus consecuencias que
son anticristianas. Son una especie de con-
tracultura en constante pugna con la cos-
movisión de la sociedad que les acoge.

2.- Constituyen una Internacional que
disputa la soberanía de los Estados.

3.- Todos estos grupos cuentan con el
apoyo aparentemente indolente pero efica-
císimo, de toda clase de gentes sexualmen-
te normales, pero mental y políticamente
contaminadas de buenismo y de igualitaris-
mo, con poca formación para distinguir en-
tre el Bien y el Mal.

En el último año transcurrido se han
producido tres acontecimientos notables en
este asunto, a saber:

A.- La consolidación de la democracia
en general, establecida por la Constitución
apóstata de 1978 y que es la prevalencia de
la voluntad de la mitad más uno sobre la
voluntad de Dios, es decir, la libertad para
el Mal que es el punto de partida para esas
aberraciones.

B.- También se ha consolidado la “li-
bertad de expresión”, que permite exponer
individual y colectivamente y tanto en pú-
blico como en privado cualesquiera ideas,
incluso las que se oponen a sus personas. 

Estas dos libertades entran en colisión en
el seno de la esencia misma de la cuestión, y
la hacen insoluble, tema que nos llevaría muy

lejos y que dejamos para otra ocasión. De
momento se ha presentado, más que en torno
a las aberraciones sexuales a propósito del
antisemitismo en Europa.

C.- Pero el acontecimiento realmente
importante de este año, una verdadera
bomba, ha estallado en la Comunidad Autó-

noma de Galicia. Ha sido la Ley 2/2014 de
14 de Abril de este año, por la igualdad de
trato y la no discriminación de lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales e intersexua-
les en Galicia. Firmada por el presidente Al-
berto Núñez Feijoo (Del Partido Popular)
“En nombre del Rey” y después reproduci-
da en el Boletín Oficial del Estado de 26 de
Mayo de 2014. Su importancia y extensión
merecen un tratamiento aparte que espera-
mos ofrecer en breve a nuestros lectores.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

EELL  DDÍÍAA  CCOONNTTRRAA  LLAASS  
AABBEERRRRAACCIIOONNEESS  SSEEXXUUAALLEESS

“Mientras indagábamos las CAUSAS PRINCIPALES DE LAS CALAMIDADES que oprimían y angustiaban al género humano,
recordamos haber dicho claramente que tan grande inundación de males se extendía por el mundo porque la mayor parte de
los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su santa Ley en la práctica de su vida, en la familia y en las cosas públi-
cas; y que no podía haber esperanza cierta de paz duradera entre los pueblos mientras que los individuos y las naciones ne-
gasen y renegasen el imperio de Cristo Salvador; que era necesario buscar LA PAZ DE CRISTO EN EL REINO DE CRISTO, que
no se puede tender más eficazmente a la renovación y aseguramiento de la paz que procurando la restauración del Reino de
Nuestro Señor“. Pío XI, Quas primas, 11-XII-1925



/ PAG. 8 16 junio 2014 (SPʼ nº 720)

El 23 de julio por la tarde, el Ge-
neralísimo fue con el Príncipe
a las Cortes. Una vez fueron

saludados por el gobierno en pleno,
el Caudillo, seguido de don Juan Car-
los, penetró en el hemiciclo a través
del salón de conferencias. En el es-
trado presidencial, el Jefe del Estado
tenía a su derecha al presidente de las
Cortes y a su izquierda al Príncipe.
Una ovación que duró más de un mi-
nuto acogió la presencia de Franco.
Hecho el silencio, el Jefe del Estado
dijo que se iba a reanudar la sesión de
ayer para el preceptivo juramento del
Príncipe don Juan Carlos de Borbón
y Borbón. Eran las siete de la tarde
cuando el primer secretario, don To-
más Romojaro Sánchez, procedió a la
lectura del acta levantada por el mi-
nistro de Justicia y Notario del Reino,
don Antonio María de Oriol y Urquijo, es-
ta mañana en el Palacio de la Zarzuela.

A su término, el Jefe del Estado anun-
ció que se iba a proceder a tomar juramen-
to al Príncipe.

Don Juan Carlos pasó entonces a la de-
recha de Franco. El silencio en la Cámara
era absoluto. Ante el Jefe del Estado y el
presidente de las Cortes, el Príncipe hincó
las rodillas sobre un cojín de terciopelo
granate, colocado sobre una tarima de ma-
dera. Sobre la mesa, el libro de los Santos
Evangelios, el mismo en el que prestaron
juramento la Reina María Cristina, como
Regente, y el Rey Alfonso XIII, bisabuela
y abuelo, respectivamente del Príncipe
don Juan Carlos.

El presidente de las Cortes preguntó al
Príncipe:

– En nombre de Dios y sobre los
Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a Su
Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad
a los Principios del Movimiento Nacio-
nal y demás leyes Fundamentales del
Reino? 

– Sí, juro lealtad a Su Excelencia el
Jefe del Estado y fidelidad a los Princi-
pios del Movimiento Nacional y demás
Leyes Fundamentales del Reino.

El presidente de las Cortes, don Anto-
nio Iturmendi Bañales, concluyó

– Si así lo hiciereis que Dios os lo
premie, y si no, os lo demande.

MENSAJE del PRÍNCIPE
don Juan Carlos de Borbón
A continuación S. A. R. pronunció el

siguiente discurso:
– «Mi General, señores Ministros, se-

ñores Procuradores: Plenamente cons-
ciente de la responsabilidad que asumo,
acabo de jurar, como Sucesor a título de

Rey, lealtad a Su Excelencia el Jefe del
Estado y fidelidad a los Principios del
Movimiento Nacional y Leyes Funda-
mentales del Reino. 

Quiero expresar en primer lugar, que
recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado
y Generalísimo Franco, la legitimidad po-
lítica surgida el 18 de julio de 1936, en
medio de tantos sacrificios, de tantos su-
frimientos, tristes, pero necesarios, para
que nuestra patria encauzase de nuevo su
destino. 

España, en estos últimos años, ha re-
corrido un importantísimo camino bajo la
dirección de Vuestra Excelencia. La paz
que hemos vivido, los grandes progresos
que en todos los órdenes se han realizado,
el establecimiento de los fundamentos de
una política social son cimientos para
nuestro futuro. El haber encontrado el ca-
mino auténtico y el marcar la clara direc-
ción de nuestro porvenir son la obra del
hombre excepcional que España ha tenido
la inmensa fortuna de que haya sido, y si-
ga siendo por muchos años, el rector de
nuestra política. (…)

Nuestra concepción cristiana de la vi-
da, la dignidad de la persona humana co-
mo portadora de valores eternos, son base
y, a la vez, fines de la responsabilidad del
gobernante en los distintos niveles del
mando. (…)

A las Cortes Españolas, representa-
ción de nuestro pueblo y herederas del me-
jor espíritu de participación popular en el
Gobierno, les expreso mi gratitud. El jura-
mento solemne ante vosotros de cumplir
fielmente con mis deberes constitucionales
es cuanto puedo hacer en esta hora de la
historia de España. 

Mi General: Desde que comencé mi
aprendizaje de servicio a la Patria me he

comprometido a hacer del cumpli-
miento del deber una exigencia im-
perativa de conciencia. A pesar de
los grandes sacrificios que esta ta-
rea pueda proporcionarme, estoy
seguro que “mi pulso no temblará”
para hacer cuanto fuere preciso en
defensa de los Principios y Leyes
que acabo de jurar. 

En esta hora pido a Dios su ayu-
da y no dudo que Él nos la conce-
derá si, como estoy seguro, con
nuestra conducta y nuestro trabajo
nos hacemos merecedores de ella.» 

El DESMANTELAMIEN-
TO del régimen

El 2 de diciembre de 1975 don
Juan Carlos nombra a Torcuato
Fernández-Miranda presidente de
las Cortes; el desmantelamiento del

Régimen va a comenzar. Torcuato también
jura pero en su discurso, tras afirmar que la
memoria de Franco es “para todos nos-
otros inolvidable”, también dice que “el
pasado no me ata”.

El 13 de diciembre, el primer gobierno
del Rey, jura desempeñar sus cargos “con
absoluta lealtad al Rey y estricta fidelidad
a los Principios del Movimiento Nacional
y Leyes Fundamentales del Reino.”

En el libro “El Rey”, en uno de los pá-
rrafos de las conversaciones con Juan Car-
los I, José Luis de Vilallonga le pregunta: 

– Sé que Vuestra Majestad estaba muy
molesto por tener que jurar ante las Cortes
el mantenimiento de los Principios del
Movimiento.

– Sí, porque sabía que incluso si jura-
ba mantenerlos, los principios del fran-
quismo no podían seguir vigentes, pues
ello equivalía a admitir que el régimen pre-
cedente seguía en su lugar. Pero Torcuato
Fernández Miranda, sin perder la calma,
me decía: «Vuestra Alteza no debe preocu-
parse. Jurad los Principios del Movimien-
to, que más tarde los iremos cambiando
legalmente uno tras otro». Su frase favori-
ta era: «Hay que ir de la Ley a la Ley a tra-
vés de la Ley» Y así fue como se hizo…

Torcuato Fernández-Miranda fue el
cerebro de la Ley para la Reforma Políti-
ca. En mayo de 1977 dimitió como presi-
dente de las primeras Cortes de la Mo-
narquía al estar en desacuerdo con
Adolfo Suárez y con el modo en el que se
habían abordado determinados aconteci-
mientos que escapaban a su control, es-
pecialmente la cuestión autonómica. Fa-
lleció, olvidado, el 19 de junio de 1980
en Londres, a consecuencia de un paro
cardíaco.

http://publicacionesoficiales.boe.es/ 

EL PRÍNCIPE JUAN CARLOS INCUMPLIÓ 
EL JURAMENTO ANTE FRANCO
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No traigo la noticia al Blog por la ab-
dicación del rey. Eso es un hecho
político pero no eclesial. Que ten-

drá las consecuencias que tenga. Ojalá se-
an buenas. No lo sé.

Si lo traigo es porque abdica el único
monarca que conservaba un título histórico
eclesial. Estaban Su Majestad Católica,
Apostólica, Cristianísima y Fidelísima.
Los cuatro con derecho de exclusión en
Cónclave. Desaparecida la Monarquía en
Francia, Portugal y Austria, quedaba Su
Majestad Católica. 

Muchos Reyes de esas Monarquías nos
dejaron acabados ejemplos de escaso cato-
licismo. Institucional y personal. Don Juan
Carlos no fue ciertamente una excepción.
Su vida personal me pareció deplorable ca-
tólicamente. Aunque en algunas ocasiones
diera muestras exteriores de que algo con-
servaba como Su Majestad Católica. Por
eso le traigo al Blog. Con muchísimo más
en su debe que en su haber. Personal e ins-
titucional.

Vamos a tener otra Majestad Católica.
Al menos en el nombre. No sé por cuanto
tiempo. Tampoco me preocupa mucho.
“Mis” Reyes Católicos hace tiempo que
son nostalgia. Y seguramente irrecupera-
ble. Entre José de Austria, Luis XV y el
portugués pombalino, me quedo con Gar-
cía Moreno o Dollfus. Hoy no hay Condes
de Chambord o Carlos María Isidros. No
hay banderas monárquicas con la Cruz. Y
sin Cruz me son indiferentes las banderas.
Aunque las haya menos malas y peores.

No tengo el menor sentimiento de pena
por la abdicación. Por la marcha de quien
se va. Lo peor es que tampoco tengo la me-
nor ilusión por quien le suceda. Será, pien-
so, más de lo mismo. Tal vez Urdangarín
esté más preocupado. Pero me la traen al
pairo las preocupaciones de Urdangarín.
Incluso me alegraría que aumentaran.

No escribo el Blog para desahogos per-
sonales. Aunque a veces se trasluzcan. Se
va Su Majestad Católica Juan Carlos I y

viene Su Majestad Católica Felipe VI. Por
eso llegan al Blog. Por el título. Ya lo que
demuestren de católicos, en uno ya se ha
visto y en el otro está por ver. Por mi parte
con escasísima esperanza. Pues eso es lo
que he querido decir. Nada más. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

gaceta.es/cigona/abdica-sm-catolica-
02062014

COMENTARIOS 
Al heredero lo crió Peces Barba. Que

nadie espere grandes efusiones de piedad,
sino más bien todo lo contrario. De la con-
sorte, mejor no hablar. J. A.

Al igual que sus antepasados (porque
admitámoslo, no puede decirse que ningu-
no de los Borbones desde al menos Carlos
III haya sido un monarca modélico en ese
sentido) ha preferido jugar a ser “el monar-
ca guay”, “el monarca amigote” y nadie le
ha sabido poner en su sitio a ese respecto,

más bien al contrario, tanto los CorruPPtos
como los del CorruPSOE han competido
en pelotilleo y en taparle las vergüenzas,
hasta que estas han sido tan enormes que se
volvieron intapables. El chestertonófilo.

Menudo bodrio el comunicado oficial
de la Conferencia Episcopal Española. Pa-
ra decir vaguedades y topicazos de tal mo-
do, mejor que no digan nada. Todo va bien,
Juan Carlos fue maravilloso, Felipe será
maravilloso y tal y tal y tal. Pero qué otra
cosa podía esperarse del anodino Bláz-
quez, ese que supuestamente iba a “revolu-
cionar” el episcopado español… Edito.

A todo esto, recordar que no hay nadie
en este país que le deba más al PSOE y que
haya estado más cómodo con gobiernos del
PSOE, que su Majestad Católica, que ni es
católica ni es majestad. Quinocho.

Bajo el reinado de Juan Carlos I, Espa-
ña se ha descristianizado a chorros. A pesar
de ello, los obispos le agradecen su trabajo
para “la instauración y la consolidación de
la vida democrática”. Al parecer, esa tarea
pesa mucho más que la profunda descristia-
nización de nuestro país. Hermenegildo.

AABBDDIICCAA  SS..MM..  CCAATTÓÓLLIICCAA

UN OLIVO Y SINCRETISMO
En el atardecer del domingo 8 de junio de 2014, en los jardines

del Vaticano se registró un hecho excepcional: por primera vez en la
historia los presidentes de Israel, Shimon Péres; el de Palestina,
Mahmud Abbas; se reunieron en el Vaticano por invitación del pa-
pa Francisco para realizar una oración por la paz. Estaba presente
también el patriarca de Constantinopla, Bartolomé y el custodio de
Tierra Santa, el franciscano Pierbattista Pizzaballa. 

El Santo Padre realizó la invitación el 25 de mayo pasado en su
viaje a Tierra Santa, cuando en Palestina dijo: ‘Señor presidente Mah-
moud Abbas, en este lugar donde nació el Príncipe de la paz, deseo
invitarle a usted y al señor presidente Shimon Peres, a que elevemos
juntos una intensa oración pidiendo a Dios el don de la paz. Ofrezco
mi casa en el Vaticano para acoger este encuentro de oración’.

El Santo Padre recibió 8 de junio poco después de las 18 ho-
ras, en su residencia la Domus Santa Marta, primero a un presi-

dente y después al otro. Ambos mandatarios se reunieron en el hall
de Santa Marta, en donde en un ‘fuera de programa’ se abraza-
ron. Se les ha unido el patriarca Bartolomeo. Desde Santa Marta
juntos en coche se dirigieron hacia el sitio de la celebración: un es-
pacio situado en el verde de los jardines del Vaticano, entre la Ca-
sina Pío IV y la zona de los Museos Vaticanos. Allí estaban tam-
bién dos amigos de vieja data del Papa argentino, el rabino
Abrahan Skorka y el jeque musulmán Abbud Omar, quienes des-
de hace años habían emprendido en Buenos Aires este camino de
diálogo interreligioso.

El encuentro se realizó en tres momentos (alabanza, perdón, in-
vocación de paz)  al que le siguió una conclusión.

El evento concluyó con las palabras del papa Francisco: shalom,
paz, salam. Le siguieron las palabras de los dos presidentes, cada
uno de ellos en favor de la paz, con una estrecharse de manos. En-
tre Francisco, Peres y Abbas plantaron un pequeño árbol de olivo,
como deseo de paz entre el pueblo palestino y el israelí. Zenit

La gente pobre de la
Cordillera de los Andes es-
pera con alegría a los Sa-
cerdotes Misioneros Sier-
vos de los Pobres del
Tercer Mundo para así po-
der participar en las cele-
braciones religiosas

Muchas Iglesias de los
Pueblos alejados de los An-
des se encuentran abando-
nadas y están a punto de
caerse porque la gente que
vive allí no sabe la impor-
tancia que tiene la Iglesia
Católica en sus vidas

Los Sacerdotes Misione-
ros Siervos de los Pobres
del TM celebran la Santa Misa, muchas veces en medio de la cordillera de los Andes al ai-
re libre porque la Iglesia está a punto de caerse.

Seminario “Santa María” Carretera a Mazarambroz, s/n - 45110 Ajofrín - TOLEDO-
ESPAÑA: Tel.: (00-34) 925 39 00 66 seminario.msp@gmail.com



Abdicar, ya había abdi-
cado hace 38 años.
Dejó de ser Rey Cató-

lico de las Españas en 1976, a
los pocos meses de haber sido
proclamado como Rey de una
Monarquía Tradicional, Cató-
lica, Social y Representativa,
jurando por Dios guardar y
hacer guardar los Principios
del Movimiento Nacional de
la Cruzada de 1936, perma-
nentes e inalterables por su
propia naturaleza, y las demás
Leyes Fundamentales del Rei-
no. Al perjurar, rompía la legi-
timidad de origen. Al gober-
nar y firmar leyes contra la
Ley Natural y la Ley Divina, perdía la le-
gitimidad de ejercicio.

Muy pronto se dio a la perjura labor de
desmontar aquel Régimen que tanta paz y
prosperidad habían dado a la Nación, para
sustituirlo por una democracia liberal al
gusto de los amos del mundo, masones,
sionistas, capitalistas sin escrúpulos en
contubernio con el siniestro comunismo
que afligía con su yugo infernal a un tercio
de la humanidad. Es lo que denunció Fran-
co desde el balcón de la plaza de Oriente el
1 de Octubre de 1.975.

Quizá no se imaginaba el Caudillo que
el contubernio llegaba hasta el balcón don-
de él se dirigía a la muchedumbre fervoro-
sa del pueblo español que le aclamaba.

Tras la Ley de Asociaciones que intro-
ducía los nefastos partidos de tan tristes re-
cuerdos, mafias destinadas a subyugar el
suelo patrio, venía la Ley de Reforma Po-
lítica, que establecía el sufragio universal
como último referente moral, independi-
zando las decisiones políticas de cualquier
principio natural o religioso. Ya cualquier
cosa podía ser posible con tal de que físi-
camente fuera posible.

Claro que él solo no habría podido, si
no hubiera tenido la eficaz ayuda de sus
sayones en el Gobierno, el Ejército, la
Iglesia y las Cortes. Suárez, Gutiérrez Me-
llado, Tarancón y Fernández-Miranda serí-
an los cuatro jinetes del Apocalipsis que
desatarían todo el infierno sobre la tierra,
la llamada democracia, síncopa de la de-
moniocracia. 

Tampoco habría sido posible sin esa
piara de eunucos que votaron favorable-
mente esas leyes en las Cortes, haciendo el
“harakiri” del Régimen. Piara que todavía
se refocila de gusto en su propio excre-
mento cuando recuerdan el día que Suárez
les bajó los pantalones y les sodomizó has-
ta romperles los esfínteres políticos y mo-
rales. Ellos lo llaman “sacrificio generoso

para traer la democracia”, reclamando su
paternidad, aunque luego “se torciera”.

Excepciones hubo, claro que sí. Los 59
noes, con Blas Piñar, Girón y Raimundo
Fernández-Cuesta a la cabeza.

Los militares convirtieron la disciplina
y la ordenanza en el máximo valor militar.
Ni se rebelaron ante la traición ni lo harían
ya nunca más. La impasibilidad es su ges-
to principal. Nada les altera, ni el terroris-
mo, ni la invasión, ni el desafío separatista,
ni la ruina económica y moral, ni su propia
desaparición si así lo manda quien mande.
Ellos a obedecer. Da igual que sea un Rol-
dán ladrón al frente de la Guardia Civil.
Que una señoritinga separatista. Que un
genocida. Se obedece y punto. Tanto si
mandan retirar estatuas del Caudillo como
lápidas de los Caídos. O impedir el paso de
cualquier cosa que tenga los colores rojo y
amarillo en el Valle de los Caídos. Si tienen
que bombardear Libia o Serbia, basta que
lo mande el mundialismo y punto pelota.

También hubo excepciones, como Te-
jero y los leales del 23-F. 

Ni las jerarquías eclesiásticas quisieron
ser proféticas. Olvidaron el exorcismo y la
excomunión y prefirieron arrastrarse como
caracoles por el río de baba de su adula-
ción al poder. Prodigaron abrazos y lison-
jas, dejando que el rebaño fuera pasto de
los lobos y usando el cayado más bien
contra los mastines que lo cuidaban.

Salvados, Guerra Campos sobre todos,
Don Marcelo con reparos y los 7 Obispos
restantes del No a la Constitución.

Una Constitución, la del 78, que reco-
gió esos principios liberales, los que nues-
tro pueblo combatió en la Guerra de la In-
dependencia, en las guerras carlistas y en
la Cruzada Nacional de Liberación. Una
Constitución que multiplicó los males al
eliminar la pena de muerte y la cadena per-
petua para los terroristas; al crear el Esta-
do de las Autonomías, reconociendo unas

supuestas nacionalidades que se han ido
recreciendo y que reclaman abiertamente
su independencia, que significa la ruptura
de España. Sin que haya un gesto gallardo
y terrible de quien debiera afrontar el des-
afío, que prefiere irse aprisa y corriendo.

Asustado por el rumbo de los aconteci-
mientos, el protagonista de la espantada
del 2 de junio recurrió a los militares el 23
de Febrero de 1981, según sabíamos ya
desde entonces y ha vuelto a confirmar en
su libro Pilar Urbano, recogiendo otra vez
lo que ya sabíamos de sobra por Sabino
Fernández-Campo, a la sazón Jefe de la
Casa, y otros personajes del entorno. Más
asustado todavía por la negativa de Tejero
a permitir un Gobierno de concentración
con los mismos autores del desastre, así
como por las amenazas de sus superiores
internacionales, dio marcha atrás y dejó a
esos militares en la estacada, habiendo
ellos de pagar con duras condenas su inge-
nua confianza en el felón por excelencia.

A partir de ahí, a firmar lo que le echa-
ran, siendo así que se podía haber negado
sin que hubiera habido ningún tipo de res-
ponsabilidad o consecuencia legal. Vino el
aborto, que ha llegado a consumar el sacri-
ficio de 120.000 niños anualmente, asesi-
nados legalmente en el vientre de sus ma-
dres. Ese holocausto y el control de la
natalidad han diezmado nuestra natalidad.
Más que diezmado, desintegrado, atomi-
zado, puesto que diezmar es sucumbir só-
lo un 10 por ciento. Quizá esa proporción
la consiguió la droga, desconocida antes.

Así se destruyó la familia, con la des-
penalización del adulterio, con la legaliza-
ción del divorcio, con las ideologías de gé-
nero que han ido destrozando el sagrado
vínculo del matrimonio y el núcleo vital de
la familia. Como consecuencia, una inva-
sión migratoria sin precedentes, desenca-
jando el tejido social y creando ghettos,
dejando a los españoles como extranjeros
en su propia tierra. Con el escarnio añadi-
do de una población en paro y en trabajo
precario por la competencia desleal de esa
mano de obra tercermundista que consume
ávidamente los recursos sociales acumula-
dos por docenas de años de cotizaciones y
sacrificios de los españoles.

Así se instauraron las mafias, las redes
de delincuencia, que ensombrecen la vida
diaria del pueblo español, cada vez más
viejo y resignado, cada vez más sometido
a las consignas de los medios de comuni-
cación, verdaderamente expertos en técni-
cas de lavado de cerebro.

Las sectas, la corrupción, la blasfemia,
el homosexualismo, el suicidio, la eutanasia
todavía disimulada, la mentira, la manipula-
ción histórica, las violaciones, la violencia
de género, el despilfarro, el saqueo imposi-
tivo, el feísmo y la maldad completan el
cuadro democrático presidido por Juan Car-
los de Borbón. (…)

José Luis CORRAL
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SE VA EL PRINCIPAL RESPONSABLE 
DE LOS MALES DE NUESTRA PATRIA
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DDOONN  JJUUAANN  CCAARRLLOOSS  YY  LLAA  RREELLIIGGIIÓÓNN  

Apenas nos habíamos detenido, para
tomar aliento, en la tarea de servir
a la Verdad en medio de la olimpí-

ada de mentiras surgidas a propósito del
fallecimiento del ex primer ministro Adol-
fo Suárez, cuando cae sobre nosotros otro
torbellino de falsedades y mentiras secta-
rias con motivo de la abdicación de Don
Juan Carlos. También a esta falsificación
de la historia y a cuantas le sigan con otros
asuntos, nos opondremos exhumando ver-
dades deliberadamente silenciadas por
otros. 

Empecemos por invalidar la excusa
que ponen los periodistas mercenarios de
que los errores y las omisiones en ese rei-
nado se cometieron en medio de grandes
dificultades. Contestamos con una coplilla
del folclore español: “Para las cuesta arri-
ba quiero mi burro, que las cuestas abajo
yo me las subo”.

Retomaremos ahora una pregunta cla-
ve que hacíamos al analizar la proyección
en España del pontificado de Juan Pablo
II con motivo de su reciente canoniza-
ción: ¿España, se ha descristianizado en
el reinado de Juan Carlos, sí o no? En es-
te reinado la situación religiosa ¿ha mejo-
rado o ha empeorado? Claro está que las
responsabilidades del poder civil son co-
laterales, pero existen, muy relacionadas
con las eclesiásticas que son las funda-
mentales. “Cuius regio, eius religio”. Le-
ída esta enseñanza en una o en otra direc-
ción el veredicto final es siempre grave
para el monarca. 

Otra cuestión previa: el valor de los ju-
ramentos. Una de las asignaturas pendien-
tes de la Conferencia Episcopal desde ha-
ce muchos años, es explicar a los fieles
católicos, con autoridad, no por gacetille-
ros interpuestos, el valor de los juramen-
tos, y en este caso de los juramentos polí-
ticos. Explicarlo claramente, de forma
asequible y exhaustiva sería oportunísimo
ante la nueva ola de juramentos que se van
a producir con la coronación del nuevo
rey. Sin olvidar que muchos juramentos,
además de su carácter religioso, tienen
también, además e independientemente,
un valor civil, o militar, extrarreligioso
que no comentamos por el carácter exclu-
sivamente religioso de esta revista.

En el reinado que ahora acaba, España
ha pasado de tener en su más alta legisla-
ción una afirmación nítida de la confesio-
nalidad católica del Estado (Principio Se-
gundo de la Ley de Principios del
Movimiento Nacional) a otra afirmación
diametralmente opuesta, el artículo 16,3
de la Constitución Española que establece
el principio de la aconfesionalidad del Es-

tado al declarar que «Ninguna confesión
tendrá carácter estatal. Los poderes públi-
cos tendrán en cuenta las creencias religio-
sas de la sociedad española y mantendrán
las consiguientes relaciones de coopera-
ción con la Iglesia católica y las demás
confesiones».

Para los mercenarios panegiristas del
rey abdicado, aquí no ha pasado nada. Es
muy gordo callar esto, y más aún en textos
de religiosos y de revistas religiosas. Véa-
se, la revista oficiosa de la archidiócesis de
Madrid, Alfa y Omega, de 5-VI-2014, en-
tre otras publicaciones y declaraciones del
género. Este servilismo mentiroso pasará a
la historia, debe pasar a la historia. ¡Qué
vergüenza!

Muchos textos religiosos no condenan
este cambio, ni el rey abdicado como uno
de sus principales autores, sino que más
bien parecen justificarle, sin decirlo, por-
que habría servido, según ellos, al esta-
blecimiento de la democracia, que pre-
sentan con visos de la Parusía, como una
meta sublime indiscutible. Este es otro
misterio de iniquidad de la literatura de
estos días. ¿En qué quedan las condena-
ciones del liberalismo, por las que tantos
católicos fueron llevados a la muerte?
¿Dónde están los millones de ejemplares
de “El Liberalismo es Pecado”?, todos de

ediciones variadísimas con censura ecle-
siástica. 

El paralelismo de la evolución de las
dos situaciones, la política y la religiosa, no
absuelve de responsabilidades a Don Juan
Carlos, en primer lugar porque en virtud de
ese paralelismo, la detención de esa evolu-
ción política hubiera podido influir en la
detención del correlativo mal en la Iglesia,
siempre atenta a los hechos consumados. Y
en segundo y principal enjuiciamiento por-
que es de sentido común que los pecados
de una persona no quedan absueltos porque
otras personas también los cometan. La
historia universal está llena de historias
edificantes de políticos que, agotadas sus
resistencias, dimitieron antes que claudicar
ante el mal, aunque bien pudieran haber se-
guido parapetados en lo del mal menor. 

Despedida: “por todo lo expuesto (…)
promulgo, en nombre del Rey, La Ley de
Igualdad de trato y la no discriminación
(página 39760) de lesbianas, gays, transe-
xuales, bisexuales, e intersexuales en Gali-
cia (…). El presidente Alberto Núñez Fei-
joo (página 39768 del Boletín Oficial del
Estado del 26 de mayo de 2014). Desgra-
ciadamente lo dicho no es más que la pun-
tita de un iceberg. Desgraciadamente, con-
tinuaremos.

El Serviola

TARSICIO DE AZCONA, PRÍNCIPE DE VIANA 

Los Príncipes de Asturias, don
Felipe y doña Letizia, presidieron el
4 de junio en el Monasterio Benedic-
tino de San Salvador de Leyre, cuna
espiritual del Reyno de Navarra, la
entrega del PREMIO PRÍNCIPE DE
VIANA DE LA CULTURA 2014 al his-
toriador capuchino P. Tarsicio de
Azcona.

Este año, con motivo de la ad-
versa meteorología, el acto de entre-
ga del premio se ha trasladado al in-
terior de la iglesia abacial, en lugar
de celebrarse en el Patio de la Hos-
pedería, donde tradicionalmente tie-
ne lugar.

En el acto, que ha dado comien-
zo con los himnos nacionales de Es-
paña y de Navarra, el Príncipe Felipe
ha pronunciado su primer discurso oficial tras el anuncio de la abdicación de don Juan
Carlos, expresando su “empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas, con esperan-
za y con ilusión a la apasionante tarea de seguir sirviendo a los españoles, a nuestra que-
rida España”.

En cuanto al galardonado de este año, el Príncipe ha ensalzado “su gran contribución
a un mejor conocimiento de la historia de Navarra y del conjunto de España”. “El padre
Tarsicio de Azcona es un historiador completo que se ha valido de su gran experiencia do-
cente para exponer de forma clara y atractiva las averiguaciones y conclusiones a las que
ha llegado tras un estudio intenso de fuentes documentales originarias”, ha ensalzado.

Después de recibir el premio de manos de los Príncipes de Asturias, ha intervenido
Tarsicio de Azcona, quien ha deseado a los Príncipes “los mayores aciertos en su difícil y
honrosa tarea”. (EUROPA PRESS) -
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El mayor ejer-
cicio de peloteo de

la historia (ABC, 2
J).–

El diario ABC, al cual a
veces admiramos por mu-

chos conceptos, con motivo de la abdicación
del rey ha destilado tal cantidad de saliva
que probablemente por su redacción no se
podía dar ni un paso sin resbalar. El record
creemos que lo ha batido Emilio Lamo de
Espinosa quien, tal vez porque debe de estar
mayor, ha perdido completamente la memo-
ria: No hubo una Guerra Civil, tampoco hu-
bo asesinatos de obispos, sacerdotes y mon-
jas (declarados mártires hace poco, aunque
la Jerarquía se ha callado cobardemente). No
hubo asesinatos de seglares por odio a la Fe.
Franco no existió; no hubo una guerra entre
1936 y 1939. España se reconstruyó sola.
Nadie la gobernó entre 1939 y 1975. Los
embalses se construyeron solos. España ¡ella
solita! llegó a ser la 8ª potencia industrial del
mundo por un sorteo de la Lotería Nacional
o por un golpe de suerte o porque tenemos
calor en el Sur y fresco en el Norte… No en-
traremos en más detalles por motivos obvios,
pero estos días estamos presenciando por tie-
rra mar y aire y especialmente en Prensa, el
Mayor Ejercicio de Peloteo de Todos los
Tiempos. Probablemente uno de los records
lo ha batido el presidente del Real Madrid
Florentino Pérez, al declarar que D. Juan
Carlos ha sido “el mejor Rey de la Historia
de España de todos los tiempos”. ¡Ahí que-
da eso! Se puede amar a la Monarquía, es
humano, pero ¿tanto?

• • •
La Conferencia Episcopal Española ha

emitido un comunicado (T.D. 3 J).–
En dicho comunicado dicen más o menos y
con otras palabras laudatorias que hemos vi-
vido últimamente unos tiempos maravillo-
sos… Veamos: En estos últimos años hemos
asistido a muchas cosas interesantes, pero
¿pueden calificarse de gran valor cristiano?:
La ley del divorcio, dos leyes a favor del
aborto (la ley Ledesma y la ley Aído), una
ley que legaliza la blasfemia, la ley Pastor de
Técnicas de Reproducción Asistida, la ley de
uniones homosexuales, etc., etc. ¿Es para es-
tar agradecidos?…

• • •
El alcalde de Barcelona cede ante los

“okupas” (Vanguardia, 5 J).–
En efecto: les cede el edificio que llevan
“okupando” desde hace 14 años. Lo habrán

visto ustedes por TV. Unas cuadrillas de
vándalos salvajes, como dirían en Cataluña,
“en plan bestia”, han tenido en jaque a la
Policía durante una semana en la barriada
barcelonesa de Sants. ¡Y han ganado! Han
quemado una excavadora que debe costar un
pastón, han herido por lo menos a 10 policí-
as, ha habido daños materiales cercanos a
los 200.000 € ¿Quién los va a pagar? Usted
y yo, naturalmente, porque Cataluña es Es-
paña y el dinero que nos suplica MAS lo usa
para Cataluña, como no podía ser de otra
manera. El alcalde les cede el edificio, se
baja los pantalones, como se dice vulgar-
mente, etc. Barcelona es la segunda ciudad
de España ¿Puede calificarse de Ciudad sin
Ley como Dodge City? Se ve que el alcalde
Xavier Trías está dispuesto a lograr tan tris-
te record.

• • •
Se admiten apuestas: ¿Cuántas veces

ha dicho Rajoy que estamos saliendo de la
crisis? (Antonio Burgos, 1 J).–
Uno es que ya no se lo puede creer. Antonio
Burgos se ríe abiertamente de Mariano Ra-
joy en su columna de ABC. Mariano Rajoy
lleva meses diciendo una y otra vez en di-
versos discursos que estamos saliendo de la
crisis. Delante de la TV, de los empresarios
gallegos, andaluces, murcianos, madrileños
o navarros. Lo dice con tal seguridad, que
tal vez hasta se lo cree. Naturalmente sus
ministros dicen lo mismo. En cambio las ci-
fras del paro, la gente en la calle, las com-
pras, los parientes y los amigos, ¡mi familia!
dicen lo contrario. ¿Miente Rajoy o miente
la realidad?

• • •
El programa de “Podemos” contiene

algunas propuestas curiosas (SUR, 1 J).–
Mi compañero José Ferrán en el chiste sobre
las elecciones ya dice algo, pero ¿quieren us-
tedes saber algunas de las propuestas del
Programa Político del de la coleta, Pablo
Iglesias, al que tanto jalearon los de la emi-
sora “Intereconomía”? Pues esto es algo de
lo que proponen: “Cataluña libre, jornada
de 35 horas semanales, jubilación a los 60,
abolición de las reformas laborales, más im-
puestos para empresas y bancos, creación de
una banca pública, comunicaciones para el
Estado lo mismo que la alimentación, el
transporte y la energía, prohibición de los
desahucios, legalizar la “okupación” de ca-
sas, nacionalizar las viviendas vacías que se
gestionarán “democráticamente”, paga
obligatoria (renta básica) para todos los
ciudadanos solo por el hecho de serlo…”
Ese es un programa que huele a “Rusia año
1917”… Poco a poco el comunismo avanza.
Los partidos de izquierdas avanzan y España
se está convirtiendo en un caos que, si sigue
así, nadie, ni con corona ni sin corona podrá
gobernar. Esto es lo que ha logrado la demo-
cracia.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Hay quien considera la ora-
ción como una huida de las res-
ponsabilidades de la vida. No tie-
nen en cuenta que ‘Nuestro
máximo problema es el de nues-
tra relación con Dios’ (Pablo VI).

“Orar no significa evadirse de
la historia ni de los problemas
que plantea. Al contrario, signifi-
ca optar por afrontar la realidad
no solos, [sino] con la fuerza que
viene de lo alto (…) cuyo ma-
nantial está en Dios” (San Juan
Pablo II).

La primera responsabilidad
que tenemos como personas es
la de buscar y reposar en nues-
tro Origen. Muchos no tienen ya
en cuenta esta verdad, que ver-
tebra toda nuestra actividad pro-
fética que sólo entonces lo es.
Ser un pobre en Dios no es una
‘carencia’; ni una ‘utilidad’; es
un ámbito de encuentro. Es
esencial mantenerse a la som-
bra de la misteriosa presencia
de Dios. La fe es la garantía de
nuestra verdad oscura, en la que
quien se sumerge encuentra la
luz para el camino; en ella ve
con ojos del corazón (Ef 1,18).

Hay oración cuando el centro
del hombre –¡el corazón!– se
vuelve hacia el rostro invisible
buscando que realice su verdad
en nuestra mentira… Es un acer-
camiento ‘nocturno’: en fe. En
este contacto oscuro el corazón
se hace sensible a Dios y la pro-
ximidad a Él deja una cierta he-
rida. Es este paso, cuya única
huella es el despierto e insacia-
do deseo, el que va a alimentar
la oración del creyente. 

La fe y nuestra pobreza sos-
tenida ante Dios es la de quien,
sin egocentrismos, no busca
tanto añadir a Dios a su ‘perso-
nalidad’, cuando entregarse a
esa presencia sin condiciona-
miento alguno; en un abandono
que sólo la fe puede justificar y
mantener.

Y es que somos –yo soy– una
relación de amor. ¡Y qué bueno
es ser poca cosa ante quien da
sentido y significado a nuestra
vida!

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

ESCONDIDOS
ANTE EL 
ROSTRO 
DE DIOS

X, 10
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Leemos en Alfa y Omega de fecha 5 de
junio de 2014 y en referencia a la
“irresponsable” abdicación del Juan

Carlos de Borbón, que es “un rey católico sin
alardes”, lo que da pie a pensar que Baldui-
no sí los tenía y los ostentaba. Más que nada
por aquello de renunciar a la Jefatura del Es-
tado para no firmar la ley del aborto, cosa que
don Juan Carlos sí hizo, seguramente porque
no tiene alardes, sobre todo católicos. Pero si
sólo se hiciese este comentario, por muy per-
plejos que nos dejaran a muchos fieles, nos
podríamos dar por satisfechos. Digo esto,
porque son capaces de llegar a traspasar la lí-
nea roja como si los fieles fuéramos ovejas
de su rebaño, y no del rebaño del Señor, has-
ta incluso decir: que están muy satisfechos
con las bases que se establecieron al princi-
pio del reinado de don Juan Carlos entre la
Corona y la Iglesia, “para el servicio al bien
común y de la dignidad inviolable de la per-
sona humana”, que destacaba el cardenal
Rouco. Añadiendo al panegírico que don
Juan Carlos “con su actitud personal y fina
sensibilidad, tanto en la vida privada como
pública, ha sabido actuar como un profundo
católico, un católico sin alardes”.

Con todo, lo más grave del artículo al
que nos referimos –“Reconocimiento de la
Iglesia al Rey don Juan Carlos. Un católico
sin alardes”– está en las ponderaciones que
se hacen a las siguientes consideraciones:
“La Iglesia no patrocina ninguna forma o
ideología política”, que además no es cierto,
al menos en España, pues lo hace auspician-
do votar PP&PSOE. Y la alabanza que hace
a la “no confesionalidad del Estado”, que
mete en la misma consideración conceptual
a “la libertad religiosa”, como si una cosa
tuviera que ver con la otra.

No obstante tenemos que agradecerle al
cardenal, entrevistado en el mismo semana-
rio, que utilice su fino tacto jurídico para alu-
dir a la institución que encarnó Juan Carlos I
como monarquía instaurada, que no restau-
rada como dicen otros, que es en lo único
que acierta el constitucionalista cardenal,

En las elecciones europeas el
mayor número de votos ha sido pa-
ra la ABSTENCIÓN. La gente en la
calle está harta. Los partidos no
cumplen lo que prometen aunque
se hartan de prometer. Por prome-
ter que no quede, para luego trai-
cionar lo que se ha prometido.
PSOE y PP tienen los mismos idea-
les. Los partidos políticos están co-
mo estaban hace 100 años, allá por
el año 1933, cuando José Antonio
Primo de Rivera dijo a los suyos que
votaran “lo que les pareciera menos
malo”. Nada ha cambiado en 80
años. José Ferrán

(Viñeta de Puebla, en ABC, 28 Mayo)

¿PARA ANIMAR A VOTAR? Urnas con forma de balón

“GRACIAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS”.
“La inmensa mayoría de los españoles, si no la casi totalidad, nos hemos sentido con una profunda conmoción al escuchar la noticia

de que nuestro Rey Juan Carlos anunciaba su renuncia al trono de España. Mis palabras segura-mente resultarían torpes e insuficientes
para manifestar mi profunda admiración y agradecimiento por su grandísimo e impagable servicio que ha entregado con verdadera ab-
negación y ejemplo a España a lo largo de su reinado. España ha sido y continúa siendo, su gran pasión y su indeclinable amor. Así lo
ha expresado él mismo en sus palabras que ha dirigido institucionalmente al pueblo español. Palabras hermosísimas y verdaderas, llenas
de sinceridad y de sentido de responsabilidad, que corresponden por completo a los hechos de su reinado que tanto han contribuido al
bien común de todos los españoles, a nuestro inmediato pasado, al presente, y contribuirá para un futuro, que va a tener tanto que ver
con su ingente, y al tiempo sencilla y humilde obra. Porque ha sido un Rey que con humildad, es decir, con verdad, ha sido capaz, sobre
todo de servir, de ponerse al servicio de todos y de la unidad entre todos. (…) Un gran Rey al que siempre han animado y animan sus
profundas convicciones cristianas, que nunca ocultó, base del rico patrimonio español que necesitamos también para abrir ese gran fu-
turo que nos deja abierto como herencia el Rey Juan Carlos”. Antonio CAÑIZARES, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos. (La Razón, 3 junio 2014) 

don Antonio María Rouco. Con otra preci-
sión por mi parte, que gracias a que Franco
elegía obispos, España se mantuvo católica. 

Dicho lo cual, cada día que pasa consta-
tamos más diferencias entre nuestra jerar-
quía y quienes nos consideramos católicos.
Allá ellos. Quede no obstante para el re-
cuerdo la abdicación de S.M. Balduino I de
Bélgica, que sin alardes o con ellos sí supo
responder como un Rey católico ante Dios
y ante la Historia. 

Finalmente no quiero dejar de reflejar
que me preocupa la futura reina, la mujer
del futuro Rey, la misma a la que metieron
a calzador en TVE por ser el mejor escapa-
rate de España, y de la que columnistas, ter-
tulianos y demás opinantes dan en decir,
que “a España le va a ir bien, muy bien con
Leticia como Reina”. 

¿Cuál es el argumento? Pues sencilla-
mente que la chica en cuestión es divorcia-
da, de clase baja, atea y republicana. Va-
mos, un dechado de virtudes, sobre todo
para ser Reina de España. Un dechado de
virtudes al que agrega su lado “macarra”,
según la cataloga el periodista Lago Fer-
nández (El Mundo, 4/06/2014). 

No digo que Leticia Ortiz no cumpla
durante algún tiempo, pero luego vendrán
los problemas. Los problemas por la sinra-
zón de una elección extraña, paradójica y
sorprendente: el matrimonio de Felipe de
Borbón y Grecia, el hombre más preparado
del planeta, con Leticia Ortiz Rocasolano,
la menos recomendada de todas sus rela-
ciones.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

Estimado P. Dallo: Le escribo para comunicarle que el próximo día 28 de junio, seré
ordenado presbítero. En la S.I. Catedral de Orihuela, en el marco de los 450 años de
la Diócesis de Orihuela - Alicante, tendrá lugar, de la mano del Excmo. Sr. Obispo
D. Jesús Murgui Soriano, la ordenación de presbítero de D. VVIICCEENNTTEE  RRAAMMÓÓNN  EESS--
CCAANNDDEELLLL  AABBAADD,, el próximo 28 de junio a las 11:00. Que el Señor siga bendi-
ciendo a su Iglesia con nuevas vocaciones y con pastores según su Corazón. Mu-
chas gracias y un abrazo en Cristo. Vicente.

BBAALLDDUUIINNOO  II  DDEE  BBÉÉLLGGIICCAA,,  
UUNN  RREEYY  CCAATTÓÓLLIICCOO  CCOONN  AALLAARRDDEESS
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Los hay en el alto clero católico que
con una vista larga llevan muchos
años haciendo política. Sus oportu-

nos pronunciamientos siguen la línea y ten-
dencia, rumbo y derrota que tomaron en la
década de los setenta. Son amigos de no
desentonar, y del poder establecido que
ellos ayudaron a establecer. Aunque todos
se aplauden, la historia y sobre todo el tri-
bunal divino juzgarán. 

Hacen política aunque dicen que no, y
defienden la separación Iglesia-Estado. Me
refiero a los importantes clérigos vincula-
dos a una política temporal, opinable para
ellos, direccional y que cae en los gravísi-
mos errores del sistema liberal. ¿En qué
hacen restricción mental y aplican sus “sa-
beres” humanos que todo lo excusan?: ¿en
el ateísmo de la democracia actual, que
iguala el bien y el mal, la virtud y el vicio,
todas las religiones, que da libertad a toda
barbaridad, y desposee a N.S. Jesucristo de
su presencia y soberanía? ¿En la Constitu-
ción laicista que consienten y apoyan a pe-
sar de sus elementos anticristianos y anti-
naturales? 

Varias veces ese alto clero ha recurrido a
la Constitución ante los políticos –¡oh con-
tradicción de quienes se presentan más cons-
titucionales que los propios políticos consti-
tucionales!–, preocupado incluso porque la
“unidad de la nación española pudiera llegar
a romperse” (card. Rouco, DdN 19-XI-
2013; Conferencia Episcopal 4-X-2012). Ya
dijo el card. Cañizares que la unidad de Es-
paña es un gran bien moral –y tiene razón–.
Pues bien; los nacional-separatistas ¿se lo
perdonarán?

Ese alto clero también se ha vinculado a
la monarquía liberal que ayuda al Sistema y
no a los españoles más débiles eliminados
con el crimen del aborto, y hasta se enfeu-
da al Partido Popular. Mejor es que dicho
alto clero dé un giro de 180º a la orienta-
ción de 13TV y la COPE, “que en la mayor
parte de su programación es propaganda
pura y dura del Partido Popular”. Sí; hoy
el imaginario español identifica insana-
mente a los católicos con el Partido Popu-
lar (J. Paredes, YA, IV-2013), comprome-
tiendo muy seriamente a los católicos y a la
Iglesia. 

Hace un año “La Gaceta” (lunes, 15-IV-
2013) informó que “La izquierda se ceba
con la Monarquía y la Iglesia y pide la III
República”, sentimiento de repudio que se
está extendiendo, injustamente, a la Iglesia,
lo que es injustificable pero entendible por
el apoyo de ese alto clero a don Juan Car-
los. El cardenal Rouco dijo en su 75 cum-
pleaños: “España puede encontrar en los
años de Vuestro Reinado motivos de inspi-
ración para mirar adelante con fortaleza”.
Pero también elogió al liberal Fraga en su
funeral, diciendo que fuese un hombre de
principios “fundados en la verdad de la ley
y la gracia de Dios” (20 minutos.es). 

Más. En su mensaje de abdicación del 2
de junio, Don Juan Carlos dice dejar paso
en su vejez a una generación joven…, como
si lo estéril y catastrófico del Estado sin
Dios y sin religión no haya sido de campe-
onato. Malo si los obispos de la nueva ge-
neración también son palaciegos de don Fe-
lipe (VI) o la Moncloa; Dios quiera que no
hereden el pecado de origen o raíz de aquel
alto clero rupturista que aceptó y apoyó lo
esencial de la Constitución liberal de 1978.
Entre el viejo clero, el cardenal Cañizares
elogió hace poco a Adolfo Suárez ponién-
dole de modelo cristiano en la vida pública
(“La Razón”24-III-2014) y ahora elogia a
don Juan Carlos (id. 3-VI). A los contrarios
a la Constitución por motivos religiosos es-
to nos escandaliza. Lo mismo diremos del
cardenal Estepa. Sí, todos ellos hacen polí-
tica, y además de la mala. Palaciegos y ce-
saropapistas del régimen liberal, apuntalan
un edificio en ruinas y contrario a la nueva
evangelización, creyendo que así evitarán
una persecución religiosa que si en 1934-
1936 llegó no fue porque la Iglesia recha-
zase los errores teórico-prácticos liberales
(Pío XI, “Dilectissima Nobis”). 

Los clérigos que se dicen “apolíticos”
pero que están politizados, con una política
temporalista, sin duda palaciega, de amistad
y compromiso con lo que ayudaron a traer,
ponen en entredicho a los católicos con tales
vinculaciones. Quisieron una nueva España
donde el punto de partida fuese el liberalis-
mo, han creado ámbitos de confusión entre
lo religioso y lo político, y se han enfeudado
al Estado ateo y a la monarquía ilegítima por

liberal. La democracia atea y oligárquica ha
vencido por ahora a la civilización católica
en España. El alto clero nos ha podado y ca-
pado: ¿se acuerdan del hundimiento de la
objeción de conciencia a “Educación para la
ciudadanía”, asignatura en pie con el PP? Y
así estamos: la libertad religiosa y el falso
ecumenismo en un país de unidad católica,
ha desembocado en la persecución contra lo
católico y la misma naturaleza. 

Se habla tarde y mal de la necesidad de
recuperar la política. No bastará desempol-
var el derecho natural dentro del antinatural
sistema de hoy. ¿Igualar a todas las religio-
nes ante la ley, no reconocer a N.S. Jesu-
cristo y no situar a Su Iglesia el lugar que le
corresponde, sobre todo en España?: ese es
el ERROR RAÍZ.

El otro día, aprovechando la actual efer-
vescencia artificial fruto del “cabreo” origi-
nado por el actual sistema liberal-socialista
corrupto, en una importante ciudad se puso
una guillotina con la bandera republicana
ante la marcha de don Juan Carlos. Ya se
venden guillotinas por internet; sólo falta
que a quienes amamos a España y vamos a
Misa nos las hagan besar, liándonos con el
sistema, cierto clero y la saga de don Juan
Carlos. ¡Ay con eso de poner tronos a las
premisas y cadalsos a las consecuencias!
No pedirán perdón, no. 

José Fermín de MUSQUILDA 

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

ANTONIO TEJERO MOLINA - CARMEN DÍEZ PEREIRA
Nuestro corazón está lleno de gozo porque Dios nos ha bendecido con su gracia y queremos compartir con vosotros nuestra alegría,

comunicándoos que el próximo día 6 de Enero de1989, nuestro hijo RAMÓN TEJERO DÍEZ, será ordenado Sacerdote de Jesucristo (Mi-
sionero Siervo de los Pobres), por el Arzobispo de Cuzco (Perú),…

Don Ramón comunica a SP’ que el próximo 28 de junio de este año 2014, a las 20.00 horas celebrará una Misa Solemne de Ac-
ción de Gracias en la Parroquia Santa Teresa de Jesús de la Cala de Mijas (Málaga), con motivo de los veinticinco años de su ordena-
ción sacerdotal. ¡Enhorabuena! 

CLÉRIGOS A DOS VELAS, 
DEL SISTEMA Y PALACIEGOS
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YY  EELL  RREEYY  AABBDDIICCÓÓ::  
¿¿QQUUÉÉ  VVAA  AA  PPAASSAARR??

““QQUUEEDDAA  EESSPPEECCIIAALLMMEENNTTEE  HHEERRIIDDAA  LLAA  CCOORROONNAA””
“Hay que señalar la responsabilidad de quienes rechazan como absolutamente inmoral el aborto y la desprotección de sus víctimas,

pero han contribuido o contribuyen todavía a que los culpables de ese crimen se apoyen en votos católicos. ¿Qué se ha hecho, en deter-
minados ambientes eclesiásticos, de las tan cacareadas “denuncia profética”, “voz de los que no tienen voz”, “conciencia crítica de la so-
ciedad”? ¿Dónde está Juan Bautista diciendo a los poderosos: “No te es lícito”? Los profetas, ¿se nos han vuelto de pronto complacientes
cortesanos?

Mientras sea legal matar a los que viven en las entrañas de sus madres, toda la nación queda manchada: en unos, por comisión o
complicidad; en otros, por omisión. Queda en entredicho su condición de Patria. Queda especialmente herida la Corona, tradicional
amparadora de los débiles y del derecho natural. Es bien lamentable que ese amparo se haya interrumpido a costa de los más indefen-
sos, tanto si la institución quiere y no puede como si puede y no quiere. Esta llaga sólo podrá cerrarse, y no sin humillación, con la revo-
cación de la ley y la repulsa de los comportamientos homicidas”. † José GUERRA CAMPOS, Obispo de Cuenca. 13 julio 1985

Monte San Cristóbal 
(Artica-Pamplona)

11 a 11,40 NOCHE. 7 de junio, 
viernes semana siguiente al Corpus Christi.

necesidad de secuestrar o degollar empresa-
rios; pero, con dinero de sobra han impuesto
la ley del silencio en Cataluña y Vasconga-
das a cuantos sienten a España, sometidos al
miedo estratégico que han consentido los
partidos mayoritarios de la casta política.

¿Qué va a pasar? Que responda la nue-
va Reina, a la que, según dicen, no le inte-
resa comenzar con una Misa del Espíritu
Santo el día de su  Coronación, porque Dios
carece de interés en una nación que siempre
ha sido católica.

¿Qué va a pasar? Que la ley del Aborto
no se va a derogar, porque a Gallardón se le
acabó el gas, y porque Rajoy es un gallego
que no sabemos si sube o si baja en la es-
calera, porque sí sabemos que está pasma-
do en la escalera; tan pasmado  que dice ta-
les cosas maravillosas del Rey abdicante
que nos ha convencido de que les ha dado
“sopas con honda” a los Reyes Católicos
Isabel y Fernando. Le alaba como “Rey de
todos los españoles” porque no tiene en
cuenta su ley del aborto que impidió llegar
a la vida a miles  que tenían derecho a ello.

¿Qué va a pasar? Que a Navarra, si se
descuida, se la van a tragar los etarras alen-
tados por sus capellanes gudaris, porque
prefieren el vino de la Ribera al chacolí.

¿Qué va a pasar? Que si en 36 los dos
obispos vascos, Olaechea y Múgica, suplica-
ron al cardenal  Gomá  que escribiera el pri-
mer documento de la Cruzada firmado por
ellos, exigiendo a sus curas y fieles  de las
Vascongadas por los clavos de Cristo que no
se unieran a las fuerzas comunistas que ma-
taban a miles de hermanos sacerdotes y que
no se mataran con sus hermanos navarros,
que salieron, bien confesados, a morir por
Dios y por España. Pues, se unieron de mil
amores a los rojos y vinieron a tomar Ovie-
do, y perdieron la guerra y el Jefe de todos
los capellanes gudaris, señor Corta, murió en
el empeño de tomar Oviedo. Ahora, en cam-
bio, todo lo contrario: Los dos obispos vas-
cos, Setién y Uriarte, están ya sentados en el
arcén, deseando el triunfo de ETA, desoyen-
do los gemidos de las víctimas y mirando de

reojo al sucesor de los apóstoles, Munilla,
que llena la catedral del Buen Pastor. 

¿Qué va a pasar? Que seguiremos sin
tener un solo parlamentario que sea capaz
de defender en alta voz  a la Iglesia, porque
hace muchos años que en dicha institución
Dios está mal visto.

¿Qué va a pasar? Que, después de la ab-
dicación del Rey, la cuestión, no es la dis-
yuntiva entre Monarquía o República, sino
entre Monarquía republicana y II República
del Frente Popular del 2º Pablo Iglesias, el de
la coleta. Y, vuelta a empezar, porque “tanto
monta, monta tanto Felipe VI como Leticia”

¡Ánimo, pues! ¡A tocar la flauta a la ori-
lla de esta Democracia  en forma de cloaca,
donde no hay valores sino aguarrones de la
casta política que ha decepcionado al pue-
blo español, oliendo a putrefacción  con le-
yes anticristianas que muchos obispos de la
aplaudida transición, ingenuos, no sospe-
chaban pudieran llegar, deshaciendo la fa-
milia, triturando la moral católica, matando
la inocencia de los niños con una educación
diabólica a espaldas de sus padres y legali-
zando la peor ley del aborto!

Ángel GARRALDA (Avilés)

Ahí queda eso, nos ha dicho por sor-
presa. Me cansé de ser Rey. Ahora
tendré más tiempo para cazar ele-

fantes. Lo malo es resbalar,  porque, enton-
ces, además de romper la cadera, se entera
todo el mundo, no sólo mi compañía, y me
veo obligado a pedir perdón por lo suave:
“Me he equivocado; no volverá a ocurrir”.

Dicen que los elefantes de Botswana es-
tán muy contentos  celebrando la abdica-
ción del Rey y bailando de alegría, porque
ya no aparecerá por aquí a matarnos ni a
resbalar, rompiendose la cadera, por aque-
llo de que “el hombre es el único animal
que tropieza dos veces en la misma piedra” 

Así va el río cuando se sale de madre,
discurriendo por donde le da la gana por el
cauce prohibido de la ley de Dios, para el
Rey y para todo hijo de madre. Ahora, la
abdicación por sorpresa mundial, nos deja
pasmados esperando que salga un rayito de
sol tras la nube negra.

Desde la muerte de Franco todo es sor-
presa en España. Tan sorpresa que no pinta
nada la que fue, por méritos propios, nove-
na potencia del mundo, pues, rota a peda-
zos de sabuesos secesionistas, ha dejado de
ser Una, Grande y Libre y sin medios de
defensa ante las vallas de Ceuta y Melilla.
Todo es sorpresa en España, desde un Rey
republicano con gracietas a la Izquierda,
que diría el suicidado  Rubalcaba, hasta la
Constitución convertida en burla padre  de
los secesionistas vascos y catalanes.

Es sorpresa el 23 F todavía sin aclarar,
porque el General Armada, tan monárqui-
co, se llevó el secreto a la tumba y porque
el Coronel Tejero no tragó la lista de Go-
bierno  que llevaba el del caballo blanco.
Lo mismo digo del 11 M.

Todo es sorpresa desde la puesta en li-
bertad de todos los presos etarras con dos
millones de pesetas por barba en la faltrique-
ra,  suponiendo que no volverían a matar. Pe-
ro, mataron veinte veces más que en vida de
Franco y, ahora, se asientan victoriosos en el
Parlamento, mientras el Estado les paga ¡tan-
to! a toca teja que, de momento, no sienten
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NO HABRÁ MISA DE 
CORONACIÓN 

El príncipe de Asturias será proclama-
do rey Felipe VI de España el próximo 19
de junio en una ceremonia en el Congre-
so de los Diputados, un día después de
que su padre, don Juan Carlos, sancione
en el Palacio Real la ley orgánica que re-
coge su abdicación.

Tras el acto de proclamación tendrán
lugar rituales políticos y militares, pero no
religiosos. Se prevé recibir con honores
militares al futuro rey, que tendrá, por
tanto, que ir vestido con uniforme militar
y después de la proclamación, habrá un
desfile militar a las puertas del Palacio de
las Cortes.

Pero no habrá una misa posterior, co-
mo sí sucedió con la entronización de su
padre, Juan Carlos I, en el año 1975.

La misa de coronación en la Iglesia de
los Jerónimos de Madrid el 27 de noviem-
bre de 1975, presidida por el cardenal Vi-
cente Enrique y Tarancón, fue una oca-
sión para que el cardenal presentase en
público algunos de los anhelos de la Igle-
sia ante la nueva etapa. “La iglesia no pa-
trocina ninguna forma ni ideología políti-
ca”, dijo ese día Tarancón. “Sí debe
proyectar la Palabra de Dios sobre la so-
ciedad, especialmente cuando se trata de
promover los derechos humanos”, añadió. 

Estos días de junio de 2014 los obis-
pos agradecen al rey el consolidar la vi-
da democrática y piden a Dios por la Co-
rona. Judíos y musulmanes agradecen al
Rey su trabajo: los protestantes se que-
jan de su catolicidad. Gil Tamayo, secre-
tario de los obispos, dice que Juan Car-
los I tuvo misa de coronación porque el
Estado español entonces aún era confe-
sional, pero que hoy no lo es. P.J.G./ReL

La fiesta de la Santísima Trinidad
que este año se celebra el domingo
día 15 de junio, nos invita a refle-

xionar sobre el abuso contemporáneo del
Santo Nombre de Dios. En todo tiempo y
lugar es conveniente definir los términos
que se van a emplear. No hacerlo es fuen-
te caudalosa de malentendidos y disgustos
en la vida diaria y en los despachos de
abogados y de notarios. En la galaxia de
las ideologías no detenerse a puntualizar la
definición de la palabra Dios, y los deta-
lles de aquello a que se quiere hacer refe-
rencia con ella, es una complicidad eficaz
de discusiones innecesarias y aun perjudi-
ciales y de trampas en los caminos de la
vida. La ausencia de definiciones suficien-
tes de los ecumenismos, sincretismos, con-
tubernios y enredos tan frecuentes en
nuestros días y por eso y para eso se cuida
con esmero mantener unas indefiniciones
gaseosas que permitan usar la expresión
más mentirosa que equivoca, de que todos
adoramos a un mismo Dios. Exponiendo
esta observación en otra dirección, pode-
mos advertir que una defensa contra las
maniobras contrarias al carácter verdadero
de la religión católica es proclamar que so-
mos Trinitarios.

Creemos en la Santísima Trinidad,
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres per-
sonas distintas y un solo Dios verdadero. Y
enseguida damos o recibimos, un paso de
gigante con la noticia de que la Segunda
Persona de la Santísima Trinidad es N.S.
Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, que
nació de Santa María Virgen, fundador de
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Esa es la barrera que cierra el paso a las
falsas religiones. 

Paradigma de que la ausencia de defi-
niciones conlleva la ausencia de exigen-
cias, es esa tontería que nos ha venido de
Europa, especialmente de Francia donde
tiene cierto éxito, de que soy creyente pe-
ro no practicante. Algunos para alejarse de
ese absurdo ponen énfasis en lo de creyen-
te y dicen “profundamente” creyente.
Si…, si…, menudos pájaros… 

En los programas electorales y en las
entrevistas a políticos es frecuente encon-
trar la palabra “dios” insuficientemente
explicada con deliberación y malicia para

tener mayor libertad de maniobra. Una ex-
plicación confusa de cualquier asunto pue-
de ser debida a una de estas tres causas, o
a varias de ellas a la vez: o quien nos ha-
bla no conoce bien el tema. O no conoce
bien el idioma en que quiere expresarse, o
nos quiere engañar. A esta ultima causa e
intención responden más claramente en
ausencia de las otras dos causas los abusos
de la palabra dios, y no digamos de sus si-
nónimos igualmente deficientes, como El
Todopoderoso, El Creador, El Arquitecto
Supremo, esto último muy del gusto de los
masones. A todos hay que responderles
con la misma pregunta: ¿Y de la Santísima
Trinidad y de la Iglesia Católica, qué opi-
na usted? Algunos enemigos de Dios tran-
sigen con que, en vez de hablar de N.S. Je-
sucristo y de su Iglesia, a los cuales
detestan, se haga alguna alusión fugaz a un
ente raro que navega por el Cosmos, con el
nombre del “dios de los filósofos”, o con
los sinónimos dichos. Así resulta que esas
denominaciones resultan con la pretensión
de quedar bien con todos.

En el siglo XX ha aparecido la organi-
zación del ateísmo hasta entonces aislado
y pequeño y después con grandes aspira-
ciones políticas, usando como vehículo el
comunismo. Toda una filosofía y toda una
cosmovisión para ser desarrollada desde el
poder político. Ha suscitado grandes y va-
riadísimas enemistades no solo entre las
variadas religiones sino también, y ade-
más, desde otros muchos puntos de vista
profanos. Pero al ateísmo solo le ha resul-
tado verdaderamente único e irreconcilia-
ble enemigo el cristianismo lo cual depone
indirectamente a favor de que el Dios del
Cristianismo es el que verdaderamente
existe, es el único verdadero, es El que Es.
Los organizadores del ateísmo y los comu-
nistas no han tenido problemas con los
diosecillos y diosecillas de las sectas asiá-
ticas y de New Age. Y los han despreciado
sencillamente porque son fantasías litera-
rias sin existencia real. Con lo cual no
quiero decir, de ninguna manera, que de-
bamos bajar la guardia frente al ateísmo, al
que algunos conceden los beneficios de la
libertad religiosa conciliar.

Manuel de SANTACRUZ

SOMOS TRINITARIOS


