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tro Señor Jesucristo. Y es que la Iglesia de Jesucristo o es Cató-
lica en el sentido de santa por ser el mismo Cristo la Cabeza y en
consecuencia santificadora, o es una llamada iglesia profana que
no es la de Jesucristo por más masas humanas que acoja. 

“Los firmantes de este llamado, creyentes o agnósticos, hu-
manos ante todo, nos constituimos en redes de vigilancia y de re-
sistencia para defender y hacer respetar estos principios”, añaden
al manifiesto. Se constituyen pues, todos ellos, en obispos de la
profanidad realmente diabólica, a nuestro entender de católicos,
presumiendo además de humanos como si los católicos no lo fué-
ramos. 

Las palabras encierran mensajes, conocimientos, conceptos y
también pueden contener engaños y ambivalencias o equívocos.
Y por eso es tan determinante precisarlas. No es aceptable que se
nos lleve a engaño por equivocación de ideas o por error garrafal
como los que San Pablo señala en 1 Timoteo 6, 3-6.

El papa Francisco, como no podía ser menos, explícitamente
se tiene declarado hijo de la Iglesia. De la Iglesia Católica, evi-
dentemente, y no de ninguna sectaria, parcial, desacralizada o
profana, por más que el manifiesto Attali pretenda atar concomi-
tancias con el llamado espíritu conciliarista, que también afirma
que nadie está en la Verdad al confundir creencias subjetivas na-
turales empíricas con FE Revelada.

Isidro L. TOLEDO

Uno de los días del mes de junio pasado, el papa Francisco
en una de sus alocuciones hacía una pequeña pero muy
significativa modificación a la fórmula del aserto de San

Paciano de Barcelona (375 A.D.) “Mi nombre es Cristiano y Ca-
tólico mi apellido”, modificando la segunda parte al expresar que
“Mi nombre es cristiano y por lo mismo hijo de la Iglesia”, ar-
gumentando que no es posible realizar nada positivo en cristiano
fuera de la Iglesia, iglesia que así pudiera entenderse plural de
confesiones o credos encabezada por el papa-obispo de Roma y
no únicamente de denominación católica. Hay quien ha relacio-
nado este quiebro de modulación con su en principio desconcer-
tante y polémico párrafo en la célebre entrevista con el periodis-
ta ateo italiano Scalfari: “Y yo creo en Dios. No en un Dios
católico, no existe un Dios católico, existe Dios. Y creo en Jesu-
cristo, su encarnación. Jesús es mi maestro y mi pastor, pero
Dios, el Padre, Abba, es la luz y el Creador. Éste es mi Ser. ¿Le
parece que estamos muy lejos?”

Evidentemente el Dios en el que creemos los CATÓLICOS,
y el Papa lo es ya que como tal fue ordenado sacerdote-liturgo de
Jesucristo y después elegido Sumo Pontífice con los poderes
otorgados por Jesucristo a Pedro su vicario como Sumo Sacer-
dote Liturgo con todos los poderes de tal, conditio sine qua non,
ese Dios es el de la FE de la Iglesia Católica y no lo es por ejem-
plo el del arrianismo o de los nicolaítas o de todos aquellos, co-
mo pueden ser los de religión judía aunque sean los hermanos
mayores, que no creen en la santísima Trinidad de Dios que no
es solamente Padre-Abba sino también Hijo y Espíritu Santo, un
solo Dios y Tres Personas diferenciadas que es un arcano revela-
do por el mismo Jesucristo que asumimos por esa revelación de
Cristo, por nada más, y que solamente en el Cielo podremos en-
tender. 

La Iglesia es la fundación de Jesucristo para que prosiga en el
tiempo la obra de salvación que a cada mortal le atañe lograr en
Jesucristo, quien como Redentor nos la posibilitó, Iglesia a la que
dotó de los medios necesarios e idóneos para esa finalidad, que
son los Sacramentos. A esta Iglesia una y única la denominamos
CATÓLICA, significando que es universal para todo nacido sin
distinción de Pueblos ni excluyente de razas, que quiera inte-
grarse en la misma para el fin que fue fundada y con las condi-
ciones requeridas para integrarse en la misma, la que San Pablo
definió como Corporación Sacramental de Cristo (Cuerpo Místi-
co) y columna de la VERDAD, por más que este mismo mes dos
obispos ¿católicos? franceses hayan firmado un manifiesto enca-
bezado por el judío pied-noir Attali en estos términos: “Ninguna
doctrina, ninguna religión, ninguna ideología, ninguna ciencia,
ninguna cultura, puede reivindicar para ella sola la propiedad de
la verdad. Ningún ser humano puede ser reducido a una sola di-
mensión, sea ella religiosa étnica, sexual, cultural o política”, por
el que se viene a negar YO SOY la VERDAD que profirió nues-
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La conmemoración del Glorioso
Alzamiento Nacional del 18 de
Julio de 1936, que jamás debemos

abandonar, nos llega este año cuando
aún estamos doloridos por la desacrali-
zación de la coronación de Felipe VI,
por la complicidad en ella de la Iglesia,
y por la general apatía de lo que antes se
llamaba el pueblo fiel. 

Reparemos por de pronto una gran
injusticia. Recordemos el telegrama diri-
gido al glorioso general Mola por el
Príncipe Don Javier de Borbón Parma
en nombre del Rey en el exilio Don Al-
fonso Carlos, y por Don Manuel Fal
Conde, jefe Delegado de la Comunión
Tradicionalista comunicándole la adhe-
sión del carlismo al Alzamiento Militar.
Este recuerdo es útil para atajar una in-
justicia popular que es hablar mal de
“los Borbones”. 

Viene de antiguo: Empezó por las iz-
quierdas, se extendió a la clase media y
después, y no digamos ahora, a toda la
sociedad en su conjunto, mayoritaria-
mente. Es fruto de acontecimientos his-
tóricos dolorosos, pero sobretodo de la
incultura y de la zafiedad intelectual,
que lleva a generalizar, que es una fuen-
te de errores. Es mejor seguir el antiguo
consejo, “distingue y acertarás”. En “los
Borbones” ha habido de todo. Una vi-
sión panorámica de la segunda mitad de
su presencia en España, desde la Revo-
lución Francesa hasta el actual incipien-
te reinado, muestra que los que usurpa-
ron el trono de facto, a partir del siglo
XIX, estuvieron al servicio del liberalis-
mo, que es pecado, y de la Revolución.
Pero ha habido otros Borbones, los de la
rama legítima que sirvieron gloriosa-
mente a la religión y a la patria, acaudi-
llando la reacción de la España Católica
frente a las ideas anti cristianas invaso-
ras de la Revolución Francesa, que era
lo que fueron las guerras carlistas. El
Glorioso Alzamiento Nacional del 18 de
Julio de 1936 fue un estampido de reli-
giosidad incomparable en pleno siglo
XX, y a ello contribuyeron decisivamen-
te dos Borbones santos: Don Alfonso
Carlos de Borbón y Austria Este, y Don
Javier de Borbón Parma. 

18 DE JULIO DE 1936

EL GLORIOSO ALZAMIENTO 
NACIONAL

Volvamos al Alzamiento del 18 de
Julio para extraer de sus infinitas leccio-
nes dos que hagan útil esta conmemora-
ción.

1ª Su tardanza en producirse.- Hay
que ver la cantidad de crímenes y de dis-
parates que se tuvieron que cometer du-
rante la Segunda República, para que al
fin, después de varios años de tardanza,
se sublevara una pequeña parte del Ejer-
cito que, eso sí, inmediatamente después
incorporó a la mayor y mejor parte de la
nación. La propaganda de Franco, por
amor al Ejército disimuló que la mayor
parte de él no hacía nada, y lo mucho
que tardó un número reducidísimo de
militares en alzarse. Pasividad repetida
luego, ante la pérdida de nuestras Pro-
vincias Africanas. Esto hizo decir a Don
José Luis Zamanillo, antiguo Jefe Na-
cional del Requeté, en un aplech de
Montserrat de aquellos días: “Cuando la
República, decíamos que la Comunión
Tradicionalista estaba con el Ejército,
pero ahora empezamos a preguntarnos
si el Ejército está con la Comunión Tra-
dicionalista. En breve veremos qué pasa
con el independentismo catalán. Quiero
decir que aquella táctica de minimizar y
de delegar en el de al lado, mostró en la
Segunda República que es peligrosísi-
ma y que “pan para hoy y hambre para
mañana”. Actuar tarde puede salir mu-
cho más caro que actuar pronto.

2º Explotación de la Victoria.- La
falta de espacio me obliga a aplazar lar-
gos recuerdos históricos y reflexiones.
Algo se hizo en lo doctrinal y en lo po-
lítico al socaire de la Victoria militar de
1º de Abril de 1939: En pleno siglo XX,
durante cuarenta años, en medio de un
mundo entre pagano y anticristiano, los
políticos españoles no se avergonzaron
del Santo Nombre de Jesucristo. Ahora,
parafraseando el giro de Zamanillo arri-
ba citado, podríamos decir: El 18 de ju-
lio gritábamos, “¡España por el papa!”.
Tendremos ahora que preguntarnos si
“¿El Papa por España?”. No dejemos
que “lo pastoral” se coma a lo doctrinal
y con ello esterilice los mayores esfuer-
zos. Tenemos que estudiar más. 

Manuel de SANTA CRUZ

En el mes de AGOSTO NO EDITAMOS el SIEMPRE P’ALANTE.
Lo dedicamos a labores administrativas y de contabilidad.

Aunque la mente y el cuerpo se den a algún descanso, 
el corazón siempre esté en vela.

El próximo SP’ aparecerá, D. m., con fecha 1 de Septiembre.

El Papa Francisco recibió el lunes
30 de junio en el Vaticano a los reyes
de España, don Felipe VI y doña Leti-
zia. Se trataba del primer viaje al ex-
terior de los Reyes, desde que el Con-
greso de España les ha proclamado, el
19 de junio pasado, tras la abdicación
de su padre el rey Juan Carlos I, quien
recibió del general Francisco Franco la
jefatura del Estado y devolvió ese po-
der al pueblo español impulsando la
transición democrática.

El Santo Padre les recibió a las 12,
en su biblioteca y fueron unos 40 mi-
nutos de conversación privada, que
concluyó con el intercambio de rega-
los. Fue motivo también para que los
Reyes invitaran al Santo Padre a Espa-
ña con motivo de las celebraciones de
los 500 años del nacimiento de Santa
Teresa de Ávila. 

En el encuentro, coinciden las
agencias, no faltaron bromas y cordia-
lidad. 

Según la oficina de prensa de la
Santa Sede, “esta visita, la primera que
el monarca efectúa al extranjero, hace
esperar en el fortalecimiento de las
buenas relaciones ya existentes entre la
Santa Sede y España… (¡) Se han
abordado temas de interés común co-
mo la importancia de favorecer el diá-
logo y la colaboración entre la Iglesia y
el Estado para el bien (¿religioso cató-
lico?) de toda la sociedad española.
Por último se han mencionado diversas
problemáticas de carácter internacio-
nal y regional, con particular atención
a las que interesan las zonas de con-
flicto”. Temática profana. ¿Se pidieron
y/o se dieron explicaciones sobre la
apostasía confesional de los actos y del
ritual de la coronación? Bromas. 

Felipe vestía traje y corbata azul y
Letizia estaba de color blanco y sin
mantilla, como es privilegio en el Vati-
cano para las monarquías católicas. 
- (Pero, después de la abjuración de to-
do lo católico el día 19, ¿todavía usan
privilegios católicos?)
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La propiedad privada es un estímulo
para vivir honradamente. El dueño de una
tierra se entrega a ella con pasión; el due-
ño de una fábrica procura que esté siem-
pre en actividad; el dueño de una casa se
preocupa de tenerla saneada, reparada y
confortable; el dueño de sus ahorros pro-
cura acrecerlos para asegurarse el porve-
nir.

No hay nadie que no aspire a tener
una propiedad privada. Hasta los mismos
salvajes defenderían con las uñas y los
dientes sus armas, su choza y sus gana-
dos.

Pero la propiedad no ha de servir pa-
ra el solo uso de su dueño; ha de estar al
servicio de la comunidad, porque es ésta
la que le da el valor de utilidad y es el Es-
tado quien la necesita y defiende”.

Básicamente lo expuesto es el punto
central referido a la propiedad privada de
los bienes. Sobre todo, porque la propie-
dad legítimamente adquirida desde el
punto de vista Constitucional y Legislati-
vo es un derecho estatutario que nadie
puede infringir. 

El gran fracaso real del socialismo y el
comunismo a la hora de comprender la
naturaleza humana es su incapacidad para
aceptar que la inmensa mayoría de la gen-
te prefiere que la propiedad esté en manos
privadas. Esto no quiere decir que la gen-
te no acepte que la propiedad radique en
grupos de personas, como las empresas
con muchos accionistas, o incluso en el

La propiedad es sin duda alguna uno
de los principales factores de rique-
za, que el librito ASI QUIERO

SER (El niño del Nuevo Estado), que ve-
nimos trascribiendo y comentando, inclu-
ye, en el presente capítulo como elemento
de primordial enseñanza.

Encabeza este capítulo un dibujo de
una casa con jardín, como muestra de ba-
se de la propiedad familiar. 

Comienza el texto diciendo que “Hu-
bo un señor, que dicen que era un sabio, y
que escribió estas palabras: «la propie-
dad es un robo», y también otras menos
conocidas como “la propiedad es imposi-
ble”, editadas por el autoproclamado anar-
quista francés Proudhon en su libro ¿Qué
es la Propiedad?, en el que defendía la te-
sis de la concepción habitual de la propie-
dad como poder directo e inmediato sobre
un objeto o bien, por la que se atribuye a
su titular el derecho de gozar y disponer
del mismo, sin más limitaciones que las
que imponga la ley, debería corresponder
legitima y únicamente al resultado del tra-
bajo del individuo.

«La propiedad es un robo», es una fra-
se escandalizadora que rápidamente se
convirtió en uno de los grandes eslóganes
políticos de la izquierda, un tema esencial
del socialismo, que fue retomado después
por marxistas y anarquistas, y que hoy es
empleada por todos los demagogos de la
política, sin distinción de colores, antago-
nismos o partidos políticos para, paradóji-
camente después de usarla, robar la pro-
piedad. 

Es curioso observar cómo embelesa-
ron al pueblo con el embuste del paraíso
democrático, para ver hoy la indigencia
reinante y la vigencia de las palabras de
Alfonso Guerra cuando nos auguró “que
no nos iba a conocer ni la madre que nos
pario”. Frase infalible, quizás la única ver-
dadera dicha en estos últimos 34 años. 

Pero, volvamos al texto y a su ense-
ñanza: “Y yo, que no soy un sabio, sino un
niño, digo sencillamente: «sin propiedad
no podría vivir nadie». Pues si le quitan a
uno el traje que lleva, y la cama en que
duerme, y el dinero que se ha ganado con
su trabajo, le han quitado los medios de
vivir. ¿Qué le que queda, pues? Morirse”.
Hay un dicho que reza: por la boca de los
niños siempre sale la verdad. Y en esta
ocasión la ingenuidad e inocencia resulta
aceptable y lógica, al igual que, cuando
sólo tienes un martillo, todo te parece un
clavo. 

“La propiedad legítimamente adquiri-
da y disfrutada es sagrada, y nadie debe
atentar contra ella.

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SUSCRÍBETE A

Estado. En ciertas circunstancias, como
durante las guerras, la gente acepta ciertas
restricciones sobre la propiedad. Sin em-
bargo, la propiedad privada sigue siendo
la norma preferida en casi todas las socie-
dades. Pero la izquierda, aferrada a sus
principios en materia de propiedad priva-
da, no acepta esta realidad.

¿Por qué las gentes tienden a preferir
la propiedad privada sobre la comunal?
Pues porque razona, como lo hicieron
Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, que
cuando la propiedad es de todos no hay
responsabilidad, como tampoco rendición
de cuentas cuando desaparece. Son muy
pocos lo que están dispuestos a hacerse
responsables de las cosas que no les per-
tenecen.

¡He ahí la gran tragedia de hoy! Los
administradores de los bienes comunes,
verdaderos responsables de su uso y gozo
para el bien común, al manejarlos sabien-
do que son de todos sin ser de nadie en
concreto, se aprovechan del cargo público
para apropiarse indebidamente de la pro-
piedad nacional. Y lo más trágico es que,
en los 34 años de corrupción, como la jus-
ticia democrática se mueve por procedi-
miento burocráticos y no es independien-
te, los Roldán, los Bárcenas, los ERE,
Palau, Gürtel, Noos…, miles de casos de
corrupción diaria y no pasa nada, nadie
devuelve un solo euro de lo robado ni en-
tra en prisión. ¡Vaya pastel!

Pues, para mayor inri, aprovechando
la nueva coronación y en prueba de mag-
nanimidad, solo faltaría ponerle la guinda
amnistiando a todos.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Asi quiero ser 035 LA PROPIEDAD 
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Así que de este escritor cumbre del
Barroco le regalaron un facsímil de su li-
bro “Oráculo manual y arte de la pruden-
cia”, del que no quedan más que dos co-
pias casi incunables una de ellas
precisamente en Argentina, obsequio que
no pareció entusiasmarle mucho a Fran-
cisco a pesar de las ponderaciones del ofe-
rente regio.

¿Arte de la prudencia? No iría con se-
gundas, que no iba por supuesto. Pero es
que tampoco encajaban del mismo autor
“El Criticón”, publicado en tres partes,
que con motivo de la tercera su superior
nuevo provincial de Aragón, el
catalán Jacinto Piquer, recriminó pública-
mente a Gracián en el refectorio, le impu-
so como penitencia ayuno a pan y agua,
prohibición de disponer de tinta, pluma y
papel, más privación de su cátedra de Es-
critura en el Colegio Jesuita de Zaragoza.
Lo que hace recordar como una gota de
agua turbia a otra enturbiada el caso aho-
ra mismo de los Franciscanos de la Inma-
culada con el comisario Volpì haciendo
del Piquer tan catalanista henchido de
seny censor arbitrario, además de los rara
Avis de Braz y el otro Carballo en la Con-
gregación de Religiosos a los cuales tres
insufla poder y línea administrativa puni-
tiva el propio Francisco que de por sí ha-
ce ley.

-Majestad, bienvenido, adelante, salu-
dó Francisco I. Y se estuvieron como cua-
renta minutos de se supone grata conver-
sación privada con la reina consorte
vestida de blanco pero sin mantilla, por
aquello de la igualdad, y sin recuerdo ni
por lo tanto mención a los reyes antigua-

llas primeros de la Cristiandad española
tras la invasión musulmana el año 711, re-
yes asturianos como la reina pero que me-
jor olvidar con esos nombres de Pelayo,
Favila y así de raros en una región ahora
republicana, rojelia y hasta carbonaria en
decadencia, pero zapadores de minería
ácrata.

-Pues henos aquí, Francisco, absoluta-
mente descatolizados como nos ve. Es que
ni misa de coronación, aunque para que
no se diga hemos despachado el simulacro
con una misa de Zarzuela en privado. Se
ha instaurado una monarquía laica des-
pués de la firma de abdicación de mi señor
padre el 18 de junio 2014, que venía os-
tentando jefatura como resultante del 18
de julio 1936, aquella fecha fatídica y des-
pués interregno tétrico dictatorial que mi
padre recondujo. Pero yo he tomado mi
legitimidad de mi abuelo D. Juan y así ya
ni aparece Recaredo ni cosas por el estilo.
Y por cierto ¿Cuándo se desconfesionali-
za el Vaticano de Católico declarándose
urbi et orbi Interreligioso?

-Pronto, ya pronto. Hay que ser cau-
tos. No se preocupen. Tomen un medallón
de lo que pudo ser la Basílica de San Pe-
dro y no fue. Y estos rosarios que reparti-
mos como rosquillas. Arrivederci, majes-
tades. 

-¿Hasta el año que viene en España
con motivo de los 500 años conmemorati-
vos de Santa Teresa de Jesús?

-¿Santa Teresa, dicen? No están tan
desconfesionalizados como aseguran.
¡Estos ancestros!

P. S. MONTES

Si París bien vale una misa, que el hu-
gonote Enrique IV de Francia dijera
en 1589 como condición previa para

subir al trono, el Vaticano bien vale sin
misa un viaje de cortesía en 2014; algo así
puede haber pensado el recentísimo entro-
nizado Felipe VI como Rey Constitucio-
nal de la España resumida y cuarteada,
con la venia o el consejo lógico de los
constitucionales unidos antes de ir a en-
trevistarse como Jefe del Estado laico es-
pañol con el Jefe del Estado del Vaticano,
interconfesional todavía discreto. No pa-
rece que quepa otra explicación racional
naturalista. 

Como quiera que se fraguara el con-
senso inevitable in partibus, viajó la pare-
ja real a saludar, en primicias por deferen-
cia a las buenas maneras del decanato
diplomático, a Francisco I. Información
más bien parca del encuentro protocolario
y sin ningún tipo de afectividad solemne o
particularizada; ni para los recién reinan-
tes ni para la Patria de la que ostentan por
tiempo indeterminado la cúpula de su so-
beranía nacional. O tal vez tampoco Patria
ni Matria, sino como detentores titular y
consorte de la representación de la Cons-
titución vigente a modificar, que igual que
hoy es monárquica mañana puede procla-
marse republicana con rey o reina republi-
cana o presidente plebeyo, pues las Cons-
tituciones españoleadas tienen esas cosas
venales, si les pete a lo que llaman pode-
res fácticos que después ratifica mansa-
mente el Pueblo libre y soberano que se
aplaude a sí mismo por otorgar a sujetos o
colectivos partidarios el Poder, que no se
sabe bien dónde está o quién lo mueve y
hasta algunos que otros lo interpretan co-
mo patente de corso, cual lo tenemos
comprobado en nuestra admirable demo-
cratura-democracia de cultura que dura y
tan felices nos hace a los ciudadanos ilus-
trados y a los demás aunque sean los más
pobretones, por los que optan tantísimo
los clérigos misericordiosos implacables,
pero acomodados.

Intercambio de recordatorios de los
que los franceses llaman souvenir, que por
parte de la pareja regia consistió en el
ofrecimiento de un libro del celebérrimo
jesuita aragonés de pies a cabeza Baltasar
Gracián, nacido en Belmonte 1601 y fa-
llecido en Tarazona 1658, tipo que se las
sabía todas y conocía a los magnates y sa-
trapillas sociales incluso religiosos como
la palma de su mano, con la experiencia
sobre el terreno de todas las miserias y
frondosidades aparenciales humanistas,
esto que precisamente ahora es el princi-
pio y fundamento de todo el que abra la
boca o saque pecho con algo de científico
o intelectual. 

JJEEFFEESS  DDEE  EESSTTAADDOO  EENN  EELL  VVAATTIICCAANNOO

OJO POR OJO EN JERUSALÉN
La violencia no se detiene en Oriente Próximo. El día 2 de julio fue hallado en un bos-

que cercano a Jerusalén el cadáver calcinado de un joven palestino -desaparecido la tar-
de anterior cuando salía de una
mezquita-, que habría sido asesi-
nado en venganza después de
que elementos de Hamás mata-
sen el pasado domingo a tres
adolescentes israelíes que tam-
bién habían sido secuestrados.
Ojo por ojo, diente por diente.

El descubrimiento del cuerpo
sin vida de Mohamad Husein Abu
Jedeir, de 16 años, vecino del ba-
rrio Este de la ciudad santa, pro-
vocó graves incidentes en los al-
rededores del domicilio del
muchacho, donde decenas de
palestinos encapuchados se en-
frentaron a las fuerzas hebreas. 

Este nuevo asesinato tuvo una condena general, tanto dentro como fuera de la región.
El propio primer ministro israelí mostró su pesar e hizo un llamamiento «a todas las par-
tes para que no se tomen la justicia por su mano». Previamente, el líder palestino, Mah-
mud Abbás, había pedido a Netanyahu que condenara la muerte de Mohamed Husein tal
y como hizo con las de los muchachos israelíes. (ABC)

Un grupo de Palestinos enmascarados lanzan piedras 
contra la Policía en el Este de Jerusalén



En un mismo Jueves 19 de junio de
2014, la más insólita paradoja, una monar-
quía laica y un deslumbrante sol, que es
Cristo-Eucaristía. Proclamación de un rey
constitucional sin el tradicional aderezo
religioso y expolio litúrgico de este Sol
trasladado del jueves al domingo...

El Papa Urbano IV, con la bula
“Transiturus ex hoc mundo” con fecha 8
de septiembre de 1264, ordenó con el ma-
yor esplendor en la Liturgia la más des-
lumbrante festividad del año cristiano: La
exaltación de Cristo en el Misterio de su
Sacramento. Fue a requerimiento del
Obispo de Lieja, Roberto de Torote, insti-
gado por la vidente Juliana de Corneillon,
quien, siguiendo la Voluntad Divina,
transmitió el celestial mensaje: Había de
ser el jueves siguiente a la octava de Pen-

tecostés -sexagésimo día después de la
Pascua de Resurrección-, fecha intocable,
según mandato celestial llevado al Ponti-
ficado. Así ha permanecido en jueves más
de 700 años. 

Razones falaces, sospechosamente
movidas por la dinámica de los tiempos,
políticas paganas y lamentables asenti-
mientos eclesiales, la han llevado al próxi-
mo domingo día 22. Así sucede desde la
Reforma Litúrgica. Un eslabón negro más
en esta cadena degradante sacramental,
que además de la actual irreverencia, frial-
dad litúrgica, está llevando a la fatal incre-
encia.

Arrumbados reclinatorios y aposentos
para la adoración, la praxis ya extendida
de “comunión en la mano”, próximos es-
tamos a la herejía protestante de los “her-

manos separados” increyentes en la Hos-
tia Santa. Unido todo ello a la crisis del
sacramento de la penitencia, la tan espiri-
tual y terrible decadencia sin temor algu-
no en estadías de pecado, a la condena-
ción eterna...

A instancias del mismo Urbano IV,
Santo Tomás de Aquino compuso para el
Santísimo Sacramento el Oficio del mis-
mo nombre, el más inmenso documento
de la Iglesia Católica. Las solemnísimas
estrofas del “Tantum ergo” ante la pre-
sencia de la Hostia Santa, no extrañe que
en estos tiempos de “apostasía” e intro-
misión en lo sagrado, “la bulla discote-
quera” se apropie y vulgarice satánica-
mente arpegios compuestos solo para que
Dios fuera glorificado... 

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

MONARQUÍA LAICA en el JUEVES DEL CORPUS
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

¿ES USTED UN ARZOBISPO CATÓLICO-INTERCONFESIONAL? 
El arzobispo de Sevilla, Mons. Asenjo Pelegrina, ha remitido una carta a los sacerdotes, religiosos, seminaristas y monjas con-

templativas de la archidiócesis en la que solicita su implicación en la pastoral vocacional de la diócesis. EN EL 2016 NO HABRÁ
NI UNA SOLA ORDENACIÓN SACERDOTAL. (SIC/InfoCatólica) 

- Usted, señor Arzobispo, afirmó que para ser católico era indispensable hacerse interconfesional. ¿Es usted un arzobispo católi-
co-interconfesional? Tenemos derecho a saberlo. Para proceder en consecuencia. Sean limpios. ¿Se desacralizan descatolizándose
para ser interconfesionales-interreligiosos del deísmo? Pues ahí se quedan, adiós muy buenas. Pero con sus responsabilidades, terri-
bles, de las que el Señor Jesucristo (no solamente Jesús) les hará rendir cuentas… Realmente atroz. La “cultura del diálogo”, con o
sin patio de los gentiles,  tiene estas cosas, porque para el diálogo y la cultura no nos hacen falta curas, presbíteros, arzobispos, car-
denales, ni papas. ¿O es que no lo entienden? ¿Es por eso por lo que todo vale en la pastoral desacralizada de las parroquias y se
consienten todas las profanaciones sacramentales y tropelías imaginables, salvo ser consecuentes con la FE Católica que ustedes mis-
mos llaman fundamentalismo al no estar mixtificada con la interconfesionalidad? Ya lo dijo San Juan: muchos de ellos creyeron, pe-
ro amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Populismo sobre todo, caer bien como presuntamente misericordiosos
y sin embargo discriminatorios y hasta implacables inductores tras las bambalinas o verdugos contra los fieles.  

Carlos GONZÁLEZ

El monje benedictino del Valle de los Caídos, Fray Santiago
Cantera, gran historiador, acaba de publicar en la Editorial Actas
un documentado y valioso libro sobre las raíces de la unidad ca-
tólica de España titulado “Hispania-Spania”.

En dicha obra nos traslada al III Concilio de Toledo, en el año
589, donde el rey Recaredo y su pueblo abrazaron la fe católica,
así como a la España Visigoda, que forjó la identidad española de
Cataluña.

El concepto España/Hispania aparece en escritos de los pri-
meros siglos de la era cristiana. El periodo Visigótico se nos mues-
tra como tiempo de transición entre el romano y la larga Recon-
quista después de ocho siglos de invasión musulmana, finalizada
gracias a los Reyes Católicos.

El papel impagable de la iglesia en la pacificación y evangeli-
zación de los pueblos bárbaros, en la extirpación del arrianismo,
así como en la posterior cristianización de los pueblos hispanoa-
mericanos del Nuevo Mundo a partir del descubrimiento de 1492.

Habla este monje-historiador en su imprescindible libro de las
actas de los concilios del Reino Visigodo-Católico reunidos en To-
ledo, entre los años 589 y 693, donde se reunieron obispos o per-

sonas delegados por estos de Lérida, Pamplona, Oporto o La Co-
ruña entre otras ciudades, lo que muestra la configuración en fe y
unidad que ya existía en los Reinos de las Españas, como se de-
nomina en escritos de autores de aquel tiempo, como San Isidoro
de Sevilla, nacido en el año 560, brillante como santo y escritor.

San Isidoro menciona que el nombre de España (Hispania) sería
la evolución de la palabra griega “Hesperia”, es decir, “estrella de
occidente”, siendo Hispania su denominación romana. El término de
Iberia tendría su razón de ser en el Río Ebro (Íbero). Este gran san-
to también traza los límites de España entre África y la Galia.

España nació como nación bajo la regencia Visigótica y ya es-
taba asentada en gran parte de ella la religión católica.

Explica el autor del libro referido que las Cruzadas fueron una
reacción defensiva contra la “guerra santa” musulmana, en defensa
de la fe cristiana y de los territorios arrebatados por el islamismo.

Profundo trabajo el del monje Santiago Cantera que hay que
leer por el aporte tan magnífico que hace sobre la verdad históri-
ca de la unidad católica de España que defendemos para Gloria
de Dios.

Juan Francisco FERNÁNDEZ AGUILAR (Málaga)

RRAAÍÍCCEESS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA  
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Roma, Corresponsal. Felipe y Leti-
zia, Reyes de España, no por la gra-
cia de Dios, sino por la voluntad, en

parte, de los cenáculos comunistas de Va-
llecas, visitaron al Papa Francisco I el día
30 de Junio pasado. Los profesionales de
la mentira y del engaño no han explicado
al sufrido pueblo católico si fueron a visi-
tar al Jefe del Estado de la Ciudad del Va-
ticano, o al Vicario de Cristo en la Tierra.
Tampoco el anfitrión ha aclarado su condi-
ción. O las das cosas a la vez, en buena so-
lución salomónica. Un ratito con el Jefe
del Estado de la Ciudad del Vaticano, y
más tiempo aparte, con el Cardenal Secre-
tario de Estado. No se ha informado de lo
que hablaron con éste. Es verosímil que el
Cardenal les dejara caer lo de la Ley Natu-
ral, que en coloquial desahogo del llorado
profesor Don Álvaro d’Ors acaba siendo
un producto vergonzante y descafeinado
de la Ley Divina en homenaje a los ateos
con menosprecio de lo divino. También es
verosímil que ellos le dijeran que sí a todo,
aunque haciendo la salvedad, discretamen-
te por si había algún micrófono oculto, que
como buenos demócratas, ellos están a lo
que diga la mitad más uno.

Terminadas de leer las reseñas, hemos
tenido unos profundos suspiros de alivio al
ver que Francisco no obsequió a la Letizia
con la Rosa de Oro como en su primera y
desgraciada época hizo Pio IX con Isabel
II, lo cual fue como un pedrisco en las fi-
las Carlistas, que aún lo recuerdan. Ni que
tampoco obsequiara al Felipe con un pe-
queño busto de escayola de la diosa Ra-
zón, logotipo de la Revolución Francesa.

Los profesionales de la mentira y del
engaño han presentado a los fieles senci-
llos y huerfanitos esta visita de los reyes al
Papa como una reparación o compensa-
ción por el doloroso escándalo, que aún
dura y lo que coleará, de las desacraliza-
ciones de la Coronación con la complici-
dad eclesiástica. “El escándalo mediático
fue imposible de parar”, comenta el Diario
de Navarra de 30 de Junio, pág.4. Excusa
no pedida, pecado manifiesto. Esta inter-

pretación, en definitiva provechosa para el
escándalo de las desacralizaciones, ha te-
nido, como estas, tal intensidad, que ha re-
bosado a la letra impresa destacada de va-
rios periódicos importantes, y el Diario de
Navarra de 30 de VI-2014, pág.4, que dice
en titulares: “La Zarzuela compensa con
esta visita la ceremonia laica de la procla-
mación”. Curiosamente, a pocos centíme-
tros de distancia leemos en la misma pla-
na: “fuentes de la casa del Rey aseguraron
que la circunstancia de que la primera vi-
sita internacional sea a la Santa Sede no
tiene que ver con el deseo de compensar la
ausencia de símbolos o ceremonias reli-
giosas entre los actos de proclamación de
Felipe VI”. Luego recoge la existencia de
la interpretación reparadora, aunque la
desmienta. Luego, por fidelidad a la tácti-
ca de “una vela a Dios y otra al diablo”,
Alfa y Omega explica también que no, que
no hay que atribuir ningún simbolismo a la
prioridad a la visita al Papa, porque ha si-
do debida a una casualidad de la agenda
del Vaticano.

Un guiño a los comunistas.-Bien po-
día el Papa como compensación hipócrita
a las desacralizaciones, haber dicho unas
palabras elogiosas para España, como
aquellas de Menendez Pelayo, “España,
evangelizadora de la mitad del orbe…”,
tan en consonancia con su origen argenti-
no. Pues, no. Nada. Más en la modernidad,
podía haber dicho venció al comunismo en
1936, lo cual fue un incalculable servicio a
la Iglesia Universal, aunque luego ésta ni
mencionara esto en el Concilio Vaticano
II, con sorpresa y escándalo que aún du-
ran. Nada. 

Peor que nada: Un guiño a los comu-
nistas para compensarles de un inexistente
elogio a su vencedora España. En la revis-
ta Il Messaggero de 29-VI, es decir, de la
víspera de la visita regia, el Papa les dice a
los comunistas amablemente, que han
arrebatado a los cristianos la bandera del
amor a los pobres, de lo cual deja caer que
tienen cierta similitud con los cristianos,
¿puerta abierta para futuros enredos?

Eso es un acumulo de despropósitos,
porque la Iglesia no se ha quedado nunca
sin esa bandera, bien enhiesta en toda su
bimilenaria historia hasta hoy mismo. Se-
gundo, porque el comunismo ha llevado a
los pobres como carne de cañón al mata-
dero de guerras y de conflictos. Y en ter-
cer lugar porque si tuvieran la exclusiva
del pauperismo, que no la tienen, eso no
pasaría de ser el chocolate del loro en un
juicio al comunismo, autor de millones de
asesinatos de cristianos. ¡Qué superficia-
lidad, qué simplicidad, qué desconoci-
miento, maliciosamente aparente de que
el comunismo es un sistema filosófico
muy complicado ateo y anticristiano!
¡Qué contentos estarían los comunistas si
le hicieran caso al Papa, de que solo les
acuse de robar a los cristianos la bandera
de los pobres!

UUNNAA  VVIISSIITTAA  TTRRIISSTTEE

SEXUALES Y OTROS ESCÁNDALOS 
“Expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes y humildemente pi-

do perdón”, apuntó el Papa Francisco durante la homilía del 7 de julio en la Casa Santa Marta, donde ha celebrado una Misa con seis
víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, tres hombres y tres mujeres de Reino Unido, Alemania e Irlanda. También les pi-
dió perdón “por los pecados de omisión por parte de líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias de abu-
so presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso”. RD.

- La gracia de la VERGÜENZA, ¡qué menos! Sentir vergüenza de sí mismo, de los actos execrables de los que ninguno estamos exen-
tos. Y hablando en católico, afrontar las consecuencias del tremendo pecado de escandalizar a los pequeños, tan enorme pecado que Je-
sucristo sentenció que más le valdría a tal escandaloso que lo arrojaran vivo al mar con una rueda de molino al cuello, antes que seme-
jante atrocidad. ¿De cuántas maneras se está escandalizando a los niños, pero también a mayores en estos mismos momentos?
Escandalizando por parte de clerigones y teologones que expanden sus indecencias intelectuales poniendo en pistas falsas a la gente pa-
ra el logro de la salvación eterna. Sepulcros blanqueados por fuera y putrefactos por dentro, que apostrofó el Señor. No es la Iglesia san-
ta, fundación de Jesucristo. Son y han sido estos ahora hombrecitos de iglesia que han confundido todos sus caminos. Y somos nosotros
enloquecidos que ya no somos capaces de discernir y que las compulsiones obsesionan. Joel

Toros y mozos en el encierro del 7 de julio de 2014. 

124 MÁRTIRES COREANOS
El sábado, 16 de agosto, el Papa Fran-

cisco hará una visita al Santuario de los
mártires de Seo tan mun, tras la cual cele-
brará la misa de beatificación de Paul Yun
Ji-Chung y sus 123 compañeros mártires
en la puerta de Gwanghwamun en Seúl.
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Las más altas consideraciones de impor-
tancia y de actualidad siguen siendo para las
secularizaciones de la reciente coronación,
refrendadas implícitamente por la Iglesia.
Debemos seguir machacando este tema pero
sin que nos distraiga de la reciente ley galle-
ga de 14-IV-2014 sobre maricones, etc. (vé-
ase SP de 1-VII-2014, pág 7), que también
es un asunto de primera gravedad.

Comentábamos en nuestro número ante-
rior la “Exposición de Motivos” que encabe-
za esa ley gallega. A continuación viene el
articulado del que nos ocupamos hoy.

El Título I de “Disposiciones Generales”
tiene ocho artículos explicativos de lo que
son el principio de igualdad y el de no dis-
criminación y además tiene menciones con-
cretas y variadas en series que llaman la
atención por su existencia y afán de mencio-
narlo todo y dejarlo todo atado y bien atado,
con cierto tinte como de ensañamiento. A pe-
sar de lo cual, como les pasa siempre a los
obsesivos, se les escapan algunos casos del
género, que son importantes, como el inces-
to, el aborto, la poligamia, la dichosa pede-

rastia, el bestialismo, y otros relacionados
con las nuevas clases de familia. Hacia estas
parece que se les adelanta en comprensión y
acercamiento algunas corrientes de pensa-
miento en el seno de la propia Iglesia. Véase
ABC de 27-VI-2014. Naturalmente omiten
todo lo relacionado con la sacrolaica “liber-
tad de expresión”, sin la cual todo su tingla-
do se les viene abajo. Este apasionamiento
se encuentra también en redundancias y re-
peticiones innecesarias que los buenos juris-
tas descartan de sus descritos que son sufi-
cientes con brevedad y concisión.

Al final de este Título I y plenamente en to-
do el Título II aparece una dedicación distinta
de la mera defensa de las aberraciones se-
xuales y de sus organizaciones. Es la dedica-
ción a legislar por el “fomento y la promo-
ción” de la igualdad, visibilidad y no
discriminación. Se lleva la ley mucho más le-
jos que de una mera protección inicial contra
agresiones que en algunos casos pueden ser
injustas. La ley no se conforma con una acti-
tud solamente defensiva, en algún caso com-
prensiva, sino que, cambiando cualitativa-

mente de asunto establece el fomento y la pro-
moción de beneficios superiores a los de la
igualdad y no discriminación entre todos los
ciudadanos.

Esta ampliación cualitativa nos parece
gravísima y es donde probablemente se pro-
ducirán las próximas confrontaciones. ¿Qué
justificación pueden tener esa “promoción y
fomento”? No se dicen, como no sean apela-
ciones a textos empíricos anteriores. Es decir,
que se repiten las insistencias y ensañamien-
tos innecesarios ya mencionados. Son más
de seis grandes páginas dedicadas a repetir
la obligación que se impone a una larguísi-
ma caterva de organizaciones, duplicadas e
inútiles, de fomentar, promover, apoyar y dar
visibilidad a estas cuestiones, tanto en ámbi-
tos públicos como en el privado. Esto último
parece más que discutible. Ya se entiende
que la divulgación lleva implícito un efecto
inseparable de propaganda, fomento y pro-
moción. Son conceptos como poner puertas
al campo.

Continuará.
Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

La Ley Gallega 2/2014 A FAVOR DE LOS MARICONES, etc.

El Diccionario de la Real Academia Española define hasta la fecha (la edición vigésima segunda, de 2001) la voz “maricón“ de manera
homofóbica: como sinónimo de «sodomita», y éste es concebido como un pecado o un delito que se «comete». En [la vigésima tercera edi-
ción del diccionario RAE, actualmente en preparación, esa traza despectiva del término se verá sensiblemente modificada, perdiendo ma-
ricón esa naturaleza peyorativa. (Wikipedia). (¡)

El paquete perfectamente coherente
de apostasías en torno a la procla-
mación del nuevo Rey, está forma-

da por las siguientes acciones: Anuncio,
con rapidez delatora de un complot, de la
supresión de una solemne Misa de Acción
de Gracias; exclusión de un gran Crucifijo
en la mesa del juramento; se juró guardar
y hacer guardar la Constitución, ya ella
misma apóstata, de 1978; ausencia del
Santo Nombre de Dios de la formula del
juramento y de su refrendo; la misma au-
sencia escandalosa se encuentra en el ex-
tenso e importante Mensaje del Rey inme-
diatamente después de ser nombrado.

Todas estas apostasías han sido pacta-
das por el Partido Popular, al que el clero

habría canalizado el voto de los católicos,
y el Partido Socialista Obrero Español y
otras fuerzas anticristianas. Gran muñidor,
Mariano Rajoy. El Partido Popular debe
morir, ha muerto; el voto de castigo que
los católicos le han infringido en las Elec-
ciones Europeas del 25 de Mayo va a ser
una broma al lado del que ahora mismo te-
nemos que empezar a prepararle, masiva-
mente para cualesquiera de otras eleccio-
nes. Esto es lo primero que tenemos que
empezar a hacer, ya.

Segunda directriz.- Para meditarla ini-
ciemos según el método de San Ignacio la
siguiente “composición de lugar”. Termina
la Segunda Guerra Mundial con la victoria
de las tropas norteamericanas sobre las ale-

manas. El General De Gaulle se
encarama al Poder en Francia y
de las primeras medidas que to-
ma, es obligar a la Santa Sede a
destituir a los obispos franceses
que han colaborado con el ocu-
pante alemán. La Santa Sede ac-
cede puntualmente y con discre-
ción.

Mutatis mutandis, esto es lo
que hay que hacer aquí; que los
culpables eclesiásticos vivos de
la larga cadena de apostasías que
nos ha llevado a esto sean trasla-

dados a diócesis simbólicas de lejanas tie-
rras, para que los fieles católicos recuperen
el amor y la confianza en sus pastores, que
ahora se les ha quitado. No es serio preten-
der que después de esto, la cúpula de la
Iglesia siga igual como si aquí no hubiera
pasado nada.

Los católicos españoles debemos tener
la sangre fría de no mover un dedo para
detener los próximos ataques a la Iglesia,
hasta que los culpables de estas situacio-
nes sean castigados pública y ejemplar-
mente. No más cardenales pelotilleros, ni
cardenales rotario. No, no y no. Aquí tie-
nen que rodar cabezas. Si eso no se hace,
se creará en el pueblo un malestar compa-
rable al que produjo en el S. XIX la incor-
poración al ejército peninsular de los mili-
tares perdedores de la batalla de Ayacucho,
que hirió de muerte a nuestro imperio. No
queremos pastores “ayacuchos”.

También la jerarquía de España merece
un voto de castigo. No dárselo, sería tan gro-
tesco como aquella sesión del Parlamento
Británico que celebró con prolongado jolgo-
rio la broma de Bernard Show, de afirmar
que la verdadera democracia sería que tras
la victoria militar se permitiera a Hitler re-
construir su partido y presentarse a nuevas
elecciones. 

José ULÍBARRI

LLAASS  AAPPOOSSTTAASSÍÍAASS  NNOO  DDEEBBEENN  QQUUEEDDAARR  
SSIINN  RREESSPPUUEESSTTAA
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Serrano Oceja acaba de publicar una
interesante biografía del cardenal
Rouco. Estamos ante un libro sobre

el cardenal Rouco, autorizado por él, favo-
rable a su historia pero muy distante de la
hagiografía, y muy interesante. Se lee de
un tirón, está bien organizado y redactado,
descubre cosas desconocidas y hace pen-
sar que dentro de unos años José Francis-
co Serrano Oceja pueda ser el gran bió-
grafo del gran cardenal que entonces habrá
sido Don Antonio María Rouco. Hoy toda-
vía lo es. Y Dios quiera que por muchos
años. Tiene una muy buena base Serrano
para completar lo de ahora. Ciertamente
con investigación propia, pero también
con mucho material que seguro que surgió
en las conversaciones y que por los moti-
vos que fueren el cardenal no consideró
conveniente que ahora se publicara.

Con el arzobispo de Madrid, como con
todas las grandes figuras del momento hay
quienes simpatizan, quienes no y una in-
mensa mayoría que no sabe nada del perso-
naje.  Al cardenal Rouco le odia la antiIgle-
sia y lo peor de la Iglesia. Pues me parece
una excelente recomendación. Tampoco le
puede ver un grupúsculo extremista por el
otro lado que rechaza todo lo que entienden
que no corresponde a su idea de perfección.
El cardenal es malísimo porque todavía no
ha celebrado la misa tradicional, no ha ex-
comulgado a quienes quieren cerrar el Valle
de los Caídos o han votado la ley del abor-
to o no le ha negado una misa al rey y ha ca-
sado a su hijo. Y la mezcla de odio e insufi-
ciencia neuronal lleva a auténticas
estupideces. Y luego está una gran mayoría
de españoles, católicos o no, que le tienen
simpatía o antipatía por razones peregrinas
y generalmente imaginadas. A todos estos
les vendrá bien le lectura de un libro que
pone a Rouco al alcance de todos. 

En el libro hay muchas cosas impor-
tantes. Y faltan otras también importantes.
Tras su lectura quedarán notables aspectos
por saber. Me parece inútil indagar los mo-
tivos. Optó por eso y punto. Hay algo que
desde luego oculta celosamente. Su alma.
¿Pudor? ¿Timidez? ¿Introversión? ¿Des-
confianza galaica? Él cuenta hechos. Las
intimidades parece reservarlas para Dios.

Interesante, aunque referida somera-
mente, la vocación sacerdotal de aquel ni-

ño. Y su infancia en Villalba, con su fami-
lia, pronto sin padre y sin madre, y el se-
minario. El niño era espabilado y le enví-
an a Salamanca. Creo que está también
descrito muy exactamente el ambiente de
la pontificia. Y hasta el momento, progre-
sismo cero. Más bien todo lo contrario. En
aquellos años preconciliares en Salamanca
nadie parecía echar de menos un concilio.
El deseo de ir a Alemania le llevó de rebo-
te al Derecho Canónico en el que ni había
pensado. Sus días de Munich también al
parecer sumamente conservadores. Y ya
con el Concilio buyendo. En Alemania se
sintió como pez en el agua y esa impronta
la ha llevado siempre consigo. Y sigue ma-
nifestándose como notablemente conser-
vador, como lo era su maestro Mörsdorf.

Sus años posteriores en la Pontificia sal-
mantina para mí resultan confusos en la lec-
tura. ¿Si era tan de comunión eclesial, y no
tengo motivos para dudarlo, como se com-
pagina con ello aquella purga revolucionaria
de la Ponti que está en el origen de su deca-
dencia y seguramente de la aparición de San
Dámaso como el antiPonti? Porque en aque-
lla movida en la que estaban Setién, Javierre
el salesiano, Sebastián, Maximino Romero,
con los estudiantes de teología en huelga y
el triunfo revolucionario, Rouco salió de vi-
cerrector. Me hubiera gustado conocer más
los entresijos de aquello. También le encon-
tramos muy cauto, más bien crítico, con la
Asamblea Conjunta.

Respecto a la transición política de Es-
paña, Rouco no se alineó ciertamente con
Don Marcelo y fue favorable a la misma.
Muy breve, e interesante, el 23F que vivió
la Conferencia Episcopal que estaba reuni-
da y sin presidente, pues estaba pendiente
la sucesión del cardenal Tarancón. Me pa-
rece menos convincente el que la Consti-
tución de 1978 sea compatible con la fe
cristiana. Y tampoco me convencen mu-
cho su afirmación de que siempre habían
intervenido los obispos permanentemente
contra el terrorismo. El mismo cardenal
afirma que “es verdad que no hicimos una
declaración general y global sobre este fe-
nómeno hasta el año 2002”. Cuando los
muertos eran ya muchos centenares.

Sus episcopados en Santiago, como au-
xiliar y residencial, con una inteligente y
cauta consideración del galleguismo,  y

Madrid, dos Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud que es el único que las ha realizado
con todo el esfuerzo que ello supuso y los
logros alcanzados, su trato con los Papas
con los que convivió, su preocupación por
el Seminario, San Dámaso, que es uno de
los florones de su corona...

De la Conferencia Episcopal y su pre-
sidencia, cuestión importantísima en la vi-
da del cardenal Rouco, apenas nada. Y de
Entrevías ni el apenas. La Virgen de la Al-
mudena en el centro de sus amores. Hoy
todo católico madrileño conoce su himno.
Cuando él llegó, ninguno. Tal vez ni exis-
tía el himno.

Libro sumamente recomendable que
permitirá acercarse a este gran arzobispo y
no a la caricatura que algunos hicieron de
él. Mi felicitación pues a José Francisco
Serrano por algo verdaderamente logrado,
aunque no será definitivo. Pero ya he di-
cho que si quiere, él podría ser el autor de
la gran biografía que Antonio María Rou-
co Varela comienza a reclamar. 

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA

LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES EN LA ZARZUELA 
Por primera vez en su vida, el colectivo homosexual pisó las alfombras del palacio de la Zarzuela y fue recibido por los Reyes Don Fe-

lipe y doña Letizia, junto a los representantes de organizaciones civiles de todo tipo. Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación Es-
tatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y José María Núñez Blanco, de la fundación Triángulo para la igualdad de derechos
políticos y sociales para gais, lesbianas, bisexuales y trans, no escondían su satisfacción tras la reunión con los Reyes. “Hemos sentido que
nuestro mensaje ha sido escuchado y recibido”, dijo García Rodrigo. “La empatía de la reina es absoluta. Es una mujer de su tiempo”,
completó Núñez. (Colpisa)

“Nadie ciertamente ignora cómo ayuda a
avivar la fe católica y a enmendar las cos-
tumbres el amor hacia la Santísima Madre
de Dios, especialmente a través de aque-
llas expresiones de devoción con las que,
con preferencia a otras, parece que las
mentes se enriquecen de la doctrina so-
brenatural y los ánimos son empujados al
culto de la vida cristiana. Entre estos está
la devoción al Santo Escapulario del
Carmen,…” (Pío XII, 11-2-1950). 

VIRGEN DEL CARMEN

UNA INTERESANTE BIOGRAFÍA
DEL CARDENAL ROUCO



Querido Padre: Le mando el texto co-
mo prometido en Zaragoza, al final de un
mes de abril inolvidable, bien ocupado,
después de casi 3.000 kms. por el Este de
Francia, en beneficio de nuestros queridos
“vigilantes” benedictinos, seguido de la
semana santa en Sevilla con sus preciosas
y tan emotivas procesiones de las Herman-
dades de San Esteban, de Santa Cruz, y
tantas otras, reanudando como Dios quiere
y esperaba, con una tradición familiar...
Acabando por Andalucía, en Jerez de la
Frontera, rezando sobre la tumba de mi
querido mártir de la boina roja, Antonio
Molle Lazo. Y por fin, el poder estar pre-
sente, con vosotros, en ese XXV aniversa-
rio, ENTRE “LOS DE SIEMPRE”. DEO
GRATIAS!

Con un fuerte abrazo, de un servidor
inútil in Domino et Domina.

A. Emilio BLANCO PASTOR (An-
gostrina-Cerdaña)

Breve resumen de una parte inspirada de
mi última lectura “Las siete palabras de
Cristo en Cruz”, de ardiente actualidad:

Queridos hermanos y hermanas en
Cristo Rey: Quisiera dedicar mis palabras
a la “juventud eterna”, a “los de siempre”
que nos han enseñado el camino de la Ver-
dad, en defensa de nuestra civilización
cristiana, haciendo aquí memoria de tres
queridos valientes como Dios manda, eter-
namente vivos en mi memoria: mi fiel
amigo el capitán Carlos Etayo, a quien de-
bo el estar entre vosotros, a mi maestro
Rafael Gambra, y al “Verbo de la Hispani-
dad y del patriotismo”, Don Blas Piñar Ló-
pez, mi caudillo.

En esas horas de las tinieblas que nos
tocan vivir, tenemos el deber últimamente
de hacer frente al suicidio social en mar-
cha, con la destrucción programada de la
familia. Es en la noche cuando la persecu-
ción se hace más fuerte, en la soledad y el
desamparo de la cruz, cuando Nuestro Se-
ñor ha confiado a los suyos las últimas
confidencias que revelan a sus hijos la vi-
da la más profunda de su alma y de su co-
razón, esos tesoros de verdad inigualables.

Nuestra Madre la Iglesia y los cristia-
nos viven hoy tiempos muy difíciles y de
profunda confusión...

En el momento más decisivo de la ba-
talla, el soldado que tenemos que ser, debe
poder actuar y reaccionar con prontitud y
tenacidad, con fuerza interior...

Las siete palabras de Nuestro Señor en
cruz, dan la línea de conducta, a santo y se-
ña, revelando a sus fieles los principios de
la vida cristiana, en este tiempo de guerra
revolucionaria, en este tiempo de crisis que
padecemos, sin poder visible de reaccionar.

A esa escuela, los “valientes”, los que
tienen solo un miedo, el de ofender a

Nuestro Señor, aprenderán a pensar y so-
bre todo a vivir de una manera profunda-
mente cristiana, a contracorriente.

Por la gracia de Dios, se realizará en
ellos, lo que San Pablo mandaba a los fili-
penses: Tened en vosotros, los mismos
sentimientos: pensamientos, juicios, acti-
tudes interiores, que estaban en el Cristo
Jesús, con la primera palabra de Nuestro
Señor en cruz : “Padre, perdónales, porque
no saben lo que hacen” (San Lucas 23.34).

¿Cuál debe ser, hoy más que nunca, la
preocupación principal del cristiano, cuan-
do él mismo, su familia, su patria, la Igle-
sia, reviven la Pasión de Cristo?

¿Cuál es el primer principio de la vida
cristiana en tiempo de paz, pero sobre todo
en tiempo de trastornos, y de guerra sub-
versiva?

Es LA PRIMACÍA DE LA CON-
TEMPLACIÓN: esa mirada simple y
amante, sobre la verdad de Dios, Uno y
Trino...

Cuando más el mundo enemigo de
Dios, se distrae en el movimiento y la agi-
tación, más debe el cristiano participar de
la inmovilidad de Dios.

Cuando el mundo es más caótico, más
debe el cristiano establecerse en el orden
de la Providencia.

Cuando el mundo es más agresivo y
violento, más debe el cristiano vivir la paz
de Dios.

Cuando el mundo es más ruidoso, más
debe el cristiano juntarse al silencio de Dios.

Cuando el mundo moderno está más
vacío y superficial, más el cristiano debe
ser interior y recogido.

Cuando el mundo está en las tinieblas,
más debe el cristiano vivir en la luz de
Dios.

Cuando más el mundo actual se distrae
en la ilusión y en el capricho, más el cris-
tiano debe encontrar su sustento en la rea-
lidad objetiva de Dios.

Cuando el mundo es más impío, más el
cristiano debe decir “Padre”, por la ora-
ción diaria, por la participación al santo
sacrificio de la Misa, por la lectura recogi-
da de la Escritura Santa, de libros de sana
doctrina, y por la santificación del domin-
go.

Es la condición “sine qua non” para
poder superar las tempestades de esta vida,
que nos sumergen.

La vida cristiana es una vida de alma,
vida de un hijo o de una hija de Dios, que
dice “Padre”, cuales sean las circunstan-
cias.

Las últimas palabras de Cristo en
cruz, entreabren el cielo a la hora de las
tinieblas, y hacen oír la nota de alegría y
de amor que tenemos el deber de vivir y
de transmitir con entusiasmo, para el
Reino de Nuestro Señor, cantando con
“los de siempre” : ¡“Viva Jesús, viva su
cruz”!

En la hora presente, es sobre todo por
nuestra participación a la Pasión, por nues-
tros sufrimientos, que apresuraremos el
triunfo de Cristo-Rey. Por eso, es necesa-
rio luchar cueste lo que cueste, por humil-
de que sea nuestra acción, hasta el Reino
de Cristo sobre todas las naciones.

Por concluir, con Cristo rey de la bue-
na muerte, firmes en la Fe de nuestros pa-
dres que debemos defender, en comunión
con los gloriosos caídos por Dios y las Es-
pañas, siempre presentes, y con los cruza-
dos de Nuestra Señora hasta la victoria:
¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva la Hispa-
nidad! Viva Cristo-Rey! 
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ENTRE “LOS DE SIEMPRE”, DEO GRATIAS!

MMÁÁRRTTIIRREESS  CCLLAARREETTIIAANNOOSS  DDEE  
BBAARRBBAASSTTRROO

La película UN DIOS PROHIBIDO, del director Pablo
Moreno, narra el martirio de 51 miembros de la Co-
munidad Claretiana de Barbastro (Huesca). Agosto
1936, inicio de la Guerra Civil española. 51 miembros
de la Comunidad Claretiana de Barbastro son martiri-
zados, mueren por su fe. Estrenada el 14 de junio de
2013, la película narra las últimas semanas de su vida,
desde que son retenidos hasta que finalmente son fu-
silados. Durante ese tiempo, realizan diversos escritos
que han sido el testimonio básico utilizado para narrar
en versión cinematográfica este hecho real.

La casa de la comunidad claretiana fue asaltada el
20 de Julio de 1936 por milicianos revolucionarios.
Los padres Superiores fueron fusilados el 2 de agosto,
el resto los días 12, 13, 15 y 18 de agosto de 1936.
Junto a los Superiores, fue martirizado Ceferino Gi-
ménez “el Pelé” (Mauro Muñiz), gitano de misa y comunión diaria. Además, el obispo Flo-
rentino Asensio (Gabriel Latorre) preso en su propio palacio desde el 19 de Julio, trasla-
dado al colegio de los Escolapios el día 23, torturado y asesinado el día 9 de agosto.

Los Mártires de Barbastro fueron beatificados por el papa Juan Pablo II el 25 de Oc-
tubre de 1992.
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LLAA  BBAATTAALLLLAA  DDEE  LLAASS  NNAAVVAASS  DDEE  TTOOLLOOSSAA

El 16 de julio de 1212, la coalición
cristiana formada por unos 70.000
soldados, encabezada por Castilla,

derrotó a los 120.000 musulmanes del im-
perio almohade en el norte de la provincia
de Jaén, junto a Despeñaperros. 

Aquella victoria marcó el declive mu-
sulmán e inicio de la fase final de la Re-
conquista y cambió el signo de la contien-
da iniciada en Covadonga, aunque aún se
prolongaría casi tres siglos hasta la toma
de Granada por los Reyes Católicos, en
1492.

A principios de 1210, el papa Inocen-
cio III ordenó al arzobispo de Toledo, el
navarro Don Rodrigo Jiménez de Rada,
que presionara al Rey de Castilla para que
reanudase la lucha contra el Islam, de la
misma forma que se proponía hacerlo Pe-
dro II, rey de Aragón.

El rey de Castilla Alfonso VIII había
sufrido, unos años antes (1195), una grave
derrota en Alarcos y, por si esto fuera po-
co, el único baluarte cristiano al sur del Ta-
jo, el castillo de Salvatierra, que había si-
do la segunda sede de los Caballeros de
Calatrava, cayó tras una heroica resisten-
cia en poder de al-Nasir, cuarto califa al-
mohade, en el año 1211.

En aquella delicada situación, Fernan-
do, infante de Castilla y heredero de la co-
rona, solicitó al Papa Inocencio III que
concediera la categoría de Cruzada a la ex-
pedición bélica convocada para el año si-
guiente, en la octava de Pentecostés, que
debía concentrarse en la ciudad de Toledo.

Alfonso VIII ordenó a Rodrigo Jimé-
nez de Rada, arzobispo de Toledo, canci-
ller del reino y primado de España, que
predicara dicha Cruzada. Y lo hizo, con
gran éxito, aparte de ocuparse directamen-
te de la complicada logística de la opera-
ción: mover un ejército de más de diez mil
hombres durante un mes por La Mancha,
despoblada y seca, en pleno verano. 

Pese al llamamiento de la Cruzada, no
todos los reinos cristianos acudieron. Al-
fonso IX de León, primo y vasallo del rey
de Castilla, se negó a prestar su ayuda y
aprovechó la salida de las tropas castella-
nas hacia el sur para invadir la Tierra de
Campos. Sancho el Fuerte de Navarra,
también primo del rey castellano, tampoco
quería colaborar, pues era amigo de al-Na-
sir, que le había proporcionado grandes su-
mas de dinero. Todo lo contrario que Pe-
dro II de Aragón quien, desde el primer
momento, fue incondicional colaborador
de Alfonso VIII y, junto a él, todos los
grandes magnates de su reino.

A la concentración de Toledo llegaron
además numerosos cruzados de toda Euro-
pa, especialmente del Mediodía francés,
pero también de Alemania e Inglaterra.

Son los llamados ultramontanos en la Cró-
nica del Arzobispo.

En la tarde del 16 de julio, Alfonso
VIII junto al Arzobispo de Toledo, don
Rodrigo Jiménez de Rada, recorrieron im-
pávidos el campo del horror, la batalla ha-
bía apenas durado unas horas y todo era ya
desolación y muerte. Miles de cuerpos
sembraban y teñían de sangre los campos
de las Navas de Tolosa.

El emir “Miramamolín”, vestido de
verde (el color del Islam), tuvo que huir al
ver cómo le iban degollando a sus 6.000
fanáticos y juramentados senegaleses,
considerados invencibles. 

Alvar Núñez de Lara, alférez de Alfon-
soVIII, portando el pendón de Castilla, en
el que iba bordada la Virgen María, fue el
primero que saltó con su caballo las cade-
nas, y al tiempo lo hizo el gigantesco San-
cho VII el Fuerte, cortándolas con el man-
doble.

Luego, el tremendo ejército musulmán
se desparramó valle abajo en desbandada,
y esa fue su perdición, pues los caballeros
cristianos no dieron cuartel en su persecu-
ción. No se hicieron cautivos; el degüello
duró hasta la noche. 

Cinco siglos de cruel invasión y la san-
grienta batalla de Alarcos, perdida por Al-
fonso VIII, diecisiete años antes, se tomaron
aquí la revancha. Se calcula que murieron
unos 3.500 cristianos y 70.000 musulmanes. 

La pretensión de la conquista de toda
España por Mohammad al-Nasir (“Mira-

mamolín”), quedó frenada gracias a la de-
terminación del rey castellano, con el rey
aragonés y el de Navarra. 

El espléndido “pendón de Las Navas”,
magnífico tapiz de seda bordada arrebata-
do al califa almohade, se conserva en el
monasterio de Las Huelgas (Burgos); su
tienda de seda roja bordada en oro, fue en-
viada al Vaticano; otra tienda carmesí de
terciopelo, oro y piedras preciosas, fue pa-
ra el rey de Aragón; Toledo conserva va-
rios pendones almohades; Navarra se llevó
las cadenas y la gran esmeralda del emir
(que figuran en el escudo de Navarra). Al-
fonso VIII el Bueno, rey de Castilla, que
no quiso llevarse nada más que el honor y
la gloria, murió dos años más tarde. 

A partir de entonces el Islam, en la pe-
nínsula, se batió en retirada, y Fernando III
El Santo, nieto de Alfonso VIII el de Las
Navas, reconquistaría casi toda Andalucía
y Murcia. 

La Batalla de las Navas de Tolosa, fue
sin duda, la batalla más importante de la
Reconquista.

En La Carolina (Jaén) se alza un mag-
nífico monumento a la batalla de Las Na-
vas de Tolosa, en el que se representan a
Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Ara-
gón, Sancho VII de Navarra, el arzobispo
primado de España de Toledo, Rodrigo Ji-
ménez de Rada, y un caballero de las ór-
denes militares.

Eduardo PALOMAR BARÓ
Químico

Los ecos del atentado de Atocha
11-M aceleraron el retiro en 2004 de
la talla que preside la Capilla de
SANTIAGO ‘MATAMOROS’, situa-
da en la Catedral de Santiago de
Compostela, junto a la puerta de
Azabachería. El Cabildo, según fuen-
tes consultadas por El Correo Galle-
go, temía que la expresiva imagen
atrajera las iras del mundo árabe en
un momento de alta tensión. 

La pieza, de José Gambino,
muestra a un Santiago de mirada du-
ra y espada en alto triunfando victo-
rioso sobre los sarracenos, que se
representan con unas temerosas ca-
bezas con turbante humilladas bajo
los cascos del caballo blanco del
Apóstol. En su lugar se instaló un
Santiago Peregrino, talla del mis-
mo autor. 

Además, según fuentes de la Ba-
sílica, se considera desde hace tiem-
po que la pieza no era la más adecuada para representar el actual espíritu de la Iglesia y
sobre todo el mensaje que quiere transmitir la Catedral como eje de la tradición jacobea.
“El Apóstol Peregrino es una imagen universal, la otra talla está ligada a una época histó-
rica y a unas circunstancias concretas”, señalan. – Muy Interconfesionales e Interreligio-
sos estos canónigos compostelanos y su arzobispo (SP’ 1 junio 2014, pág 10).

POR MIEDO A LOS MOROS
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La Guardia Ci-
vil defiende los inte-

reses ingleses en Gi-
braltar (L.D. 30 J).–

La fundación DANAES,
Defensa de la Nación Espa-

ñola, buceó y retiró el viernes 27
de junio un bloque de hormigón de los que
lanzan los ingleses para impedir la pesca de
NUESTROS pescadores en aguas españolas.
Cuando fueron descubiertos, fueron detenidos
por la Guardia Civil. O sea que la G.C., detie-
ne a los españoles para defender los intereses
ingleses. ¡Claro que obedecen órdenes! Pero
esa es la realidad. Eso es lo bajo que hemos ca-
ído. Ya quisiera yo ver a los judíos en este ca-
so. Esos no perdonan ni una, como tiene que
ser. Pero España es juzgada como un país co-
barde que no sabe ni defender a los suyos. 

• • •
Los sátrapas de Bruselas chupan del

bote más que nadie (Le Quotidien, 25
Jun).–
Los chupatintas de Bruselas (esos que nos
pastorean y exprimen) han aprobado, para sí
mismos, la jubilación a los 50. Algunos lo ca-
lifican de La Europa de los Ladrones. La
jubilación a los 50 para los funcionarios de la
Unión Económica Europea ha sido aprobada
con pensiones mensuales de 9.000 €. ¡Es nor-
mal que no quede nada para nosotros! Por eso
se matan nuestros políticos en las elecciones
al Parlamento Europeo: Porque es un momio
y mientras muchos ciudadanos humildes lle-
gan a pasar hambre, ESTOS se jubilan con
pensiones espléndidas. A otros no les queda
casi nada. ¡Esa es la Unión Europea en la que
“íbamos a ser tan felices”! Lo diríamos al es-
tilo de Pedro Muñoz Seca: “Pues toma del
frasco, Carrasco”.

• • •
La Selección Española de fútbol des-

precia a los aficionados (Marca, 24 J).–
Un grupo de aficionados se dio cita en Bara-
jas para recibir y animar a la selección cuan-
do volvía y ¿qué hicieron los fracasados se-
ñoritos millonarios? No dar la cara, llenos de
su habitual MALA EDUCACIÓN. Salir por
una puerta especial para que no les vieran, y
la gente con un palmo de narices. La afición
no se merecían este desplante, pero, en vista
del mismo, a uno le importa muy poco que
ganen o pierdan. Por soberbios se merecían
perder. No tenemos jugadores con solera y
casta, no tenemos directivos, la gente llega a

todos los cargos para cobrar a final de mes y
nada más. ¿Respeto a la afición? Ya hace
años que eso se perdió.

• • •
¡Katalunya prepara sus espías! (La

Vanguardia, 3 J).–
Se temen la “guerra fría”. España puede inva-
dirles si declaran la independencia. Los Mete-
orólogos preparan su Plan de Lluvias: “Plan
de Pluses deis Piazos Catalana”. Defensa por
la Independencia prepara una Armada con
2.000 hombres (sudamericanos la mayoría y
sin barcos) y un “Server de Contraespionaje”
que se disfrazará de vendedores de butifarra
para seguir de cerca lo que suceda en las fron-
teras. Los Bomberos culpan al Estado de que
no tienen mangueras y cuando sean indepen-
dientes las mangueras crecerán en los árboles
de la Costa Brava. Los Mohosos per La Inde-
pendencia, no tiene ni chalecos antibalas ni
papel higiénico, pero claman como locos. Y lo
peor es que todo lo anterior es verdad en su
mayor parte. Como diría Astérix “¿Es que es-
tán locos estos catalanes?”. ¡Dèu ens agafi
confessats! (que Dios nos coja confesados) 

• • •
8 detenidos en Torredembarra por co-

rrupción (Periódico, 27 J).–
Esta vez les toca forrarse a los de CiU y al PP.
Daniel Messegué, alcalde de Torredembarra
en Tarragona, ha sido detenido con seis más.
Presuntamente son acusados de prevarica-
ción, malversación, vinculación con organiza-
ción criminal, blanqueo, tráfico de influen-
cias, cohecho, alteración de concursos
públicos además de falsificación de documen-
tos… ¡Nada, un par de desayunos!... Presun-
tamente concedían contratas a dedo, etc., etc.,
Lo normal en casos de corrupción ¿no les pa-
rece? Decían que iban a regenerar España, pe-
ro ¡lo que tienen que hacer es regenerarla de
ellos mismos! Cuentos… Esta no es la única
operación contra la corrupción, porque en An-
dalucía 14 personas defensoras de los Traba-
jadores (UGT) han sido detenidas por fraude
en los cursos de formación.

• • •
Luis Suárez muerde como un loco

(TV5, 21 J).–
Un poco de humor viene bien, siempre que
no muera el atacado. En el Mundial de Bra-
sil un futbolista uruguayo, llamado Luis
Suárez, mordió en un hombro a un italiano
llamado Chielini hace unos cuantos días y le
han multado, suspendido y casi casi colgado
del palo mayor. No hay que morder, Luis.
Los uruguayos ya no pasáis hambre. Eso es-
tá superado. Chielini te ha perdonado. Los
hombres italianos tienen fama de guapos pe-
ro no hay que morderlos. ¿Era envidia? No
lo vuelvas a hacer, Luis. ¿Saben ustedes que
si lo ficha el Barça en su contrato (esto es en
serio) habrá una “cláusula antimordiscos”? 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas”. (Salmo 126)

No basta advertir a Dios, aun-
que sea oscuramente. Hay que
advertir asintiendo, consintien-
do, estando abierto a ese Acon-
tecimiento que es Dios y que in-
vita a la comunión con su vida.
La relación amorosa sencilla se
establece en la apertura, en la
receptividad y en el abandono
del orante.

Estar abierto es saber escu-
char, saber recibir. Cuando se
escucha con una mente llena de
conocimientos, propensa a la
crítica y llena de opiniones, no
se puede estar abierto; no se
puede, por tanto, comprender y
dejar que ocurra Dios en nos-
otros.

“El espíritu que sabe escu-
char es un espíritu simple, y la
simplicidad es, igualmente, pro-
fundidad”.

La medida de nuestra apertu-
ra revela la medida de nuestra
comunión. Tal apertura conlleva
el nacimiento de otra personali-
dad, sin miedos, sin tensiones,
sin otra pretensión que la de es-
tar a merced del Espíritu. Estar
abierto es un acto de sinceridad;
es la esencia misma de la since-
ridad.

“Para mí-dice un autor-, aper-
tura no significa una simple
apertura intelectual, ni una cre-
encia en un poder exterior a
nosotros capaz de salvarnos de
las garras del mundo, sino más
bien es la expresión de la totali-
dad de nuestro ser, sin ponerle
una etiqueta”.

Apertura es no sólo creer que
Dios puede adentrarnos en sí
mismo, sino dejarle que lo ha-
ga… ¡Es toda la dificultad de una
persona aun consciente de su
pertenencia a Dios y de estar re-
sidenciado en Dios, en quien vi-
vimos, nos movemos y existi-
mos… Es teología, es poesía, es
belleza, es, ante todo, experien-
cia teologal… Todos queremos
abrirnos pero, fácilmente, con-
fundimos el deseo con la reali-
dad y el pensarlo con realizar-
lo… ¡Informados sobre Dios,
aún nos queda un paso esencial,
dejar esa información y pasar al
‘no saber’ de Juan de la Cruz…
¡Todo puede ser diferente…!

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF

MEDITACIÓN

A´BRETE A LA
PRESENCIA 

DE DIOS

XI, 3
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En esta Europa que ha abdicado de
Dios, la desconfianza de los jóvenes
en el sistema se acrecienta, y es ya

un hecho altamente preocupante para el
poder. Los jóvenes, que por naturaleza exi-
gen coherencia y aspiran a lo absoluto en
todo, se encuentran una sociedad sin valo-
res trascendentes, envenenada por un dis-
curso simulador y corrupta en todos sus
modos de comportamiento, que amenaza
con llevarnos a la ruina. 

Un discurso al que ha sido arrastrada
la jerarquía de la Iglesia desde hace tiem-
po, que ha terminado por aceptar un sis-
tema de pensamiento y comportamiento
que nos enseña que es razonable dudar de
Dios. Hablamos de una nueva racionali-
zación de gran repercusión que ha cam-
biado las verdades como categorías de ra-
zón por las decisiones de voluntad, y que
en la hora actual consiste en establecer
una falsa dicotomía ente laicismo y laici-
dad, porque la confesional católico es
considerada un modelo de riesgo para la
libertad y la plena realización del hom-
bre. Con todo, estamos ante una forma de
pensar que desde la fe en Cristo es abju-
rar de su poder por el influjo que ejerce
Satanás sobre este mundo. O si se quiere,
porque su humo, el humo satánico, como
advertía Pablo VI, se ha filtrado en el Va-
ticano. 

Incidamos una vez más en la gran
cuestión que nos preocupa y ocupa a quie-
nes formamos como católicos entorno a
este querido quincenal que es Siempre
P´alante, publicación de un valor funda-
mental en el contexto actual, y que, como
bien intuimos, será de importancia capital
en el futuro. Incidamos pues, porque ya no
son propuestas de despistados y aturdidos,
prelados que quieran mantener el entente
en momentos delicados, sino razones y
propuestas al servicio del sincretismo que
impone la Globalización. Así, sin ambages
y sin falsos respetos, pues estamos inmer-
sos en una batalla, nosotros bajo el estan-
darte y al grito de Nada sin Dios, digamos
que entre la doctrina laicismo, y su barba-
rismo laicidad, no hay en la práctica o en
sus frutos diferencias por más que lo diga
quien lo diga.

Mienten, y en el mejor de los casos es-
tán infectados del pernicioso relativismo
moral que se ha introducido en la Santa
Iglesia, porqué si el poder político se orde-

Cada día nos machaquean
con la milonga de que baja el
número de parados, pero Puebla
plasma la realidad en este
chiste. Con que haya trabajo
para un solo día, hay gente que
se conforma. Todos tenemos en
nuestra familia gente de trabajo
intermitente, simplemente por
semanas o por meses. Y a eso le
llaman el Estado del Bienestar;
tienen una cara que se la pisan.
Bienestar el de sus pensionazas
y corrupciones. Lo que pasa es
que la gente lo sabe y se calla
porque le han lavado el cerebro.

José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2014 !
ENVÍANOS su importe (65 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda,
martes y viernes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

(Viñeta de Puebla, en ABC, 2 Julio)

¿DE VERDAD BAJA EL NÚMERO DE PARADOS?

na a la comunidad y para cumplir el fin
que le es propio no sólo debe evitar el
caos, sino estimular, promover y fomentar
el progreso, éste no sólo se refiere a los
bienes materiales sino también a los espi-
rituales desde la propia configuración an-
tropológica del hombre, un ser formado
por alma y cuerpo. De ahí que el Estado
también se deba a la perfección espiritual
de la nación y de los ciudadanos. Porque
como bien dijo Su Santidad Pío XI, es a
través de la política como mejor puede
desbordarse la caridad. De esta forma, el
político católico, que no lo fue Adolfo
Suárez, ni lo ha sido el Rey, pero sí don
Blas Piñar pese a no contar con el apoyo
de nuestra jerarquía, debe ser el portador
de la caridad, porque uniendo el fin propio
de la obra que realiza y el fin último que se
propone al realizarla, consigue instaurar
todo en Cristo.

Una de las cuestiones que se sostiene
en esta imposible distinción entre laicidad
y laicismo, es la de la libertad religiosa co-
mo un derecho fundamental del ser huma-
no y como principio moral que debemos
acatar, pues la fe no se impone, se propo-
ne. Bien. Pero la confesionalidad católica
del Estado nada dice contra la libertad re-
ligiosa como bien pudimos comprobar du-
rante el régimen que acaudilló Franco, la
propia Constitución de 1812 y el intento
constitucional del Directorio presidido por
don Miguel Primo de Rivera, que al tiem-
po de especificar la confesionalidad católi-
ca del Estado español admitía la libertad
de otros cultos. Otra parte de la Unidad

Católica es la interpretación restrictiva de
la libertad de cultos, la lucha contra las re-
ligiones falsas, mecanismo de seguridad
ineludible que rodea y protege la confesio-
nalidad católica del Estado. 

Dejémonos, pues, de tanta candidez
mediática. Abramos la puerta al Señor que
llama, porque sin Él no podemos nada.
Démonos cuenta que la crisis económica
de España y de Europa es una crisis pro-
ducida por no pensar en el hombre como
mi hermano en Cristo, sino como mi con-
trincante y competidor, de quien tengo que
aprovecharme. Combatamos el laicismo y
la distinción entre laicidad y laicismo (Jai-
me González, Alfa y Omega, 12-6-2014),
porque no aceptamos esa diferencia impo-
sible entre un sistema que imposibilita to-
da influencia religiosa en el hombre, en la
sociedad y en el Estado, de su aplicación
práctica, que sería la misma que estable-
ciera alguien en los postulados de nuestra
fe en función que la persona fuese religio-
so o laico. 

Y, sobre todo, mantengamos nuestra fe
inquebrantable en quien nos dice: “Tanto
amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo
único, para que no parezca ninguno de los
que creen en Él, sino que tengan vida eter-
na. Porque Dios no mandó a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo se salve por Él. El que cree
en Él, no será condenado; el que no cree,
ya está condenado, porque no ha creído en
el nombre del Hijo único de Dios” (Juan 3,
16-18).

Pablo GASCO DE LA ROCHA

LLAAIICCIIDDAADD  TTEEÓÓRRIICCAA,,  LLAAIICCIISSMMOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO



/ PAG. 14 16 julio 2014 (SPʼ nº 722)

Desde hace muchas décadas los ami-
gos del chantaje cultivan el gue-
rracivilismo. Hoy lo extreman y

todos sabemos quiénes son. Eulogio Ló-
pez lo muestra en la revista digital Hispa-
nidad. Han creado palabras talismán y co-
modín como armas arrojadizas en una
prolongada guerra psicológica que ha “la-
vado cerebro y alma” hasta paralizar a la
multitud. Las dejaciones se pagan. Sí; lo
que nos alertaban de jóvenes está ocu-
rriendo con creces. 

Las ideologías revolucionarias perde-
doras en la Cruzada de 1936 han dado una
buena paliza a todos los demás hasta de-
jarlos desarbolados. Esto sería inexplica-
ble de olvidar las lecciones del marxismo
revolucionario. Ese “lavado del cerebro y
alma”, basado en la repetición de la menti-
ra con una parte de verdad, ha configurado
una contracultura. Tanto énfasis en lo que
llaman “memoria histórica” es para mejor
manipularla y justificar cosas peores. Por
Internet se venden guillotinas. “No entra-
remos a tu trapo –¡torero!- no”. 

Citemos dos ejemplos de manipulación
de la palabra e imagen. El 21 de junio 15
personas sostuvieron esta pancarta ante el
arzobispado: “¿Hasta cuándo cómplices
del Franquismo?”. Sabían dónde golpear
con su burrada de no sé qué “misas ofen-
sivas”. Creerán que quien ofende -aunque
sea mintiendo- algo mueve y siempre ga-
na. Días después, el 29 de junio, otro fula-
no confundió la bandera de España –en es-
te caso del Tercio carlista de San Miguel-
con un símbolo “franquista” en un santua-
rio navarro. Y lo dijo. No fue casual, no se
sostiene, pero buscan imponerse. 

Hay paradojas advertidas desde hace
tiempo. Los furibundos “antidemócratas”
–liberales radicales, marxistas en general y
anarquistas, nacional-separatistas…- se
visten de “galas democráticas” cuando son
minoría, transformando poco a poco la de-
mocracia en una dictadura mediante la
presión, la manipulación y la ocupación
del poder (Jiménez Losantos, La dictadu-
ra silenciosa. Mecanismos totalitarios en
nuestra democracia, 1993). Luego con-
vencerán que “los otros” –al final “todos”-
son antidemócratas, aplicándoles sus pala-
bras talismán o comodín, y asustando con

su arrojo por la falta de convicción y la
flojera de sus víctimas. Como decía Jean-
François Revel en Cómo terminan las de-
mocracias (1983): “La verdadera antítesis
opone no el totalitarismo a la democracia,
el comunismo al capitalismo, sino el co-
munismo totalitario a todo lo demás”. Li-
bro éste de gran actualidad pues hoy el
marxismo se viste de nacionalismo separa-
tista y etarra, de lo anticlerical y “anti” to-
do. Tras esto y como culmen del artificio,
vendrá la persecución sistemática, utili-
zando los recursos de una democracia que
han buscado corromper. Todo vale para
perseguir a los cristianos de aquí y la Es-
paña de siempre fundada en la religión.

Esto por un lado. Por otro, “la monar-
quía liberal carece de responsabilidad
propia (…) No es de extrañar que Alfonso
XIII (sic) se marchara de España, abando-
nando la monarquía y el pueblo español a
las masas republicanas y socialistas, que
anhelaban tomar su venganza contra el
régimen liberal y la sociedad que lo res-
paldaba (…)” (F. Wilhelmsen, El proble-
ma de Occidente y los cristianos, 1964).
En 1931-1939 los revolucionarios persi-
guieron a la Iglesia, asociándola a la mo-
narquía liberal, al patrón y al capital y, so-
bre todo –sólo faltaba que no-, a la
religión. Por algo el alto clero de hoy no
debe vincularse a la democracia atea, rela-
tivista y acomplejada, burguesa, del paro y
mileurista.

Pues bien, los que hicieron la Cruzada
sabían mucho y amaban más. Tienen  hijos
y nietos que se resisten a estar “coloniza-
dos” espiritualmente, y a ser –junto a gran
parte de los españoles- víctimas de lo por
venir. Los vencidos ayer remueven, mien-
ten y se enconan, exigiendo en su guerra
psicológica la revancha. Malo es esto, y
peor creer que se conformarán con un bo-
cado. Desde luego, el oportuno libro Re-
quetés. De las trincheras al olvido (2010,
955 pp.) pone el ayer en su sitio.

Testimonios de hoy prolongan el sentir
llano de los voluntarios requetés del frente
de batalla: “Pamplona, 13-Dic. 1995/ (…)
Querido amigo: agradezco tu carta de feli-
/citación por mi ¡no! a Juan Carlos, que,
co-/mo dices, ya resulta histórico. Me limi-
té/ a ser consecuente con mi convicción,

con/ mi lealtad dinástica y con la represen-
ta-/ción de Navarra.// Con tu/ padre –mi
buen amigo Teodoro- estudié en/ los Hnos
Maristas de las Navas de Tolosa, en/ Pam-
plona, todo el Bachillerato. Físicamen-/te
nos separaron los estudios universitarios,/
nos volvimos a encontrar de Requetés en
la/ Cruzada. El en el Tº de San Fermín, yo
en/ el Tº de Navarra, luego, juntos, en Ra-
dio Reque-/té de la 1ª Div. de Navarra. Fí-
jate en nuestra amis-/tad, reforzada por mi
amistad con tu abuela/ y tus tíos.// Un fuer-
te abrazo, José Angel Zubiaur” Alegre, que
fue procurador a Cortes por el Tercio fami-
liar. ¡Oh casualidad!, adquirí un ejemplar
de dicho libro de Wilhelmsen con esta de-
dicatoria: “A nuestro querido amigo Don
José Ángel Zubiaur antiguo Requeté de la
Cruzada, en recuerdo y agradecimiento de
la profunda y documentada conferencia fo-
ral que se dignó pronunciar en la Asam-
blea de Jefes Provinciales y Regionales del
Requeté. Con un cordial abrazo en nombre
de todos. El Delegado Nacional Miguel de
San Cristóbal. Monasterio de “La Oliva”
30-Julio-1965”. 

Ha pasado mucho tiempo, rezamos por
nuestros padres y abuelos –y por todos-,
no hacemos lo que otros hacen, mantene-
mos sus grandes ideales de Dios y España,
miramos hacia el futuro, y vemos que se
persigue a los laicos y la Iglesia, las liber-
tades, y a España con cualquier clase de
pretexto. 

José Fermín de MUSQUILDA

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

«La Francmasonería catalana renueva su llamamiento a que los iniciados de alrededor de los Países Catalanes se incorpo-
ren y trabajen para lograr, de una vez por todas, la independencia». Así se presenta la sectorial Francmasones por la Independen-
cia. En su presentación, recuerdan que «la Francmasonería persigue la quimera de la libertad, del libre albedrío de la persona hu-
mana en cada momento y circunstancia histórica de su existencia». (ABC, 3-7-2014, pág. 19).

FRANCMASONES. Llamada a los «iniciados» de los «Países catalanes»

EENN  LLAA  DDEESSCCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN
AAGGIITTAANN  SSUU  RREEVVAANNCCHHAA
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Las negociaciones para
levantar una mezquita en la
mítica plaza de toros Mo-
numental de Barcelona
están muy avanzadas. (El
País). CiU apoyará la mez-
quita de Barcelona si los
musulmanes dicen sí a la
consulta. Líderes religiosos
aseguran que les han trans-
mitido que «sólo habrá tem-
plo si respaldáis el referén-
dum». En Cataluña hay más
de 100.000 seguidores del
islam con derecho a voto
que quieren rezar en La Mo-
numental. (La Razón)

MEZQUITA EN LA PLAZA DE TOROS

SERVILISMOS CLERICALES 
VERGONZANTES

disculpado de sus firmas a favor del abor-
to, contra la condena del Derecho Canóni-
co con pena de excomunión “latae senten-
tiae” en el canon 1398. No es, pues, el
principal responsable de los males patrios;
hay otra causa anterior guiada por los po-
deres ocultos anticristianos.

¿Cómo puede decir el semanario “Alfa
y Omega” (5-6-14) en referencia a la
“irresponsable” abdicación de Juan Car-
los, que es “un rey católico sin alardes”?
Mal se puede alardear de lo que se carece.
Para eso, el rey Balduino sí fue un rey con
alardes porque los tenía y no consintió el
aborto.

¿Y cómo puede el Cardenal Rouco, de-
cir que “están muy satisfechos con las bases
que se establecieron al principio del reinado
de Juan Carlos entre la Corona y la Iglesia
para el servicio de la dignidad inviolable de
la persona humana”; y enfatizando que “con
su actitud personal tanto en la vida privada
como en la pública, ha sabido actuar como
profundo católico sin alardes”?

¿Y cómo puede decir el Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino y disci-
plina de los Sacramentos, Cardenal Antonio
Cañizares, “mi profunda admiración por su
grandísimo e impagable servicio con verda-
dera abnegación y ejemplo a España... que
ha contribuido al bien común de todos los
españoles, a nuestro inmediato pasado, al
presente y contribuirá para un futuro,... un
Rey que con humildad, ha sido capaz de
servir a la unidad entre todos..., un Rey al
que siempre han animado sus profundas
convicciones cristianas que nunca ocultó,
base del rico patrimonio español”?

El historiador Francisco Torres G. cuen-
ta en su extenso libro “¿Por qué Juan Car-
los?” (F.N. Editorial) que, ya en el lecho de

muerte, Franco cogió con fuerza la mano de
Juan Carlos y le hizo prometer que velaría
por la unidad de España. Juan Carlos res-
pondió: “Se lo prometo, mi General”.

¿Dónde se ha oído una voz potente, con-
tundente que disipase cualquier intento de
independentismo y cortase de raíz las chule-
rías de los nuevos dictadores de pacotilla,
intentando hacer sus cotos privados, falsifi-
cando la historia y enfrentando la elemental
convivencia entre vecinos y regiones?

Un Borbón que pasa a la historia por
perjuro doble, traidor de primera fila; por
hipócrita en el Golpe de Estado del 23-F,
fallido gracias el insobornable Tejero, pro-
piciado por los propios intereses familiares
de la monarquía depreciada y utilizando a
unos amigos militares a los que mete en la
cárcel para salvar “su ropa”; excomulgado
por sus firmas abortivas; casado con una
ortodoxa para un país católico. ¿Eso es
“tener profundas convicciones cristianas”?

¿Cómo no se van a distanciar más cada
día, quienes somos católicos, de nuestra
jerarquía?

Han transcurrido casi 40 años de la
Monarquía antiespañola. Franco gobernó
casi otros 40 años. Comparemos cómo
quedó España tras aquella dicta-blanda na-
cional-católica en estrecha unión nacional
de fe y de unión patriótica, con esta dicta-
dura democrática ajena al espíritu del alma
española; una nación arruinada que no ga-
na para manifestaciones diarias de toda la-
ya y pelaje, desprestigiada por su decaden-
cia moral e institucional y escándalos de
sus políticos; de la misma monarquía vivi-
dora y desejemplarizante; de la triple des-
lealtad política (Suárez), militar (Gutiérrez
Mellado) y religiosa (Tarancón).

Y como reina sucesora, en fecha 19-6-
14, una divorciada, de clase baja, atea y re-
publicana. ¿Hay quién dé más? Tanta fan-
farria propagandística y mediática para...
¿esto? “Quo vadis, Hispania”?

Jesús CALVO PÉREZ,
Párroco de Villamuñío (León)

Antes se objetaba a la Iglesia de vi-
vir a las órdenes del Estado de
Franco. Era lo contrario. Ahora sí

que la Iglesia vive a las órdenes del Esta-
do, y no del de Franco. El nacional-catoli-
cismo hizo a España Una, Grande y Libre.
Las leyes civiles se ajustaban al rigor doc-
trinal católico, fieles ambas potestades al
derecho divino-positivo del Decálogo, lo
que dio una consistencia moral cívico-reli-
giosa con el consiguiente desarrollo pa-
triótico que situó a nuestra patria en la 8ª
potencia mundial.

Tras el desmantelamiento de aquella
gloriosísima Cruzada del 36, permitida,
esperada y propiciada por lo que Franco
más amó, ahora con la Iglesia vaticanista y
la nacional, bajo las fuerzas del rostro
oculto de la masonería anticatólica, esta
monarquía liberal ha encontrado el campo
libre para la ruptura con el pasado tradi-
cional y católico del ser y la esencia del al-
ma hispana. Monarquía opuesta a la mo-
narquía católica, tradicional, social y
participativa, no está hipotecada, está em-
bargada desde su aparente reinstauración,
como dijo Blas Piñar. Solo tiene el nombre
y la corona. Lo esencial de la Monarquía
es la unidad de autoridad. Por eso cabe una
Monarquía sin realeza y una realeza sin
Monarquía, como es el caso actual. La ac-
tual monarquía fue pactada para sustituir
el Estado Nacional surgido del 18 de julio
por el Estado antinacional, fruto de una
Transición a las órdenes del mundialismo
liberal, ateo-práctico y masónico. Todo
ello, haciendo traición a nuestra historia
patria y contra la condena de separación de
la Iglesia y Estado, sancionada por Pío IX
en el Syllabus de 1868. 

El 22-12-69, Juan Carlos I juró sobre
los Santos Evangelios su fidelidad a los
Principios católicos del Movimiento del
18 de Julio y al Jefe del Estado con las Le-
yes Fundamentales del Reino. El 22-11-
75, volvió a jurar lo mismo. Tres años más
tarde, firmaba una Constitución atea, dan-
do el vuelco imperdonable y traidor a
Franco, que le había preparado para conti-
nuar la santa Tradición católica del pueblo
español y que confió en él, y al pueblo por
ser puesto por Franco como sucesor con
sagrado juramento.

Es pues, cómplice de la desintegración
moral y social de España, pero más culpa
moral tiene quien, llevando delante de la
procesión el farol apagado, no ha puesto
condiciones a esa sucesión llamada demo-
crática, evitando que el cambio se convir-
tiera en vergonzante y vil ruptura. Ni la al-
ta jerarquía eclesiástica ha condenado los
perjurios, y para mayor escándalo, le ha
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LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero
de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar
a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

El 22 de febrero de 2014 se estrena-
ba la película Bajo Un Manto de Estre-
llas, que narra lo sucedido a la COMUNI-
DAD DOMINICA DE ALMAGRO al
comienzo de la Guerra Civil. Bajo Un
Manto de Estrellas es una muestra de lo
mucho que se puede conseguir cuando
se es fiel a la historia que se quiere refle-
jar, y eso lo hacen su director Óscar Pa-
rra y sus actores, que fueron asesorados
por el postulador de las causas de la ar-
chidiócesis toledana, Jorge López Teu-
lón. Voluntaria la exclusión de referen-
cias políticas, no se mencionan partidos,
ni nombres, de un bando ni de otro (sal-
vo una fugaz referencia a falangistas, y un
cartel de la CNT). La falta de escenas
“multitudinarias” resalta la mansedumbre
de los que se dejaban llevar -siendo los
captores menos que los capturados- sin
rebelarse ni esforzarse por huir, quizá
el punto más difícil de comprender de
los mártires hoy día -en una cultura don-
de el heroísmo se entiende como liquidar
a quien sea con tal de salvar la vida-, sin
perjuicio de que exista y se refleje el mie-
do a la muerte, la incomprensión hacia la
persecución; y sin que falten tampoco las
torturas y el sufrimiento. No hay dos már-
tires iguales, y por eso aporta novedad es-
ta película respecto a la ya conocida pelí-
cula martirial, Un Dios prohibido (pág.
10). Acjues

El día 14 de Julio es la Fiesta Nacio-
nal de Francia, que conmemora con
su aparato oficial la toma de la Bas-

tilla, que era la cárcel política de entonces.
Fue el punto teórico de giro entre el Anti-
guo Régimen, enfermo gravemente de ab-
solutismo, pero con ideas cristianas, y el
liberalismo o Derecho Nuevo construido
sobre ocurrencias anticristianas. A los ac-
tos oficiales y populares nacionales se su-
man otros en el extranjero, allí donde hay
núcleos de franceses. En España esos nú-
cleos son importantes y acuden en Madrid,
a una recepción en la embajada, y en pro-
vincias a los consulados. Esos núcleos han
tenido estos años la oportunidad de mos-
trar ausentándose que repudian que su em-
bajador en Madrid sea un maricón público
acompañado de su pareja.

Es importante dejar constancia de que
no todos los franceses participan en las
manifestaciones oficiales y populares, de-
mocráticas y judeomasónicas, aunque sí la
mayoría. Pero existen individuos y grupos
inmunes al liberalismo y enemigos de esa
propia Revolución Francesa que son ver-
daderamente católicos y rescoldos de la
Cristiandad. Son los descendientes de los
que hicieron la guerra de La Vendée, de los
“Blancs d’Espagne”, de la Action France-
sa y los monárquicos legitimistas todos
con gran semejanza al Carlismo español,
otro rescoldo de la Cristiandad, que envia-
ban representaciones a las concentraciones
de Montejurra y de Civiltate del Tronto de
Nápoles. Son minorías, pero ahí están y
con ellas debemos tener unos enlaces per-
manentes para reconstruir la vieja Cris-
tiandad.

Muchos españoles saben de la Revolu-
ción Francesa lo de la guillotina, que llama
mucho su atención. Pero desconocen el fon-
do religioso, filosófico y político de aquella
tremenda convulsión, lo que había detrás de
la guillotina, de la Marsellesa, de la bandera
tricolor, del lema Libertad, Igualdad, Frater-
nidad, y de la Carta de los Derechos del
Hombre, y de la Enciclopedia.

Esa simplicidad en el conocimiento fa-
cilita no poco el avance silencioso y empí-

rico de las ideas de aquella Revolución
que ha tenido pretensiones de situarse más
allá de sus fronteras. La Segunda Repúbli-
ca Española se proclamó a los acordes de
charangas callejeras que tocaban incesan-
temente La Marsellesa en exclusiva. El
himno de Riego fue posterior. En las es-
cuelas públicas de España se retiraron los
Crucifijos y se entronizaron bustos de la
diosa Razón. En la Cruzada de 1936 el
apoyo de la Francia oficial y revoluciona-
ria a los rojos fue masiva.

Hace unos diez años, el Ateneo de Ma-
drid convocó una solemne sesión para pre-
sentar en público la principal obediencia
masónica en España. Al final, en un turno
de preguntas uno del público preguntó a
qué ideas políticas servía esa organización
actualmente en España. Desde la Mesa del
estrado le contestaron rápidamente y con
firmeza y decisión: que a las ideas de la
Revolución Francesa. 

No dijeron cuáles eran. Entre otras son:
El Estado laico con todas sus consecuen-
cias, que en la escuela pública se agrava-
ron por hacerse, además, obligatoria.- Se
prohibieron los cuerpos intermedios (gre-
mios y otros) entre el individuo y el estado
(Ley de Le Chapelier) y se suprimieron las
clases sociales. Se estableció la separación
de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y
judicial; esto en teoría porque en la prácti-
ca fue objeto de constantes violaciones por
los nuevos dictadores.- Se proclamó que la
soberanía nacional radicaba en el pueblo y
se expresaría por el sufragio universal, no
admitiéndose ninguna otra intervención, ni
religiosa, ni regia.- Las antiguas cortes de
elección y constitución orgánicas y sujetas
a las autoridades religiosa y regia, fueron
sustituidas por una Asamblea Nacional,
igualitaria y elegida por sufragio univer-
sal.

En España, el punto de giro de las cor-
tes de Franco a las actuales, copiadas de
la Revolución francesa, fue el suicidio
político colectivo y total de los Procura-
dores en Cortes de Franco, al aprobar la
reforma política. Suicidio misterioso aún
por explicar.

P. LOIDI
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SOBRE LOS MÁRTIRES 
DE LA CRUZADA


