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rado, vuelto a su sano juicio. A consecuencia de lo cual se pier-
de el producto y las ganancias de ¡dos mil cerdos! de recría. Una
ruina para la comunidad. Obviamente no compensa, es intolera-
ble. Causante este Cristo, Hijo de Dios Altísimo.

¡Por favor, vete de aquí! Y se va de donde no le quieren como
tal Cristo. Quiere quedarse el desendemoniado con el Señor, pero
no es apto para dispensar la santidad; puede y debe dar su testimo-
nio entre los suyos del portento de liberación que Jesucristo realizó
librándolo del demonio. Todos los que no somos dignos de estar
con Cristo en calidad de dispensadores de la Liturgia Sacramental
podemos y debemos ofrecer nuestra sensatez de liberados por el Se-
ñor y fortalecer nuestra voluntad de estar con él. A su lado, en la
Iglesia, gratificados por sentirnos acogidos aun a costa de nuestras
previsiones naturales cuando se trata del despeñadero de miles y
miles de cerdos cebados que se asfixian en el mar de la vida.

Pronto vamos a ser requeridos para elegir entre vivir en los
cementerios del alma y hozando en los encinares de la dehesa
con el consecuente alejamiento del Hijo de Dios por inconve-
niente y ruinoso para los instintos animales que gruñen por den-
tro y olisquean al exterior.

No tenemos miedos porque tenemos FE y estamos con nues-
tro Dios y Señor autorreferencial. ¿A dónde iremos, Señor, si TÚ
tienes palabras de Vida Eterna? La voz de Pedro.

Isidro L. TOLEDO

Capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, ilustrativo pa-
ra estos actuales tiempos de endiablada confusión en la
Religión Católica de la Iglesia de Jesucristo. Nos relata

episodios que se suceden tras la tormenta desatada en el lago Ti-
beríades de la que nos da cuenta en el capítulo anterior, en la que
el Señor manda detenerse al vendaval y aplacarse al oleaje, con
esta advertencia para todos nosotros: “ ¿Cómo estáis miedosos?
¿Aún no tenéis FE?” Pues habían pasado pánico los discípulos,
embarcados con él aparentemente dormitando tranquilo y se pre-
guntaban entre sí: “¿Pero entonces quién es este al que hasta el
viento y el mar le obedecen?”. O sea que todavía sin FE a pesar
de su presencia y compañía.

El ventarrón tormentoso llevó arrastrada la barca a la otra ori-
lla del mar, comienza el capítulo 5, hasta la región de los Gera-
senos. “Y al poco de salir del barco, de repente se le echó a sus
pies un hombre con espíritu impuro, salido del cementerio don-
de vivía y al que no le podía sujetar nadie ni con cadenas, pues
repetidamente se le había atado con grilletes y cadenas y había
destrozado por sí mismo cadenas y grilletes que rompía sin que
nadie pudiera amansarlo. Noche y día en los sitios de enterra-
miento y los escarpados estaba gritando y golpeándose en las
piedras. Corrió al ver desde lejos a Jesús, se prosternó de rodillas
ante él y gritando en un alarido exclama: -¿Qué hay entre tú y yo,
Jesús Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me
atormentes. -Le replica: Salte del hombre, espíritu impuro. Y le
interrogó: ¿Cómo te llamas? -Y le responde: Me llamo legión,
porque somos muchos. Y le rogaba insistentemente que no lo
echara fuera de la región. 

Había por allí en la falda del monte una gran piara de cerdos
hozando. Y le rogaron: mándanos a los cerdos para que entremos
en ellos. Y los dejó ir. Saliendo los espíritus impuros se abalanza-
ron a los cerdos y la piara presa de excitación se precipitó por el
barranco hasta el mar, como unos dos mil, y se ahogaron. Quie-
nes los pastoreaban pusieron pies en polvorosa avisando al pueblo
y a los campesinos, que vinieron a comprobar qué había sucedi-
do. Se llegaron hasta Jesús y vieron al endemoniado que estaba
sentado, con ropa y en estado normal el poseído por la legión.

Y les entró terror. Los que fueron a comprobar contaron lo
que había pasado con el endemoniado y los cerdos. Y determina-
ron pedirle que se fuera de sus confines.

Poco cabe añadir de comentario a tan insólito suceso nunca
visto. Si acaso la barca de Pedro arrastrada, con Cristo dentro,
por los embates de las furias desatadas de la naturaleza ecológi-
ca. Que es llevada hasta las periferias donde habitan gentes en
sus quehaceres intramundanos, cada cual en sus faenas y modo
de vida. Hoy el endemoniado, el loco del pueblo que no puede
residir en lugar habitado. Y hay los consabidos cerdos en el be-
llotar con sus porqueros guardándolos. Un endemoniado loco cu-
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Dentro de unos días, algunos se
preguntarán nuevamente: ¿Qué
queda del 18 de julio? Nada, les

contestarán muchos. Antes de adentrar-
nos en esta cuestión, definamos los tér-
minos: por “del 18 de julio” vamos a en-
tender en lo que sigue no la tremenda y
compleja convulsión social iniciada
aquel día, sino el más purificado y sim-
ple espíritu al que se le puede atribuir ser
el eje y motor de aquella situación.

El acto inicial de un exiguo porcen-
taje de militares tuvo un espíritu simple
y sencillo de carácter defensivo frente a
la revolución que avanzaba irrefrenable
a ocupar el poder que ese mismo poder
le ofrecía. Luego, el fracaso parcial del
Alzamiento del 18 de julio originó una
Guerra Civil a la que se fueron suman-
do personas, fuerzas e ideologías cuya
diversidad complicó su definición. Mu-
chos se encaramaron al Alzamiento Mi-
litar en marcha con la intención de que
la configuración final de aquel barullo
fuera la suya, a costa del esfuerzo de to-
dos los demás incorporados. Al final de
las hostilidades militares y en años su-
cesivos se fueron sumando al activo ide-
ológico del Ejército sublevado, más
bien reducido, más fuerzas políticas
muy variadas y a la vez otras que lo ha-
bían hecho inicialmente se iban despe-
gando. Al cabo de unos años lo que so-
brevivía se identificó con la voluntad
política cambiante del propio Franco, el
franquismo.

Ya se han marchado casi todos, lo
cual simplifica la purificación del térmi-
no “18 de julio”. Sin excluir del todo
otras interpretaciones, me parece acepta-
ble decir que el espíritu del 18 de julio
fue la revancha de la España Católica
contra siglo y pico de laicismo, para
constituir en pleno siglo XX un Estado
tan confesionalmente católico como no
había existido desde la Casa de Austria.
En aquel espíritu se encontraban ideas
de la Iglesia Católica y del liberalismo y
el modernismo que en ella se habían in-
filtrado, y una exaltación estética con
elementos profanos tomados de la civili-
zación del Barroco que se desarrollo en
el Siglo de Oro español.

Dos acontecimientos han atentado
victoriosamente contra aquel espíritu.

En primer lugar, cronológicamente, la
victoria de las democracias en la Segun-
da Guerra Mundial. Después, el Conci-
lio Vaticano II, que difundió la impre-
sión de ser un Abrazo de Vergara de la
Iglesia con la Revolución Francesa.

Las democracias, el Plan Marshall y
la ONU impusieron al Estado Español
que se estaba configurando según el es-
píritu del 18 de julio la disyuntiva de que
si no aceptaba las libertades de perdición
del liberalismo, cuya zona base era la
Unión Europea, no se dejaría a los espa-
ñoles acceder al superior nivel de vida
material del que disfrutaban los Euro-
peos. La libertad religiosa aprobada por
el Concilio, más algunos asomos de es-
te y de sus coetáneos para convivir con
el liberalismo; más el acercamiento al
Comunismo (y a fortiori con la izquier-
da), que no fue condenado, fueron heri-
das gravísimas para el espíritu del 18 de
julio. El enemigo ha entrado dentro de
la Iglesia como en el famoso cuartel de
Simancas y se ha cumplido la frase
evangélica de “heriré al Pastor y se dis-
persarán las ovejas”. La Iglesia aceptó
sin combatir la nueva Constitución
apóstata de 1978, cuyas últimas conse-
cuencias son a día de hoy que en todo el
arco parlamentario no haya habido nin-
gún diputado que se haya opuesto al
aborto. 

Con ser tan graves las heridas que
se han sufrido a partir de todo eso, no se
puede admitir sin más ni más que del
espíritu del 18 de julio no queda nada.
Donde no queda nada es en el Estado,
ni en amplios sectores de la Iglesia, pe-
ro en gran parte de la Sociedad Españo-
la queda algo tan importante como la
esperanza de que el laicismo será de-
rrotado a pesar de sus altísimos apoyos.
Nada menos que la esperanza que ya se
ha evanescido en otros pueblos que fue-
ron católicos. Ese espíritu volverá, por-
que no vamos a pasar de vencidos a de-
cadentes, que es lo que sucedería si
dejáramos de combatir al laicismo. Pe-
ro no, nos queda la esperanza de perse-
verar en el buen combate. Salvaremos a
España sin contar con el ejército, y a la
iglesia desde fuera sin contar con su bu-
rocracia. 

Manuel de SANTA CRUZ

El VALLE DE LOS CAÍDOS o la Aba-
día Benedictina de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos es un monumento
construido entre 1940 y 1958 situado
en el municipio de San Lorenzo de El Es-
corial, en la Comunidad de Madrid (Es-
paña). Se encuentra a 9,5 km al norte
del Monasterio de El Escorial en la Sie-
rra de Guadarrama, sobre el paraje del
valle de Cuelgamuros.

En su diseño participaron los ar-
quitectos Pedro Muguruza y Diego
Méndez, correspondiendo las escultu-
ras a Juan de Ávalos y Taborda. Tiene
en su haber la Cruz y la basílica más
grandes de la cristiandad (150 metros
de altura y 260 metros de longitud,
respectivamente).

El entonces Jefe del Estado Espa-
ñol, Caudillo Francisco Franco, ordenó
su construcción, y está enterrado allí
junto con José Antonio Primo de Ri-
vera, fundador del partido Falange Es-
pañola, así como con otros 33.872
combatientes en la Guerra Civil, na-
cionales y republicanos. Según el de-
creto fundacional de 1 de abril de
1940, el monumento y la basílica se
construyeron para: “...perpetuar la
memoria de los caídos de nuestra glo-
riosa Cruzada”. 

Para revestir de la mayor dignidad
el acceso a la gran nave de la Basílica,
el arquitecto Diego Méndez proyectó, a
la manera clásica de nuestras grandes
catedrales, una reja monumental que
fue encomendada al escultor cerrajero
Don José Espinos Alonso, que también
realizó los apliques que iluminan la
nave central. Espinos Alonso supo com-
prender la magnitud del encargo que se
le hacía creando una reja, con gracia
plateresca, en la que diez figuras de
otros tantos santos, dan un vivo sentido
teológico a esta entrada. En la reja que
da paso a la nave se hallan representa-
dos cuarenta santos y está rematada en
el centro con la figura del Apóstol 
SANTIAGO, patrón de España, cabal-
gando entre un grupo de ángeles. 

WP-SP

¿QUÉ QUEDA DEL 18 DE JULIO? 

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.
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funcionamiento de sus propias institucio-
nes escolares de acuerdo a sus necesida-
des o intereses. Sin embargo, una caracte-
rística común a todas las escuelas es que
las mismas siempre cumplen el rol inicia-
dor de la persona en el ámbito escolar,
educativo y académico. En este sentido, la
escuela se diferencia por ejemplo de la
universidad en el hecho de que en la pri-
mera la asistencia suele ser obligatoria pa-
ra que todos los niños adquieran un mis-
mo nivel de conocimiento y saberes que
los vuelvan homogéneos en términos de
capacidades y contenidos.

La escuela no es sin embargo sólo im-
portante por la transmisión de saberes y
conocimientos. Podemos decir que una de
las funciones principales y ocultas de la
escuela es permitir que los asistentes pue-
dan sociabilizar con pares, con personas
de su misma edad, nivel evolutivo y emo-
cional, etc. Lo positivo de esto es que la
escuela se vuelve entonces una importan-
tísima institución social ya que asiste a la
formación completa e integral de las per-
sonas que a ella asisten.

Pero la escuela ha cambiado de ayer a
hoy. Cuando se escribió el texto que nos
ocupa, había solo un profesor que era el
mismo desde que empezabas en infantil
hasta que terminabas. Ahora hay cada año
un profesor nuevo.

El presente tema titulado LA ES-
CUELA, del Librito ASI QUIERO
SER (El niño del nuevo Estado) co-

mienza con el dibujo de un mapa de la pe-
nínsula ibérica y un niño con un punzón
delimitándola. Y el texto dice así:

“La Escuela es una sociedad de compa-
ñeros y amigos regida por el señor Maestro.
El Estado nos la proporciona gratuitamen-
te y a ella venimos a educarnos, ilustrarnos
y prepararnos para ser hombres útiles a Es-
paña y a nosotros mismos. 

En nuestra nación hay unas cincuenta
mil escuelas públicas y muchos miles tam-
bién de escuelas y colegios privados. To-
das ellas son necesarias para preparar
las generaciones nuevas e incorporarlas
al destino de España. 

Una nación será lo que sean sus es-
cuelas primarias. 

A servicio de la Escuela funcionan las
Cantinas, Roperos, policlínicas, Colonias,
etc., una serie de instituciones que tienen
por objeto mejorar la vida infantil, ayu-
dando a las familias que por sí mismas no
podrían atender a todas las necesidades
que los hijos reclaman. 

La escuela es como una sociedad en
pequeño: el Maestro tiene en ella la supe-
rior jerarquía; luego hay otros niños muy
formales y aplicados a los cuales suele
confiar cargos de responsabilidad; des-
pués están los demás, que tienen la obli-
gación de obedecerlos. Como toda socie-
dad. La Escuela se mantiene por el orden,
la disciplina y el trabajo. 

Cumpliendo cada uno con su deber,
todo es normal y agradable.

Hago promesa formal de ser un buen
alumno de la Escuela a que asisto. Sé que
si no aprendo lo que el señor Maestro me
enseña, ya no lo aprenderé en ninguna
otra parte. Debo aprovechar, pues, mis
años infantiles, porque si los dejo correr
inútilmente, no volverán de nuevo a mí”.

La escuela es una de las instituciones
sociales más importantes, mucho más jo-
ven que otras como la familia o el Estado
y completamente necesaria para favore-
cer la inserción de los niños en la socie-
dad que en su futuro como adultos debe-
rán enfrentar solos. La escuela es el
ámbito donde las personas aprenden dife-
rentes áreas del conocimiento y del saber
humano que van desde cuestiones cientí-
ficas como la física, la biología, la mate-
mática, pasando por cuestiones sociales
como la historia, la literatura, el arte, has-
ta cuestiones prácticas como la tecnolo-
gía, la educación física, etc.

La escuela varía mucho de sociedad en
sociedad y de nación en nación. Esto es
así debido a que cada región establece su
propio sistema educativo y organiza el

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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En el colegio antiguamente solo tenía-
mos un libro que se llamaba “La enciclo-
pedia”, y no era como ahora, porque en ese
libro venía todo: Geografía, Matemáticas,
Lengua y Literatura, etc. y además, cuan-
do terminabas el ciclo, podías compartirla
con familiares más jóvenes y amigos.

A los niños nos enseñaban esas asig-
naturas… en tanto que a las niñas además
se les enseñaba a coser, a tener la casa
limpia y esas cosas. A los niños, sin em-
bargo, nos enseñaban que tendríamos que
ir a la “mili” y que tendríamos que traba-
jar. Ahora nos enseñan a todos juntos y
nos dicen que hay que estudiar para sacar-
se un título y tener una carrera para cuan-
do se es mayor.

En los colegios de antes no había salas
de ordenadores, ni laboratorios, y ahora
hay más materiales para hacer educación
física, más excursiones, y se hacen las co-
sas compartidas.

Ahora en el colegio se puede comer lo
que quieras y antes no, casi era obligato-
rio el pan con chocolate. Además, en el re-
creo, los niños jugaban por una parte y las
niñas por otra.

En definitiva, hemos aprendido que la
escuela ha cambiado mucho en estos años,
desde nuestros abuelos hasta nosotros, en
los libros, en las clases, en los profesores,
en los alumnos… y en el saber. Diga Ud.
si para mejor o para peor, ahí están los he-
chos y sus frutos. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Así quiero ser (057). LA ESCUELA
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legados, y no son todavía mayoritariamen-
te católicos los pamploneses y los que so-
mos navarros que tenemos como capital
Pamplona? ¿Cómo es que no se presenta-
ron los habitantes con las fuerzas vivas al
frente a parar la afrenta y atropello al sentir
de la mayoría? ¿Será posible que se haya
perdido la FE hasta ese punto de no defen-
der las convicciones más profundas de las
personas? Si solo se defiende en lo que se
cree y en este caso flagrante nadie ha sali-
do en la defensa de la imagen de Cristo cru-
cificado, es que la gente no se atreve ni
quiere significarse o ya no cree ni le im-
porta Dios o transige porque no le afectan
gran cosa los atropellos con tal de que les
dejen comer y beber en paz. ¡Sangre nava-
rra, Dios, Dios! Se les ha vuelto horchata.

Sin interrumpir su desahogo, entre ca-
rrasperas, respiración entrecortada y pau-
sas, habla como puede un largo rato. –
¡Dime algo, por favor! ¿Qué te parece?
¿Dónde está el clero?

-Pero, ¡querido amigo! Ya sé que no
puedes leer el periódico, ni la revista
Siempre P´Alante que te suponía un respi-
ro de largo aliento, como a tantos de nos-
otros sus lectores. Tampoco te manejas
con internet. Pero esos incidentes contra
los símbolos y moral católicos están a la
orden del día con la mayor impunidad.
Las instituciones municipales, autonómi-
cas o estatales son la industria propiedad
de los políticos de turno para quienes las
votaciones que les aúpan al poder signifi-

can una patente de corso. Dadas las cir-
cunstancias de doblez, amoralidad y clep-
tocracia reinantes en la política, y de la ti-
bieza y cobardía de los seglares de las
delegaciones diocesanas y de la dejación
de sus propios pastores -varios días des-
pués el propio alto clero de Pamplona ni
se había enterado de la noticia, mejor no
enterarse para no tener que actuar-  los
propios navarros católicos invadidos por
la apostasía de los demás y por la falta de
pundonor propio parecen retirarse sin
combatir  con la excusa de que las imáge-
nes católicas ya no representan nada para
esta gente invasora descreída y cargada de
odio contra la catolicidad y contra el mis-
mo Jesucristo al que se atreven si acaso a
llamar liberador. ¡El colmo de la desver-
güenza! Parece desolador, pero cada uno
daremos cuentas a Dios.

Sí, “¡Han retirado el Crucifijo de la sa-
la de plenos del Ayuntamiento de Pamplo-
na!”. Según me he enterado, ha sido un
Calvario que había en el salón de plenos
lo que han quitado, pero nadie sabe nada o
no quieren enterarse de ello ni en la pren-
sa local ni en la diócesis, atentos los polí-
ticos a sus sueldos y distraídos los nava-
rristas con el asunto de la ikurriña
colocada oficialmente en el balcón del
Ayuntamiento al comienzo de las fiestas,
la bandera con la que se inició el separa-
tismo vasco. Hay gente para eso, no para
defender la imagen de Cristo por la que
mueren estos mismos días tantos mártires. 

Un abrazo, querido amigo.
-Gracias, gracias, quedo aliviado.

Cesáreo SAJAZARRA

Al filo de la medianoche, llamada
telefónica. Alguien que ha marca-
do mal o persona cercana sabedo-

ra de los hábitos noctívagos del llamado.
-¿Dígame? Una voz cascada por los

años y con dificultades para articular pala-
bras que además las emite entrecortadas,
al otro lado del hilo telefónico; voz cono-
cida y reconocida de inmediato. Es la de
un queridísimo amigo nonagenario, nava-
rro de la comarca de Olite, que está resi-
denciado, junto con su esposa con demen-
cia senil, en un centro de ancianos de la
ciudad de San Sebastián. 

Temiendo que se trata de noticia fu-
nesta, el noctívago se adelanta con tono
animoso y de afecto entrañable: -¡Queri-
do amigo! ¿Cómo te va? ¿Y a tu mujer?
Dime, dime.

-Pues… ya sabessss… mi mujer como
siempre, como siempre, como siempreee
en su mundo. Yo en mi silla de ruedas.
¡Oye, no te he despertado, supongo! Lo
sentiría mucho, muchoooo.

Y el muy querido amigo cuenta el mo-
tivo de haber marcado este número telefó-
nico en su móvil, desde la cama.

Creía morirse después del rezo del
“santo” rosario que él dirige a las diecio-
cho horas cada tarde. Creía morirse y has-
ta hubiera querido morirse de no ser por
su esposa demente sola. Al salir de la ca-
pilla puso su radio portátil mientras lo lle-
vaban hacia el patio abierto ajardinado
donde tenían a su mujer, ensimismada co-
mo una bebecita en esta tarde de estío. Y
de pronto una noticia que le dejó perplejo,
helado y a punto de un ataque cardíaco:
“¡Han retirado el Crucifijo de la sala de
plenos del Ayuntamiento de Pamplo-
na!”. Un rayo de millones de voltios no le
hubiera dejado más fulminada su alma na-
varra. Ni sollozar ni respirar podía. A c u -
den enfermeros especializados, cuidado-
res y demás personal piensan que se les va
por un infarto de miocardio o similar. Lo
acuestan, llega el médico, le administran
tranquilizante y después de varias horas
logra recuperarse. Hasta encontrarse sufi-
ciente como para llamar porque necesita,
para no reventar, desahogarse con alguien
que comprenda su zozobra y sienta al uní-
sono en fidelidad católica. Una monjita
con mentalidad libertaria desconfesionali-
zada le había apuñalado el corazón al co-
mentar el caso: “¡Bah, hombre, no te pre-
ocupes por eso! Ya sabes, cada uno hace lo
que le parece. Las imágenes es lo de me-
nos. Las personas, las personas….”

-¿CÓMO QUE CADA UNO HACE
LO QUE LE PARECE?, me comenta, in-
dignado todavía. ¿Es que esa gente está en
su casa? ¿No es el Ayuntamiento de Pam-
plona la representación del pueblo, sus de-

SSEE  HHAANN  LLLLEEVVAADDOO  AA  MMII  SSEEÑÑOORR

RETIRAN EL CRUCIFIJO

En el Salón de plenos del nuevo Ayuntamiento de Pamplona, en la primera sesión cel-
ebrada el 3 de julio, presidiendo el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu),
apareció desnuda la pared de la derecha: HABÍAN RETIRADO EL CRUCIFIJO. La com-
posición de un Calvario de marfil (un Cristo, con las figuras de San Juan y la Virgen a am-
bos lados), adquirido en 1954 y que colgaba del salón de plenos, había sido retirada por
el nuevo Equipo de Gobierno sin ninguna discusión ni acuerdo previo con otros grupos.
El grupo municipal de UPN había denunciado que las banderas oficiales habían sido reti-
radas de su lugar junto la presidencia de la sala y colocadas al fondo en un rincón. Foto
Calleja, DN. (Véase foto anterior, con Crucifijo, en pág. 16)
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BUZÓN DEL LECTOR
LLOOSS  AANNTTIIMMIILLIITTAARRIISSTTAASS  SSIIGGUUEENN  RREECCOORRDDAANNDDOO  AA  GGLLAADDYYSS

Desde ya bíblicos tiempos, terribles plagas agostaban a sucesi-
vas generaciones de forma cíclica, llevándolas hasta la miseria. El
Antiguo Testamento da razón y cuenta cierta. Con el pasar de los
siglos se han diluido y casi extinguido tan mortíferas plagas. La in-
geniería genética aplicada al caso ha logrado paliar y casi extin-
guir tal azote para el ser humano.

No obstante en los tiempos actuales una galerna imparable,
contumaz y atroz, ha invadido cual terrorífica tormenta (mas sin las
estridencias de la misma) el común devenir de las gentes. Es una in-
vasión incruenta, sofisticada, dulce, más terriblemente engañosa
por hipócrita y tenaz. Se ha adueñado de todas las estancias don-
de por obligación, distracción o vulgar pasatiempo hay que acu-
dir... Se ha introducido en los hogares e intimidades familiares, ha
ascendido hasta respetables despachos oficiales.

Es la pertinaz y agobiante visión del “famoseo”, de las estrellas
fulgurantes, cargadas de vanidad y pedrería, plasmado en las re-
vistas del “corazón” en el empalagoso color del “colorín”... ali-
mentado con la siempre presente en estas lides del “cotilleo”, la glo-
riosa TV. 

En la lejanía de los albores del pasado siglo, las cadenas no pa-
saban de tres. Hoy, a la sombra del “estado de bienestar”, coinci-

diendo con el “amanecer” de la democracia, van creciendo en nú-
mero imparable, todas aposentadas en la exhibición y picante na-
rración de debilidades humanas; una, más “atrevida” en la desnu-
da orografía femenina, atiende a más parroquia: la avidez
morbosa hoy imperante, encuentra plácido remanso a sus lujurio-
sas inquietudes carnales...

Para Santa Teresa, en tiempos de fe, toda la naturaleza creada
y todas las Artes Bellas eran clamor constante de la inmensidad de
Dios. Noviciados y seminarios plenos de vocaciones y sabiduría, en
los que la oración se intercalaba en el trajín laborioso de la jorna-
da ya que la salvación del alma era la única razón y el porqué de
la carnal existencia...

Si “Tiempos recios” llamaba Santa Teresa de Jesús a los de su
época, la del siglo XVI, tiempos en que “se forjaron los mejores san-
tos de la historia de España” ¿cuáles serían hoy los adjetivos para
la visión de esta generación perversa y pervertida? Al no encontrar
las palabras, espantada, ¿callaría? Quizás con Santa Catalina de
Siena –la otra doctora de la Iglesia– proclamara: ¡Gritad con cien

Quizás también la invasión de esta plaga mediática atea y
apóstata haya sido el más negro eslabón para la perversión de es-
ta generación confusa y alucinada...

Vicente GALLEGO (Huesca)

LA INVASIÓN DEL COLORÍN

El colectivo antimilitarista Bardenas Ya! organizó una asam-
blea el 7 de junio pasado tras la XXVIII MARCHA ANUAL
CONTRA EL POLÍGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS, por
el desmantelamiento de las instalaciones militares, y también or-
ganizó el 3 de junio en el Puente del Ebro un homenaje a Gladys
del Estal, “asesinada por la Guardia Civil hace 36 años, cuando
protestaba contra las nucleares y el mismo Polígono de Tiro”.
(Arainfo)

La muerte en Tudela (Navarra) el 3 de julio de 1979 de esta
joven activista venezolana dio pie a Mons. José Mª Cirarda, ar-
zobispo de Pamplona, para protestar políticamente esta muerte en
una conflictiva carta del Corpus que tituló “En una Navarra ten-
sa”, contestada por la prensa local, EPN y DN.

El nuevo párroco de San Francisco Javier, Don José Mª Osés,
pretendió tramposamente que esta carta dada a la prensa, no para
el púlpito, la leyera Don José Ignacio Dallo como homilía.

Don José Ignacio Dallo no aceptó tal imposición profana de
Osés y éste lo expulsó de su parroquia.  Mons. Cirarda dio su
aprobación.  

Los feligreses de San Francisco Javier protestaron esta injus-
ticia. Graves Incidentes que recogió toda la Prensa nacional…
HB se solidariza con el arzobispo (Sp’ 1julio2011, pág.3)

*

El pasado 25 de junio hace 3 años que se publicó en el Diario
de Navarra la presentación de las “MEMORIAS” póstumas del
exarzobispo de Pamplona, Mons. José Mª Cirarda Lachiondo,
avaladas y aplaudidas por el actual arzobispo de Pamplona, Mon-
señor D. Francisco Pérez Gonzalez, que sonriente y satisfecho
aparecía en la foto como heredero y paradójicamente albacea de
una obra plagada de errores y falsedades, como ha demostrado el
trabajo histórico y profundo de investigación de hemeroteca que re-
alizara con asiduidad, ecuanimidad y objetividad el Sr. Musquilda,
junto a las aportaciones probatorias José Luis Díez, el foro de cu-
ras de Vizcaya Bizcayco Abadeen, Carmelo Vergara, Alézeya, y el
propio José I. Dallo, y con anterioridad otros como J. Rípodas Go-

ñi (1997) en serie de respuestas a J.A. Marcellán, todo ello publi-
cado en SP’ y difundido ampliamente también en nuestra web y re-
trasmitido por  Radio JLD-Unidad Católica de España. 

A pesar de todos estos documentos citados, el arzobispo ac-
tual, Mons. Francisco Pérez González, continúa mirando para
otro lado sin reconocer  que Monseñor José Mª Cirarda preva-
ricó al actuar como juez y parte, como visitador e instructor de la
causa de remoción capitular del sacerdote D. José Ignacio Dallo,
que le denunciara tras los sucesos de 7 abril y 1 de julio de 1979,
cuando dicho sacerdote mantuvo la doctrina  ortodoxa sobre la re-
cepción individual del Sacramento de la Penitencia, contra el abu-
so y permisión  de las absoluciones colectivas  propiciadas  por
error magisterial no retractado de su arzobispo Monseñor Cirarda
y consentido desde entonces durante tantos años en total impuni-
dad contra la salvación de las almas.  ¿Cómo pudieron, si no por
prevaricación, el recusable arzobispo Cirarda y el ejecutor de la
sentencia, su sucesor el hoy Cardenal Fernando Sebastián, cau-
santes todos ellos de la destrucción del Sacramento de la Peni-
tencia en su diócesis, remover de su canonjía en 1993 para cinco
años al denunciante  Don José Ignacio Dallo, por hechos que tie-
nen su origen en 1979, seguir privándole de cualquier misión  ca-
nónica desde 1998 Don Fernando Sebastián y mantenerlo en si-
tuación penal de prisión permanente hasta nuestros días el actual
Arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez González,
habiendo sido removido sólo para un quinquenio?

UNA GRAVE ENEMISTAD EVANGÉLICAMENTE ES-
CANDALOSA se ha apoderado del corazón de este obispo que
mantiene más de cuatro años la incomunicación con su ‘preso’
mientras predica que “no se puede vivir sin ser perdonado ni per-
donar”. (SP’ 1jul2015, pág8).

Por su muerte en 1979, los antimilitaristas SIGUEN en 2015
homenajeando a GLADYS. Por su vivo testimonio eclesial rela-
cionado con en ese mismo 1979, los CATÓLICOS ESPAÑOLES
seguimos en 2015 recordando al P. Dallo. 

José Manuel SÁNCHEZ FLORES 
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RAJOY SE DISTANCIA DEL VOTO CATÓLICO

Apenas terminadas las elecciones
del 24 de mayo próximo pasado,
todos los grupos políticos partici-

pantes se han dedicado a reorganizarse y a
preparar una imagen suya nueva y mejor
para las elecciones generales de fin de año,
recogiendo las observaciones hechas en la
campaña electoral y en sus resultados. No
había de ser menos el Partido Popular por
el importante descalabro sufrido.

El Partido Popular nos interesa espe-
cialmente porque recogía oficiosamente y
sin publicarlo gran parte del voto católi-
co, descarrilado y mal orientado por un
clero ignorante y liberal que además ve-
nia refrendando sus malos consejos con
otros, paralelos y disuasorios a los fieles
de nutrir las filas tradicionalistas. Análo-
gamente a como durante la Segunda Re-
publica había impulsado el voto católico
hacia la CEDA, versión española de la
democracia cristiana.

Enseguida se empezó a decir que el
presidente Rajoy acometería una remode-
lación de su Partido y del Gobierno mono-
color que presidia. Había expectación por-
que se seguía relacionando todo aquello
con las elecciones generales del próximo
fin de año. Aquella expectación dio pábulo
a rumores acerca de cómo sería la anun-
ciada reorganización. Entre ellos, que Ra-
joy atendería a la recuperación siquiera en
una parte, del voto de los católicos que le
habían hecho un “voto de castigo”. Véase
ABC de 3-VI-2015, pág. 38. A nosotros
nos pareció absolutamente insuficiente
cualquier filigrana solamente en torno al
aborto y así lo explicamos en SP’ de 1-VI-
2015. En otras declaraciones dijo: “nues-
tro voto se ha perdido sobretodo por el
centro y por la abstención. Hemos pedido
muchos esfuerzos a los españoles y estos
están insatisfechos y defraudados”. Del
voto católico, otra vez, nada. Aquellas lí-
neas nuestras estaban en la imprenta cuan-
do Rajoy anuncio su reorganización del
Partido Popular y por eso no la pudimos
comentar, pero lo hacemos a continuación.

Para poco después se rumoreaba, como
en una segunda vuelta, una remodelación
del Gobierno, pero el propio Rajoy la des-
mintió en la prensa del 23-VI justificando su
omisión por la proximidad de las elecciones
generales. Razón prudente y sensata. Pero
esa omisión de retoques en el Gobierno era
la penúltima y ficticia ocasión de hacerle un

guiño al electorado católico, por supuesto
que insuficiente. He escrito “penúltima oca-
sión”, porque los políticos de ese grupo y
sus corifeos laicistas tienen frescura para ha-
cer un último intento a pie de urnas para el
cual debemos estar prevenidos.

¿Cómo trató Rajoy el descalabro electo-
ral sufrido? Sin explicar qué había hecho
con la mayoría absoluta alcanzada en las
elecciones anteriores, reconoció la fuga de
votos, sin llamarla “voto de castigo”, y la
atribuyo a dos causas: los recortes económi-
cos y la corrupción. De los asuntos mixtos
de Religión y política, no dijo absolutamen-
te nada, como si no tuvieran nada que ver
con lo sufrido y con la nueva configuración
del Partido. Dos errores encadenados. Se
equivocaron, pues, el ABC, su repórter Don
Ramón Pérez Maura y los movimientos
eclesiales que, según éste, trataban de en-
contrar un arreglito con el voto católico. Na-
da de eso, puro y radical laicismo.

Hizo todo lo contrario, que fue nom-
brar para la nueva cúpula del Partido a Ja-

vier Maroto, hasta las últimas elecciones
alcalde de Vitoria, dirigente del PP en el
país vasco, y conocido y emblemático in-
vertido sexual. Véase SP’ de 16-VI-2015.
Con esos antecedentes Rajoy le ha con-
fiado una vicesecretaria de nueva crea-
ción, (EL Mundo, 19-VI, pág.4) y por
ello un tanto desconocida y misteriosa.
Este nombramiento tiene, como todos, al-
go de premio y de augurio. Hay que re-
cordar que la inversión sexual no es sola-
mente un error de fontanería genital
privado, sino además parte inseparable de
una cosmovisión, distinta de la cristiana,
que abarca todas las aberraciones sexua-
les y el laicismo. Ese nombramiento es
una garantía de que todo ese paquete an-
ticristiano será servido. 

El 24-VI-2015, El Mundo anuncia en
portada: “Moncloa ofrece devolver días y
la paga a los funcionarios”. Para el voto
católico nuevamente otra vez, nada. 

Aurelio de GREGORIO

EELL  CCRRUUCCIIFFIIJJOO  ““CCOOMMUUNNIISSTTAA””
El Vaticano intentó explicar el signi-

ficado del “crucifijo comunista” que el
presidente boliviano Evo Morales ob-
sequió al papa Francisco, y señaló que
es un símbolo de diálogo y no una
mezcla ofensiva de fe e ideología.

Morales dio al papa un tallado en
madera con la hoz y el martillo en for-
ma de cruz y el Cristo crucificado, en
un encuentro el 8 de julio tras su arri-
bo a Bolivia.

El Vaticano no esperaba el inusual
regalo y mostró sorpresa.

Resulta que el crucifijo fue original-
mente diseñado por el cura ‘obrero’ iz-
quierdista jesuita catalán Luis Espinal
Camps, asesinado en 1980 por pre-
suntos paramilitares durante los meses
que precedieron a un golpe militar.
Francisco hizo una parada en
el sitio donde encontraron el cuerpo de
Espinal.

Lombardi dijo que compañeros sacerdotes de Espinal refirieron que lo diseñó como
un símbolo de diálogo y compromiso con la libertad de Bolivia durante una época turbu-
lenta, para expresar la unión del mundo cristiano con las ideas marxistas. AP.

Además de la gran talla de madera del crucifijo blasfemo sobre la Hoz y el martillo, el
papa Francisco también recibió de Morales dos medallones, que se puso alrededor de su
cuello, uno de ellos mostrando el mismo crucifijo comunista del P. Espinal, condecora-
ción recientemente creada por la legislatura boliviana, que ha llamado Orden al Mérito
“Padre Luis Espinal”. Ahora Francisco los ha dedicado a la Virgen de Copacabana, patro-
na de Bolivia. (JuanSant)

“RIESGO ALTO” DE ATAQUE YIHADISTA
Tras los atentados islamistas el pasado 26 de junio en Túnez, París y Kuwait, los máximos responsables de la seguridad del Estado,

reunidos de urgencia, no dudaron ni un momento en aumentar el nivel de alerta antiterrorista del nivel tres a cuatro, en los próximos dí-
as, en una escala de uno a cinco. Pero sobre todo, en la decisión de elevar la alerta a niveles como los del el 11-M pesaron los dos últi-
mos discursos de Al-Adnani, número dos del Estado Islámico y la interpretación que los yihadistas de medio mundo hicieron a su llama-
miento de atacar durante el ramadán, como continuación de sus proclamas de marzo a tomar a Al Andalus. Colpisa.
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La República comenzó inmediatamente
a cumplir sus promesas. Por ejemplo Alcalá
Zamora había dicho: “La Republica españo-
la tendrá que dar ejemplo de comprensión,
de mirar al alma nacional y admitir la repre-
sentación senatorial de la Iglesia con el Ar-
zobispo de Valencia y con el Cardenal de
Toledo a la cabeza, que es más en todos los
aspectos de la Jerarquía y…”. De modo que
rápidamente antes de que la “niña” cumplie-
se un mes, Madrid dió el ejemplo, brillante-
mente secundado en provincias, y comenzó
el incendio de muchas Iglesias, conventos,
colegios y residencias religiosas. Se expulsó
al Cardenal Primado y a la Compañía de Je-
sús y sus bienes fueron nacionalizados, se
prohibió a las demás órdenes religiosas de-
dicarse a la enseñanza y se desterró a Cristo
de la escuela. 

Aquellas llamas de mayo perduraron
durante toda la república, y si ésta em-
prendió su camino bajo luz tan siniestra,
esa misma luz fue la que habría de ilumi-
nar su agonía. Era todo un proyecto, por
eso no es extraño que, como confirmó Mi-
guel Maura, Ministro de la Gobernación,
que presidió aquellas jornadas, en Málaga
se hicieran las quemas de los conventos
con el protocolo de las fallas y asistencia
del Gobernadores Civil y Militar, quienes
además fueron llevados a hombros por las
turbas. El General Gómez Caminero tele-
grafió a Azaña, Ministro de la Guerra: “Ha
comenzado el incendio de Iglesias, Maña-
na continuará.” 

Desórdenes, incendios, sacrilegios, re-
presiones, separatismos, profanaciones,

huelgas, paro obrero,
trabajadores que se ven
precisados a pedir limos-
na en la vía pública, mi-
seria, hambre, detencio-
nes a mansalva, cargas
de policías acompañadas
de registros y cacheos,
latrocinios y asesinatos,
saqueos y violaciones,
incendios y atentados,
dolor, caos, sovietiza-
ción y muerte, esas eran
las realidades que se vi-
vían en España. 

Así cumplió la Re-
pública sus promesas

desde el 1-02-36 al 15-06-36, según el resu-
men numérico que arroja el Diario de Sesio-
nes de las Cortes del 16-06-36: “Incendios
de 160 Iglesias, 12 centros políticos. Destro-
zo en 36 iglesias, 69 centros particulares y
políticos, 72 establecimientos públicos y
privados, 10 periódicos de derechas, 33 do-
micilios particulares. Intentos de asalto en
312 centros particulares y políticos. Asaltos
a 83 periódicos, 251 templos. Motines 169.
146 bombas y petardos explotados, 58 en
centros políticos, 45 en centros públicos y
privados, 15 en domicilios particulares y
106 en Iglesias. 38 recogidas sin explotar.
269 Muertos, 1.287 heridos. 675 agresiones
personales frustradas o cuyas consecuencias
no constan. 138 atracos consumados. 23
tentativas de atracos. 99 atentados y sa-
queos. 113 huelgas generales, 228 huelgas
parciales, 39 tiroteos.”

España y buena parte del pueblo espa-
ñol se preguntaron seriamente si era mejor
vivir de rodillas que morir de pie. Es evi-
dente que los militares y todas las clases
de gentes nobles se entregaron a la difícil
tarea de salvaguardar la independencia, la
gloria, el honor y la dignidad de la Patria,
y su respuesta no podía ser otra que morir
o vencer. Inevitablemente los hombres de-
jaron de hablar y el diálogo de las armas ti-
ño de sangre el suelo español.

Hoy, a 80 años vista de aquel sábado
18 de julio 1936 y tras los acontecimientos
que estamos viviendo, que no enumerare-
mos por estar padeciéndolos en nuestras
propias carnes, hacemos su comparación
con los antecedentes expuestos, y verifi-
cando su paralelismo debemos concien-
ciarnos para recordar la historia y no vol-
ver a repetirla; aunque haya, quienes, por
su ignorancia, no puedan valorarla y apro-
vecharse de sus lecciones, porque la histo-
ria no es solo una narración de hechos, si-
no también la narración de sentimientos. 

No permanezcamos ajenos, como los
que desconocen el honor y el patriotismo;
actuemos bajo la exigencia del sentido del
deber, y el nuestro es hoy alertar de la situa-
ción agónica que vive nuestra patria, herida
de muerte, porque en la España democrática
se ha perdido la decencia, la disciplina mo-
ral, el sacrificio, la austeridad y sobre todo el
amor a España. 

Carmelo VERGARA 

España fue grande, el pueblo español
fue grande y su Monarquía también.
Pero a principios de 1931, de todo

aquello apenas quedaba una frase en las
enciclopedias escolares, esa de que “en los
dominios de España no se ponía el sol”.
Ahora, como entonces, estamos en la Es-
paña dormida, la España sin pulso, la Es-
paña agonizante, el finis Hispaniae. Nom-
bres de reyes y de empresas, glorias que
parecían eternas, no son sino hojarascas
del pasado, como si la patria, en breve, pa-
sara a ser ya carne en el pudridero en el
sueño de la muerte. 

De aquellas elecciones puramente ad-
ministrativas de 12 abril de 1931 nadie es-
peraba nada, ni los monárquicos, ni la con-
junción republicano-socialista. Sin
embargo, como escribió Foxá, todo un ré-
gimen milenario se liquidaba en la consul-
ta de un médico como si se tratase de una
nefritis, ya que el Rey, para que todo se
completase de manera patética y ridícula,
fue informado de una derrota electoral,
que no lo era, en la consulta de su dentis-
ta, el Dr. Aguilar, ya que los ministros no
se atrevieron a hacerlo personalmente. 

Los antimonárquicos esperaban, con la
llegada de la II República, llenar de luz y de
alegría el alma española, por lo que muchos,
eufóricos por la huida del Rey, cantaban:
“No se ha ido, que le hemos barrido”, tal y
como años más tarde escribiría Lerroux en
este balance desalentador: “Pero no fue que
vino la República, fue que, cansada y aco-
bardada, huyó la monarquía”. 

ANTECEDENTES DEL 18 DE JULIO

LA REFORMA DEL SISTEMA PENAL 
El 1 de julio entró en vigor la reforma del sistema penal, uno de los proyectos estrella en esta legislatura. La modificación ha sido de

gran calado, con unos 300 artículos modificados de 639, de los cuales una cuarta parte se han revisado en profundidad. 
En la “Parte general” se incluye la prisión permanente revisable; la nueva pena privativa de derechos como la inhabilitación docente para los

condenados por terrorismo o delitos de odio; y la mejora de la técnica del decomiso o de la regulación de personas jurídicas (empresas).
Sobre la PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE, la medida que más reparos ideológicos ha suscitado al considerarse una “cadena perpe-

tua encubierta“. Para un asesinato muy grave, como el ocurrido el 26J en Grenoble (Francia), el condenado cumple 25 años efectivos de
prisión y luego se revisa la pena cada uno o dos años hasta los 40. En esa revisión se valora si han cambiado las circunstancias del delito
o el pronóstico de reinserción. M. BALÍN
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Don Francisco Gil Hellín, arzobispo
de Burgos, cumple hoy, 2 de julio,
75 años. Por tanto ofrecerá al Papa

la renuncia del arzobispado burgalés. Con
lo que la situación de las diócesis españo-
las, que hasta fechas recientes el nuncio
Fratini había manejado muy bien, comien-
za a ponérsele complicada.

En el día de hoy tenemos dos diócesis
vacantes, Mondoñedo-Ferrol y Palencia y
otras cuatro están con su obispo pasado de
fecha: Barcelona, Lérida, Vitoria y Burgos.
Y en vísperas Astorga, Jaén y Ciudad Re-
al, pues Lorenzo cumplirá los 75 años el 7
de agosto, del Hoyo el 4 de septiembre y
Algora el 2 de octubre. Y se esperan dos
auxiliares en Valencia y uno en Valladolid.
Por lo que el semestre que queda del 2015
y el 2016 van a ser agitadísimos en lo que
a nombramientos episcopales se refiere.

Dos archidiócesis, una de ellas de pri-
mera magnitud, siete diócesis y tres obis-
pos auxiliares son de entrada doce nom-
bramientos episcopales más los que se
produzcan por traslados o promociones de
otros obispos. La sustitución de Sistach en
Barcelona está resultando complicadísima
y ha descabalado todos los pronósticos. En
estos momentos se ha rizado el rizo del re-
franero y no pocos piensan que más vale
malo conocido que peor por conocer, al ser
el peor suficientemente conocido. Tanta
demora no es buena para la archidiócesis,
aunque si los nombres que lo pésimo lan-
za se confirmaran, Vives o Taltavull, del
catolicismo barcelonés habría que olvidar-
se. Eso ya no lo levantaría nadie. Burgos
tal vez reciba a un buen obispo y segura-

mente pronto. O eso desearía. Pero vayan
ustedes a ver. Mondoñedo-Ferrol y Palen-
cia son dos diócesis difíciles. La primera
con escaso clero, mayor y con algunos ele-
mentos impresentables. Palencia, arruina-
da por Castellanos, no tuvo suerte con los
nombrados después. Blázquez fue la nada
acoquinada. Palmero hizo lo que pudo y
pudo poco. Munilla era la gran esperanza
pero enseguida le mandaron a San Sebas-
tián. Y Escudero hizo que hasta Blázquez
pareciera Supermán. Se dice que puede ir
Berzosa. A ese no se lo iban a comer con
patatas fritas. Para Mondoñedo y Astorga
se habla de los auxiliares de Oviedo y San-
tiago y de Martínez Camino. Creo que los
dos auxiliares no harían mal papel y que
Martínez Camino no se merece ese “pre-
mio”.  Pero el agradecimiento no suele
darse en la Iglesia. Más digna salida serían
Jaén o Ciudad Real. En la primera del Ho-
yo mejoró el paso de García Aracil, pese a
que la salud no le acompañó. El pontifica-
do de Algora, reliquia del peor pasado, en
Ciudad Real fue en mi opinión malo. Hizo
bueno a Torija aunque no lo fuera.

Piris deja un marrón en Lérida que a
ver quién puede levantarlo. La culpa ha es-
tado más en Roma, que no supo obligarle
a devolver lo que no era suyo, que en Car-
les, que fue su equivocado valedor. Si
aquello se hubiera resuelto, el que llegara
lo tendría mucho más fácil. Porque ahora
le tocará quedar de malo frente al buenísi-
mo y catalanísimo Piris o seguirá hacién-
dole pedorretas al Vaticano y sabiendo que
eso no se castiga. Pues han hecho un pan
como unas tortas. Supongo que seguirán

pensando en el auxiliar de Pamplona para
suceder al más inane de los obispos. Que
no es mala persona, sólo que no sabe ni
quiere ser obispo. Creo que las Vasconga-
das con Iceta, Munilla y Aznárez ganarían
muchísimo. Aunque tal vez el hoy auxiliar
debería poner a punto el motor de arran-
que, en mi opinión algo lento. Pero eso
suele ocurrirle a todos los auxiliares.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA

El discurso más largo del Santo Padre Francisco  desde que llegó
el pasado domingo día 5 a América Latina, llegó el día 10, durante
el encuentro en Santa Cruz de la Sierra, en el II Encuentro Mundial
de los Movimientos Populares, organizado en colaboración con el
Pontificio Consejo Justicia y Paz y con la Pontificia Academia de las
Ciencias Sociales. La primera vez que se reunión fue en el Vaticano
del 27 al 29 de octubre de 2014. Tras escuchar también una larga
intervención del presidente Evo Morales, el Papa tomó la palabra.

El Pontífice repasó  algunas tareas importantes para este mo-
mento histórico, “porque queremos un cambio positivo”. La primera
tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: Los seres hu-
manos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero.

La segunda tarea es “unir nuestros Pueblos en el camino de la
paz y la justicia”. Ningún poder fáctico o constituido —indicó Fran-
cisco— tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio
de su soberanía y, cuando lo hacen, vemos nuevas formas de colo-
nialismo. A propósito, el Pontífice observó que los pueblos de Latino-
américa “parieron dolorosamente su independencia política” y des-
de entonces llevan una “historia dramática y llena de contradicciones
“intentando conquistar una independencia plena”.

Si realmente queremos un cambio positivo, “tenemos que asumir
humildemente nuestra interdependencia. Pero interacción no es sinó-

nimo de imposición, no es subordinación de unos en función de los
intereses de otros”, subrayó.  

Y así el Papa invitó “DIGAMOS NO A LAS VIEJAS Y NUEVAS
FORMAS DE COLONIALISMO. Digamos sí al encuentro entre pue-
blos y culturas”. A propósito del colonialismo, Francisco destacó un
punto importante: “Les digo, con pesar: se han cometido muchos y
graves pecados contra los pueblos originarios de América en nom-
bre de Dios”. Y al igual que dijo Juan Pablo II, el Pontífice invitó a la
Iglesia a que «se postre ante Dios e implore perdón por los peca-
dos pasados y presentes de sus hijos». Y pidió humildemente per-
dón, “no sólo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crí-
menes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista
de América”.

Pero, también pidió a todos, que se acuerden de obispos, sacer-
dotes y laicos que predicaron y predican la buena noticia de Je-
sús, “muchas veces junto a los pueblos indígenas o acompañando a
los propios movimientos populares incluso hasta el martirio”. Y apro-
vechó la ocasión para recordar  que en Medio Oriente y otros luga-
res del mundo se persigue, se tortura, se asesina “a muchos herma-
nos nuestros por su fe en Jesús”. 

Ciudad del Vaticano, 10 de julio de 2015 (ZENIT.org)
(Véase Respuesta en pág. 15)

EL PAPA PIDE PERDÓN POR LOS CRÍMENES CONTRA LOS 
INDÍGENAS DURANTE LA CONQUISTA DE AMÉRICA

TURISMO EN TÚNEZ
Miles de turistas de todo el mundo

guardaban cola en los aeropuertos de Tú-
nez para ABANDONAR LO ANTES POSIBLE
EL PAÍS, después de que el 27 de junio
pasado un joven yihadista matara a 39 tu-
ristas que descansaban en la playa y la
piscina del hotel Marhaba Imperial de Su-
sa, propiedad de la cadena mallorquina
Riu. 

El Gobierno tunecino anunció su inten-
ción de cerrar 80 mezquitas en las que hay
indicios de que “se promueven y financian
grupos yihadistas”. (Reuters).

““VVAACCAACCIIOONNEESS””  DDEE  OOBBIISSPPOOSS



El 17 de julio de 1936 tuvo lugar el Al-
zamiento en Melilla y pronto se ex-
tendió a Tetuán y a Ceuta donde el

coronel Juan Yagüe se apoderó de la ciu-
dad sin disparar un solo tiro. Prácticamente
todo el Marruecos español estaba en manos
de los nacionales, antes de que Franco,
procedente de las Canarias, se pusiera al
mando de las tropas. Al día siguiente, 18 de
julio, el alzamiento se extendió a la Penín-
sula. En ese día uno de los esenciales le-
vantamientos se produjo principalmente en
Sevilla, donde se encontraba accidental-
mente el general Gonzalo Queipo de Llano,
que protagonizó un espectacular golpe de
mano con el apoyo de diversas formaciones
militares y de la Guardia Civil, aplastando
la resistencia obrera.

En Cádiz fueron los generales Enrique
Varela y López Pinto los que se hicieron
con la ciudad. En Córdoba el gobernador
militar consiguió la rendición de su colega
civil. En Granada el enfrentamiento quedó
momentáneamente en tablas pero las auto-
ridades no armaron al pueblo y dos días
después la guarnición militar salió de sus
cuarteles y ganó la ciudad para los nacio-
nales. En Jaén, por el contrario, el coronel
al mando de la Guardia Civil se declaró le-
al a la República. En Málaga la guarnición
se sublevó pero ante las amenazas del go-
bierno de un bombardeo por parte de la es-
cuadra, los sublevados depusieron las ar-
mas. También Almería y Huelva fueron
ganadas para los del Frente Popular..

En Madrid el 18 de julio el levanta-
miento aún no se había producido. El pre-
sidente del Gobierno republicano, Santia-
go Casares Quiroga, no creyó en la
importancia de los hechos y eso que ya el
23 de junio de 1936, Franco dirigió, al en-
tonces ministro de Guerra, una carta co-
municándole el grave estado de inquietud
de la oficialidad ante las medidas tomadas
últimamente y la peligrosa situación en ge-
neral que se registraba en España.

El 19 de julio en Barcelona, el general
Fernández Burriel tomó el mando de la
sublevación en la capital catalana a la es-
pera de la llegada de su verdadero jefe, el
general Manuel Goded, que triunfó en
Mallorca. Pero la Guardia Civil y la de

Asalto ya habían sido convencidos por el
comisario de Orden Público Federico Es-
cofet de que apoyaran a la República. La
chusma anarquista y el odio que profesa-
ban los obreros hacia sus patronos, hacia
los conservadores, los militares y hacia la
Iglesia Católica, desencadenó multitud de
asesinatos de personas de derechas, curas
y monjas, incendios de templos, sacrile-
gios, “paseos”, etc. etc., ya desde los pri-
meros momentos, agravados durante la
contienda, entre otras barbaridades, con
las tristemente famosas checas. Goded fue
capturado y posteriormente fusilado.

En Madrid ese 19 de julio la situación
aún era incierta. El nuevo jefe de gobierno,
el republicano José Giral, que había as-
cendido al cargo tras la dimisión de Casa-
res Quiroga, accedió finalmente a repartir
armas entre los partidos de izquierda y los
sindicatos. Los izquierdistas recibieron
65.000 fusiles pero sólo 5.000 de ellos te-
nían cerrojo. Los restantes estaban en el
Cuartel de la Montaña, pero cuando el go-
bierno trató de apoderarse de ellos el coro-
nel al mando del cuartel se negó e inició el
alzamiento en Madrid. El general Joaquín
Fanjul se puso al mando de las tropas na-
cionales. Pronto se inició el asedio del
cuartel por parte de los del Frente Popular.
El 20 de julio la fortaleza fue bombardea-
da y la multitud penetró violentamente en
el patio del cuartel donde se produjo una
espantosa carnicería. El general Fanjul,
fue condenado y ejecutado.

En el resto de España el 19 de julio se
produjeron diversas suertes. En Oviedo la
ciudad parecía ganada para el gobierno pe-
ro el coronel Antonio Aranda convenció a
los mineros para que abandonaran la ciu-
dad en dirección a Madrid y por la tarde se
declaró partidario de la rebelión. Santan-
der se mantuvo leal a la República. En el
País Vasco, Álava fue ganada para los na-
cionales con la misma facilidad con que
Vizcaya y Guipúzcoa se ganaron para los
rojos. En Navarra, centro de la conspira-
ción, monárquicos tradicionalistas y jóve-
nes de profundo sentimiento católico y es-
pañol, se unieron a las tropas nacionales,
haciendo lo mismo la Guardia Civil. En to-
das las ciudades conservadoras de Castilla

la Vieja (hoy Castilla y León), la rebelión
triunfó aunque en Valladolid los falangis-
tas y tropas sublevadas tuvieron que supe-
rar la resistencia obrera. En Aragón, Zara-
goza, feudo anarquista por excelencia, fue
ganado por un rápido golpe de mano para
la sublevación dirigida por el general Mi-
guel Cabanellas. En el resto de Aragón,
Huesca y Teruel fueron dominadas con la
misma facilidad. Así ocurrió también en
La Rioja. En Extremadura, Cáceres y su
provincia fueron dominadas por la rebe-
lión pero Badajoz, gracias a la lealtad de
su guarnición, se mantuvo republicana. En
Valencia, Murcia y toda Castilla la Nueva,
las unidades rebeldes vacilaron y pronto se
vieron arrolladas por el ímpetu de los mi-
litares de izquierda que junto a policías
aplastaron la rebelión.

La duración de la guerra fue de 2 años,
8 meses y 15 días, derrotando al Frente Po-
pular, comunistas, anarquistas y demás ra-
lea, las tropas victoriosas al mando del Ge-
neralísimo Franco el 1º de abril de 1939.
Deo gratias! 

Eduardo PALOMAR BARÓ, 
Químico Barcelona

/ PAG. 10 16 julio 2015 (SPʼ nº 744)

A LOS 79 AÑOS DEL 
GLORIOSO ALZAMIENTO

VIRGEN DEL CARMEN del
nuevo convento carmelita en Cumbres Ma-
yores (Huelva). 11 Madres Carmelitas Des-
calzas del Perú entraron en el Monasterio
el 26 de Diciembre de 2013, festividad de
San Esteban protomártir, a las tres de la
tarde, hora de la Misericordia, establecién-
dose como nueva comunidad contempla-
tiva, bajo la advocación de la Divina
Misericordia y San José.

EXPRIMIDOS Y SAQUEADOS 
“La palabra de Dios nos invita a vivir la unidad para que el mundo crea.
Me imagino ese susurro de Jesus en la ultima Cena como un grito en esta misa que celebramos en «El Parque del Bicentenario». Imagi-

némoslo juntos. El Bicentenario de aquel GRITO DE INDEPENDENCIA DE HISPANOAMERICA. Ese fue un grito, nacido de la conciencia de
la falta de libertades, de estar siendo exprimidos y saqueados, «sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno»
(Evangelii gaudium, 213). 

Homilía del Santo Padre Francisco en la celebración eucarística dedicada al tema de la Evangelización de los pueblos, en el Parque del
Bicentenario de Quito (Ecuador).

Ciudad del Vaticano, 07 de julio de 2015 (ZENIT.org). (Véase réplica de Nova en pág. 14) 
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NNOO  NNEECCEESSIITTAAMMOOSS  DDEE  LLOOSS
BBOOLLCCHHEEVVIIQQUUEESS  PPAARRAA  
AARRRREEGGLLAARR  EESSPPAAÑÑAA

La transición no tuvo la virtud de re-
generar el sistema. Fueron días de vi-
no y rosas para todos, y la izquierda,

siempre alerta posible, nos presenta ahora
una posible ruptura de la convivencia cons-
titucional. Apoyada en el rastro dejado por
Rodríguez Zapatero, de odio y de deses-
combro de las trincheras, aún olientes a
pólvora y sangre; estimulada por protestas
contra desahucios, ha formado un experi-
mental movimiento propio, de comités po-
pulares, remedo y continuidad de aquellos
soviets precursores del de Petrogrado,
Menche y Bolcheviques.

El nuevo movimiento tiene antecedentes
comunistas de fondo, y forma. Su líder, Pablo
Iglesias, lo es desde los 14 años y no ha cam-
biado. Le entusiasma comunicar que el mie-
do está cambiando de bando y que le emo-
ciona ver a los servidores del orden público
en el suelo sangrando por la cabeza. En reali-
dad, no tiene mucha originalidad. Pronto se
conmemorará el Alzamiento Nacional del 36
contra el miedo, la quema de las iglesias, el
asesinato de miles de sacerdotes y ejecución
de cristianos que morían, sin venda en los
ojos, al grito de ¡Viva Cristo Rey¡ Miedo y
odio sembrado en las checas, paseos, fusila-
mientos y un magnicidio efectuado por guar-
dias de asalto del Gobierno.

En vísperas de la elecciones municipa-
les del 24 de mayo, Juan Carlos Monedero,
a la sazón desaparecido, renunció a la di-
rección de “Podemos”. Se evidencia su sig-
nificado en el contexto generalizado del
partido, que va de rebajas programáticas.
De rebajas interesadas, reformulando los
presupuestos del manifiesto y la innegable
ideología comunista de Pablo Iglesias;
plasmada en la declaración fundamental de
enero de 2014; no Socialdemocracia. Cier-
tamente, las sucesivas cercanas encuestas
revelan una clientela que se aparta del entu-

siasmo inicial, al repensar con sosiego la
dureza medular de la propuesta áspera y or-
todoxa de extrema izquierda contenida en
las treinta y seis páginas del manifiesto.
“Mover ficha: convertir la indignación en
cambio político”. Pensamos que hay otros
caminos, más cercanos a nuestra idiosincra-
sia, que permiten la regeneración de cos-
tumbres y hábitos y políticos, que no han
menester de senderos sin retorno, por ser
enemigos de la paz como exponente máxi-
mo del bien común.

Sí; “Podemos” ha cambiado aparente-
mente, no en su íntima esencia. Ha manio-
brado estratégicamente, como las locomo-
toras en las playas de vías: marcha en otra
dirección, con otros humos y otros silbidos.
Los posibles votantes se preguntan alarma-
dos, sobreponiendo la razón a la pasión ¿no
es el PSOE la socialdemocracia? Entonces
¿por qué los comunistas esconden la esta-
meña y se visten de seda, diciéndose so-
cialdemócratas? La mona que así se engala-
na no cambia por su nuevo velo artificial.
La sabiduría popular dice: “La cabra tira al
monte” y “la zorra antes pierde el rabo que
las costumbres”. También los milicianos
castristas, cuando se movían amados por
los pueblos de sierra Maestra, se disfraza-
ban con rosarios al cuello.

Monedero al dimitir de la directiva ha
mantenido que en la extrema izquierda no
deben caber travestismos oportunistas. “El
País” publicó el día 14 una entrevista con el
mencionado cofundador, en la que éste dejó
fiada su postura, sin vergüenza alguna, lejos
de disfraces: Me siento desencantado y creo
que Pablo Iglesias me tiene cierta envidia”. 

“Podemos” corre el riesgo de ser previ-
sible, de perder frescura y la irreverencia, y
por eso su líder y amigo esté halando de re-
cuperar el lenguaje que él defiende. La mo-
deración desarmaría a “Podemos”.

Continúan llegando testimonios de la per-
secución a los cristianos en Iraq y Siria. Ya no
quedan cristianos en la ciudad iraquí de Mo-
sul, antigua Nínive. Y su obispo, al tiempo que
lamenta que por primera vez que desde el si-
glo III no se celebre misa en la ciudad, se feli-
cita de que ninguno de los 120.000 cristianos
de su rebaño, de un total de poco más de me-
dio millón de habitantes en Mosul, haya apos-
tatado ante la persecución.

Han huido y el Estado Islámico ha expro-
piado sus bienes y hasta ha liberado de pagar
los alquileres a los inquilinos de bienes inmue-
bles de propietarios cristianos. En los controles

de carretera, mientras huían, fueron robados,
perdiendo su dinero y todos los bienes que
portaban. Todo invitaba a la desesperación,
pero ni han querido apostatar ni pagar el im-
puesto islámico. Todo un milagro de Dios, por-
que tanta lealtad en circunstancias tan desfa-
vorables no puede explicarse racionalmente.

Los que han recibido el don del martirio
han sido crucificados y degollados. Algunos
niños han sido abandonados solos y sin agua
en medio del desierto. Algunas adolescentes
han sido violadas repetidas veces para morir
después introduciendo en su boca un crucifijo
de grandes dimensiones, de los que se colocan

en la cabecera de la cama, cuya parte supe-
rior han golpeado con una maza.

Especialmente dramático ha sido el caso
de una joven cristiana, desnudada, atada de
manos a la espalda, y atada de pies, sujeta-
da en horizontal por varios hombres, uno de
los cuales aparece degollándola, mientras
otros han colocado una gran palangana en
el suelo para llenarla de la sangre mártir que
brotaba de su cuello como si de una fuente se
tratase. Pese a la crueldad y horror de las
imágenes, el rostro de la joven mártir es se-
reno, abandonada en manos de su Padre del
cielo, que reserva para quienes le aman una
recompensa que vale más que la vida…

José Antonio GARCÍA COLMENAREJO

CRISTIANOS MÁRTIRES EN ORIENTE MEDIO

Evidentemente, un ideólogo que se
mantiene íntegro en su pensamiento, como
Juan Carlos Monedero, no puede ridiculi-
zar el devenir jerárquico de Iglesias, y tam-
poco decirle “no es eso, no es eso”, para no
desprestigiar a sus conmilitones. Ha de ca-
llar al respecto y debe preferir ser soslaya-
do a que se predique de él, a la vista de los
aparentes cambios a la baja operados, que
se ha transmutado de intelectual en alumno
de primera fila. Es de alabar en los tiempos
que corren. No quiere participar en hipo-
cresías; es un comunista puro, que mantie-
ne el orgullo de su pensar radical leninista
marxista: no socialdemócrata. No engaña.

Sin embargo, nosotros pensamos que no
es necesario recurrir a los bolcheviques pa-
ra arreglar España.

José María PACHECO

Y GRECIA DIJO NO
En el REFERENDUM del 5 de julio, el pue-
blo griego dijo NO al último plan de ayuda
de sus acreedores, un NO contundente,
con un 61,5% de los votos, pero temera-
rio o suicida según se mire. Y AHORA
¿QUÉ? 
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Así “semos” los
católicos: Antonio

Miguel Carmona,
(ABC, 3 Jul).– 

Este hablador, socialista
de toda la vida pero menos,

es profesor de la Universidad
San Pablo Ceu y a nadie de dicha universi-
dad católica (se supone) se le cae la cara de
vergüenza. Con la de profesores de Ciencias
Políticas que hay en España y que son cató-
licos, a esta Universidad no se le ocurre na-
da mejor que fichar a este tío. Pero no solo
eso, es Alférez del Ejército (debe serlo por
Milicias Universitarias), ha sido asesor de
Obama y de Clinton (eso dice)… total que
huele a enchufe y a secta a varias millas de
distancia. ¡Pues ahí tenemos al Alférez Pon-
tificador! en una Universidad Católica y cla-
ro… ¡así nos va! dando los cargos y nom-
bramientos a nuestros enemigos.

• • •
Algo huele a podrido en el deporte

(Marca,26 J).– 
Las jugadoras de fútbol femenino se rebelan
contra Ignacio Quereda, puesto por el eter-
no Villar, protegido de Blatter, al que acu-
san de un trato degradante. Todo huele a en-
chufes. En Badminton, Carolina Marín
¡número 1 del mundo! acusa de podredum-
bre a su Federación y dice que la persiguen a
ella y a su entrenador. Huele fatal. Hay dine-
ro de por medio, claro… En Tenis han im-
puesto a una tal llamada Gala León, que tie-
ne cara de señor, para dirigir a los hombres
de la Copa Davis. Los tenistas se oponen, la
Federación la apoya… un lío, que dura casi
un año. Ella se aferra al cargo y a las pelas
aunque acaba de dimitir (eso parece). Más
pelas, más enchufes y más mentiras… Todo
triste y penoso y a la altura del estado actual
de España. 

• • •
Chaves y Griñán imputados ¡ja ja ja ja

ja! (SUR, 26 j).– 
¿A que no pasa nada? ¿A que no van a la cár-
cel? ¿A que nadie devuelve ni un euro? ¡¡¿A
que la juzgada es la Juez Alaya si no la apar-
tan de la carrera judicial como a Elpidio Sil-
va, el Juez que trató de juzgar a Blesa?!!
Trató… pero el que ha ganado es Blesa, ab-
suelto y al parecer sin devolver las pelas. Po-
deroso caballero es Don Dinero. Pero lo que
causa sonrojo, pena y bochorno es que todo

el país está en plena descomposición, la an-
tes impoluta Judicatura hoy desacreditada,
el silencioso Ejército, los partidos políti-
cos, todos, están mostrando sus vergüenzas,
(¡se enchufa a los del partido, a parientes y a
amigos!), la Prensa denuncia, pero la cosa
no pasa de ahí… y hasta la Iglesia, antes fir-
me columna, hoy transmite desorientación.

• • •
Tarjetas black “milagrosas” (TV1, 24 j).– 

Según el juez Fernando Andreu, si las fa-
mosas tarjetas llamadas por algunos “de la
mangancia” eran usadas en horario laboral,
no sería delito, aunque hayan desaparecido
varios millones de euros… o sea que sigue
siendo verdad que Hecha la Ley, Hecha la
Trampa.

• • •
Los Reyes no visitan la tumba de Her-

nán Cortés (ABC, 30J).– 
En Méjico la Masonería ha mentido hasta
conseguir que se le odie. Con sus defectos, el
Gran Conquistador de Méjico, el que le
dio unidad, el que impidió los miles de sa-
crificios humanos que se hacían cada año, el
que elevó a los indígenas, el que elevó la dig-
nidad de la mujer mejicana que era un obje-
to, uno de los personajes más importantes de
la Historia de España, está enterrado en la re-
mota Iglesia de San Francisco de Texcoco.
Fue despreciado también en España por el
emperador Carlos V, al fin y al cabo un me-
dio belga dominado por una camarilla.
Cuando lees su historia, se te ponen los pelos
de punta. España tiene cientos de personajes
históricos merecedores de la gloria que el
país les niega ¿Causas? Que la gente es idio-
ta y que existe la Masonería luchando contra
la Iglesia y contra el Ser Español. Los Planes
de Estudios, evitan exaltar a estos personajes
formidables. Tan solo tras acabar nuestra
Cruzada, los planes de estudios que ahora
llaman “franquistas” valoraron la Historia
de España… por poco tiempo. Felipe VI ha
dicho: “Méjico forma parte de nuestra
Historia”… pues no se nota.

• • •
El homosexualismo destruirá el mun-

do moderno (Cardenal Carlo Caffarra, ar-
zobispo de Bolonia).– 
“No ha habido civilización que haya so-
brevivido al ensalzamiento de la homose-
xualidad”, explica en una conversación con
Tempi.it. ¿Por qué la ideología de género y
las políticas anti-familia parecen tan fuertes?
«He llegado a la siguiente respuesta: todo es-
to es una obra diabólica, literalmente», ES
EL FIN. En el Levítico es ABOMINABLE.
Solo ISRAEL y el Cristianismo habían resis-
tido. Babilonios, asirios… todos han desapa-
recido y admitían y FOMENTABAN la ho-
mosexualidad”... Recomendamos todo lo
que diga el Cardenal Caffarra.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

30 AÑOS DE GENOCIDIO. 5 de Julio de 2015: Aniversario de la sanción borbónica
para legalizar el asesinato de niños inocentes al amparo legal de la Constitución, tal como han
confirmado varias sentencias del Tribunal Constitucional. 30 años de genocidio que ha mata-
do más españoles que todas las guerras de España en toda su historia. (MM)

El hombre, la mujer de la pom-
posa ‘modernidad’, en grandes
proporciones padece ‘amnesia’:
LA ENFERMEDAD de no ‘no saber’,
porque ya lo no recuerda, de dón-
de ha venido y a dónde tiene que
volver. “Ha despintado el maravi-
lloso ‘fresco’ que Dios hizo cuan-
do creó al hombre, a cada hombre
y mujer. Ese olvido esencial es el
alzheimer religioso y el de la pro-
pia naturaleza. A partir de ahí, to-
das las aberraciones son posibles
y el hombre las encuentra cuando
busca ‘soluciones’ –siempre fal-
sas– al margen de su verdad origi-
nal. Es la razón profunda de lo
que podemos llamar nuestro rui-
do fundamental.

Los hombres, por naturaleza
místicos, ajenos a la verdad de su
interioridad y a su parecido a
Dios, han creado la intimidad co-
mo sucedáneo, pero en ella falta
misterio, experiencia de Dios y el
reposo de la paz. Hasta sacerdo-
tes y religiosos, ocupados en las
cosas de Dios, aunque sin ‘con-
tacto’ con Dios, padecen –pade-
cemos– esa manera rudimentaria
de ser ‘personas’ sin explicación
religiosa.

Ni entendemos la responsabili-
dad de quien no sabiendo su ori-
gen, desconoce su ‘misión’, lo
que tiene que ‘hacer’ y, sobre to-
do, lo que tiene que ‘ser’ para ser
el ‘pensamiento’ de Dios, que es.

“La razón de ser del hombre,
como la de toda criatura, es hacer
visible lo divino en el mundo; re-
flejar desde el silencio que so-
mos, la verdad de Dios”. 

Bien dialogaban dos cister-
cienses: 

“La gente no cree en el primer
mandamiento, Pedro; y por eso el
Cister sacude al mundo. ¡Por eso!

– ¿Qué quieres decir?
– Quiero decir que nosotros vi-

vimos la tremenda verdad que la
gente considera tan trivialmente
de que Dios nos hizo para que lo
adoremos... Es el primer deber
del hombre”.

¡Muchos ya no lo saben…! Es
nuestro ruido esencial, que impi-
de vivir con sabiduría.

Nicolás de Ma. Caballero,
cmf. 

MEDITACIÓN

‘NUESTRO 
RUIDO DE 
CADA DÍA’

XII, 18
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Cuando pasen algunos años, y Espa-
ña se sacuda definitivamente la mo-
dorra intelectual y espiritual que ha

dominado estos últimos cuarenta años de
nuestra historia, la conclusión respecto a la
respuesta que desde 1976 el Estado espa-
ñol dio al terrorismo marxista en cualquie-
ra de sus versiones (separatista, leninista,
maoísta) será definitiva y concluyente: Co-
barde, complaciente e ineficaz. 

Cobarde por falta de ánimo para inten-
tar acabar con él; complaciente en la me-
dida en que dicha falta de ánimo lo tolera-
ba como algo inevitable, ineficaz, porque
ETA dejó de matar cuando quiso, le convi-
no y le fue rentable. Dislates de un esper-
pento al que hoy le es imprescindible do-
minar la memoria de lo vivido, de ahí el
cúmulo de declaraciones, acuerdos y des-
atinadas decisiones que se vienen suce-
diendo de un tiempo a esta parte, que por
abundantes me voy a referir sólo a las que
considero más descarnadas. 

Las declaraciones del ministro de Jus-
ticia, Rafael Catalá, el 17 de marzo, cuan-
do manifestaba haberse quedado “perple-
jo” (como si él no tuviera nada que ver en
el asunto) por la puesta en libertad el día
16 de ese mismo mes del terrorista de ETA
y asesino múltiple Valentín Lasarte, con-
denado a 400 años de cárcel por el asesi-
nato de siete personas. Siete que se sepa. 

El acuerdo tomado por el Parlamento
de Navarra de calificar, tantos años des-
pués, el terrorismo de ETA de “genocidio
y crímenes contra la humanidad”. Un brin-
dis al sol. 

En Madrid, Manuela Carme-
na ha enchufado YA al marido
de su sobrina. En Barcelona, la
Colau ha “colau” a su pareja,
que no marido, Adriá Alemany,
y además se queda con 68 ase-
sores, ¡o sea enchufados a dedo,
vamos! Además, ha puesto a una
actriz porno bastante cochina
(Águeda Bañón) como jefa de
comunicación y también en Bar-
celona hay un concejal que ha fi-
chado a su “compañera” y en
Jaén han entrado enchufados a
montones en los últimos días:
España ha bajado otra vez a las
cloacas de la historia. José Ferrán 

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2015 ! ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o
TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DI-
RECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes y viernes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

(Puebla, ABC, 30 Junio)

¡ENCHUFE USTED PRIMERO!!...

Y la desatinada decisión de la señora
Ana Botella de colocar en la capital de Es-
paña una serie de rombos con los nombres
de las víctimas de ETA, colocados, se su-
pone, en el lugar exacto donde dichas per-
sonas cayeron asesinadas. Un vía crucis en
lugar del Monumento a las víctimas de
ETA que por dos veces consecutivas pro-
puse al Ayuntamiento de Madrid, respon-
diéndoseme en las dos ocasiones que “no
era conveniente ni oportuno”. 

Entiendo que explicar a estas alturas
la catadura moral de Ignacio Urkullu,
presidente del Euzkadi Buru Batzar del
Partido Nacionalista Vasco desde la V
Asamblea General en enero de 2008, es
absolutamente innecesario en ciertos me-
dios y para ciertas personas, aunque el se-

ñor Urkullu goce de enormes favores en
toda la sociedad vasca. Para mí, alguien
que quiere romper la unidad de España,
forma parte de un partido político que ha
colaborado con ETA, y por tanto es cóm-
plice de los 1.000 asesinados por la ban-
da marxista-separatista, y que ahora cree
redimirse por haber manifestado que la
sociedad vasca y su gobierno no han ido
sensibles durante años con las víctimas de
ETA, sigue siendo un sinvergüenza y un
indeseable. Si esto no se entiende a estas
alturas en ciertos medios, y por las perso-
nas que los compran y se supone que los
leen, la situación de España es mucho
más grave de lo que pienso. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

LA RESPUESTA AL TERRORISMO MARXISTA

¿ARREPENTIDOS? ¿O ACOMODADOS?
La corrosiva cadena de televisión «La Sexta» ha entrevistado recientemente al etarra «arrepentido» Iñaki Rekarte (sic), autor de los

asesinatos de tres civiles en Santander con un coche bomba en 1992. Iñaki fue detenido al año siguiente, mientras dormía en una parro-
quia, acogido por un sacerdote, que fue también condenado por la justicia.

Las reflexiones del tal Iñaki son reveladoras. Califica su vida en ETA como un engaño, propio de su ignorancia. Reconoce que no sa-
bía nada de la vida ni de la política, y que sólo se movía por un odio difuso a España y a los españoles.

Condenado a prisión, fue destinado a Cádiz, donde conoció a una joven gaditana, trabajadora social en la cárcel. Mantuvo una lu-
cha interna entre el racismo sabiniano que sentía hacia ella y su creciente enamoramiento. Venció este último, pese a la oposición de sus
correligionarios y de la familia de la muchacha.

Trasladado a Salamanca, ella le siguió, y allí les «casó», un concejal del democristiano PP, que «casa» contra la voluntad divina con
el voto de los católicos.

Iñaki vive ahora en el norte de Navarra, con la muchacha gaditana y dos hijos, ya vasco parlantes, cosa importante para Iñaki, aun-
que confiesa no importarle nada la independencia.

En sus visitas a Cádiz, su feria y su Semana Santa, ha aprendido a amar todo lo que antes odiaba.
El punto de inflexión de su metamorfosis fue el nacimiento de su hijo. Su familia, mezcla de euskaldún y maketa, es ahora lo princi-

pal. Es comprensible, Iñaki. No tenía sentido seguir viviendo con el riesgo propio de un terrorista, ni combatir aquello que forma parte de
ti en tus hijos. ¿Arrepentido o acomodado? Ximena BLÁZQUEZ
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Como una voraz enredadera crecen
las intenciones del moderno talibán
que se impone porque su nombre es

león. En Palmira querrán volar las ruinas
romanas y los de Pamplona impedir la ce-
lebración de la Santa Misa en la cripta del
Monumento de Navarra a sus muertos en
la Cruzada. ¿Ceder en materia religiosa
por presiones políticas? Esta sería la se-
gunda cesión episcopal en Pamplona, pues
en 1997 se desacralizó y donó la basílica
de la Santa Cruz del Monumento -no su
cripta- al Ayuntamiento de Pamplona. 

Consumado el primer cambio-ruptura
política de 1976-1978, ahora se quiere
consumar otro en clave sólo de ruptura: la
llamada democracia popular o socialista
que consumará los presupuestos de la de-
mocracia liberal, que es su origen.

Desde la prensa convencional y digital,
en la calle con violentas pancartas, en rue-
das de prensa, en algunas Web y ciertos
programas electorales que nadie lee, y des-
de el poder político, se presiona contra la
privacidad y la propiedad, la libertad civil
y la libertad religiosa de determinados ca-
tólicos. 

Decimos contra la privacidad porque
las celebraciones de la cripta del Monu-
mento son privadas, pudiéndose pedir per-
miso para la admisión a sus actos. Si en es-
te sentido son celebraciones abiertas,
tienen un carácter privado.

Decimos contra la propiedad, porque na-
die que no sea el Obispado puede entrome-
terse en la cripta, pues éste tiene Derecho. 

Decimos contra la libertad civil porque
nadie puede prohibir a otro lo que  haga en
su casa o en los lugares privados sin orden
judicial. En una ocasión (19-VII-2012) se
infiltraron dos periodistas del diario etarra
Gara, hicieron fotografías y luego una cró-
nica insultante e hiriente contra el pater. 

Y decimos contra la libertad religiosa
del católico porque algunos presionan  para
que se prohíba la Santa Misa de capellanía
en la cripta por los que dieron su vida en el
frente “por Dios y por España”. También
quieren suprimir los símbolos y significado
religioso del Monumento, vulnerar su dedi-
cación y función originaria, y algún agitador

habló de que el señor obispo pidiese perdón
por la postura de Mons. Olaechea Loizaga
en 1936. Está recogido en la prensa. 

En tiempos de agitación es mejor no ha-
cer mudanzas. Hoy Navarra está en el ojo
del ciclón de unos problemas ideológicos
que, siendo artificiales, han estallado movi-
dos por minorías ideologizadas y activas
con incontinencia de palabras y gestos. 

No, hoy no vivimos en libertad, ni en la
calle ni en las instituciones… porque ya no
andamos en Verdades. Triunfa el más astuto,
la fuerza, el agitador que utiliza temas an-
gustiosos del pasado. Sin embargo, no hace
falta ser un genio para responder y testimo-
niar con sencillez. La sagacidad no es co-
bardía. Sí, la Verdad nos hará libres, pues
cuando dicen que la libertad (lo que cada
uno quiera) nos hará verdaderos, es cuando
ya no hay libertad sino poder arbitrario. 

No debemos callar. La misma Iglesia
diocesana que en 1997 (Mons. Fernando
Sebastián) redujo el Monumento a su crip-
ta convertida en catacumbas, ahora está
siendo presionada para que se abandone la
celebración de la Santa Misa en ésta y, si
no, enviarla a los leones. Si, según dicen,
nuestro paraíso es el de la libertad ciuda-
dana, no digamos que somos libres cuando
precisamente nos vulneran la libertad de
decidir. No se nos puede quitar la libertad
interior –perdiendo la exterior y el ejerci-
cio todo se andará-, pero hoy la claudica-
ción no se presenta directamente sino a
través de un no hacer nada y entregar el
eslabón más débil y comprometido. 

Nos resistimos a que el Monumento y
hasta sus cimientos materiales y espiritua-
les, se vayan a pique material y funcional-
mente sin que NADIE se entere y sin que
NADIE haga ni diga nada bueno. Porque –
añadimos- nada dicen los laicos o seglares
en la Iglesia, y nada los eclesiásticos (Mons.
Pérez González, el actual obispo). Nada di-
cen los aupados como intelectuales, llámen-
se escritores, quienes han recibido el fla-
mante premio anual a la cultura “Príncipe de
Viana”, los hombres que se precian de cul-
tos, los periodistas independientes, los pro-
fesores e instituciones universitarias, ni los
historiadores de arte o generalistas. Nada di-

cen esas flamantes instituciones públicas co-
mo “Príncipe de Viana”, con sus funciona-
rios que se la juegan ante el nuevo Gobier-
no de Navarra, o bien otras instituciones
privadas a las que ocurre lo mismo que los
anteriores pero de otra manera –el qué dirán,
las subvenciones…-. Nada dicen las diver-
sas Sociedades de Estudios –de Historia o
cultura-, el flamante comité de Sabios de
Navarra, o bien otras asociaciones civiles.
Que no ocurra que TODOS callen abando-
nando el Monumento como cuestión irrele-
vante y asumida por las continuas dejacio-
nes, silencios y tabúes, el pasar
desapercibido, la inoperancia y dejadez ante
la cuestión comprometida, que señala social
y profesionalmente con la posible pérdida
de prebendas y recursos económicos en una
situación por ello precisamente injusta. ¡Oh
cargos, influencia y poder del dinero de los
que se creen sagaces, a quienes les falta el
para qué!

Quizás sólo sean libres para hablar con
normalidad quienes no tienen nada que per-
der. El reino de la verdad pertenece a los
pobres e incluso a los pobres materiales, es
decir, a quienes por no tener nada sólo de-
penden de la Sabiduría del Amor de Dios. 

Repito lo que dije: ¿Qué harían si el Mo-
numento fuese a los gudaris, las milicias so-
cialistas o las Brigadas Internacionales?

José Fermín GARRALDA

RROOMMPPEERR  EELL  SSIILLEENNCCIIOO  SSIINN
EENNTTRREEGGUUIISSMMOO

CONSAGRÓ ECUADOR A CRISTO Y LE ASESINARON
Gabriel García Moreno (1821-1875) presidió Ecuador entre 1861 y 1865 y luego entre 1869 y 1875. Impulsor de obras públicas y de

la extensión de la enseñanza, gozó de gran favor popular como gobernante católico. El 6 de agosto de ese año, cuando había sido reele-
gido para un nuevo mandato, fue asesinado a machetazos y disparos por instigación de sus enemigos políticos, básicamente liberales y ma-
sones. No le perdonaron que un año antes, el 25 de marzo de 1874, consagrara la nación al Sagrado Corazón de Jesús, siendo así Ecuador
el primer país del mundo que lo hizo. Además su gobierno ordenó construir en Quito la Basílica del Voto Nacional para honrar y recordar
esa consagración. ReL. 8.7.15. Fuente: Youtube. 

- ESO.... para que luego el Papa (pág. 10) venga llamándonos saqueadores a los españoles (he leído en la edición de hoy del diario ABC
que lo ha dicho). Pues si este heroico señor de la noticia de ReL era católico, eso fue gracias a Dios y a España y éste es un hecho que nadie
puede cambiar. Su Santidad, como argentino, le debe Usted mucho a España, debería estar agradecido, en lugar de insultar a los españo-
les. Nova 09/07/2015:
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Don Gil: Hasta el día de hoy es usted
el único inscrito a los Ejercicios Espiri-
tuales que comienzan el lunes. Los dos Pa-
dres que podrían asegurarla, tienen serias
dificultades para liberarse y han de venir
desde Madrid expreso para ello.

Espero pueda comprender, que aun-
que sea doloroso para nosotras esta situa-
ción, no podamos mantener dichos Ejerci-
cios, aún si estamos plenamente
convencidas que para un solo hombre las
tandas valen la pena.

Disculpe las molestias de organiza-
ción que esto pueda ocasionarle

Espero que pueda encontrar una tanda
que le convenga mejor.

Fraternalmente en Cristo Rey, Hna. M
Lourdes.

Como cada año (desde que cumplí los
quince en 1943), acudo puntualmente a
hacer los Ejercicios Espirituales de San Ig-
nacio. Soy con convencido de que es una
de las joyas más valiosas del Tesoro Espi-
ritual de la Iglesia. 

Quienes pusieron el “cemento armado”
de mis convicciones y prácticas religiosas
fueron los Maristas (cuando aún no habían
caído en el desastre postconciliar, que está
cerrando todos los conventos y monaste-
rios de las grandes órdenes y congregacio-
nes religiosas (que eran el esqueleto óseo,
la columna vertebral de la Iglesia) y que
vemos, luego, convertidos en hoteles, vi-
viendas, salas de fiestas, oficinas, aparta-
mentos, etc.).

EJERCICIOS ESPIRITUALES DE
SAN IGNACIO

He perdido la cuenta, pero creo que, a
lo largo de mi vida, he hecho más de se-
senta tandas de Ejercicios Ignacianos, (en
retiro y riguroso silencio) en esas maravi-
llosas Casas ad hoc que tenemos en Espa-
ña y en el extranjero…

La última tanda a la que he podido
asistir, en Caldas fue del 26 al 31 de di-
ciembre de 2013 y éramos “TRES” LOS
EJERCITANTES. 

Acompaño este escrito con dos fotos
de dos “Tandas” -como contraste-. Una co-
rresponde a la última tanda que asistí en
Cuba, (en la primavera de 1959 cuando ya
había entrado Fidel victorioso en la Haba-
na…) Somos 53, los universitarios, que hi-
cimos los Ejercicios dirigidos por el P.
Amando Llorente. Y la otra corresponde a
mi tanda de Ejercicios del año siguiente,
pero ya en España (en los Jesuitas de Sa-
rriá), en los primeros meses del año 1960.
Como verán somos 66 los ejercitantes, o
sea 33 matrimonios. 

Para que las generaciones jóvenes
comparen la realidad de que hoy “suspen-
den una tanda por falta de EJERCITAN-
TES”, con la que se vivía en los años cin-
cuenta y la primera mitad de los sesenta
(hasta que con el Vaticano II todo se
“agostó”…) 

Hoy tienes que buscar como Diógenes,
con una lámpara, dónde alguien organiza
una Tanda. Lo más que hacen son “Cursos
de ESPIRITUALIDAD… AGUADA” que
no se parecen en nada a la genial inspira-
ción de la Virgen a San Ignacio de Loyola

FFRRAANNCCIISSCCOO  DDEEBBEE  PPEEDDIIRR  PPEERRDDÓÓNN  Por Antonio CAPONNETTO

Si los múltiples medios oficiales y oficiosos no se han puesto de acuerdo para fabricar un horrible montaje, todos hemos visto y escu-
chado a Francisco en Bolivia, este 9 de julio de 2015, diciendo que “la Iglesia tiene que pedir humildemente perdón por los crímenes con-
tra los pueblos originarios durante la llamada Conquista de América”. (pág. 9)

No fue el único extravío grave de palabras y de gestos que tuvo el Obispo de Roma en este viaje por América del Sur, pero sin dudas
es uno de los más escandalosos y ultrajantes.

Ofende a la Verdad Histórica, a la Madre España y, sobre todo, a la Iglesia Católica, de la que se supone es su Pastor Universal. Son,
en síntesis, las de Francisco, palabras inadmisibles, cargadas de injusticias, de calumnias, de vejámenes y de oprobio. Palabras mendaces
que alimentarán todo el inmenso aparato mundial del indigenismo marxista, y que se sumarán al proceso de deshispanización y de des-
arraigo espiritual lanzado contra América Hispana. El daño que ya están provocando es incalculable.

Son muchos los historiadores y pensadores de nota que pueden desmentir fácilmente la temeraria afirmación de Francisco, pues la mis-
ma no resiste la confrontación con las investigaciones solventes y eruditas.

Hasta nosotros mismos, movidos por el amor filial a la España Eterna y a la Esposa de Cristo, nos hemos ocupado de este tema hace ya
muchos años y desde entonces lo venimos haciendo en la escasa medida de nuestras fuerzas.

Por eso nos parece oportuno reflotar un viejo escrito, el cual —aunque publicado hace ya largo tiempo y sin las muchas actualizaciones
que cabrían hacerle para mejorarlo— contiene una síntesis de criterios y de datos que contradicen el sofisma de Francisco. Lo adjuntamos
tras estas líneas*.

EL PAPA DEBE PEDIR PERDÓN. SIN DUDA. Pero no por los supuestos crímenes contra los supuestos pueblos originarios, sino por haber
violado la Verdad para agradar al mundo. Debe pedir perdón a la Iglesia, a la Hispanidad, al Occidente y a la Cátedra de la Cruz, pro-
fanada por la hoz y el martillo, cuyo símbolo funestísimo le fue entregado por un patán roñoso, y no tuvo el coraje de quebrar a golpes de
báculo.

Recemos por él, como lo pide. Pero recemos asimismo por las víctimas de su docencia errática, confusa, engañosa, sincretista y hereti-
zante. Esas víctimas somos todos nosotros. Nosotros, los fieles de a pie, los bautizados, los simples feligreses y parroquianos. Los católicos,
apostólicos, romanos.

*Tres lugares comunes de las leyendas negras. (Véase en Acción Juvenil Española <aje@ctv.es>

en la Cueva de Manresa… (Donde el In-
fierno, la Muerte, el Juicio, o sea las Pos-
trimerías están “desterradas” por pasadas
de moda… hoy todo es ecumenismo, diá-
logo, plurirreligiosidad, y mandangas del
estilo…

Como soy un convencido de la IM-
PORTANCIA DE LOS EJERCICIOS ES-
PIRITUALES según el método de San Ig-
nacio, he escrito la primera parte de un
libro que titulé “ESTO VIR” (del que se
han hecho tres pequeñas ediciones y está
agotado). Pues bien, aunque alguien ha in-
tentado que quienes deberían promocio-
narlo ya que su misión es llenar sus Casas
de Ejercitantes, ni se han dignado leerlo,
cuando he recibido testimonios de gente,
que fueron a hacer ejercicios porque leye-
ron mi libro.

Gil De la PISA
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RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

El triunfo del Frente Popular en las
elecciones del 24 de mayo pp. ha
dado un gran impulso a las manifes-

taciones de las aberraciones sexuales que
inmediatamente se hicieron numerosas y
vistosas. Poco después, el día 26/VI/2015
estas cuestiones se han beneficiado nota-
blemente de que el Tribunal Supremo de
los USA falló que el “matrimonio” homo-
sexual es un derecho nacional. Un tercer
impulso les llegó con la publicación de El
Mundo (27-VI-2015, pág.7 de la L.O.C.)
de un escrito del embajador de los Estados
Unidos en España, James Costos, conoci-
do maricón, titulado, “Los derechos gays
son derechos humanos”. De él extracta-
mos literalmente los siguientes párrafos:

“…Mi nombramiento (como embaja-
dor en España) junto con el de otros seis
embajadores abiertamente homosexuales,
envió al mundo el mensaje de que los Es-
tadounidenses L.G.B.T. también son parte
de la estructura primaria de América y que
Estados Unidos está comprometido con la
plena igualdad con la comunidad Gay al-
rededor del mundo”.

“…Mi gobierno lleva este mismo com-
promiso a nuestro trabajo en el extranjero.
Abogar por los derechos L.G.B.T. en todo
el mundo es parte integrante de la política
exterior de Estados Unidos”.

“Desde mi llegada me he reunido con
muchos miembros de la comunidad
L.G.B.T española”.

“Me siento orgulloso de ofrecer apoyo
moral a los esfuerzos para promover el
cambio, utilizar mis buenos oficios para
ayudar a poner el foco sobre sus proble-
mas y a conectarles con las labores de pro-
moción mundial realizadas por grupos co-
mo la campaña de Derechos Humanos”.

“…Hay consecuencias importantes que
sacar del intercambio de experiencias y del
trabajo conjunto para promover muchos va-
lores compartidos en todo el mundo”.

Hasta aquí, el embajador Yanki en El
Mundo.

Estas palabras serían una vergüenza
para España si no fuera tan evidente que
somos un país ocupado por fuerzas ajenas
a nuestro ser.

Los Estados Unidos están acumulando
elementos como los citados, que un día les
estallarán en las manos como un Dos de
Mayo, como a Napoleón, que también era
poderoso. A la tradicional serie de agra-
vios de España contra ese terreno, que em-
pieza con la injerencia en la independencia
de Cuba, sigue con la voladura del Maine,
el bloqueo en la ONU, y el apoyo a la Mar-
cha Verde marroquí, entre otros numerosos
agravios, los buenos españoles añadire-

UNA INJERENCIA MALÍSIMA 
DE USA EN LA POLÍTICA 

INTERIOR ESPAÑOLA

CUANDO AÚN PRESIDÍA EL CRUCIFIJO

Decíamos en la página 5 de este SP’ de 16 de julio que “En el salón de ple-
nos del nuevo Ayuntamiento de Pamplona, en la primera sesión celebrada el 3
de julio, presidiendo el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ateo
confeso, apareció desnuda la pared de la derecha: HABÍAN RETIRADO EL CRU-
CIFIJO. La composición de un Calvario de marfil (un Cristo, con las figuras de
San Juan y la Virgen a ambos lados), adquirido en 1954 y que colgaba del sa-
lón de plenos, había sido retirada por el nuevo Equipo de Gobierno sin ningu-
na discusión ni acuerdo previo con otros grupos. El grupo municipal de UPN ha-
bía denunciado que las banderas oficiales habían sido retiradas de su lugar
junto la presidencia de la sala y colocadas al fondo en un rincón. 

En esta página 15 ofrecemos una vista del mismo Salón de plenos del Ayun-
tamiento de Pamplona, presidido por el alcalde Joseba Asiron (EH Bildu), du-
rante la toma de posesión de la nueva corporación municipal, el pasado 13 de
junio, con el Calvario de marfil todavía en la pared de la derecha. (foto Buxens). 

El grupo de UPN se queda en el tema de las banderas y de la ikurriña. ¿Dón-
de están los concejales católicos de UPN para confesar su fe? ¡Pero si no sa-
bemos nada de que hayan protestado nuestros católicos de Pamplona, ni nues-
tros sacerdotes y religiosos, ni nuestro Arzobispo y obispo! SIN SUCESOR (Sp’
1 julio 2014, pág. 3). 

mos de ahora en adelante, siempre y en
todo lugar, este apoyo a los contra natu-
ra L.G.B.T.

Más listos son los franceses, que el 2-
VII-2015 se sitúan “au-dessus de la mêlée”
y anuncian el relevo de su embajador en Es-
paña, también maricón público, tras una es-
tancia llamativamente corta de tan solo tres
años en el cargo. En SP’ se publicó un artí-
culo calificando de afrenta para España el
nombramiento de estos dos tipos y citando
al ministro de Asuntos Exteriores, García
Margallo, como responsable de haber con-
cedido los sendos placet convencionales.

Addenda; aclaremos con el Syllabus de
Pío IX que no todas las injerencias en
asuntos ajenos son malas.

El SERVIOLA


