
EELL LLAAIICCIISSMMOO DDEE
LLAA CCOORROONNAACCIIÓÓNN
DDEE FFEELLIIPPEE VVII,,

¿¿FFUUEE UUNNAA
CCAASSUUAALLIIDDAADD,,  OO
UUNN CCOOMMPPLLOOTT??
(M. Santa Cruz), pág. 3

✱✱
¿¿VVOOTTAARR AA

TTEELLEEÑÑEECCOOSS??
(P. S. Montes), pág. 5

✱✱
AALLFFOONNSSOO XXIIIIII

AAMMEENNAAZZAADDOO PPOORR
LLAA MMAASSOONNEERRÍÍAA

(Alba), pág. 11

✱✱
EENNCCEERRRROONNAA,,  

NNEEOO CCOOMMUUNNIISSTTAASS
YY CCAATTÓÓLLIICCOOSS

(J. F. Musquilda), pág. 14

Núm. 764 16 JUNIO 2016 Año XXXIV

RREEIINNAARRÉÉ EENN EESSPPAAÑÑAA



das ni posibilidades para estar en conformidad con el requeri-
miento del Señor y que se nos transustancien nuestras actitudes
y actuaciones en Gracia de Dios: “Sed perfectos como vuestro
Padre celestial es perfecto” que no quiere decir con la inabarca-
ble santidad absoluta de Dios, sino con esa misma especie de per-
fección que es la santidad, pues no hay otra. 

En otro pasaje, este en San Juan 6,25-27 declara el Señor a
quienes le buscaban: ”Os digo que me buscáis no porque habéis
visto un milagro, sino porque comisteis hasta hartaros. Trabajad
no por la comida perecedera, sino por la comida permanente pa-
ra la ida eterna, la que el Hijo del hombre os dará, pues a éste el
Padre lo selló Dios”. Es el Corazón de Jesús que es el Corazón hu-
mano-divino de Dios paciente, humanísimo, rico en misericordia
en permanente espera. “No te pido que los quites del mundo sino
que los guardes del malo. No son del mundo, como tampoco yo soy
del mundo. Santifícalos en la VERDAD. Tu PALABRA es la VER-
DAD”. Amamos al prójimo como a nosotros mismos. Amamos a
Dios sobre todas las cosas. Y por eso no somos del mundo ni ser-
vimos al mundo. No podemos ser interconfesionales ni interreli-
giosos aunque estamos en este mundo. El Señor no es permisivo ni
promiscuo ni tampoco inclusivo, agregacionista ni sincretista.

“Siento compasión por esta muchedumbre. Que están esquil-
mados y desperdigados como rebaño que no tiene pastor”. Tam-
bién hoy.

Isidro L. TOLEDO

“Y regresando de la región de Tiro se vino, pasando por Si-
dón, hacia el mar de Galilea, transitando por en medio del terri-
torio de la Decápolis. Y entonces le traen un sordomudo rogán-
dole que ponga su mano sobre él. Separándolo aparte de la
multitud, le metió sus dedos en los oídos e insalivando le tocó la
lengua. Levantando los ojos al cielo, suspiró y le dice: ¡EFFATA!,
que quiere decir ¡ÁBRETE! Y de inmediato se le abrieron los oí-
dos y se quedó libre la traba de la lengua y comenzó a hablar con
normalidad” (Mc 7, 31-35). 

Podemos imaginarnos la repercusión de Jesucristo con sus
Apóstoles por tierras fenicias de Tiro, la ciudad emporio, y de Si-
dón que era subsidiaria de Tiro, con religión distinta de la judía a
pesar de ser consocios del rey Salomón en las flotas del Medite-
rráneo y el Mar Rojo como expertos navegantes, de una influen-
cia inmensa por sus manufacturas muy particularmente los teji-
dos de seda teñidos en diversos tonos de púrpura. La ciudad de
Tiro, que dio lugar al mito de Europa del que viene el nombre del
continente homónimo y que fundó la colonia de Cartago en la na-
ción que hoy es Túnez, que a su vez fundaron Cartagena, Barce-
lona, Málaga y Cádiz en España. 

A veces parece que son hechos aislados sin más implicacio-
nes, pero los vínculos de la Historia a menudo olvidados y hasta
borrados como huellas del pasado tienen su repercusión a distan-
cia. Aquí tenemos a los contemporáneos del Señor que vivían en
esos territorios que hoy constituyen el Líbano, maravillados de la
proclamación por Jesucristo del Reino de los Cielos. Al paso del
Señor que se muestra a sí mismo en plenitud de Persona Divina
también por esos territorios de paganía, limítrofes con los de Ca-
naán y partícipes de la cultura cananea, las gentes de buena vo-
luntad acuden a beber la predicación salvadora, los sencillos de
corazón sin recovecos mentales y también los necesitados de re-
medio y consuelo para sus males físicos. 

Así se explica lo que San Marcos escribe a continuación:
“Por aquellos días, de nuevo con tan gran concentración y sin

nada que comer, llamando a sus discípulos les expresa: Me con-
mueve esta muchedumbre que ya lleva tres días siguiéndome y
no les queda qué comer. Y si los despido a su casa sin comer, des-
fallecerán en el camino, ya que hay quienes vinieron desde lejos.
Le comentan los discípulos: ¿De dónde podrá alguien saciar de
pan a tantos en este sitio desértico? - Les pregunta: ¿Cuantos pa-
nes os quedan?- Le responden: SIETE...” (Mc 8,1-5)

Siete panes, los Siete Sacramentos de salvación porque son
de santificación, que el Señor nos ofrece en su Iglesia si nos con-
ducimos en la vida personal sobre la base de santificación que
son las Siete obras de misericordia corporales y las Siete obras de
misericordia espirituales o con otra denominación los Consejos
Evangélicos así llamados porque no son imposición, pero sí que
son deber inexcusables de voluntad salvadora. No hay más sali-
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Yo no sé si es el árbol lo que no de-
ja ver el bosque, o el bosque lo
que no deja ver el árbol o las dos

cosas a la vez o todo lo contrario, pero lla-
ma la atención que en el barullo informa-
tivo no estén permanentemente visibles
algunos asuntos importantes pendientes.
Por ejemplo, las manifestaciones a favor
del Estado laico y de las religiones falsas
de Francisco I en Río de Janeiro, el 27 de
Julio de 2013. O el proyecto de una Cate-
dral sincretista en el pueblo valenciano de
Vallada, promovido por el Cardenal Sin-
cretista Cañizares. Y ahora mismo, en la
campaña electoral para las nuevas elec-
ciones del 26 J, en los tiroteos que se en-
trecruzan los candidatos con sus aciertos
propios y los errores enemigos en los ba-
lances de la legislatura que termina, no se
menciona siquiera un suceso tan impor-
tante de la misma, que ha sido la Corona-
ción de Don Felipe de Borbón y Grecia.

El cambio de ocupante de Trono es
siempre un hito. Tiene el valor añadido,
en este caso, de la quiebra que ha sido en
la Monarquía Española y en la Iglesia la
ausencia de una mínima brizna de reli-
giosidad en la ceremonia de la Corona-
ción. En cuanto se anunció la abdicación
de don Juan Carlos y que le sucedería
automáticamente su hijo, se dijo con una
prontitud llamativa que no habría la tra-
dicional Misa de Acción de Gracias en
Los Jerónimos, como en coronaciones
anteriores. La revista oficiosa de la ar-
chidiócesis madrileña, Alfa y Omega,
solo dijo, como de pasada, que el secre-
tario de la Conferencia Episcopal espa-
ñola, Gil Tamayo, no le había dado im-
portancia a ese asunto. Después, silencio
y transparencia democrática, porque no
se anunciaron nuevas supresiones reli-
giosas en las otras partes de la dicha ce-
remonia. Se retiró del escenario el gran
Crucifijo que se ostentaba en grandes
solemnidades; también los santos evan-
gelios; el candidato a rey no se puso la
corona rematada por la cruz; no dijo en
nombre de quién juraba y se omitió el
refrendo clásico que invocaba a Dios co-
mo garante del juramento; y en el primer
mensaje de la Corona que se leyó a con-
tinuación no hubo una sola palabra reli-

Es la célebre GRAN PROMESA del
Sagrado Corazón de Jesús hecha al P.
Bernardo F. de Hoyos, S. I., nacido el
21 de agosto de 1711 en Torrelobatón
(Valladolid). “Dióseme a entender que
no se me daban a gustar las riquezas
de este Corazón para mí solo, sino que
por mí las gustasen otros. Pedí a toda
la Santísima Trinidad la consecución
de nuestros deseos, y pidiendo esta
fiesta en especialidad para España, en
quien ni aun memoria parece que hay
de ella, me dijo Jesús: «REINARÉ EN
ESPAÑA, Y CON MÁS VENERACIÓN
QUE EN OTRAS MUCHAS PARTES».
(14 mayo 1733, fiesta de la Ascensión
del Señor). 

“AMABLE CORAZÓN DE NUES-
TRO REY JESÚS: por aquella sed que
sentisteis de la salvación de las almas,
cuando estabais pendiente en el árbol
de la Cruz, os suplicamos humildemen-
te dirijáis una mirada de bondad y de
misericordia sobre nuestra España. 

REINAD, SEÑOR, DE HECHO so-
bre esta nuestra nación.

CUMPLID LA PROMESA que hicis-
teis a vuestro angelical discípulo, el Be-
ato Padre Bernardo de Hoyos a quien
quisisteis revelar los misterios de amor
que encierra vuestro Divino Corazón...
Desbaratad, Señor, los perversos pla-
nes de vuestros enemigos. Atraed a
vuestro Corazón Santísimo a todos los
alejados de Vos. Haced que nuestras
almas sean dóciles a la divina gracia.
Abrasad en el fuego de vuestro Sacra-
tísimo Corazón los corazones de todos
los españoles. 

Reinad en los individuos, en las fa-
milias, en la sociedad entera. Grabad,
en fin, nuestros corazones en vuestro
Corazón, como en el libro de la vida,
para que amándoos fervientemente en
esta vida, os alabemos, bendigamos y
adoremos por toda la eternidad”.

Revelación de la Gran Promesa,
Granda, Retablo Santuario Nacional,
Valladolid.

EL LAICISMO DE LA CORONACIÓN
DE FELIPE VI, ¿FUE UNA 

CASUALIDAD, O UN COMPLOT?
giosa. La prensa mercenaria y democrá-
tica no aludió a estos aspectos. La pren-
sa oficialmente católica tampoco dijo
nada. La borreguil manada calló y sigue
callando. Lo mismo en Roma donde por
lo visto siguen creyendo que no se les
hará fuego desde la derecha.

Se ha instalado en la gente masifica-
da la creencia de que esas omisiones
fueron una suma casual y amorfa de as-
pectos separados, y se ha silenciado que
forman un conjunto bien trabado y bien
preparado y guardado. Mis circunstan-
cias personales me han impedido hacer
periodismo de investigación sobre esto,
pero, como la Providencia de Dios sobre
un pueblo no se agota en una persona,
espero que alguien, algún día, tire de la
manta y quede expuesto y desnudo un
verdadero complot y no un montón de
casualidades inconexas.

Últimamente se ha hablado de mane-
ra dispersa de reformar la Constitución
Apóstata vigente de 1978. Con muy po-
cos detalles de qué es lo que se quiere
reformar. Pero la cuestión está sobre la
mesa del nuevo Gobierno que al fin se
forme. Como siempre, llama la atención
que grupos católicos oficiosos y correc-
tos no hayan dicho que también ellos tie-
nen ciertas propuestas de reformar la
Constitución. Al contrario, se han mani-
festado amablemente acerca de ella el
Cardenal Blázquez y otros. No se puede
descartar que algunos sectores sedicen-
tes católicos, sincretistas, igualitaristas y
opuestos a las discriminaciones, propon-
gan que un nuevo rey sea de raza negra,
mahometano y maricón. (No conozco la
orientación sexual del nuevo alcalde de-
mocrático de Londres, pero sí se sabe
que ha promovido el “matrimonio ho-
mosexual”.) Los proyectos de reforma
son bombas de relojería que plantearán
la disyuntiva de la forma de Gobierno,
entre Monarquía liberal o república, de-
jando intangible su apostasía actual. Se-
rá difícil de explicar que un católico
pueda sacrificarse por una monarquía
iniciada con las características comenta-
das. Ahí me las den todas.

Manuel de SANTA CRUZ 

ELECCIONES del 26 de JUNIO
ESPAÑA, que ya en 1978 fue llevada a la apostasía de su secular fe CATÓLICA, vol-

verá a votar democráticamente, “como si Dios no existiera”, sus guías ciegos e impí-
os abocados al fracaso de los que satánicamente construyen SIN DIOS y aun CON-
TRA DIOS.
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sión social, o lo que es lo mismo, el mon-
taje de un sistema de financiación que cu-
briese a los individuos ante determinadas
situaciones de necesidad: desempleo, falle-
cimiento, jubilación, enfermedad, etc., co-
nocida también como Seguridad Social. 

Ya en 1945 el Propio Fuero de los Es-
pañoles dio en su artículo 28 un cuadro
completo de seguros sociales: “El Estado
español garantiza a los trabajadores la se-
guridad del amparo en el infortunio y les
reconoce el derecho a la asistencia en los
casos de vejez, muerte, enfermedad, mater-
nidad, accidentes del trabajo, invalidez,
paro forzoso y demás riesgos que pueden
ser objeto de seguro social”.

En 1963 se amplió la Ley de bases de la
Seguridad Social, cuyo objetivo principal
fue la implantación de un modelo unitario
e integrado de protección social, con una
base financiera de reparto, gestión pública
y participación del Estado en la financia-
ción. A pesar de esta clara definición de
principios, muchos de ellos se plasmaron
tres años después en la Ley General de la
Seguridad Social, cuya vigencia comenzó
en 1967. 

La Seguridad Social de España es el
principal sistema de protección social del
Estado, y su finalidad no fue otra sino ga-
rantizar unas prestaciones sociales concre-
tas e individualizadas, para hacer frente a
determinadas contingencias que pueden si-
tuar a la persona (y a quienes dependan de
ella) en situación de necesidad.

La Seguridad Social englobaba, pues,
una modalidad contributiva, de ámbito pro-

El texto que hoy nos propone el libro
ASI QUIERO SER (El niño del nue-
vo Estado) se titula LA PREVISION

SOCIAL, tema candente y de viva actuali-
dad, dado el panorama dramático en que
está inmersa nuestra patria. Dice así: “Pre-
visión quiere decir «visión anticipada», o
sea suponer cómo han de ser las cosas an-
tes de que ocurran. 

¿Qué sucedería si una persona por una
causa cualquiera no pudiera trabajar?
Sencillamente, que se moriría de hambre. 

Pues para que no ocurra eso, se ha cre-
ado la previsión social, o sea el seguro. 

Los seguros son muchos, por ejemplo:
de accidentes del trabajo, de enfermedad,
de paro forzoso, de invalidez, de materni-
dad, de retiro, etc. El obrero que se des-
ploma de un andamio, el que cae enfermo,
el que se queda sin trabajo, el que queda
inválido, el que llega a viejo, etc., todos
ellos están en una situación en que no pue-
den producir. 

¿Se les dejará morirse? En modo algu-
no; eso sería inhumano. Todos ellos vivi-
rán merced a los seguros establecidos; es
decir recibirán un salario exactamente
igual que si trabajaran. 

La previsión social asegura el pan de
todos los trabajadores, aunque no puedan
ganarlo. 

¿Y de dónde sale el dinero para pagar
los seguros? De dos sitios: del sindicato y
del Estado. Los empresarios o patronos,
los técnicos y los obreros, dejan una cuota
para asegurarse el porvenir; el Estado
ayuda también, y así se forma el fondo sin-
dical de previsión, o sea la caja con la cual
atender a las necesidades futuras. 

¡Qué diferencia entre acostarnos sin
saber si podremos comer al día siguiente,
o dormirnos con la tranquilidad de saber
que a la otra mañana y todas las mañanas,
tendremos lo necesario para vivir! Esto, y
ver rostros dichosos por todas partes, es la
misma cosa”.

En 1938, en plena guerra civil, se pro-
mulgó en el bando nacional el Fuero del
Trabajo, que, a pesar de cualquier memoria
histórica, ha de considerarse el cimiento
sobre el que se construyó nuestra Seguri-
dad Social tal y como se entendió durante
el periodo llamado franquista. En el Fuero
del Trabajo se decía: “el Estado valora y
exalta el trabajo y lo protegerá con la fuer-
za de la ley, otorgándole las máximas con-
sideraciones y constituyéndolo en uno de
los más nobles títulos de jerarquía y ho-
nor’”. Y se remachaba: “El Estado se
compromete a ampliar los seguros de ve-
jez, invalidez, enfermedad y paro forzoso”.

Uno de los pilares del Estado Nacional,
nacido del 18 de Julio, fue la creación y
mantenimiento de una estructura de previ-
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fesional y financiación según las cotizacio-
nes de los afiliados; y una modalidad no
contributiva, de ámbito universal y finan-
ciación a cargo de aportaciones de los Pre-
supuestos Generales del Estado.

La Seguridad Social viene garantizada,
en España, por el artículo 41 de la Consti-
tución Española de 1978, que dice: “Los
poderes públicos mantendrán un régimen
público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante si-
tuaciones de necesidad, especialmente en
caso de desempleo. La asistencia y presta-
ciones complementarias serán libres“.

A partir de entonces además del carác-
ter obligatorio se abrió la puerta a un siste-
ma de previsión social complementaria o
voluntaria, bien para ampliar la cobertura
de la jubilación con planes de pensiones in-
dividuales, o bien para cubrir el riesgo fi-
nanciero con los seguros de dependencia.

En el año 2000, en la Tesorería General
de la Seguridad Social se constituyó un
Fondo de Reserva de la Seguridad Social
con la finalidad de atender a las necesida-
des futuras del sistema de la Seguridad So-
cial en materia de prestaciones contributi-
vas. 

La Seguridad Social tiene importantes
problemas financieros, ya que la famosa
hucha de las pensiones puede tener los dí-
as contados. El panorama es muy oscuro,
ya que las pensiones de jubilación superan
ya el 75% de la recaudación total de las co-
tizaciones sociales.

José Luis DIEZ JIMÉNEZ 

Así quiero ser (077). LA PREVISIÓN SOCIAL
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para los ateístas de toda laya y los pante-
ístas para los que todo es interreligiosi-
dad sociológica materialista. Puede que
sea un período pre-escatológico ecumé-
nico, es decir universal globalizado, que
está previsto y descrito en el Apocalipsis
sucedería después de haber pasado el es-
pectro que montaba el caballo rojo con el
potencial de aventar la paz sobre la tierra
y matarse unos contra otros dotado de
una espada a distancia; llegaría el caballo
negro y quien lo monta empuña un yugo
en su mano contra el que nos previene la
voz de los evangelistas que retengamos
el trigo (de la eucaristía) a medida de
nuestros talentos y los tres panes (de la
Trinidad), sin olvidar el aceite (de la san-
tidad) y el vino (de la consagración de
esfuerzos). Porque después llega el caba-
llo pálido igual que su jinete llamado
MUERTE y el Infierno acompañándole
con potestad de matar a espada y con
hambre y muerte por obra de la animali-
dad sobre la tierra.

No se trata de sembrar un terror apo-
calíptico milenarista, porque el Apocalip-
sis, al igual que todo el Nuevo Testamen-
to, nos informa de hechos y realidades de
repercusión trascendental para la vida
eterna a fin de que no nos pillen de sor-
presa. Es la frase del Señor: Vigilad y
orad. En paz y gracia de Dios. Prevenidos
sabiendo que estas circunstancias ocurren
y que van cribando a los fieles del Señor
que se mantienen firmes hacia el Reino de
los Cielos. Las cuestiones intramundanas
de una u otra manera acaban por aquietar-
se y amoldarse aunque originen trastornos
y sufrimiento a su paso. 

Nos permitimos adoptar como título
entre interrogantes de esta glosa,
la feliz expresión que el periodista

Arranz plasmó en el programa televisivo
El Gato al Agua a propósito de las elec-
ciones generales 26 junio 2016, refirién-
dose a los candidatos repetitivos, gesticu-
lantes, se diría que vacíos de sí mismos
con voz de impostación pregrabada, que
presentan los partidos políticos en liza, su-
midos en un marasmo de ideas inextrica-
bles y contradictorias excepto el afán del
disfrute del Poder de mando omnímodo
político que se disputa en almoneda. Eso
parece: votar a teleñecos, dibujos anima-
dos caricaturescos de televisión de sola-
mente realidad virtual. 

O sea, regresar a la cultura de paganía
que ahora tirios y troyanos llaman progre-
so, en la que rige un admonitorio e histó-
ricamente contrastado adagio: Júpiter cie-
ga a los que quiere perder. Una vez que la
cultura cristiana y católica se ha desvane-
cido, no cuenta su vigencia como es lógi-
co en una cultura de teleñecos sin sustan-
cia ni cabeza pensante y por consecuencia
sin sensación de conciencia histórica ni
moral de Cristiandad. Es que la “intelec-
tualidad” católica con sus portaestandar-
tes al frente ha llegado a la conclusión de
que no hay más cultura que la laicidad in-
manentista que proponen como modelo
social, político y referencial. 

Pues henos aquí, en España, después
de un largo recorrido de justo 80 años,
nuevamente en trance de sumirse en ex
España, reino de taiferos esperpénticos,
esta vez sin autodefensas, anemiada, ex-
tenuada y exangüe por efecto de los de-
monios familiares enloquecidos, con la
responsabilidad del Poder Constitucio-
nal anulada por el cambalache político,
garante de su Unidad territorial y de su
ciudadanía. ¿Es la vendetta que se nos
cobra por la expulsión del territorio na-
cional de judíos hace 424 años y tras
ellos los mahometanos con los que re-
sultaba imposible la convivencia y la
continuidad territorial? Tal parece a la
vista de “estos que ves ahora campos de
soledad, mustio collado” fueron un día
Cristiandad gloriosa.

Las encuestas ofrecen la probabilidad
del acceso del Frente Popular al Poder
político nacional, que propugna una so-
ciedad descristianizada que no necesitan
combatir cruentamente porque se ha des-
dicho mayoritariamente en la práctica de
sus creencias al haber sido objeto de un
programa de desalmación pertinaz. Se di-
ce que desde los años sesenta del siglo
pasado Concilio y Mayo de París– entra-
mos en una nueva era, la del homo sa-
piens convertido en dios. Puede que sí

¿¿VVOOTTAARR  AA  TTEELLEEÑÑEECCOOSS??

500 DE LA REFORMA LUTERANA

En las actuales condiciones sociales
de desestabilización general no podemos
dirigir nuestra mirada a quienes han ge-
nerado esta descristianización convenci-
dos de que la paz pública y personal con-
siste y depende de hacerse laicos,
promiscuos y permisivos. Los mares de
sangre de mártires y héroes cristianos no
cuentan como ejemplo de vida sobrena-
turalizada en Cristo Jesús. En España la
mayoría de ciudadanos que otorgó once
millones de votos para recomponer la
Nación en dignidad de sí mismos y en
equidad y honorabilidad, han sido de-
fraudados y burlados. Crecen los enco-
nos y los revanchistas. Se ha conseguido
que el separatismo y la insolidaridad sin
piedad retornen después de malbaratar
una cultura humanamente valiosísima
aunque como humana mejorable. Queda
ahora votar (o no) a decadentes y corrup-
tos que se han burlado de los votantes de
Fe y cultura cristiana o a negacionistas
de nuestro Señor Jesucristo que nos ad-
virtió: Buscad el Reino de los Cielos y su
justificación que lo demás se os dará por
añadidura. 

Se anuncia que Francisco recibirá en
audiencia privada al podemita Iglesias el
próximo septiembre. ¿Cómo jefe de Go-
bierno o de la oposición? Por otra parte el
presidente de la Conferencia episcopal ha
emitido una de sus asombrosas obvieda-
des: no podemos andar dando banda-
zos en una sociedad, no es saludable.
Pues más bandazos que nuestros supues-
tos guías religiosos parece tarea asaz difi-
cultosa.

P. S. MONTES 

“La visita del papa Francisco
a Lund, a Suecia, para conme-
morar el 500 aniversario de la
Reforma comprenderá “dos par-
tes” que comienzan con un “ser-
vicio de oración común” en la ca-
tedral luterana de Lund y
continuará con un acto público
en Arena Malmö, que estará
abierto a una participación más
amplia, han anunciado el Vatica-
no y los líderes luteranos.

“En una declaración conjunta
emitida el 8 de junio por la Fede-
ración Luterana Mundial (FLM) y
el Consejo Pontificio para la Uni-
dad de los Cristianos, reiteraron que el encuentro del 31 de octubre se centrará en los te-
mas de “acción de gracias, arrepentimiento y el compromiso de testimonio común”.

También dijo que el objetivo general del acto ecuménico “es expresar los dones de la
Reforma y pedir perdón por la división perpetuada por los cristianos de las dos tradiciones”. 

Comentario de Remnant: Ah, sí, los “dones de la Reforma”: tales como el rasgado por
la mitad de la santa cristiandad. El principio del fin del santo imperio romano. La des-
trucción del Estado católico. La pérdida de millones de almas que fueron víctimas de las
herejías viles de Martin Lutero.

El Papa Francisco con una Arzobispa Luterana
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Estimado compatriota:
Acabo de leer en “La Gaceta” la noticia que co-

pio a continuación de la carta. 
Comprendo tu indignación y tu protesta. Pero permíteme de-

cirte que recoges los frutos de haber formado parte del partido na-
cido de los que traicionaban a España, so pretexto de defenderla.
Fue obra del mayor zorro político nacido en la península ibérica. 

El que esto te escribe, hace cincuenta y ocho años –cuando pi-
só tierra española después de catorce años en América– descubrió
(a los pocos días del regreso a la España que dejó victoriosa que
los enemigos infiltrados iban planeando la entrega de la Victoria de
nuestra última Cruzada a los vencidos, aplastados, y huidos en
1939… y, desde ese mismo instante, se puso a luchar para tratar de
impedir que se consumara la traición.

Cuando he aquí que –seis años después– un verdadero español,
hombre leal a su Patria, a su Fe, y a sus valores, llamado Blas Pi-
ñar, llamó a los españoles a despertar y reaccionar contra los infil-
trados en los Gobiernos de Franco, –esos que se quitarían la care-
ta en 1975–. Blas fundó FUERZA NUEVA, en 1966 para evitar lo
que ahora cosechamos. El 2 de Julio próximo celebraremos en Ma-
drid el CINCUENTENARIO de ese acontecimiento histórico. 

Amigo Santiago (porque como buen patriota que eres te tengo
por tal):

Ese máximo zorro y traidor gallego dedicó todo su potente in-
teligencia y el “tener todo el Estado entero en su cerebro” (¡eso di-
cen!) y dedicó todas sus energías a que despareciera del mapa la
Obra de Blas Piñar, para poder abrir impunemente las puertas a los
enemigos de España. ¡Y lo consiguió! Conocía las entretelas de las
estructuras que lo permitirían. En vida de Franco, la Embajada de
Londres fue el centro de la conspiración, como tantas veces me lo
contó el propio Blas que tenía información fidedigna y al día.

Este modesto “abajo firmante” lleva setenta y un años luchando
contra la Sinagoga de Satanás que hoy gobierna tiránica y dictato-
rialmente nuestra Patria, sin la menor traba, por culpa de los ingenuos
españoles de buena fe –lo que se llamó el “franquismo sociológico”–
que tragaron el anzuelo y creyeron que seguían a los que iban a pro-
seguir la obra del Caudillo, cuando eran los perjuros y traidores que
habían pactado la destrucción de la Victoria y de sus frutos. El “PP”
fiel a su padre, han rematado la aniquilación de la España decente.

Me duele lo que te pasa a ti y a la derecha española (tonta por ge-
nes), al despertar ante lo que es la Democracia y tener que recoger
los frutos de lo que el “Sucesor” y sus ayudantes en la traición y en
el perjurio nos han traído, o sea, el camino de vuelta a los años trein-

ta del siglo pasado. Pronto los estantes de los supermercados estarán
tan vacíos como en Cuba y Venezuela, y las cunetas se poblarán de
cadáveres (cuyas listas están elaborando ya los seguidores de los ase-
sinos de siempre bajo siglas nuevas y nombres rimbombantes). 

Siento tu desgracia y lamento tener ochenta y ocho años, en vez
de veintiocho. En este último caso ya estaría organizando la única
defensa inteligente y eficaz frente a los asesinos marxistas, indepen-
dentistas, anarcos y demás “defensores de los derechos del pueblo”.

Ahora, –por impotencia– me limito a esperar conocer la cuneta
que me habrán asignado (si es que Dios me da aun algún año más
de vida normal). He predicho que le quedan dos años de libertad…

Por suerte, los españoles “no jugamos a nenas” cuando nos de-
cidimos a algo.

Te doy un consejo: lucha para que hagan los jóvenes españoles
lo que supieron hacer los falangistas y requetés hace ochenta años,
y que se preparen para lo que viene, o la otra alternativa es que
emigren a Australia, donde aún queda sentido común y tratan a los
“invasores moros” en forma inteligente.

¡Arriba España!... y ¡despierta a tiempo!, Santiago Abascal. 
Gil DE LA PISA ANTOLÍN
P. S. Me gustaría que esta carta te llegara porque aún podría

darte algún consejo. La organización de Fuerza Nueva me la en-
cargó Blas Piñar a mí y lo mío es eso… Al no tener tu dirección,
confío en que alguno de mis lectores te la haga llegar.

Y nunca olvides que la “Sinagoga de Satanás” que nos gobier-
na tiene claro y lo proclama sin complejos: “Somos nosotros los
que dictamos las sentencias”. Y sabrás a qué atenerte.

* * * 
VOX: ‘Nos han secuestrado la candidatura en Barcelona’
Santiago Abascal denuncia que “el Constitucional, que legali-

zó a las franquicias proetarras de Bildu y Amaiur, hoy calla la voz
al único partido que exige su ilegalización”. Condena que se trate
peor a los españoles que cumplen la Ley que a los antiespañoles
que la pisotean”.

Gaceta.es, 7 Junio 2016. 
* * * 

NOTA FINAL: Por supuesto, Santiago, si finalmente consigues
burlar a los traidores y cobardes miembros de las Magistraturas es-
pañolas, cuenta con mi voto, ¡no se lo voy a dar a los dignos here-
deros del zorro Fraga, que ha dado cuentas a Dios, como las darás
tú y las daré yo! Por suerte, y porque, por algo Dios es infinita-
mente sabio, justo, perfecto y poderoso,: “De Él no se burla na-
die”, dice San Pablo.

Breve “CARTA ABIERTA” a D. SANTIAGO ABASCAL

Mi querido padre, José Ruiz del Castillo
y de Navascués, falleció en Zaragoza tras un
derrame cerebral, el día 17 de mayo de
2016. 

Mi padre José fue un hombre cristiano, ca-
ballero y Español. Un hombre bueno con los
demás. Yo Jamás entendí su generosidad con
todo el mundo. No entendía cómo podía ha-
cer tantos favores a todo el mundo, y algunos
sin merecerlo, hasta que hoy, cuando mi padre
ya no está, he comprendido por qué lo hacía.

Fue un buen cristiano hasta el final de su
vida, un buen esposo y un buen padre, fiel a
Dios y a su matrimonio, siempre fiel a sus
cincuenta y tres años de casado, y siempre
justo con sus hijos.

Una persona amiga del Señor y de nuestra
Señora, de misa, oración y lectura del evange-
lio diario y un servidor a Dios y a su familia.

Fiel a nuestra Inmaculada Señora, patro-
na del arma que él sirvió hasta el fin de ca-
rrera y de su vida, la fiel infantería.

Amigo de sus amigos, un hombre patriota
y español y luchador, amante de su profesión,
un gran servidor para y con todo el mundo.

Un padre que me enseñó a ser un buen
cristiano, un buen Español y a ser persona.

Me enseñó a valorar la vida y a las per-
sonas, me enseñó a conocer a Dios; fue pa-
dre y profesor mío desde mi niñez.

El funeral, cuerpo presente, fue en Santa
Engracia, bajo el  manto de la Virgen del Pi-
lar. Pedro RCTI

+ Don José RUIZ DEL CASTILLO Y DE NAVASCUÉS

EN BESUQUEO LESBIANO 
Sr. Director: Le envío adjunto el cartel blasfemo que, con ocasión del llamado día del orgullo gay, 28 de junio, ha diseñado la organi-

zación socialista y separatista ENDAVANT. En la misma se pueden ver en besuqueo lesbiano las imágenes de la Virgen de los Desampa-
rados, ‘la Geperudeta’, patrona del Reino de Valencia, y la ‘Moreneta’, patrona del principado de Cataluña, Ntra. Sra. de Montserrat.

Los carlistas valencianos van a tomar las oportunas medidas contra semejante ofensa y desde el Arzobispado de Valencia informan
que va a realizar un acto de desagravio. Víctor P. 
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EL PAPA FRANCISCO I 
Y EL ESTADO LAICO

Se acumulan noticias del impacto de
las recientes declaraciones de Fran-
cisco a favor del Estado Laico en una

entrevista al Diario francés La Croix el día
17 del pasado mayo, en la que “arremete
contra la confesionalidad católica del Esta-
do y relanza una “sana” (¿?) laicidad y a
favor de la libertad religiosa y de expre-
sión”. (SP’ 1 junio 2016, pág. 3)

Estas declaraciones del papa Francis-
co han disgustado a muchos católicos.
Estos se dividen en dos clases: unos di-
cen que, además de disgustados, están
desorientados, y en consecuencia que se
retiran a sus casas y que no van a hacer
nada. Otros, además de disgustados, co-
mo todos, dicen que no están desorienta-
dos, como algunos otros, sino que han
quedado perfectamente orientados acerca
del magisterio pontificio ordinario y del
infalible; y añaden que se aprestan a la
publicidad de la tesis clásica de la confe-
sionalidad católica de los Estados. Es
evidente que la cuestión va a traer cola,
muy larga cola.

Volvemos, pues, a una situación pare-
cida al escándalo que produjo la libertad
religiosa del Concilio Vaticano II, agrava-
do por la mentira con que se quiso disimu-
lar de que no estaba en contradicción con
enseñanzas anteriores de la Iglesia. Todos
los que habíamos luchado contra la “liber-
tad de cultos” quedamos perplejos ante la
nueva presentación con que se hacía y del
intento de disimularlo adulterando la de-
nominación clásica dicha con el término
nuevo de “libertad religiosa”. La situación
abocó enseguida a la cuestión de saber, en
serio, en cuánto obligan las palabras del
Papa. Cuestión que se reabre ahora.

La Comunión Tradicionalista se movi-
lizó inmediatamente, como electrizada,
pero únicamente consiguió con gran es-
fuerzo un solo informe teológico serio,
que decía que, fuera del magisterio infali-
ble del Papa, en el magisterio ordinario del
mismo cabía discrepar después de ese ma-
duro estudio y sin escándalo. Enseguida se
replicó que en ese asunto y circunstancia
el verdadero escándalo era callar y no de-
cir nada. Como ahora.

Por de pronto, a los que vamos a en-
frentarnos con la teoría de Francisco sobre
el laicismo nos tranquiliza el medio de ex-
presión que ha utilizado para difundirla:
una entrevista hecha por un periodista pa-
ra un periodicucho francés, “La Croix”.
No ha sido en una ceremonia solemne en
su propia Santa Sede, sino en un periódico
extranjero a la ciudad del Vaticano, emble-
mático del más puro y duro progresismo
en toda su historia. Ha quedado indeleble
el apoyo decidido constante y eficacísimo
de este periódico a los rojos en la Cruzada
Española de 1936 y después, con la vista
gorda de la Santa Sede. Curiosa elección la
hecha por Francisco para manifestarse, pe-
ro que está en consonancia con otras suyas
a favor del liberalismo y del laicismo, co-
mo formando una cosmovisión perfecta-
mente articulada y redonda, próxima a las
ideas de la Revolución Francesa y distante
de las de siempre en la Iglesia.

No vamos a caer en la ingenuidad, gra-
vísima, de exhumar textos y más textos de
la teología, la filosofía y la historia, inago-
tablemente. Vamos a observar la legitima-
ción de frutos impíos en el carácter laico
que Francisco quisiera ver, aún más conso-
lidado de lo que ya está, en el Estado Es-
pañol. Cada vez que alguien señale el da-
ño que una impiedad pública apoyada por
el Estado laico produzca en las almas de
nuestras buenas gentes, le contestaremos:
cuénteselo a Francisco.

Queda, además, por señalar que, fuera
del pragmatismo de la utilidad física inme-
diata de una situación, está el puro honor y
culto de Dios. En los apoyos de Francisco
al laicismo se ven reflejos de la valoración
en exclusiva de su supuesta utilidad. Con
absoluta omisión del deber, de Derecho
natural, de cualquier sociedad de rendir
culto público y colectivo a su Creador y
Regidor. Por parte de los católicos ortodo-
xos se ha venido cometiendo el error de
considerar casi en exclusiva la utilidad ins-
trumental de la tal confesionalidad, omi-
tiendo sin malicia y por descuido el otro
principal aspecto del culto puro a Dios.

Cuando Pío XII proclamó como dogma
la Asunción de María, el Doctor Modrego,

Arzobispo de Barcelona a la sazón, me
contó, con intención de ensalzar la pruden-
cia de la Iglesia, que un año antes el Papa
preguntó secretamente a cada obispo qué
tal caería en su diócesis la proclamación in-
falible de la Asunción. La inmensa mayoría
contestó que muy bien. Solo entonces Pío
XII administró el carácter infalible de su
magisterio. Tenemos la impresión de que
este goteo de respaldos al laicismo que vie-
ne haciendo Francisco no responde a una
prudencia semejante a la dicha de Pío XII,
sino a que está atrapado y que ha tomado
parte por el laicismo. Aun así, es necesario
que desde España y desde otros rescoldos
de la Cristiandad se levante un clamor anti-
laicista que haga reflexionar a Francisco.
En cualquier caso urge recuperar el tiempo
perdido con silencios ante los avances lai-
cistas, y aunque tarde, detener definitiva-
mente su avance no dejando pasar sin ré-
plica, ni aun el menor ni discreto avance de
un peoncito en este tablero de ajedrez.

P. LOIDI

El terror volvió a golpear al centro de
Estambul por cuarta vez este año Al me-
nos once personas perdieron la vida, de
ellas siete agentes de Policía, y 36 resul-
taron heridas por la explosión de un co-
che bomba activado por control remoto al
paso de un vehículo policial. Aunque nin-
gún grupo reivindicó el atentado, Erdogan
responsabilizó a los kurdos y anunció que
será “implacable”. M. A. En la foto, escena
del atentado con el autobús policial en
primer término. EFE

CONJUNTA INTERRELIGIOSA 
Este jueves (2 de junio) por la tarde, la Mezquita Central de Madrid ha acogido un acto público impulsado por diferentes organiza-

ciones, comunidades y colectivos representativos de las tradiciones religiosas de Madrid.
Tras las intervenciones de los distintos grupos presentes, se ha leído un comunicado conjunto en el que se señala que Europa vive una

«crisis de solidaridad»… Firman la declaración conjunta la Comisión Islámica de España (CIE); el Arzobispado de Madrid de la Iglesia
Católica Romana; la Iglesia Siro-Ortodoxa, la Iglesia Evangélica Española (IEE); la Comunidad Bahá’í; el Centro Budista Shambhala; la
Asociación para la Conciencia de Krishna (Hare Krishna), y la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. También se suman la Asociación
Ecuménica Internacional (IEF); la Asociación Hispano-Turca Casa Turca; el Carmelo Ecuménico; la Comisión diocesana de Justicia y Paz
del Arzobispado de Madrid; la Comunidad Sant‘Egidio; los Cristianas y cristianos de base de Madrid; ECUDIR (Institución Teresiana); Evan-
gelio, Justicia y Derechos Sociales; el Movimiento de los Focolares, y Redes Cristianas. Alfayomega.es, 9-6-2016
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Desde el Nuevo Testamentoi y los Padres
de la Iglesia la conciencia cristiana conocía
perfectamente la voluntad divina en orden al
destino universal de los bienes, las obligacio-
nes con el prójimo y el concepto del bien co-
mún. La condena de la usura se remontaba a
patrística, que también condenaba el lujo, el
afán indiscriminado de lucro, la especula-
ción, la injusticia, la insolidaridad... 

Los Padres de la Iglesia recibieron de
manos de los Apóstoles la fe de la Iglesia.
Sus enseñanzas concordantes forman parte
de la Tradición de la Iglesia que, junto a la
Sagrada Escritura, constituye la Revelación
de Dios a los hombres.

Los Santos Padres explicaron las graves
desigualdades sociales en la codicia huma-
na, condenaron la avaricia en el orden social
y la esclavitud, reprobaron la insolidaridad,
y clamaron contra la injusticia socialii. 

Rechazaron la supresión de la propiedad
en el comunismo platónico y neoplatónico,
bendijeron la función social de la propiedad,
y condenaron el lujoiii. Los Padres de la Igle-
sia condenaron a los propietarios que se com-
portaban como dueños absolutos de su rique-
za, de la que son meros administradores para
el bien del prójimo, porque el único propie-
tario de todo cuanto existe es Dios. Podría
parecer que algunos Padres rechazaron el de-
recho de propiedad, pero no es así; lo reco-
nocen pero lo someten a una dura hipoteca,
como diría Juan Pablo IIiv. 

Abordaron los Santos Padres el destino
universal de los bienes, enseñaron la necesi-
dad de buscar el bien común. Promovieron
el préstamo sin interés, desaprobaron con
severidad la especulación, y condenaron la
usurav. Exaltaron la dignidad del trabajo y la
opción preferencial por los pobres; hablaron
de los deberes sociales, y recordaron con
mucha insistencia la obligación moral de la
comunicación de bienesvi. 

En definitiva, los Padres de la Iglesia
también se ocuparon del orden social, acre-
ditando la dimensión social de la Sagrada
Escritura. Es la primera expresión de la

El pasado 5 de mayo se cumplió el 125
aniversario de la promulgación de la
encíclica Rerum Novarum de León

XIII, a la que dedicaremos su debida aten-
ción en el próximo número de la revista. Se
trata de la única encíclica del corpus leonino
simpática para los tiempos que corren. Es la
única encíclica que puede citarse en faculta-
des eclesiásticas o revistas religiosas católi-
cas sin caer bajo sospecha de «integrismo» u
oposición al Concilio Vaticano II. 

Lo cierto es que la crisis de la Iglesia es
de tal envergadura, que el progresismo reli-
gioso o modernismo, infiltrado en la nave de
Pedro como apuntaba el beato Pablo VI, ha
conseguido lo que parecía imposible: que las
citas conciliares, por ejemplo, en el docu-
mento Dignitatis humanae, que hacen refe-
rencia a las encíclicas Inmortale Dei (1885)
y Libertas praestantissimum (1888), sean
desterradas al olvido, de tal manera que pa-
rezca que el magisterio de León XIII ya no
está vigente o que se opone a las disposicio-
nes del Concilio. Muy al contrario, el Conci-
lio evoca e invoca, como no podía ser de otra
manera, el magisterio de León XIII.

La encíclica Rerum Novarum suscitó la
incomprensión de una parte nada desdeña-
ble del pueblo de Dios. Hubo quien organi-
zó jornadas de oración por la salvación del
Papa, que parecía haberse dejado influir por
el socialismo.

León XIII no era la primera vez que se
pronunciaba al respecto de la cuestión social,
sino que había intervenido en cinco ocasiones
antes de Rerum Novarum (Cf. Rafael María
SANZ DE DIEGO, «La Iglesia española an-
te el reto de la industrialización», en Ricardo
García Villoslada, Historia de la Iglesia en
España – V, Madrid: BAC, 1979, p. 621).

La Iglesia tenía antes de León XIII una
sólida doctrina social. Que los cristianos no
fueran siempre receptivos en la intensidad
esperada a estas enseñanzas no significa que
la Iglesia no hablara de la cuestión social y
que los cristianos tuvieran duda sobre la
conducta debida. 

¿HABÍA DOCTRINA SOCIAL 
ANTES DE LEÓN XIII?

Doctrina Social de la Iglesia, que tiene su
raíz en el Evangelio, y que no nace con Re-
rum novarum.

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

i Véase Is. 61, 1-2; Lc. 4, 18; Lc. 6, 20; Mt. 5,
3; Lc. 12, 13-34; Mt. 6, 19-34; Mt. 19, 16-26; Mt.
25, 31-46; Lc. 6, 24-25; Hch. 4, 32-36.

ii Cf. Restituto SIERRA BRAVO, Diccionario
social de los Padres de la Iglesia, Madrid: Edibe-
sa, 1997, p. 32-38, 114-118, 141-142, 170-171,
172-175, 182-188, 276-282, 238-239, 302-311 y
354-364.

iii Cf. Restituto SIERRA BRAVO, Diccionario
social de los Padres de la Iglesia, Madrid: Edibe-
sa, 1997, p. 104-106 y 152-153, 189-197, 214-228,
294-301, 312-337 y 369-375.

iv Cf. Fernando GUERRERO, Doctrina Social
de la Iglesia, Salamanca: Colección TAU, 1992,
p. 179-180.

v Cf. Restituto SIERRA BRAVO, Diccionario
social de los Padres de la Iglesia, Madrid: Edibe-
sa, 1997, p. 46-48, 49-53, 119-124, 143-144, 290-
293, 283-289, y 376-379.

vi Cf. Restituto SIERRA BRAVO, Dicciona-
rio social de los Padres de la Iglesia, Madrid: Edi-
besa, 1997, p. 13-25, 42-45, 54-55, 58-62, 66-67,
68-103, 111-113, 161-162, 198-209, 229-234
250-259, 260-270, 271-275 y 365-368.

Un desequilibrado que prometió lealtad al
EI masacra el 12 de junio una discoteca gay
de Orlando. El balance provisional establece
medio centenar de muertos y 53 heridos. 

El saldo de víctimas lo convierte en el ma-
yor tiroteo masivo ocurrido en la historia de
Estados Unidos. La policía encontró muerto al
asesino, un joven de 29 años nacido en Nue-
va York, tras asaltar el club.

Minutos antes de abrir fuego contra una
discoteca llena de homosexuales, Omar Ma-
teen, de 29 años y nacido en Nueva York, lla-
mó por teléfono a los servicios de emergencia
y les informó de que su lealtad estaba con
Abu Bakr al Baghdadi, líder del Estado Islá-

mico en Irak. Su juramento, similar al que hi-
cieran por Facebook días antes de su masa-
cre los terroristas de San Bernardino, obliga
a ponerle en la misma categoría y a sumarlo
incluso a la masacre de los hermanos Tsar-
naev en el maratón de Boston, que mencionó
en su llamada al servicio de emergencia.

Sin embargo, su padre, Mir Seddi, ase-
guró a la prensa que lo ocurrido “no tiene na-
da que ver con la religión”. El hombre, que se
disculpó profusamente por el dolor que des-
ató su ya difunto hijo, contó que hace un par
de meses lo vio perder los nervios en Miami
cuando dos homosexuales se besaron delan-
te de él y de su pequeño. El padre intentó cal-

marlo sin éxito y se fue pensando que “cual-
quier día se lía a tiros con ellos”.

Por las declaraciones de su esposa y ami-
gos, la homofobia del pistolero data de mu-
cho antes de que se crease el Estado Islámi-
co. La notable intransigencia de esta
organización terrorista con los homosexua-
les, a los que despeña desde lo alto de un
acantilado o un edificio para luego rematar-
los a pedradas si quedan vivos, puede haber
atraído a un personaje como Matteen.

Su padre lo consideraba un joven muy
trabajador e impecable. Su exesposa, sin
embargo, lo califica como un hombre violen-
to e inestable que la maltrataba. La causa del
divorcio fue la violencia doméstica. M. GA-
LLEGO

MASACRE EN UNA DISCOTEGA GAY EN ORLANDO

RESTAURAN EL 
SANTO SEPULCRO
Ha sido necesario el acuerdo entre ca-

tólicos, griegos ortodoxos y armenios,
para empezar a restaurar el Santo Sepul-
cro por primera vez en dos siglos y evitar
así el derrumbe de la tumba de Jesús.
ABC, 8jun2016
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españoles y saben juzgar, en su mayoría, de
los gritos de que viene el lobo.

La gran jugada de Rajoy fue debilitar al
otro partido que le hacía la competencia y
eso parece que lo ha conseguido. El PSOE,
tras el monumental descalabro del 20D, só-
lo comparable al que padeció el PP, está en
una trágica alternativa que le puede dejar sin
mañana. Podemos lo está devorando. Un
pacto con él, tan ansiado por Sánchez para
conseguir la presidencia del Gobierno, tras
las nuevas elecciones, es muy posible que
sería con Iglesias de presidente. Y entonces
el PSOE estaría ya en caída libre y sin
paracaídas. Y además es más que pro-
bable que figuras notables y sensatas
del partido, que las hay, no se lo per-
mitieran. El apoyo al PP en una gran
coalición no se lo permitirían las ma-
sas. Sánchez, pues, ha llevado al
PSOE a una encrucijada en la que to-
dos los caminos conducen al abismo.

Y eso es lo que hay según esta ci-
güeña piensa.

No hago análisis políticos si-
no eclesiales. Y si llegan los prime-
ros será a causa de los segundos. La
Iglesia española, repito una vez más

que en mi opinión, no puede esperar del
actual PP más que un trato moderada-
mente despreciativo. Otros anuncian que
serían más duros.  Esperemos a verlo, ca-
so de que lleguen. ¿Fue peor para la Igle-
sia Zapatero que Rajoy? ¿Soraya mejor
que Fernández de la Vega?

Los católicos  verán lo que hacen.  Este
católico, salvo hechos imprevisibles de últi-
ma hora, volverá a votar como el 20D. Que
no fue al PP. De lo que dejé constancia.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

No soy ningún entusiasta del director
de La Razón. Su rajoyismo extrema-
do no tiene nada que ver conmigo,

que pienso que el actual presidente en fun-
ciones es una pesada losa sobre ese partido.
Que además no es la única, siempre en mi
opinión. Villalobos, el exalcalde de Vitoria,
la alcaldesa o exalcaldesa de Zamora, Ci-
fuentes, la multitud de corruptos, Sánchez
Camacho, Monago, Soraya, los guiños al
separatismo untados de euros, la tibieza en
la defensa de la unidad de España, el mante-
nimiento de la sectaria ley de la Memoria
histórica y por supuesto el aborto han con-
tribuido en buena parte a que muchos de sus
votantes de siempre se hayan quedado en
casa, se trasvasaran a Ciudadanos o votasen
a partidos minoritarios hasta el momento sin
representación parlamentaria.

Marhuenda señala atinadamente algunas
de las causas del despego de tantos votantes
y apunta posibles enmiendas que Rajoy de-
biera emprender. Sobre las primeras, y más
que existen, puedo estar de acuerdo más o
menos, la enmienda no me la creo. Así que
el menda seguirá sin votar al PP.

La baza del miedo a Podemos era la
gran esperanza de Rajoy y da la impresión
de que por ahora no le está dando resultado.
Cinco o diez diputados más no le resuelven
nada salvo otro interinato. Y diez, hoy por
hoy, muchos parecen. La alarma de Pablo
Iglesias es sobre todo para necios. Ahí tene-
mos el caso de Syriza en Grecia. Mucho
fardar y luego total bajada de pantalones.
Además los votantes del PP son seguro los
más sólidos intelectualmente de los partidos

Políticos de Madrid, durante la Misa celebrada el 15
de mayo en honor a San Isidro, en la Pradera. Efe

CAÑIZARES Y LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO
Algunas veces hemos puesto en entredi-

cho a pastores de la Iglesia por su tibieza en
denunciar hechos o simplemente por omitir
proclamar la Doctrina del Magisterio con to-
da claridad.

Pues, siendo consecuentes con esta línea,
debemos felicitar a aquellos pastores, en es-
te caso el arzobispo de Valencia CAÑIZA-
RES, por haber sabido estar en su sitio y no
ser un “perro mudo”.

La historia tuvo su inicio cuando el pasa-
do 16 de mayo, en el centro universitario
SANTA ÚRSULA, el cardenal hizo una pro-
clamación pública y sin respetos humanos de
la Doctrina de la Iglesia sobre la familia, el
matrimonio, el homosexualismo, el aborto, la
denominada ideología de género y otros te-
mas conexos. 

Como reacción, el grupo parlamentario
COMPROMIS, esto es el PODEMOS VALEN-
CIANO, en clara consonancia con sus ideas
democráticas y de tolerancia, así como de no
ingerencia en las cuestiones referentes al de-
recho de predicación por parte de la jerar-
quía eclesiástica a sus fieles, arrojó en la Co-
misión de Control toda una serie de injurias

y descalificaciones contra el prelado, que se
había limitado a ejercer su munus docendi.

Muy acertadamente, el arzobispo escribió
una carta a sus diocesanos, poniendo no sola-
mente las cosas en su sitio, sino también ratifi-
cándose en el contenido de la homilía puesta
en tela de juicio por los levantinos levantiscos.

Resaltaremos, por razones obvias, sola-
mente, alguno de sus párrafos:

“(…) fui sometido a un juicio sin haberme
escuchado (...) y sin defensa por mi parte y
en mi ausencia (…) se me condenó de hecho
(...) llevados de lecturas sesgadas. La homilía
no había sido leída íntegramente (…) convir-
tiendo las Cortes en un Tribunal Popular de
tan malos recuerdos históricos (…) Predico la
tolerancia, mejor aún la caridad (…) busco
la verdad y la practico permanentemente, de-
fendiéndola, aunque sea a costa de sinsabo-
res (…) Mi ministerio está al servicio de la
verdad, la verdad de Dios, la verdad del
hombre y la verdad de la familia”.

Como se puede apreciar, tanto la homi-
lía, como la contestación parcialmente trans-
crita, han sido no solamente valientes, sino
también absolutamente apostólicas, tanto

para los que están fuera de la Iglesia, como
para los que permanecemos dentro.

Únicamente una cosa a objetar, sin duda
más por un error en la redacción que por su
intencionalidad, que consideramos buena.

Un párrafo de la carta a sus feligreses di-
ce así “(…) y por mi parte retiro aquellas pa-
labras de mi homilía, como no dichas, que ha-
yan podido herir o molestar a algunos (…)”

Con toda sinceridad. Nos parece un
error doctrinal y pedagógico el manifestar
que retira, además sin concretar, todo aque-
llo que pudiera incomodar. Partiendo de esa
base, la homilía en su totalidad podría ser
revocada. 

Seguimos creyendo en la buena fe del ar-
zobispo valenciano, estimando que su mente
pensaba aproximadamente esto: “Mi propó-
sito no es ni era herir a nadie, exclusiva-
mente me limito y me limité a dejar patente
en temas tan importantes la Doctrina de la
Iglesia. Lo dicho en mi homilía, en cuyo con-
tenido me ratifico, tenía como objetivo des-
pertar las conciencias de todos”.

Lamentándolo mucho, no podemos dar
un sobresaliente a Monseñor Cañizares,
aunque sí un notable.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

“Una de las más extrañas ceremonias de apertura de la historia”: así caracterizaba el
Daily Mail la performance inaugural del TÚNEL FERROVIARIO MÁS LARGO DEL MUNDO
que contemplaron el pasado 1 de junio, entre otros dirigentes europeos, Angela Merkel,
François Hollande y Matteo Renzi. ¿Hubo elementos satánicos en la «performance» de la
ceremonia inaugural del túnel de los Alpes? El macho cabrío y un ángel aberrante, pro-
tagonistas. (ReL 7 junio 2016)

EELL  MMEENNDDAA  SSEEGGUUIIRRÁÁ  SSIINN  VVOOTTAARR  AALL  PPPP
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UNA DEMOCRACIA SIN DEMÓCRATAS

Gracias a la democracia que nos han
traído los corruptos y perniciosos
partidos políticos, sobre los que se

apoya el actual sistema, los españoles he-
mos podido adquirir sorprendentes dere-
chos, como el del divorcio, el aborto, o el
de la blasfemia, amén del de la traición.

Y es que parece que traicionar a España
es una actividad rentable e impune, más aún,
es un logro de la partitocracia, ya que los Tri-
bunales de justicia no se ocupan de fruslerí-
as que tengan que ver con la traición o con
los traidores. La generalidad de Cataluña y
su tribu de Puigdemont, Forcadell, Junque-
ras, Baños, Más y de partidos separatistas de
cualquier taifa, actúan y se mueven a trai-
ción, sin que ningún juez diga esta boca es
mía. Hasta al PP parece gustarles caminar
sobre el filo de la navaja de la traición.

En cualquier país del mundo civilizado
o por civilizar, tales especímenes serían re-
tirados apresuradamente de la circulación
para meterlos en una prisión o en una cami-
sa de fuerza. Porque se trata de traicionar a
un país quebrando su unidad, para conver-
tirle en un residuo territorial, la traición en
estado puro.

El bipartidismo está muriendo por las
acciones propias de PP y Psoe, más que por
las acciones de los nuevos partidos. Esto
constituirá, sin duda, otra página negra de
nuestra historia.

Los tiempos actuales y próximos a las
nuevas elecciones pueden dejar al descu-
bierto varias incapacidades democráticas.
Sobre todo si se juega a una democracia sin
demócratas, es decir, comediantes que no
creen en la democracia que puedan reem-
plazar a los que están en el poder. No deje-
mos de lado la posibilidad de que la demo-
cracia por votos puede hacer que personas
como por ejemplo Pablo Iglesias (que no
cree en la democracia) lleguen al poder
usando la democracia.

No pongan cara de escépticos, el mun-
do está plagado de ejemplos, incluso uno de
los más emblemático en los últimos tiem-
pos fue el de Hugo Chávez, que ganó varias
elecciones democráticas sin creer en este
sistema. 

Para que la democracia exista se necesi-
tan unas “precondiciones” de información
y ponderación, algo que definitivamente se
ha perdido en muchos países, pero aún más
lamentable es que eso está ocurriendo en
España. Muchas de las personas que votan
no están informadas y se atan al mejor pos-
tor, a la mejor mentira y a la más inicua de
las demagogias. Una clara evidencia de ello
fue la votación de la Constitución vigente,
que muy pocos habían leído y fue votada
por una gran mayoría en plena ignorancia.
Si muchos hubiesen sabido entonces lo que
hoy saben, y las leyes inicuas que de ella
han salido, no la habrían votado. 

Lo hemos vivido estos últimos meses,
los conflictos de poder terminan degene-
rando a la democracia, haciendo disminuir
el número de votantes, algo que será palpa-
ble el próximo día 26 de junio, cuando los
malos eliminen a su competencia y perma-
nezcan en una sola banda, a la que hoy le
conviene hablar a la gente de progreso,
cambio y regeneración, para después, una
vez apoltronados, poder saquearlos al estilo
venezolano. De esta forma surge un Estado
democrático sin demócratas, al estilo co-
munista llamado democrático popular. 

El quitarles los derechos a los ciuda-
danos y manipularlos con el engaño del
voto, no utilizar la democracia correcta-
mente, puede generar grandes problemas
y conflictos llevando a que las cosas se

terminen ¿arreglando? desarreglando por
la sangre. 

Sería la escalada al poder por parte de
personas que no creen en la democracia,
aunque la utilicen para llegar a él como mé-
todo correcto, para después esgrimir lo inco-
rrecto y hacer desde el poder lo que quieran. 

Ahora bien, para que eso ocurra, es ne-
cesario que quienes ostentan el “Poder sin
Nombre” den el visto bueno a quien puedan
manejar desde la sombra. Los demócratas,
como tales, si quieren seguir en libertad, no
deben olvidar que España fue el primer país
que consiguió derrotar al comunismo, aun-
que hoy, paradójicamente, este perverso sis-
tema esté considerado en amplios círculos
intelectuales, periodísticos o políticos, como
timbre de honor en un sinfín de personaji-
llos. Así, hoy se alaba el pasado comunista
de Julio Anguita para incluirle como cabeza
de lista populista, pasando por alto su época
falangista, con premio literario y todo. 

La suerte está echada y las elecciones
del 26 de junio a las puertas (giratorias), y
para octubre podríamos tener un nuevo go-
bierno a la germana, a la catalana, a la gre-
covenezolana o a la portuguesa. Lo cierto
es que, al margen de los sondeos, los vati-
cinios y los pronósticos, tras el asalto de
ciertas cuadrillas al cielo, podría venir para
España el descenso a los infiernos. 

Carmelo VERGARA

LOS YIHADISTAS APURAN LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO EN IRAK

+ Doña Mª Luisa ORTÍN PÉREZ
El pasado 28 de mayo el Señor se llevó a

mi madre mientras dormía.
Ese sábado por la noche se celebraba la

tradicional procesión a la Virgen de Fátima
que organiza año tras año la Unión Seglar
de Barcelona; ella, gozando ya de la visión
beatífica, la siguió desde el Cielo con sus hi-
jos y nietos.

El lunes anterior había confesado, comul-
gado y recibido la Unción de Enfermos y la
bendición apostólica. Durante el resto de dí-
as se rezaba a su lado, y aunque aparente-

mente dormía, ella seguía el rezo y también
rezaba.

Dios le había regalado 80 años más de
vida ya que cuando tenía unos seis años fue
un milagro que sobreviviera a una pulmonía,
seguido del tifus y terminando con la difteria.
Una enfermedad detrás de otra en una niña
de apenas seis años. 

Ese regalo lo utilizó ella para formar su
familia. De su sacrificio, paciencia, amor al
prójimo y virtudes transmitidas, podemos dar
testimonio. En casa todo el mundo era bien

recibido y todo el mundo la quería. Incluso
durante el fin de semana en el tanatorio el
paso de amigos, vecinos, familiares fue cons-
tante y el lunes en su entierro estaba lleno de
gente que nos quería apoyar y acompañar y
rezar por su alma. 

Por todo ello, quisiera agradecer en
nombre de la familia todas las muestras de
cariño recibido y lo que es mejor, todas las
oraciones que habéis elevado para que pu-
diera ya gozar de Dios nuestro Señor. Y tam-
bién a los que, sabiendo de su enfermedad,
pedíais por su sanación.

Que desde el Cielo interceda por todos
nosotros. Jesús Ortiz y familia (Gerona)

El Estado Islámico muestra
un vídeo con la demolición del
templo de Nabu y amenaza las
pirámides de Egipto. El Pentágo-
no insiste en que el califato ha
perdido dos tercios de su terri-
torio, pero el grupo yihadista Es-
tado Islámico (EI) mantiene el
pulso a la alianza que lidera EE
UU y a los gobiernos de Damas-
co y Bagdad a base de atenta-
dos suicidas y destrucción del
patrimonio como arma de gue-
rra. (DN 9jun2016).



aquel momento, se limitó a describir los he-
chos al conocido eclesiástico, promotor del
gigantesco monumento del Cerro de los Án-
geles, el cual posteriormente divulgaría la
confidencia regia.

La conversación con el religioso y sacer-
dote tuvo lugar a raíz de la consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús. El pa-
dre Crowley-Boevery relató así el testimonio
del monarca: «Padre, he tenido un gran gus-
to en cumplir en el Cerro de los Ángeles un
deber de católico, pues el enemigo de nuestra
fe está dentro de la ciudadela. Y le doy una
prueba: en este mismo salón me vi obligado
a recibir una delegación de la francmasonería
internacional. Unos doce señores. He aquí lo
que me dijeron: Tenemos el honor de hacerle
ciertas proposiciones y garantizar con ellas
que V. M. conservará la Corona y España ser-
virá fielmente a la Monarquía, a pesar de las
crisis tremendas que la amenazan, y reinará
en un ambiente de paz.

Y al preguntar qué proposiciones eran
aquellas, dicho señor me presentó un rico
pergamino diciéndome: Con su firma pedi-
mos a Su Majestad, dé su adhesión a las si-
guientes proposiciones: 1ª, su adhesión a la
Masonería; 2ª, decretar que España será un
Estado laico; 3ª, para la reforma de la fami-
lia, decretar el divorcio y 4ª, instrucción pú-
blica laica.

Sin titubear un instante, respondí: Esto
¡jamás! No lo puedo hacer como creyente.
Personalmente soy católico, apostólico y
romano. Y como quisieran insistir, los des-
pedí con una venia. Al salir, me dijo el mis-
mo señor: Lo sentimos, pues V. M. acaba de

firmar su abdicación como rey de España y
su destierro.

Prefiero morir desterrado, repliqué con
viveza, que conservar el trono y la corona al
precio de la traición y la perfidia que me
propone».

Eso fue exactamente lo que sucedió el
14 de abril de 1931. La masonería y los re-
volucionarios con sus presiones y conspira-
ciones consiguieron expulsar al entonces
Rey de España, amenazándole de muerte y
confinándole al exilio. A Alfonso XIII de
Borbón, más preocupado por evitar una
guerra civil fratricida, seguramente ni se le
ocurrió recordar la confidencia hecha al pa-
dre Mateo Crowley-Boevery en 1919.

(Fuente: Revista Alba, España, reporta-
je publicado en Crux et gladius)
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La expulsión del rey Alfonso XIII de
España se debió, en gran parte, a la
influencia masónica. Es más, su hijo

Juan vivió muy impresionado porque pen-
saba que precisamente ése había sido el
motivo de que su padre fuera destronado el
mismo día de la proclamación de la II Re-
pública. Tras un intento formal de hacerle
miembro de la masonería, además de pro-
ponerle la introducción de varias leyes anti-
católicas en nuestro país, la respuesta per-
sonal del monarca fue consagrar España al
Corazón de Jesús en el Cerro de los Ánge-
les el 30 de mayo de 1919.

En la consagración se reconocía a Jesús
como «Redentor del mundo», «Rey de Re-
yes», fuente de todo poder y fundamento de
todas las leyes justas, y expresaba pública y
solemnemente el deseo de que reinase «en
los corazones de los hombres, en el seno de
los hogares, en la inteligencia de los sabios,
en las aulas de las ciencias y de las letras, y
en nuestras leyes e instituciones patrias». Al
acto asistieron la Familia real, el Gobierno
en pleno, y numerosas autoridades religio-
sas, civiles y militares.
Amenazas al monarca 

El propio Alfonso XIII reconoció en una
histórica conversación con el padre Mateo
Crowley-Boevery, conocido como el Após-
tol de la Entronización del Sagrado Corazón,
que la masonería le había amenazado con la
abdicación y su destierro si no accedía a sus
deshonestas proposiciones. Un desafío al
monarca en toda regla. Pero cuando el Rey
de España hizo tal revelación no era cons-
ciente aún de su futuro destronamiento. En

AALLFFOONNSSOO  XXII II II   AAMMEENNAAZZAADDOO  
PPOORR  LLAA  MMAASSOONNEERRÍÍAA

El rey Alfonso XIII consagra España
al S. Corazón de Jesús en el Cerro de los
Ángeles el 30 de mayo de 1919.

DESAPARECEN LOS RELIGIOSOS EN ESPAÑA
Ya no estoy solo en la denuncia de la tragedia que supone la des-

aparición de los religiosos de España
Era un secreto celosísimamente guardado por motivos que no se

me alcanzan. O los que se me alcanzan son pésimos. Salvar la cara
de los responsables de tan inmensa tragedia.

Uno era el malo de la película y al que había que linchar. Cuan-
do lo único que hacía era contar lo que pasaba. Pecado gravísimo
que dejaba a no pocos con traspuntín al aire. Que no es parte cor-
poral que deban exhibir religiosos y religiosas.

Hoy, Religión en Libertad da una estadística verdaderamente es-
calofriante. Desde el 1 de enero de 2015, en año y medio todavía
no concluido, los religiosos han cerrado 341 casas. 270 las religio-
sas y 71 los religiosos. ¡En año y medio!

Y eso no es nada para lo que nos espera. Porque lo que queda, sal-
vo contadísimas excepciones, son prácticamente asilos de ancianos en
los que la muerte se va a cebar en los inmediatos años venideros. Den-
tro de diez años, salvo portentoso milagro de Dios,  aquí no va a que-
dar casi nada. Órdenes y congregaciones con una historia meritísima,
en la santidad, la oración, la asistencia a los más pobres: ancianos, en-
fermos, huérfanos, la enseñanza, los sacramentos, la dirección espiri-
tual… habrán desaparecido o serán sólo pobrísima reliquia de lo que
fueron. Conventos gloriosos, templos bellísimos, acumulación de arte…
se convertirán en hoteles, salas de reuniones profanas, centros de oku-
pas, ruinas… Calladas para siempre las campanas y la oración.

Y esto venía ocurriendo ante un silencio sepulcral de la Iglesia es-
pañola que no quería que nadie se enterara de tan inmensa trage-
dia. Dios se ha ido, en año y medio que todavía no se ha cumplido,
de 341 casas que eran su casa. La casa de Dios.

Cuando ocurre un crimen bien poco es la noticia del mismo. Lo
importante es detener al criminal y hacerle pagar por sus actos. Yo
pienso, puedo estar equivocado, que en el asesinato de la vida reli-
giosa en España ha habido asesinos. Entre todos la mataron y ella
sola se murió. Porque se está muriendo. Aunque se quiera encubrir a
quienes la han matado.

No me alegran nada, naturalmente, los datos que hoy aporta Re-
ligión en Libertad. Pero ya no soy yo el único que viene clamando so-
bre esta trágica realidad. Que ya es imposible de ocultar. Además
todo lo que sobrevive, e incluso crece, en este desastre inmenso, es
aquello que mantiene lo que uno ha defendido siempre. Lo otro, se
va. A pasos acelerados.

Cierto que ha habido celosísimas religiosas, sobre todo contem-
plativas, que no son responsables de nada. La responsabilidad está
en otros. A ellas les ha tocado padecerlo. Dios no les va a pedir cuen-
ta de nada y las recibirá cuando comparezcan ante el Esposo con un
abrazo de amor. De otros y otras habrá que confiar en su infinita mi-
sericordia.

Desde 2015 se han cerrado 341 casas de religiosos en España:
cada día y medio muere una comunidad...

La Cigüeña de la Torre, 10 junio, 2016
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¡Los masones
aburren! (Bosnia,

29 M).– 
La Selección española

en lugar de vestir de ro-
jo salió toda vestidita de

blanco frente a Bosnia, con
el segundo equipamiento, una

camiseta llena de triángulos por todas partes,
símbolo masónico típico, que si ustedes se fi-
jan figura en muchas marcas comerciales que
no queremos citar, pero si te fijas se ven. ¡Qué
poca imaginación, y cómo se meten por todas
partes…!

• • •
Les daban un simple “pela patatas”

(SUR, 30 M).– 
En este país de mangantes chupadores de la
ubre de las Autonomías, cada día surge una
nueva indecencia. A los asistentes a un curso
de formación para restauradores de Huelva,
los de Brasería Las Carabelas, de Huelva, el
único material que les dieron era un pelapata-
tas y les sacaban la sangre más que Drácula,
ya que trabajaban gratis.

• • •
Pitan, patean y silban y el Gobierno ca-

lla (TV1, 22 M).– 
La final de la Copa del Ruá cada año resulta
más ridícula. Las caras de papanatas que se
les pone a todos los de la TRIBUNA mientras
les insultan y silban y humillan, es de antolo-
gía. Los catalanistas con su barretina y su ca-
radura saben que no les va a pasar nada. Mu-
cha amenaza, mucho os vamos a meter en la
cárcel… y al final agua de borrajas y todo que-
da en nada. La cobardía de un Gobierno que
no existe y la impavidez de nuestras autorida-
des (por llamarlas de alguna manera) ofrecen
al mundo un espectáculo vergonzoso. 

• • •
De rodillas ante el Coletas (A-3 y Tele-

cinco).– 
El martes 3 de Mayo, Antena 3 y Telecinco,
dedicaron casi toda la mañana a besar los pies
de Pablo Iglesias. Es repugnante y vergonzo-
so cómo apoyan todas las televisiones a este
comunista.

• • •
“Pim Pam Pum” de niños contra el PP

(Móstoles, 31 M).– 
El dos de Mayo en una caseta de fiestas que se
llamaba “Ganar Móstoles” (se ve que se ha-
bía perdido para la Causa Roja) se estuvieron
tirando toda la tarde pelotas de velcro contra
imágenes de Esperanza Aguirre, Gallardón,
Pérez Reverte, Putin, etc. ¡Muy ingenioso! Por
las fotos se ve que acudió lo peor peinado de
Móstoles. Se empieza con niños de 6 a 12
años tirando pelotas de velcro y se acaba co-

mo los Jemeres Rojos acribillando derechis-
tas, curas y capitalistas por las calles. Es cues-
tión de ir practicando. Y el PP sin enterarse.

• • •
Se van de Venezuela y ¡llega Zapatero!

(Frankfurter, 1 jun).– 
Lufthansa, Latam, Alitalia y Air Canadá, han
decidido NO VOLAR a Venezuela porque no
cobran. American Airlines y Air France casi no
vuelan, por lo mismo. Estamos hablando de ci-
fras cercanas a los 1.000 millones de dólares…
cada uno. Lo mismo que quiere traer el Coletas
a España… con la ayuda del Zapaterete Pro-
digioso que anda zascandileando por el Caribe
y metiendo la pata que, por masón que sea, es
lo que sabe hacer. Ahora ha vuelto para hacer
proposiciones deshonestas de rendición a Leo-
poldo López ofreciéndole algo secreto y miste-
rioso a cambio de que no proteste y se calle…

• • •
La “hucha” cada vez más baja (B.O.E.7

Jun).– 
De momento no lo puedes consultar en Inter-
net ¿Censurado o Bloqueado? El Gobierno se
ha “pulido” 45,450 millones de euros desde
2012. Han desaparecido del Fondo de Reserva
para las Pensiones. El Zapaterete Prodigioso
lo dejó arrasado y ahora a Don Tancredo le
cuesta subir la cuesta. Sentimos tener que decir
que con Franco había superávit de todo y por lo
que vemos había también superávit de traido-
res, de chupones y de inútiles.

• • •
¡Viva el atraso! (Delta, 7 Jun).– 

Cientos de personas amantes del atraso han sa-
lido a las calles de Barcelona presididas por la
inevitable Ana Colau para protestar porque se
va a poner en marcha un plan para aprovechar
mejor las aguas del Ebro… Lo que quieren es
una España atávica, atrasada, retrógrada, pobre
y mustia, sin recursos, desértica y desertizada,
sin pastos ni cultivos. Mientras que Francia, por
ejemplo, gracias a sus ríos y canales es de un
verde abrumador, España se ha ido quedando
atrás y se fue secando. ¿Es eso lo que pretenden
esas gentes que dicen que NO A TODO? 

• • •
Dos mujeres cobardemente agredidas

(TV1, 6 J).– 
¿Su delito? Defender que se puedan ver en las
calles de Barcelona los partidos del Selección.
Las han agredido brutalmente, salvajemente,
cobardemente. Esto es una guerra con un ban-
do indefenso, el de los patriotas. Por muchas
palabras que diga Fernandez Díaz, aquí a los
patriotas no los defiende nadie. Esto es una
guerra declarada. No querer verlo es de idiotas. 

• • •
La publicidad fomenta el lesbianismo y

la homosexualidad (TV).– 
¡Están lanzados! Se quitan la careta y dicen por
la tele con “escenitas”que “hay que salir del ar-
mario”, etc. Si la gente no fuera borrega, re-
chazaría esos productos que quieren corromper
a nuestra juventud y a nuestros hijos. Encima,
la atractiva alcaldesa de Madrid, les da millo-
nes de euros para la Fiesta Anual de Los Mari-
cones conocida como “Día del Orgullo Gay”. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Alguien ha escrito: “Los pro-
blemas de tensión, miedo y an-
gustia han llegado a ser hoy tan
evidentes y tan reconocidos ya
por todo el mundo, que no tie-
ne sentido el llamar la atención
sobre su importancia y sus gra-
ves (…) Sigue siendo problema
ahora más que nunca, el en-
contrar caminos de (…) no de
taponar los síntomas, sino de
resolver la cuestión de una
vez por todas”.

Jesús lloró (Lc 19,41) al ver a
Jerusalén: la vio vacía de conte-
nido; desprovista de fuerza inte-
rior; apretada por el despotismo
romano; sumida en la angustia
de una liberación que no supo
ver. ¡Qué verdad la del poeta:
‘Sólo están lejos las cosas que
no sabemos mirar…’! Y Dios si-
gue mirando con amor y lágri-
mas…

‘Dios llora en la tierra’ es el tí-
tulo de una novela de ‘amor’-de
Dios. Intenta ‘despertar’ la fuer-
za interior del hombre, de la mu-
jer, perdidos en sus propios la-
berintos… que intenta ahogar
con ruido el silencio de Dios. Le
persigue ese silencio que le ha-
ce sentirse acosado por una nos-
talgia que no sabe interpretar. Y
es que sólo se puede entender
cuando la interioridad nos cure
lo ojos y podamos ‘ver’ el rostro
de Dios. Lo impiden el amor pro-
pio, del que nadie habla, y que
mata el ‘Espíritu’ y la inspiración
que podría fundamentar y trans-
formar la ‘enigmática’ nostalgia
de quien ‘no sabe’, en una nue-
va manera de sabiduría. Sólo
con que supiéramos ver lo que
puede darnos la paz… Pero, ¡no!
¡Quieren entender antes de
amar! Ignoran ese ‘milagro’ dia-
léctico y espiritual que sólo Dios
puede hacer con quien antes de
entender, le dice: ‘te amo’. Sin
amor todo es rutina y agobios,
hasta en la vida religiosa; que así
se vive la muerte diaria de quien
no renueva su mirada mirándolo
a Él. ¿Por qué Moisés, le dijo a
Dios: ‘Muéstrame tu cara y eso
me basta’? ¡Nos bastará…, para
siempre!

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf

MEDITACIÓN

JESÚS 
LLORA...

XIV, 2
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En el norte de África se arman bar-
cos para la invasión de Europa. En
otros lugares de Oriente las turbas

mahometanas están dispuestas a llevar la
“guerra santa” que predica el Corán con-
tra los cristianos. Y los efectos migrato-
rios causados por el Dividendo de Paz In-
ternacional que ha impuesto la ONU a
través de su brazo armado, la OTAN, son
evidentes. Mientras tanto, Europa, afecta-
da de un virus patógeno que ha debilitado
su espíritu hasta el punto de anular su
conciencia de identidad y su afán de so-
beranía, apenas percibe que su falta de
demografía, la inmigración y el yihadis-
mo son nuestros verdaderos problemas,
nuestros retos de futuro. 

A nivel mundial fue Samuel Phillips
Huntington (1927–2008), politólogo y
profesor, quien dio la voz de alarma en
1996, y como suele pasar cuando alguien
pone el dedo en la llaga, se armó un gran
revuelo. Sobre todo, porque el problema
que se empezaba a vislumbrar todavía no
era percibido como peligro por la ciuda-
danía occidental. Con todo, su análisis
era certero: “Vivimos en un mundo com-
puesto por múltiples civilizaciones en
conflicto”. Siendo así que su crítica al
comportamiento de los ciudadanos occi-
dentales era oportuna: “hipócritas oca-
sionales y centrados en sí mismos”. Y su
advertencia clarividente: “las naciones
occidentales podrían perder su predomi-
nancia si fallan en reconocer la naturale-
za de esta tensión latente”. De esta for-
ma, en “Choque de civilizaciones y
reconfiguración del orden mundial”, ar-
ticula su teoría sobre la necesidad que los
estados-nación europeos tendrán en el si-
glo XXI de regular sus políticas “en tor-
no al concepto de civilización”, si es que
quieren tener futuro. Habla, pues, del
concepto de identidad étnica y cultural
que la globalización amenaza. Que fue
por lo que la izquierda norteamericana y
la europea, aparte de calificarle de “fas-

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2016 !
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

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

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

cista”, se le echó encima con el único ar-
gumento de usar mal lo datos de ese im-
pacto aglutinador. 

Tras la ausencia de una política mi-
gratoria por parte de los gobiernos del
Partido Popular presididos por José Mª
Aznar, el segundo de ellos con mayoría
absoluta, que inundó de extranjeros Espa-
ña (especulación del ladrillo y comienzo
de las rebajas salariales), y tras el “pape-
les para todos” del primer Gobierno pre-
sidido por José L. R. Zapatero, que anun-
ció un ministro que peinaba flequillo, la
avalancha de africanos a las fronteras de
Ceuta y Melilla (ciudades españoles
abandonadas que nunca visitó el Emérito
por no disgustar a su hermano, el sátrapa
de Marruecos), no ha parado. 

Tal era el aluvión de “morenos” que
dicen algunos que se hizo necesario colo-
car vallas de contención, de cuya historia
tenemos sobrado conocimiento por las
críticas internacionales recibidas, sobre
todo de los países del norte con sus altos
índices de alcoholismo, maltrato a la mu-
jer y suicidios. Sin descartar las críticas
que comenzaron a hacerse sobre la Guar-
dia Civil (que es el cuerpo policial encar-

gado de custodiarlas) por parte de las
nuevas autoridades eclesiásticas presidi-
das por Francisco, Papa, que si en su ca-
so podían disculparse por el desconoci-
miento absoluto que tenía del problema y
de cómo actúa nuestra Guardia Civil, en
el caso de nuestra jerarquía traducían un
buenismo estúpido por presentarse ante
el Jefe como las ovejas más ovejas del re-
baño. 

Por eso, porque nos podemos levantar
un día sin nada que defender, no hay que
hacer caso a ese levantisco arzobispo de
Tánger, el franciscano gallego Santiago
Agrelo, cuando clama con sus hermanos
musulmanes que “quienes no queremos
ser invadidos no tenemos salvación”. Co-
mo si la salvación la concediera este po-
bre confundido, puede que tarado arzo-
bispo de Tánger, en la misma línea que
Francisco, Papa, respecto al señor
Trump, posible presidente de los Estados
Unidos, cuando le quitó el título de “cris-
tiano” en su reciente viaje a New York,
que no a la señora Hillary Clinton, desta-
cada propagandista del aborto, del matri-
monio gay y de la investigación con em-
briones humanos. 

Por cierto, hoy las vallas de Ceuta y
Melilla, que eran Franco, se colocan en to-
da Europa para hacer frente al problema. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

EUROPA HACIA EL SUICIDIO 
Las vallas de Ceuta y Melilla eran Franco 

Esta es la independencia de
Cataluña, que se la pagamos
nosotros. Debe dinero al resto de
España, se le perdona la deuda,
debe dinero a las farmacias, a los
médicos, a los Bancos, a todo el
mundo y chulean con mala idea.
¡Una región de España que nunca
fue independiente! Ni fue con-
quistada ni fue anexionada. Siem-
pre fue España: La Marca Hispáni-
ca. Pero la Masonería quiere
dividir para vencer. España es el
objetivo de los Poderes Ocultos.
Los catalanitos (no confundir con
los catalanes) son abusoncetes como el niño del chiste de Puebla. José Ferrán

“INDEPENDENCIA...”

REMEDIOS CONTRA EL LAICISMO
Cuando encarguemos una Misa solemne, podemos pedir que, después de la Consagración, se interprete el HIMNO NACIONAL. (RGM)
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¿Qué proponen los que por dejaciones
y Liberalismo impenitente han traído la si-
tuación política actual, que va más allá de
la encrucijada? ¿Cómo nos sacarán del
pozo? Estas son preguntas que muchos se
hacen. ¿Qué propondrán?: Seguir sin rum-
bo, ni convertirse ni reconvertirse, y seguir
en este hondo pozo que para ellos no exis-
te. Quieren lo que hay, pero sin comunis-
tas y separatistas. ¡Ahí va esto, cuando lo
malo son ellos, que se han dejado y hasta
traído el neo comunismo podemita y el se-
cesionismo!

La amenaza podemita se debe a la cri-
sis económica que el PP gestiona –sin du-
da– mejor que el PSOE, ahogándonos no
obstante con recortes anti keynesianos, im-
puestos confiscatorios, y deprimiéndonos
con la cueva de Alí Babá. Pero esta crisis
sería muchísimo menor sin la crisis reli-
giosa, de moral básica, política y hasta de
decencia. Quemando sus mayorías absolu-
tas –creíble sólo en ese desgraciadísimo
partido que es el PP–, Aznar fue abordado
por el PSOE y Rajoy trae Podemos, como
el conservador –también de lo malo– UPN
ha traído el cuatripartito en Navarra. 

El actual sistema perjudica la religión y
moral básica, la política y decencia, y nos
inclina hacia la persecución religiosa neo-
comunista podemita, al triunfo de la inmo-
ralidad egoísta roussoniana hasta el exter-
minio de los no nacidos, y al separatismo.

¿Qué planteamientos socio políticos
hubo y hay en las graves crisis sufridas por
España desde 1800? Unos desean echar to-
do por la borda al estilo Lutero, que ante la
crisis rompió con la Iglesia, hundió el bar-
co y se fue en un bote para ser engullido
por la mar océana. Satisfechos de su sober-
bia y amigos de la Protesta, atraen así al de-
primido en momentos de desorientación y
al amoral. Son demagogos, rupturistas con
las esencias de España, y revolucionarios.
Van de innovadores y tiran todo por la bor-
da para hacer –por fuerza– todo “nuevo”.
Corren hacia adelante sin saber hacia dón-
de. Manipulan los argumentos en el teatro
de la política, ofrecen el oro y el moro, y
sacrifican todo a una utopía irrealizable.
Los conservadores les temen por su fondo
y por sus formas ruidosas y de feria. 

Otros conservan el absolutismo y des-
potismo ilustrado, el Liberalismo “mode-
rado” –origen de los males presentes–, el
republicanismo y estatismo, y hoy (2016)
el radicalismo en el que han caído por las

trampas políticas de la masonería. Tales
dejan todo como está y hacen concesiones
a los radicales para mantener dormido al
ciudadano perezoso. (A mayor mal políti-
co-social, mayor paralización de los bue-
nos). No desean cambios políticos, ni con-
vertirse a la moral, la religión católica
–única verdadera– y a Dios, sino reformas
económicas. Son conservaduros, de sus
duros y de ese gran capital que busca se-
guridad, estabilidad política y más de lo
mismo. Son falsos restauradores (Aznar,
Rajoy…), pues conservan y fortalecen las
raíces y las ramas del árbol malo y lo ha-
cen notoriamente peor. Por estética políti-
ca y acomplejados, critican despectiva-
mente a los amigos de la tradición
española, los tradicionalistas. Se les apli-
cará este dicho evangélico: y se les quita-
rá hasta lo que tienen… Con ellos, la Igle-
sia se queda sola y es víctima por mucho
que haga.

Los terceros son los renovadores, que
exigen serias reformas para retomar lo
bueno y necesario ya oculto, extraviado o
perdido. Leen la cartilla a los revoluciona-
rios y conservadores. Restauradores de la
religión, la sociedad y política, conocen
qué vertebra a España y los españoles. No
se limitan a empastar alguna muela sino
que actúan como el buen dentista. Toman
lo bueno de ayer que configura el hoy, y
realizan la delicada adecuación al momen-
to. Son tradicionales y reformistas de veras
y en verdad. Tales quieren hacer “otra co-
sa”, como los españoles frente a Napoleón,
la masonería, Stalin o el Liberalismo. (Una
voz en el desierto se escucha mucho más
que muchas voces en el mercado, y un car-
tel bueno se ve mucho más si está rodeado
de malos). 

¿Qué quieren los responsables del ca-
tolicismo en España? Poco o nada. Sobre
todo, huyen. Conservan algo bueno con
mucho malo, y la olla sigue pudriéndose.
Dicen que el PP es el único que mantiene
la enseñanza católica concertada y respeta
los centros de educación diferenciada de
chicos y chicas. ¿Si? Para ello, hoy tragan
políticamente sapos y culebras, todas las
barbaridades contra la familia, el matrimo-
nio, la educación pública, la vida misma
que no vamos a enumerar, y además de
qué manera. 

Repetimos: ¿Qué ofrecen políticamen-
te a los católicos, los responsables del ac-
tual debacle? Aunque gane el PP, quebrará

la educación católica concertada y diferen-
ciada en Navarra, y la pública en la que los
padres tienen el primer derecho. ¿Por qué?
Porque, instaurada la LOMCE como ley
de educación pepera, el cuatripartito im-
pondrá las prestaciones sanitarias en mate-
ria de salud sexual y reproductiva (Decre-
to Foral/2016) en todos los centros
educativos. Leídos sus 34 folios, contiene
numerosas cuestiones aberrantes a trasla-
dar e imponer (Art. 7) al sistema educati-
vo. El Consejo Escolar de Navarra ha
aprobado el proyecto de decreto, aunque
Concapa y otros votasen en contra, por re-
cortar (eufemismo) “la libertad educativa
de los padres, la libertad de cátedra y los
derechos educativos de los menores, ade-
más de contener algún pronunciamiento
inconstitucional” (Diario de Navarra, 31-
V-2016). Sí: esto con la mayoría absoluta
del PP, con su desgobierno, la LOMCE y
la Constitución de 1978. 

José Fermín de MUSQUILDA
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Y CATÓLICOS
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24 de junio: Natividad de San JUAN BAUTISTA
“Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la sal-

vación, el perdón de sus pecados”. (Cántico de ZACARÍAS: «Benedictus», Lc 1, 76-77).
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¡Ya tenemos elecciones de nuevo! Me-
ses de cubileteos, de insultos tácitos o ex-
presos, de espadas en alto y de puñaladas
traperas, no han logrado formar un gobier-
no estable.

El sistema ha temblado y el desencan-
to de los ciudadanos ha ido en aumento.
Podríamos afirmar que España ha sufrido
y sufre una epidemia de abulia, entremez-
clada con la indigna ción, a su vez rociada
con la hispánica ironía.

Varias cosas han sido transmitidas al
pueblo español. En las que no podemos
entrar por cues tión de espacio. Nos limita-
mos a dejar constancia de ello para, en to-
do caso, analizarlas más adelante.

Entremos en el frondoso y oscuro bos-
que de la política actual española. El cam-
po ha quedado fragmentado en cuatro sec-
tores más o menos definidos, a saber:

PRIMERO, el sector claramente dere-
chista, de carácter constitucionalista, híbri-
do de neo– conservadurismo, liberalismo y
espíritu democristiano (aunque ahora esté
demodé la etique ta), siendo el PARTIDO
POPULAR su máximo representante.

SEGUNDO, un movimiento heterogé-
neo, tanto en su composición, como en su
ideología política propiamente dicha, que
persigue un fin común: la separación de
una (o unas por ex pansión imperialista) re-
gión de España, destruyendo la antiquísi-
ma Unidad nacional. 

TERCERO, el movimiento frentepopu-
lista, de significación comunista, de inspi-
ración castrista y chavista, con incrustacio-
nes libertarias y separatistas abertzales y
paralelos de otras regiones, especialmente
la catalana.

Y CUARTO, un centrismo ambiguo y
mortecino, zona intermedia, que no sabe
dónde diri girse, integrado por el PARTI-
DO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL,
y dónde situarse de una manera definitiva
como es el caso CIUDADANOS.

Tesitura que no es novedosa tras la ins-
tauración de la partitocracia.

Respecto al partido conservador espa-
ñol, léase PP, nada hay que esperar, como
se ha com probado hasta la saciedad, sin re-
montarnos a tiempos relativamente lejanos
y asomándonos al balcón de la actualidad;
la actitud de Mariano Rajoy y su equipo ha
sido totalmente negligente, por no llamar-
le cómplice, con el deterioro sociopolítico.
Ni la legislación abor tista ha sido deroga-
da sino que, por el contrario, una tímida
reforma propiciada por su minis tro de jus-
ticia Alberto Ruiz Gallardón fue boicotea-
da desde la misma sede de Génova, ni tam-

DDEE  LLAA  VVEERRBBEENNAA  AA  LLAA  UURRNNAA
poco la funesta y sectaria ley Zapateril de
la mal llamada Memoria Históri ca.

En cuanto a todo el cosmos indepen-
dentismo, el espacio es demasiado escaso
para explicar todo lo que hay. Lo triste es
que hemos llegado a su impunidad mani-
fiesta y ascendente, con

aire desafiante, gracias al laissez faire
de los diferentes gobiernos españoles, en-
tre ellos por supuesto el Popular.

El frentepopulismo tampoco se queda
atrás. Apoyos de la madura Venezuela y de
Irán, im pregnada de idolatría castrista,
concejalas sacrílegas, alcaldesas valedoras
de poetisas blasfe mas, autoras de desplan-
tes a las Fuerzas Armadas, profanadoras de
la memoria martirial, constituyen el fer-
mento podemita en consanguinidad aliado
a Izquierda Unida, cuyo eje es el PARTI-
DO COMUNISTA DE ESPAÑA, de ac-
tuación sobradamente conocida.

El PSOE, al igual que en sus tiempos
“gloriosos” prerrepublicanos y republica-
nos, guiados por “dos espíritus guías”: La
socialdemocracia y el criptocomunismo.

Circunstancia similar a lo que sucede a
CIUDADANOS, oscilante entre las dos
fuerzas has ta ahora hegemónicas, pero de-
fensor de un europeísmo de carácter masó-
nico –al igual que las otras fuerzas– que
sabemos de dónde viene y adónde va.
Ahora eso sí, haciendo méritos, me nospre-
ciado a la Gloriosa División Azul, hecho
que por cierto tuvimos la oportunidad de
reprochar personalmente a su máximo di-
rigente.

El problema que se nos plantea a los
electores que profesamos unos ideales,
que genérica mente se encuentran inspira-
dos en la gloriosa Tradición Española, es a
quien votar, cuando no existe ninguna al-
ternativa auténticamente nacional.

En conclusión el, panorama se presen-
ta muy oscuro para los que somos fieles al
ideario del 18 de Julio, QUE ESTÁ VI-
GENTE AUNQUE NO ESTÉ DE MODA.

En su virtud, como se dice en el argot
jurídico, entendemos que las únicas opcio-
nes posibles para no caer en el chantaje del
mal denominado voto útil, es depositar
nuestro sufragio a las candidaturas naciona-
les, por muy minoritarias que nos parezcan,
o bien abstenerse –no votar en blanco–, o
también votar nulo, mediante imagen, ex-
presión o texto doctrinal nuestro.

Más vale un voto electoralmente tirado
que un voto coaccionado. Al menos para
nuestras conciencias.

GERONA INMORTAL (“Empenta”)

1. El 23 de julio de 1969 por la tar-
de, ante el Jefe del Estado, Generalísimo
Franco, el Príncipe don Juan Carlos hin-
có las rodillas sobre un cojín de terciope-
lo granate, colocado sobre una tarima de
madera. Sobre la mesa, el Crucifijo y el li-
bro de los Santos Evangelios.

El presidente de las Cortes, don Anto-
nio Iturmendi Bañales preguntó al Prínci-
pe: – EN NOMBRE DE DIOS y sobre los
Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a
Su Excelencia el Jefe del Estado y fi-
delidad a los Principios del Movimien-
to Nacional y demás leyes Fundamen-
tales del Reino? 

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

2. El día 22 de noviembre de 1975,
el presidente del Consejo de Regencia,
Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebre-
da, toma en sus manos el libro de los
Evangelios y formula a Su Alteza Real el
Príncipe de España la siguiente pregunta: 

Señor: ¿JURÁIS POR DIOS, y sobre
los santos Evangelios, cumplir y hacer
cumplir las Leyes Fundamentales del
Reino, así como guardar lealtad a los
Principios que informan el Movimiento
Nacional?

Su Alteza Real, poniendo la mano de-
recha sobre los santos Evangelios, respon-
de: JURO POR DIOS, y sobre los santos
Evangelios, cumplir y hacer cumplir las
Leyes Fundamentales del Reino y guar-
dar lealtad a los Principios que infor-
man el Movimiento Nacional.

3. El 19 de junio de 2014, el presi-
dente del Congreso, Don Jesús Posada,
muestra una Constitución de 1978, abier-
ta por el artículo 61. El Rey Felipe VI po-
ne la mano derecha sobre la Carta Magna
y procede al juramento. «JURO desem-
peñar fielmente mis funciones, guar-
dar y hacer guardar la Constitución y
las leyes, y respetar los derechos de
los ciudadanos y de las Comunidades
Autónomas».

Sin Crucifijo, sin Biblia, sin Juramen-
to por Dios.

29 de junio
Solemnidad de San PEDRO y San PABLO
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La guerra se ha hecho total. Ya no es so-
lamente la ocupación del terreno ene-
migo el paradigma de la manera de

imponer la voluntad propia. Le adelanta y
eclipsa la estrategia de ocupar en vez del te-
rreno la mente de los dirigentes enemigos.
Estamos ante una guerra de técnicas de pro-
paganda coactiva. Una de ellas, no consiste
en mentir, como pudiera creerse, sino en ca-
llar y hurtar información de manera que sus
destinatarios, victimas de una información
que queda parcial y fragmentaria, se engañen
ellos solitos, mientras que los que les secues-
tran puntos clave de esa información ponen
cara de buenos y de inocentes. Concretando:

En las lecturas de la Misa de estas sema-
nas, tocaba leer párrafos de los Hechos de los
Apóstoles. Pero no todos se recuerdan. Año
tras año se viene omitiendo, silenciando, EL
ENCONTRONAZO DE SAN PABLO CON
EL MAGO ELIMAS en presencia del pro-
cónsul Sergio. Que fue un episodio importan-
te que no pasó desapercibido lo atestigua que
es tema de numerosos cuadros famosos en to-
dos los países cristianos de la vieja Europa.
En Francia se le llama “Le châtiment d’Éli-
me” y figura en todas las pinacotecas. En Es-
paña esta recogido en un enorme tapiz del Pa-
trimonio Nacional (534 x 783 cm), con
figuras de tamaño superior al natural. Esta re-
vista ha transcrito varias veces este episodio
sin temor a que se censure esa insistencia y
repetición, siempre mucho menores que la
publicación de infinitos textos evangélicos.
Nadie ha reparado la omisión denunciada, ni
el peso del asunto en el tema tan de moda del
sincretismo del Cardenal Cañizares (Catedral
interreligiosa de Vallada), y en otros análogos
(como en las apologías del Estado laico), que
a diario nos cuentan como una gracia a cargo
de elevadas jerarquías de la Santa Sede. 

La revista Alfa y Omega del 19 de mayo
entra en la conjura del silencio, y en sus pagi-
nas 22 y 23 publica un reportaje a doble pági-
na con fotografías, debido a Don Carlos Gon-
zález García, titulado, “Tras las huellas de
San Pablo y San Bernabé”, en el cual se alu-
de brevísimamente al paso de San Pablo por

Pafos. Acompaña una fotografía de la colum-
na en la que el apóstol fue atado y azotado an-
tes de convertir a la nueva fe al gobernador ro-
mano Sergio Paulo. Pero de su
enfrentamiento con el mago Elimas, ni una
letra. Aún sirven a la historia y a la verdad y
al Diálogo Interreligioso miles de ejemplares. 

Pues para que se salve del secuestro, re-
producimos una vez más el texto bíblico. A
ver si se enteran los del dialogo, los abrazos
y el sincretismo y los guiños al laicismo:

Hechos de los Apóstoles.- Act.13.- 4.-
Ellos (Saulo y Bernabé), pues, enviados así
por el Espíritu Santo fueron a Seleucia (….)
6.- Recorrida toda la isla hasta Pafos encon-
traron a cierto judío y mago y falso profeta,
llamado Barjesús, 7) el cual estaba en com-
pañía del procónsul Sergio Paulo, hombre de
mucha prudencia. Este procónsul, habiendo
hecho llamar a sí a Bernabé y a Saulo, dese-
aba oír la palabra de Dios. 8- pero Elimas o
el mago (que eso significa el nombre de Eli-
mas) se les oponía procurando apartar al

procónsul de abrazar la fe. 9.- Mas Saulo,
que también se llama Pablo, lleno de Espíri-
tu Santo, clavando en él sus ojos, 10.- le dijo:
¡Oh hombre lleno de toda suerte de fraudes y
embustes, hijo del diablo, enemigo de toda
justicia! ¿No cesarás nunca de trastornar los
caminos rectos del Señor? 11.- Pues mira:
desde ahora la mano del Señor descarga so-
bre ti, y quedarás ciego sin ver la luz del día
hasta cierto tiempo. Y al momento densas ti-
nieblas cayeron sobre sus ojos y andaba bus-
cando a tientas quién le dará la mano. 12.-
Entonces el procónsul, visto lo sucedido,
abrazó la fe, maravillándose de la doctrina
del Señor”. (Pág.1094 de La Santa Biblia, de
la editorial Alfredo Orbells).

Hasta aquí el Sagrado texto. Notemos
que ya está en el Nuevo Testamento y que
San Pablo insulta al mago pero no es quien
le castiga. El castigo viene “de la mano del
Señor” y San Pablo se limita a relatarlo, eso
sí, gozoso. ¿Estamos ante un lapsus del pe-
riodista? Creo que no. Cuando unas “casua-
lidades” se alinean todas en una misma di-
rección, ya no son casualidades, sino partes
de una campaña.

El SERVIOLA

EL SECUESTRO DE UN EPISODIO
DEL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

L SERGIVS PAVLVS ASIAE PROCOS CHRISTIANAM FIDEM AMPLECTITVR SAVLI PRAEDICA-
TIONE. Sergio Paulo, procónsul de Asia, abraza la fe cristiana por la predicación de Saulo.

REZABA ANTES DE CADA CARRERA
El piloto mallorquín Luis Salom, de 24 años, fallecido el 5 de junio en el circuito de Montmeló, al estrellarse contra las barreras de la

curva 12, en un extraño accidente, rezaba un Padrenuestro arrodillado delante de la moto antes de cada carrera. Y lo ofrecía por sus ri-
vales: “Lo hago porque realmente creo e intento pedir que vaya todo bien, que no pase nada y que podamos acabar la carrera todos”.

Subcampeón del mundo en Moto 2 en 2012 y tercero en 2013, Salom sumaba 9 victorias y 25 podios y tenía aspiraciones de lograr
el título este año con su Kalex y encuadrado en el equipo SAG. (ReL)


