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opiniones secularistas y criterios intramundanos inmanentistas de
entonces y que hoy mismo se nos quieren meter ignominiosamente
en una promiscuidad indecente de religiones y pluralismos eclécti-
cos hasta llegar a proponer un credo ecuménico interreligioso.

Decimos CREDO CATÓLICO porque su núcleo fundacional y
fundamental, sin el cual no hay Iglesia de Cristo, parte del Credo
de San Pedro y a él se ajusta la Doctrina de FE que asumimos y se
asumió desde entonces en la Iglesia, que es Católica si Iglesia de
Cristo que cimentó en Pedro con esa piedra berroqueña de CREDO
de la FE de la REVELACIÓN que realizó la Persona Divina de Je-
sucristo a sus Apóstoles.

San Lucas 9,18-21 nos da cuenta del momento preciso del
CREDO CATÓLICO expresado por San Pedro. Estando a solas el
Señor recogido en meditación, se le acercaron los discípulos a los
que de sopetón les preguntó por la opinión de la gente acerca de su
Divina Persona, que en general creían era una reaparición de algu-
no de los grandes profetas. -¿Y vosotros qué pensáis de mí? San
Mateo 16,13-20 anota que ocurrió en los aledaños de Cesarea de Fi-
lipo, tierra de paganía, la confesión católica de San Pedro acerca de
la identidad diferencial de Jesucristo, Hombre-DIOS revelada por
el Padre:- TÚ eres Cristo (el Ungido), HIJO de DIOS viviente.

Que nadie nos arrebate esta Confesión del CREDO CATÓLI-
CO por nada de este mundo. Ni por error de cálculo, interpretación
o descreimiento profético.

Carlos ALDÁN

El lugar conocido hoy con el nombre toponímico de Banias, en
los Altos del Golán al pie del monte Hermón, es el sitio en
que estuvo asentada la ciudad helenista de Paneias o Panias,

así llamada porque esta comarca estaba bajo la advocación de la di-
vinidad pagana griega de nombre Pan, donde se hallaba su templo. 

Sabido es que en todo este territorio ejercía su poder el rey He-
rodes I, fundador de su dinastía, nombrado e impuesto por los ro-
manos, llamado el Grande porque fue el que edificó el grandioso
templo de Jerusalén y el tipo feroz de la “grandiosa” matanza de ni-
ños de dos años para abajo en la comarca de Belén, cuya continui-
dad de eliminación se viene manteniendo en dosis masivas a través
de un par de milenios desde entonces, época del emperador Au-
gusto. También se sabe que, al morir este primer Herodes, horrible
despertar a la vida eterna, su reino quedó dividido entre cuatro de
sus hijos que por eso se llamaron tetra-arcas o cuatro- mandatarios,
uno de los cuales se llamaba Filipo. Estuvo casado este Herodes II
Filipo con su sobrina Herodías y fueron los padres de Salomé, aun-
que la mujer se separó del tío-marido y se fue con su hija a vivir
con otro tío, Herodes II Antipas, el degollador de San Juan Bautis-
ta, siendo Antipas y Filipo hermanos de padre y de madre que fue
una de las seis desposadas de Herodes padre de la estirpe.

Tercero de los cuatro hijos herederos de Herodes, cuyos nom-
bres eran Antipas, Arquelao (que aparece citado en el regreso de la
Sagrada Familia desde Egipto) y Aristóbulo, este Filipo de sobre-
nombre Boeto, dominó la región de Iturea-Traconítide norte de Ga-
lilea donde se hallan las fuentes del Jordán y precisamente la ciu-
dad de Banias, el año 21 de nuestra era, en plena juventud de
nuestro Señor, la refundó con el nombre de Cesarea de Filipo para
diferenciarla de la otra Cesarea Marítima en la costa que había fun-
dado su padre Herodes I, cerca de la que hoy es ciudad de Jaffa, al
presente un distrito de Tel Aviv, donde Jonás “se embarcó para Tar-
sis-Tartesos (España)”, citada como Jope en los Hechos cuando San
Pedro resucitó a la discípula cristiana, judía de raza, Dorcas Tabita.
Herodes dotó a Cesarea Marítima de un puerto con capacidad para
300 barcos y en ella construyó su palacio de verano con piscina
“olímpica”, palacio después residencia del Gobernador romano
donde estaría preso San Pablo años más tarde durante un bienio. Fi-
lipo, el decente de la estirpe Herodes, además de su Cesarea em Ba-
nias también refundó la ciudad de Betsaida (Casa de Pesca), de
donde eran naturales Simón Pedro, su hermano Andrés, Felipe y los
hermanos zebedeos Santiago y Juan. ¡Casi nada!

Conviene tener presente todo este entorno y ambiente cultural
pagano de dominación lujuriante a tope de los poderosos de diverso
signo y pedigrí, que también hoy se muestra pujante hasta en su pa-
ganía creciente laicista e infanticida, para caer en la cuenta de que
aquí en Cesarea de Filipo tomó cuerpo la confesión y formulación
fundante de nuestro CREDO Católico en oposición manifiesta a las
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El Vaticano dio a conocer el sábado
4 del pasado mes de junio la Car-
ta Apostólica en forma de Motu

Proprio “Como una madre amorosa”,
del Papa Francisco, donde se añade co-
mo novedad la negligencia en un caso
de abusos sexuales como causa para la
destitución de obispos, un nuevo paso
para frenar los casos de esos abusos en
la Iglesia y para responsabilizar a los
obispos de la aplicación de las estrictas
normas establecidas por Benedicto XVI
y reforzadas durante el actual pontifica-
do. La decisión del Papa cierra cualquier
puerta a la contemporización o el disi-
mulo en los casos de abusos.

El propio Francisco explica que “el
Derecho Canónico ya prevé la posibili-
dad de apartar del trabajo eclesiástico
por causas graves”. Pero “con la presen-
te carta quiero precisar que entre las di-
chas causas graves está comprendida la
negligencia de los obispos en el ejercicio
de su función, en particular relativo a las
causas de abusos sexuales a menores y
adultos vulnerables”. 

Pues muy bienvenidos sean estos
cuidados y protección de la Iglesia,
amorosa madre, con las víctimas de abu-
sos sexuales de los clérigos, pero ¿se ha
mostrado con anterioridad y al día de
hoy tan amorosa y cuidadosa madre con-
tra los demás abusos? Esa misma iglesia
de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto
XVI no se ha mostrado ni se muestra
con Francisco I tan amorosamente vigi-
lante en la protección del derecho de los
fieles contra los abusos doctrinales y sa-
cramentales de tantos sacerdotes no solo
ante la negligencia sino ante el apoyo
explícito y solemne de sus mismos obis-
pos, percusores a su vez de los sacerdo-
tes que les contradijeran en el consenti-
miento de los abusos.

El error magisterial de Mons. José
Mª CIRARDA LACHIONDO permi-
tiendo públicamente las absoluciones
colectivas, la negligencia de Mons. Fer-
nando SEBASTIÁN AGUILAR en los
casos de abusos sacramentales (infini-
tamente más graves que los sexuales) y
la continuidad ‘apostólica’ punitiva de
PÉREZ GONZÁLEZ contra el sacerdo-
te defensor de la verdadera doctrina y
praxis, NO fueron ni son considerados
en Roma CAUSA DE DESTITUCIÓN. 

El 7 de julio, San Fermín, fiestas en
honor del primer obispo de Pamplona,
es momento de balance anual de nuestro
quincenal navarro católico para compro-

Es la tradición que el presbítero Ho-
nesto llegó a la Pamplona romana en-
viado por San Saturnino de Toulouse
para evangelizarla, y que el senador
de esa Ciudad Firmo se convirtió al
cristianismo con toda su familia. FER-
MÍN, su hijo, fue educado por Honesto
y cuando tuvo diecisiete años comenzó
a predicar por los alrededores. Más
tarde, a los veinticuatro, fue consagra-
do obispo de Pamplona por Honorato,
prelado de Toulouse. San FERMÍN es
así el primer obispo de Pamplona y co-
patrón, con San Francisco JAVIER, de
Navarra. San Saturnino es el patrón de
la Ciudad de Pamplona.

A los treinta y un años, Fermín mar-
chó a predicar el Evangelio a las Ga-
lias: en un primer momento, en Aquita-
nia, Auvernia y Anjou; más tarde, en
Amiens, lugar donde consiguió muchas
conversiones y donde, finalmente, su-
frió cárcel y, con posterioridad, marti-
rio por decapitación, un veinticinco de
septiembre. J.L.M./JID

En portada: Representantes del
alumnado del colegio público Buztin -
txuri de Pamplona, coautores del cartel
elegido en concurso para anunciar los
Sanfermines 2016, posan alrededor de
su obra acompañados por sus profeso-
res y con el edificio del Ayuntamiento
de Pamplona al fondo. (Foto Buxens,
DN). “El concurso está caduco. Le falta
gancho y tirón. Necesita algo más que
un manchurrón rojo con las letras de
San Fermín. No estaría de más que al-
guien se planteara darle una vuelta de
verdad y contratar a un artista para di-
señar el cartel pensando en los Sanfer-
mines. El chupinazo puede lanzarlo
cualquiera y solo hace falta un meche-
ro y una mano que lo encienda. Algu-
nos soñamos con ello. Pero el cartel es
el símbolo exterior de una fiesta que no
puede ilustrar cualquiera. Debe pintar-
lo un experto”. (J. M.) 

SP’ ha completado la composición
de portada con la efigie del Santo.

CIRARDA, SEBASTIÁN 
Y PÉREZ GONZÁLEZ, 

DEBIERON SER DESTITUIDOS
bar la fidelidad en la sucesión apostólica
de los obispos sucesores del Santo Pa-
trono de Navarra más próximos a nos-
otros, sobre todo desde los gravísimos
incidentes ocurridos en Pamplona en la
Parroquia de San Francisco Javier de ju-
nio-julio de 1979, precedidos por los de
1 de enero y 6-7 abril de ese mismo año
en la Parroquia de Santiago de la Chan-
trea. Amenazado de suspensión a divinis
por el ab irato Cirarda, y por él procesa-
do y condenado ad quinquennium, eje-
cutado sin lectura de sentencia por su su-
cesor Sebastián y mantenido por él
varios quinquenios en el castigo, sigue
su arzobispo actual Pérez González
manteniéndole después de tantos años
en la prisión de la marginación sacerdo-
tal y el olvido sin dirigirle una palabra
desde el 3 de agosto de 2007 a nuestro
sacerdote Director hasta el 14 de este ju-
nio de 2016 en que llamándole por telé-
fono para ¡felicitarle! en su cumpleaños,
se le quejó Don Francisco varias veces
por qué se metía contra él, sin entrar en
concreción de diálogo sobre verificación
de hechos, sin explicación ni propuesta
alguna de reconciliación y restitución en
la verdad y en la justicia. 

La medida, que se anuncia entrará en
vigor el 5 de septiembre (a ver si se cum-
ple), señala que “el Obispo diocesano o el
eparca, o aquel que, también si es a título
temporal, tiene la responsabilidad de una
Iglesia particular, o de otra comunidad de
fieles (…) puede ser legítimamente apar-
tado de su encargo, si por negligencia, ha
realizado u omitido acto que hayan pro-
vocado un DAÑO GRAVE a otros, sean
personas físicas, sea una comunidad en
su conjunto. El daño puede ser físico,
moral, espiritual o patrimonial”. 

El grave daño espiritual sacramental
contra la comunidad navarra de fieles en
su conjunto y en su repercusión en sí mis-
ma de doctrina y praxis en otras diócesis
y aun en la iglesia universal los acusan a
esos arzobispos de la casi desaparición en
su diócesis de la práctica individual del
sacramento de la penitencia. El daño físi-
co, moral, espiritual y patrimonial infligi-
do de por vida al sacerdote que se sentía
llamado a defender la integridad del sa-
cramento de la penitencia (FS) a la vista
está con sus tres prevaricadores obispos
uno tras otro jueces inicuos y carceleros.
TENGO AQUÍ UN PRESO... (SP’ 1 Ju-
lio 2009, p. 3).

José Ignacio DALLO LAREQUI
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En ciertos países el empleador de un
trabajador puede definir los días de vaca-
ciones de sus empleados, como también la
posibilidad de la acumulación de días si un
año no se toman o se toman parcialmente.
Por lo general, mientras el empleado se en-
cuentra de vacaciones, los días que se au-
sente de su trabajo son remunerados; esta
remuneración puede ser su paga habitual o
parcial según esté pactada. Uno de los de-
rechos más importantes que tienen los tra-
bajadores son las vacaciones.

En España por ley no pueden durar me-
nos de 30 días naturales. Si bien en algunos
convenios se fijan más vacaciones o se fijan
en días laborales, lo cual suele resultar más
beneficioso para los trabajadores, depen-
diendo del sector.

Corresponde este periodo de vacacio-
nes a los trabajadores que trabajan todo el
año, por lo que muchas veces el trabajador
que disfruta de los 30 días en verano, está
disfrutando parte de las vacaciones que co-
rresponden al periodo que trabajará desde
verano hasta el 31 de diciembre. 

En el caso de haber trabajado menos de
un año, se tiene derecho a la parte propor-
cional al tiempo trabajado, salvo que el
Convenio Colectivo diga otra cosa. Por lo
general se tiene derecho a 2.5 días de vaca-
ciones por cada mes trabajado.

Cuando el trabajador tiene un contrato
parcial, tiene derecho a las mismas vaca-
ciones que los trabajadores que hacen la
jornada completa. La diferencia es que el
trabajador a tiempo parcial recibirá durante
las vacaciones el salario correspondiente a

“A todos nos gustan las vacaciones,
porque eso de trabajar siempre y siempre,
aturde.

Ya se sabe que los domingos y fiestas de
guardar se descansa. Pero es descanso de
un día, y no se puede hacer un viaje o una
excursión un poco larga. 

Las vacaciones dc doce o quince días al
año son necesarias para el cuerpo y para el
espíritu. El cuerpo reposa plenamente y el
espíritu se abre al optimismo y la alegría.
Después de las vacaciones se vuelve al tra-
bajo con mayor ardimiento.

Ahora bien, quien tiene un sueldo fijo, y
más todavía si es pagado por el Estado, pue-
de disfrutar anualmente de una temporada
de vacaciones; pero ¿y el obrero que perci-
be un salario por el trabajo que presta? ¿No
disfrutará en su vida de vacaciones? 

El obrero disfrutará unas vacaciones
pagadas para recreo de su espíritu. 

Nadie podrá negar que el disfrute de
esas vacaciones es bien merecido. Un obre-
ro pegado toda su vida a una máquina aca-
baría por embrutecerse, y la justicia divina
no quiere que el hombre descienda a la con-
dición de la bestia, sino que se perfeccione
como hombre, que es imagen de Dios. 

Así el obrero podrá viajar, ver otros
paisajes y otras costumbres sin que sus in-
tereses queden mermados y, poco o mucho,
se considerará un hombre feliz. 

Cuando llega el verano y el señor maes-
tro nos concede las vacaciones, siento que
todo el cuerpo se me esponja y salta de ale-
gría. Esto que me sucede a mí, lo quiero pa-
ra todos. Ver gozar a los demás es gozar do-
blemente, y yo no me divertiría a mi gusto si
supiera que otros no se divierten como yo”.

Se denomina vacaciones al periodo de
descanso permanente al que todo trabajador
que hubiese prestado sus servicios a un em-
pleador, tiene derecho a disfrutar de sus co-
sas favoritas sin que le causen molestias y
donde el trabajador continúa recibiendo su
salario aunque no preste servicio efectivo.

Las vacaciones existen principalmente
para prevenir estrés u otras patologías, ade-
más de, según el criterio del Estado o gobier-
no local, para incrementar la productividad
en el resto del año. Existen generalmente dos
tipos de vacaciones, las vacaciones de un tra-
bajador o las de un estudiante. Ambas vaca-
ciones corresponden legalmente.

Los países independientemente definen
en su calendario un periodo de tiempo que
para la mayoría se considera de descanso la-
boral y que generalmente comprende los
meses de julio-agosto para los países del he-
misferio norte, como enero-febrero para los
países del hemisferio sur. A pesar de que los
trabajadores según el país ocupan entre 7 a
45 días, los estudiantes tienen vacaciones un
periodo más prolongado de tiempo.
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SUSCRÍBETE A

esta jornada parcial, inferior al salario del
trabajador a tiempo completo.

La palabra vacaciones se origina en el
término latino “vacatio”, vocablo que sig-
nifica tiempo vaciamiento y suspensión de
las actividades normales. Por este motivo,
este retiro debería ser un sereno adentra-
miento en la profundidad del propio ser, le-
jos del entorno cotidiano. Sin embargo,
otros muchos piensan que las vacaciones,
conceptualmente, están identificadas con
un largo viaje. Tal vez no aciertan a encon-
trar el camino para practicarla en casa en el
curso de la vida de todos los días. Pascal se
refirió a esto cuando dijo que la infelicidad
del hombre se cimenta en que no ha podi-
do aprender a disfrutar de la paz de su ha-
bitación.

Las vacaciones son un medio excelente
para superar la ansiedad y dejar atrás ten-
siones estresantes. Para ello, el destino que
se elija para el período vacacional debe ser
adecuado. Son muchas las personas que ar-
gumentan que consideran indispensable la
soledad, y el tranquilo aislamiento que pue-
den brindarles las vacaciones, arrancándo-
las de la barahúnda de las ciudades. 

Otros, por el contario, se embarcan en
grupos de ritmo agitado para su descanso y
cuando terminan con su convulsionado via-
je, retornan más tensos y cansados que
cuando partieron.

Pero por lo general las vacaciones bre-
ves y reiteradas proporcionan una especie
de cura o convalecencia natural.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
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País Vasco y de Cataluña, tan bien pen-
santes como presumen, se han visto des-
bordados por los podemitas que han sido
los triunfadores en votos y en escaños pre-
cisamente en el País Vasco y en Cataluña.
Se las prometen muy felices los del Parti-
do Nacionalista Vasco de los ricoshomes a
pesar de haber perdido también en su re-
ducto de Vizcaya, porque mantienen su
grupo en ambas Cámaras de Madrid y así
no están “en obediencia de nadie” más
que de sí mismos. En el fondo de sus pre-
visiones, entre ellos y los Bildus separa-
tistas por la fuerza bruta si es necesario,
con el desembarco arrollador de los pode-
mitas, pueden proclamar la independencia
cuando les dé la gana, a no ser que la re-
sistencia heroica hasta ahora de los nava-
rros a ser deglutidos les frene mientras las
nuevas generaciones salidas de los centros
de educación euskarizados en abertzalis-
mo no les proporcionen la masa crítica de-
seada también en el viejo Reino para lo-
grar el ensueño aranista.

Está visto y comprobado que los estí-
mulos de moral católica no funcionan en
política porque de lo que se trata es de la
supervivencia intramundana, menos aún
si la dispersión y la inestabilidad reinan en
el mundo eclesiástico católico desde el
propio Vaticano que repercute en las con-
ciencias y aún menos con el ejemplo de la
pasada democracia cristiana que acabó
ahogada en mares de corrupción. 

Si acaso se les ha mandado un aviso a
los políticos del sometimiento ideológico
sexista al dejar fuera de juego al prototipo
exhibicionista de la sodomía casamentera
con nombre de abrazo de Vergara. Y de
que no les va a resultar nada fácil proyec-
tar cine sodomita llamado de género am-
biguo en las escuelas a niños desde los
seis años para despersonalizarlos.

Quedan las espadas en alto sin apaci-
guamiento moral ni ideológico, antes al
contrario con cierta exasperación acrecida
porque resulta que no producimos suficien-
tes bienes y medios para autofinanciarnos,
con la resultante de que vivimos a pufo con
el nombre más modosito de crédito, en un
endeudamiento imparable hasta más arriba
de la coronilla. Un día hará crack porque
no se podrán pagar ni los intereses y habrá
que enajenar parte del territorio patrio, me-
tropolitano o insular. Y todo ello en un en-
tramado europeísta en descomposición se-
ñoritil decadente. Es lo que sugiere esta

situación preocupante, aparte de que el PP
haya recuperado votos que se les habían es-
capado al Partido Ciudadanos, igual que el
Partido Socialista recuperó parte de los que
se le habían ido a Podemos. 

El hecho es que con el Régimen del 18
de Julio 1936, llamado peyorativamente
‘franquismo’, se pudo pagar hasta el últi-
mo céntimo toda la enorme deuda acumu-
lada por la guerra en una y otra parte de la
contienda, sufragar un ejército permanen-
te, invertir en obras públicas, construir
pantanos para las tierras de España se-
dientas durante siglos…

Hoy de nuevo en la cuerda floja de la
ruina moral, territorial y económica. De
momento los reflejos del instinto de con-
servación a duras penas han funcionado.
Todavía. Veremos hasta dónde en las elec-
ciones autonómicas del próximo otoño en
el País Vasco. ¿Gobierno? ¿Qué Gobierno
y para qué?

Carlos GONZÁLEZ

En las Elecciones Generales 26 Jun
2016 votaron al mal menor, para
evitar la catástrofe, los ciudadanos

españoles que votaron al Partido Popular.
La mayor parte de los siete millones y me-
dio de sufragistas se supone que con la na-
riz tapada y gafas de invidente para no
oler ni ver el inmenso y hediondo esterco-
lero de la corrupción política, votaron al
mal menor porque no había mayor bien
posible. Aunque otros sí votaron al ‘aquí
muere Sansón con todos cuantos son’
arremetiendo contra las columnas del
templete provisional.

¿Sentido político de lo ocurrido? Se-
guirá la inestabilidad política y se estable-
cerá la efervescencia de nuevo en las ca-
lles. ¿La revolución permanente? Porque
la gente no se va a conformar con verse
despedida de sus puestos de trabajo de la
mañana a la noche sin perspectivas de co-
locación por muy formada que esté, ni con
los trabajos precarios de tres o cuatro ho-
ras diarias, ni con los abusos de trabajar
horas extraordinarias sin remuneración, ni
con horarios de ocho horas a mitad de pre-
cio. Ustedes verán, los listos del cotarro,
cómo organizan con mediano sentido co-
mún la economía de modo que se respete
la dignidad de las personas con el acceso
al trabajo y los derechos sociales. Porque
los jóvenes están que trinan aunque no ha-
yan podido por el momento con sus votos
podemitas derribar el tinglado de los aco-
modados ‘ande yo caliente y ríase la gen-
te’. No hay otros estímulos ni se acepta la
apelación a más paciencia ciega sin hori-
zontes. España sigue en crisis política e
institucional en manos de incompetentes o
abúlicos o interesados ventajistas, después
que se hicieron absolutamente inoperantes
ONCE millones de votos que se les otor-
gó a los peperos para recobrar y limpiar a
España. Alguien lo interpretó como botín
personal y se echó una larga siesta sabién-
dose incapaz para el cometido o tal vez la
superioridad le prohibió restaurar la Na-
ción española. 

El informe y deforme PP vence pero
no convence y no podrá gobernar con el
apoyo proyectado del partido Ciudadanos
porque no alcanzan entre ambos los esca-
ños parlamentarios necesarios. Necesita-
ría de nuevo a los “nacionalistas” vascos y
catalanes, que esta vez exigirían las ore-
jas, el rabo y las patas del toro rejoneado
a muerte y desollado. Los señorones del

¿¿SSAALLVVAADDOOSS  LLOOSS  MMUUEEBBLLEESS,,
IINN  EEXXTTRREEMMIISS??

EL MAPA DE ESPAÑA SE TIÑÓ DE AZUL.
El PSOE sólo ganó en tres provincias an-
daluzas, Jaén, Sevilla y Huelva. Podemos
venció en las tres provincias vascas, Vizca-
ya, Guipúzcoa y Álava y en dos catalanas,
Barcelona y Tarragona. Y, por su parte, Es-
querra triunfó en Gerona y Lleida. El resto
son territorio del PP.

LAS ENCUESTAS HAN FALLADO, ¿qué
les pasa a las encuestas? Sociólogos, poli-
tólogos, expertos en comunicación y de-
moscopia, analistas e investigadores hur-
gan hoy en el pasado buscando las señales
que pasaron por alto e indujeron al error.
Los sondeos se equivocaron pronostican-
do el veredicto de las urnas. Todos y de
principio a fin. (El Mundo)

El Papa Francisco recuerda que el “GENOCIDIO ARMENIO inauguró la lista de las terribles catástrofes del siglo pasado”. TURQUÍA
acusa al Papa de tener “la mentalidad de los cruzados” por volver a denunciar el genocidio armenio. El Vaticano responde a Turquía: “El
Papa Francisco no hace cruzadas”. “Su voluntad es construir puentes en lugar de muros, construir las bases para la paz y la reconcilia-
ción”. RD 26 junio.
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VATICANO, 17 Jun. 16 / 01:41 pm (ACI).- Por pedido del Pa-
pa Francisco, el Director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, P.
Federico Lombardi, aclaró este viernes los dichos del Pontífice sobre
los matrimonios nulos, expresados ayer 16 de junio durante el Con-
greso de la Diócesis de Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán.

En declaraciones difundidas por el blog Il Sismografo, el vocero
vaticano señaló que “se me ha hecho una pregunta a propósito de
la conversación del Papa en el Congreso de la Diócesis de Roma”.

“Después de la tercera pregunta –hecha por un laico–, el Pa-
pa, en la respuesta dada ‘de manera improvisada’ sobre la ‘cultu-
ra de lo provisorio’, dijo oralmente: ‘por esto una gran mayoría de
nuestros matrimonios sacramentales son nulos’ (así aparece en la
grabación), mientras que el texto de la Sala de Prensa de hoy se-
ñala: ‘una parte de nuestros matrimonios sacramentales son nu-
los’”, indicó.

“¿Por qué este cambio? ¿Es una manipulación del Papa?”, ex-
presó el P. Lombardi.

“La respuesta es que –explicó–, cuando el Papa habla ‘de ma-
nera improvisada’, espontáneamente, el texto transcrito es siempre
objeto de una revisión por parte de quien es responsable del cui-
dado de los textos del Papa, para verificar la lengua o eventuales
inexactitudes o puntos particulares que sea justo precisar. Cuando
se tocan temas de un cierto relieve, el texto revisado es siempre so-
metido al Papa mismo”.

En ese sentido, “esto es lo que ha sucedido en este caso, por
tanto el texto publicado fue aprobado expresamente por el 
Papa”.

COMENTARIOS
• No confundamos el rito nupcial con el matrimonio instituido

con Jesucristo. El primero puede ser nulo (supongo que a eso se re-
fiere el Papa) y el segundo es indisoluble. Miguel Portillo Orué

• Santo Padre: Amo a la Iglesia y a NUESTRO SEÑOR JE-
SUCRISTO. Y siento un profundo respeto y afecto por el Vicario
de CRISTO. Pero usted nos está desgastando en estar corrigien-
do sus inexactitudes. Máxime como están los medios de comuni-
cación que difunden los errores y las interpretaciones erróneas
al máximo volumen. Y las aclaraciones no las hacen, no las di-
cen, y si es que dicen algo le bajan el volumen. La mandan a una
página al fondo del periódico, tratando de llamar la atención lo
menos posible. Como explicarle que los que manejan los medios
de comunicación no están al servicio de DIOS. Que nada de lo
que dice deja de ser importante. Usted no es un simple cura de
una parroquia perdida en la nada, le guste o no le guste. Lo que
usted dice está siendo observado todo el tiempo con lupa. Y los
enemigos de la Iglesia son muy listos para causar el mayor da-
ño posible a la misma. La Iglesia no es el papa. Y usted tiene la
obligación de obedecerla, y de ser lo más benéfico posible para
ella. Guiller Modern

LLOOSS  LLUUIISSEESS  YY  LLOOSS  KKOOSSTTKKAASS
El 21 de junio, San Luis Gonzaga, la lectura del texto evangélico en la Misa del día que se leyó en mi parroquia era: “No deis lo santo

a los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y revolviéndose os tiren al suelo”.
Oigan: ¿Se sigue esta advertencia obligada que nos dio Jesucristo, o fue un mal día del Señor que se excedió en sus palabras? Las

heteropraxis impuestas desde el Vaticano II parece que no han hecho gran caso, antes al contrario ya puestos en este día uno recuerda
a los luises y los kostkas, las juventudes de ascética jesuítica que eran realmente maravillosas además de numerosas y que los propios
jesuitas demolieron y erradicaron hasta de sus propios colegios.

¿Hay quien argumenta en favor de la interconfesionalidad y se queja de que los templos están vacíos de juventud y que esto se va al
garete? Lo trabajaron los clérigos a fondo. Y documentos como Jesus Mitis o la Alegría del Amor lo remachan. Dar y arrojar. Joel

No he leído Amoris Laetitia, no lo voy a hacer. Leí algunos comentarios que hizo Catolicus en su momento y algunos párrafos. Pero es
irrelevante leerla o no, lo importante es que un documento papal genere tanta controversia. Lo que escriben los papas se lee, se medita
y se reflexiona y se comenta si conviene, pero no dan lugar estos documentos a controversias. Si hay controversia es que el documento
es malo y hubiera sido mejor no escribirlo. vanlop

¡Cuánto sacrilegio se cometerá contra el cuerpo y la sangre de CRISTO por cuenta de este AL! Man With No Name http://infocatoli-
ca.com/?t=opinion&cod=26885

MÁS AUDACIA ES LO QUE NECESITAMOS 
Yo no voy a vo-

tar porque no me han llegado los papeles,
pero:

– Hoy no se puede votar al PP. No es
un mal menor permitir el asesinato legal de
cien mil niños cada año. No es un mal me-
nor posibilitar que la ideología de género
tome cuerpo en instituciones donde ellos
gobiernan. No es un mal menor aceptar
impunemente la corrupción. No es un mal
menor permitir que España se resquebraje
sin hacer nada. El PP es un instrumento de
Bildelberg, el NOM, la masonería... que
todo es lo mismo.

– ¿Que si no gana PP se nos viene el
Frente Popular? ¿Y qué? En 1936 nos fue
bastante bien con ellos: hicieron miles de
mártires, cuyo sacrificio permitió la reno-
vación de la sociedad española. ¿Dónde
está escrito que sea un problema ser perse-
guidos? ¿Es peor ser encarcelados, maltra-

tados, o fusilados que asistir como espec-
tadores pasivos –por tanto cómplices de al-
guna manera– a este delirante proceso de
corrupción moral, de degradación, de re-
chazo de Cristo en que se ha embarcado la
sociedad española, azuzada por sus gober-
nantes?

Nosotros somos de raza de mártires.
Un mártir no hace componendas con el
mal. O lo cambia, arriesgando su vida, o
perece en el intento. Mejor ser perseguido
o morir con dignidad –sin traicionar a
Cristo– que salvar algo del pellejo claudi-
cando ante los poderes de este mundo.

No pasa nada por perder la enseñanza
concertada, la X en la declaración de la
renta, los edificios de la Iglesia o el con-
cordato... Los cristianos de los primeros
siglos no tenían nada de eso... y la Iglesia
crecía y arraigaba... ¿Cuál es el problema?
Mejor ser como tantos hermanos hoy per-

seguidos en Siria o Irak que vivir en el
riesgo de que al final el Señor nos diga:
por no ser frío ni caliente te vomito

– Más audacia es lo que necesitamos. Si
en lugar de intentar vivir al rebufo del PP los
católicos intentaran un movimiento social-
político inspirado en los verdaderos princi-
pios del humanismo cristiano, otro gallo nos
cantaría. Confiemos en la Providencia: ¿No
querrá Dios suscitar líderes de inspiración
cristiana? ¿Vamos a dejar que otros dirijan
la historia? – En estos momentos no existe
el mal menor. Las cuatro formaciones polí-
ticas que se disputan el voto español son un
mal mayor, grave. Por tanto a ninguna se le
puede votar en conciencia. No es tiempo de
cálculos y componendas, sino de fidelidad
martirial a la verdad y el bien.

P. José Manuel ALONSO AMPUERO,
misionero en Perú

SOBRE MATRIMONIOS NULOS, LOMBARDI ACLARA AL PAPA 
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Para el Día Contra las Aberraciones Sexuales
LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO. - SUS CÓMPLICES

Como en años anteriores por estas fe-
chas seguimos pidiendo que se ins-
tituya un Día Contra las Aberracio-

nes Sexuales que replique al Día del
Orgullo Gay y a otros análogos. Para nues-
tra conmemoración de este año traemos no-
ticias de un tema de actualidad, y gravísi-
mo, que es la “Ideología de Género”. Están
extraídas de un artículo publicado en Aci-
prensa (hhttp://www.aciprensa.com/con-
troversias/genero.htm). Por nuestra parte
añadiremos lo que no dice Aciprensa, que
son las causas afortunadas por las que ese
veneno ha tardado en llegar a España; por
qué actualmente ya esta aquí y qué es lo
que tenemos que hacer.

Esta nube tóxica ha tardado una decena
de años en llegar a España desde el extran-
jero, porque en el pueblo español subsiste, a
pesar de laicismos, sincretismos y otras trai-
ciones, un mayor olfato o carisma que en
otros pueblos para distinguir pronto y fina-
mente entre el bien y el mal. Todo eso del
dialogo y de las francachelas con los ene-
migos, aquí no cuaja y se resiste a la inva-
sión. Tenemos más resistencia que en otros
países a aceptar las aberraciones sexuales, a
pesar de las últimas traiciones padecidas.
Sin embargo, esta invasión acaba produ-
ciéndose porque en cuanto el Enemigo se
organiza al socaire de la democracia, sus
empleados se dedican permanentemente a
justificar sus nominas, inventando las cosas
más raras. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir
siendo intransigentes y distinguiendo onto-
lógicamente entre el bien y el mal, en cuan-
to asoman las primeras presencias de este.
No basta con describir al enemigo, fríamen-
te, como Linneo clasificaba animales y
plantas. Necesitamos el espíritu de Torque-
mada para vibrar y luchar frente a los ene-
migos que se nos presentan y destruirlos.

En estos días hemos encontrado en las
calles de Valencia una muestra más de la lle-
gada de este veneno a los estratos populares
de nuestra sociedad. Son unos carteles de
colores de una “Companyia Teatre Micalet”
que anuncia la representación de una obra
de teatro titulada Cul Combat que es (escri-

to en valenciano) un alegato para la elimina-
ción de los géneros, con la colaboración de
Amnistía Internacional para la Campaña
“mi cuerpo, mis derechos”. Este anuncio va
ilustrado con una fotografía en colores de
dos personas desnudas con el culo al aire,
enmarcado con sendos anillos que los desta-
can. El cardenal sincretista Cañizares ha de-
nunciado públicamente recientemente esta
ideología de género retomando unas frases
de Benedicto XVI igualmente censurantes.
Y claro que está por ver cómo se armonizan
estas censuras con la adhesión silenciosa pe-
ro implícita a las declaraciones de Francisco
I a favor de la laicidad del Estado.

¿Qué es la ideología de género? Es una
ideología que busca hacer salir el pensa-
miento de los seres humanos de la estructu-
ra bipolar en dos sexos, hombre y mujer.
Los impulsores de esta ideología afirman
que las diferencias entre el hombre y la mu-
jer, aparte de las morfológicas, no corres-
ponden a una naturaleza fija que determina
las diferencias, sino que éstas en la manera
de pensar, obrar y valorarse así mismos son
el producto de la cultura de un país y de una
época determinados, que les asigna a cada
grupo de personas una serie de característi-
cas que se explican por las conveniencias de
las estructuras sociales de cada sociedad.

Quieren dejar a la libertad de cada cual
el tipo de género al que quiere pertenecer,
todos igualmente válidos. Todos los demás
deben respetar la elección que cada perso-
na haga para sí. Se diluye la diferencia en-
tre los sexos como algo convencionalmen-
te atribuido por la sociedad. Toda moral
queda librada a la decisión del individuo y
desaparece la diferencia entre lo permitido
y lo prohibido.

Esta ideología está presente en todas
las Agencias de las Naciones Unidas desde
los años 90, en el Fondo para la Población,
UNICEF, UNESCO, OMS, que han elabo-
rado muchos documentos con categorías
propias de esta ideología. Utilizan la pala-
bra género en vez de sexo porque sexo ha-
ce referencia a la naturaleza, e implica so-
lamente dos posibilidades, hombre y
mujer, mientras que el termino genero pro-
cede de la lingüística y permite más varia-
ciones y es un artificio libre de ataduras y
elimina la terminología hombre y mujer.

Próximamente enviaremos otra entrega
sobre este tema, aun a riesgo de repeticio-
nes, para terminar de explicar mejor ese
lenguaje de “género”, deliberadamente os-
curo y confuso.

El SERVIOLA

EL DOCTOR MORIN, CONDENADO
El dato de hoy, del que nos sentimos satisfechos, no por nosotros que hemos sido un mero instrumento, sino por haber mantenido el proceso

hasta el final, es escueto: el doctor Carlos Morín y Pascual Javier Morán han sido condenados como autores de once delitos de aborto ilegal.
Dejemos a un lado la valoración que nos despierte el hecho de que esos once delitos solo tengan como condena 18 meses de prisión,

porque lo fundamental es la condena tras un proceso complejo que obligó, gracias a la argumentación jurídica de AES ante las irregulari-
dades cometidas, a repetir el juicio tras ser absueltos los hoy condenados.

AES quiere resaltar que este es un triunfo importante, que puede marcar un antes y un después, por lo que de advertencia tiene para
los “negociantes del aborto”, del combate en defensa de los derechos del concebido y no nacido; que viene a demostrar que aún dispo-
nemos de cauces para esa lucha. Madrid 17 de junio de 2016

El Centro Jurídico TOMÁS MORO se felicita de esta Sentencia, que aunque no cumple las expectativas por cuanto las penas son livia-
nas en consideración a las muertes de nasciturus causadas, sin embargo si alienta a este Centro Jurídico Tomás Moro a seguir adelante en
el control de las clínicas abortivas que incumpliendo la ley realizan abortos fuera de los supuestos establecidos legalmente.

REINO UNIDO ABANDONA LA UNIÓN EUROPEA
David Cameron ha anunciado su dimisión

tras la victoria del BREXIT el 23 de junio: Duran-
te una breve alocución a las puertas de Downing
Street (en la foto), el primer ministro británico ha
reconocido que el país necesita “un liderazgo
nuevo” y que él no será el “capitán” que llevará al
Reino Unido a un nuevo destino: fuera de la Unión
Europea. 

Hay quien opina que Cameron ha cometido el
mayor error de su vida al convocar el Referéndum.
Las consecuencias para el Reino Unido y para la
Unión Europea van a ser nefastas. De entrada Irlan-
da del Norte y Escocia no quieren irse de la Unión
Europea. Esto puede provocar la ruptura del propio
Reino Unido. Y desencadenar el auge de otros Na-
cionalismos en Europa. (El Mundo).- Véase Pág. 11
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relaciones de producción donde no preva-
lezca la justicia; la usura; la codicia y la es-
clavitud económica.

Algunos autores han señalado que Le-
ón XIII justificó en Rerum novarum la
esencia del liberalismo. Tal vez convendría
distinguir entre propiedad como proyec-
ción directa del hombre sobre una cosa y
propiedad capitalista como una propiedad
lejana y anónima, extraña a la cosa produ-
cida. No parece que el Papa quiera defen-
der una propiedad capitalista, pero le re-
pugna la desaparición de la propiedad,
absorbida por un capitalismo de Estado
que priva también al obrero del fruto di-
recto de su trabajo. Lo que el Papa no en-
cuentra «intrínsecamente injusto» es la re-
lación de trabajo en virtud de la cual unos
compran y otros venden la fuerza de traba-
jo. No la condena per se, aunque lamenta
sus efectos. 

León XIII defiende efectivamente la
propiedad privada. Merece destacarse el
matiz que introduce el Papa acerca de la
propiedad como fruto del trabajo y la hue-
lla personal del trabajo en la propiedad co-
mo derecho de aquel sobre ésta. 

También es importante que casi 30
años antes de la Revolución rusa, el Papa
previese el fracaso económico del socialis-
mo real: el estímulo es una necesidad en la
vida económica. El Papa añade que la pro-
piedad coadyuva a la estabilidad de la fa-
milia y es compatible con la idea de que la
Creación y de la Tierra son para todos los
hombresiii. 

Dice León XIII que la lucha de clases
es inútil para la consecución de la justicia
socialiv. León XIII justifica la existencia de
las clases en virtud de la diferencia de ta-
lento, de esfuerzo y de ventura (desigual-

dades naturales).
No parece que el
Papa quiera justi-
ficar la existencia
de clases entendi-
das en términos
marxistas como
propietarios y
desposeídos de
medios de pro-
ducción. Más bien
parece que el Pa-
pa quiere referirse
a las diferencias
naturales de renta
entre unos y otros.
Rechaza el en-
frentamiento con-
tinuo entre las
clases como algo

El 15 de mayo se ha conmemorado el
125 aniversario de la encíclica Re-
rum novarum del Papa León XIII.

León XIII describe el problema social
de su tiempo como una «contienda» que
provoca «ansiedad en los espíritus». La
mayor parte de la riqueza se concentra en
pocas manos, y la inmensa mayoría de la
población es tan pobre (vida «indecorosa,
miserable y calamitosa», en «yugo de es-
clavitud»), que esta situación precaria no
admite más demora, exigiendo remedio in-
mediato. 

León XIII imputa una parte de respon-
sabilidad a la abstención del Estado en
cuestiones socio-laborales, dejando a los
obreros sometidos a las condiciones opro-
biosas de los poderosos («opulentos y adi-
nerados») en las condiciones de trabajo.
Finalmente habla del aislamiento e inde-
fensión de los obreros con la desaparición
de los antiguos gremios y las dificultades
para el asociacionismo obrero en los nue-
vos regímenes liberalesi.

Del socialismo rechaza su apología del
odio («hombres turbulentos y astutos que
tuercen el juicio de la verdad e incitan a la
sedición»), su pretensión de acabar con la
propiedad privada, y la colectivización de
la propiedad. No reconoce ninguna virtud
en el socialismo, salvo el beneficio de la
duda al respecto de la intención de muchos
socialistas.

Del liberalismo acepta la propiedad,
aunque establece ya obligaciones sociales
que impidan la absolutización de la pro-
piedadii; y la relación bilateral de trabajo
entre patronos y obreros. 

León XIII rechaza la concentración de
la riqueza en pocas manos, la imposición
de condiciones leoninas a los obreros; las

125º DE LA RERUM NOVARUM
natural o constructivo (no son motor de la
historia), sino que están llamadas a la co-
laboración porque capital y trabajo se ne-
cesitan mutuamente de manera comple-
mentaria. 

El Papa reivindica un salario justo y
condena la opresión como un crimen con-
tra los desvalidos, porque su debilidad
económica debe considerarse sagrada. Es-
tas exigencias a los patronos son incompa-
tibles con la libertad económica que postu-
la el liberalismo. Reclama León XIII la
moralidad de la acción económica, y con-
dena de la usura, el abuso de los débiles y
la opresión. 

El Estado en el magisterio de León XIII
se debe a todos, pero especialmente a los
más pobres por exigencia de la justicia dis-
tributiva. Muchos acusaron de manera ca-
lumniosa al Papa de acercase al socialismo
por el activo papel que atribuye al Estado en
la vida económica y social a favor de los
pobres. No parece que sea justo decir que se
acerca más o menos al socialismo o al libe-
ralismo, como si la disyuntiva fuera inevita-
ble. Más bien parece que busca corregir
modelos vigentes con muchas imperfeccio-
nes. No han faltado católicos que han inten-
tado refutar esta enseñanza del Papav. 

Recuerda León XIII el derecho del tra-
bajador a gozar de tiempo y energías para
ocuparse de Dios y de la vida espiritual.
Reclama el derecho del trabajador a un sa-
lario de acuerdo con sus necesidades y las
de su familia, más allá de la oferta y la de-
manda, y más allá incluso de la voluntad
de las partes. 

Aconseja el Papa el acceso universal a
la propiedad como una manera de distribu-
ción más equitativa de la riqueza, como un
estímulo en la producción, y como una
manera de vincularse al entorno. Recuerda
en este sentido el Papa que el derecho de
propiedad de los hombres no es una con-
cesión del Estado sino una prerrogativa de
la naturaleza, que la autoridad no puede
abolir ni limitar innecesariamente con tri-
butos desmedidos salvo para moderar su
uso y por exigencias del bien comúnvi. 

El inglés G.K. Chesterton se inspiró
en Rerum Novarum para desarrollar el
‘Distributismo’, una de las teorías econó-
micas más prometedoras de las que emer-
gieron de las ruinas del siglo XX.

José Antonio COLMENAREJO

i Cf. Rerum novarum, 1-40.
ii Cf. Rerum novarum, 17 y 19.
iii Cf. León XIII, Rerum novarum, 3-11.
iv Cf. León XIII, Rerum novarum, 12-14.
v Cf. Thomas E. WOODS, Por qué el Esta-

do sí es el problema, Madrid: Editorial Ciuda-
dela. 2008.

vi Cf. León XIII, Rerum novarum, 28-33.

Democracia: La Voluntad de Dios (sus diez Mandamientos) SUPLANTADA por la voluntad (la mitad + 1) de los hombres.
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cales. Es un partido nuevo y de aluvión lo
que le hace más imprevisible. Garzón le
había entregado IZQUIERDA UNIDA,
con disgusto de no pocos comunistas y una
inyección de un millón de votos prometía
óptimos resultados. Tenían por separado
71 escaños, 69 y 2, y unidos se quedan con
71 escaños y una pérdida notable de votos.
Y el exJemad que en diciembre no logró
salir como número 2 de Zaragoza, en junio
tampoco de 1 por Almería. Y es muy pro-
bable que se le haya pasado el arroz defi-
nitivamente salvo nuevas elecciones en
unos meses.

Queda el otro partido emergente que
también pinchó. CIUDADANOS se ha
quedado en 32 escaños de los 40 que tenía.
Nutrido de descontentos del PP, ante la
amenaza de Podemos unos cuantos volvie-
ron al redil popular. Va a ser un partido pa-
pelera que mejorará cuando crecen los
descontentos del PP y empeorará cuando
esos descontentos se asusten de haber des-
estabilizado al PP. Con lo que nunca tendrá
un papel importante aunque en ocasiones
pueda hacer de bisagra tal vez. En esta, no.
Y a Rivera, también errático, le han pin-
chado su globo de colores. No lo ha hecho
bien y posiblemente sea porque no sabe
hacerlo bien.

Resultado, pues, muy poco decisorio
que puede permitir todo, un gobierno de
izquierdas, uno de centro derecha y hasta
unas nuevas elecciones. Y en el que han
fracasado todos. España ganaría mucho si
los cuatro, asumiendo su papel en el des-
calabro, se fueran o los echaran. Rajoy ca-
rece totalmente de carisma, aunque pienso
que menos malo él que Soraya, Sánchez
puede acabar con el socialismo y un PSOE
no radicalizado es necesario, a Iglesias ya
le han visto no pocos las orejas, además de
la coleta y lo normal es que vaya a menos
y a Rivera, a nada que se empeñe. Le po-
drá ocurrir lo que a UPyD. Lo más proba-
ble es que su espacio no exista.

LOS CATÓLICOS NO HAN GANA-
DO NADA CON EL RESULTADO. Salvo
los pusilánimes acobardados que hoy se

encontrarán con menos susto. Susto que a
mí me trae sin cuidado. Los programas de
los cuatro no deberían ser votados por nin-
gún católico coherente. Ni por los cobar-
des. De cesión en cesión cada vez estare-
mos peor y nos despreciarán más. Lo peor
es que lo tenemos merecido. La Iglesia ha
desmovilizado a sus fieles y ahora sólo es-
pera que sea el miedo el que les mueva.
Pues triste logro.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

La Cigüeña de la Torre, 27 junio, 2016,
Intervaticana, Enviado para el número del
1 de julio de Siempre P’Alante

Creo que cabe un solo titular.
TRIUNFÓ EL VOTO DEL MIE-
DO. Parte del electorado se asustó

con Podemos y pulverizó las encuestas
que contribuían a acrecentar el susto. Y el
Brexit acabó de rematarlo. Con lo que han
perdido todos menos el PP. Que ya es de-
cir. Una derrota general. Con general in-
cluido.

En el PP siguen repitiendo su cantinela
de “hemos ganado las elecciones”. Y de
momento sólo han conseguido ser el parti-
do más votado. Las elecciones se ganan
cuando se forma Gobierno y eso está toda-
vía por ver. Respecto a las elecciones de
2011, las de 20 D de 2015 fueron un in-
tento fallido, el batacazo de Rajoy es mo-
numental pues pasar de 186 diputados a
137 y de 44,63 del censo al 33,03 sería co-
mo para renunciar ya. Cierto que respecto
a diciembre pasado tiene 14 diputados más
pero en realidad lo que tiene son 49 dipu-
tados menos que en 2011 cuando pudo for-
mar Gobierno, aunque un mal Gobierno,
por disponer de la mayoría absoluta del
Congreso. Hoy está muy lejos de ella y es
muy probable que los posibles pactos re-
clamen la cabeza de Rajoy.

El PSOE bajó de los 110 diputados de
2011 a 85 con lo que batió el record de ma-
los resultados por el partido y en dos elec-
ciones consecutivas con Pedro Sánchez. Se
ha revelado un bluff y además errático. Si
no prescinden de él, terminará de arruinar al
PSOE. Le ha dado cierto oxígeno evitar el
sorpasso de Podemos que las encuestas an-
ticipaban como seguro. Aunque eso es algo
así como si un equipo de primera división
se alegrara de descender a segunda argu-
mentando que al menos habían salvado la
segundaB. Pues la división de plata suele
llevar aparejado el cese del entrenador que
no ha podido evitarla. También le habrá su-
puesto un cierto aire el sorpasso del PP en
cinco de las ocho provincias andaluzas que
sin duda ha debilitado a Susana Díaz.

PODEMOS de Iglesias era el favorito
de estas elecciones, el que despertaba to-
dos los miedos e ilusionaba a los más radi-

CONTINÚAN LOS SACRILEGIOS Y PROFANACIONES
Los ataques contra las capillas universitarias no se limitan ya a las de la Universidad Complutense de Madrid, acciones en las que se

estrenó Podemos. El 16 de junio noche fue forzada la cerradura de la capilla del Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma
de Madrid. Pintaron las paredes interiores con lemas como “Aborto libre”, “Educación laica” y símbolos feministas. Derramaron pintura
roja y causaron otros destrozos. Los sacrílegos dejaron una nota firmando su acción, que el periodista Manuel Marlasca transcribe en su
cuaderno de bitácora porque, como él dice, no tiene desperdicio. Exhibe la profunda putrefacción de las inteligencias y de los corazones
a la que ha llevado el sistema imperante. JuanSantiago

CADA MAÑANA SANFERMINERA, los
mozos navarros y de otras procedencias
correrán delante de los toros por las ca-
lles de Pamplona desde los corrales de
Santo Domingo, por el Ayuntamiento,
Mercaderes y Estafeta y callejón hasta el
coso taurino, donde a la tarde serán li-
diados por los toreros. Es el mundial-
mente conocido ENCIERRO. Diez pasto-
res, repartidos en distintos tramos del
recorrido, se encargan de guiar unida a la
manada y, vara en mano –báculo que de-
bieran usar a sus debidos tiempos los
obispos– salvan a más de un mozo de
una cornada segura. 

ASIGNATURA A PARTIR DE 6 AÑOS: CINE GAY
Este video dura 35 segundos. Aunque he de advertirte: es muy desagradable. Y es más desagradable todavía su finalidad: es para con-

vencer a niños a partir de 6 años de que cambiarse de sexo o tener relaciones sexuales homosexuales es estupendo. Hazte oir.

DDEESSPPUUÉÉSS  DDEELL  2266  JJ
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HHEERRIIDDAASS  CCIICCAATTRRIIZZAADDAASS  
EENN  FFAALLSSOO

Al fin llegó el jueves 10 de Junio una
réplica de los católicos valencianos a
los ataques de los aberrantes sexua-

les al Cardenal Cañizares por unas declara-
ciones de éste contra la ideología de género
y asociadas, hechas en la Universidad Cató-
lica de Valencia en un tono más académico y
reposado que beligerante y estridente. Todos
los partidos políticos representados en la Ge-
neralitat le atacaron en una sesión publica.
Todos quiere decir que también el Partido
Popular concebido y cruzado a los pechos
del clero. Cría cuervos y te sacaran los ojos.

El Cardenal les dirigió una carta bonda-
dosa y apaciguadora que tuvo como contes-
tación una demanda judicial de los aberran-
tes, que fue admitida por el Fiscal, y un
cartel blasfemo con una composición de la
Virgen de los Desamparados y la de Mon-
serrat besándose como lesbianas. Los cató-
licos esperaban contramedidas. Al fin, se
convocó una concentración de desagravio
en la Plaza de la Virgen, quizás con el se-
creto designio de dar un baño de masas al
Arzobispo. Fue una decisión arriesgada pe-
ro les salió bien y se publicaron fotos mul-
titudinarias. La izquierda replicó con un
texto del periodista izquierdoso Azzatti en
parecido asunto de cuando la Segunda Re-
publica, diciendo que él tenía más votos
que el clero manifestantes. El Arzobispo di-
rigió una palabras igualmente pacificas a
los desagraviantes de la Plaza de la Virgen.

Entre tanto el ABC de 16-VI informó de
un asalto a la capilla de la Universidad Au-
tónoma de Madrid. El arzobispado protes-
tó, eso sí, “enérgicamente”. También en
esos días aparecen en las calles de Valencia
carteles de apoyo a la Ideología de Género,
esponsorizados por el Ministerio de Educa-
ción, la Generalitat y el Ayuntamiento.

Algunas observaciones a estos sucesos.
El primer error ha sido tratar a esta esca-

ramuza valenciana como un hecho mera-
mente local y aislado, independiente de la
exposición sacrílega de Pamplona en Di-
ciembre de 2015 y de los recitales blasfemos
del Ayuntamiento de Barcelona poco des-
pués. A las cobardías e insuficiencias locales
se ha sumado la gran cobardía general a ni-
vel nacional de no explicar que no estamos

ante unos hechos sueltos, sino articulados en
una ofensiva global contra la Iglesia, que re-
quiere una defensa eficaz de la Conferencia
Episcopal, y, en ausencia de ésta, de las ins-
tituciones y grupos católicos por su cuenta.
Minimizar en esto es mentir, es engañar. 

Cada vez está más claro que los segla-
res vamos a tener que defender nuestro pa-
trimonio religioso por libre, desde fuera,
sin contar con las oficinas de la Iglesia, que
se pronuncian tarde y mal. Esto no excluye
que en su momento haya que ajustarles las
cuentas a los “perros mudos” por sus silen-
cios y traiciones culpables y generadores de
la situación actual.

Muchos católicos fueron a la concentra-
ción-desagravio ante la Virgen de los Des-
amparados de mala gana, rumiando en su
fuero interno, por ahora silenciosamente,
las preguntas de si el Cardenal y el clero es-
tán o no, de acuerdo con las declaraciones
repetidas e inequívocas de Francisco I a fa-
vor del Estado laico. De si no serán vícti-
mas de un doble juego tramposo de levan-
tar tronos a las premisas del laicismo, y
luego pretender que los fieles, como buenos
españoles, les saquen las castañas del fuego
sin contrapartidas claras. 

Los escritos del Cardenal Cañizares en
su propia defensa y su alocución ante los
concentrados en la Plaza de la Virgen han
sido bonachones, infantiles y contradicto-
rios y no constituyen el documento impor-
tante con el debido fuste teológico que ca-
bía esperar. No alimentan seguir su guerra
hasta la Victoria, sino una paz separada al
servicio del modus vivendi actual sincretis-
ta, pobretón y laicista. Los laicos moviliza-
dos tienen miedo de que sus dirigentes reli-
giosos les dejen una vez más colgados. 

Siguen pendientes de respuesta clara y
solemne estas preguntas: El liberalismo, es
pecado ¿sí o no? ¿Se puede ser a la vez ca-
tólico y masón? ¿Se puede ser a la vez ca-
tólico y socialista? ¿Qué hay de la excomu-
nión de los abortistas? ¿Es de recibo la
constante presencia en la literatura cristiana
de invocaciones a los derechos humanos y
de la libertad de expresión sin límites? 

No se ve en la Iglesia voluntad de ven-
cer, que es el primer factor de todo comba-

te, sino voluntad de “ir tirando” a cualquier
precio. 

Si hubiera habido “voluntad de vencer”,
si los laicos estuvieran decididos de una vez
a que no les tomen el pelo, jugando a dos
cartas, hubieran ido a concentrarse en son
de protesta a los locales de las organizacio-
nes enemigas y ante los domicilios de las
personas que les atacan. No se puede que-
dar bien con todos más que cuando no se
cree en nada. 

Los ataques de Pamplona, Barcelona y
este de Valencia y otros, no se han cerrado
con broches precisamente de oro. Han que-
dado cicatrizados en falso y volverán. Poli-
tique d’Abord. Hasta otra. 

P. LOIDI

MONTSERRAT Y 
DESAMPARADOS

Este sábado 25 de junio ha tenido lu-
gar en el Templo del Sagrado Corazón de
Jesús del Tibidabo (Barcelona), un acto
de desagravio a la Santísima Virgen Ma-
ría, en sus advocaciones de MONTSE-
RRAT y DESAMPARADOS, por las ofensas
dirigidas a nuestra madre en el cartel
blasfemo de un colectivo cristianófobo y
separatista en Valencia. La asistencia ha
sido tan numerosa que el templo se ha
quedado pequeño para poder albergar a
todas las personas que han acudido al
acto. Así se ha acompañado a los católi-
cos valencianos que hace dos semanas
participaron en otro acto multitudinario
de desagravio. SOMATEMPS Catalanitat
és Hispanitat.

EL NUEVO CANAL DE PANAMÁ 
La inauguración de la ampliación del Canal de Panamá el 26 de junio, la mayor obra de ingeniería realizada hasta el momento, 102

años después de la construcción por Estados Unidos de esta vía de navegación que comunica el Atlántico y el Pacífico, se convirtió en una
encendida demostración de orgullo nacional, a la que asistieron miles de personas, entre ellas una docena de jefes de estado y de go-
bierno. Las numerosas dificultades técnicas y económicas que han jalonado la puesta en marcha de esta ambiciosa obra, presupuestado
inicialmente en más de 5.000 millones de dólares, (4.425 millones de euros) se dejaron a un lado para celebrar un acontecimiento histó-
rico que marcará no solo el futuro de este país centroamericano, sino del comercio mundial. España ha tenido gran protagonismo en es-
te proyecto, ya que la compañía Sacyr ha liderado el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) encargado del principal proyecto, el
tercer juego de esclusas que permite la nueva conexión entre uno y otro océano. ABC 



rios de la continuidad instalada importán-
doles un comino los pescadores, o los fru-
teros o los ganaderos o campesinos en ge-
neral que en realidad son el pueblo
productor de bienes de consumo y no se-
ñoritangos estudiadísimos funcionariales.
A los españoles gallegos que se las inge-
niaron para pescar en mares el fetán los
echaron manu militari de su marina los
canadienses y encima el ochenta por cien
de las lentejas, pongamos por caso, que se
consumen en España son de origen USA o
¡Canadá! Esquilmaban los mares con sus
capturas, se dijo. ¿Se consume menos pes-
cado ahora que hace veinte años’? ¿NO?
¿Incluso más? Luego no era por el exceso
de extracción de las capturas, era por la
comercialización que otros se han adjudi-
cado y beneficiado. Estas prepotencias,
amiguismos disimulados, ventajismos
irritantes, son las causas de la ruptura y de
los conflictos de siempre. 

¿Pero eso es todo, así de tan prosaico?
¿Sin más alturas de miras? A lo que se res-
ponde que así de prosaico para los instala-
dos que tienen asegurados suficientes re-
cursos y percepciones mensuales contantes
y sonantes para subvenir las necesidades o
comodidades de la vida. Pero para los tra-
bajadores que obtienen los recursos con su
producción diaria resulta vital de trascen-
dencia. Los prepotentes burócratas y tecnó-
cratas de momento han recibido el gran
palmetazo. Porque a eso de los pescadores
se añadió la interculturalidad de las migra-
ciones masivas que despersonalizan las co-
munidades, una idea imposible que ha re-
ventado, que en el caso de Gran Bretaña no
ha valido que la Unión Europea subvencio-
ne por la acogida de cada emigrante que se
ven obligados a dejar sus lugares de origen
por guerras y conflictos provocados preci-
samente por el despotismo e intereses de
los “civilizados” en democracia. 

Copiamos este párrafo escrito en vís-
peras del Brexit: Es ilustrativo echar un
vistazo a la apabullante lista de personali-
dades e instituciones que apoyan vocife-
rantes la permanencia de Gran Bretaña en
la Unión Europea –todos los gobiernos eu-
ropeos, la Administración Obama, las or-
ganizaciones internacionales, todos los
partidos convencionales (de derecha tanto
como de izquierda), los bancos, las multi-

nacionales, lo más granado de la intelec-
tualidad y del mundo de la cultura, el Ba-
ron Jacob Rothschild, el inversor interna-
cional George Soros, los principales
medios de comunicación–, para darse
cuenta de que lo que nos jugamos en este
referéndum es mucho. Es evidente quién
gana y quién pierde en esta votación.

Los ingleses son muy suyos, se dice.
¿Y por qué no? Los ingleses son muy ven-
tajistas. ¿Solo los ingleses? Si solo es un
juego de intereses estamos en la ley del
más fuerte. Otro episodio. Pero es que con
las cosas de comer no se juega y eso im-
porta más que el mundo sobrenatural en
política. ¿Verdad que a veces se nos pone
carne de gallina vernos desestabilizados
económicamente?

Parece que van a dar mucho juego apar-
te Gibraltar, Escocia e Irlanda del Norte.

Nicasio CHIRIVITAS
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La Gran Bretaña se dijo SÍ a sí misma
y NO al mejunje europeo. Una Eu-
ropa continental unionista ecumeni-

zada, que renegó hasta de sus raíces cris-
tianas y a la que estamos adheridos los
españoles, acaba de recibir el 23 de junio
el rechazo de la Gran Bretaña en el refe-
réndum conocido como BREXIT o Gran
Bretaña fuera, apócope de Britain y la pa-
labra latina exitus que tanto quiere decir
“salida a fuera” como a fuera del todo de-
finitivo “expirado o muerto”. Cierto que la
causa no ha sido reniego de más o de me-
nos, para lo que tampoco son remisos los
británicos al igual que los restantes euro-
peos, pero ese es el hecho. 

Se van, a pesar de sus privilegios sobre
otros miembros del tinglado de señoritos
europeístas, porque en su contabilidad per-
sonal no les resulta ventajoso el unionismo
interestatal europeísta que es paralelo al
unionismo interreligioso en el que persis-
ten obsesivos los clérigos creyentes en al-
go, unionismo que entienden posible por
consenso ético de disfrute común a pesar
del Patrimonio peculiar y diverso cultural
y religioso privativo. Y se van porque, ade-
más, a su manera de ver esta Unión Euro-
pea se ha organizado en plan de mandonis-
mo burocrático en el que sus mandamases
del Consejo de Administración restringido
no tienen que someterse al visto bueno del
pueblo y son cooptados por alguien que
los coloca supuestamente por los más idó-
neos. Resulta curioso que prácticamente
todos los puestos ejecutivos de la Unión
Europea lo desempeñan “brillantes” suje-
tos que han pasado como empleados por
un determinado Banco norteamericano
multinacional con seudópodos en todas
partes. 

Un millón y pico de ciudadanos han
inclinado la balanza a la ruptura concilia-
rista del “Estado de la Unión” y se infor-
ma que quienes han hecho vencer el plati-
llo son los pescadores de una población
del norte inglés que han dicho sí a Gran
Bretaña democrática y NO a la Unión Eu-
ropea del Continente ¡por haberles perju-
dicado desde Bruselas en las cuotas esta-
blecidas de pesca! Brava gente, sin duda,
que no se chupan el dedo. ¿Se imagina al-
guien que algo así hubiera ocurrido en Es-
paña? Se los comerían crudos los partida-

SÍ a sí misma y NO al 
MEJUNJE EUROPEO

EN EL AULA PABLO VI
«Ustedes no pueden imaginar el bien

que hacen», dijo el 16 de junio el Papa
Francisco a los artistas de circo, feriantes y
cómicos ambulantes que pasaron por el
Vaticano. «Ustedes son artesanos de la fies-
ta, de la maravilla, de lo bello», aseguró el
Pontífice, que aplaudió a unos profesiona-
les cuyas cualidades –dijo– «enriquecen la
sociedad de todo el mundo, alimentando
sentimientos de esperanza y de confian-
za». Además de disfrutar con las actuacio-
nes de las estrellas del circo, el Papa tuvo
oportunidad de acariciar a dos felinos, una
pantera negra de pocos meses de edad y
un tigre, también cachorro, cuyas dimen-
siones llegaron a intimidarlo. ABC 

EVO SERMONEA A SUS OBISPOS 
El presidente de Bolivia Evo Morales expresó ayer que los ‘obispos indisciplinados’ deben escuchar las palabras del papa Francisco

sobre el amor al prójimo, a todos por igual, en referencia a la Ley de Identidad de Género, que es cuestionada en el país por sectores de
la Iglesia. “El papa Francisco dijo que Dios quiere a todos sus hijos estén como estén y al ser hijo de Dios te quiere como eres, algunos
obispos que no recogen eso son indisciplinados frente al papa Francisco”, expresó Morales, en conferencia de prensa.

La Iglesia cree que el presidente actúa por “resentimiento”. RD, 25 junio 2016.
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¡Rollo repollo!
(ABC, 19 J).–

Un señor que resulta
ser jesuita, que en to-

das sus fotos va de bellí-
simo seglar y que se llama

Fernando García de Cor-
tázar, importante personaje, ha

perpetrado un artículo de página entera titula-
do “Un horizonte moral”. Resulta ser lo que
se dice “un rollo repollo”. Me lo he leído ente-
ro. No me he enterado de nada. No se mencio-
na a Dios ni una sola vez y es un ladrillo.
Cuando afirma que la “clase media” con sus
lemas de “Libertad Igualdad y Fraternidad”
empujó al mundo hacia su plena realización,
me dio un patatús. Ahora resulta que este his-
toriadorazo ha descubierto que la Revolución
francesa la hizo la clase media. No se entera el
tío, y ya es mayorcito. Tal vez si por una vez se
colocara el “clerman” o la sotana, ideas más
claras hubieran acudido a su caletre. Al final
del confuso artículo, mi espíritu fino y cultiva-
do exclamó exultante: ¡¡La Gallina!! Pero
cuando al día siguiente cometió un nuevo artí-
culo en el que alaba “el bagaje humanista de
la Contrarreforma”, uno se explica la caída en
picado de la Compañía de Jesús. 

• • •
El Gran Sabio Stephen Hawking es un

pobre hombre (XL Sem, 12 J).–
Todos le conocerán. Es aquel que está sin po-
der moverse en una silla de ruedas con un mi-
crófono. Dice que “el universo se creó él soli-
to por la existencia de la Ley de la Gravedad”.
(¿Quién hizo antes dicha Ley?). Puesto a decir
tonterías afirma que antes del “Big Bang” no
había ni espacio ni tiempo ni materia sino
“una minúscula y ultracaliente niebla de ener-
gía” (¿En qué quedamos?) y ¡¡tachán!! Le
echamos los Polvos de la Madre Celestina (La
Física Quántica) y ya no necesitamos a Dios
para nada, que ya nos estaba molestando tan-
ta superstición… ¡¡Y a esto le llaman sabio!! 

• • •
Diligencias Judiciales contra Cañizares

(Cigoña 14 Ju).–
Como los Obispos no planten cara valiente-
mente a los ataques a ellos y a la Iglesia, los
Hijos de Satanás no les van a perdonar la vida
y se los van a comer con patatas. Hace tiempo
que miran para otro lado diciendo, “Esto no va
conmigo”. ¡¡Pues sí que va!! ¡¡Es el laicismo!!
Tienen que presentar un frente fuerte, co-
mún y unido y darnos ejemplo. Los ataques
contra un solo obispo lo son contra toda la
Iglesia. 

• • •
“Torbe”, trata de blancas y esclavitud

siglo XXI (A-3, 15 J).–

Son repugnantes los testimonios y las imáge-
nes de toda una trama pública de corrupción,
montada por un tal “Torbe” y difundida con
pelos y señales por Susana Griso en Antena 3.
La Justicia tiene fundamento para acabar con
esta trama y con muchas más, pero deben de
ser tantos los intereses montados alrededor de
la pornografía y la trata de blancas, que encon-
trar y condenar es una cosa que parece imposi-
ble de lograr. Lo de De Gea ya veremos en qué
queda… Ya veremos si se echa tierra sobre es-
te asunto, como en tantas otras ocasiones. Las
esclavas no tienen quién las defienda; los go-
biernos no hacen nada.

• • •
Cuchipanda de Podemos en Palma

(ABC, 19 J).–
Langosta, gamba roja, y a ciento y pico el cu-
bierto en un restaurante de Palma. Eso comen
los que aman al obrero…

• • •
¡La Roja! ¡La Roja!... ¡Tu padre!–

Dicha frase fue escuchada en un bar de Ma-
drid. Se trata de la Selección Española, no la
cubana, memos. 

• • •
Thomas Mair asesina a Jo Cox (The Ti-

mes, 15 J).–
Y en seguida han empezado que si era de extre-
ma derecha que estaba mal de la cabeza, etc. To-
do apunta a que se trata de un crimen masónico
por encargo como los de J. Kennedy, Luther
King, el otro Kennedy, Gandhi, Indira Gandi…
¡todos eran locos y de extrema derecha! Lo úni-
co cierto es que el mundo moderno se asienta
sobre una serie de mentiras.

• • •
¿La Democracia es verdad o es un cuen-

to? (la gente).–
Se les llenó la boca diciendo que en la demo-
cracia tiene que gobernar el más votado, “LA
MITAD MAS UNO”, dicen. Pero si las mino-
rías se unen fraudulentamente, lo de LA MI-
TAD MÁS UNO es un cuento chino. Ese es el
caso de España desde hace casi un año, que
nos están tomando el pelo; y los que van a vo-
tar supongo que se lo creen. 

• • •
Miriam Gonzalez escribe un artículo en

ABC (21 J).–
¿Y quién es Miriam Gonzalez? Firma como
simple abogada sin darse importancia, ni ínfu-
las, ni presunción, pero resulta que es la espo-
sa del ex viceprimer ministro inglés Nick
Clegg con Cameron. Si llega a ser esposa de
cualquiera de los “nuestros” las trompetas y
los tambores se oirían en Marruecos. Eso es
tener clase aunque los ingleses siguen sin gus-
tarnos, pero esta (que cobra bastantes libras al
año) es de Valladolid. 

• • •
Iñaki y Cristina van a salir absueltos (El

Pueblo).–
Confusión a raudales: Entre el Fiscal Horrach,
Mikel Roca, el Juez Castro, la Casa Real, el
Campechano, etc. todo parece indicar que el
caso NOOS se va a disolver como un azucari-
llo sin que nadie importante vaya a la cárcel. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Está ocurriendo hoy. La reali-
dad ‘virtual’ nos va matando si-
lenciosamente. Todo va siendo
artificial sin apenas alarmarnos
y hasta como una distracción
que el cine ya lo era. Cuenta un
ornitólogo de Nueva York que a
diario va por las aceras reco-
giendo aves muertas, estrella-
das contra los altos rascacielos.
Sus enormes espacios de cristal
reflejan con ‘tal verdad’ los ár-
boles vecinos, las nubes, el pai-
saje; y los pájaros van a posar-
se en ellos y mueren contra el
cristal. ¡Es realidad y metáfora
de hoy!

Con nombre distinto, la rea-
lidad virtual es vieja; ahora es
sólo más perfecta. Es toda for-
ma de sustituir la realidad por
algo –lo que sea– e instituciona-
lizarlo. El cine es algo virtual,
las flores de plástico, son vir-
tuales, las mismas palabras –al-
go tan normal y humano– son
virtuales: la realidad está más
allá. Lo malo es que no sabe-
mos –o no podemos– ya gozar
de lo verdadero y de las cosas
pequeñas de cada día… Ni si-
quiera con Dios; preferimos, pa-
labras, oraciones compuestas,
símbolos –no está mal– pero só-
lo –cuando se institucionaliza
como la realidad– nos mata.
Morimos como el ingenuo go-
rrión, estrellados en cualquier
acera del mundo. Las cartas
son parte de nuestra siempre
realidad virtual pero en ellas
frecuentemente soportamos la
ausencia y decimos: ‘cuando
nos veamos…’. Hay que dejar
las gafas de la tercera dimen-
sión inventada que nos envuel-
ve, las palabras que ‘no saben
decirme lo que quiero’. Busca-
mos la realidad, no inventada.
Lo que no tiene altura, ni an-
chura, ni profundidad… La vida
es algo virtual. San Pablo dice:
‘Ahora vemos como en un es-
pejo’; algo parecido a lo virtual
–no falso ciertamente– pero no
lo que esperamos. Después ve-
remos a Dios, tal cual es… 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

CONTRA
LOS

CRISTALES

XIV, 3
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Cuando esta colaboración pueda leer-
se, las elecciones se habrán celebra-
do y se sabrá el resultado. Digo de

antemano que ni voto ni me interesan estos
comicios. 

No me interesa cómo quede el partido
que sostiene al Gobierno en funciones, cu-
yos logros podemos cifrar en: incorporar a
las comunidades autónomas a los programas
de turismo del IMSERSO para cumplir la
oferta de plazas; implantado la tramitación
electrónica de los nacimientos desde los
hospitales en vez de tener que ir al Registro
Civil, y estar trabajando para que los profe-
sionales taurinos y las empresas ganaderas
de reses de lidia puedan torear en plazas de
toda España sin necesidad de inscribirse en
más de un registro. Y mucho menos saber en
qué lugar quedarán esas formaciones que li-
deran tres personajes de ficción, tres incapa-
ces, tres analfabetos culturales sin experien-
cia que no han dado palo al agua en su vida.
Claro que en su defensa diré que eso mismo
era Felipe González, un marxista desarrapa-
do que terminó siendo el “señor X” de una
banda corrupta y criminal.

Ahora bien, el aspecto que conviene
destacar es advertir que AES y VOX, jun-
to con otras fuerzas políticas que orbitan
alrededor de un discurso nacional, no ha-
yan llegado a un acuerdo sobre un progra-
ma de mínimos, que por ser de mínimos no
podía contemplar traer a un rey católico ni
hacer la revolución pendiente. Que es pre-
cisamente lo que resolvió Franco ante el
dislate de las pugnas encontradas. 

Un programa sustentado, qué menos,
en cuatro cuestiones no negociables: El
derecho a la vida desde la concepción has-
ta la muerte natural, y la defensa y promo-
ción de la familia. La firme y determinan-
te defensa de la unidad de España sobre la
realidad de la notable implantación del se-
paratismo en Cataluña y Vascongadas, cu-
yas administraciones han alentado la des-
afección con España sobre el derecho a
decidir (decisión que también afectaría a
los extranjeros) y actitudes de desobedien-
cia manifiesta y cuestionamiento perma-
nente a la Ley. 

El posicionamiento contra una inmi-
gración que ya nos ha desbordado, que

¡ 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).

abarrota nuestras cárceles y centros de
asistencia social, nos impone un estilo de
vida multicultural y multiétnico, ahoga
nuestra fe y disipa nuestras costumbres. Y
finalmente, el cuestionamiento de nuestro
estar en la Unión Europea, porque más allá
de las apariencias, apenas ocultadas, la re-
alidad aflora descubriéndonos la verdade-
ra cara de este proyecto masón de fatales
efectos estructurales, reflejo de la profun-
da falta de identidad r,eal a la que están
abocadas las naciones de Europa, y por eso
mismo, incapaces de dar una respuesta re-
al a los retos planteados.

Mi generación, los hombres y las muje-
res que éramos todavía muy jóvenes cuan-
do fallece el Caudillo, ya no puede hacer
mucho. Se nos fue nuestro tiempo. Ahora
sólo resta confiar en que la generación me-
jor preparada de la historia de España, los
hombres y las mujeres comprendidos entre
los treinta y cincuenta años, los que se han
formado en el CEU y en todas esas Univer-
sidades con nombres de santos, rectifiquen
esta deriva. Esta incertidumbre política de
dimensiones cósmicas que atraviesa Espa-
ña, cuyo dato más revelador nos lo propor-
ciona el dictamen recientemente emitido
por el Tribunal Constitucional anulando la
moción de independencia del parlamento
de Cataluña del pasado 9 de noviembre so-
bre el argumento de que vulneró el derecho
a la participación política en igualdad de

condiciones a los diputados del Partido Po-
pular, ya que a juicio del alto, distinguido,
patriota y docto Tribunal dicha declaración
se tramitó sin que dicho partido (PP) tuvie-
ra grupo parlamentario constituido. Que es
un razonamiento para echarse a llorar, por-
que de forma evidente comprobamos que
son los artilugios jurídicos los que sostienen
la unidad y existencia de España. 

El reto del futuro será articular una
gran coalición, un partido ideológicamen-
te de derechas, cohesionado y sólido. Un
partido que responda a la deriva del orden
natural y jurídico sin enjuagues ni demora.
Un partido que aproveche los talentos es-
tancados, y que se manifieste valiente y
decidido en las tareas que son necesarias
abordar, recuperando el sentido nacional
en la vida social, a fin de ordenar este
tiempo de incertidumbres, confusión y di-
solución moral. 

A nosotros, jubilados o a punto de es-
tarlo, nos quedan las fundaciones, asocia-
ciones y hermandades. Que no es poco.
Eso, o salir por piernas para no sentir tan
intensa y hondamente el dolor desgarrador
por España. 

Como dijo Julio César en memorable
ocasión… “Si nos volvemos a ver, sonrei-
remos, y si no, está despedida habrá esta-
do bien hecha”. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO…
Arriba están las nubes y abajo el infierno 

“España limita al Sur con la
vergüenza de Gibraltar”. Nieto
ha plasmado mejor que nadie lo
que significa Gibraltar pata Ingla-
terra: reírse de nosotros siglo tras
siglo y España sin reaccionar y
menos ahora. ¿Por qué entramos
en la Unión Europea con un ene-
migo declarado como este? La
ONU no sirve para nada. España
no ha sido nunca firme para de-
fender sus derechos. Un poco
con Franco y nada más. Ahora se
burlan cuando quieren y los Mar-
gallos de turno tocando el violón
sin hacer nada efectivo. Menos
mal que su reina es espantosa y eso nos compensa un poco. José Ferrán

(Nieto, ABC, 17 Junio)

“GIBRALTAR...”
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De nuevo elecciones generales des-
pués de seis meses sin Gobierno.
Era lógico. 

La sociedad española mantiene su poso
tradicional y católico a pesar del PP y,
cuando está fuera de su quicio, se escora
hacia la izquierda política y el separatismo.
Estos años se ha escorado a pasos agigan-
tados porque, con el pretexto de la crisis,
los agitadores ideologizados están buscan-
do –utópicos– la IIIª República, a Doña Iz-
quierda y el secesionismo, esto es, un indi-
viduo con comunas de buenos salvajes
versus Estado totalitario. 

Pues bien, el 26-J no se ha votado a favor
del tumulto y la agitación, la inestabilidad y
el ensayo global. No hay huida hacia ade-
lante. Se ha hecho un alto en el camino. Tras
el Brexit inglés por el que Reino Unido se sa-
le de la UE, no hay que echar leña al fuego
–¡oh Bilderberg!– con un gobierno de ban-
carrota como sería el de Podemos-PSOE. 

Ciudadanos baja 8 escaños, desde 40 a
32 diputados, aunque sólo pierde 400.000
votos respecto al 20D. Por eso ahora exigen
cambiar la ley electoral. Dicen ser de Cen-
tro, amigos del PSOE y Podemos tras el
20D. Quieren la regeneración política –co-
mo otros fracasos a comienzos del s. XX–.
Un batacazo. 

Unidos-Podemos (4 partidos) ha perdi-
do un millón de votos y sólo ha subido de
69 a 71 escaños. Su alianza con IU no mul-
tiplica, ni suma, sino que ha restado votos,
porque la izquierda es variopinta y pasional
en España como lo es el error. Esperaban
mejores resultados y conocen su fracaso.
Satisfechos de haberse hecho desde cero en
dos años, mantendrán su alianza con IU
(¡!). Sufren el mayor batacazo del 26J.

El PSOE ha obtenido los peores resulta-
dos de su historia. Pierde cien mil votos. De
90 pasa a 85 escaños. Empeora su resultado
que ya era muy malo. Pierde peso electoral.
Toca suelo. El “gallito” Sánchez se ha que-
dado sin cresta. Pierde su feudo andaluz a
favor del PP. Están decepcionados, aun-
que… no han sido sobrepasados (“sorpas-
so”) por Podemos. Esta victoria de consola-
ción supone una derrota dulce. Tras las
humillaciones de Podemos, ahora el PP le
lleva una diferencia descomunal. 

A todos ha sorprendido el éxito electo-
ral del PP. Le ha ido muy bien (también en

el Senado). Ha ganado en 15 Comunidades
y reclama el derecho a gobernar. De 123 es-
caños pasa a 137, con 7.897.283 votos y el
33’02% de los votantes. El miedo a la ban-
carrota y a la pérdida de la enseñanza con-
certada que supone Podemos, el temor a la
alianza de Podemos con los separatistas, la
bajada del paro a menos de 4 millones, una
Inglaterra que se va de la UE… ha permiti-
do al PP subir 14 escaños. Dos veces dijo
Rajoy al saludar que el PP “merece un res-
peto” y que ha dado la batalla “en defensa
de los intereses generales de los españoles”.
(A ver si es verdad, ¡oh partitocracia!). El
PP queda reforzado ante los otros tres, que
bajan escaños y votos. 

En España, el PP gana a costa de C’s,
el PSOE sobrevive porque evita el “sor-
passo” de Podemos, y éste se da el bataca-
zo. En la CAV, Podemos sustituye al PNV
en votos y escaños. Los pactos van a ser
difíciles. El PP, C’s, PNV y Coalición Ca-
naria tendrían mayoría absoluta. Todos los
demás juntos, no. 

En Navarra, UPN-PP (2 congresistas y
3 senadores) mejora algo en votos, Pode-
mos (2) defrauda aunque sube y es la se-
gunda fuerza –recoge parte del voto separa-
tista–, el PSOE (1) sube algo, Bildu y C’s
bajan, y Geroa bai (¡el partido de Uxue
Barkos!) se hunde más de la mitad. En Ca-
taluña el secesionismo no avanza. 

La abstención. Nadie habla de esta alta
Señora, en muchos casos más elegante que
fea. La participación ha bajado del 73% al
69’84%, más de un millón de votos. Es la
abstención mayor de la historia reciente de
España. Pues bien; la abstención y el voto
pepero juntos –muchos son malminoristas,
huérfanos y desorientados– indica que Es-
paña no quiere ser ni roja ni rota. 

No hablaremos de una campaña con en-
gaños, mentiras, y vacía de ideas, ni del sis-
tema no representativo, que encierra el gato
de las 7 vidas. El PP ha sido un partido tan
desgraciado que le sale corrupción casi dia-
ria y hasta el lío escandaloso e intenciona-
do de la filtración de las escuchas al minis-
tro Fernández. El votante es paciente y se
agarra a un clavo ardiendo huyendo de sor-
giñas (brujas) y coletas. 

Nos libramos por ahora de la chulería,
prepotencia y revanchismo de la izquierda
y los secesionistas, pero nada más. Los re-

sultados no nos consuelan sino que nos en-
tristecen porque habrá más de lo mismo; el
mal se ha consolidado porque el Programa
del PP mantiene todas las leyes delezna-
bles y escandalosas contra los derechos de
Dios y los hombres, contra la vida humana,
el matrimonio, la familia, la educación
(salvo los conciertos y la educación dife-
renciada), la memoria de la Patria, y esti-
mula el separatismo. Ni siquiera hay una
alegría relativa por aquello del dichoso mal
menor (al fin el obispo mons. Munilla ha
sido claro sobre el malminorismo). No; so-
mos realistas y ya ve el lector que tomamos
el toro por los cuernos. 

La gente quiere vivir en paz. Tendrían
que decir qué piensan de dichas leyes, pero
sin manipuladores externos, ni marco pre-
establecido o lavado de cerebro, sin agita-
dores artificiales, sino con la naturalidad de
sus vidas y anhelos más personales. 

El neopaganismo de la llamada “dere-
cha” pepera engaña, con su nombre y la or-
fandad política de los católicos. Tranquilos,
se podrá seguir haciendo negocios, seguirá
la dormidera y la izquierda cabreada con-
trolará la calle y la opinión. Hasta la si-
guiente. Lo peor es lo que se ha perdido
tramposamente y lo que se va a perder en
silencio. Hay que amar la solución. 

José Fermín GARRALDA

26-J, UN ALTO EN EL CAMINO

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

“NO EXISTE EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL”
Los 47 jueces, de los 47 países del Consejo de Europa, que integran el pleno del Tribunal de Estrasburgo, el tribunal de derechos hu-

manos más importante del mundo, por unanimidad han aprobado el pasado jueves 9 de junio la sentencia que establece que no existe el
derecho al matrimonio homosexual.

Sustentan su decisión en el artículo No. 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ahí se establece que “…el hombre y la mu-
jer tienen derecho a casarse y a fundar una familia…”. Si los legisladores hubiera querido decir que el matrimonio es también para hom-
bres homosexuales o mujeres lesbianas habría escrito: “las personas tienen derecho a casarse y a fundar una familia”. Pero no es así. Es-
pecíficamente quisieron preservar la institución natural del matrimonio. ConFAmilia
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Tras la segunda ronda electoral y a la
vista de los resultados insospechados
habidos, permítanme expresarles mi

parecer sobre el problema que hoy sigue ce-
ñido sobre nuestras sienes. 

Me refiero al mal que estamos pade-
ciendo y al falso consuelo de que “no hay
mal que cien años dure”, dicho, por cierto,
que no consuela ni a los votantes ni a los
abstencionistas, y que ambos quisiésemos
ver cómo los males del país iban desapare-
ciendo de un modo palpable y en el tiempo
de una generación. Pero como nos revela el
resultado electoral, no es sano para la de-
mocracia llegar a dos etapas similares de
elecciones con un espíritu derrotista de
quien se ve forzado al final a soportar nue-
vamente un nuevo plazo para dirimir cuál
de los candidatos será investido presidente
como un mal menor. Lo lógico sería poder
elegir entre bienes y elegir por lo que debe-
ría ser, no digo el bien posible, sino el bien
mayor. Pero esto no es la España deseada,
y nuestra situación, hoy por hoy, es de tris-
teza y de obligada resignación. 

Sin embargo, esto podría ser revertido,
mirándolo con optimismo aún queda tiempo
para llegar a esos “cien años”. La confianza
ciudadana podría comenzar a reconciliarse
con los políticos si los partidos, con la ade-
cuada garantía de la sociedad civil, llegaran
a acuerdos básicos de una reforma constitu-
cional seria y necesaria. La idea de que los
políticos son fulleros, embusteros y egoís-
tas, buscadores profesionales de sus venta-
jas personales y que caen fácilmente en la
corrupción, está demasiado generalizada.
Lo primero y primordial para atajar el mal
que nos corroe, sería un acuerdo, o más bien
un milagro, por el que fuera reformada la
Constitución, poniendo lo que en ella falta:
Dios, y sustituirle por lo que sobra: las au-
tonomías. Bien es sabido que una orquesta
no puede sonar bien con 17 directores, del
mismo modo que un equipo de fútbol fun-
ciona con un solo entrenador. Y es que Es-
paña, con el estado autonómico, sigue sien-
do diferente.

De todos es conocido el fracaso y el de-
terioro experimentado por nuestra sociedad.
Es algo visible y palpable que no puede es-
conderse, porque a corrupción del dinero es
la única enfermedad que no se puede ocultar.
Como el aceite siempre salta a la superficie. 

Caminamos de fracaso en fracaso y sin
ocultamientos por eso tenemos lo que nos
merecemos. Sí, tenemos lo que hemos cose-
chado, exactamente lo que hemos sembra-

DDEELL  MMAALL  MMEENNOORR  AALL  BBIIEENN  MMAAYYOORR
do. El castigo de haber votado el mar me-
nor; ese mal menor ensalzado por los obis-
pos y que de tanto repetirlo se hace grande
y nos absorbe arruinado nuestras propias vi-
das.

Teníamos una patria inigualable, en or-
den, paz y prosperidad, que era la envidia de
mundo entero, y ¿que hicimos? Dejarnos en-
gañar con una transición (ruptura), que quié-
rase no reconocer, ha desembocado en la cri-
sis actual y aparentemente sin salida, la cual,
nos guste o no, tenemos que sufrir y padecer;
porque es lo que se ha elegido con los votos.
¿No queríais democracia?, pues ¡ahí la tenéis!
No solo se han perdido los logros anteriores,
sino que fulminada y generada la ruptura he-
mos pasado de una clase media generalizada,
a una servidumbre que avanza a la indigencia,
eso en plano material; pero si miramos la par-
te espiritual de nuestro pueblo, que era la cu-
na del catolicismo, yo me atrevería a decir
que éramos el pueblo elegido por Dios tras la
Nueva Alianza, vemos entristecidos y desar-
mados el avance de una apostasía que campea
a sus anchas y sin horizonte. ¿Qué creíamos?
¿Que podíamos dar la espalda a Dios y seguir
erguidos? ‘El que vivir sin Dios quiere, sin
Dios vive y sin Dios muere’.

Aquí estamos, desprotegidos, minimiza-
dos y sin gobierno, porque el resultado de
las urnas es el que tenemos cuatro partidos
antagónicos sin mayoría absoluta y sin el co-

mún denominador de España. Si en estos
primeros días los partidos se muestran inca-
paces de sentar las bases de desarrollo con-
juntas y de acuerdos nacionales, de desarro-
llar proyectos de realización común, de crear
acuerdos con tiempos establecidos, conti-
nuaremos con bloqueos, desconfianzas e in-
capacidad de salir adelante en temas funda-
mentales. Si los partidos constitucionalistas
son incapaces de solucionar individual o ais-
ladamente los graves problemas que los dis-
tancian, y se emplean unos contra otros, se
sentarían las bases de una nueva consulta o
darán paso a un nuevo frente popular, que
consagraría un subdesarrollo, por muchos
cantos de sirenas que entone el Sr. Iglesias. 

¿A dónde vamos? ¿A otro nuevo blo-
queo presidencial y a unas terceras eleccio-
nes? No lo deseo. Espero que la cordura ha-
ga mella en nuestros políticos y sirva para
garantizar una gobernabilidad, que es lo que
desea la mayoría de nuestro pueblo. Aunque
esa no es la solución. Mientras estemos
apartados de Dios, tendremos de nuevo ma-
les y cada vez mayores.

No lo olvidemos, dejémonos del mal me-
nor y elijamos el bien mayor. Solamente con
Dios podremos elegir lo que honestamente
debemos votar en conciencia católica. Solo
así comenzaremos a recuperar la confianza
en el futuro.

Carmelo VERGARA 

LA “PUREZA DE LA ORTODOXIA”

FRANCISCO CON LUTERO. A bordo del avión papal,  regreso de Armenia, 26 jun (EFE).- El papa Francisco
opinó hoy que “las invenciones de Martín Lutero no eran equivocadas” era un reformador y que dio “una medicina a la Iglesia” de la épo-
ca, más ocupada en el poder, el dinero y en la corrupción, señaló. (...) la Iglesia no era realmente un modelo a imitar. 

Francisco, que viajará a Suecia para celebrar los 500 años de la Reforma Protestante, volvió a lanzar un mensaje ecuménico.

La decisión del Patriarcado de
Moscú de no acudir al sínodo pa-
nortodoxo de Creta 18 al 27 de
junio, el primer encuentro de to-
das las Iglesias ortodoxas en más
de mil años, fue un golpe mortal
sobre las esperanzas de que esta
cita diera un impulso histórico a
la ortodoxia. Moscú hizo suyas las
reivindicaciones de las Iglesias or-
todoxas de Antioquía, Georgia y
Bulgaria, que en los días anterio-
res habían suspendido su partici-
pación en la reunión prevista del
18 al 27 de junio si esta no inclu-
ía sus reivindicaciones. Para celebrar el sínodo, se aplazaron las cuestiones más polé-
micas, como la unificación del calendario o la autonomía de la Iglesia ucraniana, in-
aceptable para Moscú. Pero siguieron apareciendo obstáculos. Moscú se alinea con los
patriarcados que recelan del ecumenismo. El frágil consenso se resquebrajó por las
críticas de grupos de presión dentro de las distintas Iglesias –especialmente fuertes en
Bulgaria y Georgia–, que denunciaban que en el documento relativo al ecumenismo se
calificara de «Iglesias» a las comunidades católica y protestante, que ellos califican de
«heréticas». Fomentar el diálogo con ellas –añadían– amenazaba la «pureza de la orto-
doxia». (AlfayOmega, 16Jun2016).
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Sirvan estas líneas para identificar al-
gunos de los marcadores que nos
pueden advertir de la presencia y

proximidad de uno de nuestros mayores
enemigos, de la REVOLUCIÓN FRAN-
CESA. Es una pena que muchos católicos
solo la asocian a la imagen estridente de la
guillotina, y desconocen cuán profunda y
operativamente es un sistema ideológico y
político anticristiano.

Hace unos años la prensa de Madrid
anunció la presentación en el Ateneo de la
capital, el ateneo por antonomasia, en pú-
blico y oficialmente del Gran Oriente de la
Masonería Española. En el gran anfiteatro
no cabía un alfiler. Al final de una larguísi-
ma conferencia, la presidencia desde el es-
trado invitó al público a hacer preguntas. A
una, tal vez acordada previamente, la Me-
sa contestó que la línea política actual de
la Masonería Española es el desarrollo de
los postulados políticos de la Revolución
Francesa. Esto ha sido demasiado poco di-
vulgado y comentado.

El 14 de Julio, como todos los años,
algunos franceses celebran el aniversario
de la toma de la Bastilla, episodio emble-
mático de todo el conjunto de la Revolu-
ción Francesa de 1789. Otros franceses, no
lo han hecho a pesar de que sobre el pri-
mitivo himno de la Marsellesa, igualmen-
te emblemática, se han superpuesto varias
guerras terribles con las que ha alcanzado
el rango de himno nacional. Este enmasca-
ramiento nacional posterior ha contribuido
al desplazamiento y al olvido del himno
del Antiguo Régimen francés, inmediata-
mente anterior a la caída de la Monarquía
y de la famosa Revolución, llamado “La
Royale”. Es el himno de los franceses ca-
tólicos y patriotas conscientes, epígonos
de La Vendée, nostálgicos de aquel Anti-
guo Régimen confesionalmente católico y
opuesto a la Revolución republicana y lai-
ca. Allí se enfrentan La Marsellesa y La
Royale, lo mismo que aquí el himno de
Riego y la Marcha de Granaderos o Mar-
cha Real. 

Estos dos grupos franceses, los de la
Revolución republicanos y laicistas, y por
otro lado los Monárquicos y católicos del
Ancien Régime, tienen devotos en todos
los países de la antigua Cristiandad euro-
pea. En España, La Marsellesa ha sido la
música preferida de todas las charangas de
zarrapastrosos republicanos y laicistas, y
el himno omnipresente en todos los actos
públicos y culturales de fogosidad laicista.
Alternaba en pie de igualdad con el Him-
no de Riego, igualmente republicano y lai-
cista, que no fue nombrado Himno Nacio-
nal de la Segunda República hasta muchas
semanas después de proclamada esta, en
las que La Marsellesa se tocaba constante-
mente en toda España, equivaliendo de he-

cho, a un himno nacional. Por el contrario,
la Marcha de Granaderos o Marcha Real
fue uno de los símbolos de la resistencia
de los católicos a la Segunda Republica, y
fue el himno nacional de la España de la
Cruzada de 1936.

Dos distintivos más de aquella Revolu-
ción fueron el lema “Liberté-Egalité-
Fraternité” y el gorro frigio. Ese lema, ad-
mirado por todos los laicistas de España y
del mundo, tuvo en la España católica una
replica en otro lema, el de “Dios-Patria-
Rey”, seguido inicialmente por los carlistas
y después por muchos católicos sin adscrip-
ción partidista, aquí y en el extranjero.

En el lema revolucionario francés, la
Liberté se refiere a las libertades políticas
sin límites del liberalismo, llamado en el
mundo católico, “libertades de perdición”
y también Derecho Nuevo, porque preten-
día la construcción de un Estado Nuevo sin
los fundamentos religiosos y filosóficos
católicos, a diferencia del Antiguo Régi-
men, de estructuras católicas, a pesar de
los defectos anticristianos que también te-
nía, como era la tendencia al Absolutismo. 

El segundo punto de ese lema “Egali-
té” o Igualdad, está actualmente en auge
en España, donde ha llegado a tener un
“Ministerio de Igualdad”. A la disolución

de este, por ridículo, le ha sobrevivido en
el Gobierno del Partido Popular como un
apéndice el Ministerio de Consumo, en
ejercicio de una significación muy expre-
siva de perseverancia. Su desarrollo se ex-
tiende hasta el “matrimonio homosexual”
y la ideología de género, de gravísimos al-
cances. El carácter anticristiano de esta no
necesitaría mayores explicaciones de no
haber habido una larguísima omisión en la
enseñanza de sus fases previas, malísimas.
En estos días, parece que, al fin, hay un
cardenal, Cañizares, por otra parte aficio-
nado al igualitarismo sincretista, que ha
denunciado públicamente el carácter anti-
cristiano de la ideología de género, toman-
do un texto antiguo, claro pero insuficien-
te, de Benedicto XVI. Cuestión esta, que
exige un estudio a parte.

A esos tres puntos de Liberté-Egalité-
Fraternité hay que añadir otro del mismo
rango e importancia, el laicismo, siempre
presente con ellos especialmente en mate-
ria de enseñanza. La escuela francesa fue
definida por el socialista francés Ferri y
copiada después por todos los impíos del
mundo con estos cuatro puntos: Pública,
obligatoria, gratuita y laica. Conceptos que
también quieren los rojos españoles apli-
car a la sanidad pública.

El lema de Dios-Patria-Rey, opuesto
al de la Revolución Francesa necesita una
apostilla, porque el veneno liberal y laicis-
ta, pasando impunemente por la Santa Se-
de, ha llegado hasta sus aledaños con la
pretensión satánica de vaciar el contenido
religioso del primer punto, Dios. Este con-
tenido es la confesionalidad católica del
Estado, como réplica al laicismo revolu-
cionario. No es una alusión a ninguna de-
voción elemental y simplista como ahora
algunos quieren hacer creer, estafando a
los que de buena fe buscan cobijo en el le-
ma tradicionalista.

MMaarrccaaddoorreess  ddee  llaa RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  FFRRAANNCCEESSAA

Otro distintivo de la Revolución Francesa fue el GORRO FRIGIO, prenda de cabeza pare-
cida a la barretina de los catalanes, profusamente reproducida en la frondosa iconografía de
la Revolución. Era distintivo del antiguo pueblo Frigio, de Grecia, que se consideraba repre-
sentante de las libertades ciudadanas. Con la disolución del Imperio Español, proceso en el que
la Masonería jugó un gran papel, muchas ideas de la Revolución Francesa pasaron a las re-
cién nacidas repúblicas hispanoamericanas y el famoso gorro frigio fue incorporado a su ico-
nografía oficial, banderas, escudos, etc.; como todavía hoy puede verse. Al gorro frigio de los
liberales los tradicionalistas españoles han opuesto como distintivo homologo la boina roja de
los requetés. En cuanto se proclamó la Segunda República, desde Madrid enviaron a los últi-
mos rincones de España, para su entronización en las escuelas públicas en lugar del crucifijo,
unas esculturas de escayola con el busto de una mujer tocada con el gorro frigio, emblemáti-
co de la Revolución Francesa. Aurelio DE GREGORIO
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