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Los hispánicos no sucumbieron en sus reductos cantábricos y
desde el primer momento pusieron sus vidas y haciendas en el
empeño de mantenerse fieles y recobrar espacios físicos y tem-
plar el alma en el fuego del hijo del trueno. Covadonga en Astu-
rias, 11 años después de la invasión, año 722 otra fecha de His-
panidad en que las huestes de Don Pelayo ganan a las del moro
bereber Muza instalado como dominador en Gijón. Años, des-
pués cientos de años para llegar a la Liberación hispánica de
Cristiandad. Eso era cuando la salvación eterna primaba sobre la
propia vida terrenal. Hoy sería indiferente la situación porque in-
diferente es ser judío, musulmán o cristiano o ateo para salvarse
supuesto que la salvación eterna sea realidad. 

Llegó un 16 de julio del año 1212, cifra que casualmente encie-
rra el número 33, fecha en que los “reyes cristianos” comandados
por Alfonso VIII rey de León y Castilla asestaron un golpe decisi-
vo a los mahometanos en las Navas de Tolosa, provincia de Jaén.

Quedaban todavía ríos de sangre que verter hasta 1492. Y des-
pués contra el ateísmo desalmador de la hispanidad con pretensio-
nes de erradicarla, quedaba otra fecha de Julio, un 18 de Julio de
1936, en el que los hispánicos se negaron a perecer mansamente y
renegar de lo que sentían y lo que eran. No renegaron de sí mismos
porque no podían renegar de Cristo, ni de la Virgen María, ni de
Santiago Apóstol. Las bombas del mal, aunque pasaron el Ebro, no
explosionaron en Zaragoza. El Pilar no se abate. 

Carlos ALDÁN

Por Hispanidad se entiende en este escrito la idiosincrasia
de pueblos que se generó en el territorio peninsular cono-
cido en la protohistoria como Vesperia, Hesperia, Iberia y

ya en la Historia convencional como Hispania, que a partir de
nuestra Era Cristiana vino a ser la España marcada en sus gentes
y en su geografía física por la FE que impregna y define la Cato-
licidad. De donde se infiere y entiende que la personalidad del
“hombre hispánico, varón o mujer” aduce una genética cristiana
católica inmersa en cultura espacial con raigambre al modo his-
pánico donde quiera que se halle, referenciado y connotado más
allá, plus-ultra, del mero gentilicio ciudadano español. 

La primera y fundacional impronta indeleble por siempre ja-
más en el alma hispánica tuvo lugar por los años cuarenta del si-
glo primero cuando acompañando al Apóstol Santiago Zebedeo
Boanerges puso la Virgen María, Madre de Dios, su pie bendito
en Hispania-España. Siembra y germen del Evangelio de Cristo
en el surco hispánico por su propia Madre y por uno de los tres
Apóstoles de su máxima intimidad, hermano de Juan al que Cris-
to en la cruz encomendó a su Madre, a la que tomó por suya, im-
plantación de amanecida que sería apoyada y proseguida por los
llamados Varones Apostólicos. No hay mayor prueba de veraci-
dad del hecho inicial hispánico que la persistencia dela FE de la
Revelación de Cristo tras dos mil años frente a vicisitudes con-
trarias sangrientas y de pretendido recambio que en otras latitu-
des y territorios erradicaron al cristianismo católico. 

Una segunda fecha determinante: el Concilio de Elvira (Ili-
berris-Granada) sobre el año 300, reunido a instancias de Osio,
obispo de Córdoba, celebrado en Iliberris-Elvira por ser comuni-
dad cristiana fundada por Cecilio, precisamente uno de los varo-
nes Apostólicos y presidido por el obispo Felix de Acci, hoy
Guadix, cristiandad que también, ¡oh casualidad!, había sido fun-
dada por San Torcuato, otro Varón Apostólico; con lo que se evi-
dencia se buscaba la fundamentación apostólica de la FE para po-
ner orden genuino cristiano y sentido trascendental, perturbados
por el gnosticismo. 

Resulta realmente asombroso que hoy en día siga tratándose
de la cuestión celibato sí, celibato no, señal evidente de decaden-
cia y deterioro de la Fe Católica. Fue una iniciativa hispánica al
menos 10 años antes de la que llaman “iglesia de Constantino”
para denigrar a la Iglesia de Jesucristo cimentada en Simón Pedro.
Iniciativa hispánica que repercutiría en el I Concilio de Nicea so-
lo unos veinte años después, año 325, que precisamente dirigió el
obispo Osio. Formidables hitos con fechas de Cristiandad.

A la inversa del cristianismo surgió la religión de conquista
por la fuerza que se inventó Mahoma con una mixtura de juda-
ísmo y bizantinismo remoto de alusión cristiana, año 622. Justo
89 años después entraron en la España católica y se hicieron fuer-
tes ocupando toda la península.
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Para mejorar nuestra exhortación a
conmemorar el Glorioso Alzamien-
to Nacional del 18 de Julio anote-

mos algunas ideas sobre las conmemora-
ciones en general.

Forman parte de la Memoria Histórica
cuya importancia se está encomiando
ahora suficientemente por el enemigo.
Una manera de borrarla es dejar morir
ciertas conmemoraciones. Estas forman
parte de la tradición o entrega del patri-
monio de unas generaciones a las siguien-
tes. Los niños de las inclusas no tienen
conmemoraciones ni Memoria Histórica.
El famoso tribuno tradicionalista Don
Luis Hernando de Larramendi decía que
los que no tienen nada que conmemorar
son los incluseros de la política. La deca-
dencia de un pueblo pasa por el olvido de
sus conmemoraciones, y su resurgir por la
exaltación de estas. Son como perchas pa-
ra colgar ideas y tenerlas siempre presen-
tes y a mano. Parafraseando a Schiller
cuando decía “dadme el ordo amoris de
una persona o sea su escalafón de priori-
dades, y os diré cómo es”, nosotros pode-
mos decir que el calendario de conmemo-
raciones de una persona sirve para
conocerla. A la felicidad de compartir
ideas y sentimientos hay que añadir la de
encontrarse con amigos en unas conme-
moraciones. No seamos, pues, frívolos ni
decadentes y exaltemos nuestras conme-
moraciones y entre ellas, muy destacada-
mente, la del Alzamiento del 18 de Julio
de 1936. Para ensalzarla, basta ver el em-
peño que ha puesto el enemigo en supri-
mirla. Que no se celebre oficialmente no
quiere decir que no se pueda y deba hacer
por grupos de particulares y aun de indi-
viduos sin respetos humanos.

Además del paso del tiempo, contri-
buye al olvido de ideas, sucesos y conme-
moraciones la mezcla zafia con cuestio-
nes distintas. Algunas personas sienten
enfriarse su recuerdo del 18 de Julio por-
que mezclan aquellos sucesos con otros
posteriores distintos y aun opuestos. Por
ejemplo le asocian a la Victoria del I de
Abril de 1939, que fue su primera conse-
cuencia natural, en cuya gestación y en la
modelación paralela de un estado nuevo
anhelado como salida a la crisis del libe-
ralismo, influyeron notablemente los tota-
litarismos de moda entonces en Europa y
que solo provisionalmente y lo menos po-
sible se podrían aceptar por una cosmovi-
sión íntegramente católica. 

Uno de los principales deberes de un
generalísimo es asegurar que no se le pu-
dra la retaguardia, como ha sucedido en
ocasiones, entre ellas, al Kaiser en la gue-

AMENAZADO
En acto presidido por el alcalde de

Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), La
placa con el nombre de Plaza Conde de
Rodezno, ministro de Justicia en el pri-
mer gobierno de Franco, fue sustituida el
14 de abril por otra en la que se podía
leer Plaza de la Libertad. El acto fue
aprovechado por muchos para solicitar
abrir ahora un nuevo debate sobre el fu-
turo del actual MONUMENTO DE LOS
CAÍDOS, en la misma plaza, cuestión a
la que el grupo de gobierno municipal
se comprometió en su día. 

Olga Alcega, presidenta de la Aso-
ciación de Familiares de Fusilados de
Navarra, dijo: “El cambio de esta placa
supone dar un paso importante en esta
plaza, emblemática para muchos y odio-
sa para otros por su nombre”. “Este es el
primer paso. Ahora hay que seguir con
ese monumento (señaló a los Caídos) y
con las personas que están enterradas
allí”, indicó. El siguiente paso tiene que
ser eliminar todos los símbolos franquis-
tas existentes detrás de las placas de cha-
pa de ocumen del edificio, sacando a los
muertos que hay en su interior, y ese edi-
ficio, a debate”. DN (Véase en este SP’
pág. 14 y en Sp’ 1 julio 2015, pág. 14).

En portada el MONUMENTO de Na-
varra a sus muertos en la Cruzada de
los arquitectos José Yárnoz y Víctor Eu-
sa. Su cúpula, con pinturas al fresco de
Ramón Stolz Viciano (Valencia 1903-
1958), recoge los momentos cúlmenes
de la Historia de Navarra: creyente (las
romerías), la misionera (San Francisco
Javier) y, cuando es necesario, también
guerrera (las Cruzadas de la Edad Me-
dia y los conflictos con una fuerte base
de Cruzada del largo período entre
1793 y 1939). 

EXALTACIÓN CATÓLICA 
DEL 18 DE JULIO

rra francoalemana de 1914. El generalísi-
mo Franco cumplió su cometido pero de
manera que no satisfizo a todos sus alia-
dos del Alzamiento. No le pasó lo que a
los rojos, que tuvieron dos guerras civiles,
pequeñas pero sangrientas, dentro de su
propia gran zona roja.

Debemos, pues, purificar las noticias
de la aportación católica al 18 de Julio de
las adherencias posteriores que al llegar la
Victoria lo hacían menos reconocible. Esa
purificación y clarificación será muy be-
neficiosa para futuras alianzas y conduc-
tas. Aquella sublevación de un número
muy reducido de militares para salvar a
España del caos fue inmediatamente tra-
tada de ser colonizada por diversos gru-
pos políticos afines con la pretensión de
adueñarse en exclusiva del botín político
finalmente resultante, lo cual dio origen a
rivalidades y deslealtades entre los mis-
mos concurrentes forzosamente aliados
circunstancialmente.

De aquel conglomerado enmarañado
formado por una necesidad absoluta e in-
evitable, nos interesa a nosotros los cató-
licos, limpiar de adherencias y salvar
nuestra aportación decisiva. El 18 de julio
fueron muchas cosas, y entre ellas no fue
la menor la reacción de los católicos con-
tra la persecución que les hacia la Segun-
da República. Fue la demostración prácti-
ca, científica, de que los católicos pueden
cansarse de aguantar, y recurrir sin escrú-
pulos a la violencia física, militar, para
defenderse. El caso de la fuerza al servi-
cio de la Iglesia ha sido siempre una cues-
tión muy batallona. Pero frente a los co-
bardes y laicistas, los ángeles del Señor
planearon sobre España fortaleciendo las
conciencias con la seguridad de que les
era lícito recurrir a la fuerza.

Además de cientos de ejemplos y de
anécdotas, se produjeron estudios nota-
bles explicando el Derecho moral a la Re-
belión, y al Alzamiento por parte de varios
obispos y teólogos al principio, y final-
mente, por la Carta Colectiva del Episco-
pado Español a todos los Obispos del
Mundo, en Junio de 1937, que es un do-
cumento fundamental indeleble en la his-
toria de la Iglesia a favor del Derecho a la
Rebelión, aunque hay muchísimos otros. 

El escritor norteamericano Stanley
Payne dio una conferencia hace unos años
en la Gran Peña de Madrid, en la que ex-
plicó que los católicos españoles estába-
mos viviendo de las rentas del gran susto
que les dimos a nuestros adversarios el 18
de Julio. Pero que esas rentas se iban ago-
tando y que teníamos que movilizar recur-
sos nuevos. Esa movilización, inspirada

en la conmemoración, legitimidad y ense-
ñanzas del 18 de Julio es ya ineludible
frente al laicismo, venga de donde viniere.

Manuel de SANTA CRUZ
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dos en escalas profesionales, poseían un
ámbito local y carácter obligatorio y esta-
ban regidos por un estatuto especial, que
regulaba todos los aspectos, tanto materia-
les como espirituales, de la vida de los ar-
tistas: Su información y escala laboral:
contratos de aprendizaje; aprendiz, oficial,
maestro, etc.

Controlaban toda la actividad artesanal
y evitaban la competencia, facilitando las
materias primas a todos componentes de
los gremios a los mismos precios y fijando
el tipo y cantidad de productos. General-
mente formaban parte de las cofradías 

Curiosamente en los gremios se cuida-
ba de la vida espiritual de sus miembros y
gestionaban prácticas de beneficencia, co-
mo por ejemplo fundando un hospital o cui-
dando de las exequias de sus miembros y de
los sufragios para la eterna salvación de sus
almas, cuidado de las viudas y huérfanos
mediante dotes y ayudas económicas. Y co-
mo digno de resaltar era que cada gremio
tenía un culto especial para su santo Patrón. 

La escala laboral del gremio se estruc-
turaba en tres niveles: aprendices, oficiales,
maestros. Podía haber todo tipo de gremios.

Los aprendices eran aquellos que se
iniciaban en la profesión u oficio. La for-
mación se verificaba a través de la firma de
un “contrato de aprendizaje”, documento
de naturaleza jurídica donde intervenían un
maestro que se comprometía a enseñar y
un joven que quería aprender. 

Los oficiales constituían el peldaño in-
termedio del escalafón. Se trataba de una
categoría no muy bien definida en la que se

Hoy, el librito ASI QUIERO SER (El
niño del nuevo Estado) nos presen-
ta un texto sobre LOS GREMIOS

que dice así:
“Sabemos en qué consiste, no solo la

sindicación, sino la sindicación vertical.
Ahora bien, para las industrias pequeñas,
por ejemplo las industrias de portal, la me-
jor forma de sindicación es el gremio. 

Los gremios tienen en España una tra-
dición magnífica y encantadora, y se agru-
paban en cada gremio los maestros, los ofi-
ciales y los aprendices de un mismo oficio. 

En una calle estaban los cuchilleros, en
otra los canteros, en otra los cordeleros, y
lo mismo sucedía con los plateros, cedace-
ros, cerrajeros, carpinteros, chacineros,
zapateros, fontaneros y muchos más. 

Cada uno de estos gremios tenía su
santo Patrón, bajo cuya advocación se po-
nía el correspondiente oficio, y cuando lle-
gaba la fiesta del Santo se celebraban en el
barrio grandes jolgorios y verbenas. 

La artesanía española, de glorioso re-
nombre, fue sencilla, popular y apacible, y
así debe volver a ser. 

En la actualidad deben asociarse los
pequeños patronos, amos, dueños o maes-
tros, con sus empleados y dependientes,
formando los gremios de cada oficio o pro-
fesión. Los gremios establecen las condi-
ciones de trabajo, horario, jornada, sala-
rio, vacaciones, etc., y los acuerdos se
tomaban ante una representación del Esta-
do, para que obligase a todos. 

En mi pueblo hay todavía restos de los
antiguos gremios y cofradías. Pero hay que
restaurar no sólo las costumbres populares
de los gremios, sino el espíritu cristiano
que les daba vida y calor. Lo típico nacio-
nal no debe perderse, pues si no, todo en el
mundo sería igual y eso es muy feo”.

Los gremios eran asociaciones econó-
micas de origen tradicional, implantados
en muchas naciones, que agrupaban a los
artesanos de un mismo oficio, y que sur-
gieron en las ciudades medievales hasta la
actualidad en que han sido abolidos casi en
su totalidad. Tuvieron como objetivo con-
seguir un equilibrio entre la demanda de
obras y el número de talleres activos, ga-
rantizando el trabajo a sus asociados, su
bienestar económico y los sistemas de
aprendizaje.

Los gremios son considerados como un
precedente de los colegios profesionales,
las asociaciones patronales y los sindicatos
modernos, pues agrupan a personas de la
misma profesión. Por esa razón moderna-
mente se denomina gremio al “conjunto de
personas que tienen un mismo ejercicio,
profesión o estado social”.

Inspirados en principios de mutualidad
y religiosidad, los gremios estaban dividi-
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maduraba y adquiría perfección en el ofi-
cio. No tenía tiempo fijo de duración, ge-
neralmente la mitad del período de apren-
dizaje, pero era mejor su posición jurídica,
con todos los derechos y deberes.

Los maestros eran la categoría superior
de la estructura gremial a la que se accedía
tras la superación de examen, una prueba
práctica, lo que daba la posibilidad de abrir
taller propio, contratar obras o de estable-
cer formas de comercialización.

Otra de las prerrogativas que tenían los
gremios era el ocuparse de cobrar y super-
visar la producción, controlar los contratos
y el número de los talleres.

Los gremios consiguieron equilibrar la
oferta y la demanda a través de la anula-
ción de la competencia. También desarticu-
laron la competencia actuando tanto sobre
el precio como sobre la calidad. El precio
se consiguió fijar controlando el volumen
de la producción (número fijo de talleres y
de artesanos) y los costes de producción a
través de regulaciones que afectaban al
proceso de fabricación y a los salarios. La
calidad se controlaba gracias al sistema de
formación de la mano de obra, selección
del material y a los vendedores que a mo-
do de auditores velaban por la bondad del
producto.

Hasta hace pocos años, concretamente
hasta la entrada de la democracia, en Espa-
ña se conservaba en ciertos lugares esta
tradición, y gracias a ella se ha conservado
multitud de trabajos artesanales como los
de relojeros, curtidores, alfareros, zapate-
ros, etc., en donde los maestros enseñaban
a los aprendices muchos de los oficios que
hoy están a punto de desaparecer.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Así quiero ser (079). LOS GREMIOS
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responsabilidad para garantizar el bien
del pueblo del Reino Unido y también el
bien y la convivencia de todo el conti-
nente europeo». 

Parece ser que en estos asuntos que
pasan por las urnas refrendarias es cierto
que “vox populi, vox Dei” y no se hable
más. La voz del pueblo es la voz de Dios
o al menos de algún dios en algún sitio.
¿Hay componente liberal en este aserto?
Que es de lo que se trata y está de moda
lujuriante con repercusiones morales y
hasta potenciales de FE si alguna vez se
pone a votación popular la existencia de
dios y resulta que NO.

Pero lo que resulta muy extraño es que
acucie a “todos nosotros” con la gran res-
ponsabilidad de garantizar el bien del pue-
blo del Reino Unido. ¿Quién son ese “to-
dos nosotros”? Se supone que los
mandatarios universales y no la gente del
montón que aquí estamos sin comerlo ni
beberlo a expensas del cayado de los pas-
tores y sus perros que nos mantienen en
un puño sin posibilidad de escape. Ade-
más de eso, ¿No ha sido precisamente el
pueblo del Reino Unido el que ha tomado
esa decisión por mayoría de votantes aun-
que se diga que han sido todos los viejos
carcamales quienes han hecho este siete
monumental en el traje señoritil de la
Unión Europea que se reclama heredera
del emperador católico Carlomagno, que
adjudicó a Francisco el Premio Carlomag-
no pero que ha renegado hasta de las raí-
ces cristianas ni compartidas con corrien-
tes filosóficas paganas? Oigan ustedes, si
esto no es contradicción en términos y ac-
titudes del Liberalismo mentalmente zo-

quete aunque muy docto en ciencias an-
tropológicas, ya nos dirán cómo se lo ex-
plican y cómo se come. 

Por eso mismo decía un servidor que
muy ilustrativo el “brexit” de la repercu-
sión del Liberalismo anglosajón en la
Moral católica que la vuelve del revés o
la deja en ética oportunista de conve-
niencia por temporadas. Y comprende-
rán que en las Jornadas zaragozanas
2016 de la Unidad Católica en España,
concurridas con personas tan maravillo-
sas que siguen el consejo del Señor de
hacerse como niños para creerle a él y
vivir con su carga ligera compartiendo
su suave yugo, era casi pecado enredar el
tema con enormidades tan liberalotas co-
mo las del ilustre cardenal Kasper teo-
logón interreligioso, pronunciadas en la
ciudad italiana de Lucca a invitación del
ordinario del lugar, la tarde-noche del 14
marzo 2016: ” El Papa Francisco se ex-
presará definitivamente sobre temas de
familia afrontados durante el último Sí-
nodo, y en particular sobre la participa-
ción de los fieles divorciados y vueltos a
casar en la vida activa de la comunidad
católica. ¡Este será el primer paso pa-
ra una reforma que dará vuelta a la
página de la Iglesia después de 1.700
años! No debemos repetir fórmulas del
pasado y parapetarnos tras el muro del
exclusivismo y del clericalismo. La Igle-
sia debe vivir nuestro tiempo y saberlo
interpretar».

Más repercusión liberal, imposible.
Refrán: Si el cura va a por peces ¿Qué ha-
rán los feligreses?

Carlos GONZÁLEZ

Un servidor de ustedes no había he-
cho para esta revista un resumen
sobre el tema del Liberalismo y

sus repercusiones en la moral católica,
que se le asignó reseñar sobre el estado
actual de esta cuestión en nuestras pasa-
das Jornadas zaragozanas 2016 de la Uni-
dad Católica en España, por si hubiera al-
gún lector curioso y en todo caso para que
quede constancia escrita. Pido disculpas
por el racaneo, y no en absoluto descon-
sideración, pero ha venido bien la abusiva
demora porque presta la ocasión de ilus-
trar el monumental embrollo con algunos
ejemplos de la actualidad rabiosa. En la
crónica sucinta pero muy bien hilada por
Doña Pilar Frígola, SP’nº 760 pág 15, so-
bre el transcurso de las dichas Jornadas,
hace referencia al relativismo moral que
del Liberalismo filosófico y dialéctico se
deriva al poner en plano de igualdad ver-
dad y mentira o dicho de otra manera na-
da es verdad ni mentira, todo es del color
del cristal con que se mira según interesa.
Pero hay algo más en esa toma de postu-
ra que dicen ética humanista del Libera-
lismo subjetivo que para colmo se propo-
ne como Libertad sin ira ni represión y
que hubo lugar acuitar siquiera por apre-
mio de tiempos.

Si hay algún Liberalismo fetén bien
contrastado, en ideas y acciones variopin-
tas, ese es el británico; o séase el anglosa-
jón de aquende y allende los mares, que se
practica ampliamente en su sociedad im-
pregnada de la ideología de las logias y
confesión anglicana. En consecuencia su
ética responde a esos principios después
que hace ya algunos siglos dejaran la mo-
ral católica a la que han combatido y si-
guen en sus trece, últimamente con gran
éxito.

Aunque parece a primera vista que na-
da o tal vez remotamente tiene que ver
con la moral católica el llamado “brexit”
británico, con el que han dado un puntapié
a la unión Europea decadente e inorgánica
de altos mandatarios a dedo por coopta-
ción de otra coloratura masonista, resulta
que aproximándose de cerca sí que tiene
repercusión moral aun siendo un asunto
político de envergadura, ya que el papa
Francisco ha hecho su valoración ético-
moralista de inmediato en estos términos:
«Me he enterado del resultado final aquí
en el avión (viaje a Armenia), porque
cuando salí de casa solo hojeé Il Messag-
gero y todavía no había nada definitivo.
Fue la voluntad expresada por el pueblo
y esto exige de todos nosotros una gran

LIBERALISMO BRITÁNICO ¿Y AHORA QUÉ?

EL CAMIÓN DE LA MUERTE
Un tunecino de 31 años, fi-

chado por delitos comunes y
sin antecedentes yihadistas, es
el conductor del camión que la
noche del 14 de julio mató en
Niza (sudeste de Francia) a 84
personas, incluidos diez niños
y adolescentes, de una docena
de nacionalidades y causó 202
heridos, de ellos 25 ingresados
en reanimación.

El camión de la muerte for-
zó las barreras que cortaban la
circulación uno de los accesos
a la zona peatonal del paseo de
los Ingleses, donde unas 30.000 personas asistían a una exhibición de fuegos artificiales
con motivo del 14 de Julio, día de la fiesta nacional francesa. El transportista asesino fue
abatido a tiros por los policías. El Estado Islámico asume la matanza. DN. 

El 25 de julio de 2016, festividad de SANTIAGO APÓSTOL, patrón de España, sólo será festivo en Galicia, Ma-
drid, Navarra, País Vasco y La Rioja. ¡Iglesia Autonómica de nuestros obispos sin Unidad Litúrgica para las fiestas en España!
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En otro punto caliente como Valencia, el Cardenal Cañizares,
en una homilía, pone claro con la doctrina de la Iglesia el tema de
la homosexualidad.

Los ataques por parte de los gays y lesbianas incluso con ame-
nazas de querellas no se hicieron esperar, pero estos impresentables
especímenes humanos sacan un cartel donde la patrona de Valencia
y la de Cataluña, es decir, la Virgen de los Desamparados y la Mo-
reneta, la Virgen de Montserrat, se están dando un beso lésbico. Eso
no es un ataque al prelado personalmente, eso es un ataque y una
afrenta a todos los católicos por el ataque a la Madre de Dios. La
reacción del prelado como pastor de la diócesis no se hizo esperar
y lo hace convocando para unos pocos días después un acto de des-
agravio donde el pueblo católico valenciano respondió mayoritaria-
mente y donde el prelado siguió manifestando que siempre defen-
derá la verdad cueste lo que cueste. Sería de obligado cumplimiento
que todos los obispos de España hicieran piña con él.

¿Y EN CATALUÑA? Nuestros partidos políticos catalanistas que
tienen siempre en la boca la cultura y costumbres catalanas no han
dicho nada, por muy creyentes o por muy agnósticos que sean. Res-
pecto a nuestros Prelados, ¿cuál fue su respuesta al escarnio a nues-
tra Patrona? A saber, nada de nada. Solo salió la noticia que había
molestado a los monjes de Montserrat, pero punto. Y a los fieles que

les parta un rayo. Ninguno de los obispos catalanes, individualmen-
te o bien colectivamente, han actuado como pastores que al frente de
su rebaño hicieran actos de desagravio. Y como la táctica del silen-
cio y dejar pasar usada por nuestros prelados les viene bien, esta
gentuza se van envalentonando y cada vez hacen más porque saben
que apenas hay reacción. Y los que dan respuesta son tratados de
fascistas o integristas o miembros del Opus Dei.

Ciertamente los obispos de Cataluña no se presentan a nada
como pastores.

(…) Y para más escarnio para ellos, fue un grupo de jóvenes,
los de San José, los que convocaron, para el sábado 25 de junio,
una vigilia de desagravio en el Templo Nacional Expiatorio del Ti-
bidabo. La cosa está muy bien, pero el inconveniente que tiene es
los accesos a dicha cima. Lo suyo de obispos hubiera sido convo-
carlo en la Catedral barcelonesa o en la Basílica de la Sagrada Fa-
milia y que encabezara dicho acto Monseñor Omella, y mejor,
acompañado por todos los obispos de Cataluña, pero nada de na-
da. Hubo mucha gente, sin duda, en el Tibidabo. Pero si hubieran
convocado nuestros obispos y en un lugar céntrico y accesible, se-
guramente habrían acudido muchísimas más personas a desagra-
viar a nuestra Madre.

El Observador (Empenta)

SOLDADO DE ESPAÑA CONTRA EL COMUNISMO
Sra Alcaldesa: En estos días mi familia se ha visto sorprendida por una noticia muy poco grata: Su comité para la Memoria Histórica

quiere quitar a mi suegro, junto a otros dignos españoles, los honores que la ciudad de Madrid le concedió. A él ya no se los pueden qui-
tar pero a la historia sí…

Yo soy catalana, vasca y cántabra. Los últimos años de la vida en activo de mi marido los pasamos en Sevilla… me enamoré de esa tie-
rra y de sus gentes. Una cosa que me encantaba es que cuando te presentaban a alguien, muchas veces te decían: “ese es buena gente”.
Pues bien, mi suegro era… buena gente. Siento decir que su grupo de investigación de la memoria histórica, no me parece tan buena gente.

Desgraciadamente, hay mucha gente que piensa que mi suegro y la División Azul fueron nazis. Es historia que lucharon junto a los
alemanes, pero también es historia que, en el juramento que antes de entrar en combate la División prestó en Grafenwöhr, quedó clara
su misión de luchar exclusivamente contra el comunismo. Y también es historia que mi suegro fue distinguido, por la bravura de sus hom-
bres, con la más alta condecoración del ejército alemán. Pero lo que poca gente sabe, y también es historia, que los más significativos
enemigos de Hitler: Eisenhower, De Gaulle y Adenauer, le distinguieron más tarde con muy altas condecoraciones.

Sra. Alcaldesa: Yo le pido sinceramente: RESPETO y ESFUERZO para CERRAR HERIDAS y DESTERRAR el REVANCHISMO. Nos lo mere-
cemos todos… España se lo merece…

María Eugenia López de Lamadrid Satrústegui, mujer de Agustín Muñoz-Grandes, Soldado de España

HONOR Y DESHONOR ENFRENTADOS
Confío en que

no se agote la paciencia de mis lectores an-
te la repetición constante de mis “rollos”-
¿pero qué quieren que haga si un día sí y
otro también no hacen más que entrarme
correos que te hacen hervir la sangre?
Confío igualmente que no se cansen de le-
erme porque aunque digo lo mismo no lo
digo de igual modo…

Acabo de recibir la invitación de los
amigos y camaradas de Santander para reu-
nirnos a celebrar el día más glorioso de los
últimos QUINIENTOS AÑOS. Después
del Descubrimiento de América y las gestas
de los conquistadores, no hay nada seme-
jante al 18 de julio…. Ni siquiera el “Dos
de mayo” de 1908. Con éste empezó la de-
rrota del Corso, -¡ el invicto Napoleón!-, pe-
ro con el 18 de julio se inició la ÚNICA
VICTORIA lograda –en los últimos qui-
nientos años– contra la SINAGOGA DE
SATANÁS, que, desde el siglo XVI, va de

victoria en victoria en pro del dominio del
Mundo, hasta conseguir poner ya, desde ha-
ce medio siglo, a sus pies a la Iglesia de
Cristo, y a todo el Occidente Cristiano que,
hasta hace setenta años era dueño del Orbe
y hoy es “un pelele a su servicio”.

Sin embargo –en 1936– la España he-
redera de la sangre de los vencedores de
Lepanto y de los Tercios de Flandes ani-
quilaron y borraron de la Península a los
mayores asesinos que han cruzado la pe-
nínsula Ibérica desde que los pueblos bár-
baros acabaron con el Imperio Romano.

Me habría gustado acudir como el 26 de
agosto de 2007 a rememorar esa fecha allí
donde me cogió el 18 de julio de 1936, pe-
ro, al resultarme imposible, sepan que esta-
ré muy presente entre los pocos españoles
que, al parecer, tienen memoria y SON
AGRADECIDOS al Caudillo que lideró la
Victoria frente a los asesinos y canallas que
intentaron liquidar a España –entonces, y

no pudieron– y están listos para conseguir-
lo en 2016, gracias a la estupidez de un pue-
blo cretino y desmemoriado.

¡Arriba España! ¡Gloria al Caudillo In-
mortal! E igualmente: ¡Honor al mayor ge-
nio de la política del siglo XX, José Anto-
nio Primo de Rivera! Y desgraciada la hora
en la que Franco cometió el mayor error de
su vida eligiendo como Sucesor un Perju-
ro y un Traidor.

No voy a comentar la ingratitud, la ver-
güenza –y la sinvergoncería– de una Igle-
sia que le paga la Libertad que le devol-
vieron los miles de voluntarios que dieron
su vida porque Cristo volviera a Reinar en
España. Es tal el desprecio que merece esa
Jerarquía de impresentables que rigen los
destinos de Nuestra Santa Madre la Iglesia
Católica –lo mismo en nuestra Patria que
en el Vaticano– que prefiero callar para no
caer tan bajo como ellos.

Gil DE LA PISA ANTOLÍN

LLOOSS  OOBBIISSPPOOSS  DDEE  CCAATTAALLUUÑÑAA  NNOO  DDEESSAAGGRRAAVVIIAANN
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EL DESCALABRO DE LA UNIÓN EUROPEA

En 1950 asistí en Madrid a una reu-
nión de dirigentes de la Comunión
Tradicionalista. Se empezaban a oír

cantos de sirena de que España tenia que in-
gresar en el Mercado Común del Carbón y
del Acero, que era el invento de moda para
que no volvieran más guerras como la que
acababa en 1945. Era el germen de lo que
ha terminado siendo hoy la Unión Europea,
que ahora sufre un gran descalabro por la
salida de Inglaterra.

Para ingresar en el Mercado Común y
en sus evoluciones, España debía previa-
mente renunciar a la confesionalidad cató-
lica del Estado y a todas sus consecuencias,
que era el gran fruto religioso de la Cruza-
da de 1936-1939. A cambio los españoles
accederían a un nivel de vida material muy
superior, mítico, “a nivel europeo”. Si no se
aceptaba ese planteamiento, los españoles
sufrirían un raquitismo económico mayor
aún que el que les afectaba por su exclusión
del Plan Marshall. Y la nueva Europa y los
Estados Unidos trabajarían para revolver el
régimen nacido de la cruzada.

Había otra posibilidad, que entusiasma-
ba a los reunidos, henchidos de magnani-
midad, y era un planteamiento en dirección
contraria, de que España, en vez de ser eu-
ropeizada se impusiera a Europa e iniciara
la reconstrucción de la Cristiandad. El Papa
Pío XII apremiaba en esta dirección a Don
Javier de Borbón Parma y a su sobrino Don
Otto de Habsburgo. Franco montó un arti-
lugio el CEDI, (Centro Europeo de Docu-
mentación e Información) más bien con in-
tención defensiva, que hizo una gran labor,
pero al final todo fracaso. 

El profesor Don Álvaro d’Ors recogió
este planteamiento en un formidable artí-
culo de la revista tradicionalista “Monteju-
rra”, editada en Pamplona: “Se acabó la
siesta. O Europa coloniza ideológicamente
a Navarra, o Navarra evangeliza a la nueva
Europa. No hay término medio”. Ya se ha
visto.

Los también catedráticos tradicionalistas
Don Francisco Elias de Tejada, y Don Rafael
Gambra Ciudad, escribieron preciosos artí-
culos denunciando y avisando las conse-
cuencias político-religiosas de la incorpora-
ción a Europa. Muchos otros tradicionalistas
de menor rango se pronunciaron de la misma
manera, menos conocida por las limitacio-
nes con que Franco sujetaba al Carlismo. Pe-
ro ha quedado indeleble para gloria del Car-

lismo la defensa que en ese ámbito hizo de la
Unidad Católica de España.

Otros católicos prefirieron la inmanen-
cia a la trascendencia y formularon que el
día que todos los católicos ingresaran en
sus organizaciones se arreglaría todo.

El chantaje de los europeizantes de que
“sin apostasía no habría desarrollo econó-
mico a nivel europeo”, creció sin cesar y ha
llegado en nuestros días a la mayor pérdida
de soberanía nacional de España después
del reinado del hermano de Napoleón, y a
nuestra descristianización. No hay un pun-
to de desarrollo de las libertades de perdi-
ción del liberalismo que no se pretenda jus-
tificar diciendo que es propio del Estado
laico, y que éste es el único que admite la
Unión Europea. El chantaje dicho llegaba a
la conciencia individual de todos los espa-
ñoles de todos los estratos sociales. La in-
mensa mayoría lo entendió perfectamente y
optó por la apostasía, haciéndose los tontos
y quitando importancia a la cosa. La Iglesia
cayó con las excepciones del Cardenal Se-
gura y del Obispo de Gran Canaria, Don
Antonio Pildain, que publicó una pastoral
diciendo que de ninguna manera tenían los
españoles que cambiar nuestras buenas cos-
tumbres cristianas por divisas. Lo dijo muy
precozmente como reacción a la llegada del
“top-less” a sus playas con las primeras tu-
ristas alemanas de después de la Segunda
Guerra Mundial.

La agonía y muerte de la Unión Euro-
pea y su efecto dominó en otros miembros
es una gran ocasión y oportunidad para el
relanzamiento de la reivindicación de la
Unidad Católica de España.

¿Qué hacer? Lo primero, dar gracias a
Dios por este descalabro de la Unión Euro-
pea. Exaltemos la memoria del Sacro Impe-
rio Romano Germánico, destruido por Napo-
león y la Revolución Francesa. Escribamos y
hablemos de todo esto y señalemos que el
mito judeo-masónico de la Unión Europea no
es tal mito y puede desaparecer si la salida de
Inglaterra produce, como deseamos, un efec-
to dominó. Trabajemos en ese efecto dominó.

Siempre ha existido en el tradicionalis-
mo político español la ilusión y el anhelo de
tomar contacto con otros rescoldos que
quedan en Europa de la vieja cristiandad y
de la cosmovisión del Sacro Imperio Ro-
mano Germánico. Ahora se nos presenta
una gran oportunidad de trabajar en eso.

No se me escapa que esta alegría se en-
cuentra empañada, si bien que en mínima
parte, por las manifestaciones reiteradas del
Papa Francisco I, fuera de la infalibilidad
de su magisterio, a favor del Estado Laico.
Pero resistiremos como resistieron con éxi-
to los carlistas a las pretensiones del Papa
León XIII de implantar en España su teoría
del ‘Ralliement’ para Francia. 

Aurelio de GREGORIO

Estimado amigo camarada y patriota: Esta Junta te invita a los actos que celebraremos, Dios mediante, el próximo domingo, 17 de ju-
lio, conmemorando así el 80 Aniversario de aquel GLORIOSO  ALZAMIENTO NACIONAL.

El párroco de la Iglesia de San Francisco, se ha negado a celebrar la misa funeral de Francisco Franco y José Antonio, diciéndonos
que hay mucha gente a la que le herimos su sensibilidad con solo nombrarles. Pero iremos   a la Misa igualmente a las 12,30 h. a rezar,
porque nosotros seguimos  siendo Cristianos  como toda la vida.

A continuación llevaremos las coronas hasta la Cruz de los Caídos, acompañados de la Banda Musical “Los Desamparados “; discursos…
A las 14,30 h. Comida de hermandad en el Gran Salón del Hotel Bahía; en los postres hablarán  algunos camaradas  venidos de Madrid. 

Mariano  Ceballos (Santander)

CÁRCEL VATICANA
El Tribunal de primera instancia

del Estado de la Ciudad del Vaticano
condenó el 7 de julio al sacerdote
español Ángel Vallejo a dieciocho
meses de prisión por la filtración de
documentos secretos de la Santa
Sede. Otra de las imputadas y cola-
boradora de Vallejo, la italiana Fran-
cesca Chaouqui, fue condenada a
diez meses de prisión con suspen-
sión de aplicación de la pena. El
otro ex trabajador vaticano imputa-
do en el mismo caso, el administra-
tivo Nicola Maio, fue absuelto.

Los tres prestaban sus servicios en la extinta Comisión investigadora de los Organis-
mos Económicos y Administrativos de la Santa Sede (COSEA), de la cual Vallejo era se-
cretario y de la que proviene la mayor parte de la documentación filtrada. Estaban impu-
tados también los dos periodistas que recogieron la información en sus libros, Gianluigi
Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, que fueron absueltos al no ser el tribunal competente desde el
punto de vista jurisdiccional. (Comentario en pág. 9).
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torales, seguro que acogerá como merece
nuestra parte alícuota de pluralismo ecle-
sial para hablar con la confianza de un her-
mano, animados por el imperativo de la
corrección fraterna desde la caridad, y
dentro del respeto filial que merece todo
Príncipe de la Iglesia. 

No tenemos inconveniente en recono-
cer nuestra predisposición en contra de la
trayectoria del Sr. Cardenal. Algunos ana-
listas atribuyen al Cardenal Sebastián tal
cambio hacia el «conservadurismo», que
muchos antiguos correligionarios le consi-
deran un traidor a sus viejas posiciones (9).
Dicen quienes mejor le conocen que ha
cambiado, que el hombre que cultivó el
progresismo religioso o modernismo, ha
rectificado muchas de sus posiciones, y que
se ha vuelto un hombre clásico, tradicional,
como le habría ocurrido al padre González
de Cardedal, y hasta a los cardenales Rou-
co y Cañizares. Puede ser. Pero estas me-
morias desmienten esencialmente tal aser-
to, apareciendo impenitente y contumaz, y
reafirmando una trayectoria pública de ne-
gación sistemática y grave de presupuestos
básicos de la Doctrina Social de la Iglesia,
que analizaremos en sucesivas entregas.

Más bien parece que estamos rebajan-
do el listón de exigencia. Son tantos los
enemigos, las dificultades ambientales, el
poder del paganismo en la cultura y en las
instituciones, que inconscientemente am-
pliamos ilimitadamente el abanico hasta
concluir que mejor luterano que sarraceno,
y mejor islámico que ateo.

También reconocemos que probable-
mente nos moriremos sin comprender el
nombramiento como cardenal de don Fer-
nando Sebastián. No pasa nada. Intenta-

Hemos leído las memorias del carde-
nal Fernando Sebastián. Es un tex-
to sincero, bien escrito, pero sin

ánimo de erudición, una especie de libro
de viajes, el viaje de la vida, donde Su
Eminencia desnuda su alma sacerdotal,
entrelazando su dimensión eclesial con el
testimonio de un protagonista nada desde-
ñable (2) de una época crucial de la histo-
ria de España y de la Iglesia. 

Nunca hemos conseguido comprender
la costumbre de las memorias, en realidad
autobiografías, en obispos y cardenales,
donde inevitablemente aparecen intimida-
des familiares que nada aportan a la cons-
trucción del reino de Dios. ¿Vanidad o in-
tento de justificación? Santa Teresa de
Jesús o Santa Teresa de Lisieux fueron
obligadas por su director espiritual a escri-
bir sus autobiografías. No parece que haya
sido el caso del Cardenal Sebastián, cuyas
memorias confirman la reputación que se
ha forjado de hombre autosuficiente y con
afanes de notoriedad. 

No escribieron memorias, cuando tení-
an tanto que contar y denunciar, don José
Guerra Campos o don Laureano Castán
Lacoma. Lo han hecho sin embargo tres
personajes clave en la explicación de la
crisis contemporánea de la Iglesia españo-
la, y su nuevo enfeudamiento con un régi-
men político, esta vez ateo y responsable
del genocidio de millón y medio de niños
concebidos y no nacidos: el cardenal Ta-
rancón, monseñor Cirarda y el propio car-
denal Sebastián. 

¿Son estas memorias un descargo de
conciencia? Sólo en parte. No resultan
convincentes ni su demanda vaga y genéri-
ca de perdón por sus errores y pecados (3),
ni la falsa humildad de reconocer su im-
perfección y su comprensión hacia quienes
no han confiado en él, pasando factura con
nombre y apellidos (4). Ahora lo agradece,
porque asegura que le ha purificado, y le
ha permitido trabajar «sin ambiciones per-
sonales» (5). Niega que haya escrito por
vanidad, y no considera «justo ni elegan-
te» arremeter contra quienes no pueden
defenderse (6). Lo primero lo desconoce-
mos, aunque se confiesa hombre orgullo-
so, satisfecho de sí mismo y de fácil juicio
(7). Lo segundo lo ha cumplido. 

Dice don Fernando que ha «sido un po-
co rebelde y hasta rompedor con lo que no
me parecía justo ni correcto, pero siempre
he procurado responder fielmente a mis
obligaciones y responsabilidades» (8). Es-
to mismo les pasa a muchos, incluyendo a
quien esto escribe. Por eso, como don Fer-
nando está afortunadamente vivo, tiene ta-
lante liberal hasta la permisividad, como
ha demostrado en sucesivos gobiernos pas-

Don Fernando Sebastián:
LAS MEMORIAS DE UN IRENISTA (1)

mos no convertir nuestras incomprensio-
nes en tesis. Es cierto que Nuestro Señor
Jesucristo nunca prometió a Pedro la infa-
libilidad en el gobierno de la Iglesia, pero
le concedió esa potestad, que aceptamos
sin condiciones aunque, en este caso, sin
entusiasmo. Estamos obligados a la obe-
diencia, no al entusiasmo.

Don Fernando siempre fue hombre de
subjetividades, y poco de sujeción a la nor-
ma, de objetividad y de disciplina eclesiás-
tica. También es un hombre de incoheren-
cias y contradicciones. Y vamos a intentar
demostrarlo.

Este sacerdote liberal, no de liberalidad
sino de liberalismo, en su concepción del
orden temporal y de la vida de la Iglesia,
no surgió por generación espontánea, sino
que se forjó lentamente. En su primer cur-
so de teología leyó a Maritain, Madariaga,
Zubiri, Julián Marías, Laín o Calvo Serer
(10). También leyó más tarde a Camus,
Sartre, Simone Veil (11) y André Malraux
(12). Un poco de todo para una formación
confusa. En Valls, durante 1961, reconoce
que llegaba literatura de todo tipo (13). Lo
que demuestra que la dictadura militar era
poca dictadura.

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

(Continúa en SP’ 1 y 16 sept. 2016)

NOTAS
(1) El irenismo en filosofía se refiere a una

forma de relativismo subordinado al consenso y
la participación. La pacificación es un presupues-
to necesario, sin que los actores tengan obliga-
ción de buscar y descubrir la verdad. «Eirene»,
en griego, significa «paz». Una actitud irenista es
aquella que intenta crear o conservar la paz por la
vía fácil de evitar las confrontaciones. Algo así
como una tolerancia irresponsable y cómoda, que
idolatra la convivencia aun a costa de la verdad.

(2) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
Memorias con esperanza, Madrid: Ediciones
Encuentro, 2016, p. 13. 

(3) Cf. Ibídem, p. 18, 20, 233, 443 y 458. 
(4) Cf. Ibídem, p. 301, 305, 316-317, 411,

433-435. 
(5) Ibídem, p. 317. 
(6) Cf. Ibídem, p. 14. 
(7) Cf. Ibídem, p. 106. 
(8) Ibídem, p. 236-237.
(9) Cf. Francisco FERNÁNDEZ DE LA

CIGOÑA, «Candidatos restauracionistas»,
Siempre P’alante 565 (2007), p. 9.

(10) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
op. cit., p. 83.

(11) Abogada y política francesa, supervi-
viente del Holocausto. Al frente del Ministerio
de Sanidad en el gobierno de Valéry Giscard
d’Estaing promulgó la ley llamada Ley Veil por
la que se despenalizó el aborto en Francia.

(12) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
op. cit., p. 85. 

(13) Cf. Ibídem, p. 111.



Supongo que los dos periodistas, que es-
tuvieron en el banquillo no pocas sesiones,
con la pena mediática que ello significa, po-
drán reclamar una crecida indemnización por
ese sinsentido cuando el mismo Tribunal
concluye que no eran ni siquiera imputables.

Y no puedo terminar sin compadecer,
una vez más, al pobre Lombardi por los pa-
pelones que le obligan a representar. El ser
portavoz de este vodevil que además no te-
nía la menor gracia tuvo que ser duro para el
jesuita. Aunque ya esté muy acostumbrado
a ser él quien haga de tonto del bote. Cosa
muy dura para el que no lo es.

No tengo ni idea de cuales puedan ser
los nuevos cardenales que nombre el Papa
Francisco pero si hay alguno que por agra-
decimiento personal se lo merezca del Papa
ese es Lombardi. Porque de menudos encar-
guitos tiene que responder. Y siempre po-
niendo al mal tiempo, ridículo incluido,
buena cara. O al menos de circunstancia.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

La Cigüeña de la Torre,
Infovaticana, 7 julio, 2016

EL CÁNTICO DEL ENCIERRO
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contrarias a la Iglesia. Pero se lo han puesto
mejor que a Fernando VII las carambolas.

Yo conocí a un buen sacerdote al que
posiblemente el cargo se le subió a la cabe-
za y le hizo cometer actos que no debía. Tan
graves, tan condenables, tan merecedores
del fusilamiento que han quedado en la na-
da de 18 meses. ¿Para eso todo ese tinglado
que ya no interesaba a nadie? ¿Hasta con-
vertirse en un juicio sin lectores?

Aquí quedó mal hasta el Papa. Que
desde el primer momento debió ejercer esa
misericordia que no se le cae de la boca y
que algunos no encuentran. Supongo que
el Papa mal aconsejado. Pues en esa revo-
lución, reforma, limpieza o lo que sea que
dicen que quiere hacer, bueno sería que
apartara de su lado a algunos imbéciles in-
tegrales que le aconsejan tan mal. Porque
montar un trifostio así, con cinco procesa-
dos que termina con dos condenas a 18 y
10 meses, uno absuelto de sus cargos y dos
que ni eran imputables, es como para pen-
sar que la justicia vaticana es de una in-
competencia tal que posiblemente no la ha-
ya peor ni en los países más atrasados del
Tercer Mundo.

18 meses a Vallejo Balda. Y diez para
Chaouqui que quedan suspensos. Me imagi-
no que lo mismo ocurrirá con Vallejo que ya
ha cumplido la mitad en prisión preventiva.

Y para esta nada el escándalo que se
montó.

Lo dijimos desde el primer día. Eso te-
nía que haberse resuelto con el cese en su
cargo del monseñor y el cierre del Vaticano
a la Chaouqui. Y fin de la historia. Porque
no había más. Se han lucido los que aconse-
jaron al Papa que se montara una escandale-
ra monumental para que todo quedara en
eso. En nada.

No tengo ni idea sobre si mantendrán
otros nueve o diez meses en prisión vatica-
na a Vallejo Balda. En España estaría en la
calle desde el momento mismo de la senten-
cia. Igual ahora quieren vendernos lo mise-
ricordioso que es Francisco perdonando a
Vallejo los 9 o 10 meses que le quedan de
condena. Y habrá quien se lo trague. ¿En el
Vaticano hay tercer grado? ¿O ni siquiera?

Pienso que hoy deberían estar en la p.
calle los geniales asesores del Papa que re-
comendaron esta estupidez. Vallejo, devuel-
to a su diócesis el día en el que el Vaticano
pensó que no era persona de confianza, y
creo que pensando bien, hoy sería un sacer-
dote más de la diócesis de Astorga sin nin-
guna relevancia nacional ni mundial. Le han
convertido en una figura mediática de la que
sabe Dios, tal vez ni él, lo escribo con mi-
núscula porque me refiero a Vallejo y no a
Dios, como responderá. Entrevistas en tele-
visiones, declaraciones en medios de todo el
mundo, secretos hasta ahora desconocidos
que igual salen a la luz, libros de su autoría
o de la de otros… Vamos, que han hecho de
una cosa verdaderamente menor un pan co-
mo unas tortas.

Deseo de todo corazón que Vallejo vuel-
va a su condición sacerdotal y no asuma
protagonismos que a la larga iba a lamentar.
Aquí tuvimos el caso del P. Apeles que tan
mal terminó para él. Y Apeles fue un perso-
najillo exclusivamente nacional. Vallejo ha
traspasado muchas fronteras.

Lamentaría mucho verle en Gran Her-
mano, Supervivientes, Sálvame… donde se-
guro tendría todas las puertas abiertas y su-
culentas ofertas económicas. Tampoco me
agradaría verle en programas más serios, es-
pañoles o extranjeros, con intervenciones

UN VERSÍCULO DEL CORÁN
Al menos 28 personas murieron y otras 30 resultaron heridas tras un ataque perpetrado el 1 de julio en un restaurante del barrio di-

plomático de Dacca, capital de Bangladesh, que posteriormente fue reivindicado por el autodenominado Estado Islámico (Daesh en árabe).
De acuerdo a las autoridades, una decena de atacantes irrumpió hacia las 21H20 hora local (15H20 GMT) bajo el grito de “Allahu

Akbar” (Ala es grande) en el restaurante español Holey Artisan Bakery, ubicado en la zona diplomática de Gulshan, frecuentado por di-
plomáticos y hombres de negocios extranjeros residentes en Bangladesh. Según lo relatado por los retenidos, los que podían recitar un ver-
so del Corán eran quienes se salvaban; los que no podían, eran torturados hasta la muerte. ABC.

El pamplonés Jesús Ilundain Zara-
güeta, “El Tuli”, lanzó el 6 de julio el chu-
pinazo anunciador de los sanfermines
2016, tras la votación popular que por
primera vez se ha llevado a cabo para de-
signar al protagonista de las internacio-
nales fiestas de entre las 6 candidaturas
que alcanzaron los avales necesarios. “El
Tuli”, de 85 años, es el primer socio de la
peña “Los de Bronce” e impulsor del cán-
tico a San Fermín que se entona cada
mañana antes del encierro frente a la
imagen del santo.

A raíz de que una señora colocara en una pared de la calle de Santo Domingo una ima-
gen de San Fermín, nació el acto en el que, cinco minutos antes del encierro, los mozos pi-
den al Santo protección en su carrera ante los toros. La plegaria dice: “A San Fermín pedi-
mos/ por ser nuestro patrón,/ nos guíe en el encierro/ dándonos su bendición”. El canto se
repite a falta de tres minutos y, por último, un minuto antes de dispararse el cohete inicia-
dor de la salida de los toros. En 1981, el Ayuntamiento construyó en el muro de conten-
ción de la calle Santo Domingo una hornacina con el pequeño altar iluminado y adornado
con flores, debajo del cual figura el escudo de la ciudad y los emblemas de las peñas.

Pero a otros les molestan las oraciones. “Se publicó también que las pe ñas pretendían que
no se televi sasen los tres cánticos previos ante la hornacina. Es sabido que el abertzalismo
ha buscado, con bastante éxito, controlar las pe ñas. Su propuesta de censura, escasamente
democrática, sinto niza con el cuatripartito, con su laicismo antirreligioso”. R. Berro, DN.

VVEERRDDAADDEERRAAMMEENNTTEE  EELL  PPAARRTTOO  DDEE  LLOOSS  MMOONNTTEESS
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50º de FUERZA NUEVA,
Homenaje a BLAS PIÑAR 

Con motivo de los 50 años de FUER-
ZA NUEVA, fundada el 2 de mayo
de 1966, se ha conmemorado el ani-

versario con un merecido homenaje a su
Fundador y Jefe Nacional, Blas Piñar, fa-
llecido hace dos años, pero que además
del imponente funeral y muchas otras mi-
sas y pequeños actos de recuerdo, no había
tenido el necesario homenaje nacional e
internacional que ahora ha tenido lugar
con gran emotividad y concurrencia de pú-
blico en el Novotel Madrid Center, reme-
morándose este medio siglo de lucha polí-
tica, patriótica y religiosa por Dios, la
Patria y la Justicia.

Previamente, el día anterior se celebró
la Santa Misa en sufragio de su alma en la
preciosa iglesia neobizantina de San Ma-
nuel y San Benito.

Una particular emoción se vivió con la
llegada entre aplausos de Carmen Gutié-
rrez, viuda de Piñar. En la imagen, saluda-
da efusivamente por Ricardo Alba, en pre-
sencia del General Blas Piñar, primogénito
de tan ilustre saga.

También fue muy celebrada la presen-
cia de la Duquesa de Franco, Carmen Fran-
co Polo, rodeada de los dirigentes de la
Fundación Nacional Francisco Franco co-
mo Jaime Alonso y Pedro González-Bueno,
además del ya citado Ricardo Alba. 

El gran salón se encontraba repleto con
muchos cientos de asistentes, llegados de
toda la geografía española. Merecen espe-
cial mención los de Cartagena y Murcia,
que fletaron dos autobuses. También hubo
una representación de La Falange, capita-
neada por Manuel Andrino; de Alternativa
Española, con Rafael López-Diéguez al
frente; y de Democracia Nacional, presidi-
da por Manuel Canduela.

Entre los militantes más veteranos, Gil
de la Pisa, Jaime Serrano, Carlos González-
Agulló, Luis María Sandoval, Mendiguchía
y otros muchos. También vimos al Presi-
dente de la Hermandad de Mártires de Pa-
racuellos, José Calle; a Benedicto Martín-
Amores; miembros destacados de la Unión
Seglar como Mari Luz Román, Pablo Gas-
co y Belén Gil. Muchos miembros de la fa-
milia Piñar, el Padre Salazar, José María

Permuy y otros que iremos nombrando se-
gún intervinieron. Organizando eficazmen-
te, Juan León Cordón, que también se trajo
un importante grupo de Fuerza Nueva An-
dalucía.

El acto comenzó con la entrada solem-
ne de las banderas, al compás del Himno
Nacional, coreado con la letra de Pemán
por todos.

Con la misma solemnidad entró des-
pués una Corona de laurel adornada con los
colores nacionales, al son del “Yo tenía un
camarada”.

Siguió un responso dirigido por el Pa-
dre José Joaquín Gómez Jaubert, Canónigo
Magistral de la Catedral de Malabo, en
Guinea Ecuatorial. Terminó con un “Viva
Cristo Rey”.

En primer lugar se proyectó un docu-
mental con actos antiguos e intervenciones
de Blas Piñar en discursos y entrevistas,
seguido con gran atención por los presen-
tes, que en su mayoría vivieron todas aque-
llas vicisitudes de gloria y dolor, de lucha
y camaradería, esplendor patriótico y fe re-
suelta.

El documental tuvo por guionista a Luis
Fernández-Villamea, que también fue pre-

sentador del acto. Leyó algunas de las mu-
chas adhesiones recibidas, desde Argentina
y Chile hasta Italia, Francia y Austria.

Reanudado el acto, intervino Ricardo
Gentile, enviado de A.N.C.I.S. desde Italia,
que glosó el combate que nos mueve contra
un mundo sometido a la mentira y el domi-
nio de los Estados Unidos.

Fue luego Hélène de Grimaldi quien
mostró la solidaridad y la amistad del “Cir-
cle Franque-Hispanique” que fundó y diri-
gió su esposo, fallecido el año pasado. Sen-
sibilidad y encanto en su discurso, leído en
buen español.

Siguió Teodoro Teodori, un sirio que
llegó a España en los años 60, recomenda-
do por el Obispo Católico de Mosul, y que
se convirtió en uno de los mejores colabo-
radores de Blas Piñar. Se dirigió a Blas ase-
gurando que sigue entre nosotros y que se-
guimos a sus órdenes.

Eduardo Moreno, hijo de uno de los
fundadores del mismo nombre, entregado
actualmente a la Adoración Nocturna, salu-
dó brevemente.

De la voz del colombiano Pablo Victo-
ria llegó la oratoria vibrante, la retórica, la
poesía, la metáfora y el ardor combatiente,
arrancando numerosos aplausos y vítores.

Por último, el General Blas Piñar agra-
deció las presencias y leyó alguna adhe-
sión de última hora como la de Lourdes
González-Palenzuela, viuda de Menéndez-
Vives.

Tampoco faltó el Cara al Sol. Con la
misma solemnidad que a la entrada, las
banderas salieron con el Himno Nacional.

Como colofón, una comida de herman-
dad. Bendijo la mesa el Padre Raúl Olazá-
bal, canónigo del Instituto Cristo Rey.

En la mesa presidencial, Padre Gómez-
Jaubert, Pablo Victoria, Teodoro Teodori,
Blas Piñar, Hélène de Grimaldi, Alberto To-
rresano y Ricardo Gentile.

El General Blas Piñar hizo un breve dis-
curso de despedida, animando a colaborar
con la Fundación Blas Piñar y a seguir edi-
ficando sobre los mismos cimientos que
nos dieron días de gloria. MCE-AJE.

http://mceaje.blogspot.com.es/2016/07/
emotivo-y-concurrido-homenaje-blas.html 

Sobre el Valle de los Caídos... EL IM-
PULSO CAINITA DE LOS MALVADOS, Pablo
Gasco de la Rocha, en páginas 14 y 15 de
este número de Fuerza Nueva Nº 1.459 del
1 al 31 de mayo de 2016.

TERROR EN BAGDAD
Ante la heladería Yabar Abu al Sharbat, la más popular y antigua de Bagdad, situada en la zona más céntrica y comercial de

la ciudad, se congregaba una multitud que apuraba el sábado en pleno ramadán. Hombres, mujeres, niños, ancianos... el centro
de cualquier ciudad en una noche de estío. A eso de la una de la madrugada del domingo, hasta allí llegó una de las bestias de
Daesh para aparcar su camión frigorífico repleto de explosivos y hacerlo estallar con él dentro. Otra matanza de inocentes - al me-
nos 125- y los heridos eran aún más. o tardó Daesh en reivindicar la matanza con uno de sus fríos comunicados, en el que ala-
baba la acción del «hermano muyahidín Abu Maha al Iraquí, que logró hacer estallar su camión bomba entre una concentración
de renegados». ABC 



de pacificar ánimos en lo político civil in-
cluso con sus vecinos turcos que los masa-
craron en 1915, y de sembrar personal-
mente ecumenismo amistoso
interconfesional con los mandatarios má-
ximos de la “iglesia apostólica” ortodoxa.

Referente a la política civil y la socio-
logía del pueblo armenio en la visita que
hizo al presidente, calificó de “genocidio”
armenio, que “inauguró la lista de las te-
rribles catástrofes del siglo pasado”, un
genocidio que se calcula en unos dos mi-
llones de armenios masacrados por los
turcos, aunque no citó por qué fuerzas e
ideologías se había llevado a cabo, ya que
el presidente de Turquía había amenazad
con expulsar ya en 2010 a todos los arme-
nios que viven hoy sobre todo en el entor-
no de Estambul por una exigencia de la
Unión Europea a Turquía que reconociera
la autoría del genocidio y en el 2015 por
haber calificado Francisco la matanza ex-
plícitamente de genocidio. Desde el punto
humano y político nacional armenio gran
satisfacción por este acto de justicia de-
clarativa.

Del discurso papal: “La historia de
vuestro país está unida a su identidad
cristiana, custodiada durante siglos. Esta
identidad, en vez de ser un obstáculo pa-
ra una sana laicidad del Estado, más bien
la reclama y la alimenta, favoreciendo
participación ciudadana de todos los
miembros de la sociedad, la libertad reli-
giosa y el respeto a las minorías. La co-
hesión de todos los armenios, y el cre-
ciente esfuerzo por encontrar caminos
que ayuden a superar las tensiones con
algunos países vecinos, hará que sea más
fácil lograr estos importantes objetivos…
En la actualidad, igual e incluso tal vez
más que en la época de los primeros már-
tires, los cristianos son discriminados y
perseguidos en algunos lugares por el me-
ro hecho de profesar su fe, mientras que
en diversas zonas del mundo no se en-
cuentra solución satisfactoria a muchos
conflictos, causando dolor, destrucción y
el desplazamiento forzado de poblaciones
enteras…”

¿No hay una CONTRADICCIÓN en-
tre la Confesión Cristiana como base y so-

porte de la vida, en este caso la nación ar-
menia, y por otra parte la recomendación
a la laicidad? Alguna suerte de antinomia
hay en el aserto, aunque se haga referencia
a la coexistencia pacífica interreligiosa y la
convivencia civil, si conlleva renunciar a la
propia Religión Católica al reducirla al
plano laico profano en obsequio de la paz
del mundo. Se renuncia a la Confesionali-
dad Cristiana por recambio a laica.

P. S. MONTES
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ARMENIA es un territorio al sur del
Cáucaso, asentado por un monu-
mento grandioso y a la vez emble-

ma por el bíblico monte Ararat que se su-
pone es el de Noé y su arca tras el diluvio.
Como todos los demás territorios de la tie-
rra, sufrió oleadas de invasiones hasta lle-
gar un momento en que sus naturales se
identifican como pueblo con unas mismas
raíces e idiosincrasia. Se supone que su
lengua, el armenio, es un resto de la cultu-
ra y lengua indo-europea, lo que quiere de-
cir que desde ese entorno caucásico se ex-
tendieron hacia lo que hoy conocemos por
Europa hacia el Oeste y hacia el río Indo al
Este. 

Armenia se considera el primer reino
CONFESIONAL cristiano, ya que así lo
proclamó su rey el año 301, cuando aún
España era provincia del Imperio Romano
aunque ya en su mayoría católica como lo
demuestra el Concilio de Elvira promovi-
do por Osio, obispo de Córdoba en esa
misma década de la confesionalidad arme-
nia y que después presidiría el Primer
Concilio de Nicea en el año 325. Datos pa-
ra relacionar el hecho en el tiempo e histo-
ria del cristianismo.

Como inicio del cristianismo armenio –
una tradición recogida por Eusebio de Ce-
sarea–, el Apóstol Bartolomé ‘Natanael’
marchó a predicar el evangelio a la India,
donde dejó una copia del Evangelio de Ma-
teo en arameo. La tradición armenia le atri-
buye también la predicación del cristianis-
mo en el país caucásico, junto a San  Tadeo.
Ambos son considerados santos patrones de
la Iglesia Apostólica Armenia, puesto que
fueron los primeros en fundar el cristianis-
mo en Armenia.

Y aquí tenemos una lglesia que se atie-
ne a estos orígenes APOSTÓLICOS pero
no considera al Romano Pontífice como el
moderador, definidor y dotado con las lla-
ves jurídico-canónicas-litúrgicas del Reino
de Cristo. Son pues ortodoxos. Existen
otras minorías confesionales.

A esta nación fue en visita los días 25
y 26 el papa Francisco, quien lució como
señal de su investidura una estola de fondo
rojo hasta ahora desconocida en su forma-
to. Una visita de buena voluntad tratando

AARRMMEENNIIAA  ¿¿SSAANNAA  LLAAIICCIIDDAADD??  

La JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD 2016 (JMJ) tendrá lugar en
Cracovia (Polonia) entre el 26 y el 31 de
este mes de julio, presidida por el Papa
Francisco. 30.000 jóvenes españoles es-
tán inscritos. 54 obispos viajarán con
ellos. El día 25 de julio todos los grupos
viajarán al Santuario de la Virgen de Czes-
tochowa, para la celebración de la Euca-
ristía, en la fiesta de Santiago Apóstol. 

La celebración de acogida al Papa
Francisco será el jueves, día 28 de julio.
Los actos centrales de la Jornada Mundial
de la Juventud, que son la Vigilia de Ora-
ción en la noche del sábado 30 de julio y
la Eucaristía final en la mañana del do-
mingo 31, tendrán lugar en el Campo de
la Misericordia. Este campo, a 10 kilóme-
tros de Cracovia, una explanada prepara-
da para albergar a más de dos millones
de personas durante esos días, y que es-
tá siendo acondicionada en la actualidad.
En estas celebraciones participarán tam-
bién unos 500 obispos y 14.000 sacer-
dotes. CEE.

En el logotipo, el símbolo de la cruz
representa a Cristo y el círculo inscrito en
la cruz simboliza a los jóvenes, como en
ediciones anteriores de la JMJ. Polonia es
la patria de san Juan Pablo II y santa
Faustina Kowalska, apóstoles de la Divi-
na Misericordia.

MÁRTIRES, 115 ESPAÑOLES ASESINADOS EN LA GUERRA CIVIL
El papa Francisco ha firmado el decreto que reconoce el martirio de 115 españoles asesinados durante la Guerra Civil española (1936-

1939). La oficina de prensa del Vaticano ha comunicado este martes 14 de junio la aprobación del “decreto de martirio” de José Álva-
rez-Benavides y de la Torre y de otros 114 compañeros asesinados por “odio a la fe” entre 1936 y 1938. Álvarez-Benavides nació en
Málaga en 1865 y murió en 1936 en Almería, donde ejercía como decano del capítulo de la catedral. 

También se aprobaron las “virtudes heroicas” del padre Vicente Garrido Pastor (1896-1975), sacerdote diocesano valenciano funda-
dor del Instituto Secular de las Obreras de la Cruz, y de María Elisea Oliver Molina 1869-1931, fundadora de la Congregación de las
Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo (carmelitas).

El papa Francisco ha reconocido las “virtudes heroicas”, primer paso para la beatificación, de dos religiosos mexicanos, Pablo María
Guzmán Figueroa y María de Jesús Guízar Barragán. (RD/Agencias)
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Un solo hom-
bre tiene la llave de

España (N.C.29 J).–
Es Pedro Quevedo,

dispone de un solo voto
y si él quiere se forma

gobierno y si no, no. Su
“Partido”, más partido que nun-

ca, demuestra lo flojita que es la democracia;
se llama Nueva Canarias. ¡Qué pena!

• • •
Telemadrid se ha vuelto roja (TM, 2 Jul).–

Se veía venir. Han entrado los rojos y han cam-
biado a todos los equipos anteriores: Colocan-
do amiguetes. Esa era la “limpieza” que querí-
an hacer. De Vergüenza: han dedicado el
sábado 2 a retransmitir con todo lujo de deta-
lles el “Día del Orgullo”, como dicen ellos,
ocultando la palabra GAY o sea MARICÓN.
Con los 38 grados de Madrid, hay que ser ton-
to además de marica para salir por la tarde por
las calles con poses cutres, chabacanas y pro-
vocativas, ahora con la ayuda de una cadena de
TV enterita a su servicio, varios días destacan-
do la mariconería andante y especialmente en-
tre los más jóvenes. Curiosamente en Google
no salen sinónimos para la palabra maricón u
homosexual. En cambio para “memo” salen
lerdo, cretino, mostrenco o pánfilo. Los mari-
cas tienen bula y apoyos. Pero bueno: ¿De qué
tienen que estar orgullosos en concreto?

• • •
43 muertos en Ankara de momento

(Posta, 29 jun).–
El año pasado, en octubre, fueron casi 100 los
muertos más los heridos. Ahora han sido 43,
más los que mueran, más los heridos. ¿Y estos
dicen que son europeos? Pero si se pasan la vi-
da matándose entre ellos sin compasión... es
una sangría musulmana más los cristianos que
matan… en este caso la mayoría serían turis-
tas cristianos, que es lo que a ellos les gusta.
El año pasado en la “moderna” Turquía hubo
diez o doce atentados islamistas. Luego salen
en las fotos llorando y así una y otra vez. ¿Es
que en el Islam no hay ni una sola voz, ni un
solo cerebro, que les haga pensar por qué a
ellos, solo a ellos, les pasa esta sangría?

• • •
“20 minutos” de color rojo (20 M).–

El apoyo a Podemos, el comunista total, es
enorme. Especialmente tiene a García Farre-
ras de La Sexta que un día de estos va a saltar
de la pantalla sobre el cuello de los televiden-
tes si no apoyan a Pablo Iglesias. También el
diario gratuito “20 minutos” es bastante rojo,
anticlerical, etc. aunque ¿qué periódico no lo
es hoy en España? Como todos tienen miedo
de que les llamen “fachas” se apuntan al roje-
río, porque ese les da premios. 

82 millones ¡a la buchaca! (Vanguardia,
30 J).–
Aquí por lo que se ve roba todo el mundo.
¡Claro! si Jordi Pujol, Bárcenas, Chaves y
Griñán están en la calle libres y felices,
¿quién no se atreve a llevarse unas comision-
citas a la buchaca? Los 82 millones se han
perdido en el AVE, de una sola estación, la de
LA SAGRERA. Ha habido 14 detenidos en
Barcelona y Madrid pero… ¿pasará lo de
siempre, O SEA NADA?

• • •
Más corrupción en Katalunya (ABC, 30

J).–
Alejandro Pérez Calzada, marido de la

Jefa de la Oficina Anticorrupción, era feliz
con una vivienda en Madrid, cuatro en Bar-
celona, un yate y propiedades en Palma de
Mallorca… lo normal, como usted y como
yo. La esposa, Margarita García Valdecasas,
es inspectora jefa de la Oficina Nacional del
Fraude (ONIF) que depende de Hacienda.
Esta clase de gente son un ejemplo para to-
dos nosotros ¿Verdad?: Pero eso no es na-
da…

• • •
Otra “presunta” corrupta en Katalun-

ya (ABC, 30 J).–
Entramos en Julio con el calor de la corrup-
ción. Quitan a Daniel de Alfonso de la Ofici-
na Antifraude Catalana (OAC) y ponen a una
gafitas llamada Maite Masià. Ha estado vin-
culada a Pujol y a Más. Ha ido de un cargo
oficial a otro. Otorgó seis contratos a tres em-
presas sin concurso, está implicada en el caso
de las ITV de un hijo de Pujol. Nadie quería
su nombramiento, salvo CiU y los sociatas.
Total que va a resultar que es santa. Lo curio-
so de esta clase de gente es que no les da nin-
guna vergüenza ser investigados y señalados
con el dedo. “Vaya yo caliente, ríase la gen-
te” que dijo Góngora…

• • •
Costos recibe a Michelle Obama (Times,

30 J).–
Michelle ha venido a España a no sé qué de la
mujer, lo cual está muy bien. La recibió
(acompañado de su pareja masculina) James
Costos, el embajador de USA en España. Pre-
cioso, monísssimo y edificante…

• • •
A “Alfa y Omega” no le va el clerman

(A y O, 30 J).–
Ni la sotana. Les da igual que lo mande el Pa-
pa. Vestirse así, es para el Papa y los cardena-
les que ellos son superiores. Casi ninguno de
los colaboradores, tanto ellos como ellas lleva
distintivo religioso alguno. Eso sí: nos piden
a nosotros que obedezcamos.

• • •
Salvador Sostres llama asesino a Pode-

mos (ABC, 2 Jul).–
Y recuerda en un brillante artículo los asesi-
natos y los millones de muertos causados por
los antepasados de Podemos, los comunistas.
La Miseria y el hambre que han causado, los
odios, los martirios y las persecuciones. Eso
es llamar a las cosas por su nombre.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Fotografiar significa ‘escribir
con luz’. Reportero gráfico de gue-
rra famoso fue Robert Capa
(1913-954), judío húngaro. Vivió
varias guerras del s. XX con el
embrujo de la luz. Célebre ha si-
do su frase: ‘Si las fotos no son lo
suficientemente buenas es que
no te has acercado lo suficiente’.
Se acercó lo suficiente, y no pudo
ver el documento; otros la saca-
ron de su cámara como se saca
un hijo del seno de una madre
muerta. Sólo entonces, podría ha-
ber completado por experiencia
su frase-‘lema’: ‘Pero, si te acer-
cas demasiado, puedes morir al
pie de tu cámara… Uno de sus li-
bros se titula: ‘Ligeramente des-
enfocado’. Acercarse y enfocar
bien… De eso vivió… 

Aparte de real es una hermosa
parábola. La veo como esa per-
manente batalla de la propia fe,
en la que se vive y se muere en el
intento de fotografiar a Dios; de
mostrarlo ‘a diario’ en el propio
rostro, donde sólo es posible la
credibilidad. Sólo lo consigue
quien mira a Dios atentamente y
de cerca, como quien descansa
en su pecho y siente el ritmo de
su corazón que le permite repetir
lo de san Juan. ‘lo que hemos vis-
to y oído…’. 

De esa cercanía ‘peligrosa’
porque Dios quema, es Fuego de-
vorador (Hb 12,29)- salen los que
de verdad son reporteros de Dios,
los que pueden contarlo con cre-
dibilidad; son los santos; no pue-
den callar lo que han visto. Otros,
tal vez de oídas…, desde un es-
critorio, despacho, aula, donde
tal vez Dios ‘no quema’ ni ‘fasci-
na’.

Muchos hombres y mujeres de
hoy ya no sabemos acercarnos a
Dios ni vivir su cercanía; ya no
sostenemos la mirada atenta has-
ta vivir la bienaventurada del sal-
mo: ‘Contempladlo y quedaréis
radiantes’ (Sal 33,6). No nos acer-
camos; no enfocamos bien. Y la
fotografía carece de credibili-
dad… No hemos arriesgado la vi-
da… Así, la vida carece de Vida…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
c.m.f

MEDITACIÓN

FOTOGRAFIAR
A

DIOS

XIV, 4
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Cuando alguien nos está sacando las
castañas del fuego, porque lo con-
trario sería peor, es difícil acogerse

a complejas interpretaciones que casan
mal con el discurso heroico de tantos años.
Hacer una interpretación de la realidad con
argumentos del pasado no me parece lo
más adecuado, el tiempo pasa, y cada épo-
ca tiene su afán. Además se corre el riesgo
de quedar obsoletos para dar respuestas
válidas.

Sobre la base de la crisis del liberalis-
mo por haber cumplido su ciclo, de la que
debemos salvar lo valioso (la iniciativa pri-
vada, la tendencia a la convivencia y la
igualdad de todos los hombres ante la ley),
y porque tenemos que dar respuesta a esta
inquietud que aprovecha el populismo de
izquierdas con su democracia aparente,
cuya fascinación aciaga se mueve en un
orden afectivo destinado a convocar tu-
multuosas pasiones, seamos realistas. Pi-
damos lo posible. 

Hoy el futuro de España se juega en
Europa, porque el futuro que nos estamos
jugando es el futuro de la civilización oc-
cidental, lo propio de los pueblos que con-
formamos Europa: una identidad históri-
ca, cultural y moral. De ahí que el reto, si
ha de ser fecundo, exija una conciencia
rotunda y precisa de una norma que ten-
dremos que implantar sobre una identidad
construida por un conjunto de valores que
el cristianismo ha contribuido a forjar: La
defensa del sentido nacional de los pue-
blos europeos (la Europa de las Patrias), y
de lo social (el Bien Común), partiendo
del hombre como eje de toda construcción
política. Un ideario actualizado y adapta-
do al tiempo histórico que estamos vivien-
do que sea el destino de una Europa asen-
tada en su tradición, informada por un
pensamiento que comienza en Grecia y
continúa en el Cristianismo con San
Agustín, y cuya concreción política debe-
mos a Santo Tomás. 

INTENTO DE GOLPE MILITAR Y PURGA MASIVA 
TURQUÍA cerró en cuestión de horas “un capítulo” del intento de golpe militar de la noche del 15-16 de julio, y dio inicio a la se-

gunda fase, la aplicación del “máximo castigo” anunciado por el presidente Recep Tayyip Erdogan contra los responsables de la aso-
nada que buscaba derrocarle. Al menos 161 personas perdieron la vida y 1.440 resultaron heridas tras una noche sangrienta.  Está
en marcha “un proceso de limpieza” a nivel nacional con el fin de erradicar las “estructuras paralelas” en las Fuerzas Armadas, térmi-
no que emplea Erdogan para referirse a los simpatizantes del clérigo residente en EEUU Fetulá Gulén, a quien acusa de estar detrás de
la asonada aunque este imán condenó la sublevación de forma inmediata y dijo que no tenía nada que ver. M.A.

Así, y porque hoy la hegemonía cul-
tural que ha venido imponiéndose a cons-
ta del sentido común y de toda razón co-
arta la libertad de conciencia, y porque el
pensamiento delinque según la Ley de
Delitos de Odio promovida por un ex te-
rrorista, Estaban Ibarra, hay que rebelar-
se con capacidad para asumir compromi-
sos en la escena nacional e internacional.
Imagen que hay que proyectar para abrir
vías de comunicación y entendimiento
con otras fuerzas políticas. Se abre una
nueva etapa, y esta nueva etapa debe es-
tar marcada por una confederación de
fuerzas, cuya realidad, hace setenta y sie-
te años, y en España, hizo posible una
Victoria de signo y significado trascen-
dente, que en la actualidad volvería a sor-
prendernos. 

Tiene que establecerse y quedar bien
fijada la hoja de ruta, y todos deberíamos
atenernos a ella. Y porque somos cristia-
nos, sabiendo que en la doctrina de Jesús
lo fundamental es la Justicia del Reino en
que se basa todo orden jurídico y justicia
humana. Una Justicia que ya no alcanza
sólo a dar “a cada uno lo suyo” como pre-
cisa la República de Platón, o “dar a cada

uno su derecho” como define el Derecho
Romano, porque es la Justicia sublimizada
en el horizonte de las Bienaventuranzas.

Estamos en un momento sin retorno.
Sin vuelta atrás. Y ante esta burda simpli-
ficación de la vida que nos anuncia que es-
tamos viviendo en el límite de la frontera
de nuestra civilización, necesitamos orien-
tarnos y aferrarnos a la idea de construir
algo en lo que descubrirnos, desembara-
zarnos de la cobardía. La memoria siem-
pre se construye en torno a los silencios y
guarda una relación de negociación conti-
nua con el olvido. Por eso, como dijo Hux-
ley, el pasado vuelve cuando lo reclama un
presente confuso.

Eso, o correr la silla al sol para rehacer
el ayer en nuestra imaginación, mientras
anhelamos lo imposible y nos contamos
batallas que libraron otros, que sí respon-
dieron a su tiempo. Porque quede muy cla-
ro, que nuestros queridos compatriotas de
1936-39 no sacaron las banderas de Le-
panto, por más gloriosas que fueran, sino
las de su tiempo, el tiempo en el que se di-
rime la Historia. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

SSAALLVVAADDOOSS  PPOORR  LLAA  CCAAMMPPAANNAA  

Las elecciones memocráticas
son un desfile de modelos. No se
les mide por su inteligencia sino
por cómo quedan en TV. El Cole-
ta no sale de La Sexta que le en-
salza por tierra mar y aire. Pedrito
el Bello no dice nada más que
¡que se vaya Rajoy! Rivera no pro-
pone nada nuevo pero habla mu-
cho. Rajoy o Don Tancredo ni es-
tá ni se le espera. Esos son los
que nos quieren gobernar. Dios
nos coja confesados.

José Ferrán (Nieto, ABC, 4 Julio)

VACACIONES SIN GOBIERNO

El 16 de julio de 1212 tuvo lugar la batalla de Las NAVAS DE TOLOSA, en la que un ejército aliado cristiano formado en
gran parte por las tropas castellanas de Alfonso VIII de Castilla, las aragonesas de Pedro II de Aragón y las navarras de Sancho VII
el Fuerte de Navarra derrotó al ejército numéricamente superior del califa almohade Muhammad an-Nasir en las inmediaciones de
esa localidad jienense festividad de la Virgen del Carmen. Las cadenas del escudo del Reino de Navarra hacen referencia histórica a
esta victoria de 1212, como la Laureada a la victoria de 1939.
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¿Qué hacemos los católicos y navarros
para ser respetados? ¿Qué los hijos y nietos
de quienes ofrecieron sus vidas frente a una
múltiple opresión? Los talibanes de aquí
desean dinamitar o ver volar el Monumen-
to de Navarra a sus muertos en la Cruza-
da. No nos polarizamos en esto, pero es un
tema gravísimo y anuncio de lo que vendrá.
Aunque no hay muchos talibanes, tienen a
políticos y las instituciones de su parte, pe-
ro lo peor es que la gente de bien está muy
vaga y carece de quien le dirija.

El hecho tiene valor propio y –al tiem-
po– anuncia lo que puede venir. Si los tali-
banes de Irak han destruido sus monumen-
tos (“Diario de Navarra”, 9-VI-2016, y en
otras fechas), los de aquí también quieren
hacerlo.

Todos los pamploneses y visitantes en
estas fiestas conocen la pancarta “sanfer-
minera” de la Peña la Única (2016), que
abusa del marco “humorístico y reivindi-
cativo” de las pancartas festivas. ¡Pobres
fundadores de esta peña, la más antigua de
Pamplona (1903 ó 1913), con sede en Ja-
rauta! Seguro que las generaciones ante-
riores renegarían del afán ofensivo y des-
tructor de algún peñista de hoy.

En su pancarta-2016, se exige la DE-
MOLIZIÓN del Monumento de Navarra a
sus muertos en la Cruzada. Saliendo dos pe-
ñistas de “La Única 2016”, del monumento
de Navarra como si de la plaza de toros se
tratase, aquel estalla dinamitado desde den-
tro con gran estrépito, saltando cúpula, cu-
pulillas y pilares del pórtico. El tío y tía pe-
ñistas del pañuelo verde, salen muy
satisfechos con la olla del condumio. Ha-
blando sólo en euskera –¡cómo humillan el
vasco!–, el tío dice refiriéndose a la necesi-
dad de locales cívicos:“No den lugar malo
para el nuevo local”. Sobre él, una voz re-
cuerda: “En la plaza estamos mejor”. La tía
le responde: “Cállate, en Jarauta estamos
mejor”, y de nuevo otra voz: “La libertad
ahora sí que no os importa”. Con estas bo-
badas: ¿quiere para sí esta peña jocunda, el
monumento levantado a miles de héroes y
mártires navarros que desea ver dinamitado?
Aunque un poco lejos de la parte vieja, ¿no?
¿Querrán las peñas con soflamas de lo peor,
un lugar privilegiado en la ciudad y el cora-
zón de su zona fatxa –dicen–? 

Pero no les basta con eso, pues también
hurgan en la profanación sacrílega de la
exposición del tal Azcona, al asemejar la
configuración del vocablo DEMOLIZIO,
realizado con Hostias algo desiguales, con
el vocablo PEDERASTIA de ayer. 

Tras el terrorismo, todo parece poco.
Más de una vez a los propios terroristas
les estalló su propia bomba en sus manos,
y peor si animan a que lo haga el Ayunta-
miento. La pancarta busca un acto tali-
bán de destrucción por lo que el Monu-
mento de Navarra ha significado y
significa para muchos, incluidos los pan-
cartistas. Amparados en la llamada liber-
tad de expresión –sólo la quieren para sí–
, tal pancarta estimula el desprecio, incita
al odio y violencia, ofende las creencias y
el sentimiento religioso, quiebra la me-
moria histórica. Es una grave ofensa y
atentado –no es fruto del sueño del beo-
do– sobre todo para los católicos, los na-
varros, y quienes mantenemos el signifi-
cado originario de dicho Monumento en
homenaje a los que murieron en las trin-
cheras por Dios-Jaungoikoa y por Espa-
ña, frente al estalinismo, la persecución
religiosa masónica, el separatismo y el
asalto revolucionario a la República. No
hablamos de esto todos los días y menos
con odio. 

Navarra construyó este monumento en
homenaje a los miles de navarros que lu-
charon en legítima defensa y que fallecie-
ron en el frente. Es hermoso y lo queremos
tal como era. Al que no le guste que se
aguante. El proceso que han seguido los
agresores es de manual. ¡Imagínense qué
dirían si se tratase de un monumento a los
gudaris, brigadistas, y milicianos incluidos
los anarquistas!

Ante esto, lo de menos es el respeto a
la realidad en pie, y al patrimonio artístico
–catalogado– de Pamplona y Navarra. Si la
intención es profanadora, de hecho el bom-
bazo es una profanación porque la cripta
del Monumento es –no debía ser menos–
lugar de culto divino, y cementerio que
contiene los restos mortales de Sanjurjo,
Mola y de seis voluntarios del pueblo.

Por ofender que no quede. Los guerra-
civilistas saben muy bien lo que quieren.
El terror les ha hecho intocables, su afán
de venganza cierra el pico a todos, atemo-
rizan a una población aborregada y sin lí-
deres, que esconde la cabeza. Por evitar lí-
os, se les cede todo. A la larga irán a por la
catedral, porque en el fondo el odio es con-
tra lo divino. ¿Defenderemos la catedral si
hoy callamos? Sí, estamos muy requete-
hartos de estos temas y de estas terribles
agresiones, pero queda un largo Calvario
si nada hacemos para ser respetados. 

Actúe el fiscal del Estado porque se
promueve la violencia y el odio. Actúe la

Delegación del Gobierno. Actúe el Ayun-
tamiento de Pamplona como propietario,
como autoridad por la paz y el respeto, sin
permitir atentados contra la historia de Na-
varra, los sentimientos, la conciencia, li-
bertad y los principios de buena parte de la
ciudadanía. ¿Subvenciones para esta Pe-
ña? Actúen las instituciones de Patrimo-
nio. Actúe el Arzobispado. Callar en estos
casos, es infringir el mayor mal a la socie-
dad a la que se dice servir. ¿O viviremos
como en el Oeste?

Los talibanes hacen lo que quieren.
Decírselo, escandaliza a los hipócritas. De
lo que sabemos, la Comunión Tradiciona-
lista Carlista de Navarra ha escrito al Sr.
alcalde de Pamplona, comunicándolo a va-
rias instituciones. La Hermandad de Caba-
lleros Voluntarios de la Cruz ha hecho al-
go similar. Me dicen que desean denunciar
el caso ante la Justicia. ¿Quién más hará
algo? Quien tenga poder, que lo use, que la
CTC de la HCVC son dos mimbres, aun-
que muy dignos.

José Fermín GARRALDA 
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HA FALLADO UN MANDATO IMPERATIVO (SP’ 1 febrero 2016, pág. 3). Como ante la profanación eucarística des-
de noviembre 2015 hasta el 17 de enero de 2016, nos faltan líderes y grupos o asociaciones civiles y eclesiásticas de RESISTENCIA.



31 DE JULIO, SSAANN  IIGGNNAACCIIOO  DDEE  LLOOYYOOLLAA
Estrenada en plena República, el teatro se caía de la ovación cuando en El Divino Impaciente de don José María Pemán, san Fran-

cisco Javier escribía a San Ignacio de Loyola aquello de: 
«CUIDA A MI GENTE ESPAÑOLA./ 
Y si algún día mi casta/ reniega de Tí y no basta/ para aplacar tu poder/ en la balanza poner/ sus propios merecimientos,/ 
pon también los sufrimientos/ que sufrió por Tí Javier». 
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Tan obsesionado por eso de los ges-
tos, Francisco I habla para el anec-
dotario de los medios de comunica-

ción, que no para cimentar una doctrina
católica, que elude y ensombrece.

Antes que poner el ejemplo clarifican-
te, hay que dar definiciones doctrinales.
Lo contrario es vender anécdotas publici-
tarias sin contenido edificante.

En la misa del pasado Jueves Santo (24
de marzo) dijo en su homilía que “hubo dos
gestos: Jesús lavando los pies a sus discí-
pulos, a los suyos, y el gesto de Judas que
se dirige a los enemigos de Jesús. También
hoy –sigue– tenemos dos gestos: esta tarde,
todos nosotros juntos, musulmanes, hindú-
es, católicos, coptos, protestantes, pero her-
manos, hijos del mismo Dios, que quere-
mos vivir en paz, integrados e hijos del
mismo Padre, juntos y de diversas religio-
nes y culturas, pero hermanos”.

1º/ Veamos. Un gesto es una acción vi-
sible y significativa de una doctrina, pen-
samiento o disponibilidad volitiva de la
persona.

El gesto de Cristo conlleva la doctrina
de la caridad como –virtud sobrenatural
que ejemplifica en su humilde acto de ser-
vicio. Gesto trascendente inclusivo de una
doctrina y no el solo hecho material o fi-
lantrópico infundado en el mismo Padre
común.

Pero Judas no tuvo gesto en su traición,
sino un vulgar hecho eventual delictivo,
carente de ejemplificación de doctrina, ni
apología de la traición. No toda acción de
conducta es un gesto.

2º/ Error grave el creer que todos so-
mos hijos del mismo Padre, cuando hay
creencias idolátricas. Hijos adoptivos de
Dios, sólo somos los bautizados, lavando
el pecado original que nos mantendría en
la enemistad de nuestros primeros padres
en la rebelión soberbia contra el Creador.
Los demás, son crea turas de Dios, llama-
dos a la salvación si entran en la Santa
Iglesia católica. Etiquetarnos a todos con
el lema de la fraternidad y la paz, es pura

GESTOS INTRASCENDENTES
filantropía masónica, hija de la Revolución
francesa y alejada de todo interés trascen-
dente a la santificación y salvación de las
almas. Puro naturalismo intramundano,
ajeno a la conquista de la esfera sobrena-
tural, que solo aspira a la paz del mundo
(no a la de Cristo) como mera ausencia de
guerra, no como paz de las conciencias,
que viven la vida de Cristo conectando lo
divino con lo humano en clave religiosa.

“Cada uno en su lengua –sigue dicien-
do– ore al Señor para que esa fraternidad
contagie al mundo y exista la bondad”.

¿En nombre de qué y a qué Señor hay
que orar, cuando cada uno se inventa el su-

yo? ¿Cómo vivir juntos siendo opuestos y
solo congregados en nombre humanista,
filantrópico de la paz a cualquier precio
(irenismo) y no en la fraternidad bajo el
único y mismo Padre? ¿Cómo dormir jun-
tos los enemigos en la misma cama, cuan-
do son perseguidos los cristianos por el fa-
natismo que ni siquiera respeta las normas
mínimas de la ética natural?

La visión de Francisco I es puro hori-
zontalismo irenista, ajeno intencionada-
mente a la conversión de los paganos y he-
rejes y ajeno a la mayor urgencia de la
salvación de las almas.

¿Pastor de almas o diplomático de Es-
tado?

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

SIGUEN SIN EL CRUCIFIJO 
Decíamos en la página 5 de

SP’ de 16 de julio de 2015 que
“En el salón de plenos del nuevo
Ayuntamiento de Pamplona, en la
primera sesión celebrada el 3 de
julio, presidiendo el alcalde de
Pamplona, Joseba Asiron (EH
Bildu), ateo confeso, apareció
desnuda la pared de la derecha:
HABÍAN RETIRADO EL CRUCIFIJO.
(Foto Calleja, DN) La composición
de un Calvario de marfil (un Cris-
to, con las figuras de San Juan y
la Virgen a ambos lados), adquiri-
do en 1954 y que colgaba del sa-
lón de plenos, había sido retirada
por el nuevo Equipo de Gobierno
sin ninguna discusión ni acuerdo
previo con otros grupos. El grupo
municipal de UPN había denun-
ciado que las banderas oficiales
habían sido retiradas de su lugar junto la presidencia de la sala y colocadas al fondo en
un rincón, “en un gesto que supone un importante desprecio”.

En esta página 16 de SP’ ofrecemos una vista del mismo Salón de plenos del Ayunta-
miento de Pamplona, presidido por el alcalde Joseba Asiron (EH Bildu), durante la toma de
posesión de la nueva corporación municipal, el pasado 13 de junio, con el Calvario de mar-
fil todavía en la pared de la derecha. (foto Buxens, DN). (Sp 16 julio 2015, págs. 5 y 16)

HOY SIGUE RETIRADO EL CRUCIFIJO. El grupo de UPN se queda en el tema de las ban-
deras y de la ikurriña. ¿Dónde están los concejales católicos para confesar su fe? ¡Pero si
no sabemos nada de que hayan protestado la retirada del Crucifijo nuestros católicos de
Pamplona, ni nuestros sacerdotes y religiosos, ¡ni nuestro Sr. Arzobispo! 

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

Aunque la mente y el cuerpo se den a algún descanso, el corazón siempre esté en vela.
El próximo SP’ aparecerá, D. m., con fecha 1 de Septiembre.
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La preparación del artículo “La Ideo-
logía de Género; sus cómplices”,
que publiqué en SP’ de 1-VII-2016,

pág. 10, me ha abierto los ojos y permitido
ver y entender la profundidad de ese dis-
parate que en sus ultimas manifestaciones
sectoriales puede pasar minusvalorado.
Contribuye también a ese avance o presen-
cia disimulados la oscuridad deliberada
del lenguaje utilizado. Por eso, aun a ries-
go de incurrir en repeticiones y de un cier-
to desorden, ofrezco a continuación una
última recolección de extractos del mismo
texto de Aciprensa, que no tuvieron espa-
cio en el artículo inicial. Con la esperanza
de que este residuo de conceptos sirva pa-
ra descubrir más males profundos, ahora
poco o mal identificados. 

Los dos últimos frutos de este árbol ve-
nenoso que se han detectado son: grupos de
mujeres que relanzan las antiguas consig-
nas anarquistas de “Hijos, sí, Maridos, no”,
y “Ni Dios, ni Patrón, ni Marido”. Por otra
parte ha visitado fugazmente España el
presidente de los Estados Unidos, Obama,
que tiene incorporado a la política exterior
de su tierra, el apoyo a las aberraciones se-
xuales. Se han exhibido acompañándole en
todo momento su embajador en Madrid y
otro hombre que dicen los periodistas que
es “su pareja”. 

Continúo extractando de Aciprensa: 
Esta ideología se lanzó al mundo en la

Conferencia Mundial de las Naciones Uni-
das sobre la Mujer, que tuvo lugar en Pe-
kín en 1995. Muchos países les apoyaron
porque creyeron que se trataba de una lu-
cha a favor de los derechos de la mujer. Se
manipuló el lenguaje introduciendo pala-
bras nuevas como sexo polimorfo, homo-
fobia, pareja y otras, y se evitaban palabras
como marido y mujer, esposa, padre, etc.
Se empleó la palabra “género” para expre-
sar la realidad de que la situación y los ro-
les de la mujer y del hombre son construc-
ciones sociales sujetas al cambio. 

Pretenden la “liberación total” del
hombre en todos los órdenes mediante la
de-construcción del lenguaje de la sexuali-
dad, la educación y la religión. Cuando el
hombre se libere de todo eso, será libre.

El “género” se refiere a las relaciones
entre hombres y mujeres basadas en roles
definidos socialmente que se asignan a
uno u otro sexo. Hablan de cinco géneros
o de cinco sexos porque entienden que la
heterosexualidad es solo un caso más de

práctica sexual tan válida como cualquier
otro.

Los ideólogos de género no son femi-
nistas pero en su táctica utilizan el lengua-
je de estas. Evitan las palabras marido,
mujer, esposa, padre, etc., e introducen
otras nuevas y raras. Dicen que el sentido
de la palabra “género” ha evolucionado di-
ferenciándose de la palabra “sexo” para
expresar la realidad de que la situación y
los roles del hombre y la mujer son cons-
trucciones sociales sujetas a cambios. Sus-
tituir género por sexo dicen que sería revo-
car los logros de las mujeres y bloquear el
progreso futuro.

La ideología de género es algo muy di-
verso del feminismo. No intentan sus pro-
motores la equiparación de la mujer con el
hombre, como hacen las feministas, sino la
superación de cualquier distinción entre
hombre y mujer. Afirman que el deseo se-
xual se puede dirigir a cualquiera, según
sus “preferencias”. El feminismo defiende
la igualdad entre la mujer y el hombre pe-
ro la ideología de género va más allá y tra-
ta de borrar esa distinción.

Aspiran a que no haya diferencia de
conducta ni de responsabilidades entre el
hombre y la mujer entre la familia. El tér-
mino “pareja” sirve para todo. No preten-
den mejorar la situación de la mujer como

las feministas, sino destruir la identifica-
ción de los intereses de la mujer con los de
la familia.

La reproducción biológica podría ase-
gurarse con otras técnicas. El término “li-
bre elección de reproducción” es la expre-
sión clave para referirse al aborto. El
término “estilo de vida” significa todo tipo
de sexualidad fuera del matrimonio.

La perspectiva del género, según sus
promotores, debe integrarse en los progra-
mas escolares para suprimir el concepto de
hombre y mujer. Las categorías de relacio-
nes sexuales y la misma institución de las
relaciones sexuales en que hombre y mujer
desempeñan un rol bien definido, debe
desaparecer y así la humanidad podría re-
verter finalmente a su sexualidad polimór-
fica natural.

Dicen que los transexuales pueden ins-
cribirse en el Registro Civil con el sexo
que deseen al margen de cual sea su confi-
guración morfológica.

Al cierre, otro disparate: El diario de
Valencia “Las provincias” de 9-7-2016,
pág. 5, informa que el Consell permitirá
que los menores puedan cambiar de sexo
sin permiso de sus padres. Etc. Es intere-
santísimo.

El SERVIOLA

MÁS SOBRE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

RETIRAR LA LAUREADA 

El Gobierno foral acordó
en su sesión de 29 de junio un
acuerdo por el que retirará el
grupo escultórico del tímpano
del frontón de la fachada del
Palacio de Navarra hacia el Pa-
seo de Sarasate. Se da cumpli-
mento así a las leyes forales de
símbolos y de reparación de
las víctimas del golpe militar
de 1936, que establecen la re-
tirada y sustitución de la sim-
bología propia del régimen
franquista.

Entre los símbolos que
conmemoran o exaltan el gol-
pe militar de 1936 que actualmente todavía siguen presentes en el espacio público de la
Comunidad foral, se encuentra la escultura de Fructuoso Orduna instalada en el Palacio
de Navarra. La obra cuenta con un escudo de Navarra con la cruz laureada de San Fer-
nando, concedida por Francisco Franco a Navarra en 1937.

No obstante, el Ejecutivo foral señala que si en el transcurso de los trabajos se con-
firma que la retirada no es viable sin dañar la escultura, se ocultará la cruz de la laurea-
da de San Fernando siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Cultura-Institu-
ción Príncipe de Viana. DN.


