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los que no viendo sin embargo creen”. Jn 20,29. Pero sobre todo
esta plegaria del Señor tan emotiva, tan cargada de amor de Dios
que es auténtico cariño y de la que también nos da FE el apóstol
y evangelista recoge San Juan 17,20-24: “No solamente ruego
por ellos, sino también por todos los que por su palabra crean en
Mí, para que todos sean UNO, así como Tú, Padre, en Mí y Yo
en Ti, para que así ellos en nosotros sean UNO, para que el mun-
do crea que Tú Me enviaste.”

Por consiguiente la plegaria del Señor es por cuantos creemos
a través de los Apóstoles y no por medio de perenganos o me-
renganos si no transmiten la Fe y con la Fe las palabras de FE que
nos dejaron los Apóstoles del Señor sin darles diferentes signifi-
cados con el pretexto de releerlos que dispersan, desunen con el
Señor, imposibilitan el UNO con Dios que no es hacerse una
unión con los demás o los más amiguetes interesados en las reu-
niones de diverso tipo espiritualista. Y hacer atención a que el Se-
ñor quiere que así seamos unos para hacernos partícipes de la
misma Gloria específica que el Padre comparte con el Señor des-
de antes dela creación del cosmos. ¡Y todavía hay quien lo niega
o lo pasa por alto!

Qué inefable amor de Dios! Prevenidos y avisados por Cris-
to: Vigilemos sobre nosotros mismos y oremos para no entrar en
la tentación del deísmo idolátrico de la nada. Anda suelto el De-
monio meridiano.

Isidro L. TOLEDO

Sabemos lo que sabemos de Jesucristo porque vivió con sus
contemporáneos que aceptaron y asumieron como propias
sus enseñanzas, unos. Otros las rechazaron hasta el punto

de juzgarlas dignas de muerte patibularia, como así fue, puesto
que los reclamantes de su ejecución a muerte democrática popu-
lar eran quienes ostentaban los PODERES civiles y religiosos.
Que curiosamente aún siguen los mismos espíritus malignos en
cuerpos diferentes sobrevenidos de idénticas sagas. Condenado
por blasfemo, y no por revolucionario como al presente se viene
falsamente propalando por interés de armar lío y sembrar confu-
sión a espuertas.

Los Apóstoles, como se sabe, fueron elegidos de entre to-
dos sus seguidores por el propio Señor Jesucristo para que con-
vivieran con él noche y día, aprendieran, visualizaran, escu-
charan, comieran, durmieran, se lavaran las ropas y los
cuerpos, en una palabra que le conocieran hasta en los míni-
mos detalles y reacciones incluidas las de recogimiento de los
sentidos para abstraerse y orar en su calidad de hombre natu-
ral que era al que se le saturan los sentidos, para sentirse ab-
solutamente Dios consubstancial con el Padre y el Espíritu
Santo. 

Toda la actividad y el descanso y hasta la respiración del Se-
ñor fue captada por sus DOCE Apóstoles que para eso fueron ele-
gidos, para ser notarios legales presenciales, visuales de la Reve-
lación en la que hubo de insistir toda su vida terrenal, y
corrigiendo yerros o equívocos que le fue haciendo a ellos desde
y de su Personalidad divina aunque físicamente su esquema era
de un humano como lo somos los de la especie humana. Experi-
mentaron al hombre que era Dios, aunque con los sentidos solo
se percibe al hombre que revela ser Dios, portentoso e iniguala-
ble, único, irrepetible porque es impar en la Historia.

Y eso es lo que nos han transmitido; como notarios o sea fe-
datarios que dan fe de los hechos acaecidos, ellos los Apóstoles
dieron FE, nos transmitieron La FE que nos dieron de lo que Je-
sucristo les reveló a ellos y cómo se reveló a sí mismo, en sí mis-
mo. No es una creencia que cada cual entendamos o no, asuma-
mos o no. Es el Cuerpo de FE de la Revelación de Cristo que
convertimos en creencia nuestra o no, pero la FE ahí está incólu-
me e inalterable sin que nadie pueda adicionar o reducir. 

No la hemos visto ni experimentado allí en la vida terrena del
Señor su Revelación en directo que es nuestra FE Apostólica, pe-
ro nos la dan sus notarios que hacen FE fehaciente y ninguna
más, ya que la Fe que nos ofrecen los dos Evangelistas que no
son Apóstoles, San Lucas y San Marcos, de los Apóstoles la to-
maron y con anuencia de los Apóstoles la escribieron. Por eso Je-
sucristo dijo: “Porque me viste, Tomás, creíste; bienaventurados
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En el umbral del verano se produjo la
salida de Inglaterra de la Unión Eu-
ropea. No hubo tiempo de anunciar

ni de comentar la explotación política de
esa nueva situación. Ahora, al empezar el
nuevo curso, debemos reflexionar sobre
ella como parte integrante de nuestra polí-
tica internacional y nacional en los próxi-
mos meses. Gran asunto para mucho tiem-
po. Veamos un poco el contexto de nuestra
vocación de servicio a Dios y a España en
la nueva política europea. El apostolado es
esencial al cristianismo. Por eso, al servi-
cio de la propagación de la Fe ha estado
siempre presente entre las intenciones que
nuestros políticos católicos han puesto en
sus actividades internacionales. En nuestra
época se recogió amplia y luminosamente
en la “Manifestación de los Ideales Tradi-
cionalistas al Generalísimo y Jefe del Es-
tado Español”, presentado por Don Ma-
nuel Fal Conde a Franco el 10 de marzo de
1939, Festividad de los Mártires de la tra-
dición. Vinieron luego la División Azul y
otras actividades contra el comunismo. Ha
habido muchos otros asuntos precisos pe-
ro mal conocidos. También derrotas y
omisiones censurables.

En el plano inferior del español de a
pie, se han encontrado en asociaciones
religiosas populares siempre anhelos de
aprovechar contactos personales con ex-
tranjeros para evangelizarles. Ejemplos,
el apostolado Castrense ha intentado
siempre evangelizar a tropas y pueblos
extranjeros ahí donde iban nuestros sol-
dados, si bien este punto ha sido debilita-
do por el sincretismo.

La evangelización de turistas extran-
jeros que arriban masivamente a nuestras
playas y tierras es un objetivo permanen-
te estos años. Ahora, de pronto, surge un
aspecto nuevo en las conversaciones con
los turistas. No se trata ya de ilustrarles
en la Fe Católica o en la espiritualidad de
Santa Teresa, aunque también, sino de
desarrollar un tema nuevo, la organiza-
ción conjunta de esfuerzos para cargar-
nos a la Unión Europea. De forma que el
Brexit inglés tenga un efecto dominó y
que la brecha que ha abierto en la Unión
europea crezca hasta desmontarla del to-
do. ¿Por qué?

Porque la Unión europea ha sido des-
de el primer momento de su concepción
hasta el día de hoy enemiga de un Estado
español confesionalmente católico. Claro
esta desgraciadamente que también y
además se unen a los enemigos europeos
y universales judeomasónicos de nuestra
Fe y a importantes sectores de la propia
Iglesia, contaminados de laicismo. Cues-

UNA GRAN CUESTIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL

SOÑADORES de UNA 
NUEVA HUMANIDAD

El Papa Francisco clausuró el pasado
domingo 31 de julio en Cracovia (Polo-
nia) la XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD (JMJ) con una extraordinaria
misa ante más de 1 millón y medio de jó-
venes de todo el mundo, a quienes llamó
a no tener miedo de la misericordia y a
hacer surgir “una nueva humanidad”.

“Puede que los juzguen como unos
soñadores porque creen en una nueva
humanidad, que no acepta el odio entre
los pueblos, ni ve las fronteras de los pa-
íses como una barrera y custodia las
propias tradiciones sin egoísmo”, afir-
mó. Pero no importa. “Con la mirada de
Jesús pueden hacer surgir una humani-
dad diferente, sin esperar a que les di-
gan «qué buenos son», sino buscando el
bien por sí mismo, felices de conservar el
corazón limpio y de luchar pacíficamen-
te por la honestidad y la justicia”.

Francisco habló así ante una impre-
sionante marea humana que se congre-
gó para escucharlo en el denominado
“campus de la misericordia”, en las
afueras de esta ciudad. Allí, cientos de
miles de jóvenes de 187 países –entre
los cuales, 6.000 argentinos–, habían
pasado la noche, rezando, cantando y
durmiendo a la intemperie en bolsas de
dormir y carpas, arropados por sus
banderas, en un clima de fiesta.

Pidió confiar del recuerdo de Dios
porque “su memoria no es un «disco
duro» que registra y almacena todos
nuestros datos, sino un corazón tierno
de compasión, que se regocija elimi-
nando definitivamente cualquier vesti-
gio del mal”. “Procuremos también nos-
otros ahora imitar la memoria fiel de
Dios y custodiar el bien que hemos reci-
bido en estos días”, concluyó.

Terminada la misa, y como todo el
mundo esperaba, el Papa anunció que
la próxima JMJ será en 2019 en Pana-
má. LA NACIÓN.

EXPLOTEMOS LA CRISIS 
DEL BREXIT

tión gravísima que debemos tener com-
batida por separado, caiga quien caiga.

Respecto a la Unión Europea, lo pri-
mero que tenemos que hacer en grande, es
explicar a los turistas extranjeros y a las
nuevas generaciones de españoles que des-
de su nacimiento la Unión Europea, todos
sus promotores y recursos, manifestaron
decididamente su oposición a la confesio-
nalidad católica del Estado Español nacido
de la Cruzada de 1936-1939. No han cesa-
do de guerrear contra ella y seguirán ha-
ciéndolo mientras puedan. Han sometido a
los españoles al chantaje de que, si no
apostatan de su Fe Católica en la política
reconociendo el laicismo, el aborto, etc.,
no tendrán acceso a un desarrollo econó-
mico tan alto como el de nivel europeo.
Cada uno de los españoles en su momento
entendió esto muy claramente y optó por la
apostasía, salvo la honrosa excepción de
los tradicionalistas. Las nuevas generacio-
nes también lo entienden, pero con menos
intensidad y como un fenómeno que les ha
venido impuesto y que además sería fatal e
irreversible. Apresurémonos a explicar que
uno de los encantos que ha tenido para
nosotros el Brexit ha sido mostrar que la
Unión Europea con sus planteamientos
puede desmoronarse del todo y desapare-
cer. Gran lección de esperanza para los ca-
tólicos españoles, los veteranos de la causa
y los arrepentidos de sus apostasías. 

El resurgir del patriotismo. -Los in-
gleses que han conseguido denunciar y
sacudir el yugo de la Unión Europea me-
diante un sufragio universal correcto han
puesto en evidencia que ese fantasma ca-
pitalista y judeomasónico sin rostro hu-
mano no ha conseguido destruir un pro-
fundo patriotismo que late aún vivo en
los estratos ocultos de los pueblos. El
Brexit ha sido en Inglaterra un brote de
patriotismo parecido al del 2 de Mayo es-
pañol. Nadie se lo esperaba. Cuando em-
pezó a gestarse el monstruo europeo, ya
se dijo que había que respetar a las pa-
trias, que había que construir la “Europa
de las patrias”, pero aquella consigna fue
sofocada y quedó en nada de la forma
más humillante para las soberanías na-
cionales. Aprovechemos, pues, la crisis
del Brexit para relanzar no solamente la
resistencia del laicismo como hemos di-
cho con ilusión, sino también, y además,
los sentimientos de grandeza y libertad
de España, de nuestro maltrecho patrio-
tismo, que hoy tiene nuevas esperanzas.
Porque aquí el patriotismo engloba inse-
parablemente a la religión. 

Manuel de SANTA CRUZ
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Como se observa, no hace falta tener tí-
tulo profesional para que se configure la
profesión liberal desde el punto de vista tri-
butario.

Igualmente las profesiones liberales
tienen una característica muy particular
como lo es la remuneración de quienes las
ejercen, ya que teniendo en cuenta que no
están subordinados, su remuneración no
es salario en los términos del código sus-
tantivo del trabajo sino que su remunera-
ción se realiza mediante el pago de hono-
rarios, lo que supone que no existe un
contrato laboral sino un Contrato de ser-
vicios, el cual está regulado por la legisla-
ción civil. En el caso que un profesional
ejerza su actividad mediante un Contrato
de trabajo, si bien no dejan de ser activi-
dades civiles propias de una profesión li-
beral, si pierden su carácter de liberales,
pues éstas suponen el ejercicio indepen-
diente y la remuneración mediante hono-
rarios, lo que no es dable en una relación
laboral en la que se configuran los ele-
mentos del contrato trabajo.

La Comisión Europea contempla como
profesiones liberales, las profesiones de
abogado, notario, contable, arquitecto, in-
geniero y farmacéutico.

En nuestro ordenamiento jurídico el
ejercicio de estas profesiones se realiza
previa colegiación en el correspondiente
Colegio Profesional.

El ejercicio de las profesiones colegia-
das debe realizarse en régimen de libre
competencia y ha de estar sujeto, en cuan-
to a la oferta de servicios y fijación de su

“Además de los oficios hay las profe-
siones. No todas las personas son sastres o
linotipistas o torneros; otras son aboga-
dos, médicos, arquitectos, ingenieros, pe-
riodistas, que ejercen su profesión libre-
mente y con ella se ganan la vida. 

En un Estado moderno estas personas
deben agruparse también con arreglo a las
profesiones que desempeñan. 

¿Para qué? 
Para servir al Estado, o sea a la nación

Jerarquizada, que necesita del concurso y
asistencia de todos los españoles. 

Para servirse a sí mismos, pues todo el
que desempeña una profesión honrada tie-
ne el derecho de vivir con el lucro que le
proporciona. 

Y para establecer y estrechar lazos de
compañerismo entre todos los que pertene-
cen a la misma profesión o carrera. 

El Estado nacional-sindicalista quiere
ver a todos los españoles agrupados según
sus oficios, profesiones, carreras o activi-
dades. 

Los sindicatos de profesiones libres tie-
nen por objeto agrupar a todas las perso-
nas que viven de una profesión, unas como
jefes y otras como ayudantes o auxiliares.

El sindicato determina el reglamento o
condiciones de trabajo de cada profesión,
y cuando todos están de acuerdo, el Esta-
do obliga al cumplimiento de las prescrip-
ciones reglamentarias. 

De este modo los profesionales no se
hacen competencias reprobables y todos
viven en paz y en gracia de Dios. 

Yo no sé si el día de mañana podré estu-
diar o no una carrera para vivir libremente
de ella. Pero si llego a conseguirlo, procu-
raré asociarme con mis compañeros y de-
más personas propias de la profesión y con-
seguir que todos vivamos como una gran
familia, ayudándonos recíprocamente”.

Normalmente se denomina profesión
liberal a aquella actividad personal en la
que impera el aporte intelectual, el conoci-
miento y la técnica, que es reconocida por
el Estado y para cuyo ejercicio se requiere: 

1.- Habilitación mediante título acadé-
mico de estudios y grado de educación su-
perior; o habilitación Estatal para las per-
sonas que sin título profesional fueron
autorizadas para ejercer.

2.- Inscripción en el registro nacional
que las autoridades estatales de vigilancia,
control y disciplinarias lleven conforme
con la ley que regula la profesión liberal de
que se trate, cuando la misma esté oficial-
mente reglada.

Se entiende que una persona ejerce una
profesión liberal cuando realiza labores
propias de tal profesión, independiente-
mente de si tiene las habilitaciones o regis-
tros establecidos en las normas vigentes. 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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remuneración, a la Ley sobre Defensa de la
Competencia y a la Ley sobre Competen-
cia Desleal. Los demás aspectos del ejerci-
cio profesional continuarán rigiéndose por
la legislación general y específica sobre la
ordenación de cada profesión aplicable. 

La Ley reguladora de los Colegios pro-
fesionales, destaca su carácter de cauce or-
gánico para la participación de los españo-
les en las funciones públicas de carácter
representativo

Los colegios profesionales han de orde-
narse en el ámbito de su competencia, la
actividad profesional de los colegiados, ve-
lando por la ética y dignidad profesional y
por el respeto debido a los derechos de los
particulares, así como ejercer la facultad
disciplinaria en el orden profesional y co-
legial. 

Resolver por laudo, a instancia de las
partes interesadas, las discrepancias que
puedan surgir sobre el cumplimiento de las
obligaciones dimanantes de los trabajos re-
alizados por los colegiados en el ejercicio
de la profesión.

Establecer baremos de honorarios, que
tendrán carácter meramente orientativo.

Informar en los procedimientos judi-
ciales o administrativos en que se discutan
honorarios profesionales.

La existencia de un Colegio Profesio-
nal no implica que la reclamación se reali-
ce a través del mismo, sino que dicho pro-
fesional permanece disciplinariamente
obligado ante el mismo. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
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ca” que fueron las que agitaron el avispe-
ro yihadista como antes Irak, con pretex-
tos democráticos de ventajas territoriales
y predominio geoestratégico inconfesa-
ble. Y hacerle la vida imposible a la Rusia
de Putin porque ha impedido el derrumbe
de Siria y su reparto territorial haciendo
frente a los revolucionarios entrenados,
armados y financiados precisamente por
los occidentales que han provocado la hui-
da de los naturales de esos territorios y por
migrantes forzosos la invasión prometida
de Europa descristianizada.

A decir verdad, es bien raro que no ha-
yan respetado precisamente a Niza, donde
estuvo exiliado y protegido por la policía
francesa durante 16 años el que había de
ser incendiario islamista ayatollah Jomei-
ni. ¿Será que Roma no paga traidores? 

Triste política y lastimosos políticos,
civiles y religiosos. 

Un segundo episodio que puso la car-
ne de gallina a la parte de ciudadanía que
aun retiene alma por no haberse dejado
desalmar repudiando las consignas de re-
ducirse a la sana laicidad ética sin moral
católica. Ocurrió en Saint Etienne du
Rouvray, una ciudad en la región france-
sa de Normandía. El actual párroco esta-
ba en Polonia, con motivo de las Jorna-
das Mundiales de la Juventud. Le
sustituía el anterior párroco Jacques Ha-
mel ya jubilado, edad 86 años y más de
40 cumpliendo las tareas de responsable
parroquial como cura conciliarista católi-
co interconfesional. Como tal asumió to-
das las reformas incluidas las litúrgicas y
ornamentos correspondientes cada vez
más iguales a los protestantes, casullas
fuera y alba taizeana con capucha, cenas
eucarísticas y así. 

Además se entregó al ecumenismo in-
sidioso de la relativización religiosa. Hizo
todo lo posible por integrar a los islamis-
tas en la población como unos ciudadanos
más, no que tratara de convertirlos, que no
es el caso en los tiempos modernos donde
todo el mundo tiene la Salvación asegura-
da porque Dios es Misericordioso y nos
ama tal cual somos, eso dicen. Se hizo
amigo del imam del lugar, un tal Moahm-
med Karabila y le “donó” una parcela per-
teneciente a la parroquia católica para edi-
ficar una mezquita. 

El jubilado cura Hamel había celebra-
do el domingo la fiesta de su patrón San-
tiago. Y al día siguiente, cuando ya con-
cluía la celebración de “la eucaristía” con
asistencia de cuatro personas, dos de ellas
monjas, entraron dos individuos armados
de cuchillo, cerraron las puertas, obliga-
ron al viejo cura Hamel a arrodillarse an-
te el altar y allí uno de ellos lo degolló

tranquilamente mientras el otro filmaba en
video la escena. Otra anterior se puede ver
en internet aunque la policía prohibió a la
vecindad hacer ni una sola foto del lugar o
sus aledaños de esta. 

No sirvió la mezquita, pero ha valido
para una entrevista del presidente francés
con Francisco. Y para que el rey de Ma-
rruecos haya hecho un llamamiento a la
unión de islamistas, judíos y cristianos
afirmando la amistad Marruecos-Argelia.
¿Les habrán prometido que la primavera
democrática no va a por ellos? 

Volvemos a las mismas. La amenaza
contra España sìgue en pie. Y los donantes
de mezquitas están dentro.

P. S. MONTES

Sobresalto y estupor en Francia por
efecto de dos acciones terroristas, 
–ekintzak que decían en España los

de Eta y sus cómplices “por móviles polí-
ticos”– este pasado mes de Julio 2016.

El mundo entero se dolió anonadado
por tanta vileza contra Francia, precisa-
mente el paladín de los enunciados huma-
nistas, más que por la muerte alevosa de
víctimas indefensas con nombre propio, a
las que se les segó la vida en nombre de
un dios no-católico. ¡Puede tocarle a cual-
quiera! fue la frase más de boga en los
medios periodísticos y en la opinión pú-
blica. Es decir que si puede afectar a mi
vida o a uno de los míos, tolerancia cero;
hasta entonces dimes y diretes disculpato-
rios, comisiones de estudio y miramientos
variados interculturales de civilizaciones,
pueblos y religiones.

Dos acciones brutales rezumando fe-
rocidad que una vez más demuestran has-
ta qué punto se puede llegar en la mani-
pulación mental para generar conciencias
despiadadas. Dos acciones cuya grave-
dad no han podido ocultar o disminuir
los mandatarios tan democráticos que
hasta son los representantes del pueblo,
pero que en esto de la yihad, el islamis-
mo feroz y otras conveniencias por con-
signa, han venido tratando de tapar o al
menos amortiguar los que mandan y or-
denan en Europa, como vergonzosamen-
te por la fiesta de Reyes ocurrió en Ale-
mania y va in crescendo al punto de que
alemanes fronterizos con Hungría se han
ido a vivir a la nación magiar por seguri-
dad ciudadana. 

Ocurrió en Niza, durante la fiesta na-
cional francesa y en el paseo más emble-
mático de la ciudad a la hora de los fuegos
artificiales. Un camión arremetió al bulto
contra la ciudadanía sin distingos de niños
o mayores. Un par de hecatombes entre
muertos y heridos provocadas por un fran-
cés de origen tunecino, “ un individuo
normal, sin nada de particular, no más es-
pecífico que otros casos que vemos regu-
larmente yo y mis colegas cuando somos
llamados de oficio”, en declaración de un
abogado que lo había defendido en enero
por un altercado de tráfico resultando con-
denado en marzo a seis meses de cárcel
exentos de cumplimiento. “Es una amena-
za para todos, Es un abominable ataque
contra la libertad y la paz que tanto apre-
ciamos. Pero no nos rendiremos. No cede-
remos”, fueron grandes palabras del presi-
dente USA. Cierto. ¡Mala suerte para las
víctimas! Pero hay que hacer un duelo pú-
blico aceptable y después seguir la vida de
comprensión islamista y el apoyo incondi-
cional a las “primaveras del Norte de Áfri-

ASESINAR INFIELES CRISTIANOS
¿Una tarea pacífica? 

UNA MONTAÑA 
DE ESCOMBROS

ITALIA paga con muertos cada vez
que los Apeninos se desperezan. El últi-
mo movimiento sísmico de este cadena
montañosa que recorre de norte a sur la
península italiana costó este 24 de agos-
to la vida al menos a 291 personas, un
cifra que podría aumentar debido a que
se contabilizaron más de un centenar de
heridos. El terremoto de magnitud 6 tu-
vo su epicentro cerca de la pequeña po-
blación de Accumoli, en la provincia de
Rieti, ubicada en el centro del país. Este
pueblo, junto a las localidades vecinas
de Amatrice y Pescara del Tronto, fue-
ron los que se llevaron la peor parte del
desastre, pues alrededor de la mitad de
sus edificios quedaron derruidos. Ni las
casas antiguas de piedra ni las construc-
ciones modernas fueron capaces de so-
portar este temblor de gran capacidad
destructiva y cuyo epicentro se situó a
sólo cuatro kilómetros de profundidad.
Como ocurrió en abril de 2009, cuando
otro seísmo devastó la cercana ciudad
de L’Aquila, dejando 308 muertos, tam-
bién esta vez la sacudida llegó de ma-
drugada. D. M.

La torre de la iglesia fue uno de los pocos
edificios de Amatrice que resistieron en pie
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CONNIVENTE CON EL TUFO ANTIESPAÑOL 
Carta abierta al párroco de San Francisco (Santander)

Acabo de recibir noticia de la Asocia-
ción Patriótica Santanderina (la de José Go-
dofredo) sobre su negativa a celebrar misa
de funeral por Francisco Franco y José An-
tonio, el próximo día 17, en que se conme-
mora el 80 aniversario de aquel Glorioso
Alzamiento nacional.

Mi perplejidad, como español, como ca-
tólico y como capellán de los falangistas le-
oneses, por su cobarde postura connivente
con el tufo antiespañol, y el manejismo de
masas liberales, cobardes y traidoras a la
verdadera historia de las glorias del nacio-
nal catolicismo, le clasifican a usted como
un injusto colaborador en la obra rupturista
de la anti España.

Que “Haya mucha gente que se hiera su
sensibilidad con sólo nombrarles” –ha dicho
usted– sólo significa que hay muchas más
personas (que no son gente) que se honran
con nombrarles y agradecerles sus heroicos
sacrificios a los que usted y yo y la Iglesia ca-
tólica, a nivel nacional y universal, nos debe-
mos, con deuda impagable de estricta justicia.

¿O usted ignora que Franco fue condeco-
rado por Pío XII con la Cruz de los Caballe-
ros de las Milicias de Cristo y declarado el es-
tadista preferido de los gobernantes
católicos? ¿También ignora que Pío XII de-
claró nuestra Cruzada de Liberación como la
“Undécima Cruzada”? Si ignorante, culpable
de ignorar la gloriosa historia española; y si
sabedor, cobarde cómplice con este sistema
ateo-liberal envenenado contra el Reinado
Social de Cristo, por obra y desgracia de sus
eternos enemigos judeo-masónicos.

Los católicos españoles no somos gente,
porque no somos masa amorfa ni chaquete-

ra. Somos personas sabedoras de nuestras
obligaciones derivadas del IV Mandamien-
to, que nos obliga:

1) Al culto y veneración de la patria en
cuanto principio secundario de nuestro ser,
educación y gobierno. En este sentido, se
dice que la Patria es nuestra madre.

2) La Justicia legal y social nos relacio-
na con esa Patria, considerando el bien de la
misma como bien común, que sus ciudada-
nos tienen obligación de formar, mantener y
defender.

3) La caridad, cuyo recto orden obliga
en igualdad de condiciones a preferir al
compatriota antes que al extranjero.

4) La gratitud, por los inmensos bienes
que la Patria nos ha proporcionado y por los
servicios que continuamente presta.

Cuando este sistema liberal, ateo y mate-
rialista ignora y/o rechaza esos principios de
pura lógica, de Razón y de Fe, convierte así
la nación en una lucha de clases (marxista) o
de partidos políticos (liberal) desencadenan-
tes de fricciones regionales, chulerías parti-
distas y secesionistas, de dictadores de paco-
tilla, creadores de problemas artificiales y
protagonismos de líderes de pies de barro.

“Herir sensibilidades” de gentes mane-
jadas, resabiadas y engañadas, ¿es argumen-
to para negar los honores a los héroes y már-
tires a cuya sombra vivimos y aumentamos?
¿Es motivo de miedo para un pastor de al-
mas que dice amar la Verdad divina y hu-
mana? ¿Su lámpara, debajo del celemín de
lo que no compromete?

Si usted prefiere la sensibilidad subjeti-
va y evasiva, revanchista y hedonista, a la
razón pura, noble e inmarcesible, es que no

ha entendido que lo verdadero, es eterna-
mente nuevo.

¿Hay algún español santanderino al que
hiera su “sensibilidad” la memoria de un
Franco que reedificó Santander tras aquel vo-
raz incendio del año 1941? ¿O algunos de los
católicos que fueron precipitados en el acan-
tilado santanderino por odio a su fe católica?
¿O algunos de los miles de religiosos-sacer-
dotes se negaría hoy a oficiar una misa por
los “héroes nacionales para evitar herir la
“insensibilidad” de sus rojos asesinos?

Cuando la razón no existe, no queda
más que el cobarde subjetivismo de la “sen-
sibilidad”, o del insulto. Pero el insulto na-
da demuestra y la sensibilidad cada cual
puede inventarse la que más le guste. De
ahí la mala teología que hoy se hace, por la
mala filosofía de haber puesto el sentimien-
to por encima de la razón, contra la filoso-
fía escolástica que a usted y a mí nos ense-
ñaron. Lástima que la haya olvidado o
traicionado.

Mi misa del 20-N en León capital, por
Franco y los Gloriosos Caídos por Dios y
por España, atrae cada año a más personas.
Fieles a la Historia Gloriosa; fieles a la Pa-
tria; fieles al Catolicismo, acabando con el
canto del “Cara al Sol” a la salida del tem-
plo, brazo en alto.

Que el Apóstol Santiago le devuelva el
valor del amor a la Verdad y la fidelidad a
nuestros sagrados e inmarcesibles deberes.

¡Arriba España! Y ¡Viva Cristo Rey!

Jesús CALVO PÉREZ,
Párroco de Villamuñío (León). 

Alerta digital

El jueves 7 de julio de 2016 se produjo el fallecimiento en su domi-
cilio de Zaragoza del doctor Don Jesús BARCO GRACIA. Descanse en
paz. Su esposa, también doctora, doña purificación Marcellán falleció
el 12 de julio del año 2015 (Sp’ 1 sept 2015). Nos queda su testimonio
como médico (fue profesor de cirugía de la Facultad de Medicina de Za-
ragoza). Resalta su trabajo de apostolado presidente de la juventud
masculina de Acción Católica de Zaragoza años 40-50 recorriendo los
pueblos de la Archidiócesis creando centros de Acción Católica. La Co-
fradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista la Adoración
Nocturna española, la hospitalidad Diocesana de Lourdes (de la que fue

9 años presidente Diocesano) llevando a tantas familias y enfermos al
Santuario de la Virgen de Lourdes, el incipiente movimiento pro-vida de
la Zaragoza de 1980. En su funeral, celebrado en su querida parroquia
de Santiago el Mayor, resaltó el párroco en la homilía cómo quedaban
tan pocas personas de aquella Acción Católica que daban el testimonio
en la vida pública y social de Zaragoza, frente a tantas reuniones pla-
nificaciones y programas que se hacen hoy en día. El lunes 11 de julio
en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar la misa mensual de
la Hospitalidad de Lourdes se celebró por su alma. 

Ramón FERNÁNDEZ CIPRÉS

MMEE  AAYYUUDDAA  AA  SSEERR  FFEELLIIZZ,,   DDEENNTTRROO  DDEE  LLOO  QQUUEE  CCAABBEE  
Estimado D. José Ignacio Dallo Larequi. Director de “Siempre p´alante”
Aunque no hace muchos años que estoy suscrito a “Siempre p’alante”, si hace mucho tiempo que tenía la imperiosa necesidad de ex-

presarle la enorme admiración que siento por ella y mi gran agradecimiento, a Usted y a todos sus colaboradores, por su perseverancia
y esfuerzo en mantenerla viva. Así lo hago a través de estas líneas.

Les doy gracias inmensas por la sinceridad y claridad o sus noticias y por su contenido en general. La leo de principio a fin y me ayu-
da a ilustrar mis conocimientos y me ayuda a ser feliz, dentro de lo que cabe. 

Soy un abogado de Barcelona, aunque casi jubilado, que procura trabajar en defensa de la lengua y de la cultura española y por la
unidad de nuestra gran Nación, España. En Cataluña, el idioma español, maquiavélicamente está muy perseguido y arrinconado por par-
te de los políticos, que controlan casi todas las televisiones y prensa en general. En definitiva, es triste y desesperante. 

Gracias, gracias, gracias y reciba un afectuoso abrazo. Firma: Antonio (D.N.I. 36.

DE AQUELLA ACCIÓN CATÓLICA 
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LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Una gran cuestión política que se va
a plantear en cualquier momento,
en cuanto el nuevo Gobierno y las

nuevas Cortes echen a andar, va a ser la re-
forma de la Constitución vigente de 1978.
Como toda gran cuestión política, no se li-
bera de grandes cuestiones religiosas, más
o menos claramente implícitas. Nos intere-
sa, pues, el asunto desde el punto de vista
religioso. Cada católico tendrá que tomar
su decisión, inspirada en su conciencia o
en el magisterio de la Iglesia si este se pro-
duce claramente. Conviene, pues, discurrir
sobre esto cuanto antes, y evitar la coarta-
da clásica de que ‘ya no hay tiempo’, para
hacer nada. Tiempo ya hemos tenido des-
de que se promulgó.

En estos últimos años y meses, algunos
políticos diseminados han aludido a la su-
puesta necesidad de reformar la Constitu-
ción vigente. Pero no han precisado a la
vez, qué textos proponen reformar, ni en
qué sentido, ni cómo. No se han desencade-
nado voces católicas con parecidas preten-
siones tocantes a lo religioso. Ese silencio
de los católicos apunta, con otros rasgos, a
que la Iglesia oficial, olvidando la custodia
de su depósito, está conforme con la actual
situación política, y que más o menos há-
bilmente, como si fuéramos tontos, tratará
de zafarse del compromiso de condenar el
laicismo y el liberalismo, queriendo quedar
bien con todos, lo cual es siempre imposi-
ble. Será una nueva prueba de fuego para el
Episcopado y el Pontificado. Allá ellos. 

Es de esperar que algunos católicos
que queden, defiendan los intereses de la
Iglesia, abandonada de sus pastores, desde
fuera, es decir, sin apelar ni contar con
ellos, dejándoles presos de sus contradic-
ciones. Debemos arropar a esos seglares
desde ahora mismo.

Visto el arco parlamentario, no parece
temerario pensar que algunos no tardarán
en plantear la disyuntiva de la forma de
Gobierno: monarquía o republica. Enton-
ces volverá el camelo tradicional de la in-
diferencia de las formas de gobierno. Mu-
chos en apuros, dicen que, desde el punto
de vista religioso estricto la monarquía y la

republica son iguales, y que se puede li-
bremente escoger. Hay que advertir que
eso ha sido siempre una trampa. Porque en
la realidad, en la política, en ninguna par-
te, nunca, se ha tenido que escoger entre
monarquía y república abstractas, sin con-
notaciones concretas sino todo lo contra-
rio. El votante ha tenido y tendrá que es-
coger entre dos formas de Gobierno,
perfectamente comprometidas cada una
con unos postulados políticos concretos
inseparables y respecto de los cuales la
moral católica tiene perfectamente defini-
da su posición; y que serán servidos y des-
arrollados por hombres concretos con bio-
grafías claramente relacionadas, o no, con
la moral. La indiferencia moral de las for-
mas de gobierno, no se extiende a sus in-
separables contextos y compromisos polí-
ticos del día de las votaciones.

Tradicionalmente, desde un enfoque
costumbrista, en España se podía decir que
en líneas generales los católicos eran mo-
nárquicos y que los republicanos eran lai-
cistas anticristianos. Desde la constitución
apostata de 1978 hoy aún vigente, las co-
sas ya no son así. Los votantes de una mo-
narquía liberal y parlamentaria vinculada a
una Constitución aconfesional no podrán
reclamar para sí el calificativo de católicos
por eso.

También decaerá en un próximo futuro
el conocido truco político de Don Alfonso
de Borbón y Habsburgo (XIII) de hacerse
pasar por católico por haber consagrado
España al Sagrado Corazón de Jesús en so-
lemnísima ceremonia en el Cerro de los
Ángeles. Su biznieto Don Felipe de Bor-
bón y Grecia, aparte de su juramento de la
Constitución apóstata de 1978 está com-
prometido con el carácter absolutamente
ajeno al Cristianismo de todas y cada una
de las ceremonias de su Coronación y la de
la Reina. Asunto misterioso que no ha te-
nido aún su historiador. Pero los católicos
tendrán por esto, además de otras razones,
pleno derecho a llevar a la campaña de re-
feréndum el grito castizo de “¡ahí me las
den todas!” 

P. ECHÁNIZ

Cuatro días después del asesinato el 26 de julio del padre Jacques Hamel, varias manifestaciones de solidaridad han reunido a cristianos
y musulmanes. 

En las calles de Lyon (este) Pancartas como “Venceremos gracias a la fraternidad”, “Esto no es una guerra de religiones” o “Todos somos
hermanos y hermanas” se han podido ver en una manifestación convocada por varias asociaciones locales, con el apoyo del Consejo Regio-
nal del Culto Musulmán (CRCM).

“Estamos aquí para manifestar nuestra solidaridad, mostrar que las tres religiones del Libro pueden estar juntas y convivir”, explicaban por
su parte Jeannine y François Marre, miembros de la asociación Educación Católica. 

En Saint-Etienne du Rouvray, la localidad donde tuvo lugar el ataque, la otra iglesia estaba repleta para la misa de las 18.00, después de
la cual se ha celebrado una vigilia. Entre los 300 fieles había medio centenar de musulmanes. El viernes, fieles musulmanes y cristianos reza-
ron juntos en la iglesia y en la mezquita Yahia.

El Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) invitó a los fieles a presentarse en las iglesias durante el momento de la misa y la Confe-
rencia Episcopal Francesa (CEF) pidió a las parroquias que los acogieran de manera “fraternal”. Colpisa.

SACERDOTE GALO 
DEGOLLADO POR ISIS

Jacques Hamel, sacerdote normando
de 86 años, fue brutalmente asesinado la
mañana del 26 de julio en la iglesia de
Saint Etienne du Rouvray mientras celebra-
ba la Santa Misa. El sacerdote fue degolla-
do por dos terroristas que le hicieron po-
nerse de rodillas antes de asesinarle y
grabaron el crimen en vídeo.

El político italiano Roberto Maroni, pre-
sidente de la región de Lombardía, ha he-
cho un llamamiento al Papa Francisco pa-
ra que declare la santidad del sacerdote
que ha sido degollado por dos yihadistas
en Normandía, que sea proclamado “santo
subito”.

La petición de este político italiano se
ha difundido a través de las redes socia-
les con el hashtag #santosubito.

Pero el cura asesinado por el EI donó
terrenos de su parroquia para construir la
mezquita de Saint Etienne de Rouvray. En-
tregar bienes de una parroquia católica pa-
ra que se difunda la religión diabólica ma-
hometana no es un modelo de camino
ejemplar para los párrocos. Seguro que es
santo en el sentido de estar en los cielos al
ser asesinado por odium fidei pero no mo-
delo para nada y por lo tanto no tiene que
ser un santo canonizable. MM. Infovaticana

CRISTIANOS Y MUSULMANES “REZAN” JUNTOS
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acabó cesado por la Santa Sede en el año
2000, tres años antes de lo legalmente pre-
visto (27). Otro de sus profesores fue Ole-
gario González de Cardedal (28). 

La deriva decadente de la reformas de
don Fernando en la Universidad Pontificia
de Salamanca tiene su corolario en el pa-
dre Javier Picaza, profesor de Teología
Trinitaria, y los treinta errores de su «teo-
logía», plagiando autores modernistas, ra-
cionalistas, del protestantismo liberal y
del historicismo hegeliano (Renan,
Strauss, Scheleiermacher, Sabatier, Loisy,
Goguel, Bultmann…) (29). El padre Ja-
vier Picaza también publicó un libro heré-
tico, «Los orígenes de Jesús». Otros pro-
fesores fueron Luis Maldonado, que
apoyó al hereje Hans Küng, o Juan Martin
Velasco, autor con el jesuita Gómez Caf-
farena del libro «Filosofía de la Religión»,
que niega la religión revelada (30). Todos
ellos serían buenos ejemplos de sintonía
con don Fernando, pero no con la Iglesia
de Jesucristo.

Don Fernando invitó a la Universidad a
representantes de todas las ideologías, so-
bre todo del socialismo y la democracia
cristiana, para que los estudiantes tuvieran
información de primera mano (31). Sólo
faltaban Pol Pot y Sendero Luminoso. Es-
to antes y después de la muerte del general
Franco. ¿Y por qué no probar los pecados
de la carne?, por aquello de la información
directa, para experimentar el vacío del pe-
cado. Delirante. 

José Antonio 
GARCÍA 

COLMENAREJO

(Continúa en SP’ 16 Septiembre 2016 
y siguientes)

NOTAS

(14) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
op. cit., p. 70. 

(15) Cf. Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA, «¿Hay que ser cura rebelde para
llegar a ser obispo?», Siempre P’alante 383
(1999), p. 9.

(16) Vid. el libro de Yolanda, CAGIGAS
OCEJO, La revista Vida Nueva (1967-1976),
Pamplona: EUNSA, 2007, sobre el escandalo-
so papel del padre Martín Descalzo en la de-
gradación de la Iglesia española, combatiendo
por sistema la doctrina oficial de la Iglesia; cf.
Fr. Miguel OLTRA, «El “hazme-llorar” de
Martín Descalzo», Fuerza Nueva 148 (1969),
p. 27.

(17) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
op. cit., p. 104 y 283. Puede verse el perfil mo-
dernista del padre Ortega en su delirante relato
de la historia contemporánea de la Iglesia: Joa-

Tampoco sus amistades fueron edi-
ficantes. Coincidió en el Seminario
de Vic con Casaldáliga. Asegura

que discrepa de él (14), pero le ha defen-
dido en alguna ocasión (15).Y en el Co-
legio Español de Roma con los padres
Martín Descalzo (16) y Joaquín Luis Or-
tega, a quien nombró portavoz de la CEE
(17). 

Se confiesa rebelde, pero de buena vo-
luntad (18). Pero el infierno está lleno de
buenas intenciones y el cielo de buenas
obras, como decía San Bernardo. Efectiva-
mente la rebeldía de su Eminencia ha sido
una constante durante su vida. Fue crítico
con la vida religiosa de su tiempo cuando
ingresó en el seminario claretiano de Vic,
hasta el extremo de un intento de abando-
no. Ahora reconoce que su apreciación no
fue justa. Porque todas las limitaciones de
entonces en contraste con «la vida asegla-
rada de los seminarios actuales» (19) no
admite comparación. 

Su rebeldía continuó en la Universidad
Pontificia de Salamanca (UPSA), incum-
pliendo las disposiciones de San Juan
XXIII en 1962 sobre la impartición de las
clases en latín. Intenta el Sr. Cardenal jus-
tificar su desobediencia: eran tiempos de
transición (20). ¿Con qué autoridad inter-
preta y ejecuta esa supuesta transición?
¿Era un deseo personal o una consigna
magisterial? ¿Dónde están los textos que
justifican esa transición? Porque hay mu-
chos otros que no la justifican. Cuántos si-
lencios, cuántos textos del Concilio oculta-
dos por quienes tenían obligación de
proclamarlos y defenderlos (21). ¿Quiénes
son los responsables del incumplimiento
de estas disposiciones del Concilio en la
Iglesia española? ¿Tal vez quienes la go-
bernaron?

Don Fernando pasó en dos años de
profesor excluido del claustro de profeso-
res de la UPSA, junto al padre Olegario, a
decano y casi al tiempo a rector (22). Allí
ensayó su plan de reforma de la Iglesia es-
pañola (de conocidos y tristes resultados
en términos de confusión, desorientación,
vitalidad misionera o vocaciones) con la
renovación del profesorado (23). Cesó a
16 profesores en teología. Ilustres profe-
sores dominicos como Alonso Lobo, Frai-
le, García Cordero o Victorino Rodrí-
guez…, perdieron sus cátedras. El padre
Rouco Varela, con 36 años fue designado
vicerrector y monseñor Tarancón, Gran
Canciller (24). Quería traer a los «mejo-
res», «en sintonía con nuestro proyecto»
(25). Y eso hizo.

El padre Setién fue su decano en la Fa-
cultad de Teología (26). Monseñor Setién

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

(Viene de SP’ 16 Julio 2016, pág. 8) 

quín Luis ORTEGA, «La Iglesia española des-
de 1939 hasta 1976», en Ricardo García-Villos-
lada (dir.), Historia de la Iglesia, Madrid: BAC,
1979, p. 666-707; Eulogio RAMÍREZ, «Una
Iglesia que se ha equivocado», Iglesia-Mundo,
200 (1980), p. 3-4.

(18) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
op. cit., p. 88. (19) Ibídem, p. 67-70. (20) Cf.
Ibídem, p. 108. 

(21) Vid. la defensa del Concilio sobre el
uso del latín en la liturgia: Sacrosanctum Con-
cilium, 36.

(22) Cardenal Fernando SEBASTIÁN, op.
cit., p. 155. (23) Cf. Ibídem, p. 156-157.

(24) Cf. Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA, «Los obispos del “sí”, Antonio
Rouco Varela, Juan Antonio del Val y Ramón
Echarren Istúriz», Fuerza Nueva 645 (1979), p.
34-35; Luis VERA, «Situación crítica de la
Iglesia española», Iglesia-Mundo 201 (1980),
p. 14-15.

(25) Cardenal Fernando SEBASTIÁN, op.
cit., p. 166-167. (26) Cf. Ibídem, p. 163.

(27) Cf. Francisco FERNÁNDEZ DE LA
CIGOÑA, «El cese del pastor odiado», Siempre
P’alante 403 (2000), p. 9; Ángel GARRALDA,
«El P. Sagüés, en la casa natal de Ignacio»,
Siempre P’alante 318 (1996), p. 15.

(28) Vid. la denuncia de la «teología» del
padre Olegario en José María IRABURU, Infi-
delidades en la Iglesia, Pamplona: Fundación
Gratis Date, 2005, p. 48-54; y José Antonio
SAYÉS, «Algunas observaciones sobre la cris-
tología de O. González de Cardedal», Ciencia
Tomista 416 (2001), p. 585-606.

(29) Cf. Victorino RODRÍGUEZ, «30 erro-
res», Iglesia-Mundo 195 (1980), p. 6-7.

(30) Cf. Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA, «La Iglesia española, contra
Juan Pablo II», Fuerza Nueva 705 (1980), p.
28-29.

(31) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
op. cit., p. 160-161.

BANDERA DE ESPAÑA
La delegación española, con Rafa Na-

dal a la cabeza como abanderado, oro en
tenis dobles, desfila durante la ceremo-
nia de inauguración de los Juegos Olím-
picos de Río, entre el 5 y el 21 de agosto
de 2016. España acabó con 17 medallas:
7 oros, 4 platas y 6 bronces. 



ya desde los cartagineses casualmente fun-
dadores de Barcelona y los romanos desem-
barcados en Rosas.

Hay gente realmente maldita sin pizca
de sentimientos humanos aunque se dicen
humanistas. 

Ante la provocación final del parlamen-
to autonómico catalán hoy mismo de poner
plazo de dos años a la independencia, el Go-
bierno de la Nación va a apelar al Tribunal
Constitucional pidiendo árnica, que a su vez
propondrá un emplasto porque es un asunto
que atañe al Ejecutivo.

Nunca se hubiera podido imaginar que
México tuviera tanto poder de maniatar o de
anular la hombría de una gente responsable
haciéndose irresponsable. Y del clero mejor
olvidarse porque la experiencia contemporá-
nea lamentablemente nos dice que no son fia-
bles en Doctrina ni en Moral CATÓLICAS.

Sigamos por nuestra cuenta como his-
pánicos de una pieza, que es lo que no
quieren ser los separatistas donde quiera
que estén. Los separatistas, clérigos y civi-
les, píos e impíos, no quieren ser conciu-
dadanos nuestros. 

JOEL
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que se inventara una historia inexistente que
no pocos, pese a su falsedad, han aceptado
como verdadera.

Esos orígenes del verdadero 11 de sep-
tiembre son los que hemos reflejado en el li-
bro en cuestión. Las consecuencias actuales
no son de aquello. Tienen un origen muy
posterior y muy distinto. Y unos cuentistas
que han engañado a muchos. Pero de eso no
trata el libro.

La Cigüeña de la Torre, 27 julio, 2016 
Francisco José 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Comentario
A la altura de la secesionista aceleración

en que estamos, ya nada importa si el sepa-
ratismo catalán se basa en una falsedad his-
tórica o no. Ha servido y eso vale.

La suerte está echada porque posible-
mente sea la ley del talión que cobra el cas-
tigo al 1492.

La ciudadanía no tiene idea de los he-
chos de la Nación española como realiza-
ciones positivas comunes. Se conocen unas
mínimas generalidades que han quedado en
tópicos manidos sin ningún fuste racional
con repercusiones actuales. Hay que rom-
per, cambiar, reclamar la irresponsabilidad
de la ruptura porque para los secesionistas
los españoles son unos miserables y la de-
mocracia lo justifica todo, incluido el golpe
de Estado.

Solamente el disparate y la rapiña has-
ta de las piedras de los monumentos que
tuvo lugar en Cataluña por parte de sus na-
turales tras la Amortización famosa y pos-
teriores circunstancias no habla precisa-
mente nada bien del Pueblo. Mejor
ocultarlo a pesar de los estudios documen-
tados y exaltar la mitificación del perfec-
cionismo identitario.

Lo peor de todo es que los dirigentes po-
líticos del “Estado español” no tienen ni re-
pajolera idea de dialéctica en cuanto se re-
fiere a España, así llamada nuestra Nación

Estanislao Cantero y yo acabamos de
publicar un libro sobre ese mito, his-
tóricamente sin la menor base, que

hoy tiene secuestrada a buena parte de la
opinión catalana sin duda por su supina ig-
norancia de lo que fue aquello.

El libro apareció hace unos meses, bien
escasos, y no lo traje al Blog por no ser de
temática religiosa sino histórica y con con-
secuencias políticas. Tal vez por un exceso
de delicadeza con los lectores, porque en el
siglo XVIII español la religión era omnipre-
sente y haberse tragado el mito ahistórico ha
condicionado gravísimamente a la Iglesia
catalana desde hace más de un siglo condu-
ciéndola a un estrepitoso fracaso que la ha
dejado en situación terminal. Con gravísima
responsabilidad eclesial. Porque la clerecía,
o buena parte de ella, se alineó con armas y
bagajes con el separatismo. Hoy ha dejado
de ser necesaria y ya importa un comino a
quienes tantos años se sirvieron de ella. Jus-
to pago a su inmensa equivocación.

La mención tan amable que hoy hace
Dolça Catalunya del libro debo pagársela
también públicamente con mi agradeci-
miento y el de Estanislao Cantero. Aquí
queda constancia del mismo.

Es una mentira impresentable presentar
como separatista aquella guerra civil que
ensangrentó España en los inicios del siglo
XVIII. Los catalanes de entonces eran espa-
ñolísimos y no peleaban por independencia
alguna sino por otro Rey de España. Que no
de Cataluña. Presentarlo como un fracaso
catalanista arrollado por los “españoles” es
pura y simplemente falso. Los españoles
que seguían a Felipe de Borbón triunfaron
sobre los españoles que apoyaban a Carlos
de Habsburgo. Y eso fue todo. La derrota,
como todas las derrotas, trajo consecuencias
no gratas. Pero sin el menor atisbo de sece-
sión. Un siglo más tarde los catalanes vol-
vieron a dar acabado ejemplo de españolis-
mo en una heroica resistencia a Napoleón.
Hubo que esperar bastantes años más para

Un cura de Castellón bendice en su parroquia el matrimonio en-
tre dos lesbianas.

Bajo este título, “BENDICIÓN DEL AMOR”, se celebró el pasado
30 de julio la boda de dos lesbianas en la parroquia de San Barto-
lomé, en Onda (Castellón), que se habían casado por lo civil el día
anterior en el ayuntamiento de la misma localidad. Gaceta.es, 22 Ag
2016. 

¿Bendición del amor? Por supuesto, ya que eso es ‘Alegría del
Amor’ puesto en circulación como invento sinodalista ratificado por
Francisco. Lo cual supone bendecir un amor sodomita y por lo mis-
mo pecaminoso imposible de santificar y desde la Religión Católica
ni siquiera bendecible y menos en un templo católico que se supone
es Casa de Oración, no salón multiusos. 

Por supuesto que no es digno ni admisible un acontecimiento pro-
fano así profanador. ¿Se va a atrever el obispo a excomulgarlo o si-
quiera llamarle la atención en público, puesto que pública fue la trans-
gresión en razón de que eran sus amigas las lesbianas y qué más? 

El interrogante surge ipso facto: ¿Es católico este García que ben-
dice “la unión de lesbianas” que ni Francisco juzgaría? ¿Es católico
su obispo, vicarios y coleguis?

Y por consecuencia: ¿Fue un sínodo de obispos solo católicos el
del bienio 2014-2015 que puso en marcha esta endemoniada iner-
cia? ¿Ejerce como Papa-obispo solo católico Francisco?

Es el desbarajuste unionista interconfesional-interreligioso. Todo
está permitido y todo el mundo salvado por dictamen onutario-unita-
rio intramundano Skorka-Francisco. Joel

UN CURA BENDICE EL AMOR de DOS LESBIANAS

EELL  MMIITTOO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  
DDEE  CCAATTAALLUUÑÑAA
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Como en años ante-
riores, en nuestra
ciudad se ha cele-

brado como corresponde la
gloriosa efemérides del Al-
zamiento Nacional.

Los actos tuvieron lugar
el día 17, justamente en la
fecha en que se inició en
África, encabezado por el
entonces comandante RIOS
CAPAPÉ, figuerense.

Primeramente, en el ce-
menterio viejo de Gerona,
ante la Cruz de los Caídos y las lápidas de so-
lamente algunos pocos de los asesinados por
Dios y por España, y tras una breve alocución
del presidente de la asociación Cultural Ge-
rona Inmortal, Jaime Serrano de Quintana,
se hizo una emotiva ofrenda de cinco rosas,
por dos damas de la asociación. Acto seguido
se rezó en voz alta el Padrenuestro, se cantó
el Credo en catalán, finalizando con la ento-
nación del Cara al Sol. A dicho acto asistie-
ron unas cincuenta personas, siendo de notar
la presencia de bastantes jóvenes.

Un poco más tarde, en un restaurante de
la provincia se celebró un almuerzo de
aproximadamente sesenta comensales.

La mesa presidencial, estaba integrada
por un francés residente en nuestra provin-
cia, por un español domiciliado en Francia,
por un ciudadano argentino, un español re-
sidente en el Principado de Andorra, una re-
presentante de la fueras nacionales de Ta-
rragona, un antiguo militante de F/ N, un
dirigente de la Comunión Tradicionalista
de Barcelona, el Jefe Provincial de Falange
Española en Barcelona y el Presidente de
nuestra asociación.

Los parlamentos al final del almuerzo
fueron varios pero breves.

En primer lugar hizo uso de la palabra
el representante de la Comunión Tradicio-
nalista, quien afirmó que debía estar allí en
memoria de sus antepasados políticos, que
hicieron posible una continuidad en los sa-

crosantos ideales de la Tradición, estando a
su vez todos prontos a trasmitir a las nuevas
generaciones los mismos anhelos. Finalizó
su invención con unas rotundas palabras.
“Tradición es patriotismo, patriotismo es
tradición”.

Acto seguido tomó el relevo oratorio el
dirigente falangista, que hizo no solo un
análisis histórico y político de la gesta que
se conmemoraba, sino que retó a aquellos
que dicen que el Alzamiento no fue popular
“si no formaban también parte del pueblo
aquel nutrido grupo de falangistas, requetés
y voluntarios en general que combatieron
por Dios y por España”.

El veterano fuerzanuevista hizo una de-
tallada mención a sus recuerdos infantiles
del inicio de la guerra y de su situación fa-
miliar en la zona roja. Posteriormente efec-
tuó una síntesis de su inició en la revista
Fuerza Nueva, haciendo referencia a Blas
Piñar y otras personas que con éste y con
él desplegaron las banderas ya descoloridas
para muchos, con aquel número que con
una hoja de calendario, señalando el 18 de
Julio, decía en su portada: “ El 18 de Julio,
ni se pisa ni se rompe”.

Por último el presidente de la asocia-
ción convocante CULTURAL GERONA
INMORTAL, dirigió a los asistentes una
pequeña disertación.

Tras agradecer a los camaradas de Bar-
celona y de Tortosa su asistencia y de hacer

referencia a las circunstancias personales
de cada uno de los ocupantes de la mesa
presidencial, hizo alusión a lo que repre-
sentaba la fecha de conmemoración.

Inmediatamente trazó un paralelismo,
entre los enemigos de Dios y España de
ochenta años atrás y en la actualidad.

Primeramente destacó toda la serie de
ataques a la Fe y a la Iglesia Católica, por
parte de diversos sectores, en muchas oca-
siones subvencionados por alguna adminis-
tración pública, incidiendo a su vez en la
responsabilidad de clérigos y de algunas je-
rarquías que con el empeño de congraciarse
con la política actual, han dado la espalda
no solamente a los que dieron su vida entre
otras cosas para la defensa de la Iglesia, si-
no que han olvidado o celebrado tímida-
mente a sus propios mártires. La queja del
orador se extendió a diversos casos ocurri-
dos en la diócesis, realmente reprobables.

El fenómeno anarquista, fue también
comentado, al describir el continuo y pro-
gresivo deterioro del orden público, como
son los graves incidentes callejeros ocurri-
dos recientemente en la Ciudad Condal o
bien a la procacidad repugnante que se dio
el día del denominado “orgullo gay” en
Madrid, paradójicamente el mismo en que
se celebraba el 50 aniversario de la funda-
ción de Fuerza Nueva.

Respecto al comunismo, continuó, que-
daba patentemente claro su resurgir en
nuestra Patria, y no solamente con el alza
de Podemos y movimientos afines, sino en
tanto que las ideas de Antonio Gramsci, han
penetrado en los medios de comunicación
social incluso en los oficiosamente no co-
munistas.

Finalizó con el tema del separatismo ca-
talán, que siempre ha aparecido, en los mo-
mentos en que España, en 1640 en la gue-
rra contra Francia, con la pérdida de Cuba y
en relación con la invasión napoleónica.

Después de recalcar la vigencia de los
ideales del 18 de Julio, tal como acababa de
demostrar, se entonaron el ORIAMENDI,
el CARA AL SOL y el HIMNO NACIO-
NAL, con la letra de José María Pemán,
dándose por terminado el acto. 

EL CRUZADO DEL TER

INSTAURARE omnia in Christo
Fanna (Pordenone), agosto 2016. El pasado jueves 18 tuvo lugar en el santuario mariano friuliano de la Madonna di Strada, en Fanna,

la XLIV reunión anual de los Amigos de Instaurare, organizado por la revista INSTAURARE omnia in Christo en colaboración con el Comité
de los Congresos Filosóficos de Údine. El tema general fue “A quinientos años de la Reforma: introducción a un primer balance de las con-
secuencias morales, políticas y jurídicas del protestantismo“. Continuaba así, en cierta manera, los trabajos del reciente XXIV simposio de The
Roman Forum en Gardone Riviera y de las V Jornadas Hispánicas de Derecho Natural celebradas en Méjico en abril último. La oportunidad
de considerar la cuestión se debe al hecho de que en 2017, el año que viene, se cumplirá el 500º aniversario de la pseudorreforma luterana. 

MADRE TERESA, SANTA
CALCUTA, 23 Ago. 16 (ACI).- Desde el 26 de agosto y durante cuatro días se llevará a cabo en la India el Festival de Cine Interna-

cional Madre Teresa (MTIFF) que contará con 23 películas extranjeras y nacionales en honor de la albanesa Beata Madre Teresa de Cal-
cuta, fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad, que será canonizada el próximo 4 de septiembre en el Vaticano.



posición de la ideología de género, cuya
denuncia le ha costado a V.E.R. no pocos
disgustos e intentos de denuncia. Y la de-
lincuencia, la droga, el paro, la inseguri-
dad, los suicidios, el descenso dramático
de la natalidad, la eutanasia encubierta, las
blasfemias, irreverencias y profanaciones
sacrílegas. Sin olvidarnos de la supedita-
ción al Nuevo Orden Mundial, la invasión
de las sectas y la invasión migratoria que
amenazan con provocar conflictos de pro-
porciones apocalípticas. De todo eso se
hace responsable y cómplice V.E.R. al pro-
clamarse fautor y defensor de la democra-
cia que padecemos.

Por todo lo cual le manifiesto mi pro-
testa, en mi nombre y en el de las asocia-
ciones que dirijo.

Respetuosamente, 
José Luis CORRAL

Jefe Nacional del Movimiento Católico
Español y de Acción Juvenil Española

Comentario: “Qué pena que el Arzobis-
pado de Valencia tenga que emitir un larguí-
simo comunicado justificando el bagaje de-
mocrático de su Arzobispo, y alabando su
aportación a la maravillosa transición, prohi-
biendo la celebración de una Misa (por Fran-
cisco Franco) cuando un fiel lo solicita (y la
paga). Dedíquese a ser Pastor y defender los
ataques a la Iglesia y su Doctrina Social. Y
déjese de hacer política, que para eso no es-
tá. Si no fuera por el 18 de julio y el Caudi-
llo, ni usted sería Arzobispo, ni habría culto
en la Catedral, ni siquiera Catedral. De esos
polvos estos lodos. Ahora a los católicos nos
van a tener que obligar a quién rezar y a
quién no. El mayor defensor del pueblo en
“la mayor persecución cristiana de la histo-
ria” no era demócrata. Era un General. Y
gracias a él, Usted con su báculo hoy puede
dar una Misa. Qué ingratos y desmemoria-
dos. Así tenemos hoy a la Iglesia. Acomple-
jada y apoltronada”. Miguel.
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Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. An-
tonio Cañizares Llovera, Arzobispo
de Valencia. 

Muy amado en Cristo: He leído una no-
ta del Arzobispado de Valencia publicada el
18 de Julio, Aniversario del Glorioso Alza-
miento Nacional que liberó a la Iglesia de la
mayor persecución de su historia.

En esa nota se le presenta a V.E.R. co-
mo un conspicuo demócrata, defensor de la
misma y conspirador para su nefasto adve-
nimiento.

Textualmente, dice así: “Ante todo debe
quedar manifiestamente claro la defensa de
la democracia del Arzobispo de Valencia,
Antonio Cañizares, no ya en estos tiempos
donde no puede haber cuestionamiento po-
sible, sino en los difíciles años de la transi-
ción democrática, en la que fue testigo di-
recto y actor de la labor que realizaron tanto
los hombres de Iglesia como los actores po-
líticos del momento, en favor de la conci-
liación de todos los españoles. Y por tanto,
atendiendo a su adhesión absoluta a los
principios democráticos, es inadmisible ge-
nerar ni una sombra de duda sobre las con-
vicciones democráticas del Arzobispo de
Valencia”.

Lo dicho vuelve a ser remachado al fi-
nal de la nota: “cualquier información que
ponga en duda la defensa de la Diócesis
de Valencia de la democracia, sólo puede
ser malintencionada, y constituye una fal-
sedad”.

En primer lugar, decir que en estos
tiempos no puede haber cuestionamiento
posible de la democracia es mentir, lisa y
llanamente.

En segundo lugar, esas mismas proposi-
ciones fueron condenadas por San Pío X en
la “Notre Charge Apostolique”, dirigida al
movimiento Le Sillón, si bien aquellos eran
seglares.

En tercer lugar, V.E.R. no es sucesor de
los Apóstoles y Sacerdote de Jesucristo para
postular la Democracia, sino el Evangelio.

En cuarto lugar, V.E.R. se hace cómpli-
ce, con tales asertos, de los infinita mu-
chedumbre de males y pecados gravísimos
que ha traído la democracia, entre ellos el
abominable crimen del aborto que se ha
perpetrado legalmente en más de 2 millo-
nes de casos en España, de la peste del di-
vorcio, de la apostasía del Estado y de la
sociedad, que están obligados a reconocer
y confesar a Jesucristo, como le oí decir a
V.E.R. un 2 de enero en Granada. Además
del terrorismo impune, la división de nues-
tra Patria, la corrupción rampante, la per-
versión de la niñez y de la juventud, la im-

A Mons. CAÑIZARES, conspicuo demócrata

SINCRETISMO INTERRELIGIOSO UNIONISTA EN ASÍS
El Papa Francisco regresará de nuevo a Asís el próximo 20 de septiembre, para participar a la clausura de la Jornada Mundial de Ora-

ción por la Paz del 18 al 20 de septiembre, en la que está prevista la participación de 400 líderes religiosos de varias confesiones. (Efe). 

+ QUERIDO P. BACAICOA
El P. Luis Daniel Bacaicoa

Martich, C.M., falleció el día 10
de agosto a las 02:00 de la ma-
ñana en la enfermería de los PP.
Paúles en Pamplona. El jueves,
día 11, a las 11:30 de la mañana
se celebró con solemnidad y cari-
ño, en ese frecuentado templo de
la Virgen Milagrosa en Pamplona,
lleno de fieles y amigos, entre
ellos, además de sus familiares,
dos docenas de sacerdotes con-
celebrantes, la Misa Funeral. A
continuación y desde allí fue conducido su cuerpo para su entierro al Cementerio de Pam-
plona; su alma llevada entre ángeles músicos al cielo.

El Padre Luis Bacáicoa, como sacerdote y misionero paúl, recorrió toda la geografía
de España dando misiones y participando en otras actividades religiosas en las mayores
capitales de la Península y en innumerables pueblos, así como en Buenos Aires y en po-
blaciones grandes y pequeñas de la isla de Puerto Rico.

Su mayor satisfacción como misionero es haber formado espiritualmente, en la Cape-
llanía de la Guindalera de Madrid, a tres mil futuras Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl, que hoy están esparcidas por los cinco continentes del mundo.

En lo que el Padre Bacáicoa llama su segunda profesión, la música, “mi primerísima y
sagrada vocación sacerdotal, Misionero Paúl, era la primera”, poseía cuatro carreras musi-
cales: piano, órgano, canto y composición, adquiriendo varios premios en las carreras
mencionadas. En 2012 fue nominado candidato al premio Príncipe de Viana de la cultura.

Nacido en Echarri Aranaz de Navarra, el 21 de junio de 1920, actualmente tenía 96
años, españolísimo, “su gran satisfacción es haber dado por el mundo nombre y fama a
Navarra, a Pamplona y a Echarri Aranaz. Creía con satisfacción que su música había acer-
cado a muchas almas a conocer y amar más al Creador, a quien confiesa nuestra fe cató-
lica”. (Sp’ 16 abril 2007, pág. 10).

En abril de 2007, “seducido y empujado” por su gran admirador y amigo, nuestro Direc-
tor, a componer una obra musical para órgano con motivo de las Bodas de Plata de la Re-
vista SIEMPRE P’ALANTE, dedicó “al culto, valiente y piadoso sacerdote Padre José Ignacio
Dallo“, la suplicada obra titulada VARIACIONES SOBRE UN TEMA. INCLUÍDA UNA ORACIÓN.
En la Postdata escribía: “La Revista “SIEMPRE P’ALANTE” es, a mi entender, verdaderamente
original, valiente y atractiva”. (Sp16 abril 2007, pág.10). Dios se lo estará pagando. JID.

En la Misa de homenaje, Madrid 2012. E. Navas
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La Pantoja a la
cárcel y Messi a las

Bahamas (TV, 6
Jul).– 

Eso de que la justicia
es igual para todos, sue-

na muy bonito, pero… sólo
suena y no se cumple. El cono-

cido delincuente, está siendo defendido por
el Barça que lo presenta como una víctima y
no como un defraudador a todos los españo-
les, que es lo que es: ¡Pobrecito Messi!

• • •
Crece el fraude eléctrico (ABC, 23 A).–

Son 150.000.000 de € que pagamos entre to-
dos los españoles. ¿Y por qué no se rebajan
los exagerados sueldos de los ejecutivos de
las grandes compañías? Alguno cobra
15.000.000 de € al año. ¿Cuántos hay como
este? No será él solo. Búsquenlo en internet.
Con Franco no había esta terrible distancia
entre lo que cobra un solo directivo eléctrico
(I.S.J, 42.000 € al día) y los del salario mí-
nimo, los mileuristas y los que cobran me-
nos, etc. etc. Eso es un producto de la De-
mocracia lo mismo que los “consejeros” de
Consejos de Administración de empresas y
entes públicos que se forran sin trabajar y
que proceden de los Partidos Políticos. Un
país así va hacia la ruina y está lastrado por
un “Sistema” de enchufados y corruptos.

• • •
¿En qué se han convertido los sanfer-

mines? (Dª Nav 9 Jul).– 
Lo que vimos por TV de Pamplona, da asco
y pena. Hubo violaciones y agresiones sexua-
les, la gente iba borracha, mal vestida, sucia.
Van a Pamplona a emborracharse como ani-
males… ¿Estos son los famosos sanfermines
que admiraron al mundo hace 50 años? ¿Y la
educación, el compañerismo, la alegría sana,
la confraternización? Naturalmente que no
todo el mundo es así, pero la degeneración de
los sanfermines, la “tomatina”, el Toro de la
Vega y tantas otras fiestas españolas han re-
bajado a la animalidad muchas de ellas, hoy
degeneradas y llenas de degenerados. Es lo
que ha traído la Democracia. De momento
los violadores han sido condenados, pero hay
que ser mucho más firmes. Al redactar esto,
nos llega la noticia de que lo mismo está su-
cediendo en las fiestas de Bilbao. 

• • •
Los APESTADOS del 18 de Julio (Ma-

drid, 19 J).– 
Al suplicar una Santa Misa el 18 de Julio
por los caídos de ambos bandos, en Los Je-
rónimos, el Cristo de las Victorias, la Con-
cepción, San Fermín de los Navarros… HA
SIDO NEGADA. Hemos llegado a un extre-

mo en que a los patriotas ¡se les niega la San-
ta Misa en la diócesis de Madrid!, mientras
que al Padre Ángel, los Zerolos y para cual-
quier cosa: ¡bula! Por todo, menos por los
que dieron la vida por los Obispos y sacer-
dotes. Mucho cuento, muchas voces aflauta-
das, mucha púrpura y mucho darse impor-
tancia, pero poca alma. Nuestros pastores
prefieren que les alaben los enemigos de la
Iglesia, vestir ropajes distinguidos y dar mu-
chas bendiciones, pero todo está vacío. Se
salvan en toda España sólo tres o cuatro. El
resto, hijos de Oppas. Y de patriotismo nada.
Eso es lo que les han enseñado en los semi-
narios. Ya los definían nuestros abuelos co-
mo “Curas de Misa y Olla”. Así les va a ir
porque de Dios nadie se ríe.

• • •
Cada vez más tatuajes (Copa Europa y

Olimpiadas).– 
Dicen que los periodistas aprovechamos el
verano para hablar de chorradas porque no
tenemos noticias, pero no es verdad. En la
Copa de Europa los futbolistas eran “aquello
que estaba debajo de los tatuajes”. A algu-
no no le quedaba ni un centímetro libre. Es
una forma de querer cambiar la obra de Dios.
Otra Revolución de la Democracia. Feo y re-
pelente. 

• • •
Las Pensiones serán viables… ¡En el

año 2050! (ABC, 11 J).– 
Y eso sólo si se crean 10 millones de emple-
os. ¡Cuán largo me lo fiáis, políticos cuen-
tistas! Yo estudiaría cómo se las apañó Fran-
co para recuperar España tras la Guerra del
36… y cómo se las han apañado estos para di-
lapidar lo que había ahorrado para pensiones.

• • •
Oleada de atentados en Francia y Ale-

mania (TV1, 30 J).– 
Los gobiernos y la prensa están haciendo
juegos malabares para que creamos que los
autores son unos “chalaos” que se aburrían o
que estaban “malitos del coco”. ¿Por qué nos
quieren engañar? Los que hacen esto son is-
lamistas y los que mueren son en su mayoría
cristianos. Esta es una guerra del Islam con-
tra el cristianismo que se libra desde hace
1.400 años. Y encima se matan entre ellos.
La llegada de millones de moros a Europa es
un Caballo de Troya. Ahora mismo, 51
muertos más en Turquía con un nuevo méto-
do: los niños suicidas de 12 y 13 años. Y con
respecto a las violaciones, están aumentando
alarmantemente en Alemania ante el silencio
del Gobierno y los medios.

• • •
Los del COE son unos guarretes (TV1,

20 Ag).– 
Cada OLIMPIADA, los del COE, COMITÉ
OLÍMPICO INTERNACIONAL, les dan a
los atletas miles de preservativos, como si
aquello fuera Sodoma y Gomorra. Vergonzo-
so, bajo, sucio y zafio el comportamiento de
algunos atletas, especialmente los brasileños.
Penoso. Pero que conste que la Culpa es del
masónico Comité Olímpico Internacional.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Hoy he estado de retiro aun-
que no me he retirado a ninguna
parte. He estado rodeado de las
mismas cosas de siempre, aun-
que he procurado verlo todo con
otro ‘talante’: menos mental,
menos emocional. Soy conscien-
te de que sólo están lejos las co-
sas que ‘no sabemos mirar’. Pe-
ro ese ‘mirar no es el de la
cabeza, que el corazón tiene sus
razones que la razón ignora-dice.
Y lo creo. ¡Ese talante es, preci-
samente, el ‘lugar de mi retiro’.
Otro modo de ver las cosas. Pa-
ra eso es el tiempo, para cultivar
ese modo distinto de percibir to-
do y atisbar a través de claros y
nubes. 

Y he pensado en la hermosu-
ra de Dios: la belleza absoluta.
Los hombres percibimos sólo ‘lo
bello’ y de acuerdo a unos cáno-
nes, en el fondo condiciona-
mientos culturales. Me horroriza
una tendencia que se llamó el
‘feísmo’. Esto sólo ocurre cuan-
do el hombre deja de verse a sí
mismo y no percibe el paso de
Dios por su vida. ¿No es cierto
que todo lo dejó vestido de su
hermosura? 

Lo curioso es que la palabra
‘estética’ no significa belleza si-
no ‘percepción’, (de ‘aisthano-
mai’, ‘darse cuenta’ por los sen-
tidos o inteligencia) de una
realidad. Una cosa es bella cuan-
do a través de ella me ‘entero’
de algo de Dios. Dios mismo es
la ‘estética absoluta’ todo lo que
se puede saber, entender y ver.
Pero se necesitan ojos, no de ar-
tista sino de místico, para perci-
bir ese trasiego de la Belleza en
cosas bellas. En el fondo la ‘es-
tética’ es parte de esa percep-
ción básica de que todo es gra-
cia. 

Y hasta la misma desgracia y
aun lo feo, no es ironía, repre-
sentan una estética cuando se
convierten en una ventana que
nos dejan ver a Dios. Toda oca-
sión de gracia es gracia.

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

DE
RETIRO

XIV, 5
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Frente a la gozosa realidad de la 25ª
Jornada Mundial de la Juventud cele-
brada en Cracovia, que vuelve a po-

ner en valor a la juventud católica como fu-
turo de esperanza, ponemos en el mismo
plano de realidad/verdad el Comunicado
del Movimiento Católico Español que su
presidente, José Luís Corral, nos hacía lle-
gar vía internet con fecha 5 de julio, un cer-
tero análisis del panorama moral de Espa-
ña que podemos extrapolar a toda Europa. 

Así pues, estamos frente a dos realida-
des antitéticas que se superponen en nues-
tras sociedades europeas cristianas, con-
formando una realidad contradictoria que
pone a debate la esencia del hombre, que
es idéntica en todas las edades de la vida.
Y es que la antítesis entre una juventud
que viaja para encontrarse más plenamen-
te con Dios, del que apenas oye hablar, y
un mundo europeo en decadencia moral,
pero orgulloso de vivir en ese emponzoña-
miento, puede llevar a entender que las
exigencias evangélicas son propias de la
juventud, que por estar en proceso de for-
mación no son exactamente realistas; argu-
mento al que puede contribuir la expresión
“crear lío” con que se llama a la juventud
católica sobre la determinación de las cua-
lidades que se les suponen positivas: el
desinterés por el pasado como algo negati-
vo y superado, el genio crítico que domina
a la juventud y la rebeldía como fuente de
verdad. 

Es por eso, que tanto el acontecimien-
to de Cracovia como el Comunicado nos
ponen ante un reto urgente. El reto de re-
conocer nuestros errores y negligencias,
cuyo reconocimiento pasa por una acción
decidida y determinante en lo que se refie-
re al diálogo con el espíritu del mundo,
porque para el espíritu de este mundo, lo
sabemos porque de ello nos advierte el Se-
ñor, la gran perspectiva de la fe es una
enorme perturbación. De ahí la necesi-
dad/obligación de la Iglesia en reafirmar y
hacer valer su autoridad en todo lo que
concierne al hombre, afirmando las gran-
des verdades evangélicas y doctrina-
les…“porque antes pasarán el cielo y la
tierra que pase una sola tilde de la ley, sin
que todo se verifique” (Mt 5, 18). Un reto
al que se aplicaron san Juan Pablo II y Be-

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

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

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

nedicto XVI, contrarrestando la decons-
trucción que se operó en Europa, a la que
contribuyó de forma poderosa el cambio
generalizado en la Iglesia del postconcilio
(Vaticano II). Un reto que para nada impli-
ca caer en el absolutismo religioso, pues
no se trata de borrar del ámbito del ser y de
su crear finito, sus valores y responsabili-
dades, porque quitaría densidad al mundo,
realidad a la vida y vigor a la toma de de-
cisiones. 

Hay que rectificar desde la autoridad
muchos errores y abusos, cuyos efectos
son la incertidumbre y la maleabilidad tan-
to en las creencias como en las formas del
pueblo creyente, porque sin esa autoridad
la Iglesia se desmiente y contradice, dando
lugar a que desaparezca la certeza doctri-
nal y la seguridad práctica. Ejemplos tene-
mos más que suficientes, todos ellos sus-
tentados en la idea de la caridad que, como
la fe y la esperanza, tiene un objeto for-
malmente sobrenatural, pero que se rebaja
hacia el hombre, hasta el punto de decir
que el hombre “es condición del amor de
Dios”. Siendo entonces que lo que puede
ocurrir es la abolición de la Ley en favor
del amor, la individualidad en favor de lo
colectivo y la autoridad en beneficio de la
independencia. Una falta de autoridad que
además da lugar a sucesivas imposiciones
de la voluntad de resistencia que hacen pe-
ligrar la unidad orgánica de la Iglesia, co-
mo a diario vemos en la práctica. 

Hay que desterrar los vicios de sobra
conocidos que parece toman un nuevo im-
pulso en este pontificado: Primero, la idea
de que el error termina por llegar a la ver-
dad, que es la base que sustenta la obsesión
del diálogo con todos los credos. Segundo,
considerar que en el pueblo cristiano sub-
siste una madurez intelectual y religiosa
que convierte al hombre en luz para sí mis-
mo, que es lo que lleva a la Iglesia a clau-
dicar de su oficio didáctico para los laicos,
respetando todas las opciones del mundo
como parte de un todo homogéneo, que-
dando la opción católica totalmente olvida-
da. Lo que denuncia a InfoCatólica (7 de
abril de 2016) el presidente del partido po-
lítico católico Alternativa Española (AES),
Rafael López-Diéguez: “La jerarquía de la
Iglesia ha desmotivado e intentado desacti-
var el voto católico en España”. 

Llena de misterio está la pregunta que
por tres veces hizo el Señor a Pedro: “Si-
món me amas”. De sobra sabía el Señor
las dificultades a las que se enfrentarían
sus vicarios por un conocimiento imper-
fecto del mal, por falta de fuerza moral o
por un cálculo de prudencia que no pone
manos a la obra de remediar el mal perci-
bido porque estima que así lo agravaría, en
vez de resolverlo. Por eso a los Pontífices
de la Iglesia les sobra decir ¿quién soy yo
para condenar? 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

CCIIVVIITTAASS  DDEEII  oo CCOOSSMMOOPPOOLLIISS  HHUUMMAANNIITTAARRIIAA

El llamado Puigdemont fue a
una paellá con la Rahola. Allí es-
taba en su ambiente y se vistió
como refleja el chiste de Nieto.
Penosa imagen. Estos recién lle-
gados, no tienen clase alguna.
Basta ver la vestimenta diaria del
Coletas. Con toda la cara. Cara
les sobra. Modales les faltan. Has-
ta los ujieres del Congreso les
dan lecciones de saber estar. ¡Y
aspiran a mandarnos! Nosotros
les mandaríamos a la porra. 

José Ferrán (Nieto, ABC, 12 Agosto)

“LA PAELLA DE LA RAHOLA...”
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Todo es más sencillo de lo que parece.
No se precisan grandes filosofías para
explicar ciertas cosas. Fácil como un

consorcio de aguas. Las leyes sin Dios y
contra Dios, y los políticos de baja categoría
–entre los que se ha cazado a ojeo abundan-
tes ladrones–, agravan un sistema político
muy engañoso y oligárquico, pro anárquico
y hasta corruptor, que todos aceptan como
lo más natural, aunque nadie crea en él. Es
tal que con una parte de verdad elabora gran-
des mentiras. 

España es un lugar de ensayo. Si nues-
tro sistema es el más fácil para dominar los
pueblos, el españolito lleva todo hasta sus
últimas consecuencias. Llevamos todo has-
ta su extremo contrario (la falsa libertad li-
beral) y luego, en sus excesos pro anárqui-
cos, viene la reacción lógica y buscada del
Nuevo Orden Mundial (NOM). 

Pensemos en la situación española de
hoy. Tras las dos fallidas elecciones Genera-
les del 20-XII-2015 y 26-VI-2016 y de ocho
meses –por ahora– sin Gobierno, unas terce-
ras elecciones pondrían en evidencia la in-
utilidad de los políticos, sus partidos, tanto
voto indiscriminado, y sobre todo el sistema. 

Pues ni con esa amenaza hay Gobierno.
Esto es un lío, pues ni desaparece por ley el
Gobierno del PP, ni le sustituye ninguno con
la súper Ley de la voluntad general, ni si-
quiera tras dos comicios. Rajoy descartó su
investidura a primeros de agosto debido al
“no” del PSOE, que está bloqueando la for-
mación del Gobierno hasta el último mo-
mento previo a la convocatoria de terceras
elecciones. Por fastidiar que no quede.
¿Creer los motivos que alegan?; pues parece
que el PSOE ha mantenido su pose política
del “no” para no verse sobrepasado por Po-
demos. Que Ciudadanos vote sí a Rajoy
ofrece al PSOE el motivo que necesitan pa-
ra abstenerse, máxime cuando Rivera les ha
invitado –¡ah cuquín traidor!– a permitir que
gobierne el PP para formar después un fren-
te común de oposición.

Es muy posible que el PSOE se absten-
ga a última hora para no provocar otras elec-
ciones. Dejará que mande Rajoy porque
los analistas de Bankinter creen que sufre
una enorme presión ante el acuerdo entre PP
y Ciudadanos, y porque la Bolsa y la Deuda
confían en la necesidad de un Gobierno. 

Los males de nuestro flamante sistema
son hondos. En USA hay dos partidos simila-

res; aquí ya son cuatro, más los separatistas.
Estos son la caraba, pues –para el PNV– del
PSOE “depende todo y está desaparecido”
(A. Esteban). ¿Pensaremos que no habrá ama-
ño alguno por ponerse en cuarentena la alter-
nancia: UCD-PSOE-PP-PSOE-PP, fruto de la
cual los programas de todos son igualitos?
Ahora han sacado a cada uno del bipartidismo
una sucursal de apariencia más radical, dura y
renovadora, que no obstante mantiene el error
raíz, de modo que ya son cuatro los llamados
regeneracionistas de la política para trepar so-
bre un Estado que dirige y modela la socie-
dad. ¿Tan difícil es ir de la sociedad a las ins-
tituciones suprimiendo a la vez el absolutismo
y dirigismo del Estado? ¿Tanto nos cuesta re-
conocer a Dios y Su Santa Ley? Pero claro, es
que así no se dominaría la sociedad. 

El actual y flamante sistema –en el que
nadie cree y todos utilizan– no es natural
porque no representa la sociedad real, ni las
instituciones sociales. Es antinatural porque
ningún grupo puede estar siempre a la con-
tra del otro, ni ser a modo de máquina que
sólo busca el poder, ni convertirse en una
oligarquía que anida además tantos ladrones.
¿Poder para decidir sobre lo que ignoramos,
contra la Ley de Dios y sobre lo que no inte-
resa directamente? Los déspotas ilustrados
se resignan a que todos los votos valgan lo
mismo, porque ya ellos controlan los medios
de comunicación, por lo que más que nunca
son urgentes el mandato imperativo y el jui-
cio de residencia. El Gobierno que salga de
esta dejadez, de tal atrevimiento ignorante,
de la masificación y narcisismo colectivo,
tiene mucho de Gobierno bufón pero… con
un poder inmenso. Poder para deshacer y, ya
hoy, a las órdenes del NOM.

La partitocracia oligárquica es enemiga.
Las discrepancias entre los partidos –salvo
el orangután Podemos– son escasas. Y el
votar ha dejado de ser imprescindible por-
que se vota y vota… y sin Gobierno. Y sin
él se está bien. No; el ejercicio de la sobe-
ranía nacional hoy no vale tanto, ni para
gobernar, ni para vivir. Y si no vale el ejer-
cicio es que no vale la soberanía. 

España es como lugar de ensayo pero…
¿con puerta de salida? Dicen: “¿Verdad
que estáis muy bien sin vuestros gobiernos?
¿Para qué tenerlos?” Y respondemos:
“¡Quitadnos, quitadnos de encima esta clase
política y dadnos los jefazos del NOM para
así vivir tranquilos!” Pues bien, cuando no

se quieren obligaciones se cae al vacío y
luego al despotismo, del que no salva la
postura del avestruz.

El todos contra todos da muy mal resulta-
do en España. Queda la concentración de to-
dos –pero no individuos masificados, ni parti-
tocracia de oligarquías donde se esconden los
corruptos– en torno a un verdadero Rey, ver-
tebrados en la religión católica por sí – ¡ale-
luya!– y por ser de la sociedad, en las familias
y los padres, en la tradición de los pueblos y
una verdadera representación orgánica.

¿Nos damos cuenta de lo que pasa? El
marco y cauce están dichos, admitiendo que
el sentido común de los más se exprese sin
intervención de las presiones ideológicas, la
lucha por el poder, los lobby de presión, los
medios de comunicación o “La voz de su
amo”. Sí, necesitamos otra cosa. 

José Fermín GARRALDA 
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La próxima Tanda de EJERCICIOS ESPIRITUALES que cada año organiza la HERMANDAD SACERDOTAL ESPAÑOLA será, Dios
mediante, como en estos últimos años, en Mota del Marqués (Valladolid), del 18 (domingo) por la tarde, al 24 (sábado) después de des-
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que desee asistir aunque no sea de la Hermandad Sacerdotal Española.

¡Acudamos a Ejercicios e invitemos a aquellos que puedan asistir! En unión de oraciones ante el altar, 
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Tras cuatro meses de cárcel, en la sa-
la de la Adoración Nocturna de
Nembra, hartos de palizas, en la

iglesia parroquial, con los varales del Palio
que portabais el día del Corpus, os conde-
naron a muerte; y a tan cobarde sentencia,
después de un silencio cómplice, durante
80 años, la Iglesia reconoce que no Le ne-
gasteis como Pedro ni Le vendisteis, a trai-
ción, como Pilatos y Judas; antes bien, nos
brindasteis el perdón como Cristo clavado
en la cruz.

Hoy, la Iglesia ovetense arde en fies-
tas y repica las campanas de todos los
pueblos porque el romano Pontífice,
Francisco, os declara mártires de Cristo y
os beatifica el próximo 8 de octubre, a las
11 de la mañana, en la catedral de Ovie-
do, como ejemplo infalible para que, pi-
sando vuestras huellas, resolvamos el
gran problema pendiente de nuestra sal-
vación personal.

Vosotros aceptasteis el suplicio,
mientras nuestro cómplice olvido busca
el regalo. Nosotros buscamos impacien-
tes la gloria mientras vosotros, abandera-
dos de Cristo, aceptasteis la afrenta del
degüello.

Os abrió paso en el suplicio una valiente
mujer, también de Nembra. Otilia se llama
la dominica de la Anunciata, ya beatificada.

MMÁÁRRTTIIRREESS  DDEE  NNEEMMBBRRAA (I)
Tenía 20 años, y era virgen y hermosa. El je-
fe de la banda pretendió quedarse con ella.
Pero ella corrió junto a la madre superiora,
sin vacilar un instante en dar su vida por
Cristo, en Vallvidrera (Barcelona).

Os precedió también en el martirio un
joven de 24 años, adorador nocturno que,
en lo mejor de su vida, no quiso perder la
oportunidad de ser mártir y, tras ser tortu-
rado con singular furor, nos dice el Padre
Colunga, el 11 de octubre, como cuenta el
chófer que hizo el servicio, al pasar al pie
de su casa, ve a su madre asomada a la
puerta, y dijo: “Adiós, madre; ¡hasta el
cielo!”. Lo llevaron al Comité de Sama de
Langreo y de allí, al calvario en el Alto de
Santo Emiliano, entre Lada y Mieres,
echando bocanadas de sangre, cortada la
lengua por no querer blasfemar. Bajo el
golpe de una porra en la sien, es arrojado
vivo a un pozo de mina abandonado. Así
acabó Antonio su andadura, en la noche
negra, con su mirada de estrella, el que
quiso ser misionero dominico pero la pro-
videncial enfermedad lo escogió para el
martirio cuando se preparaba en La Nor-
mal de Oviedo para ser maestro católico.

Y lo mejor de todo, el pueblo de Nem-
bra, bañado por el río Negro y con la fe re-
cia de las aguas bautismales es la respuesta
de la madre de Antonio cuando le dicen:

“Hemos cogido a los que mataron a tu hi-
jo. ¿Qué quieres que hagamos con ellos?”.
Ella contestó: “Quiero verme con ellos y
con mi Antonio en el cielo”. ¿Hay quién
nos dé más confianza para saber hacer mu-
danza de vida cuando la noche se hace muy
oscura y la cruz nos hunde? (Continuará).

Ángel GARRALDA (Avilés)

España sufre la opresión de un Estado to-
talitario que niega los derechos humanos que
cínicamente proclama. Es una dictadura de
los partidos políticos, cada día menos vela-
da, al servicio de la injusticia y el mal que
proceden de la negación teórica o práctica
de Dios, alfa y omega de la historia.

La Comunidad de Madrid, imitando a la
Comunidad Autónoma de Murcia, ha promul-
gado alevosamente una ley, durante el vera-
no, inspirada en el ideario corrosivo y disol-
vente de los grupos de presión homosexuales.
Se trata de un adoctrinamiento en la ideología
de género de niños y adolescentes en los cen-
tros de enseñanza públicos y privados. 

La ley amenaza a los discrepantes con
enormes multas económicas y con una san-
ción de varios años de exclusión en tareas
docentes. Quienes defiendan el derecho na-
tural, e imputen a una pretendida sexualidad
a la carta la condición de acto arbitrario de
una voluntad que se pretende omnímoda, su-
frirán el peso implacable del «Estado de De-
recho», la democracia y la Constitución, que

pretende imponernos una concepción falsa
de la sexualidad y el ser humano. 

Los que gritaban en favor de la libertad en
las postrimerías de la dictadura militar querí-
an acabar con una dictadura para traer otra,
querían su libertad para negar la nuestra.
Quienes bendijeron, incluyendo a muchos
eclesiásticos, la legalización y los derechos de
gobierno de los artífices de la mayor persecu-
ción religiosa de la historia, ahora deberían
darnos explicaciones de esta deriva materia-
lista de la sociedad española, donde sólo nos
queda el exilio, el martirio o echarnos al mon-
te. El exilio está descartado para los adultos,
llamados al combate, aunque tal vez nuestros
hijos tengan que marcharse, porque no pode-
mos permitir que estos analfabetos funciona-
les que nos desgobiernan eduquen a nuestros
hijos en el respeto o el amor al pecado.

La ley ha salido adelante con los votos de
los partidos políticos con representación, in-
cluyendo al PP, que ha ganado las elecciones
con los votos de la mayoría de quienes acu-
den a Misa, de sacerdotes y almas consa-

gradas. El mal menor es la imposición lenta
y gradual pero inexorable de todos los males
mayores. Así llegaron a España la legaliza-
ción de la pornografía, la contracepción, la
blasfemia, el divorcio, el aborto y ahora la
ideología de género. Todo esto ha sido posi-
ble gracias a la inestimable aportación de
católicos de magnífica vida interior, pero al
servicio de doctrinas e instituciones que pres-
cinden de la Piedra Angular.

Ya estábamos advertidos: «una democra-
cia sin valores se convierte con facilidad en
un totalitarismo visible o encubierto, como
demuestra la historia» (JUAN PABLO II, Cen-
tesimus annus, 46 b).

Con todas las consecuencias seguiremos
proclamando hasta la muerte que la homose-
xualidad es una «inclinación objetivamente
desordenada» (CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA, 2358), y que la práctica homose-
xual es un camino hacia la destrucción de la
dignidad humana y de la sociedad, y un ca-
mino hacia el infierno (1 Corintios 6, 9-10).

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY

EL EXILIO, EL MARTIRIO, O ECHARNOS AL MONTE
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VIDA SOCIAL
El embajador de los Estados Unidos en España y su pareja cesan en su cargo en noviembre próximo automáticamente al cesar tam-

bién el presidente de los Estados Unidos, Obama. Con este motivo están organizando una serie de fiestas de despedida en algunas capi-
tales españolas. Informaremos a nuestros lectores de los nombres de los asistentes a esta clase de fiestas. (Enviado de Samsung Mobile)
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El diario El Mundo de 23-7-2016 ha
publicado una entrevista al nuevo
embajador de Italia en España, Don

Stefan Sannino. Destaca con grandes titu-
lares esta frase que le atribuye: “La rela-
ción más fuerte con España es mi marido”.
Después de una breve desorientación ini-
cial nos adentramos en el texto, donde re-
sulta que es maricón públicamente decla-
rado y en culinomio con un hombre
catalán llamado Santiago Mondragon, que
también sale en la foto. El actual embaja-
dor italiano fue nombrado el marzo pasa-
do, pero los que, gracias a Dios, no fre-
cuentamos ciertos ambientes, no nos
hemos entrado de sus aficiones hasta que
nos lo ha contado El Mundo.

Este periódico es el que más informa
sobre aberraciones sexuales, siempre fría-
mente, escuetamente, sin una reticencia, ni
una protesta.

Otro titular dice: “El nuevo embajador
italiano en Madrid sigue la estela de James
Costos”. Este tal Costos es el embajador
actual de los Estados Unidos en España,
igualmente maricón público y jactancioso
que se ha exhibido “con su pareja” última-
mente asistiendo a las visitas a España del
Presidente Obama y de su señora. Acerta-
dísimo el titular de El Mundo, porque el
escándalo de los Estados Unidos en este
punto es de antiguas y de larguísimas con-
secuencias. 

Esta táctica nos recuerda la de otra re-
vista, líder de las del género “prensa del
corazón”, que sin una sola mala fotografía,
solo con fotos y textos impecables, ha fa-
miliarizado a amplios sectores de nuestra
sociedad con adulterios y divorcios.

El Mundo de 27-6-2015 publicó un es-
crito del tal Costos, que SP’ extractó gene-
rosamente, diciendo que “mi nombramien-
to (como embajador) junto con el de otros
embajadores absolutamente homosexuales,
envía al mundo el mensaje de que los esta-
dounidenses LGBT, también son parte de la
estructura primaria de América y que Esta-
dos Unidos está comprometido con la plena
igualdad para las comunidades gay alrede-
dor del mundo”. -“Aboga por los derechos
LGBT en todo el mundo, que es parte inte-
grante de la política exterior de los EEUU.

Se llama “placet” en la jerga diplomáti-
ca a una expresión de complacencia o de
conformidad con la persona de embajador,

preceptiva y previa a la designación de es-
te. Por ejemplo, la Santa Sede hace pocos
meses denegó ese “placet” al que Francia
le proponía como embajador suyo, por ser
conocido como maricón. El que va a ser
nombrado tiene todos los requisitos para
ello en la legislación positiva de las dos na-
ciones, pero el “placet va más lejos, a una
especie de código ético o estético informal,
como el que inspira a los tribunales de ho-
nor; es costumbrista y por eso su concesión
o denegación implica, y compromete en
cierto modo psicológico al gobierno y a sus
fuerzas políticas e incluso al Jefe de Estado
que le va a recibir finalmente de manos del
embajador sus cartas credenciales. Los em-
bajadores así seleccionados y designados
forman parte de la corte o cúpula más ele-
vada de la clase política que radica en la ca-
pital. Corruptio optimi, pessima. Protesta-
mos por la decisión del ministro saliente,
“en funciones”, Sr. García Margallo. Ante-
riormente concedió el “placet” al embaja-
dor de Francia inmediatamente precedente
al actual, que tenia parecidas aficiones al
norteamericano y ahora al italiano. El dia-
rio El Mundo publicó unas amabilidades
del Sr. García Margallo con dos miembros
del cuerpo diplomático español que de él
depende, públicamente conocido por sus

aficiones parecidas a las de los tres emba-
jadores citados. La revista Alfa y Omega de
21-7-2016 ha publicado una carta a su re-
dacción con la hipótesis de que las causas
del fracaso que ha sufrido el Partido Popu-
lar por parte de muchos católicos se hayan
debido a su conducta con los invertidos y
con el aborto. Hipótesis que me parece
muy verosímil y permanente. ¿Será por es-
tas coincidencias que el Señor García Mar-
gallo afirma que las relaciones de España
con los EE.UU. en la última legislatura han
alcanzado una cordialidad nunca antes
imaginable? 

Pedimos a nuestros amigos que protes-
ten por esos “placet”. Cuando los partidos
políticos no representan el sentir de sus
afiliados, ni las instituciones a la sociedad,
tienen que entrar en la línea de fuego para
defender la “ortodoxia pública” de nuestra
civilización los individuos de a pie uno a
uno, según sus capacidades. Cuando esto
escribo, no se conoce el nombre del nuevo
Ministro de Asuntos Exteriores del Go-
bierno que salga al fin de esta crisis, pero
a él y a los partidos políticos reorganiza-
dos, debemos todos hacer llegar estos sen-
timientos.

Dr. Felipe FERNANDEZ ARQUEO

NO SE DEBE CONCEDER EL “PLACET” A 
EMBAJADORES SEXUALMENTE INVERTIDOS

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

MASACRE EN UNA BODA TURCA

Al menos 51 personas murie-
ron y hay más de 90 heridos tras
el atentado cometido el 21 de
agosto por un suicida contra una
boda en Gaziantep, ciudad situa-
da a apenas 60 kilómetros de la
frontera con Siria. La guerra volvió
a cruzar esta porosa frontera para
golpear en suelo turco en forma
de un atentado del que el presi-
dente Recep Tayyip Erdogan acu-
só al grupo yihadista Estado Islá-
mico, cuyo autor tendría entre 12
y 14 años y que “se hizo detonar o
al que hicieron detonar”, detalló el
dirigente islamista. Las fuerzas de
seguridad buscan ahora a dos
cómplices que habrían ayudado al
kamikaze a colarse en una fiesta que estaba a punto de concluir y que, como muchas bo-
das en verano en el sur de Turquía, se celebraba en plena calle en un distrito con fuerte
presencia kurda. Los kurdos de Gaziantep denuncian que la región se ha convertido en un
nido del Estado Islámico. La masacre pone en peligro la convivencia entre los grupos ét-
nicos turcomanos, kurdos y árabes en el sur del país. M. A.


