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Tabernáculo verdadero,  que el mismísimo Jesucristo cimentó en
Pedro y la dotó con los elementos necesarios para desarrollar su
misión de salvación continuando sin la presencia física de Jesu-
cristo en la tarea de santificación,  una vez que él mismo saliera de
este mundo reasumiendo su humanidad resucitada.

Son hechos fundamentales de nuestra FE, sin los cuales NO es
FE Cristiana en la línea de San Pedro que lo es de Cristo.  Que he-
mos de sentir y repetirnos a nosotros mismos aunque nos dé pe-
reza y a veces nos cueste desmenuzar y saborear y afirmar con ro-
tundidad ante quien sea si es necesario. 

Se dice esto aquí y ahora porque hay una corriente poderosa y
creciente que llaman  teológica –debe de haber salido del gabine-
te de ideas de Satanás con intenciones de aventar la parva entera
de trigo a la que se refería el Señor–, que rotundamente NIEGA
que Jesucristo sea Sacerdote-Liturgo, luego NO mediador  y úni-
co, luego NO Dios, aunque se le diga Hijo de Dios que también
dicen lo somos todos aunque no tan eminentes, y que por lo mis-
mo la Iglesia de Jesucristo no tiene misión sagrada sobrenatural.
Sépanlo los lectores.

Y sepan que ninguno de los que se proclaman Corresponsa-
bles Colegiados ha salido a defender la FE y la Ortodoxia y la Te-
ología CATÓLICA contra esa enmienda a la totalidad.

¿Estarán a la espera de Roma,  invadida por el Ecumenismo
Interconfesional e Interreligioso?

Isidro L. TOLEDO

La Iglesia, siempre perseguida, jamás será vencida si es la
verdadera Iglesia de Jesucristo, al que enemigos de enton-
ces mismo, y de ahora, combatieron y terminaron por cru-

cificar. Ya es sabido que “No es mayor el discípulo que el Maes-
tro”. Así que aprestados y nunca acomplejados a pesar de este
temporal desatado que amenaza con anegar la barca y hundirla de
una vez ahogándonos a todos dentro. 

Es bueno recordar al Señor en el Jueves Santo después de la
institución del Sacramento del Altar y Comunión, cuando quedan
investidos su Apóstoles, en calidad de  Sacerdotes Liturgos por las
palabras consagradoras de Jesucristo, del poder de transubstan-
ciar en la Liturgia pan y vino en Cuerpo y Sangre de Cristo, su-
premo gran milagro del asombro y veneración inefables que salta
hasta  la eternidad. 

En ese trance, dirigiéndose el Señor a Simón, el que sería Pe-
dro, le  previene  conmovido (Lc 22, 31-34): “Simón, Simón, mi-
ra que Satanás os puso en su mira para  aventaros como a trigo.
Pero YO he rogado por ti para que no decline tu FE. Y  tú, cuan-
do te retornes, reafirma a tus hermanos”.

Palabras del Señor que no se las lleva el viento ni es un decir
como desahogo; es palabra que se cumple y que tiene poder de
mandato, que nos muestra a un Pedro como un Simón del pueblo
tornadizo, humano blandengue,  fallón y negador de Cristo, a
quien  ha de revertir  después de negarlo ante una mujer con de-
rechos de portera pontifical,  para poder reconfortar, afirmar y fi-
jar en Cristo a los hermanos.

Muy curioso y muy ilustrativo que los demás evangelistas tam-
bién anoten el episodio haciendo hincapié en la fanfarronada que
suele ser tan típica: “Aunque los demás te abandonen, yo no”, aun-
que en realidad es el primero en ponerse al corro de fuego indife-
rentista  de quienes están al servicio del poder civil y religioso del
que se vive y se come,  a esperar en qué queda todo. –Y la  misma
fidelidad inquebrantable  se disputaban los demás Apóstoles ¡en el
Jueves Santo! No solamente Simón, todo el Colegio corresponsable
de la FE. A todos los cuales les faltó tiempo para emprender la hui-
da cuando vieron la cuadrilla de gente con palos y armas cortantes
acaudillados por ¡uno de los DOCE! Traidor por dinero y por impío.

Desde entonces para acá han salido todos los imaginables fal-
sos hermanos empeñados en embaucar. Decimos falsos hermanos
porque lo dice San Pablo que saldrían “de entre nosotros aunque
no son de nosotros, de los nuestros”. Todos los “gnósticos cristia-
nos”  desde entonces hasta ahora como enemigos de la FE de Cris-
to y no solo los despotismos criminales con sus persecuciones con-
tra los fieles del Señor. Negadores de la Divinidad esencial
intrínseca a Señor que por eso es nuestro Dios y Señor. Negadores
de Jesucristo, único en quien podemos salvarnos  por ser Dios-
Hombre  el único mediador, es decir LITURGO, Sumo Pontífice
de la Religión Católica que es la propia y exclusiva de la Iglesia,
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La Unión Europea presiona a Espa-
ña a esta disyuntiva: o su estado se
configura como católico, o como

encarnación política de las ideas de la Re-
volución Francesa. Inmediatamente sigue
perfectamente unido este chantaje: si no
renuncian al Estado católico, no tendrán
un desarrollo material alto, “a nivel euro-
peo” según frase que se ha hecho tópica.
No será admitida en las organizaciones de
la Unión Europea. Este esquema no pue-
de ser ni mas sencillo ni mas claro. Por
eso tampoco puede ser más claro el peca-
do de apostasía que han cometido la in-
mensa mayoría de los españoles al renun-
ciar a la confesionalidad del Estado sin
combatir, para apoyar a la democracia ac-
tual, en suma: ni una sola voz católica en
el Parlamento. ¡Oh manes de Don Joaquín
Beunza y de Don José Calvo Sotelo!

He expuesto este planteamiento mu-
chas veces en estas paginas; la ultima en
SP de 1-IX-2016, pág.3. ¿Para qué, pues,
seguir insistiendo? Pues porque he hecho
un descubrimiento, he encontrado un ha-
llazgo realmente importante al respecto,
a saber:

Hablando de las posibles maneras de
explotar en beneficio de España el impac-
to destructor que el reciente Brexit inglés
ha infligido a la Unión Europea, con nu-
merosas personas, la mayoría de cultura
superior, buena posición social, en edad
media de sus vidas y sedicentes católicas,
he descubierto que casi todas desconocen
esa disyuntiva y ese chantaje enunciado
al comienzo de estas líneas y su evolu-
ción a la apostasía de pasar del Estado
más católico del mundo en pleno siglo
XX a la actual exaltación política del Es-
tado laico, anticristiano y lábaro de la Re-
volución Francesa. He hallado, además,
que los pocos que no desconocían del to-
do ese esquema apenas tienen algún co-
nocimiento fragmentario del mismo, y
que, desde luego, a ninguno conmueve ni
estremece ni moviliza. Se quedan tan
frescos. No les interesa. Esta realidad ha
sido para mi, aunque ya presentida, un
hallazgo importantísimo que es necesario
dejar públicamente y muy claramente ex-
puesto para poder pasar en un proceso ló-
gico a romperlo y empezar a trabajar en
las oportunidades que el próximo futuro
político de Europa ofrecerá. 

Si no se reconoce previamente este
planteamiento poco o nada podrá hacer-
se. Es urgente e importante empezar a
hablar de esto, a insistir en ello. Cuando
estas líneas vean la luz, a mediados de
septiembre, se reunirán ya, con prisa, re-
presentantes de Alemania, Francia e Ita-

El pasado día 4 de este mes de sep-
tiembre el papa Francisco ha proclama-
do santa a la madre TERESA DE CAL-
CUTA. Ante más de 100.000 personas
congregadas en la plaza de San Pedro,
y bajo un tapiz con el rostro de la fun-
dadora de las Misioneras de la Cari-
dad, Jorge Mario Bergoglio ha pronun-
ciado en latín la fórmula por la que
queda inscrito el nombre de la religiosa
en el Libro de los Santos. Además de las
delegaciones oficiales llegadas de todo
el mundo –entre ellas la española, con
la reina Sofía a la cabeza–, el Papa ha
querido rendir homenaje a la nueva
santa reservando un lugar preferente en
la plaza a 1.500 personas sin hogar,
que han llegado en autobuses desde va-
rias ciudades de Italia y a las que invi-
tará a pizza después del evento. Duran-
te la homilía, Francisco ha dicho: “La
madre Teresa hizo sentir su voz ante los
poderosos de la tierra para que recono-
cieran sus culpas ante los crímenes de la
pobreza creada por ellos mismos”.

Agnes Gonxha Bojaxhiu, nacida en
la actual Macedonia en 1910 y falleci-
da en la India en 1997, fue una mujer
entregada a los más pobres, pero tam-
bién una excelente relaciones públicas.
Viajó por todo el mundo y se entrevistó
con los más poderosos para impulsar la
labor de las Misioneras de la Caridad,
la congregación que fundó en 1950 y
por la que recibió el Premio Nobel de la
Paz en 1979.

La ceremonia de canonización se ha
convertido en el acto central del Año San-
to de la Misericordia que inauguró Jorge
Mario Bergoglio el pasado 8 de diciem-
bre y que concluirá el 20 de noviembre.

En la foto de portada, el papa Francisco
pasa ante un retrato de la Madre Teresa an-
tes de la ceremonia de canonización. AFP 

EL CHANTAJE DE LA 
IZQUIERDA EUROPEA

lia para empezar a estudiar cómo salvar
los escombros de la Unión Europea tor-
pedeados por el Brexit y reconstruir una
nueva Europa. El Enemigo ha perdido
una batalla importante pero quiere reha-
cerse y seguir la guerra. Como sea, aun-
que sea una tarea complicada y larga.
Hay muchos intereses creados para in-
tentar reorganizar el Mal.

Todas las izquierdas europeas son
anticristianas y buscan una herramienta
de poder político anticristiano que les
compense del Brexit. 

Recordemos los tiempos de Pío XII,
tan distantes ya… El contempló los bal-
buceos de unificar Europa apenas termi-
nada la GMII. Empezó a mover sus pe-
oncitos para que el nuevo proyecto
unificador fuera católico. Entre ellos el
Príncipe Don Javier de Borbón Parma,
Regente de la Comunión Tradicionalista,
y el Archiduque Don Otto de Habsburgo,
sobrino suyo y heredero de la Corona de
Austria. Franco, a quien el proyecto Eu-
ropeo no seducía nada, ofreció una plata-
forma el CEDI (Centro Europeo De Do-
cumentación e Información) para
enredar en las derechas europeas en una
Europa unida menos agresiva contra él.
Al final, todo fracasó. “Heriré al pastor y
se dispersaran las ovejas”. 

Esta situación es la encarnación ac-
tual de la confrontación política entre
“las dos Españas”. Esta empezó con la
caída en Europa del Antiguo Régimen, y
la Revolución Francesa y en España con
las guerras de la Convención y de la In-
dependencia y la Constitución de 1812,
“la Pepa”. Cruza todo el siglo XIX con
las guerras carlistas que fueron el para-
digma de la reacción de la España cató-
lica, y se adentra en el Siglo XX hasta el
Concilio Vaticano II cuya estela da a ve-
ces la impresión de ser un abrazo de Ver-
gara entre la Iglesia y la Revolución.

Todos los anticristianos españoles,
salvo excepciones, como Don Ramón del
Valle Inclán y Don Miguel de Unamuno
han sido fervorosos europeizantes. Son
las izquierdas del Frente Popular que
ahora vuelve. Cautivos y desarmados en
la cruzada de 1936 se pasaron toda la Se-
gunda Guerra Mundial agazapados con
la esperanza de que una victoria de las
democracias les trajera la oportunidad de
“una segunda vuelta”. Algo de esto ha si-
do la segunda mitad del siglo XX presi-
dida por el Concilio Vaticano II. Este no
quiso condenar al comunismo y ha acor-
tado notablemente las distancias políti-
cas entre el Bien y el Mal con la Decla-
ración de la Libertad religiosa.

Tenemos que volver a empezar apro-
vechando la crisis del Brexit. Alguien
escribió que “España es el país de la
eterna cruzada” hasta la Parusía. 

Manuel de SANTA CRUZ
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Si ellos deshacen al hombre, sus ideas,
sus conceptos, su armonía y su equilibrio
¡Nosotros le rehagamos!

Si ellos destruyen a la familia, sus
miembros y amistades ¡Nosotros la re-
construyamos!

Si ellos derrumban la economía, las
empresas y organizaciones ¡Nosotros las
levantemos!

Si ellos enferman a la Iglesia, ingre-
sando Judas dentro de ella, confundiendo
a los que están dentro y a los que están
fuera ¡Nosotros la saneemos!

Si ellos demuelen la paz, el orden, la
seguridad y la vida ¡Nosotros la restablez-
camos!

Si ellos no dejan piedra sobre piedra
de nuestro solar patrio ¡Nosotros lo re-
construyamos!

Si ellos anulan el ser de la Patria,
¡Nosotros lo rehabilitemos!

Si ellos buscan nuestra derrota, ¡Nos-
otros alcancemos nuevamente la victoria!

Y si ellos tratan de destruir a la Ver-
dad, ¡Nosotros la amaremos hasta instau-
rar su Reino!

Para vivir, Señor, en Ti y para Ti, por-
que vivir sin Ti es el calvario más indigno
y más horroroso que pensar pueda el ser
humano. Porque contigo, Señor, todo los
podemos.

Estamos esperando el día en que nues-
tra Patria, libre y convencida, diga, pausa-
da y pacíficamente, sin rencor pero con
santa ira, ¡iros todos los enemigos de Dios
y de España!, y ellos, cabizbajos, tengan

“Y ASÍ QUIERO QUE SEA MI ESPA-
ÑA; una nación rica, envidiable, progresi-
va, culta, cristiana, ejemplo de virtudes
morales… y UNA.

Según sean los ciudadanos españoles,
así será la nación española.

¿Y cómo deben ser los ciudadanos es-
pañoles? Sencillamente: españoles, desde
la raíz del pelo hasta la planta de los pies.

Siendo españoles serán religiosos,
morales, hidalgos, generosos y noblemen-
te apasionados. Y querrán a España como
unidad de los más hondos sentimientos
humanos.

Unidad en la familia, que es la base
indestructible de todas las demás socie-
dades.

Unidad en la corporación, sindicato o
agrupación social, base de la prosperidad
económica.

Unidad entre todas las personas, para
que se sientan hermanos en las alegrías y
en la adversidad.

Unidad entre todas las regiones o co-
marcas españolas para que España sea
una pieza trabada por el sentimiento co-
mún de amor a la patria.

Unidad de todas las naciones hispá-
nicas con su madre España, para mante-
ner las puras esencias de la sangre y del
idioma.

Y unidad de todos los pueblos del
mundo en la fe de Cristo y en la virtud de
la caridad, por las que España se desan-
gró mil veces a través de los siglos.

Y yo quiero ser así: un español en
quien palpite España con un corazón me-
tido en las entrañas del alma; un español
que consagra su vida a la tarea de hacer
una España Una, Grande y Libre. Una
España católica e imperial”.

Solamente resta decir amén a este
maravilloso texto con el que concluye el
librito ASI QUIERO SER (El niño del
nuevo Estado), que hoy nos deja como
herencia esta inigualable página a la que
no se le puede añadir ni un ápice. Es el
mensaje completo y testamentario de có-
mo debemos vivir los que queriendo ca-
da día más a España, porque no nos gus-
ta como es hoy, atrincherarnos en ese
legado para que, siendo dignos beneficia-
rios, podamos entregárselo íntegro a
nuestros hijos.

Recordemos que antes del diluvio uni-
versal los hombres holgaban y dormían
relajados, hasta que las aguas desbordadas
los ahogó. Algo similar ocurre en nuestra
Patria, y los elementos han comenzado a
minimizar los límites del patriotismo. Es-
temos, pues, vigilantes y alerta fortifica-
dos para luchar con toda la capacidad de
nuestro ser de españoles para que…

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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que irse sin banderas, sin fusiles ni metra-
llas, como vinieron, con su engaño de la
reconciliación, porque no fueron dignos
de España, y con ellos, salgan también de
España, de una vez por todas, los julianes,
los donopas y todos los mal nacidos trai-
dores a su raza.

Mirando todo esto, desde aquí, escri-
biendo en mi despacho, parece una utopía,
pero estoy seguro, porque creo en Dios,
que mañana nuestra Patria, recuperado su
ser, unida en la justicia de Cristo, que es el
equilibrio, que no entiende ni de ricos ni
de pobres, sino solo de hijos, se pasará la
mano por la frente pensando en esta mala
pesadilla de la historia.

¡Que Dios nos bendiga, para que lo-
gremos con su ayuda la Unidad católica
de España y Reconquistando la Confesio-
nalidad Católica del Estado para poder sa-
nar, honrar, enaltecer, glorificar y ensalzar
para Su Gloria el ser de la Patria!

No quiero añadir una sola palabra más
a esta glosa que hoy concluye. Es mi de-
seo que los 81 comentarios que hasta el
presente hemos desarrollado juntos, nos
sirvan de lazo de unión, para fortalecer es-
ta ligazón entre el que escribe y el que lee,
que en definitiva es lo esencial de este vín-
culo común que deseo afianzar con mis
próximos escritos. 

Espero que estas apostillas hayan he-
cho a muchos revivir los años más felices
vividos, ya que los ideales se hacían día
a día realidad, y el entorno familiar y ve-
cinal estaba tan sólido y fortalecido que
reflejaba plenamente la unidad que defi-
ne el texto.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
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Cristianos para la Reconquista, que es le-
ma de nuestra Revista. Nos hemos dejado
arrebatar mansamente nuestra razón de
ser hispánicos, es decir ciudadanos espa-
ñoles católicos en pie y no arrodillados
ante invasores o apóstatas o simplemente
indiferentes o ateos, a los que solo les im-
porta esta vida complacida lo más posible
y si sobra algo llevarlo a un paraíso fiscal
seguro para que los revolucionarios que
ven venir, no les lleven sus sudores o sus
pelotazos de fortuna con una simple re-
quisa, desamortización o deshaucio.

–Pero todo este palique sabido ¿qué
tiene que ver con las elecciones en Ga-
leusca en ignoto paradero?

–Es que aquí en esta revista SP’ tene-
mos memoria. Y aquí escribimos del de-
sastre que iba a salir cuando el político
catalán separatista ya finado Esteve, el
entonces Arzálluz en el estrellato sece-
sionista vasco y el descabellado peludo
independentista gallego Beiras, gober-
nando en Madrid el inspector de Hacien-
da cortoplacista Aznar, que declaró no
ponerle nervioso el hecho, recobraron el
pacto interseparatista pomposamente co-
nocido como TRIPLE ALIANZA, que
ya el ¡11 de septiembre de 1923! en Bar-
celona habían firmado sus antecesores
con la leyenda de GalEusCa (contrac-
ción de los topónimos Galicia, Euska-
di y Cataluña) para desde entonces hacer
caer una lluvia permanente indoctrina-
dora separatista. Sabían bien que los po-
líticos del Gobierno de España eran unos
ignorantes de su propia historia, de las
formas políticas y su sentido hispánico y
que además se elegía a incompetentes
que entienden la política de reparto có-
mo hacer lo posible entre cambalaches y
parcheos de intereses, cuando Política es
y debe ser hacer posible aquello que se
debe en el gobierno de ciudadanos, en
nuestro caso españoles, en igualdad de
derechos y condiciones sin ventajismos
forzados.

Había el antecedente de la reactivación
de GalEusCa entre los partidos políticos
el 9 mayo 1941 en Buenos Aires recla-
mando la “autodeterminación de los tres
pueblos” y el apoyo de los Aliados triun-
fantes. Estaba la ratificación por parte del
mundo político masonista exiliado en Mé-
jico para combatir “la dictadura franquis-
ta”, afirmar la identidad de las tres nacio-
nes, defender sus derechos, trabajar por el
restablecimiento de la república y oponer-
se a la restauración de la monarquía.

Pues ni por esas se quisieron enterar
la inutilidad de los acomodaticios benefi-
ciarios del “Régimen franquista” y hasta
eliminaron la asignatura del Espíritu Na-

cional. Unos negados que tal parecen re-
negados por comodones, torpones y pere-
zosos mentales.

Hoy tenemos en Cataluña una mayo-
ría parlamentaria separatista aunque no
mayoría de votantes. Es la vía que se em-
prenderá en el País Vasco-navarro, falta
saber si ya ahora o a la siguiente. Impor-
ta el parlamento que manda y ordena. A
los ciudadanos se les ablanda por el estó-
mago y el sálvese quien pueda. Galicia es
la santa compaña de los muertos vivos no
mar da norte, que sirve la mesa al separa-
tismo taifero. A jugar…

Nicasio CHIRIVITAS

¿Galeusca? ¿Y eso dónde queda o
dónde está? Suena así como raro y leja-
no… vete a saber. ¿Elecciones? Es que a
mí no me interesa para nada la política, ni
siquiera en mayúsculas,…

–¿Ah, no? ¿Tampoco corre a enterarse
el día siguiente de los resultados electora-
les ni por curiosidad? No le afecta, esa
suerte tiene. Pero sepa que, aun desintere-
sado de política y politicastros, la política
se interesa por usted y es la que le tiene
en ascuas sin dejarle vivir en paz. Luego
le interesa y mucho, o debiera interesarle.
Otra historia son los engaños, el trampeo,
el comercio de votos, los cambalaches y la
impotencia que usted siente con este siste-
ma agobiante y desquiciado.

Pues aquí tenemos el 25 septiembre
las elecciones en GAL-EUS-CA, Galicia
y el País Vasco, que darán el estado de la
opinión pública actual y las motivaciones
por las que se mueven mayorías y minorí-
as en las dichas Comunidades Autóno-
mas. Hay mucha tela que cortar aunque
no sean elecciones generales en la nación
España, pero en España son y a España
afectan, es decir a usted y a mí y al otro
de más allá, por la desestabilización cre-
ciente, la precaria solidaridad, el patrio-
tismo común que desaparece. Y por lo
mismo los servicios sociales y comunita-
rios, el funcionamiento de las institucio-
nes y su razón de ser, las pensiones de los
jubilados, la sanidad, la enseñanza, la
convivencia. Asombra que pueda usted
desentenderse así por las buenas por el
hecho de que le desagrade el sistema que
solo permite elegir el bien posible, cuan-
do mucho o el mal menor casi siempre y
nunca el mayor bien. Pero ya ve usted que
implica a la moral y no solamente a lo le-
gal impuesto.

–Ya, pero es que esta Revista es cató-
lica y espiritual que se puede leer sin so-
bresaltos y con tranquilidad de espíritu.
No vengan ahora con políticas y a revol-
vernos las tripas. 

–Bien dicho, católica, apostólica y ro-
mana, por eso mismo combativa en pro de
la MORAL CATÓLICA que, en una so-
ciedad de título mayoritario católica, aun-
que las instituciones y aparato del Estado
se hayan declarado aconfesionales, es ac-
titud consecuente que no ha de quedarse
solo en consideraciones pietistas y que no
supone ni pretende intranquilizar a nadie
ni amargarle la vida. Es que entre dimes y
diretes España se nos descatoliza y en
trance está de regresar a los llamados Rei-
nos de Taifas mahometanos que hubo en
esta España nuestra desde el siglo octavo
hasta finalizar el quince, con la diferencia
de que en la actualidad no habrá Reinos

25 septiembre 2016: 
ELECCIONES EN GALEUSCA

EXHUMAR LOS RESTOS 
DE MOLA Y SANJURJO 
ENTERRADOS EN LOS 

CAÍDOS

El Ayuntamiento de Pamplona ha
puesto en marcha el proceso administra-
tivo para llevar a cabo la exhumación, el
miércoles 16 de noviembre, de los restos
mortales de los generales José Sanjurjo
y Emilio Mola, así como de otras seis
personas que lucharon en el frente, to-
das en el bando nacional. Los dos man-
dos militares que el consistorio pretende
sacar de la cripta donde llevan enterra-
dos desde 1961, protagonizaron la su-
blevación contra el régimen de la II Re-
pública, lo que originó la Guerra Civil
Española de 1936. 

Así lo anunció ayer el alcalde de Pam-
plona, Joseba Asiron, junto al especia-
lista en Medicina Legal y Forense, profe-
sor titular de Medicina Legal en la UPV
Paco Etxeberria, al que el Ayuntamiento
ha encargado esta labor. (DN 1sept2016). 

Foto: En primer plano, sepulcro de Mo-
la en la cripta del monumento a los Caí-
dos, de la que intentan exhumar los cuer-
pos de ocho personas (págs. 7, 8, 9 y 14).
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“HEROICA”, LEAL E INVICTA
En el azaroso y trepidante discurrir de

nuestras vidas, el pasado 18 de julio del
presente año marcó un elocuente hito para
no pasar inadvertido. Oportuno para el hoy
llamado “progresismo” sacudir mentes ol-
vidadizas. Era el 80 aniversario del más
grande acontecimiento en nuestra historia
del pasado siglo: levantamiento contra el
poder establecido. Para el patriota católi-
co: Cruzada. Para el republicano adicto:
Rebelión, lograr aplastarlo sin paliativos.
En los 40 años de la “oprobiosa”, fecha
festiva y jubilosa.

Hoy la transición y en esta fecha, ade-
más de silenciar aquella ya remota e in-
cuestionable victoria, solo ha servido para
remover lamentables y terribles fusila-
mientos, olvidando taimadamente “las
atrocidades de la derecha rencorosa, ven-
gativa y asesina”. Llevando a su justicia
devaneos que forzoso hubo de cumplir pa-
ra reducir la movida de aquella levantisca
militarada.

La realidad es bien diferente: Hoy por
exigencias de la natural biología de ambos
bandos contendientes todos están muertos

y ya sentenciados en las eternas estancias
de la Misericordia de Dios, más también
de su Justicia, hoy tan olvidada que suena
muy remoto y anacrónico eso “del peca-
do”. Ante estos pensamientos, es hora de
alejar de los tiempos aquella beligerancia.
Felices los que marcharon hacia Dios asi-
dos a su Fe, al Santo Cristo, ante la Santí-
sima Virgen. Para los equivocados en el
pecado, rogamos por su poderosa interce-
sión y valimiento.

La ciudad que ignoran estos “trovado-
res”, desde julio del 36 a marzo del 38 fue
desgarrada y llevada a escombros. Sus arra-
bales en línea de combate marcaban verda-
deras líneas rojas. La religión fue el asidero
espiritual: Santo Cristo de los Milagros,
San Lorenzo, Vírgenes y Santos, fueron co-
mo jamás invocados. Voluntarios de Santia-
go, Falanges, requetés navarros, infantería.
Los casos de heroísmo fueron inenarrables.
Por el contrario, en el asedio, no fue un ejér-
cito regular. Columnas, Ascaso, Durruti,
Marx, Aguiluchos de la FAI en su avance
hacia la ciudad, todo lo arrollaron especial-
mente lo sagrado: ermitas, iglesias, curas,

monjas… todo fue masacrado. Horroriza
pensar, luego de 20 meses de metralla y fue-
go, tanto odio acumulado, la invasión de
Huesca luego de haber logrado no hubiera
quedado vecino para contarlo. 

Con fecha 5 de abril de 1938 la ciudad
recibió los títulos de “Heroica”, leal e in-
victa. Exigua fue la recompensa. Mas este
infernal vendaval de revanchismo también a
nuestra ciudad llegó. Un plenario municipal
arrasó de su escudo la trilogía de tan mere-
cida nobleza. Muy probable que de haber
sido demócrata otorgamiento, todavía bri-
llaría esta guirnalda de heráldica belleza.
No obstante, la historia luego de sosegadas
pasiones, olvidados rencores, pasadas pági-
nas lóbregas, vuelva a grabar en su milena-
rio escudo, tan triple heroica leyenda.

Las mismas razones de enfrentamiento
y revanchismo han despojado de su glorio-
sa historia el discurrir de España, por ello
los vibrantes arpegios de su himno no tie-
nen letra, cuando nación alguna puede al-
canzar sus glorias. Méritos le sobran para
inspirar un himno. Que Dios se apiade de
nuestra patria y vuelva a su cristiano ori-
gen la Verdad de España. 

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

NO. NO DOBLARÉ LA ESPALDA. Como el orgulloso Sicambro (1),
cuento con librar el combate. Estoy solo; como tú, como todos, frente
a la invasión a la que estamos sometidos. 

Yo no soy Hebdo, no soy Charlie, no soy Niza. Mi corazón san-
gra delante de los muertos, pero no me hundiré en el pathos senti-
mental que consiste en compartir eslóganes tan vacíos como nues-
tra sociedad castrada por las redes sociales.

Ni iré a sentarme a un café para hacer una “resistencia” de pa-
cotilla. Me resisto a seguir las consignas dadas por los responsables
de la tragedia que se desarrolla, por medio de diferentes actos, de-
lante de nuestros ojos.

Somos atacados en nuestros cuerpos, pero más aún en nuestras
almas.

Esto comenzó como un hecho cualquiera. Primero, unos des-
equilibrados y perturbados que odiaban la vida occidental. Luego,
unos cuantos lobos solitarios y, finalmente… los lobos se convirtie-
ron en jauría comandadas por el extranjero. “Lame la mano que no
puedes morder”, enseña un proverbio árabe. Después de haber la-
mido, mordieron tan fuerte que llegaron hasta el hueso.

La negación de la realidad en la que viven los políticos está lle-
gando a su fin. El virus de lo políticamente correcto, inoculó cientí-

ficamente a nuestra sociedad por los comunicadores oficiales y ofi-
ciosos; pero está a punto de ser extirpado.

La verdad siempre vuelve galopando. No podemos seguir ve-
lando nuestros ojos. La realidad, que fue negada, se impone hoy.
No todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas
son musulmanes. Hay una diferencia ontológica entre el Islam y el
saber vivir occidental. Poitiers, Covadonga, Lepanto y Viena están
allí para recordarlo.

Nos estamos acercando al fin; un final que no será muy hermo-
so para ver. ¿Cuántos muertos habrá que llorar aún antes de deci-
dirse a expulsar el Islam fuera de Francia? Y yo digo bien: el Islam
y no sólo los islamistas, que simplemente están aplicándolo al cam-
po de batalla para conducirnos al Dar-al-Islam (2), es decir, al cam-
po de la sumisión.

Rechazo la sumisión de la inteligencia y lucharé para seguir vi-
viendo en Roma como un romano.

Santiago MUZIO DE PLACE

(1) Tribu germana de la cual se cree que provenían los antiguos francos.
(2) Nombre utilizado para designar al conjunto de las tierras controladas

por gobiernos musulmanes.

BAUTISMO DE CLODOVEO, rey de los francos

ENSEÑANZA RELIGIOSA ISLÁMICA 
Se garantiza a los alumnos musulmanes el derecho a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos. La ense-

ñanza religiosa islámica será impartida por profesores designados por las Comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de Espa-
ña https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2714

¡Ver-gon-zo-so! indignante! Que todo el mundo se entere de esta aberración: o sea, para la enseñanza de la religión católica todos son
problemas, cuando no oposición manifiesta, y para el islam… todo facilidades... ¿Somos un país de imbéciles...? Nuestros políticos son
apóstatas. whatsapp de JG
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No ha pasado la sorpresa por el nom-
bramiento del Ex Ministro de In-
dustria Sr. Soria para un alto cargo

internacional, nombramiento anulado por
el clamor popular, cuando nos llega otro
ejemplo de las extrañas quinielas de auto-
bombo retribuido que se cuecen en las co-
cinas de la clase dirigente.

El ABC del 8 de septiembre informa
que la víspera fue investido Dr. Honoris
Causa por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, el escritor hispano pe-
ruano Mario Vargas Llosa. Pronunció la
laudatio el catedrático de Literatura Don
José María Pozuelo Yvancos. El acto con-
tó con la presencia del rector de la institu-
ción, Cesar Nombela, del Presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla y el al-
calde de Santander, Iñigo de la Serna. En
su intervención el Señor Vargas Llosa dijo
que “aunque los problemas son enormes,
todos tienen solución, y depende única-
mente de nosotros.

En su abundante producción literaria,
Vargas Llosa ha cultivado ideas muy dis-
tantes de las cristianas de Don Marcelino
Menéndez Pelayo, lo mismo que, como to-
do el mundo comenta precisamente en es-
tos días, son también distantes sus apari-
ciones abundantes en la prensa del
corazón.

Un último ejemplo de la distancia de
sus ideas y de su conducta de las de Don
Marcelino es su afirmación final, –según
el cronista de ABC–, de que todos los pro-
blemas tienen solución y depende “única-
mente” de nosotros. Los cristianos, opina-

mos democráticamente que las soluciones
dependen también de Dios. 

Los cristianos tenemos el deber de dis-
tinguir y de enseñar a otros a distinguir, en-
tre el Bien y el Mal. Nos ayudan los hono-
res, nombramientos, condecoraciones,
ceremonias y protocolos etc. Pero si estas
“distinciones” se conceden indebidamente
a quienes no las merecen, entonces resulta-
ran contraproducentes, porque difuminaran
las diferencias entre el Bien y el Mal en be-
neficio de la Igualdad, que es contra natura. 

El SERVIOLA

Nota R. En realidad el aparataje crítico
descalificador CONTRA LA MADRE TE-
RESA DE CALCUTA surgió de un británico,
Christopher Hitchens, ateo militante, que si-
guió las actividades de la congregación de las
Hermanas de la Caridad con la intención de
denigrarlas con una filmación inicua  de la que
se hizo eco el periódico madrileño El País fe-
cha  20 nov 1994 y ¡ya es casualidad!, por la
pluma del literato y político peruano  Mario
Vargas Llosa, investido el 7 de septiembre
Doctor Honoris Causa por la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo. “La admiración
que siento (por esas actividades…) no me ha
convencido de la existencia de Dios, desde
luego, ni variado mis convicciones a favor del
control de la natalidad y de la despenalización
del aborto”. PSM.

BOMBONAS CONTRA NOTRE DAME
Un comando de mujeres fanatizadas

teledirigido desde Siria por el Estado Is-
lámico (EI) que no consumó el domingo
4 de septiembre una matanza en el co-
razón turístico de París por su amateu-
rismo. Es el perfil del grupo yihadista
desmantelado por el antiterrorismo fran-
cés a raíz del hallazgo de un coche con
bombonas de gas abandonado sin pla-
cas de matrícula la madrugada del do-
mingo enfrente de la catedral de Notre
Dame. Sus integrantes, decididas a ac-
tuar de inmediato, estaban relacionadas
con allegados y autores de atentados
perpetrados en Francia. La novedad es
que se trata de una célula esencialmen-
te femenina, un quebradero de cabeza
añadido a la amenaza máxima que pesa sobre Francia. Esta organización pretende con-
vertir a mujeres en combatientes. DN. En la foto, Un soldado patrulla ante la catedral de
Notre Dame, en París.

Pamplona - Navarra
LA HERMANDAD DE CABALLEROS

VOLUNTARIOS DE LA CRUZ es una her-
mandad canónica, que no desarrolla
actividad alguna que pueda calificarse
como política o partidista. Sus convoca-
torias se reducen a la celebración de la
Santa Misa y actos de piedad como el
Via Crucis. 

La Cripta del Monumento de Nava-
rra a sus Muertos en la Cruzada –hoy Sala de Exposiciones– es co-
mo tal cripta lo más parecido a una catacumba. Es la sede oficial
de la Hermandad, y la encargada de mantener en ella el culto re-
ligioso.

El pasado día 31 de agosto nos enteramos por la prensa que el
Ayuntamiento de Pamplona presidido por Joseba Asiron (EH Bildu),
ha comenzado un proceso encaminado a clausurar nuestra sede, la
Cripta de dicho Monumento, y a proceder la exhumación de los res-
tos mortales de los ocho difuntos de la guerra enterrados en ella.

Dicho proceso ha sido llevado de forma muy opaca y poco trans-
parente, hasta el punto de que en momento alguno se han puesto en
contacto con nosotros. Por la prensa nos enteramos que nos van a
desahuciar y a prohibir rezar por los difuntos en nuestra sede, es de-
cir, a clausurar la Cripta, y que además van a hacer actuaciones de
profundo calado en la misma sin que sepamos nada de ellas.

Como Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz nos
oponemos frontalmente al cierre de la Cripta –lo que además impe-
diría nuestra libertad de culto–, y también rechazamos la exhuma-
ción de los restos mortales ahí enterrados.

Todo esto se realiza además desoyendo una resolución del Tribu-
nal Administrativo de Navarra (TAN) que ya desestimó, en el año
2008, la solicitud de realizar estas actuaciones, desestimación que
precisamente fue basada en las leyes de símbolos y de memoria his-
tórica tanto forales como nacionales.

Consideramos que en cualquier caso se debería suspender in-
mediatamente el proceso que ya ha comenzado la alcaldía de EH
Bildu, y con más motivo  por existir una resolución firme del TAN en
contra de estas actuaciones.

En conclusión, los miembros de la Hermandad exigimos que se
respete la libertad de culto en la Cripta y el derecho rezar por los di-
funtos, y solicitamos que se paralicen inmediatamente y de una vez
por todas, estas exhumaciones. Por cordura y por respeto dejemos a
los muertos, a todos los muertos de aquella guerra que ocurrió hace
ya 80 años, descansar en paz.

Pamplona, 1 de Septiembre de 2016

HERMANDAD DE CABALLEROS VOLUNTARIOS DE LA CRUZ
El Secretario. Fdo.: Pedro Juan Urroz 
Cripta del Monumento a los Muertos. C/ Aoiz, s/n (Bajos de la

Parroquia de Cristo Rey) • 31004 Pamplona

COMUNICADO DE PRENSA de la HCVC
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y que este dictamen debe ser considerado
como definitivo por todos los fieles de la
Iglesia» (42). ¿Es cuestión de fe un asunto
que atañe a la constitución divina de la
Iglesia? Da escalofríos sólo pensar que
una mentalidad como ésta haya participa-
do en el gobierno de la Iglesia española
durante tantos años.

Don Fernando veía en la Iglesia cosas
que no le gustaban (43). No es muy rele-
vante que no le gustasen, toda vez que re-
conoce que no vivió, recién ordenado, con
suficiente claridad ni profundidad la gran-
deza del sacerdocio (44): «no he sido un re-
ligioso ni un misionero ejemplar» (45). Tal
vez por ello, arrojó su sombrero clerical, la
teja, al río Tíber. Quería otra Iglesia con
otras formas en lo externo (46). ¿Otras for-
mas u otro contenido? El clérigo rebelde
nos aconseja sin embargo que nunca hay
razón para la intoxicación y el conflicto, y
que la obediencia y la paciencia son indis-
pensables para purificar la caridad (47).

Confiesa que se dedicaba al estudio
con descuido de la oración. Creyó en el
estudio y la preparación intelectual como
cumplimiento de las exigencias de su vo-
cación y entrega a Dios. En aquel enton-
ces creía que ya cumplía. Se acusa de im-
paciente, y que buscaba reformas en la
Iglesia pero no en sí mismo, obsesionado
con el estudio. Ahora dice que lo ve todo
claro (48). 

Para evitar circunloquios, el Sr. Carde-
nal reconoce que ha elaborado una «mane-
ra peculiar de entender y pensar la teolo-
gía» (49). Por eso el inefable Alfonso
Guerra vio en monseñor Sebastián a un
hombre de estilo secularizado sin rastro de
misticismo (50). Lo creemos.

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

Estos comentarios sobre Don Fernan-
do Sebastián: 

LAS MEMORIAS DE UN IRENISTA
continuarán en SP’ 1 Octubre 2016 y si-
guientes con: La crisis de la Iglesia, El
Concilio, La Transición, La Asamblea
Conjunta y El Divorcio.

NOTAS
(32) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,

Memorias con esperanza, Madrid: Ediciones
Encuentro, p. 164.

(33) Cf. Ibídem, p. 159-160.
(34) Cf. REDACCIÓN, «El rector de la

Universidad Pontificia de Salamanca», Iglesia
Mundo 88-89 (1975), p. 15.

(35) REDACCIÓN, «El Rector de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca contradice
doctrina dogmática definida», CIO 201 (1975),
p. 12-13.

Eso sí, don Fernando nunca colaboró
con la policía, e intentó proteger a
los estudiantes de organizaciones

clandestinas, orientándoles hacia «posicio-
nes realistas y moderadas» (32). ¿Posicio-
nes realistas? ¿Quiénes? Le falla la memo-
ria a don Fernando: el PSOE y la
democracia cristiana eran entonces organi-
zaciones felizmente ilegales.

Se extraña de que muchos religiosos
dejaron de venir a estudiar a Salamanca:
no se fiaban de la Universidad. Y reprocha
al Gobierno de principios de los años 70
que les negase ayuda: el ministro de Justi-
cia, Antonio María de Oriol, les dijo que
no son tan tontos como para dar dinero a
sus enemigos (33). 

En plena efervescencia heterodoxa, el
entonces rector de la UPSA escribía que
las virtudes teologales, calificadas así por
la escolástica, están sometidas a revisión
crítica por la teología, contradiciendo al
Concilio Vaticano I, que las califica como
virtudes sobrenaturales, auténtico don de
Dios (34). Don Fernando añadía que el
planteamiento está superado por el Conci-
lio Vaticano II, que no está en plena cohe-
rencia con la Sagrada Escritura, y que «no
encaja ya con la experiencia del hombre
moderno ni en su modo de pensar ni ex-
presarse» (35).

Don Fernando envió una carta aclara-
toria negando las palabras que se le impu-
taban. Ciertamente podría tratarse de un
error del semanario del Arzobispado de
Madrid, Iglesia en Madrid, pero los para-
lelismos entre los textos denunciados y un
párrafo de su libro Antropología y teología
de la fe (36), son más que evidentes. El li-
bro de don Fernando, un resumen de sus
clases (37), a juicio de la revista Iglesia-
Mundo incurre y amplia el error (38).

¿Veleidades del pasado? No parece. Ya
entonces no era joven. Pero hoy, ya ancia-
no, el ilustre Cardenal nos regala la si-
guiente perla: «No veo con claridad que
tangamos que considerar como algo defi-
nitivamente cerrado la cuestión de la orde-
nación sacerdotal de las mujeres. No pare-
ce que sea una cuestión de fe» (39).
Propone algunos caminos intermedios. Y
apela a que Jesús no se dejaba atar por las
costumbres y tradiciones humanas (40). 

El Vicario de Cristo, San Juan Pablo II,
enseña justo lo contrario: «Con el fin de
alejar toda duda sobre una cuestión de
gran importancia, que atañe a la misma
constitución divina de la Iglesia, en virtud
de mi ministerio de confirmar en la fe a los
hermanos (41), declaro que la Iglesia no
tiene en modo alguno la facultad de confe-
rir la ordenación sacerdotal a las mujeres,

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

(Viene de SP’ 1 Sept. 2016, pág. 8) 

(36) Cf. Fernando SEBASTIÁN AGUI-
LAR, Antropología y teología de la fe, Sala-
manca: Ediciones Sígueme, 1973, p. 196-198.

(37) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
op. cit., p. 438.

(38) Cf. REDACCIÓN, «Un grave error del
Rector Magnífico de la Universidad Pontificia
de Salamanca denunciado por “Iglesia-Mun-
do”», CIO 208 (1975), p. 2-5; EDITORIAL,
«Carta de don Fernando Sebastián», Iglesia
Mundo 91 (1975), p. 16-17.

(39) Cardenal Fernando SEBASTIÁN, op.
cit., p. 253.

(40) Cf. Ibídem, p. 253.
(41) Lc. 22, 32.
(42) Cf. San JUAN PABLO II, Ordinatio

Sacerdotalis, 4.
(43) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,

op. cit., p. 90.
(44) Cf. Ibídem, p. 95.
(45) Ibídem, p. 106. 
(46) Cf. Ibídem, p. 105-106. 
(47) Cf. Ibídem, p. 118.
(48) Cf. Ibídem, p. 106 y 130.
(49) Ibídem, p. 112.
(50) Cf. Pablo MARTÍN DE SANTA OLA-

LLA, El rey, la Iglesia y la transición, Madrid:
Sílex Ediciones, 2012, p. 224.

La Iglesia celebra cada 14 de septiem-
bre la fiesta de la EXALTACIÓN DE LA
SANTA CRUZ. El año 628 el emperador bi-
zantino Heraclio, vencedor de los persas,
hizo que se restituyera a Jerusalén la pre-
ciosa reliquia de la SANTA CRUZ, que sus
enemigos se habían llevado como botín y
que él mismo quiso llevar descalzo y a
cuestas hasta el Calvario. 

Son otros tiempos y otros los Reyes y
los Patriarcas. En 1998 el arzobispo de
Pamplona (Don Fernando Sebastián Agui-
lar –las traiciones venían de su antecesor
Don José Mª Cirarda Lachiondo y se con-
suman estos días con D. Francisco Pérez
González–) entrega al Ayuntamiento el MO-
NUMENTO A LOS CAÍDOS EN LA CRUZADA,
con su Templo, su Cruz y su altar, para que
lo utilice en actividades profanas. (Véase
pág. 14). La CRUZ de Cristo, por la que los
Caídos murieron, tantos siglos EXALTADA,
en Navarra ha quedado cómplicemente
ARRIADA. Así lo escribíamos en SP 1 sept
1999, en pág.3, con foto de portada. 



Lo de Escudero, obispo de Palencia, no
fue defenestración sino reclamación insis-
tente del interesado para que le libraran del
gobierno de una diócesis, de segunda divi-
sión, para lo que se sentía absolutamente
incapaz. Creo que conociendo sus muchas
limitaciones. Vaya acierto de quien le pro-
puso, le nombró y de él por aceptar el
nombramiento. Y de nuevo Cañizares aco-
giendo la incapacidad. Aunque la de Don
Carmelo era fruto de enfermedad y la de
Escudero de sus propias carencias. 

Pues de nuevo tenemos al cardenal de
Valencia acogiendo a fracasados, y repito
que Don Carmelo no era un fracasado sino
un herido. Pues no voy a criticar la acogi-
da generosa del actual arzobispo de Valen-
cia. Puede ser hasta meritoria. Pero que no
nos venda burras averiadas. Cargue con la
burra, dele de comer, aplique bálsamo a
sus heridas… Pero… un regalo. Ni él se lo
cree. Y los demás, tampoco.

Me queda otro traslado forzoso y forza-
do aunque esta vez se disimuló como as-
censo. El de Murgui de Mallorca, pobre
Mallorca, a Orihuela-Alicante. También
con aparición de Cañizares aunque sea co-
mo metropolitano. Estaba cantado que el
que no vale no vale en ningún sitio. Insular
o peninsular. Pues ya comienzan a experi-
mentarlo en la península.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA
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El traslado de Vilaplana de Santander a
Huelva también fue sonado y comentado.
Dicen, no sé si será verdad, que el trasla-
dado ha comentado más de una vez que le
cambiaron por otro que se limitó a conti-
nuar exactamente lo que él había hecho.
Aunque seguramente con más amistades
importantes que las que él tuvo y también
sin alguna enemistad importante que él
también tenía. Fruto, dicen asimismo que
de alguna de ellas, ha llegado el sucesor de
Vilapalana a una importante archidiócesis,
en edad de cuasi retiro, y dejando a la luna
de Valencia, perdón, de Zaragoza, a quien
ya estaba nombrado para ella. Ya digo que
espero que algún día, no lejano, se pueda
conocer aquella novela negra.

En el nuevo caso que voy a referir di-
cen que también fue Cañizares protagonis-
ta importante y en este caso miserabilito.
Había que echar a un excelente obispo de
su diócesis, y el cardenal, sigo poniendo el
dicen, se prestó a ello encantado. Al ali-
món con el impresentable Bertone. Ya ol-
vidado de todos. Viví aquellos días bastan-
te de cerca y me conmovió la tristeza de
unos cuantos excelentes sacerdotes. De los
que guardo recuerdo imborrable. En este
caso la defenestración fue moderada. Y el
defenestrado está feliz en su nueva dióce-
sis y la diócesis con él. Dios suele ser bas-
tante más misericordioso que algunos de
sus seguidores.

El cese del obispo de Mallorca, Javier
Salinas, ha sido sin duda la campana-
da eclesial de estos últimos días. Pa-

sar de obispo de aquella diócesis –una de
las más importantes de España, con más de
800.000 habitantes, a tercer auxiliar de Va-
lencia–, me parece una defenestración difí-
cil de superar. Escribí que desde la sufrida
por Setién en el año 2000 cuando le acepta-
ron la renuncia por motivos de salud inexis-
tentes, la mejor prueba de ello es que dieci-
séis años después por ahí anda sin más
achaques que los propios de sus ya 88 años.

Un admirado y sapientísimo amigo me
señala, con toda razón, la ocurrida en 2014
en Zaragoza con monseñor Ureña. Fruto de
una conspiración que tiene todas las trazas
de impresentable y que muy probablemen-
te algún día se conocerá pormenorizada-
mente. Estamos deseosísimos de contarla. 

Las otras, que las hubo, fueron menos
relevantes. Aunque dos de ellas tuvieran
en Cañizares su destino final y en otra un
desdichado protagonismo. 

El obispo de Tarazona, Don Carmelo
Borobia, quedó seriamente afectado por
un accidente vascular. En vez de pasar a
obispo emérito de su diócesis prefirió ser
auxiliar de Toledo, pienso que con grave
error por su parte, y Cañizares le acogió en
su archidiócesis. Sus años allí lo conocen
todos los toledanos. Aunque creo que con
afecto.

El 19 de mayo de 1998 el Arzobispado
de Pamplona y Obispado de Tudela (Don Fer-
nando Sebastián Aguilar) y la parroquia de
Cristo Rey donaron al Ayuntamiento el Mo-
numento a los Caídos debido a la necesidad
de renovación que requería el edificio. Y fue
el consistorio el que corrió en aquel momento
con esos gastos a cambio de la donación. No
obstante, la escritura contenía algunas CON-
DICIONES, como el uso y disfrute a perpetui-
dad por parte de la parroquia, y mientras el
edificio donado se mantuviera en pie, de la
cripta central en la que se podrían celebrar
los actos de culto que tuviera por convenien-
te, así como el uso y disfrute de las depen-
dencias ubicadas bajo el arquerío lateral iz-
quierdo. (DN 1sept2016, pág 27).

*
En su COMUNICADO de 1 de septiembre

la HERMANDAD DE CABALLEROS VOLUN-
TARIOS DE LA CRUZ dice haberse enterado
por la prensa del pasado día 31 de agosto
de que el Ayuntamiento de Pamplona presi-
dido por Joseba Asiron (EH Bildu), ha co-
menzado un proceso encaminado a clausu-
rar nuestra sede, la Cripta de dicho
Monumento, y a proceder la exhumación de

los restos mortales de los ocho difuntos de la
guerra enterrados en ella.

Dicho proceso ha sido llevado de forma
muy opaca y poco transparente, hasta el

punto de que en momento alguno se han
puesto en contacto con nosotros”. El Historia-
dor Fernando Paz, en actuall.com 4.IX.2016,
sobre “Sanjurjo, Mola, la Memoria Histórica
y el saqueo de tumbas”, escribe que el alcal-
de de Bildu ha contado con la connivencia
del arzobispado.

Este hoy cardenal Sebastián, que vuelve
por Pamplona para recibir agasajos y aplau-
sos de sus admiradores de la progresía bien
situada, tiene pendiente venir en serio a dar
todos los detalles y pormenores de las condi-
ciones de usufructo temporal o permanente
al Ayuntamiento y los condicionantes. Que si
el Ayuntamiento no los ha cumplido la dió-
cesis tiene el deber de reclamar por Derecho
civil su reversión ya.

Don Fernando Sebastián Aguilar tiene
un deber y una obligación de informar pú-
blicamente en persona de todos estos porme-
nores para que la opinión pública se forme
con criterio suficiente de valoración de los
hechos y si hubo o no complacencia o com-
plicidad en los planes clericales de desacra-
lización de estos dos señeros monumentos de
la Iglesia Católica.

Joel (Sp’ 16 dic 2015, pág. 11)

DON FERNANDO SEBASTIÁN AGUILAR LO DESACRALIZÓ Y LO ENTREGÓ

JID

DDEE  OOBBIISSPPOO  DDEE  MMAALLLLOORRCCAA  
AA  TTEERRCCEERR  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  VVAALLEENNCCIIAA
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¿POR QUE NO SE VIVE EN ESPAÑA LA 
CATOLICIDAD COMO EN POLONIA?

Según avilared.com, cuando no habían
pasado diez minutos de la Misa ofi-
ciada por el cardenal Antonio Cañi-

zares en el convento de la Encarnación de
Ávila, un hombre ha intentado interrumpir
la celebración religiosa. “Nazi, ladrón, fas-
cista, eso es lo que eres”, ha gritado el
hombre dentro del templo para, acto segui-
do, salir de la iglesia abucheado por varios
fieles, que le han seguido corriendo al gri-
to de “vamos, vamos” durante unos metros,
tras llamarle “perroflauta”. El hombre que
ha proferido los insultos se ha alejado
mientras que un acompañante de Cañizares
le ha seguido hasta tomar una foto de él.

Los gritos no han interrumpido la cele-
bración de la transverberación de Santa
Teresa, oficiada todos los años el 26 de
agosto por el arzobispo de Valencia y que
fue obispo de Ávila entre 1992 y 1997, y
que en los últimos meses ha ocupado los
medios de comunicación por polémicas
manifestaciones críticas con la ideología
de género.

El Convento de la Encarnación se ha
llenado para la última misa del decenario
de la fiesta de la transverberación, conce-
lebrada por el cardenal y una veintena de
presbíteros, con el obispo de Ávila, Jesús
García Burillo, y el capellán, Arturo Díaz.

En la homilía Cañizares ha lamentado
que existen “políticas” y “políticas cultu-
rales” para “eliminar a la Iglesia para eli-
minar a Dios”. “Santa Teresa no permitiría
esto”, afirmó.

La Iglesia sufre “persecuciones y des-
calificaciones desde fuera y desde dentro”,
y ha lamentado la situación de “un mundo
que está ardiendo” y de Europa, dónde só-
lo en Polonia se vive de otro modo la reli-
gión, como ha dicho haber visto en la re-
ciente celebración de la Jornada Mundial
de la Juventud en Cracovia, con “una ju-
ventud nueva y a contracorriente”.

“¿POR QUÉ ESTO NO OCURRE EN
NUESTRA PATRIA?”, se ha preguntado
Cañizares, criticando que se “ha olvidado
a Dios” cuando ha sido quien “lo ha dado
todo por nosotros”.

Ha puesto como ejemplo a Santa Tere-
sa, que “no se arredró ante las dificulta-
des” y ante una época de “divisiones en la
Iglesia”, cuando afrontó “una reforma in-
terior”, que ha puesto como ejemplo de la
nueva evangelización, preguntándose por
cuándo se llevará a cabo.” http://avila-
red.com/not/22219/escrache-al-cardenal-
canizares/

*
¿POR QUÉ NO SE VIVE EN ESPA-

ÑA LA CATOLICIDAD COMO EN PO-
LONIA? Joel (30-8-2016) responde: An-
tes del Vaticano II se vivía católicamente

en España en todas las edades y por su-
puesto en la niñez y juventud porque se
aprendía el catecismo de la Doctrina Cris-
tiana en las catequesis parroquiales, antes
de que apareciera el sucedáneo del “llama-
do compromiso histórico”. Y en los cole-
gios de religiosos y religiosas se enseñaba
en católico y había prácticas religiosas ca-
tólicas y liturgia sacramental. Había aso-
ciaciones juveniles confesionales católicas
en parroquias y centros de influencia de
los distintos institutos religiosos católicos.
Todo eso desapareció barrido por el viento
primaveral de la glaciación vaticanista, lo
admitan o lo nieguen. Todo arrasado, con-
gelado, desaparecido como si nunca hu-
biera existido. Todo entregado al enemigo
laicista erigido en el ídolo devorador al
que se rindieron seducidos los altos cléri-
gos e intelectuales de la religiosidad cató-
lica que tomaron el Poder con el golpe de
audacia del Vaticano II al declararlo Pasto-
ral, luego ya no sacerdotal ni para la sacra-
lidad de la trascendencia, y en lugar del
Ecumenismo Católico proclamar el Ecu-
menismo Interconfesional para la interreli-
giosidad.

En España de entonces y su non-
sancta transición el propio Cañizares,
ahora apostrofado, fue un significado lí-
der pensante y ejecutante. No se extrañe
pues de la cosecha de arena del desierto
en que tiránicamente van convirtiendo
la catolicidad.

¿Alude a Polonia que tanto le ha gusta-
do? Es muy probable que le recordara la
España de su niñez y juventud antes de ha-
cerse teólogo vaticanista. Aunque no esté

muy claro si esa Polonia fue asimismo del
agrado de Francisco, dada su filípica a los
jesuitas polacos para que se atuvieran a la
grisura de los colores del buen vivir tran-
quilo y no tener en cuenta la blancura del
Cielo a ganar, ni la negrura del infierno a
evitar.

Si Polonia es lo que es, tal vez ya no
por mucho tiempo, se debe a la fidelidad
católica de la mayor parte de su clero, a
pesar de los falsos hermanos y las tramas
rupturistas o emboscadas en contra de la
Religión Católica.

Ahora mismo en todo el ámbito ecu-
ménico interconfesional está en plena efer-
vescencia la campaña de la iglesia laica no
sacerdotal, que es la negación de todo lo
que significa y es la Religión Católica,
única verdadera, de la Iglesia de Jesucristo
y que en el fondo conlleva el rechazo de
Jesucristo como Hijo Unigénito de Dios,
Sumo sacerdote, Liturgo de los Santos y
del Tabernáculo verdadero que Dios fun-
dó, y no un hombre.

Ante semejante atrocidad y reniego,
ningún alto responsable “de la Iglesia” en
solitario o en curia se ha sentido concerni-
do en sus responsabilidades para salir al
paso. Falta saber si nuestros clérigos ma-
yoritarios, excepto los de Polonia al pare-
cer, siguen afirmándose y afirmando que la
Religión Católica es la única verdadera de
la Iglesia que Jesucristo Redentor fundó en
la roca de Pedro, dotándola con los medios
necesarios, los Sacramentos, para prose-
guir su obra de Salvación en el mundo
mientras dure el mundo y agaville a los
fieles del Señor. 

MEDALLA DE ORO CATÓLICA 

De las 17 medallas que España
ha conseguido en los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro, once han
sido obtenidas por deportistas de la
UCAM, la Universidad Católica de
Murcia.

RUTH BEITIA ha sido la primera
atleta nacional en obtener una me-
dalla de oro en unos Juegos Olímpi-
cos. Respondiendo a la pregunta de
un periodista de la Cadena COPE, la
saltadora de altura se confesó con
orgullo católica. «Claro que rezo, co-
mo cristiana y católica que soy»,
añade la saltadora. La fe le viene de
sus padres. «Recuerdo ir juntos a Misa en nuestra parroquia de toda la vida en Santander:
San Juan Bautista», cuyo párroco bautizó, dio de comulgar, confirmó y casó a la depor-
tista. La santanderina recuerda además cómo de pequeña iba a campamentos de Iglesia,
«participé en el grupo scout y hasta canté en el coro de la parroquia», cuenta entre risas.
«Ahora continúo yendo a Misa» y «siempre que voy a un sitio nuevo y tengo una iglesia cer-
ca me encanta entrar y, aunque no haya Misa, me siento en un banco a rezar». «Le doy gra-
cias a Dios todos los días. Sobre todo a la Virgen. Soy muy devota de la Virgen del Car-
men y de la Virgen del Mar». (J. Calderero, Alfa y Omega, 8-IX-2016)



Respecto a la penetración de la maso-
nería en la Iglesia, se podía leer, en junio
de 1992, en el nº 6 del periódico “30 Gior-
ni”, el artículo “La Massoneria e l’appli-
cazione della Riforma litúrgica”. Subtitu-
laba: “Descristianizar mediante la
confusión de los ritos y las lenguas”, era la
orden que se intimaba en una carta del
Gran Oriente a Monseñor Bugnini, artífice
principal de la reforma (quien más tarde
fue desterrado a Irán por Pablo VI).

Respecto al plan de unificación del
mundo entero, propuesto por asociaciones
laicistas y paramasónicas (Rotary Club,
UNESCO, ONU) en un sincretismo reli-
gioso excluyente de la religión católica,
considerada por los mundialistas como un
obstáculo que, con sus dogmas divide a los
hombres, es sorprendente constatar que
ese plan sinárquico de los laicistas corre
parejo con el de los modernistas, que bus-
caban con Juan XXIII unificar ecuménica-
mente todas las religiones.

El mal se ha agravado notablemente
con el pontificado de Francisco I (2013) y
se hacen hoy proclamas pastorales y de la
Conferencia Episcopal Italiana, no solo en
pro de la acogida de la inmigración masi-
va de los musulmanes provenientes de
África, sino también a favor de su integra-
ción, o sea, de una aprobación de sus cos-
tumbres, y ello, además en un país como
Italia exhausto de fuerzas económicas, po-
líticas, morales, sociales, culturales y reli-
giosas.

Francisco I escribió: “El Vaticano II de-
cidió mirar al futuro con espíritu moderno
y abrirse a la cultura moderna. Los Padres
conciliares sabían que abrirse a la cultura
moderna significaba ecumenismo religioso
y diálogo con los no creyentes. Desde en-

tonces a acá se ha hecho muy poco en tal
dirección. Yo tengo la humildad y la ambi-
ción de quererlo hacer”. (La Repubblica,
12 de octubre de 2013, pág.3).”Humildad y
ambición” (¿?).¿Qué es lo que hay que dia-
logar con el error? ¿Qué luz podemos sacar
de las tinieblas? ¿Qué siniestros designios
encierran todos estos cobardes rodeos que
en nombre de la diplomacia y el no volver
a condenar lo condenable, flirtea la luz con
las sombras?

El plan Kalergi consistía en la destruc-
ción total de la Europa, un proceso que se
había iniciado con la Primera Guerra Mun-
dial, proseguido con la segunda y que con-
cluye con la Europa unida de Bruselas y la
actual invasión masiva de musulmanes
africanos. Kalergi, había escrito: “es me-
nester mezclar las etnias y los pueblos eu-
ropeos con los asiáticos-eslavos (lo cual,
se verificó en 1990 bajo el pontificado de
Juan Pablo II) y ahora los africanos (lo que
se viene verificando en el 2013-2015 bajo
Francisco I).

El plan ya no es secreto y se premia pú-
blicamente a sus ejecutores (Angela Mer-
kel recibió el premio Kalergi en 2010).

Asistimos ’’humanamente” impoten-
tes, a la invasión de Europa por las peo-
nadas del ISIS (Estado islámico), bien
vista por políticos, intelectuales, perio-
distas y sobre todo por los eclesiásticos
“teológicamente correctos”. ¿Cómo aca-
bará todo? Con la descatolización total
de las últimas naciones europeas católi-
cas. Preparémonos para “un violento tsu-
nami, un diluvio de fuego”. (S. Luis M.
Grignion de Montfort).

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León). 
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Ya desde la Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo viene la eterna lu-
cha entre su Reino de amor y de

paz y el poder de las tinieblas, que tratan
de sustituir su Reinado social por el del
único mesías del dinero judeo-talmúdico,
en la sorda tentativa del poder del rostro
oculto de la masonería. Son las dos ciuda-
des de las que habló S. Agustín, las dos es-
padas en alto: ciudad de Dios o ciudad del
mundo. 

Uno de los fundadores de los rosacru-
ces (Valentín Andreau, 1586-1654) secta
secreta panteísta, cabalista protestante y
madre de la masonería moderna, escribió
la “Descriptio de republica cosmopolita”,
en la que traza el plan de la destrucción de
la Iglesia romana a manos de los luteranos
y los islamistas, tras la disolución de la
cristiandad europea, para realizar el Nuevo
Orden Mundial: “el orden sale del caos”
(lema masónico), al que debía llegarse pre-
via la destrucción de la vieja Europa, ata-
cando su cultura metafísica griega de mo-
ral patrística y escolástica cristianas, y su
transformación en una tierra desierta, glo-
balizada, empobrecida y achatada bajo la
guía de los Estados Unidos de América.
Anunciaba así el plan sinárquico de la des-
trucción de la lglesia Romana y del papa-
do por obra de los pueblos nórdicos, o sea
luteranos, para llegar al NOM: de aquí la
Lux ex tenebris (la luz que viene de las ti-
nieblas), como dicen los masones. 

El Padre Yves Congar, creado cardenal
por Juan Pablo II, dijo que el Concilio Va-
ticano II constituía la Revolución Francesa
en la Iglesia con su lema “libertad, igual-
dad y fraternidad”: libertad religiosa (Dig-
nitatis humanae), la colegialidad (Lumen
gentium) que “iguala” el episcopado al pa-
pado, y el ecumenismo, que iguala todas
las religiones (Nostra aetate).

Nada tuvo, pues, de asombroso que la
Gran Logia Nacional Francesa remitiera el
telegrama al Sacro Colegio Cardenalicio
con motivo de la muerte de Juan XXIII (3-
6-63): “A su Eminencia Reverendísima el
cardenal Tisserant: Monseñor: La Gran Lo-
gia Nacional Francesa, profundamente con-
movida por el retomo a Dios de Su Santidad
Juan XXIII, se asocia, en unión de plegarias,
a este dolor sentido por el mundo entero y
ruega al Sacro Colegio se digne aceptar el
homenaje de sus respetuosas condolencias”.
(Firmado W. Vahecke, Gran Maestre). 

SSEECCUULLAARREESS  CCOONNJJUURRAASS  AANNTTIICCAATTÓÓLLIICCAASS

“Hoy en el ROSARIO
POR LA SALVACIÓN DE
ESPAÑA. Repartiendo ejem-
plares del “Siempre p’alan-
te” Repartimos siempre los
ejemplares sobrantes. Me
quedo uno y el resto se re-
parte. Nos los cogen con
mucho gusto. Tirar, ni uno
en mi vida. Eso es pecado
mortal”. whatsapp [3/9].
Son los chicos de AJE y MCE
de nuestro infatigable após-
tol amigo José Luis Corral

Y el 18 de septiembre ¡A ISÚSQUIZA!
Monte sagrado, en que en 1936 murieron tantos requetés y soldados. Es consolador que hoy, ahora, todavía se siga recordando la

gesta, rezando por los héroes y mártires que murieron cara el enemigo, por Dios y por España.
"Su memoria y heroísmo recordamos teniendo ahora mismo en nuestra mente

esa España en la que todos amamos nuestras vidas abiertas para su luz presente" (1)
¡¡Por Álava Foral y por España!!
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¡Mel Gibson, a
la basura! (ABC, 25

A).–
A Mel Gibson le han

hundido. Nadie le da
trabajo… claro que no lo

necesita. Él mismo cayó en
la trampa que le pusieron los

mandamases de Hollywood en forma de chica
joven y guapa. Padre de una carmelita, había
que hundirle por haber hecho la película “La
Pasión”. Por ser católico practicante. Lo mis-
mo han hecho con el actor católico Jim Cavie-
zel. Por lo mismo. Mel, padre de siete hijos,
destrozó su matrimonio y se dio a la bebida,
pero los que mandan en Hollywood no le han
perdonado, aunque el ABC dice que el culpa-
ble es el alcohol, no es verdad. Lo que Holly-
wood nunca perdona es ser católico. Manda el
Sanedrín…

• • •
El “Bien Colocao”: José Manuel Soria

(A-3, 5 S).–
Al final ha renunciado cuando ya estaba nom-
brado. José Manuel Soria, del PP, cobraría
20.000 € al mes en el Banco Mundial. Cree-
mos que la Prensa se lo ha cargado. Bien está.
En un demoledor artículo, Álvaro Martínez,
(que en ningún momento usa la palabra Maso-
nería) sugiere muchas cosas. Citemos sus pala-
bras: “El “Bien Colocao”, un curriculum que
“demuestra que está perfectamente acredita-
do”, “Elemento de extraordinaria valía”, “fun-
cionario ejemplar”, “siempre caen de pie”…
Otros Bien Colocaos: Javier de Paz, del
PSOE, que sin haber terminado primero de De-
recho ha ido subiendo subiendo (cobrando cer-
ca de 500.000 € al año) en decenas de empre-
sas oficiales, hasta ser presidente de Atento, la
filial de Atención al Cliente de Telefónica (eso
que se sepa); Jose Ignacio Wert del PP, Ber-
nardino León (ídem), Magdalena Álvarez,
Rodrigo Rato, Leire Pajín, Bibiana
Aído…esta mezcla de personajes de los dos
partidos mayoritarios, “imprescindibles”,
“bien preparados” etc. es inmensa. Métanse
en internet y vean la de enchufados que hay en
Galicia, en Madrid, en Andalucía… No son
quince o veinte. Son centenares y centenares,
MILES, cada uno con varios cargos y no pasa
nada, no se procesa a nadie, no se mete a nadie
en la cárcel... ¿Qué le pasa a un periodista si se
atreve a hablar? En primer lugar las empresas
periodísticas no le dejan. Y en segundo lugar
puede encontrarse con su futuro profesional
bloqueado. A todo eso le llaman democracia, li-
bertad de expresión, etc. Una Gran Mentira.
¿Hay una Sociedad Secreta que protege a estos
enchufados y les garantiza subidas e impuni-
dad? Nuestro colaborador Gil de la Pisa le lla-

ma “el Poder Oculto sin Rostro”. Nadie los ve,
nadie sabe quiénes son, pero están ahí, sean Ilu-
minati, Masonería o cualquier otro nombre ¡in-
cluso cristiano! Si obedeces ciegamente, te
ayudan a triunfar aunque no valgas.

• • •
El Pueblo está harto (TVE 1, 3 S).–

A pesar del férreo control sobre opiniones,
etc., el sábado 3 de septiembre en Informe
Semanal preguntaban a gente de la calle, ju-
bilados, viandantes, etc., y la gente desconfia-
ba rabiosamente de los políticos, los llamaba
ladrones, cuentistas, etc. Decían que se pega-
ban la vida padre, con vacaciones y pagas has-
ta que se mueran, etc. No salvaban a nadie,
desconfiaban de todos… y venían a decir que
la democracia es una mentira que no ha servi-
do para nada más que para enriquecer a los di-
rigentes de los partidos y especialmente a to-
dos los que se sientan cómodamente en Las
Cortes. Mangantes fue junto con corruptos
algo muy repetido. Por otra parte en bares,
tiendas… la gente ya no se calla. No tiene
miedo de decir que los que gobiernan son sá-
trapas que no hacen nada y encima cobran por
ello. Pero esa, que es la verdadera Opinión Pú-
blica ¿Sirve de algo? De nada. Todos los Par-
tidos se burlan del Pueblo. 

• • •
La alcalda de Madrid en contra de la

Ley (Dº de Navarra, 6 S).–
Siendo Juez, como es, ha dicho que está a fa-
vor de que los negros salten la valla de Meli-
lla, acto ilegal, anti español, anti europeo, etc.
Y la Guardia Civil jugándose la vida cada día.
ABC la califica de irresponsable, que es lo
que es. Claro que es roja y los rojos de espa-
ñoles no tienen nada. Por su parte la Colau
¡otra! va a asistir a la marcha separatista anti
española del 11 S en Barcelona. Lo mejor que
harían estas tías es irse a Cuba porque Moscú,
gracias a Dios y a Putin, ya no es rojo. Espa-
ña está totalmente corrompida y el Mal ya go-
bierna en muchas ciudades y entidades. El pa-
so siguiente puede ser el paredón. Mientras
los jueces y políticos en Babia. Eso sí: con el
mandil.

• • •
¡Mano dura contra el independentismo!

(País, 7 S).–
Eso han prometido en la apertura del Año Ju-
dicial. “¡Ay qué risa, tía Felisa!”; “¡Cuán lar-
go me lo fiáis!”; “¡ad calendas grecas”; “a otro
perro con ese hueso”... Pero nos lo creemos,
ya ya…

• • •
Pablo Iglesias cobró ¡más de 100.000 €!

el año pasado (ABC, 7 S).–
Y pagó de IRPF casi 40.000 €. Usted que es-
tá leyendo esto: ¿Cuánto cobró? ¿Y cuánto pa-
gó? ¿Pasó apuros? Pues eso es lo que cobra
“el amigo de los obreros”, Pablo Iglesias.
Más de 100.000 euros. Más que cualquier po-
lítico en España. En Andalucía, según ABC,
piden que los diputados y senadores no cobren
ni un duro hasta que haya gobierno. ¡Que tra-
bajen como los demás! En frase de San Pablo:
“El que no trabaje que no coma”.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

‘Distraerse’ de lo esencial
equivale a estar dormido”. Sa-
bemos qué es lo esencial. A par-
tir de lo esencial –lo refiere san
Lucas (Lc 10,42)– todo tiene
sentido; sin lo esencial, todo es
‘basura’, dice san Pablo (Flp 3,
8). Sin advertir y vivir la subli-
me realidad de que Cristo habi-
ta en nosotros por la fe, la vida
es la de un perfecto sonámbulo.
La gente –como ovejas in pas-
tor– va buscando ‘sentido’. La
psiquiatría, como atrevida ‘cien-
cia’ –pseudociencia– del alma,
intenta restaurar el ‘sentido’, y
así nació el conocido libro: ‘El
hombre en busca de sentido’.
Hoy Dios-escribe un filósofo mo-
derno-se ha eclipsado. Ya no es
‘su muerte’ como fue moda. Es
su eclipse en el letargo de quien
no sabe ‘velar una hora su pre-
sencia’, dentro de uno mismo.
Por eso, el mundo se va que-
dando sin muchos ‘testigos’ ne-
cesarios. ¿Qué se puede espe-
rar de testigos dormidos? No
cesamos de hablar de Dios; ha-
blamos ‘de oídas’… Sustituimos
el testimonio vivo por ríos de
palabras, por permanentes dis-
cursos y abstracciones. Muchos
hemos matado la cercanía de
quien consciente de su presen-
cia ‘dentro’ de nosotros, le ha-
bla al oído… El susurro es el len-
guaje del amor, antes de que lo
sea el silencio total.

Capaces de desarrollar una
tecnología impresionante, sofis-
ticada, no tenemos capacidad
para ese sencillo gesto de hablar
sin artificio con alguien al que
decimos que amamos… Difícil
ya para muchos, ‘descansar’ en
el sencillo gesto de contarle
nuestra pobreza y dormirnos
mansamente en ese relato de
amor que es saber poner nues-
tra indigencia en su presencia y
‘estar’. ‘Estar’, verbo, frecuente-
mente auxiliar en gramática, es
también el que refiere la más be-
lla mística del alma que se va en-
amorando y de quien sabe ‘es-
tar’ despierto y pobre en su
presencia…

Nicolás de Ma. 
CABALLERO, cmf.

MEDITACIÓN

DISTRAÍDOS...

XIV, 6
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El régimen entra en zona de riesgo, y
los aspavientos de los políticos pa-
ra revestir de coherencia su desleal-

tad apenas pueden ser ocultados, el paisa-
je para después de la batalla es desolador
si se evalúa el deterioro de las institucio-
nes y la erosión de los valores que acusan
los electores. Hay nuevas razones para lle-
gar a las mismas conclusiones. En refe-
rencia a las instituciones no hay más que
ver lo que no se hace ante una Cataluña al-
zada, que es el principal y más grave pro-
blema nacional; y por lo que respecta a los
electores baste decir que sólo al 6% por
ciento de los españoles les preocupa la
falta de Gobierno, al resto, esto es, a la
gran mayoría del pueblo “soberano”, les
traía sin cuidado. 

Se vive la realidad nacional no sólo
desde la distancia, sino desde el más ab-
soluto desinterés. Las gentes de España en
general están a lo suyo particular, algo así
como si vivieran aislados y todo lo demás
fuera un añadido inevitable a su cotidiano
vivir. No nos interesa más que lo nuestro,
lo propio de cada uno, lo particular. Ni el
acoso a nuestra fe por parte de musulma-
nes y sinvergüenzas. Ni la unidad de la Pa-
tria. Ni nuestra identidad cultural y cohe-
sión social, amenazadas por la invasión
extranjera. Ni el paro que afecta a muchas
familias españolas y al futuro de nuestros
hijos. Ni la pérdida de soberanía real que
nos impide articular medidas correctoras a
nuestra situación. Ni el clima de inmorali-
dad que todo lo emponzoña. No nos inte-
resa ni el Cielo ni el Infierno. No nos im-
porta nada. El español vive en un estado
de inconsciencia suicida sin querer ver
más allá de su horizonte vital, a costa del
futuro de las nuevas generaciones de es-
pañoles. 

Hoy podríamos copiar a José Antonio,
y decir también nosotros lo mismo que él
dijo no hace tanto: “Antes, en otras épocas
más profundas, los Estados, que eran eje-

¡ 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).

cutores de misiones históricas, tenían ins-
critas sobre sus frentes, y aun sobre los as-
tros, la justicia y la verdad”.

Hablar de la realidad española es evi-
dencia, más que suponer, a lo que llegará
España con un gobierno en minoría, cuya
clave estará en lo que se negocie en las
Cortes, que puede llevar, por la polariza-
ción ideológica y el recurso al discurso
efectista, no tanto al empobrecimiento de
las aspiraciones colectivas como a un giro
de vuelta en la deconstrucción espiritual y
física de España. 

Estamos en un tiempo infantilizado,
determinado por la saturación intoxicada
de un discurso político que se sustenta en
eslóganes cargados de ambigüedad y eu-
femismos, diseñado por publicistas y so-
ciólogos, forjado en los platós de las tele-
visiones. Hablamos de un discurso que se
impone a un ritmo frenético desde plata-
formas muy diferentes, que no tiene valor
didáctico sino espectacularidad, en torno
al cual se emplean esfuerzos por construir
climas de opinión, pero que ni sabe ni
contesta a los verdaderos problemas de la
nación.

En España la historia siempre se repi-
te como tragedia. Las esperanzas que al-
bergábamos los españoles tras casi cua-
tro décadas de paz y progreso se vieron
truncadas con el advenimiento de la de-
mocracia liberal coronada, que siempre
nos ha ido mal. Después de cuatro déca-
das de prolongada decadencia, apenas
ocultada por fastos artificiales que han
obnubilado la conciencia de la mayoría
de los españoles, nos acercamos, con una
mediocridad política que asusta y una fri-
volidad social que espanta, al más oscuro
de los destinos. Sería necesario un mani-
fiesto con el propósito de alcanzar adhe-
siones muy diferentes. Más aún, estaría
justificada la rebeldía social frente a esta
estulticia. Hay que votar en masa a una
nueva alternativa, católica y española,
cuyo líder sea el mejor posicionado y el
que más capacidad ha demostrado. Todo
lo demás son cuentos chinos con alguna
moraleja. 

Comprenderán que la melancolía, pese
a ser un riesgo evidente, sea inevitable. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

LA MELANCOLÍA COMO RIESGO EVIDENTE 

¿Cómo se come eso? Asombro-
sa frase de Adolphe Ryers que ja-
más entenderemos, de este político
francés, probablemente masón, que
es algo así como el café sin cafeína,
la tortilla sin huevos, o el pollo sin
pollo, como haría Ferrán Adrià el fa-
moso cuentista. Mandan pero no
mandan, reciben políticos pero no
deciden, ordenan pero nadie cum-
ple, mandan los que no mandan y el
que debería mandar se va de vaca-
ciones a Mallorca o a dar la vuelta al
mundo. Bendita democracia que
nos proporciona estos momentos
de humor y asueto. José Ferrán 

(Puebla, ABC, 7 Septiembre)

“REINA PERO NO GOBIERNA...”

+ El 9 de agosto pasado, tan sólo cinco meses después de ser relevado al frente de la diócesis de Vitoria, falleció en su Pamplona
natal, a los 76 años de edad, monseñor Miguel ASURMENDI ARAMENDÍA, obispo emérito de Vitoria, Salesiano. De carácter apacible
y bonachón, siempre se situó en posiciones moderadas. Será recordado por la comunidad cristiana de Vitoria como un obispo pacifica-
dor. (RD) Ya lo hubiésemos querido en Pamplona a cambio de los J. M. Cirarda, Fernando Sebastián y Francisco González. D.E.P.
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Aquí hay vejación, varias varas de
medir, unilateralismo al saltarse
escrituras de donación, mentiras y

presiones, mucho para este espacio limita-
do de papel. 

Los ocho restos mortales de seis vo-
luntarios, Sanjurjo y Mola, enterrados en
la cripta del monumento de Navarra a
sus muertos en la Cruzada el 17-VII-
1961 –uno en 1964–, son vejados por el
sr. alcalde de Pamplona (EH Bildu) y
comparsa política. ¿Por qué?: porque
quieren exhumar sus restos, usan trucos
que ocultan el ordeno y mando, y buscan
clausurar una Cripta –no cementerio– y
hasta derruir monumento. 

¿Quién promueve la vejación?: los EH
Bildu amigos de ETA, y los partidos –no ya
el votante– PSOE, IU, Podemos y Geroa
Bai con sus ideologías y su política “anti”.
Como cinismo cainita, el 5 de septiembre
Bildu rechazó dar su apoyo a las víctimas
del terrorismo y no quiso rechazar “al terro-
rismo como medio de amedrentar y amena-
zar” (DdN, 6-IX). Pero no sólo se trata de
Bildu; también otros amedrentan la calle, a
la Hermandad de Caballeros Voluntarios
de la Cruz, y hasta al sr. Arzobispo. 

Hay dos varas de medir, pues ponen
nombres en Sartaguda y levantan monu-
mentos –nadie les dice nada–, pero tapan –
¡ya el alcalde de 1998!– los nombres de
los 4.653 navarros muertos en la Cruzada,
que ahora ellos quieren picar. Otra cosa es
que, además, cuando los golpistas son de
izquierdas, merecen un monumento (a la
revolución de 1934 en Oviedo y en otros
lugares) como nuevos guerracivilistas. El
sr. Asirón, nervioso, viaja 80 años atrás. 

Unilateralismo. La escritura de dona-
ción del monumento del Arzobispado al
Ayuntamiento de 1997-98, prohíbe picar
lápidas e inscripciones funerarias que hoy
están ocultas. Hoy se quiere atentar contra
ellas e incluso se considera la demolición
del monumento a lo talibán. El quid de la
cuestión es la Cruzada de 1936, y la ima-
gen que los navarros aún tienen de sí mis-
mos y se tiene de Navarra. Sobre aquel en-
tonces hay mucha ignorancia y mentiras
como propaganda. El quid no son los des-
graciadamente fusilados –reclamo, feísmo
y punta de lanza de la reivindicación calle-
jera–, ni la reconciliación, ni que hay sec-
tores que lo quieran (no saben ni cuántos).
Después de 40 años de llamada democra-
cia, han sacado ahora el tema públicamen-
te y con inquina, como el caso del Valle de
los Caídos, jalón de un proceso político.
No hay reconciliación cuando se espeta a
los generales Sanjurjo o Mola como «geri-
faltes fascistas», que ni eran. Tampoco les

importa solucionar los problemas reales de
la sociedad, sino anular para dominar, pa-
searse 80 años atrás y hacerlo con menta-
lidad de hoy. Su programa es borrar 500
años de historia. 

El obispo no puede retener jurídica-
mente los restos mortales de los enterrados
porque no es materia de los acuerdos sus-
critos con la Santa Sede. Los restos que no
tienen familiares, o no se les localice –pa-
sado el tiempo es frecuente–, están afecta-
dos a la libre disposición de la autoridad
competente, que no es el arzobispado aun-
que éste tenga el uso de la cripta. El arzo-
bispado tendrá que apoyar moralmente a
los familiares para compensar la presión
de la pregunta, de quién pregunta y de có-
mo hace las cosas el que pregunta. Garan-
ticen la libertad psicológica y moral de los
familiares, díganles que la Hermandad
asiste a la Santa Misa y al Via Crucis men-
suales en la Cripta, digan que sólo reza fu-
nerales y responsos, y digan que el lugar
está muy bien cuidado y ellos “rezados”.
En esta Cripta luminosa y cuidada, no hay
política sino una capellanía de Misas. 

El alcalde miente, se adelanta a la libre
decisión de los familiares, y presiona. La
iniciativa es suya y dice unilateralmente
que va a exhumar los restos el 16 de no-
viembre. La prensa –Diario de Nava-
rra…– le hace el juego, pues lo da por he-
cho en su titular del 1 de septiembre. Sin
embargo los familiares directos tienen de-
recho a ser oídos y a oponerse administra-
tivamente al traslado y exhumaciones.
Más, Asirón ha mentido, pues no es ver-
dad que se hubiese dirigido a las familias
de Sanjurjo o Mola como él afirma. El re-
portaje de Diario de Navarra sobre la
Cripta (11-IX) se equivoca y destila mala
uva –¿querrán hacerse perdonar por ser un

diario fascista en 1936?–; y contravinién-
dose órdenes, la prensa –no afecta a los
familiares– entró este martes día 6. Sepan
también que hay varias familias que dicen
“no a la exhumación”.

Un ejemplo. La nobilísima familia (hi-
ja y nietos) del general José Sanjurjo «no
ha tenido constancia expresa en ningún
momento y de forma oficial de la inicia-
ción del expediente administrativo para re-
alizar semejante vejación». No da su con-
sentimiento a la exhumación. La Ley
Foral, 33/2013 de Memoria Histórica no es
aplicable. Más, preguntemos a la portavoz
del PSOE, ¿qué tiene que ver Sanjurjo con
la represión si murió el 20-VII-1936? ¿Y
los voluntarios, el capellán etc.?

Familias: estáis en vuestro pleno dere-
cho para mantener los restos en la cripta.
El Sr. alcalde no puede adelantarse. Ac-
tuad con libertad, superando el chantaje
moral. Sabed quiénes son los jefes de EH
Bildu y compañía –más que sus votantes–
, y que la sociedad necesita vuestra firme-
za. Quebrad la ley del silencio. Las cesio-
nes van en cadena. Sabed que de 17
medios a los que la Hermandad envió su
Nota de Prensa sobre este caso, sólo seis
pequeños digitales, Diario de Navarra y
Diario de Noticias se han hecho eco. 

Familiares: No estáis solos, que el
“miedo escénico” no os aísle y acompleje.
Os encontráis entre el vacío de la gente
“buena” (este es el problema) paralizada y
sin cauces, y por otro lado el núcleo acti-
vista y astuto de los sectores guerracivilis-
tas de la revancha. Bien: se os apoya y
quiere. Contactad con la Hermandad y la
sociedad. Se necesita vuestro testimonio y
firmeza. Y perdón por nuestras miserias. 

José Fermín GARRALDA

AYUDAR A LOS FAMILIARES 
FRENTE A TRUCOS Y PRESIONES

La mala memoria de
muchos podría compen-
sarse con la piedad de la
Hermandad de Caballeros
Voluntarios de la Cruz,
pues en la cripta de uso
privado hay un Vía Crucis
y una capilla, que no está
abierta a cualquiera aun-
que los de Gara se colaron
en 2012 para luego ridicu-
lizar todo y atemorizar al
pater.

El friso de la parte
central sostenido por ocho pilares, dividido en tres piezas cada uno, dice: “Porque más
vale morir en combate que no ver el extermino de nuestra nación y del santuario
(Mach III, 59)”. 

Ahí se reza al Santo Cristo de Juan Adsuara Ramos. Es un cementerio, cimiento y es-
labón que expresa Navarra, y a un pueblo levantado en defensa sobre todo de la religión.
Porque hubo persecución religiosa por el marxismo, entonces estalinista, ¿sabe Vd.? JFG 
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Esperan en la cárcel, impacientes, Se-
gundo e Isidro. Éste último lo cuenta
a sus hijos que asisten a la escuela en-

frente de la cárcel, cuyos servicios higiéni-
cos usan los presos acompañados por el mi-
liciano de turno. A éste no le consiente el
maestro, Jesús García, entrar en la escuela y
permanece afuera para que Isidro tenga la
oportunidad de hablar con sus hijos, Darío y
María Luisa, y despedirse con un beso. És-
tas son sus palabras a su hijo Darío en vís-
pera de su martirio:

“Dile a tu madre que, si quiere, que vaya
a Gijón a hablar con el Comité Provincial, pe-
ro que ya no hay nada qué hacer: a Segundo,
hace dos días que le han sacado y no sabemos
si vive. Hoy espero que me saquen a mí. Es-
te beso es para tu madre y tus hermanos tam-
bién; ya no nos veremos más. Dile que no llo-
re porque somos mártires. Nos persiguen y
abofetean como a Jesucristo. Rezad mucho
por nosotros. En el cielo nos veremos”.

Y, respondiendo a la pregunta de “¿por
qué no te escapas como el padre de…?” que
le hizo su hija María Luisa, le contesta:

“No puedo, y además, soy testigo de Je-
sucristo. Tenéis que perdonar a todos como
yo les perdono de corazón. Se lo dices a tu
madre y a tus hermanos. Buscan a tu her-
mano Silverio para matarle conmigo; a él no
le matarán, pero a mí, sí. Ya sacaron para la
iglesia a Segundo y ahora me toca a mí”. Se
despidió dándome un beso y diciéndome
que fuese buena con todos.

Y así fue: Isidro es llevado al templo pa-
rroquial donde se encuentra y se abraza con
Segundo y, ya de noche, llega una camione-
ta con tres presos de Moreda; uno de ellos,
Don Jenaro, el párroco que va a tomar pose-
sión de su parroquia, conseguida en concur-
so hace 32 años.

¡Qué grata sorpresa para Segundo e Isi-
dro! ¡Qué dicha morir junto al buen pastor
amado! Precisamente, en la fecha de las bo-
das de Plata del matrimonio de Segundo y
en el mismo templo y en vísperas de las bo-
das de oro sacerdotales de Don Jenaro.

Saben que van a morir; saben que ese
día, 21 de octubre, estarán con Cristo en el
Paraíso. El santo párroco les prepara para
ofrecer sus manos abiertas e inclinar su cue-
llo, sumisos. 

Por fin, llega la hora del suplicio. Los
obligan a hacer su sepultura. Segundo e Isi-
dro hacen la suya, la misma para los dos,
próxima al altar de los mártires, donde ha-
bitualmente oían misa; y no consienten que
su anciano párroco haga la propia a los 72

MMÁÁRRTTIIRREESS  DDEE  NNEEMMBBRRAA (y II)
años y se la preparan ante el altar mayor,
donde a diario celebraba la Eucaristía.

Entre tanto, los verdugos celebran una
gran cena en el Comité de Guerra, sito en la
rectoral; cuando llegan al templo, los reos re-
zan y esperan. Al abofetear al párroco, le de-
fienden, con valor, porque pegar a un sacer-
dote es un sacrilegio; y asoman los cuchillos
de la noche negra: van a ser degollados. 

D. Jenaro prefiere ser el último. Acues-
tan, en un banco de la iglesia a Segundo e Isi-
dro. Son quince los verdugos de los que cin-
co son mujeres que recogen la sangre en un
barreño, revolviendo para hacer morcillas pa-
ra los carcas. ¿Las hicieron? Por si gruñían,
como los cerdos, pusieron en marcha el mo-
tor de la camioneta que trajo a Don Jenaro
para que nadie se enterara de sus gritos.

Cuando Cristo fue abofeteado por el al-
guacil en casa de Caifás, respondió dicien-
do: “Si he hablado mal dime en qué pero si
he hablado bien, ¿por qué me hieres?”.

Don Jenaro les dijo: “No puedo compren-
der que si yo os bauticé y preparé para la Pri-
mera Comunión, procurando haceros perso-
nas, os portéis así. Pero yo os perdono”.

Una vez degollados y descuartizados
Segundo e Isidro, embriagados de odio dia-
bólico, bailaron sobre los cadáveres, según
confesión de las mujeres cooperadoras y al
salir a la fuente próxima del pueblo, a lavar
los cuchillos ensangrentados, una familia,
siempre vigilante, dio testimonio de ello.

Y a este final se llega porque, queridos
mártires, inclinasteis sobre el banco el cue-
llo sumiso y hoy la Iglesia nos dice –porque
no olvida a sus mártires– que estáis con
Cristo en el Paraíso.

Al día siguiente, cuando la familia, un día
más les llevaba la comida, fingieron los ver-
dugos que se habían escapado, buscándolos
palmo a palmo cerca de sus casas y también
de lejos; pero la familia les echó en cara el cri-
men y se vistieron de luto porque, como en el
caso del hijo del hombre, la Vida ha muerto.

Lloraban las familias que todos los días
rezaban a la Virgen de los Dolores.

Hoy las campanas de Asturias tocan a
Gloria porque la Iglesia reconoce que, en
Nembra, triunfó la victoria del primer sacer-
dote diocesano que sube a los altares junto a
dos mineros y un joven, adoradores noctur-
nos, hermanos y padres de misioneros, bau-
tizados con agua y con sangre, en el mismo
templo.

Ángel GARRALDA (Avilés)
Su beatificación:

en Oviedo el 8 de octubre.

PROSTITUCIÓN Y DIMISIÓN 
El influyente diputado laborista Keith Vaz, casado y con dos hijos, dimitió el 6 de septiembre como presidente de la comisión de Inte-

rior del Parlamento británico tras publicarse que estuvo con dos prostitutos y que en esos encuentros consumió drogas. Como presidente
de este grupo parlamentario, el diputado había impulsado leyes contra la prostitución y las drogas en Reino Unido. Colpisa.

El folleto que tienes en tus manos,
amable lector@, no te va a dejar indife-
rente a poco que inicies su lectura. No
es fruto de la casualidad, sino de la re-
flexión y trabajo de un equipo (tres + un
anónimo) de españoles, que lo han he-
cho posible. Un catedrático meritense,
Alejo Fdez; un sacerdote madrileño, Mi-
guel Rivilla; un editor de Alcorcón, Car-
los Fdez Chicote y un muy culto asturia-
no, que lleva en su mente y corazón
gran parte de su tierra y de España. Te
invito a que lo leas sin prejuicios y com-
pulses tus sentimientos e ideas, con lo
que vayas leyendo. Si estás de acuerdo,
defiende y divulga lo leído. Si disientes
en algo o en todo, dirige, con respeto,
tus puntos de vista a la dirección del li-
brito, cuyo título, quizá te resulte algo
chocante: ESPAÑA CUESTA ABAJO.

El contenido del mismo con el que
sintonizo de principio a fin, recae sobre
mi querido amigo Alejo. Otro tanto, co-
mo director del escrito, digo de la otra
parte SER ESPAÑOL de mi amigo astu-
riano, con mi justo reconocimiento del
editor Carlos, cuya impronta se refleja
en la bonita portada en color, expresi-
vas fotos y cuidada edición.

Tú tienes la palabra amable lec-
tor@, a cuyas manos ha llegado este fo-
lleto, escrito con el máximo amor que
se pueda sentir a la bendita tierra que
nos acogió al nacer y que pronto nos
acogerá al morir.

Miguel Rivilla San Martin

ESPAÑA O LO QUE VA
QUEDANDO
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Recogemos algunas noticias produci-
das durante el verano referentes a
aberraciones sexuales, que se en-

cuentran como en un lugar geométrico en
ese moderno “dragón apocalíptico” que es
la Ideología de Género. 

El Cardenal Cañizares no se amilana en
su confrontación con los promotores de abe-
rraciones sexuales. En su solemne homilía
del Día de la Asunción ha vuelto a denun-
ciar la maldad y el peligro de la ideología de
género que algunos promueven en su archi-
diócesis. Ha sido una réplica más reciente a
un empujoncito a favor de las familias mo-
noparentales que se ha puesto en marcha en
la Reunión del Consell de 13-8, que trata de
equipararlas en la política fiscal de los nue-
vos presupuestos a las familias naturales. El
Cardenal se ha reafirmado una vez más va-
lientemente en sus predicaciones. 

El día 2 de septiembre el Cardenal pre-
sidió la inauguración de curso de la Univer-
sidad Católica de Valencia, y anunció la cre-
ación de una Cátedra dedicada a cuestiones
de la mujer. Inmediatamente los de “la ace-
ra de enfrente” han replicado que eso es una
contra el empeño de la Ideología de Género
de borrar las diferencias entre sexos. 

La Audiencia de Valencia ha archivado
una querella que le pusieron al Arzobispo
unos aberrantes por haber predicado contra
ellos, basándose en la nueva censura que
puede llegar a ser la reciente ley de Seguri-
dad Ciudadana. La Audiencia ha reconoci-
do prevalencia a la libertad de expresión in-
vocada por el Cardenal y sienta así un
precedente útil para que los aberrantes de
otras partes comprendan que aquí y ahora
se puede hablar libremente de más cosas
que de futbol. 

El próximo relevo del embajador norte-
americano en Madrid y “su pareja” ha sido
motivo para que iniciara unas fiestas de des-
pedida en un hotel de Mallorca, porque se
van en noviembre, en cuanto cese la presi-
dencia de Obama. La revista ¡Hola! De 24
de Agosto dedica a esa noticia una de sus úl-
timas páginas y sobriamente. Nos alegra
que esta revista que tanto ha contribuido a
familiarizar a la sociedad española con
adulterios y divorcios no haya entrado más
en la propaganda de la homosexualidad que
este embajador y su pareja han hecho desde
sus cargos oficiales. A la cual se han asocia-
do algunos españoles para adularles. Publi-

caremos los nombre de los españoles que se
sumen a las despedidas de este género. Di-
me con quien andas y te diré quien eres. No
deben de ser muchos, porque en la crónica
mencionada del ¡Hola! solo figuran el Prín-
cipe Constantino de Bulgaria y su mujer
María García de la Rasilla, “que trabaja des-
de hace tres años en la embajada”. Contras-
ta con la generosidad habitual de esa revista
en facilitar muchos nombres de famosos.

Ya que el Embajador se toma sus despe-
didas con tanto tiempo, nosotros lo hacemos
también con dos ruegos a nuestros amigos
de toda España, españoles y norteamerica-
nos. Primero, que presionen sobre el minis-
tro de Asuntos Exteriores del nuevo Gobier-
no, cuyo nombre aún se desconoce, para
que no conceda el “placet” al nuevo emba-
jador que nos mande el sucesor de Obama,
si este viene “adornado” por las mismas afi-
ciones del saliente o del nuevo embajador
de Italia. El señor García Margallo pasa a la

historia del Ministerio de Asuntos Exterio-
res como el Ministro que concedió el “pla-
cet” a embajadores maricones como el yan-
qui, el francés y últimamente el de Italia.
(Véase SP de 1-IX-2016) Nombramientos
que muchos españoles consideran una
afrenta para nuestra civilización. 

Sería bueno que análoga presión política
se ejerciera sobre el nuevo Presidente de los
USA donde hay una colonia notable de es-
tadounidenses. Los españoles les podemos
pedir que se dirijan en el mismo sentido di-
rectamente al nuevo presidente electo. 

A un político catalán que se pasea por
fuera del armario, Miquel Izeta, en una en-
trevista en El Mundo de 23-8-2016, le pre-
guntan si usa la palabra marica y responde:
“Sí, y maricón, sobre todo aplicadas a mí
mismo. Homosexual parece palabra casi
médica, y gay me suena muy moderno”.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

CCRRÓÓNNIICCAASS  ddeessddee  LLAASS  EESSTTRRIIBBAACCIIOONNEESS  
ddee  LLAA  IIDDEEOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
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TRAS QUEMAR IMÁGENES DE LA VIRGEN
El titular del juzgado de instrucción núme-

ro 3 de Tudela decretó la puesta en libertad del
marroquí detenido por haber provocado un in-
cendio el jueves 8 de septiembre en la iglesia
de Fontellas (Navarra) en el que tres imágenes
de la Virgen, dos de la patrona de la localidad,
la Virgen del Rosario, y una de la Dolorosa, que-
daron calcinadas. El auto del juez señala que el
hombre ha confesado ser el autor y que no
muestra ningún tipo de arrepentimiento, y ex-
plica que su acción fue por motivos “estricta-
mente ideológicos de carácter religioso” como
consecuencia de su radicalización. Sí le impo-
ne una orden de alejamiento de 10 metros a
cualquier edificio, centro o lugar de culto reli-
gioso católico, o de cualquier acto o ceremonia
como podría ser una procesión. En caso de in-
cumplir la orden, vigente hasta que concluya el
proceso, el juez le avisa de que puede tomar
otras medidas cautelares que impliquen una
mayor limitación de su libertad. Se le imputa
un presunto delito de daños, otro de hurto y uno más contra el patrimonio histórico. Ade-
más, indica que a la falta de arrepentimiento que muestra por haber provocado el incen-
dio se suman manifestaciones que constan en el atestado y en las que asegura “haberse
ganado el cielo” con este ataque, que el juez reconoce que no sólo conlleva daños ma-
teriales, sino también morales por su valor para los ciudadanos. 

El ataque de Fontellas no sería el único que ha llevado a cabo en las últimas fechas, ya
que también ha admitido haber asaltado otras iglesias de localidades cercanas causando
daños en algunos símbolos religiosos. Uno de ellos tuvo lugar en Ribaforada, localidad don-
de reside y donde el miércoles, un día antes del ataque en Fontellas, alguien entró a la igle-
sia, tiró la cruz, rompió las hojas de varios libros y un micrófono. J. MANRIQUE, DN. ¡Qué
medidas tan inhumanas ese juez! Por respeto, no nos dicen el nombre del moro… 


