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prójimo. No amor al prójimo sin amar al prójimo como a nosotros
mismos. Es la Salvación a lucrar por cada uno de nosotros. 

Amor al prójimo tanto como nos amamos a nosotros mismos,
pero que tampoco exige más que a nosotros mismos. No impide
la competencia en buena lid, sin irrogar daños voluntarios, pero
que nos tiene dispuestos en todo momento en caridad, que signi-
fica cariño de Dios a ser delegados amorosos de la Providencia de
Dios en este mundo con nuestros prójimos. Actitud y actuación de
cada uno que es la Salvación en Cristo a lucrar personalmente por
cada uno de nosotros con hechos. En la Iglesia de Cristo.

Por lo mismo no se entiende qué significa una Iglesia que no
sea autorreferencial, que hace referencia a ser la fundación de Cris-
to Jesús para la Salvación eterna, realizándonos en conformidad
con el Evangelio del Señor en este mundo, sin escapatorias idea-
listas de evasión, pero en Cristo Jesús, pues no hay otro nombre ba-
jo el cielo en el que poder trascenderse a la eternidad gloriosa.

Y tampoco se entiende el sometimiento al mundo, a sus cri-
terios materialistas o de espiritualidad materialista haciendo teo-
logía de rodillas ante el mundo porque no resiste admitir la sana
Doctrina de la FE que los Apóstoles, fedatarios y albaceas testa-
mentarios, nos transmitieron y entregaron acerca de Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero Hombre.

En eso estamos en su Iglesia Una, Santa, Católica, Apostóli-
ca y Romana. 

Isidro L. TOLEDO

Imposible más claro: AMAR A DIOS Y AL PRÓJIMO. Amar
a Dios sobre todas las cosas. Primer Mandamiento de la Ley
de Dios, o sea Ley de Dios y no Ley de Moisés aunque inspi-

rada por su mediación. 
En San Mateo 12,28-34 se lee que nuestro Señor Jesucristo

había hecho callar a los saduceos que no creían en la resurrec-
ción, es decir en la vida eterna trasmundana, y le habían plante-
ado el problema de una mujer viuda sin hijos con la que por exi-
gencia de la ley mosaica el hermano soltero del difunto más
cercano en edad estaba obligado a casarse con ella y así dar con-
tinuidad a la casa del hermano difunto proporcionándole descen-
dencia. Raro y complicado pero así era y es. 

A los saduceos de entonces, de después y de ahora mismo
que se traen dimes y diretes, negacionistas después de todo sobre
la resurrección no importa de quién, hasta la del propio Jesucris-
to, el Señor les había tapado la boca, los dejó para toda la poste-
ridad sin argumentos tontos ni sublimes en este planeta de la eco-
logía al responderles: “Estáis errados, no tenéis ni idea de las
escrituras ni del PODER de DIOS…” 

Holgáronse los fariseos del revolcón sufrido por los saduceos “
y entonces ellos se convinieron a lo mismo (a poner a prueba al Se-
ñor) eligiendo a uno de ellos, doctor en teología, que le preguntara
tentándolo: “Maestro, cuál es el Mandamiento mayor en la Ley?”

Y el Señor le respondió: “Amarás al Señor tu Dios de todo
corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el MA-
YOR y PRIMER mandamiento. El segundo conforme con éste:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandatos
consiste la Ley.”

San Lucas por su parte, 10, 25-28, relata el caso de otro teo-
logón que quiere saber qué debe hacer para conseguir la Vida
Eterna y además, como sabihondo que es, le pregunta al Señor
qué significa eso del prójimo. Que Jesucristo ante tan seria y de-
terminante pregunta responde con la Parábola del Samaritano
asaltado y dejado por muerto tirado en el camino, al que atendió
no un judío saduceo o fariseo, no un levita devoto, no un sacer-
dote ocupado, sino un samaritano que va camino de sus negocios
o quehaceres. Todo realmente asombroso, pedagógico y alta-
mente significativo para cada uno de nosotros.

Tenemos, pues, que mayor y principal Mandamiento amar a
Dios. ¡Amar a Dios con todo nuestro ser! Que en Católico se ha-
ce tangible al amar a Jesucristo, impronta y luminaria de Dios in-
visible. Y “si me amáis, guardaréis mis mandamientos”. “Esta es
la voluntad del Padre que me ha enviado: que todo lo que me dio,
nada de ello pierda” “Nadie puede venir a mí si el Padre que me
envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día”.

Queda meridianamente claro de qué se trata. Dos Mandamien-
tos paralelos que no se tocan, uno guía hasta destino, principal,
mayor y el otro en la misma dirección que solamente encuentran
interconexión en Cristo Jesús. Ni sin Dios, ni sin prójimo. NO in-
tercomunicación posible sin Cristo. Y no amor de Dios sin amor al
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En estos primeros días de Octubre
conviene que los católicos mili-
tantes empiecen a preparar actos

conmemorativos para finales de este
mismo mes de la auténtica y primitiva
fiesta de CRISTO REY. Conviene prepa-
rar las cosas con antelación, porque las
convocatorias a quemarropa dan escasos
resultados.

En las luchas de los siglos XIX y XX
entre el laicismo y la Revolución France-
sa por un lado y los católicos españoles
por otro, estos últimos tenían como lema
el grito de ¡Viva la Religión! Gracias a
ellos, España no ha estado a “nivel euro-
peo” en materia de malas costumbres
hasta después del Concilio Vaticano II.

Al comienzo de los años 20 del si-
glo XX, en México, el Presidente Ca-
lles desencadenó una persecución con-
tra los católicos. Estos se defendieron
con las armas en la mano y al grito de
¡Viva Cristo Rey! Aquellos valientes se
llamaron “los cristeros” y fueron el
ejemplo y la admiración del mundo en-
tero, pero fueron traicionados por sus
obispos y asesinados en gran número.
Para disimular esa página negra de la
Iglesia, el Papa Pío XI escribió la encí-
clica Quas primas, que instituye la
Fiesta Litúrgica de Cristo Rey y que re-
sume la doctrina a favor de la confesio-
nalidad católica de los Estados. Se ha-
bía de celebrar el último domingo de
octubre de cada año.

Poco después, en 1931, en España, la
Segunda República inició una persecu-
ción contra los católicos, que abocó al
Glorioso Movimiento Nacional de 1936.
Los que empuñaron las armas para re-
conquistar la confesionalidad católica
del Estado, desplazado por el laicismo
judeomasónico, y los que murieron ase-
sinados por la misma causa, y todos en
general hicieron suyo el lema de ¡Viva
Cristo Rey! en todo momento. También
sirvió para denominar unas cenas de
confraternización religioso política ha-
cia el último domingo de octubre, y que
constituyen una tradición hasta el día de
hoy, que Satanás y su laicismo no van a
poder quebrar. 

El Concilio Pastoral Vaticano II omi-
tió las anheladas condenas al comunis-
mo y a la masonería y con la Declara-

El papa Francisco llegó el 20 de
septiembre a ASÍS proveniente desde
Roma poco después de las 11 de la ma-
ñana. Una vez en la ciudad medieval
saludó a su santidad Bartolomé I, pa-
triarca ecuménico de Constantinopla,
junto a un representante musulmán y
uno judío; y en el claustro Sixto IV salu-
dó además a muchas personas, en par-
ticular a refugiados, migrantes y gente
que sufrió la guerra; estos saludos se
extendieron por más de una hora.

A continuación fue el almuerzo co-
mún en el refectorio del Sacro Conven-
to (foto de nuestra portada; no se cap-
tan judíos y musulmanes, etc., a la
izquierda), en el que participaron tam-
bién 12 víctimas de la guerra. 

Después del almuerzo, los repre-
sentantes de las diversas religiones reu-
nidos en Asís: judíos, musulmanes y de
religiones orientales, rezaron al mismo
tiempo pero en lugares diversos. Los ju-
díos en un claustro del convento. Los
cristianos se reunieron en la basílica in-
ferior de San Francisco, cerca de la
tumba del santo para una oración ecu-
ménica. El papa Francisco recordó el
‘Tengo sed’ de Jesús en la cruz. 

Terminadas las oraciones indivi-
duales, los líderes religiosos se dirigie-
ron a la explanada central de Asís pa-
ra la ceremonia conclusiva. Allí
tomaron la palabra varios de ellos. 

Después de un día lleno de eventos,
la ceremonia final fue en el claustro
ubicado al lado de la basílica superior
de San Francisco de Asís. Allí se man-
tuvo un minuto de silencio por las vícti-
mas de las guerras, del terrorismo y de
la violencia y se entregó un mensaje de
paz que firmaron uno a uno los diver-
sos líderes. 

El encuentro fue organizado por
San Egidio, la diócesis de Asís y la Fa-
milia Franciscana, en ocasión de los 30
años de la histórica jornada de oración
interreligiosa querida en 1986 por san
Juan Pablo II, en la ciudad de san
Francisco de Asís. (Zenit)

ANTE LA FIESTA DE CRISTO REY
Defensa de su Autenticidad

ción de Libertad Religiosa y otras mani-
festaciones menores se alejó de la Doc-
trina Tradicional sobre la Confesionali-
dad Católica de los Estados. Para todo
eso la Fiesta de Cristo Rey estorbaba y
en la reforma litúrgica posterior al con-
cilio fue desvirtuada de manera hipócri-
ta. No se suprimió, pero se trasladó al fi-
nal del ciclo litúrgico con la nueva
denominación de Cristo Rey del Univer-
so, maniobra que en lenguaje maquiavé-
lico se llama “promoveatur ut removea-
tur”, es decir, que para frenar las
reacciones a ese cambio de nombre y de
sustancia, se hace como que se le reco-
noce y asciende. Esto se ha ido viendo
más claro que al principio con el paso
del tiempo.

Hace tiempo que los católicos espa-
ñoles vamos deduciendo de distintas
observaciones que vamos a la curiosa
situación de tener que defender a la
Iglesia desde fuera de ella misma, sin
contar con su andamiaje burocrático
oficial, por libre, por lo civil y por lo
cultural. Ya esta sucediendo de hecho:
hay párrocos que se pasan la vida co-
queteando con sectas y grupos anticris-
tianos y luego se niegan a peticiones a
grupos tradicionalistas de celebrar la
fiesta de Cristo Rey en la fecha y con el
contenido con que fue instituida. Así
llevamos celebrando muchas cenas sin
Misas previas.

La infiltración del laicismo en la
Iglesia, en las mismas gradas de la San-
ta Sede, atenúa la vergüenza que nos
produce esa misma y correlativa instala-
ción en las filas tradicionalistas. Hasta
ahí también ha llegado el Enemigo. Ve-
mos con alarma que la sal se vuelve in-
sípida y que han aparecido personas y
grupos que se llaman tradicionalistas y
se presentan cobijados bajo el lema de
“Dios-Patria-Rey” y se niegan a luchar
por la confesionalidad católica del Esta-
do, primer punto de ese lema. Tratan de
justificar ese sabotaje y esa traición di-
ciendo que “ahora no es el momento”.
Engañan así a las buenas gentes que se
les acercan precisamente buscando en
ellos dirigentes y compañeros en la lu-
cha contra el laicismo, que no aparecen. 

Manuel de SANTA CRUZ

Una sola Misa católica, sacrificio de Cristo de valor infinito, PRESENCIA 
EUCARÍSTICA FÍSICA EN PERSONA DEL VERBO ENCARNADO, Príncipe de la Paz,
vale más para la paz del mundo que todas las oraciones interreligiosas en que no
esté Él. 
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una, pero que dejaron encendida la llama
del amor en el ser de la Patria.

Y si su Historia es brillante, no lo es
menos el haber contado con la primera le-
gislación escrita, contenida en el Fuero
Juzgo, como tuvo la primera en la Edad
Media con las Siete Partidas de Alfonso el
Sabio; el descubrir y conquistar el Nuevo
Mundo para cuyo gobierno hizo las re-
nombradas Leyes de Indias; el restablecer
el régimen municipal por medio de los
Concejos y el General con las Cortes; el
cultivar los santos ideales de Religión, Pa-
tria y Libertad; el completar el conoci-
miento del planeta con el descubrimiento
del estrecho de Magallanes y el primer
viaje de circunnavegación realizado por
Juan Sebastián Elcano. En su suelo nació
y perfeccionó la lengua castellana, que
hoy hablan millones de habitantes en un
lazo espiritual que nos une con todos los
pueblos que pertenecen ligados espiritual-
mente a la Madre-Patria. Ella un día los
sacó de la oscuridad y les dio con el idio-
ma una fe, una cultura, e incluso mezcló
su sangre en un mestizaje hermano. El
contar con la copiosa y brillante literatura
que en esa lengua de Cervantes se produ-
jo; el tratar esas portentosas creaciones de
la Bellas Artes, que han extendido por to-
do el mundo la fama de nuestros pintores,
escultores, arquitectos y músicos; el hon-
rarse con la historia de nuestras Universi-
dades, que compartieron gloriosamente la
vida intelectual de los pueblos cultos; he-
chos memorables como el que la descu-
bridora del Nuevo Mundo, realizara por

Despedía -
mos con
emoción

el pasado Siem-
pre p’alante de 16
de septiembre en
esta página 4 el li-
brito ASI QUIE-
RO SER (El niño
del nuevo Esta-
do), sus 81 capí-
tulos y nuestros correspondientes comen-
tarios a sus maravillosos textos.

Hoy abrimos un nuevo ciclo de come-
tarios a propósito de mi libro “PATRIA,
SU SER O LA NADA”, del que iremos
simplificando y publicando quincena a
quincena uno de sus capítulos. Y comen-
zamos por el primero de ellos titulado
“Hablar de la Patria”. 

Lo primero y ante todo es pedirte per-
dón, ¡oh Patria mía!, por este atrevimien-
to, que por mi ignorancia y pequeñez me
aventure a escribir de ti. En mi tosquedad
quizá te describa tan pobremente que sea
menos que imposible el reconocerte, o por
el contrario que en mi apasionamiento te
sublimice y ensalce en una plenitud des-
bordante y por tanto carente de tu verda-
dero ser. Patria España, tú que eres distin-
ta de las otras porque eres idéntica a ti
misma en unidad permanente, muéstrame
tu grandeza para que alcance el conoci-
miento de la verdad de tu ser y, aflorando
en mí esa apetencia amable de tu bondad,
pueda ofrecer en estas líneas a mis lecto-
res tu esencia siempre fresca y pura.

Cuando se habla hoy de España, en ella
y fuera de sus fronteras, acuden en tropel a
la mente y a los labios la valía de una Patria
que, en el aspecto de pueblo decidido a go-
zar de la vida de nación libre, ha manifesta-
do su amor a la independencia, no reparan-
do para defenderla o para recobrarla en
sacrificar haciendas y vidas, luchando de-
nodadamente contra fenicios, cartagineses,
romanos, bárbaros, árabes y algunas nacio-
nes europeas, cuando han pretendido sojuz-
gar el suelo español. Vencido en ocasiones,
pero siempre animoso, siempre valiente,
siempre rehaciéndose, ha podido formar
una aureola de gloria con los hechos y nom-
bres de Indíbil y Mandonio, Sagunto, Viria-
to, Numancia, Covadonga, Pelayo, Garci-
Jiménez, Clavijo, San Esteban de Gormaz,
Calatañazor, Fernán-González, El Cid, To-
ledo, Valencia, Don Sancho, las Navas de
Tolosa, Fernando III, Sevilla, Tarifa, Guz-
mán el Bueno, Isabel y Fernando, Ganada,
Orán, Gonzalo de Córdoba, El Nuevo Mun-
do, Cortés, Magallanes, Elcano, Lepanto,
Trafalgar, Bailén, Gerona, Zaragoza, San
Marcial, El Callao. El Alcázar, el Jarama,
Brunete, Belchite, Teruel… y tantas y tan-
tas gestas imposibles de puntualizar una por
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un español el descubrimiento de la circu-
lación de la sangre, y otra gloria nacional
inventara el modo de hacer hablar a los
sordomudos, y muchos de todos los tiem-
pos formen la inmensa pléyade de cultiva-
dores de todas las artes y ciencias; el com-
poner la más singular e inigualable
composición musical; además de otros
timbres de honor que son los que unidos
forman la gloria de la Patria.

He aquí un enorme abanico repleto de
acontecimientos verdaderos y dignos del
más limpio orgullo de esta Patria, tan que-
rida y amada por tantos y tantos españoles
que vemos, con asombro impotente, cómo
se nos quiere hacer morir por culpa del si-
lencio traidor de aquellos verdaderos men-
digos de la Patria, por ella elevados a la ca-
tegoría de caballeros, y que hoy permiten
el ultraje y el desprecio a su memoria.

A ti, mi Patria querida, van dedicados en
esta Revista los siguientes capítulos, para
que permanezcas en la verdad gloriosa en
nuestras memorias, para que en tantos igno-
rantes e ingratos dejes de ser lo que no eres;
para que participando de Dios que te dio el
Ser, alcances en justicia y dignidad tu ver-
dadera dimensión y puedas mostrar al mun-
do, según lo bueno de tu corazón, que si-
gues siendo la
España justa, no-
ble y valerosa en
la unidad de gran-
deza y libertad
que todos tus hijos
deseamos para la
mejor de las ma-
dres.
José Luis DÍEZ
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“LIBERAR ALEPO”
En menos de una semana

Alepo ha pasado del silencio de
la tregua a sufrir los bombar-
deos más duros de los últimos
meses. Al menos 91 personas
han muerto desde que el 22 de
septiembre por la noche el Ejér-
cito sirio anunciara el inicio de
la ofensiva para “liberar Alepo”,
según fuentes médicas de la
zona este de la segundad ciu-
dad siria, que desde 2012 está
en manos de los grupos arma-
dos de la oposición. M. A.
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nos todos, en cualquier lugar donde nos
encontremos, en hombres y mujeres de re-
conciliación y de paz. Amén.”

Desde entonces Francisco plantó va-
rios árboles para la Paz, olivos en Tierra
Santa y en el Vaticano; pero inútil dedica-
ción, porque los verdaderamente grandes
siguen destruyendo Siria parece que a
posta para hacerla irrecuperable tal como
era, una nación con toda suerte de recur-
sos y medios de vida y convivencia entre
sus etnias y religiones. Agredida hasta el
punto de haber sido invadida el pasado
agosto por Turquía, cuyas tropas no se re-
tirarán hasta que los llamados antiguber-
namentales consigan derrocar al Presiden-
te e instalarse ellos mediante “elecciones
democráticas visadas por fuerzas interna-
cionales”. Ningún país del mundo ha pro-
testado contra semejante agresión salvo la
propia Siria, y Rusia con la boca pequeña
porque se ve envuelta en una guerra insos-
tenible que atizan las altas finanzas sin
rostro, que además avizora que cualquier
día se recrudece el enquistamiento de
Ucrania y Crimea y se le reencienden las
revoluciones interiores con intención de
romperla en pedazos y no vuelva a ser po-
tencia que ponga freno a los planes tan de-
mocráticos humanistas que se pasan todas
las rayas rojas y amarillas con tanques,
bombas y misiles. 

Tan inútil de tejas abajo ha sido todo
ante los realmente poderosos del Imperio
mundial, que este 20 de sept 2016 en la 30
reunión interreligiosa de Assisi que dicen
los italianos y conocemos por Asís, el ca-
so de Siria quedó incluido dentro de las
guerras activas en el planeta ecuménico
Tierra y así parece menos brutal en plena
destrucción de sus ciudades y muerte vil o
éxodo de los ciudadanos.

El caso es que las protestas iniciales,
que han llegado a esta atrocidad, contra la
Administración Asad comenzaron en el
2012 casualidad en el Golán, territorio si-
rio tranquilo desde el armisticio durante
cuarenta años hasta la Primavera árabe, te-
rritorio que tiene ocupado Israel desde la
guerra de los seis días 1967 y después re-
afirmado en la del Yon Kipur 1973 en que
Israel se quedó como administradora no
soberana de 1.200 km2 de los 1.800 de es-
ta meseta entre Líbano, Jordania, Israel,
Siria, desde la que puede llegar a verse
Damasco en lontananza, donde nace el río
Jordán en Banias, la Cesarea de Filipo
donde Pedro confesó la divinidad de Cris-
to, ubicada en la base del Monte Hermón
2.813 metros de altitud en el que es muy
probable tuviera lugar la transfiguración
del Señor y que en la actualidad es la es-
tación invernal de esquí de los israelitas. 

En el pasado abril el jefe de gobierno
Netanyahu declaró que no dejarán ya
nunca más el Golán. Y aquí viene el tran-
ce del cumplimiento de una profecía bí-
blica con tintes de escatológica: “A tu
descendencia daré esta tierra, desde el
río de Egipto hasta el río grande, el Éu-
frates”. (Génesis 15:18). Desde el Nilo
hasta el Éufrates, que precisamente pasa
por SIRIA.

Parte para Turquía, parte para Israel.
¿Es al final la motivación de las Primave-
ras? ¿Cree usted en la Biblia? El templo
está cerca. La reconstrucción del templo
de Herodes, al que todo el mundo se dará
prisa en aportar su óbolo. Primera dona-
ción al efecto la de la iglesia inclusiva de
iglesias. Si es promesa bíblica, nadie, ni
siquiera el papa-obispo de Roma, osará no
estar conforme con la instauración, no so-
lo restauración, del Gran Israel. ¿Palabra
de Dios? Los sirios por sentencia divina a
dejarse erradicar” Se comprende la pasivi-
dad general y el acoso impune. 

P. S. MONTES

Parece que fue hace ya un siglo, pero
solo sucedió el 7 septiembre 2013
en una tarde noche en la que Fran-

cisco convocó una vigilia de oración en la
Plaza San Pedro de Roma tratando de mo-
vilizar las conciencias todavía decentes
para impedir la invasión inminente de Si-
ria que estaba diseñada y dispuesta por las
Naciones del Occidente ya no Cristiano.
Con el objeto de proteger a los sirios
“contra el tirano”, su Presidente que no les
dejaba vivir y los oprimía.

La guerra de Religión para ellos, los
círculos del Poder real, supuestamente no
es tolerable y sin embargo es obligada la
guerra despiadada para la implantación de
la que llaman democracia en la que ellos
puedan manipular a su gusto conforme a
sus intereses con sometimiento de los
pueblos. Una democracia sin arrodillarse
es dictadura para esa gente. Como se ha
visto en Egipto, Tunicia, Libia, sobre los
que ha caído una densa capa de nieve de
frío silencio sin saberse si viven mejor o
peor y si sus gobernantes o líderes o jefes
de facción y tribu gobiernan democrática-
mente a la occidental y viven en un pasar
decente y respetados los ciudadanos libe-
rados en la primavera ensangrentada.

En aquella ocasión Francisco con su
personalidad pública papal incipiente, lla-
mativa y creciente, paró la brutalidad in-
vasora del león contra una oveja, si bien
tuvo su punto crítico de desestimiento la
confrontación inevitable con Rusia en su
base siria que se oponía a la bestialidad y
el desencadenamiento de una guerra im-
previsible en su alcance nuclear.

En el discurso de aquella ocasión
Francisco repitió palabras, 4 oct.1965, de
Pablo VI en la ONU: “Nunca más los unos
contra los otros; jamás, nunca más…
¡Nunca más la guerra! ¡Nunca más la gue-
rra!”, que podemos comprobar fueron ex-
clamaciones perfectamente inútiles, vistas
las montañas de atrocidades mundialistas
desde entonces y que podía habérselas
ahorrado en traer a la memoria, a no ser
para vergüenza de los mandantes salvado-
res, humanitarios encendiendo guerras.
Plegaria o augurio unesco de Pablo VI a la
que Francisco añadió la suya propia tam-
bién de papa-obispo de Roma: “Hermanos
y hermanas: perdón, diálogo, reconcilia-
ción son las palabras de la paz: en la ama-
da nación siria, en Oriente Medio, en todo
el mundo. Recemos esta tarde por la re-
conciliación y por la paz, contribuyamos a
la reconciliación y a la paz, y convirtámo-

PROFECÍA BÍBLICA 
¿EN TRANCE DE CUMPLIMIENTO?

ELECCIONES 25-S El PP mantiene su mayoría absoluta en GALICIA y el PNV podrá elegir a su futuro socio. El PSOE cae y pasa a
ser la tercera fuerza en Galicia y la cuarta en EUSKADI. Los resultados fortalecen a Rajoy y debilitan a Sánchez para formar gobierno. (p.16).
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QUEIXA de E- CRISTIANS en la Mercè 

Dicen estos cristianos que: “quieren
construir un espacio de encuentro
de las diferentes sensibilidades

eclesiales, para poder hacerse presente en
la vida pública desde la única perspectiva
de la Doctrina Social de la Iglesia. Unidad
en todo aquello que es lo propio de la igle-
sia, y pluralidad en todo lo demás”.

Pues inútil pretensión porque “unidad
en todo aquello que es propio de la iglesia”
(con minúscula) no existe, porque a estas
alturas no se sabe qué es propio. Y si “des-
de la única perspectiva de la Doctrina So-
cial”, ídem de ídem, a no ser la declaración
del arzobispo Turkson de la Curia papal,
que propicia el Gobierno Mundial y por lo
tanto la oligocracia.

Buena voluntad toda la que se quiere,
pero el enfoque y la base quiebran. 

En la festividad de la Patrona de Bar-
celona esta asociación se queja, no protes-
ta: “Queixa a la Síndica de Barcelona i al
director d’Afers Religiosos pel tracte
discriminatori de l’Ajuntament de Bar-
celona. Para vuestra información, adjunta-
mos las cartas que el presidente de e-Cris-
tians ha enviado a la Sra. M. Assumpció
Vilà i Planas, Síndica de Greuges de Bar-
celona, y al Sr. Enric Vendrell i Au-
bach, director general de Afers Religio-
sosde la Generalitat de Catalunya, en
relación al trato discriminatorio del Ayun-
tamiento de Barcelona al no incorporar
por segundo año consecutivo, la Misa de
la Mercè en el programa de Fiestas de la
Ciudad”.

Pues tanto gusto, recibido. Archívese.
¿Y? 

¿Queja por no incorporar en el progra-
ma de fiestas la Misa? ¡Pero si éstas son
unas instituciones aconfesionales, señor!
¿O todavía no se ha enterado? Seguro que
usted mismo votó a favor de la desconfe-
sionalización de España. No sea contradic-
torio, usted que es un levita o sus clérigos
hasta el arzobispo, que así lo quisieron y
quieren. Besen a la alcaldesa y contentos. 

¿Son incapaces los cristianos y cristia-
nas de Barcelona de recordar a ignorantes
o desmemoriados de la Desmemoria His-
tórica que aquí en esta ciudad el aquitano
San Pedro Nolasco fundó en 1218 la Or-
den Real y Militar de Nuestra Señora de
la Merced y la Redención de los Cauti-
vos, más conocida como Orden de la
Merced (en latín: Ordo Beatæ Mariæ Vir-
ginis de Redemptione Captivorum), o de la
Virgen de las Misericordias que actual-
mente parece mejor? ¿Y el rey Jaime I de
cofundador y por eso el escudo del Reino
de Aragón como distintivo de la Merced?

Redención de Cautivos de la morisma
pirata, como auténticos liberadores de ver-
dad a costa de sí mismos y no solo de pico
revolucionario. Antes de fundar la Orden y
de existir los Paisos Catalans, siendo se-
glar, Pedro Nolasco comenzó en Valen-
cia la redención de cautivos de manos de
los musulmanes ya en el año 1203. Con su
propio patrimonio organizaba expedicio-
nes para negociar redenciones. Su condi-
ción de comerciante le facilitaba esa labor.

Más de 80.000 redimidos de manos de los
que la alcaldesa Colau felicita el Ramadán
y en cambio trivializa el 24 Septiembre la
conmemoración de la Merced o Mercé.
Menospreciando y dando al olvido el cuar-
to voto mercedario, que no era obedecer al
Papa sino estar dispuestos a entregarse
como rehenes si ése fuera el único medio
de cumplir con su promesa. Solo por eso,
si ella se reconoce redentora de progreso,
debería besar el suelo mercedario. 

¿Y eso es lo que acompleja a los cris-
tianos de la Doctrina Social? ¿O será por-
que en 1248, cuando Fernando III de Cas-
tilla toma la ciudad de Sevilla, Pedro
Nolasco lo acompañaba?

¿Será que desde 1259 extendieron por
el mundo la devoción a la Virgen de las
Mercedes y dejaron huella en la América
hispana como en Cuba (mucho antes de que
se aparecieran los castro como sucedáneos),
Bolivia, República Dominicana, Perú muy
particularmente, Argentina, Venezuela? Sa-
bemos ahora que el descubrimiento y colo-
nización de América, cambiándoles idola-
trías por cristianismo fue un acto de terror
guerrero, pero aun así la diferencia es que
no tiene color. Valió la pena. 

Sigan avergonzándose de ser cristianos
CATÓLICOS y sacando pecho comunal
con los Paisos Cataláns. Besos a la alcal-
desa, que hasta el arzobispo besa muy mi-
sericordioso y como buen ciudadano co-
lauita una vez que se desconfesionalizaron
como ciudadanos. 

Nicasio CHIRIVITAS

CONVIVENCIA INTEGRADORA MOROS Y CRISTIANOS 
Los vecinos de Ribaforada salieron ayer a la calle para condenar los ataques que han sufrido sus dos iglesias –la ‘vieja’ y la de San

Bartolomé– por un vecino de la localidad de nacionalidad marroquí que confesó los hechos y que actualmente se encuentra en prisión
provisional.

Fueron unas 1.500 personas, entre ellas numerosos musulmanes, las que se concentraron en la plaza del Ayuntamiento en una con-
vocatoria del propio consistorio “a favor del respeto y la convivencia, y en repulsa por los actos vandálicos” en ambos templos. El au-
tor tiró el martes la cruz que presidía la iglesia ‘vieja’ de San Blas, y también entró en la de San Bartolomé y provocó graves daños en
la imagen del patrón que presidía el altar mayor del templo. A estos hechos hay que sumar otro ataque a la iglesia ‘vieja’ de Ribafo-
rada el 7 de septiembre, en el que rompió un micrófono y arrancó hojas del Misal; y otro más en Fontellas al día siguiente que se sal-
dó con tres imágenes de la Virgen calcinadas, además de daños en los retablos. (SP’ 1-9-16, p16).

Tras estos dos últimos sucesos el autor fue detenido y puesto en libertad con una orden de alejamiento de 10 metros a edificios y ac-
tos católicos. Pero no la respetó y apenas cuatro días después volvió a atacar las dos iglesias de Ribaforada.

En el acto celebrado en la plaza de esta localidad, hubo dos comunicados. Uno fue el que leyó el alcalde, Jesús Mari Rodríguez,
en representación del ayuntamiento. Mostró su “más enérgica repulsa y condena” a los ataques de Ribaforada y también a los de Fon-
tellas, y dio todo el apoyo y solidaridad a la comunidad católica de la localidad.

Insistió en que estos ataques no deben minorar “ni un ápice el trabajo que como sociedad debemos continuar realizando en pos de
una convivencia integradora”.

Posteriormente, la Unión de Comunidades Islámicas de Navarra, a través de su presidente, Mohamed Amnay, leyó otro comunica-
do. Incidía en condenar lo ocurrido en Fontellas y Ribaforada, y mostraba “su firme condena” a la violencia haciendo un llamamiento
al respeto a todas las religiones.

Por último, el párroco, José Mª Garbayo, agradeció el apoyo de la comunidad musulmana y el comunicado que leyeron en el acto.
Posteriormente se guardaron 5 minutos de silencio. DN 17-9-2016 (SP’ pág. 7 –Los integrados podrían pasar a desintegradores...).
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ATENCIÓN A LA REVOLUCIÓN QUE VIENE

Para un seguimiento fructífero de la
política española actual es necesario
el conocimiento de la letra pequeña

del periodo histórico que va desde finales
del siglo XVIII con las guerras de la Con-
vención y de la Independencia hasta el Glo-
rioso Movimiento Nacional del 18 de Julio
de 1936, el franquismo y la Constitución de
1978. Es la agonía, convulsiva del Antiguo
Régimen, con todos sus defectos, y el in-
tento, heroico pero frustrado, de salvarle la
vida en la segunda mitad del siglo XX. Ahí
encontrarán los estudiosos, de todo, como
en las grandes ciudades. Es una mina in-
agotable de enseñanzas políticas. Su cono-
cimiento o desprecio son buenos test para
identificar la autenticidad de una vocación
política. Al día de hoy, septiembre de 2016
se encuentran semejanzas entre la actuali-
dad política y la del año 1934. Veamos un
brevísimo esquema personal:

A finales de 1933 hubo unas elecciones
generales en las que la CEDA (Confedera-
ción Española de Derechas Autónomas) di-
rigida por Don José María Gil Robles ganó
unos 120 escaños. Era el partido oficioso de
la Iglesia, impulsado, sin demasiado disi-
mulo por el liberalismo instalado en el Vati-
cano después de las largas luchas del Siglo
XIX. Había otros grupos católicos, tradicio-
nalistas, con mayores pretensiones instaura-
doras que las de ir tirando dentro de un sis-
tema democrático; tenían junto al apoyo del
bajo clero el menosprecio de “Roma”.

En frente, los enemigos de la Iglesia, so-
cialistas y comunistas, con Prieto Largo Ca-
ballero y la pasionaria a la cabeza, impulsa-
dos por el comunismo internacional. Habían
dicho públicamente y con descaro, varias ve-
ces que ellos querían hacer la Revolución, o
por las buenas, si triunfaban en las urnas y si
no, con la violencia. Aplicación concreta de
su programa fue la amenaza de que si en el
nuevo Gobierno entraba la CEDA (que tenía
más de 100 escaños) ellos harían la Revolu-
ción a la brava, que ya estaban preparando.

Todo el año 1932 transcurrió en forceje-
os hasta que, finalmente, a principio de oc-
tubre el presidente de la República, Don
Niceto Alcalá Zamora, que se decía que si
era judío, encargó un nuevo Gobierno a
Alejandro Lerroux, viejo anarquista, –“el
Emperador del paralelo”, evolucionado ha-
cia cierto conservadurismo– en el cual la
CEDA tendría tres carteras. Aquello fue el
detonante y los socialistas desencadenaron
la Revolución por antonomasia, mal llama-
da de Asturias, por haber triunfado en esa
región, pero que estalló en toda España, y
por eso debe llamarse con más propiedad la
Revolución de Octubre. 

La semejanza o paralelismo de la situa-
ción en septiembre de 2016 es que ahora, los
socialistas y afines proponen como alternati-
va a su oposición cerril a Rajoy (que ha con-
seguido dos veces más votos que ellos) pro-
ducir el caos, la “politique du pire”, es decir,
el empeoramiento de la situación para hacer
la Revolución roja violenta, como no han ce-
sado de repetir desde 1933.

Si el gobierno que siga a esta crisis no
satisface su pretensión revolucionaria es
verosímil que grandes contingentes socia-
listas y antisistema (los antiguos anarquis-

tas) se dediquen a preparar el asalto al Po-
der por medio de la Revolución sangrienta.

Gran responsabilidad será la de los nue-
vos gobernantes que no aborten los prepara-
tivos de la Revolución roja. Porque si estos
crecen impunemente, otros grupos opuestos
se sentirán legitimados para defenderse con
preparativos análogos de signo contrario y
así se formaría un arco voltaico al margen
de la seguridad insuficiente del Estado, que
en cualquier momento podría evolucionar
hacia una guerra civil, como sucedió en los
años posteriores a 1934.

Ante esa situación, hipotética pero ve-
rosímil, los católicos tendrían ante ellos tres
líneas de acción, a saber:

Aumentar su sentido de observación pa-
ra descubrir el nacimiento y desarrollo de
núcleos revolucionarios rojos.

Informar de ello al gobierno (el que sea)
y pedirle que defienda contra ellos la segu-
ridad del Estado.

Si el Estado no quiere defenderse, estu-
diar los planteamientos jurídicos y morales
de la preparación de una legitima defensa
correlativa y adecuada.

El SERVIOLA

MOROS Y CRISTIANOS PROTESTARON JUNTOS
El marroquí incendiario de vírge-

nes en Fontellas (Sp’ 16-9-2016,
p7), dejado en libertad, tiró en Riba-
forada la cruz de piedra de la facha-
da de la iglesia. Según el alcalde,
“Tras los últimos acontecimientos
podemos pensar que la población
magrebí está superando la fase de
coexistencia fría y comienza a situar-
se en la fase de convivencia”.(¡). DN
22-9-2016 (Cf. Sp’ pág 6)

Foto: Concentración en Ribafora-
da delante de la iglesia ‘vieja’ de San
Blas, a la que el atacante arrancó la
cruz. (Aquí no ha pasado nada).

Todavía resuena chirriando en nuestros
oídos la intervención del inefable Pablo Igle-
sias en respuesta al presidente del gobierno
en funciones. Acusaba este individuo al líder
del PP de connivencia con la dictadura fran-
quista, a la que calificaba como el régimen
más corrupto de la historia. Nosotros no te-
nemos el más mínimo respeto por el PP, a la
luz de la doctrina social de la Iglesia, y cree-
mos sinceramente que la responsabilidad del
PP en la consolidación del genocidio del
aborto es grave y decisiva. Dos mayorías ab-
solutas han podido derogar la ley y el PP no
ha querido, porque es un partido abortista,
incompatible con el credo cristiano. Del fran-
quismo añoramos que un Estado quiera ins-

pirarse en la ley de Dios, y no añoramos na-
da que la legislación social fuese incumplida
en tantos aspectos, que la democracia orgá-
nica fuese aplicada tarde y mal, o que los
destinos de España fuesen entregados a una
clase política posibilista que ya traicionó a
España durante la II República.

Ahora bien, si la hipérbole es un recurso
dialéctico pobre cuando faltan argumentos,
la falsificación de la historia es inadmisible
cuando alguien pretende gobernarnos. 

Un individuo que elogia a los soldados
de Stalin de las Brigadas Internacionales,
¿cree sinceramente que tiene autoridad mo-
ral alguna para tales asertos? ¿Pero quién
ha dicho que Stalin era más benévolo que

otros dictadores? ¿Cuál es el criterio para
tales juicios? ¿Podría valer el número de
crímenes? ¿Cómo es posible a estas alturas
de la historia que un comunista, cuyas doc-
trinas han provocado más de cien millones
de asesinatos, pueda ni tan siquiera alzar
la voz? 

Este comunista está resentido con la dic-
tadura militar porque el comunismo fue ven-
cido en el campo de batalla, porque fue pro-
hibido por salud pública durante 40 años, y
porque fueron juzgados severamente los mi-
les de asesinatos arbitrarios perpetrados por
milicianos comunistas y adláteres. Y el resen-
timiento es incompatible con el buen gobier-
no. FJC

FALSIFICACIÓN COMUNISTA DE LA HISTORIA
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Mucho más tarde, su gestión del caso
Lumen Dei fue desaprobada por los obis-
pos en cuyas diócesis había presencia de
esta asociación eclesiástica (12). Tuvo que
renunciar. Su sucesor, monseñor Jesús Sanz
Montes, afrontó el asunto desde otra pers-
pectiva, que también le hizo sentirse desau-
torizado (13). La actitud de la Conferencia
Episcopal y de Roma en este asunto de nue-
vo le dejaban en evidencia (14).

Don Fernando arremete contra algunas
formas de vida apostólica, sin nombrarlas,
donde detecta síntomas de orgullo espiri-
tual y de peligrosos personalismos. Nos las
cita ahora, pero más adelante relatará sus
desencuentros con el Opus Dei y el Cami-
no Neocatecumenal (15). 

Hubo una época en que don Fernando
se sintió atraído por el Opus Dei, por su vo-
cación universitaria, pero el libro de San Jo-
semaría, Camino, y otras cosas, que no di-
ce, le alejaron (16). ¿Hay algo en Camino
contrario a la doctrina de la Iglesia? ¿Cómo
osa Su Eminencia sembrar la duda sobre un
libro aprobado por la Iglesia, que además
ha escrito un santo?

Tres cosas le molestan del Opus Dei.
Primera, que en aquel momento fuesen par-
tidarios del Estado confesional, del Estado
cristiano (17). Don Fernando prefiere al pa-
recer, en inexplicable delirio, un Estado
ateo o anticristiano, algo contrario a la doc-
trina pasada y presente de la Iglesia, como
veremos en otra entrega. Segunda, les acu-
sa de faltar a la verdad cuando señalan mu-
chos abusos (18). En este sentido cumplió
un activo papel el beato Álvaro del Portillo.
Don Fernando tiene poca memoria próxima
y remota. Hubo un tiempo en la Iglesia es-
pañola donde todo eran abusos litúrgicos,
disciplinares o doctrinales (19), como el
propio don Fernando reconoce (20). Y ter-
cero, «los del Opus» prohibieron leer a los
suyos el libro «Antropología y teología de
la fe cristiana» (21). De las heterodoxias de
este libro ya nos ocupamos en una entrega
anterior. Don Fernando se tomó oportuna
venganza oponiéndose al Opus Dei como
prelatura personal (22). En 1982 los obis-
pos españoles en reunión plenaria decidie-
ron comunicar al Papa su disgusto por esta
decisión. No habían sido consultados, y du-
daban que se hubiesen cumplido con los re-
quisitos. Fueron a Roma el propio monse-
ñor Sebastián y monseñor Gabino Díaz
Merchán, presidente de la CEE (23). El Pa-
pa no les hizo ni caso.

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

NOTAS
(1) Cf. Francisco José FERNÁNDEZ DE LA

CIGOÑA, «Pastores mudos», Fuerza Nueva 593
(1978), p. 18-19); Francisco José FERNÁNDEZ

Las memorias de don Fernando Sebas-
tián afrontan la crisis monumental de
la Iglesia española en el posconcilio

como si el asunto no fuese con él. Como si
Su Eminencia hubiese sido un espectador
que contempla impasible un huracán que no
ha provocado y que tampoco puede evitar.
Naturalmente que don Fernando no es res-
ponsable único ni siquiera principal de la
crisis gravísima que todavía sufre la Iglesia,
pero lo ha sido en la medida que ha colabo-
rado de manera complaciente con el gobier-
no pastoral del cardenal Tarancón (1). 

Para don Fernando quienes atribuyen la
descristianización de España a los obispos
de aquellos años son los que discrepan con
el Papa Francisco y con el Concilio (2). La
primera parte de esta acusación es una ca-
lumnia. La segunda parte es falsa. Y ello
por dos razones. Primera, porque fue la
Conferencia Episcopal Española (CEE)
quien ha bendecido desde 1978 un régimen
político ateo y en consecuencia hostil a los
valores del Evangelio. Segunda, porque la
CEE del cardenal Tarancón promovió una
concepción sesgada del pluralismo en la
Iglesia, donde muchas heterodoxias han si-
do consentidas, impulsadas e instaladas en
numerosos puestos clave de la Iglesia es-
pañola.

Es don Fernando quien nunca creyó en el
Concilio, salvo como cortina de humo para
introducir mercancía averiada, como intenta-
remos demostrar próximamente en otro artí-
culo. Y fue don Fernando quien tuvo proble-
mas con un Papa santo como Juan Pablo II
(3): «tuve que encajar el cambio de rumbo
que él imprimió a la Iglesia en España» (4).

Los aires en Roma habían cambiado, y
don Fernando se sintió desautorizado y des-
plazado. Eran los aires del Papa gigante
Juan Pablo II (5). Estas memorias que nos
ocupan destilan resentimiento por pasar sin
solución de continuidad de Secretario de la
CEE a coadjutor de un arzobispo de Grana-
da todavía lejos de la jubilación (6). Fue un
claro caso de general degradado. 

Don Fernando no oculta su animadver-
sión, primero, al hombre de Roma en Espa-
ña, monseñor Suquía (que no le quería en la
Secretaría de la CEE ni le quiso como obispo
residencial), a quien acusa de prevaricación
en la venta del periódico YA (7). Tampoco
oculta su animadversión a monseñor Rouco,
a quien acusa de conspirador por el poder (8);
y finalmente a su superior en Granada, mon-
señor Méndez Asensio (9). A todos ellos, y
tal vez a alguno más, les dedica un lastimero
comentario: «me parece que no se han porta-
do muy bien conmigo» (10). Se reconoce do-
lido porque no confiaban en él (11). Dice un
poco patéticamente que cuenta todo esto sin
resentimiento. Excusatio non petita…

Don Fernando Sebastián y
LA CRISIS POSCONCILIAR (I)

DE LA CIGOÑA, «Breve historia del señor Ta-
rancón», Fuerza Nueva 632 (1979), p. 14-15;
Francisco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA,
«Un cardenal nefasto», Fuerza Nueva 633 (1979),
p. 18-20; Francisco José FERNÁNDEZ DE LA
CIGOÑA, «El cardenal de España», Fuerza Nue-
va 634 (1979), p. 12-13; Luis MADRID COR-
CUERA, «Al Cardenal Tarancón, con amor»,
Iglesia Mundo 224 (1981), p. 29; Francisco José
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, «Vaya con
Dios», Fuerza Nueva 840 (1983), p. 14-15; José
Antonio ARRIZURIETA, «Transición taranco-
niana», Siempre P’alante 363 (1998), p. 6

(2) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
Memorias con esperanza, Madrid: Ediciones
Encuentro, 2016, p. 298.

(3) Cf. Ibídem, p. 302-303.
(4) Ibídem, p. 411.
(5) Cf. Ibídem, p. 303-304.
(6) Cf. Ibídem.
(7) Cf. Ibídem, p. 301 y 315.
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Carolina Marín, la onubense doble
campeona del mundo y de Europa de
bádminton, oro el 19 de agosto en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro,
siempre que compite porta al cuello una
medalla de la Blanca Paloma, la Virgen
del Rocío. ABC, Sevilla.



importunando. ¿Qué me vienes a pedir si
ya la tengo conmigo? Me ha dado un hijo
cura y obispo. ¿Voy a detenerme si un día
rezó distraída el rosario o si se quedó dor-
mida antes de las tres avemarías?

No voy a decir que por si acaso. Dios
no mide esas cosas. Pero sabe distribuir
oraciones. No las ahorréis. Otro difunto se
beneficiará de ellas. Y el hijo, sacerdote u
obispo, de algún modo, también. Es her-
mosa la comunión de los santos aunque
nuestra parte sea tan pecadora.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA
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pero felices con su entrega a Dios de su hi-
jo bienamado. En estos momentos doloro-
sos según la carne, mi proximidad afectuo-
sa. Sabe que le espera allá arriba para el
día en el que llegue el abrazo eterno ante el
gozo sonriente de Dios.

La he encomendado a Dios esta maña-
na y lo volveré a hacer en la misa de esta
tarde. Pero con conciencia de que le estoy

En esta ocasión era obispo. Y un obis-
po que en mi opinión lo ha hecho
muy bien por donde pasó. Mis más

cálidos sentimientos de condolencia en es-
tos momentos humanamente tristes.

Pero hoy no quiero hablar de él sino de
su madre. No la conocí pero algo sé de
eso. Porque mi madre lo fue también de
cura. Y los obispos tienen el supremo or-
den sacerdotal.

De niños y jóvenes todos los hijos so-
mos iguales para una madre. Pero las ma-
dres católicas, que lo son las de la inmen-
sa mayoría de los sacerdotes, y cuando
digo católicas no me refiero a un bautismo
y poco más, una vez que un hijo llega al
sacerdocio pasa a ser su favorito. Con un
particular fenómeno. Todos los demás hi-
jos lo entendemos sin la menor muestra de
celos. Era su “curita”.

He dicho en ocasiones que el mejor ne-
gocio para una madre es tener un hijo sacer-
dote. Mi hermano es religioso y no es exac-
tamente lo mismo. Hasta que ella muere
vive para el hijo y el hijo mucho para ella.
Sin nueras, que las hay muy buenas, muy
malas y mediopensionistas, mi mujer en eso
ha tenido una inmensa suerte. Sin familia di-
recta que impone otro domicilio, en la ma-
yoría de los casos, y otros amores aunque el
que se tiene por la madre siempre perdura.
Al menos en la mayoría de los casos. Pero es
compartido. El del hijo sacerdote es sólo pa-
ra ella. ¡Y cómo les ha cuidado!

Mi hermano estaba en Brasil, le llama-
mos en la inminencia del desenlace, y mu-
rió feliz con sus manos entre las de su “cu-
rita”. Él le cerró los ojos y le dio su última
absolución. Y derechita al cielo.

Eso lo de aquí. Porque lo de allí no es
difícil imaginar. Ahí no caben misericor-
dias, perdones ni otras zarandajas. Entién-
daseme bien. No llamo zarandaja al perdón
y a la misericordia que yo espero y deseo
alcanzar de Él. Pese a tantas miserias mías.
Lo que quiero decir es que allí lo que se da-
rá es el Amor en un abrazo indescriptible
con Cristo. Y el Padre pensará: Yo te di a mi
Hijo en la Cruz y tú me has dado al tuyo.
Tal vez al principio con alguna cruz. No
fue el caso de mi madre que lo entregó go-
zosa a la Compañía de Jesús.

Madres santas, con todas las debilida-
des humanas, generalmente escasísimas,

NAUFRAGIO FRENTE A LA COSTA EGIPCIA
El hallazgo de nuevos cuerpos en el Mediterráneo elevó a 162 el número de muertos en el naufragio de un pesquero lleno de emi-

grantes frente a las costas de Egipto. Los supervivientes –rescatadas con vida 164 personas– habían indicado que unas 450 personas se
hallaban a bordo del barco de pesca que el pasado miércoles 21 de septiembre debía llevarlos a Italia cuando la embarcación viró de la-
do y comenzó a hundirse frente al puerto egipcio de Rosetta. El país se ha convertido en el segundo punto de partida, después de Libia,
para los emigrantes que quieren llegar a Europa por mar. (LaRioja).

El Monumento de “Navarra a sus Muertos en la Cruzada”,
ASUNTO NACIONAL

Cartas al Director.
Señor Director: Sigo con interés las escaramu-

zas entorno al Monumento de “Navarra a sus muer-
tos en la Cruzada” y a la fase previa al ataque final
que es la exhumación de los restos de los genera-
les Sanjurjo y Mola que en él reposan.

Quisiera señalar un defecto importante que me
parece tienen muchos argumentos a favor del Mo-
numento. Es un enfoque exclusivamente localista,
como si se tratara de un asunto estrictamente mu-
nicipal o regional, y no es así. Ese Monumento es
un símbolo que rebosa con mucho el perímetro
municipal y el del Antiguo Reino de Navarra, cuyos
habitantes, los de los pueblos, deberían sumarse
con sus sentimientos a los de los del casco urbano
de la vieja Iruña. Pero hay más. Ese simbolismo
también se extiende al resto de España y al del
mundo, allá donde se estudia la Cruzada española
de 1936. Navarra ha sido conocida en los últimos confines del planeta por su vinculación
a la guerra del 36.

Durante aquella guerra y durante muchos años después, hasta que han llegado nue-
vas generaciones, se hablaba en toda España de Navarra y de su aportación al Alzamien-
to y a la guerra con un halo de admiración y aplauso que no tenían otras provincias. An-
dar por España diciendo que uno era navarro era una credencial que abría muchas
puertas y creaba simpatía y amistades. Se generó en las bases de España un clamor de
aplauso y admiración que llevó a la concesión de la Cruz laureada de San Fernando que
fue considerada como un acto de justicia con gran satisfacción de todos. En el extranje-
ro era frecuente ver que asociaban la guerra de España con Navarra.

De todo esto resulta que el discutido Monumento es bastante más que una lápida con-
memorativa adosada a una ermita perdida entre montes y bosques. Tiene un rango na-
cional que hay que reconocer y proclamar como el que tienen el Cerro de los Ángeles, el
Alcázar de Toledo, y el Valle de los Caídos, que se salen de sus términos municipales. El
Valle de los Caídos se salvó de una de las primeras acometidas contra él gracias a la so-
lidaridad expresada por las principales abadías benedictinas de Europa.

Si siguen los enredos entorno a dicho monumento, conviene reclamar su rango na-
cional e incluso internacional y por ello convocar a la lucha por su supervivencia al resto
de España, como se ha hecho con el Alcázar de Toledo y el Valle de los Caídos. El Cerro
de los Ángeles ha sido menos discutido y tiene su seguridad propia, no a cargo del ayun-
tamiento de Getafe, sino de las peregrinaciones que a él llegan de toda España. 

Hay, pues, que traer a estas luchas, cuanto antes, a todas las fuerzas católicas y pa-
trióticas de España, como ha sucedido con el Valle de los Caídos. ¿No tienen nada que
decir los españoles de Badajoz o de Huesca, las Asociaciones culturales, los cuerpos in-
termedios de Castilla, y todos los jubilados que viven en Madrid? José ULÍBARRI

AANNTTEE  LLAA  MMUUEERRTTEE  DDEE  LLAA
MMAADDRREE  DDEE  UUNN  SSAACCEERRDDOOTTEE
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TTEE  DDEEUUMM  LLAAUUDDAAMMUUSS......
De: alain blanco

[mailto:blancalain@hotmail.fr] 
Enviado el: miércoles, 14 de septiem-

bre de 2016 20:54
Para: Dallo Asunto: TE DEUM LAU-

DAMUS...

Querido Padre: En este día de la
Exaltación de la Santa Cruz, tene-
mos el placer de informarles que la

familia Blanco al completo, fue reunida el
día 2 de julio en la fiesta de la Visitación,
en una jornada seráfica de gran emoción,
psalmodiando el Laetatus sum, para el to-
mo de hábito de nuestra hija Maria Aga-
tha (en vestido de novia, toda de blanco)
en su entrada en la congregación de las
hermanitas de San Francisco de Asís, fun-
dada por Madre Josefina (Louise Renault
1819-1889) en Anjou (Francia), con el
nombre de María del Sagrado Corazón. 

Ante la impiedad filial moderna de los
hombres de Iglesia, despues del “agiorna-
miento” y sufrimientos, una comunidad ori-
ginaria anti modernista, vuelve a tomar la
estricta observancia de las constituciones de
1955, con una forma más contemplativa, en
la Casa Madre del Finisterre (Francia).

Su divisa : “Cor Unum et anima una”.
Varios puntos del Espíritu y espirituali-

dad de la Congregación:
1) Un amor ardiente para el Verbo En-

carnado.
. El Sagrado Corazón de Jesús, hogar

ardiente e inextinguible de Su Caridad pa-
ra los hombres.

. El Pesebre.

. Meditar La Pasión de Nuestro Señor,
(para el alivio a nuestros sufrimientos).

. La Santa Eucaristía (hogar de la vida
espiritual, manantial de gracias infinita-
mente preciosas).

2) Penitencia, pobreza (nuestra fuerza)
3) Alegría y caridad fraternal.
De sus constituciones:
Asistiendo a la Misa, penetrarse de ese

espíritu de sacrificio y de inmolación que
constituye la verdadera religiosa y la espo-
sa cumplida del Dios crucificado.

No olvidaran que, recitando el Oficio,
desempeñan el rol de los ángeles con res-
pecto de Jesús-Sacramento.

Su formación: el postulado de 9 a 12
meses, el noviciado 2 años (que empreci-
pia a la tóma de hábito).

Y el 4 de agosto en la santo Domingo,
Teresa tomó el hábito de dominicana en-
señadora en la congregación del Santo
Nombre de Jesús, fundada en 1801 en

Toulouse (Francia), con el nombre de Te-
resa-Manuel en la comunidad de Fanjeaux,
región donde tanto se ilustró santo Domin-
go por sus milagros.

A lo largo de su historia y varias per-
secuciones hasta nuestros días, es una
extraordinaria aventura al servicio de la
cultura femenina, con adaptación pro-
funda y vital del espíritu a los valores
desinteresados de verdad, belleza y mo-
ralidad.

Congregación afiliada a la Orden do-
minicana en 1885. Demuestran hoy toda-
vía su vitalidad en Francia y en el extran-
jero (Alemania y Estados Unidos).

¡Que sean santas! Y nos atraen al Divi-
no Maestro a quien ofrecen su juventud.
Alegría profunda porque son de Dios.

En un próximo correo le mando las fo-
tos de nuestras hermanitas en Cristo Rey.

Con un fuerte abrazo, in Domino et
Domina.

Emilio BLANCO
*

El 16 de septiembre de 2016, 23:51,
spalante <spalante@yahoo.es> escribió:

¡Qué triunfo tan gozoso, querido Emi-
lio, del que me informas, precisamente en
el día de la fiesta de la Exaltación de la
Santa Cruz, al escogerte el Señor dos de
tus hijas para su servicio de amor más fiel
en el Santuario! Me ha emocionado la no-
ticia y tal como la comentas. La pondré en
el próximo Siempre P’alante para alegría
compartida y edificación de nuestros ami-
gos lectores. Sí, que sean santas y nos
atraigan al Divino Maestro, a quien ofre-
cen su juventud. Alegría profunda porque
son de Dios. Y para Dios. 

Para vosotros, queridos Emilio y Gu-
yonne, nuestra enhorabuena, porque habéis

sabido formar un
hogar tan cristiano,
del que por lógica
brotan tan piado-
sos frutos; a las
dos hermanitas
nuestra felicitación
cariñosa porque
escogieron la me-
jor parte, y a todos
vuestros hijos la
bendición de Dios.
Vuestro ejemplo
nos enfervoriza y
llena de felicidad
en la esperanza del

Reino de Cristo y de su bendita Madre. 
A la espera de las fotos de nuestras her-

manitas en Cristo Rey.
Con un fuerte abrazo. 

José Ignacio, P. DALLO.
*

Amén. Formidable. Este monsieur
Blanco no se ha quedado en palabras de
fuego. Ha incendiado. El Señor proteja a
toda la familia y en especial a estas jóve-
nes a quienes les espera un futuro de com-
bate épico a brazo partido contra los ene-
migos interiores. Carlos González

*
Querido amigo: mi más cordial enho-

rabuena por ese regalo que os ha dado el
buen Dios. Un fuerte abrazo, 

José Luis DÍEZ

LAS FARC Y EL GOBIERNO COLOMBIANO HAN FIRMADO LA PAZ. Los terroristas de inspiración comu-
nista se comprometen a dejar de matar para incorporarse al pluralismo democrático, y el gobierno les perdona sus numerosos crímenes,
y les cede numerosos escaños en el parlamento sin previa elección. Este acuerdo deberá confirmarse en referéndum nacional.

El terrorismo hoy es esencialmente monopolio marxista o islámico. Las teorías delirantes del marxismo han costado la vida a cientos de
miles de colombianos, aumentando el sufrimiento que se quería evitar, para acabar participando de la democracia burguesa, y aceptan-
do la economía liberal.

Como ha ocurrido en los países del Este de Europa, el holocausto comunista pretende pasar a la historia impune, sin que la prensa, la
opinión pública ni las instituciones internacionales ni defensores de los llamados derechos humanos reclamen un juicio de Nuremberg pa-
ra estos crímenes de lesa humanidad. FJC



vítico como es la escuadra del ex-ministro
italiano Riccardi, perejil de todas las salsas
supuestamente pacifistas.

En los años de plomo en el País Vasco
hasta un sacerdote eminente de la organi-
zación concelebró Misa con el ínclito e in-
efable obispo Setién en plena catedral; cla-
ro es que también estuvo el impresentable
obispo francés Gaillot que había elogiado
a los bretones que acogían a los etarras, sa-
ludando y animando a los familiares de
presos de Eta encerrados en dependencia
diocesana no diocesana pero sí diocesana.
Y que en Almería, a donde “peregrinó” in-
titulándose “soy el obispo de la arena y del
gran viento”, la policía le impidió entrar en
la iglesia donde 59 inmigrantes llevaban
12 días en huelga de hambre. Todo un an-
gelito que insistía en la aprobación de la
sodomía, celibato fuera, profilácticos por
supuesto y fuera ya de una vez de la cama
de la gente. O sea lo que ahora mismo es-
tá a punto.

Siempre lo mismo y siempre igual. De
las situaciones más lamentables se hace
dedicación profesional.

Nada mejor para la iglesia interreligio-
sa que esta tenidas y eventos que dicen no
son sincretistas porque cada uno va con su
confesión o credo y por eso interconfesio-
nal, pero por supuesto ya no católica aun-
que esté el obispo de Roma. No es el ire-
nismo, luego es el eclecticismo. El aluvión
agregacionista con todo tipo de sedimen-
tos. Los líderes religiosos se reúnen y tie-
nen sus plegarias, pero dicen que no comu-
nes. ¿En qué se unen cuando se reúnen?
Paz, paz clamaban pero no tenían Paz. No
es la de Cristo ni lo pretenden. Prohibidos
los proselitismos, es decir las conversiones.
Y además los judíos tienen por su cuenta
un medio de salvación. Vaticanus dixit.

¿Coexistencia pacífica? ¿Conviven-
cia? De acuerdo. Pero entonces ¿por qué
en dependencias de la Religión Católica y
no en la ONU, en Jerusalén o en la Torre
de Londres?

Casualidad que hoy mismo Ban Ki
Moon secretario de la ONU tocó la “Cam-
pana de la Paz” ¿Para que se oyera en
Asís? Y en su último discurso como des-
pedida, entre una de cal y otra de arena,
fue capaz de decir parte de la gran verdad,
aunque no toda: “Las potencias poderosas
que siguen alimentando la maquinaria de
guerra también tienen sangre en sus ma-
nos. Hoy están presentes en este recinto re-
presentantes de gobiernos que han ignora-
do, facilitado, financiado, participado e
incluso planificado y llevado a cabo atro-
cidades infligidas por todas las partes del
conflicto contra los civiles sirios”. Y lo que
te rondaré, morena.
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Que uno sepa Jesucristo fundó su
Iglesia cimentándola en Simón Pe-
dro. O sea UNA Iglesia, ni dos ni

tres, ni miles como las inscritas en el Con-
sejo Mundial de las iglesias, es decir con-
fesiones o credos, donde todas caben si se
apuntan y pagan su cuota.

Algo así como en Alemania, que eres
católico por tu FE y adhesión a la Iglesia
de Jesucristo de la que eres ciudadano de
pleno derecho, pero que no te administran
los Sacramentos o no cuentan contigo si
no estás al día de la contribución moneta-
ria para que los Marx, Lehman, Kasper y
gente así puedan vivir como señorones.

En el lenguaje usual se llaman iglesias
hasta los templos, porque es donde nos
reunimos los fieles en asamblea, que tam-
bién tiene ese significado pagano o primi-
genio en griego: la asamblea de los ciuda-
danos en contraposición a lo que es
individualidad.

También en el Apocalipsis se citan
“iglesias” (Tiatira, Filadelfia, etc), pero en
la significación de comunidades eclesiales
presididas por un obispo que lo son de la
Iglesia Una y única. Igual que comunida-
des parroquiales, diocesanas o nacionales.

No hace tantos años nadie caía en esta
indeterminación actual del término. Se de-
cía la Iglesia en Francia, en Portugal, en
Holanda, en España, pero no la Iglesia DE
Francia, etc. Y ahora que está a punto de
estallar el sinodalismo de las “iglesias au-
tocéfalas”, en que el papa-obispo de Roma
quedará como uno más con un cierto ho-
nor patriarcal, nos podemos imaginar que
se acabará en iglesias patrióticas como la
anglicana o la china, o la que hay en Fili-
pinas “católica independiente”. Inevitable.

En Asís tenemos los prolegómenos de
la iglesia de iglesias inclusiva que será
una agencia cultural de la Unesco dentro
de sus variantes antropológicas. A la pri-
mera tenida de Asís no asistió Joseph Rat-
zinger con sano criterio católico. Ya de
Papa, para no desairar la memoria de su
antecesor y presionado por los pretextos
de pedir por la paz cada uno a su dios, por-
que se dice que todos los dioses, incluso
ídolos y animismos son el mismo Dios,
Benedicto XVI la co-presidió. Francisco
por supuesto de mil amores, dado que co-
mo él mismo dictaminó, Dios NO es cató-
lico, que debe de ser la máxima humildad
confesional o aconfesional. Que nos lo ex-
pliquen los obispos de Buenos Aires que
son los hermeneutas autorizados, o el orá-
culo Schönborn también hermeneuta au-
torizado con su YouCat que ahora tiene
otro nombre.

Unas reuniones que no organiza el Va-
ticano directamente sino su brazo civil le-

IGLESIA DE IGLESIAS INCLUSIVA, 
AGENCIA CULTURAL DE LA UNESCO

No importan las personas, que son ple-
be y colectivos. Importa el interés y la pre-
servación de los poderosos. Las creencias,
confesiones y religiones que jueguen entre
sí al corro de las patatas presididos por la
Pachamama, que es Gea de la ecología a
preservar. Hay que entretenerse, una vez
que ya Dios no es católico.

Ahora se ocupan cómo repartirse Siria
que era el objetivo de las “primaveras” de
sangre en el norte de África. Egipto, Libia,
Tunicia, por el momento están en el saco,
no se hable más de ese horror financiado y
armado. No consentir que Rusia derrote al
Isis antes de repartir Siria, invadida desde
agosto por Turquía. Una hipocresía más no
hace al caso: recen, ustedes recen que nos-
otros les distraeremos. Incluso con el arte
sirio en el Vaticano.

JOEL 
Comentario a DE NUEVO ASÍS, 
La cigüeña de la torre, 20-9-2016

El beato Manuel González será decla-
rado santo el próximo 16 de octubre, por
el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. 

Niño seise de la Catedral de Sevilla,
impulsor de la gran familia de la Unión
Eucarística Reparadora, fundador de las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret (las
que desde el año 2000 acogen nuestras
Jornadas de Zaragoza) y de la revista El
Granito de Arena, prelado de Málaga y Pa-
lencia… ‘apóstol de los Sagrarios
abandonados’…

Nació el 25 de febrero de 1877 en Se-
villa, y falleció en Madrid el 4 de enero de
1940. Enterrado en la Catedral de Palen-
cia, su epitafio reza así: «Pido ser enterra-
do junto a un Sagrario, para que mis hue-
sos, después de muerto, como mi lengua
y mi pluma en vida, estén siempre di-
ciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús!
¡Ahí está! ¡No lo dejéis abandonado!»

DON MANUEL 
GONZÁLEZ, SANTO
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La Sagrada
Familia profanada

(Vang, 12 S).–
Esa cosa llamada

Diada es la expresión
de locura y de incultura

de parte de un pueblo que
siempre se había distinguido

por su inteligencia y sentido común o
“seny”. Pero, vergonzosamente, el 11 S, col-
garon una gigantesca bandera de Aragón en
su fachada. Esto debe ser cosa del párroco,
ya que Omella está actuando bastante firme-
mente: le han querido imponer curas y él ha
dicho que NONES y que pondrá en las pa-
rroquias a las personas que crea más adecua-
das. Los separatistas se negaban a aceptar a
curas formados en Toledo y el Arzobispo ha
sacado el báculo y ha dicho que eso es lo que
hay ¡Pobre Iglesia catalana, tan progre ella!

• • •
Shönberg alerta: el Islam quiere inva-

dir Europa (Kurier, 14 S).–
El arzobispo de Viena ha dicho que el Islam
quiere invadir Europa y que de “religión de
paz” no tiene nada. Cuento puro; buenismo
de tontos; lo mismo acaba de decir Víktor
Orbán primer Ministro húngaro. Putin pa-
rece que va valientemente en la misma línea.
Dios quiera que la verdad que al parecer vie-
ne del Este, se imponga y Europa y esta Igle-
sia tontorrona y durmiente se den cuenta de
que el Islam quiere acabar con nosotros co-
mo ha hecho siempre desde hace 1.400 años.
Precisamente estos días en Navarra han que-
mado una Imagen de la Virgen (un moro) y
en Sevilla otro ha hecho lo mismo con la ca-
pilla de Jesús del Gran Poder. ¿Es que nues-
tros obispos son ciegos? ¿Van a seguir calla-
ditos? Hungría, Polonia, Eslovaquia y
Chequia lo tienen muy claro: NO AL IS-
LAM. El principal enemigo de Europa y de
la cristiandad ahora, se llama Bruselas.

• • •
Griñán y Chaves acusados por

741.000.000 de € (SUR, 18 S).–
¡Y a Barberá la acusan por 1.000 €! ¡¡1.000
€!! Y el escándalo que se ha montado. En An-
dalucía han desaparecido 741 millones de los
Cursos de Formación: Dinero de los parados,
y los sociatas defienden a Griñán y Chaves.
Da asco leerlo. La Fiscalía pide cárcel para los
dos (7 y 10 años) y el PP ataca a Barberá en
lugar de hacerlo con Griñán y Chaves. Menu-
da pandilla de hipócritas unos y otros más los
periodistas. Eso de “iguales ante la ley” es pa-
ra todos menos para los sociatas, Podemos,
etc. De todas maneras la cifra que se maneja
(no se asusten) es de 4.316 millones de €. Lo
cita Antonio Burgos en ABC, “¡¡4.316 millo-

nes!! (dice) son los que se sospecha que ha
apaleado el PSOE en sus distintas mangoletas
en el Régimen Andaluz”. La Juez Alaya, LA
HONRADA, fue apartada del caso. Miste-
rios vergonzosos sin resolver. Cuántos jueces
van a ir al infierno. Cuantas “señorías” con
su cuento, la importancia que se dan, las ala-
banzas que se reparten, los honores… ¡Bah!
Igual de corrompidos.

• • •
Los vascos (y las vascas) cobran pen-

siones gracias a nosotros (Dº Vasco, 18 S).–
Las provincias vascongadas reciben del Es-
tado1.576 millones de € más de lo que apor-
tan y encima tienen las pensiones más altas
de España. ¡Porque son España! Sabino Ara-
na, memo insigne, decía que “el bizkaino es
laborioso y el español perezoso y vago”. Es-
tas frases tan idiotas no merecen ni siquiera
un leve comentario, sino el desprecio.

• • •
Tiziana Cantone se ha suicidado (La

Sera, 18 S).–
Las “redes sociales” han nacido para co-
rromper. Y lo están haciendo. Son un peligro
para los adolescentes y niños, para todos. Ti-
ziana Cantone, 29 años, Castelnuovo en Ná-
poles, picó. Su “novio” de caballero no tenía
nada. Un rufián. La convenció para grabar
videos sexuales “que no iba a ver nadie
más”… y los subió a Internet. A la media ho-
ra toda Italia había visto las imágenes. La
chica no pudo aguantar la presión. Borrar
aquello era ya imposible. Se suicidó. Hoy
son cientos los casos de mujeres que pierden
el pudor, se dejan fotografiar por sus “rufia-
nes” y acaban colgándose de una cuerda o ti-
rándose por un acantilado. Todo empezó por
tener un gracioso teléfono móvil y hacerse
de una red social. Al final, una mujer asesi-
nada por su rufián y por las redes sociales. 

• • •
Errejón e Iglesias se reparten nuestros

restos (SUR, 22 S).–
La discusión entre estos dos elementos acer-
ca del miedo que nos dan a los demás es ver-
daderamente asquerosa. Están eligiendo en
qué cementerio hay un buen paredón para
llevar a los idiotas de los burgueses que están
callados hablando de tonterías viendo venir
el peligro sin hacer nada para defenderse. Va
a tener razón Lenin que dijo que los burgue-
ses ponen la cuerda para que les ahorquen.
Que se lo pregunten a los de INTERECO-
NOMÍA que fueron la Tribuna de Lanza-
miento de Pablo Iglesias “el Coleta”.

• • •
“Kychi” el alcalde de Cádiz multado

con 1.500€ (Dº Cádiz).–
¿Saben lo que hizo? pues intentar meter por
la fuerza en el Estadio del Recre a un aficio-
nado expulsado por la Policía. Esta es la cla-
se de gente ¿Gentuza? que está gobernando
en tantos sitios de España como por ejemplo
en Barcelona, donde la alcalda prácticamen-
te se ha cargado la Misa y Procesión de la
Merced mientras felicita el Ramadán a los
moracos y el Nuevo Año Chino. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La ‘logomaquia’ de hoy, en
vano trata de suplir nuestra falta
de ‘sentido’. La vida sin ese ‘sen-
tido’ cansa… Cuando no hay
amor, todo cansa… Santa Teresa
lo sentía: “Pues ya andaba mi al-
ma cansada y, aunque quería, no
la dejaban las ruines costum-
bres que tenía” (Vida 9,1).

El encadenamiento funda-
mental de la verdad y del amor,
nace de cada uno, en ese ámbi-
to donde la responsabilidad, los
apegos y la ignorancia, constru-
yen un mundo contra la verdad
y contra el amor de Dios. Y ese
cansancio no se cura respiran-
do, aprendiendo ritmos cerebra-
les, reposando, sino ‘despertan-
do’ a la Verdad que nos
habita… (Lc 17,21). Nos cuesta
aceptar el camino del reposo de
verdad. Enmascaramos la ver-
dad de ser mejores por el suce-
dáneo frecuente, habitual de
solo ‘sentirnos’ mejor’. Hasta
en psicología ocurre tal resis-
tencia. “La gente que llega a la
terapia1, raras veces quiere
cambiar. Quiere que les alivien
del sufrimiento, la angustia, el
dolor, el fracaso y la incerti-
dumbre que pueblan su vida,
pero no quieren cambiar su per-
sonalidad”. Testimonio de un
psiquiatra humanista conocido.
‘Tenemos muchas llaves pero
no abrimos puertas’, dice un
aforismo antiguo. Una de esas
puertas invocadas frecuente-
mente, ignorada y siempre temi-
da, es la puerta de la ‘interiori-
dad’. ‘Entrar dentro de sí’.
Esperamos el milagro de pala-
bras como ‘Ábrete, Sésamo’ del
cuento. La mente impide nues-
tra propia revelación ‘y anda-
mos acá como unos pastorcillos
bobos (…) pues en nosotros
mismos están grandes secretos
que no entendemos’ (Moradas
4,2, 5). La mente, no reconver-
tida por la Verdad de quien nos
habita, es la que nos cansa…
¡Ella es nuestro cansancio…!
Porque sólo sabe pensar…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

1 Con frecuencia, podría decirse, a la
dirección espiritual.

MEDITACIÓN

CON EL 
ALMA

CANSADA...

XIV, 7
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Tanto social como políticamente el
modelo del 78 está amortizado. Su-
perada toda razón, el populismo, el

consumismo, el economicismo liberal y el
pensamiento postmoderno han desterrado
el rigor y la verdad. Así, sobre esta delibe-
rada ausencia de sentido de razón política
se construye el futuro, expresando la dra-
mática verosimilitud con que se expone
sin que ningún hecho sustancial modifique
la realidad. Situación que se amolda al
mundo que se intuía, que no es sino una
vana fantasmagoría extramuros de toda ra-
zón. Y tanto es esa fantasmagoría, que des-
de el propio sistema Martín Prieto (La Ra-
zón, 15 de septiembre de 2016) reclama un
gran pacto político para el rearme moral
sobre los enunciados que hizo Costa hace
más de un siglo 

Ni el estar o no estar en la Unión Euro-
pea, explotando la crisis del brexit; ni la li-
quidación de la Ideología de Género que
envuelve nuestra cultura; ni la regenera-
ción que necesitan nuestras instituciones,
ni el abordaje de nuestros problemas es
posible por más argumentos que se susten-
ten, si el pueblo católico no está penetrado
de certezas a favor de una cultura vivifica-
da mediante la fe cristiana. Y ojo, que este
combate a favor de la cultura cristiana es la
razón de ser de toda Europa, porque hoy
más que nunca es imposible vivir aislado. 

¿Por qué no tiene representación políti-
ca un partido que asuma el compromiso
del sistema católico en España, porque no
hay espacio para él, o porque después de
Blas Piñar aún no hemos encontrado al
conductor de esa opción?

Por eso no se puede seguir proponien-
do unos máximos cuando la realidad social
nos muestra y demuestra que el estado mo-
ral de la Patria es consecuencia de “la in-
estimable aportación de los católicos al
servicio de doctrinas e instituciones que
prescinden de Dios”, como tantas veces
decimos en estas y otras páginas (Elvira
Díez O´Dogherty / SP’ 1 de septiembre de
2016). Me da la sensación que no se tiene
idea del lugar que ocupamos en este mun-

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

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

Si no hemos recibido todavía el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más có-
moda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2016 y seguiremos enviándote la revista
y esperando tu abono.

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).

do globalizado, donde lo más urgente es
salvar la civilización cristiana antes de que
perdamos los últimos ayeres. 

Así, pues, y porque las ideas importan y
siguen siendo ellas las que conforman el
mundo en que vivimos, tres cuestiones se
me antojan básicas: En primer lugar, la ne-
cesidad de saber que hay que evitar siem-
pre el mal, y el mal mayor de modo princi-
pal y fundamental, a partir de cuyo triunfo
se puede ir a metas mayores. En segundo
lugar, la capacidad de reconocer la realidad
circundante y de relacionarse con ella, di-
señando la estrategia y planificando gra-
dualmente las tácticas a seguir, siendo pe-
rentorio entender qué opciones son las más
beneficiosas, que es la forma de entender la
realidad como es y no como pretendemos
que sea. Y en tercer lugar, es imprescindi-
ble disponer de una voz autorizada en el
contexto político y de un medio de comu-
nicación que llegue a toda la nación, cues-
tiones claves para hacer ver a nuestra so-
ciedad adormecida e infantilizada cuáles
son los problemas y dónde están las solu-
ciones. Y para esta labor, querido amigo
José Fernando Silva, podemos prescindir
de la mayoría de nuestros obispos, a los
que convendrá poner en evidencia, porque
los católicos españoles no podemos seguir
esperando al espadón ni al mitrado. 

Hay que desterrar la enfatización que se
hace de unas metas máximas que a modo de
mantras se repiten prescindiendo de la reali-
dad, espacio en el que hay que operar si es
que queremos de verdad construir. Se nece-
sita corregir errores, y al mismo tiempo so-
lucionar problemas nuevos a la luz de los
fundamentos del sistema cristiano. Se trata
de dar con el diagnóstico y con la terapia,
sabiendo que es al liberalismo al que debe-
mos el proceso de mina de España y de Eu-
ropa, y en general de todo lo que se ha lla-
mado civilización cristiana. Sobre todo,
porque, como consecuencia de la crisis pro-
funda que sufre Europa, que es una crisis
moral, en los últimos tiempos ha surgido un
discurso social, un nuevo paradigma, la Ide-
ología de Género, que sirve de manera ex-
plícita de modelo explicativo para resolver
problemas y avanzar en el conocimiento de
soluciones. Un discurso que contradice la
misma razón natural pero que ha sido eleva-
do a objeto de reflexión por los medios de
comunicación, lo que manifiesta de forma
explícita la profunda crisis moral y cultual
que padecemos. Una crisis que se manifies-
ta de forma clara cuando el mismo sistema
trata de suministrar estímulos para su arrum-
bamiento, que no para su regeneración.

Frente a lo perfectible que pudo ser, el
engaño y las falsificaciones han terminado
por secuestrar la cultura. Creo que se im-
pone ser realistas para acometer grandes
cambios estructurales. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

¿ESTÁ EL PUEBLO CATÓLICO 
PENETRADO DE CERTEZAS? 

El mundo actual todo lo mide
(influenciado por el Poder Oculto
Sin Rostro) por el éxito material. Te-
resa de Calcuta no ha sido así. Hoy
es Santa y un ejemplo para todo el
materialismo mundial, que atenaza
a gran parte de la humanidad. Es-
pecialmente a Europa y Norteaméri-
ca. Lo que los católicos quisiéra-
mos ver es al Papa y a nuestros
obispos al frente de una Cruzada
de verdadera caridad y sembrando
el Evangelio sin miedo alguno. Pero
eso nos tememos que es milagro
más grande que el de los panes y
los peces. José Ferrán (Nieto, ABC, 4 Septiembre)

“SANTA DEL SIGLO XXI...”
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MIENTE EL SR. ASIRÓN (EH Bil-
du) el 31-VIII-2016, al decir que
habló con las familias para exhu-

mar los ocho restos mortales que descansan
en la cripta del monumento de Navarra a sus
muertos en la Cruzada. La familia del gene-
ral pamplonés Sanjurjo –también héroe de
África– afirma que “no ha tenido constancia
expresa en ningún momento y de forma ofi-
cial de la iniciación del expediente adminis-
trativo para realizar semejante vejación” a
la familia “y a su memoria”. 

Miente el Sr. Asirón al decir que los fa-
miliares daban el beneplácito a la exhuma-
ción: muchos familiares quieren que los
restos mortales sigan donde están. Ojalá lo
sepan las dos sobrinas del pater enterrado,
y ojalá la sobrina de otro voluntario tenga
en cuenta que no es la única sino una más
entre todos los sobrinos. 

Asirón ha buscado apoyarse en el Parla-
mento de Navarra, pero con él sus argumen-
tos ni aumentan ni cambian. La Ley Foral
33/2013 “no contiene un solo artículo que
autorice la barbarie que supone exhumar a
los fallecidos del bando nacional y, menos
aún, cuando se encuentran sepultados en lu-
gares sagrados” (familia de Sanjurjo). Hay
ideología y no legalidad, se provoca el en-
frentamiento y volver a 1936, y se silencia la
resolución del Tribunal Administrativo de
Navarra (2008) que desmontó los argumen-
tos de Asirón. En efecto, la Ley de memoria
histórica no justifica ni obliga a la exhuma-
ción ni a derribar el monumento. ¿Y si al-
guien propone talar el santo árbol de Guer-
nica con el pretexto de que los etarras dicen
defenderlo? ¿Es argumento castigar a todos
por algunos? ¿Y confundir la vanguardia
con ciertas retaguardias? Aquí se pincha en
hueso tantas veces… que ya es ensañamien-
to. Tampoco Asirón sigue lo establecido en
Derecho: citar a las partes, pedirles alegacio-
nes, comprobar la ley, y respetar el derecho
eclesiástico. Decide exhumar el 16 de no-
viembre y ya está. A lo panzer. Pues –mire
Vd.– es que no. 

El penoso reportaje de M. M. (“Diario
de Navarra”, 11-IX) manipula cuando dice
que, para llevar los restos a la Cripta en
1961, la exhumación del pater don Pedro se
hizo con “una orden de Madrid”, y que “se
había decidido…”. Pues bien, las familias
fueron consultadas, su decisiónacatada, es-
tuvieron de acuerdo, y no fueron presiona-
das. Admitieron el traslado de los restos, y,

aunque a algunos les dolía tenerlos lejos de
su pueblo, reconocían que “era un honor”.
Más: hubo carlistas que no quisieron que
los restos de sus familiares estuviesen en el
monumento, pues pensaban que en él se iba
a glorificar al Régimen, en lo que se equi-
vocaron de lleno. Y aunque se les propuso,
no se les llevó. Hoy, Asirón (EH Bildu) or-
dena y manda, y la prensa da el hecho por
consumado prescindiendo de los familiares
y el Derecho. ¿No es esto presión, sobre to-
do con el actual miedo escénico? El repor-
taje de M.M. ha sido contestado con detalle
por Garralda en: amigos-monumento-
navarra.blogspot.com 

Sí, buscan otra cosa. Primero, ganar la
guerra que perdieron, aunque no pocos de
sus padres fueron lo que ellos llaman “fran-
quistas”. Es el caso de políticos del PSOE.¿Y
no se grabaron los nombres de nacionalistas
vascos en el monumento por luchar contra
los enemigos de Dios-Jaungoikoa y la Igle-
sia? Segundo: quieren acochinar, borrar, que-
darse el monumento para ellos y los de ETA
con pretexto de “su” paz –¡oh magnífica sín-
tesis!–. Y tercero: se quiere “tapar con lo su-
cedido en 1936 crímenes y atrocidades mu-
cho más recientes con los que los dirigentes
de la izquierda abertzale actual, no sus pa-
dres ni sus abuelos, tienen mucho que ver
desde el punto de vista político y moral, in-
cluso penal” (NC, 1-IX-2016). 

Se olvida a los miles de navarros asesina-
dos en la zona revolucionaria (no digo repu-
blicana) donde se gritaba “¡Viva la URSS!” y
“Viva Stalin”.Siete de mis familiares asesina-
dos por Dios y por España carecen de monu-
mento, agravio comparativo e hipócrita ante
los monumentos de Sartaguda y muchos
otros en Navarra. ¿Y no hay en España mo-
numentos a los “golpistas” de izquierdas?

En Navarra hay una campaña de desen-
terramientos, homenajes y galardones…
porque se está preparando algo muy serio,
manipulando el pasado remoto y buscando
en ello una rentabilidad política. 

Quien afirma que el Monumento es
“franquista” (¿y qué pasa si lo fuese?, pues
habría que desmantelar España) es un igno-
rante. Los arquitectos Eusa y Yarnoz estaban
lejos de las teorías de Giménez Caballero, se
inspiraron –incluida la cúpula– en el mauso-
leo paleocristiano de Santa Constanza (s.
IV); Yarnoz lo hizo en la fachada neoclásica
de la catedral de Pamplona; y la Diputación
Foral pidió a Ramón Soltz que no pintase

símbolos del Régimen… salvo del Carlismo
–mayoritario en las elecciones de 1936–, y
hasta falta la mención al fundador de Falan-
ge, presente en el exterior de muchas iglesias
de España. 

En el año 2012 Gara se infiltró en la
Cripta, hizo un baboso reportaje digital y
arremetió contra el pater. En 2016 el digital
Pamplonauta ha fotografiado sin permiso a
los asistentes a los actos religiosos en la
Cripta, se equivoca de lleno, y –cómo no–
arremete contra el pater. Durante varios
años hay fotógrafos ocultos en el responso
del cementerio el día de Todos los Santos. Y
el 18-III-2016 fue descubierta una cámara
de escucha y otra de vídeo tras la rejilla de
la Cripta para grabar a la Hermandad. Poner
estas cámaras constituye delito. Se recurrió
a la policía también, porque delinque quien
no acude a la policía viendo un posible de-
lito. Con esto el Sr. Alcalde tiene un grave
problema. ¿Lo sabe?

Fermín de MUSQUILDA
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DOS SACERDOTES SECUESTRADOS Y ASESINADOS EN MÉXICO
El Papa Francisco envió sus condolencias por el asesinato de los dos sacerdotes secuestrados en México el lunes 19 de septiembre, los

padres Alejo Nabor Jiménez y Juárez y José Alfredo Suárez de la Cruz, párroco y vicario de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima,
en Poza Rica, Veracruz. A través de un telegrama, “el Santo Padre expresa su más sentido pésame” a Mons. Zapata y a los familiares, a
la vez que ofrece sufragios por el eterno descanso de estos sacerdotes de Cristo, víctimas de una inexcusable violencia”. (MCM-RV)



1 octubre 2016 (SPʼ nº 769) / PAG. 15

CCLLAAMMOORR  HHIISSPPÁÁNNIICCOO..  
Y los políticos sin enterarse

Mítines pre-electorales y resultados
psicológicamente castrados en
Galicia y País Vasco en las elec-

ciones autonómicas 25 sept 2016, con Ca-
taluña ya antes en el bote sin fondo parla-
mentario discorde del Poder, no en el del
voto popular democrático, que resulta ser
tercera pata del banco separatista o sobera-
nista o secesionista Gal-Eus-Ca.

Como siempre ocurre en estos casos, to-
dos o casi, todos los partidos políticos ga-
nan aunque unos más que otros. ¿Pero en
realidad qué ha pasado?

Que en Galicia por tercera vez consecu-
tiva la ciudadanía le ha dado su confianza
mayoritaria absoluta al señor Núñez Feijóo,
aunque en política no es garantía suficiente
de bien hacer, dado que en general, ¿salvo
esta excepción y alguna otra despistada?, la
corrupción de los partidos políticos va en
proporción con el tiempo de hegemonía,
presupuestos que se manejen tal como he-
mos visto y los jueces tratan de desentrañar.
Bien es cierto que en la campaña electoral
este candidato apenas ha hecho referencia a
su partido e incluso ha discrepado algo y en
consecuencia se escribió en los medios:
Feijóo se da un homenaje personalista en la
plaza de Pontevedra y obvia al PP.

Lo que representa no entender nada de
lo que nos traemos entre manos reducién-
dolo todo a cuestiones de poder político del
toma y daca o la imposición, Tente mien-
tras cobro, por mandar, mal o bien o regu-
lar o nada, que algo haremos que nos con-
venga a los manijeros de la cosa. 

Y sin embargo el Clamor Hispánico
ocurrió en una plaza de toros de “provin-
cias”, en concreto en la de Pontevedra el 10
de septiembre con lleno hasta la bandera de
sus 13.500 plazas de aforo, más algunos
miles en sus alrededores sin entrada posi-
ble. Se respiraba, se sudaba, se cortaba den-
sa por compresión de entusiasmos y afir-
maciones la “galleguidad” de los españoles
gallegos allí concentrados, en un clamor si-
deral: ¡España! Y Galicia como integrante
de la España proindivisa 

Mitin inaugural de campaña con la pre-
sencia del Jefe del Gobierno Central de la
Nación española, el indolente en plena de-
cadencia política Rajoy, en esta ocasión de
telonero, y como primera estrella con brillo
de gestión y administración notables del te-
rritorio autonómico, el presidente Núñez

Feijóo del Gobierno Autónomo de Galicia.
Pero no se enteraron del clamor popular
hispánico, en consecuencia de lo cual la de-
cepción, aun votado por mayoría absoluta
de sus conciudadanos autonómicos, no se
hará esperar demostrando que se puede ser
francamente mal gobernante sin paliativos,
con buenas palabras como Rajoy y Feijóo,
incompetente hombre de Estado si lo fuera,
a pesar de la gestión y administración acep-
tables en su territorio autonómico.

Feijóo se dio a conocer como el privati-
zador de Correos de España, que se dijo
modélica sin duda para los que se quedaron
con la empresa. Ahora con esta mayoría ob-
tenida es el sucesor directo de Rajoy su pai-
sano regional. ¿Sólo sucesor o también so-
bre todo quien obligue a Rajoy a apartarse
de la política de manera inmediata?

¿Pero sería Feijóo un hombre de Esta-
do? Muy dudoso, por la simple razón de
que no basta ser un buen gestor y adminis-
trador, que también, para ser un político
hispánico a la altura de las circunstancias
que nos acucian. 

De momento Feijóo ha librado a Galicia
de la situación crítica separatista o sobera-
nista que por dejación, inoperancia y sobre
todo inepcia ha invadido al País Vasco y a
Cataluña. Pero en Galicia han hecho presa
los podemitas del conglomerado de intere-
ses personalistas e ideologías llamadas Ma-
reas, que ahora acaudilla un juez, también
otro juez como la jueza alcaldesa de Ma-
drid, o en futuro un exmilitar de altísima
graduación, supuestamente intelectuales ga-
nados por el marxismo social de fondo. Fru-
to amargo y hasta exasperado del tancredis-
mo político rajoyano en un partido con
escándalos de todo tipo que parece putre-
facto, no menos que el socialismo político,
en una situación similar a la tangentópolis
italiana en la que desaparecieron del mapa
democristianos, demo-cristianos parece que
cristianos del demonio, y socialistas.

Por otra parte en el País Vasco han am-
pliado sus poderes la gente que dirige el Par-
tido Nacionalista País Vasco. Ha obtenido
créditos de todo tipo la política tranquila y se-
ria y posibilista, queriendo y sabiendo gober-
nar sin estridencias, del que es su presidente
el señor Urkullu. Puede esperar sentado a
que le vengan las ofertas de los partidos na-
cionales, del PSOE para el Gobierno de Pro-
greso Frente Popular o del PP de Rajoy o de

su sucesor Feijóo para sostenerse en la cima,
a cambio de la “bilateralidad” que han ade-
lantado ya en el discurso triunfal postelecto-
ral que viene a ser la “cosoberanía” con el
Gobierno central de España con lo que viene
a quedar el País Vasco como Estado sobera-
no. Nueve escaños han obtenido los socialis-
tas, no separatistas de momento, y otros nue-
ve los del partido popular. Es toda la
adhesión a la que ha quedado reducida la po-
lítica que han malversado los Partidos Políti-
cos de la indisolubilidad constitucional de
España. Una marea oceánica a la que no po-
drán poner contención. Y que para el ganador
en Galicia sería superior a su saber y enten-
der. No saben Historia de España o no la han
asimilado. Ya hemos tenido en la Primera Re-
pública un proceso de República Federal pre-
sidida por catalanes que llevó al esperpento,
y en la Segunda República un proceso bur-
gués de sovietización marxista. Moraleja:
Nación que se olvida de su propia Historia
está condenada a repetirla. Se ha puesto el re-
lé en la bomba del tiempo.

O. PASPALLÁS

LA CRISTIANDAD VENCE AL ISLAM
El 7 de octubre de 1571, en el golfo de LEPANTO, España, en Liga Santa con el Papa dominico San Pío V, Venecia, Malta y Génova, y

con el rezo del Santo ROSARIO, obtuvo una decisiva victoria naval contra el turco. 
La Iglesia, agradecida, conmemora esta victoria contra el Islam con la celebración el 7 de octubre de las fiestas de Ntra. Sra. de la Victo-

ria o del Santo Rosario. (El 20 de septiembre en Asís el papa Francisco condenó indiscriminadamente toda guerra por Dios).
El rezo de un solo Rosario a la Reina de la Paz, vale más para la paz del mundo que todos las oraciones de Asís interreligiosos en que no

esté Cristo en persona. 
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ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

1 octubre 2016, nº 769

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección Ge-

neral del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de
enero de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de lle-
var a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

Brujuleando por internet para encon-
trar un programa de “España en la
Memoria” de Arteseros, expulsado

hace tiempo del “paraíso” de los sinver-
güenzas de INTERECONOMÍA, hemos
podido comprobar que casi todos (casi to-
dos) los vídeos sobre la Memoria de la re-
ciente Historia de España está dominada
por los vencidos en 1936. Su desfachatez,
apoyada por la derecha vil, llega al límite
de hablar de lo que el Frente Popular hizo
para salvaguardar el Arte y el Patrimonio,
y hasta dan nombres propios. En ninguno
de estos vídeos se hace mención a la des-
trucción de ese Patrimonio ni, por supues-
to, se cita ni de paso, la mayor persecución
religiosa de la Historia. 

Animamos a los amigos a meterse en
este tema y comprobarán que no exagera-
mos en nada. Y es que el NOM ha progra-
mado la limpieza de cerebros para dejar un
campo abonado a la mentira y a la vengan-
za por una derrota que en abril de 1939 les
rompió los dientes y les afeitó la corna-
menta. Y ellos no olvidan.

Un programa histórico, como el que di-
rige Arteseros, ha sido acogido en una ca-
dena local murciana. En su tiempo mostró
cierta tendencia de imparcialidad cuando
aparecía en INTERECONOMÍA, pero con
una discreta pero indisimulable inclinación
al bando Nacional. Ya no hay programa si-
milar en cadenas “estatales”, sólo podemos
leer lo de siempre: “los militares se suble-
van contra la república legalmente consti-
tuida”; o eso tan divertido de: “cuando se
recuperó la democracia a la muerte de
Franco”. Y la sociedad, idiotizada con el
fútbol o con programas de cotorras (y coto-
rros…), se lo traga como una droga que le
inyectan sin apenas sentir el pinchazo. 

Y así, generación tras generación, desde
hace más de medio siglo. Por eso abundan
los monumentos a bellacos y asesinos, y va
desapareciendo el menor rastro de héroes o
de mártires. No son sólo los culpables esos
alcaldes y alcaldesas, concejales, diputados
de esto y de aquello de la llamada izquier-
da, sino gentes como la Cifuentes que se
pasa “al moro” sin pestañear y, por supues-

to, sin responder a las cartas que le envia-
mos los que estamos hartos de ella, de sus
cobardías y de sus estupideces sectarias.

Insistimos en que nosotros no nos re-
conciliaremos jamás con aquellos venci-
dos de 1939. Es como si a los judíos se les
exigiera reconciliarse con los nazis que les
hicieron la vida imposible. Nosotros sabe-
mos que no se enfrentaron dos Españas en
1936, sólo un bando buscaba una España
mejor; el otro, cipayo moscovita, buscaba
otra cosa ajena a nosotros. Y también lo re-
petiremos una vez más, los militares pro-
fesionales que lucharon en el bando del
Frente Popular, carecían de dignidad, ver-
güenza y honor. Que nadie se moleste,
porque lo podemos demostrar.

Estamos en el aniversario de la funda-
ción de la Legión, cuerpo armado al que se
le debe, junto a otros, la victoria de los
buenos en abril de 1939. Su popularidad se

ha extendido por toda España, incluida Ca-
taluña, donde unos miserables ponen plazo
fijo para la independencia, sin que el pre-
sunto gobierno en disfunciones envíe a una
pareja de la Guardia Civil para coger a los
responsables de las orejas y ponerlos a la
sombra, a pan y agua (de grifo).

Esto sólo se solucionaría pegando un
puñetazo sobre la mesa, pero ¿dónde está
la mesa? ¿Y dónde el puño?

Jesús FLORES VON THIES
El Implacable, 20sept2016

Cumplimos con el DEBER  de hacer-
nos CAJA DE RESONANCIA de los po-
cos que quedamos para defender la HIS-
TORIA REAL Y VERDADERA, que la
están sepultando los VENCIDOS, por la
traición, cobardía, estupidez y cretinismo
de los herederos de los VENCEDORES.
G.dlP 

LA VICTORIA DE LOS BELLACOS VENCIDOS

TALIBANES DESTRUYEN LA LAUREADA
“Este lunes 26 comenzarán los tra-

bajos para la retirada de la Cruz Lau-
reada de San Fernando de la fachada
del Palacio de Navarra, en la Avenida
de San Ignacio. Lo anunció ayer la con-
sejera de Relaciones Institucionales,
Ana Ollo, en una rueda de prensa que
dio junto al director general de Convi-
vencia, Álvaro Baráibar, para informar
de las actuaciones previstas en el pro-
grama de retirada de simbología fran-
quista y el de exhumaciones.

El Gobierno acordó el 29 de junio,
como primera opción, la retirada del
grupo escultórico y, en el caso de que no fuera técnicamente posible sin dañar de forma
importante la escultura, tapar de la misma la laureada. Cuando se inicien los trabajos y
se analice de qué manera la retirada puede afectarla, tomará la decisión. El Gobierno va
a acompañar esta actuación de la instalación de varios paneles informativos.

En una nota, el Ejecutivo recordó que la laureada fue concedida a Navarra en 1937
por el dictador Francisco Franco y colocada en su escudo como homenaje a los volunta-
rios navarros que le apoyaron en el golpe militar de 1936 y durante la Guerra Civil. En
1951 se colocó en el frontón del Palacio de Navarra el conjunto escultórico de Fructuoso
Orduna, modificando el tímpano original que contenía una pequeña ventana en forma cir-
cular. La intervención pretende devolver el frontón a su estadio original, agregó el Ejecu-
tivo, que subraya que cumple así la Ley foral de Símbolos y la de Memoria Histórica, que
establecen la retirada de la simbología propia del franquismo”. (DN 24 sept 2016).


