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Merkel y Hollande en Alemania depositan flores en la Plaza Breitscheidplatz
de Berlín donde se cometió el atentado en la noche del 19 de Diciembre



derá que arrianismo arriba o abajo tiene una importancia relativa sin
gran trascendencia en la pastoral que se aduce y se impone. Disqui-
siciones de escuela, Arrio, bereber libio, sacerdote “cristiano” en
Alejandría del S. III, que cuestiona la divinidad de Jesucristo redu-
ciéndolo a solamente persona humana excepcional de una religión en
la que desaparece Dios Trinitario, como confesaban y confiesan los
arrianos de ahora mismo; y Lutero, que cuestiona la iglesia de Jesu-
cristo en la que se hallan en este mundo los medios de salvación eter-
na gloriosa que son los Sacramentos vitales con los que el Señor do-
tó a su Iglesia, hecho trascendental de la Fe de la Revelación.

Esa Doctrina de Fe fue la lucha a brazo partido de los católicos
que no se arredraron ni confraternizaron religiosamente con los
arrianos visigodos que invadieron España comprendida lo que hoy es
Portugal en el año 456. Una epopeya de 130 años de resistencia mar-
tirial católica, hasta el III Concilio de Toledo año 589, que 122 años
más tarde se repetiría contra el islam durante ocho siglos. 

San Leandro obispo de Toledo, que catequizó al arriano Reca-
redo y presidió el Concilio en el que España se proclamó solemne-
mente confesional católica hasta su desconfesionalización tras el
Vaticano II.

San Leandro, rugido de león, obispo católico sin interconfesio-
nalizar, ruega por nosotros, tus compatriotas católicos convictos y
confesos.

Isidro L. TOLEDO

¿Quién podría esperar, o siquiera imaginar, que hoy en plena
primera veintena del siglo XXI estaríamos debatiéndonos en los
mismos postulados de FE y de cultura católica que nuestros ante-
pasados del siglo VI?

Nos puede servir de ejemplo y fortalecimiento de la voluntad
personal y de razones fundamentales en la FE CATÓLICA que pro-
fesamos por convicción, que algunos ahora nos dicen obstinación de
lealtades sin base ni vigencia, dar un somero repaso a modo de sem-
blanza a la personalidad de San LEANDRO de TOLEDO y su
tiempo, para comprender sus circunstancias y lo que nos sucede aho-
ra mismo. A veces se toman los episodios en el mejor de los casos
como recordatorio de un punto de partida reivindicativa y las más de
las veces como simple historia del pasado que ya no nos afecta y so-
lo interesa a los historiadores, eruditos o curiosos; pero resulta que,
cambiadas las fechas del calendario, hay ideas y cuestiones vitales
que están presentes en toda su virulencia o en toda su virtualidad,
que inevitablemente, aunque nos escondamos, nos afectan de pleno
metidas en la vida misma social, comunitaria y personal.

Antaño, cuando la Liturgia Sacramental ponía a nuestro alcan-
ce el santoral diario, figuraba la conmemoración de nuestro santo
hispánico fundamental, el día 27 de febrero, pero en el calendario
actual se celebra el 13 de noviembre.

San LEANDRO desaparece del culto como ejemplar obispo ca-
tólico hispánico de tanta resonancia y tanta trascendencia para la
posteridad: ya no dice nada positivo a los interconfesionales, por-
que prefieren ignorarlo, y del que los gnósticos, en aumento expo-
nencial por la descatolización impuesta desde dentro con la demo-
lición de la Religión Católica, ni han oído su nombre.

El III Concilio de Toledo, que presidió San Leandro, es para ellos
una antigualla relegada en un ángulo oscuro de la Historia, y RECA-
REDO un rey godo con algún renombre más que otros por triquiñue-
las religiosas que no hacen al caso y que hoy están superadas con la
interconfesionalidad interreligiosa. ¿Qué importa hoy el arrianismo
de más o de menos si estamos en la época conciliar en que se decla-
ra ‘testigo del evangelio’ a Lutero por el mismo papa Francisco, y el
teólogo alemán cardenal Kasper, que se dice teologiza de rodillas an-
te el mundo, ha afirmado en discurso público que la Exhortación pa-
pal “La alegría del amor” es un giro de 180 grados en la Iglesia y su-
pone regresar 1500 años atrás, con lo que resultaría la eliminación de
todos los concilios de un plumazo, excepto el Vaticano II, que vendría
a constituirse en el Primer Concilio de una iglesia innovada de nueva
planta pluralista de credos y por lo mismo ya no católica? 

Si el cardenal Koch, de la Curia de Francisco, ha escrito en L´Os-
servatore que “que en el concilio Vaticano II Martín Lutero “habría
encontrado su concilio”, el concilio al cual habría invitado en el
tiempo en el que vivía”, siendo felicitado por el Papa, se compren-
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2017,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!
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Uno de los principales rasgos de la
situación política de España en
el año 2016 ha sido la desorien-

tación; que continúa con lo poco que lle-
vamos del año 2017. España ha estado
diez meses sin gobierno, duración sin
precedentes y alarmante. No nos ha sa-
cado de ella el nuevo Gobierno de Rajoy
al empezar el año, porque todo se va en
evasivas de espera a que los principales
partidos se reorganicen en sendos con-
gresos que ya van a llevarse la primera
mitad del año 2017, y luego se pongan
en marcha. Todo el tiempo se va en en-
trevistas y negociaciones para encontrar
grandes ideas y principios comunes, que
no aparecen. Hay una lluvia de frases
grandilocuentes, con invocaciones cons-
tantes a unos “valores” que nadie expli-
ca qué ni cuales son, ni da más detalles.
Eso, que parece algo, es una trampa ora-
toria, como lo de “una más justa distri-
bución de la riqueza” o “el lugar que a
España le corresponde en el mundo”.
Son camelos inservibles. Eso de la de-
mocracia, y el Estado de derecho, la in-
corporación a la Unión Europea que
agoniza, son recursos literarios en los
que ya nadie cree.

Una revisión de la prensa de estos úl-
timos tiempos, de las declaraciones con
pretensiones de importantes políticos y
figuras destacadas muestra dos grandes
ideas comunes: Una, que España se des-
integra por ausencia de grandes princi-
pios comunes y otra, que la búsqueda de
los mismos está siendo infructuosa.

Arrastramos esta situación desde el
siglo XIX en que irrumpen en España las
ideas de la Revolución Francesa, que los
españoles, en duros forcejeos, a veces
sangrientos, rechazan y no quieren asimi-
lar. Entonces como ahora mismo se han
lanzado a buscar ideas salvadoras en el
extranjero, así los krausistas y los europe-
ístas, pero nada se ha conseguido. Los es-
fuerzos de la Generación del 98, sensu la-

La Conferencia Episcopal Alemana
dictamina que se puede dar la comu-
nión a quien vive en adulterio. Los
prelados alemanes indican en un docu-
mento titulado «El gozo del amor» que
los pastores pueden proveer diversas
soluciones a los casos de divorciados
vueltos a casar, entre las cuales se in-
cluye la posibilidad de, en algunos ca-
sos, acceder al sacramento de la Euca-
ristía sin necesidad de que se separen
o decidan vivir en castidad como her-
manos. 

Los obispos apelan al artículo 301
de Amoris Laetitia y a la nota a pie de
página n. 336 que se encuentra en el
artículo 300 de la exhortación, que se-
gún ellos abre las puertas a la comu-
nión eucarística de quienes viven en
una situación objetiva de pecado.
2/02/17 InfoCatólica

En relación a estas ‘liberales’ conce-
siones amorosas de la Conferencia Epis-
copal Alemana, traemos a portada la
IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA Kai-
ser-Wilhelm-Gedächtniskirche (iglesia
en recuerdo del emperador Guillermo,
calvinista), coloquialmente conocida co-
mo Gedächtniskirche (iglesia del recuer-
do), que se halla en la plaza Breits-
cheidplatz.

Construida entre 1891 y 1895 con
un estilo arquitectónico neorrománico,
destruida en la Segunda Guerra Mun-
dial, bombardeada por los Aliados en
la Batalla de Berlín, se ha conservado
en estado de ruina, con su característi-
ca torre truncada, como memorial. Los
alemanes no quisieron reconstruirla, no
querían olvidar. 

Hollande y Merkel (en la foto de
portada) visitaron el 27 de enero esa
plaza para rendir homenaje a las víc-
timas del atentado yihadista en la no-
che del 19 de diciembre, que costó la
vida a 12 personas e hirió a varias de-
cenas, una visita que para el manda-
tario galo refleja la “unidad ante el te-
rrorismo yihadista” y la “solidaridad
del pueblo francés con el alemán y con
su canciller”. 

to, han fracasado. También los intentos
tradicionalistas de volver al Antiguo Ré-
gimen, aun con correcciones, asfixiados
por el mundo exterior. ¿Qué queda? 

Queda por reflotar y enarbolar como
una antorcha la síntesis de lo que es Es-
paña, hecha por Menéndez Pelayo en el
epílogo de su famosa Historia de los He-
terodoxos:

“España, evangelizadora de la mi-
tad del orbe; España, martillo de here-
jes, luz de Trento, espada de Roma, cu-
na de San Ignacio… esa es nuestra
grandeza y nuestra unidad. No tenemos
otra. El día en que acabe de perderse,
España volverá al cantonalismo de los
Arévacos y de los Vectones o de los Rei-
nos de Taifas”.

Al discurrir sobre el carácter proféti-
co que la actual situación política presta
a esa síntesis con creces, he hecho un
descubrimiento tremendo, a saber: un
número inmenso de españoles de cultura
media y superior de los que forman el te-
jido de la clase media y dirigente, no co-
noce ese texto. No digamos la chusma
que también vota y pesa. Estoy impre-
sionadísimo por ese hallazgo trágico. Es
una cabeza más de la hidra que se esta
devorando a España. Pregunten… Ob-
serven… A dónde hemos llegado.

No perdamos tiempo en escudriñar
en este abandono, porque es evidente.
Vamos al tratamiento. Puede ser un ca-
so particular de la sugerencia leída en
estas páginas de que los católicos debe-
mos gastar menos en beneficencia ma-
terial, pasar esa beneficencia material
al Estado, y dedicar nuestras limosnas a
la caridad o beneficencia cultural ideo-
lógica y espiritual. Es necesario y ur-
gente cubrir España de una edición ba-
rata del Epílogo de la Historia de los
Heterodoxos. Esa puede ser una exce-
lente contribución a la Contrarreforma
en el siglo XXI.

Manuel de SANTA CRUZ

“DIOS NOS CONSERVÓ LA VICTORIA, y premió el esfuerzo perseverante dándonos
el destino más alto entre todos los destinos de la historia humana: el de completar el
planeta, el de borrar los antiguos linderos del mundo. (…) Dichosa edad aquélla, de
prestigios y maravillas, edad de juventud y de robusta vida. España era o se creía el pue-
blo de Dios, y cada español, cual otro Josué, sentía en sí fe y aliento bastante para de-
rrocar los muros al son de las trompetas o para atajar al sol en su carrera. Nada pare-
cía ni resultaba imposible; la fe de aquellos hombres, que parecian guarnecidos de
triple lámina de bronce, era la fe, que mueve de su lugar las montañas. Por eso en los
arcanos de Dios les estaba guardado el hacer sonar la palabra de Cristo en las más bár-
baras gentilidades; el hundir en el golfo de Corinto las soberbias naves del tirano de Gre-
cia, y salvar, por ministerio del joven de Austria, la Europa occidental del segundo y pos-
trer amago del islamismo; el romper las huestes luteranas en las marismas bátavas
con la espada en la boca y el agua a la cintura y el entregar a la Iglesia romana cien
pueblos por cada uno que le arrebataba la herejía. (Marcelino Menéndez y Pela-
yo, “Historia de los heterodoxos españoles”)
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dor de Ceuta, Don Julián, ayudara al ber-
berisco Tarik a desembarcar en Gibraltar,
para que a orillas del Guadalete o Barba-
te y, tras derrotar en el 711 a los cristia-
nos, comenzase la invasión musulmana
de España. Pero, aunque se perdió gran
parte del territorio, jamás se perdió la
idea de España. Y ésta, a través de los si-
glos perdura en un ideal de valor sin ta-
cha, de honor y de hidalguía, que, con el
arrojo bravío, característica esencial de
nuestra raza, se organizó en torno a las
montañas de Covadonga en Asturias, pa-
ra la magna obra de, tras ochocientos
años de lucha, reconquistar, como así su-
cedió, la unidad patria, y podernos donar,
en perenne unidad e indivisión, la here-
dad de este vergel de fe y de gallardía,
que como realidad existencial, en su ser,
es la Nación Española.

La Nación Española es ese tesoro co-
lectivo de la gran familia que somos los
españoles, tanto según nos vemos desde
dentro como nos ven desde fuera, que es
el resultado de la coincidencia de territo-
rio, pueblo, soberanía e historia común
que está tripulada por los españoles por
medio de la acción del Estado y de las ini-
ciativas particulares, cada uno realizando
una tarea más o menos activa y trascen-
dental para la buena navegación. Esta na-
ve surca desde hace muchos siglos las
aguas de la Historia, a veces mecida por
brisas y a veces sacudida por tormentas
que han amenazado hundirla.

Pero, precisamente por haber supera-
do muchas tormentas y vendavales, y de

ESPAÑA no
surgió por la
voluntad de

m i n i t e r r i t o r i o s
agrupados, con ma-
yor o menor auto-
nomía, para consti-
tuir una nación.
No, España, en su
territorio toda la
península Ibérica,
ya existía como rei-
no unitario antes de que naciesen los se-
ñoríos, los condados, los principados y
los reinos que, aunados para reconquistar
la unidad de España, perdida por la inva-
sión árabe, lograron con la toma de Gra-
nada por los Reyes Católicos, rescatar y
restablecer el antiguo reino visigótico.
Recaredo, tras su pública abjuración
arriana, se convirtió al catolicismo y pro-
clamó en 8 de mayo de 589, en el III
Concilio de Toledo, la unidad religiosa
católica, unidad que habíamos de conser-
var los españoles durante XIV siglos,
hasta que paradójicamente la propia Igle-
sia Católica propició su desmembración
al consentir, favorecer y espaldar la
Constitución atea de 1978. Fecha que
quedará, en los anales de la Historia, co-
mo la más nefasta, desfavorable, dañosa,
negativa, agresiva, ofensiva e hiriente pa-
ra el ser de nuestra Patria, ya que la rup-
tura de la Unidad Católica es la razón de
esa herida de muerte que ella hoy padece
y que, si no rectificamos a tiempo, será la
causa de la desunión, segmentación, mu-
tilación, división y separación de la Uni-
dad Territorial de España. 

Unidad territorial que consumó el Rey
Visigodo Suintila en el 630 al expulsar de-
finitivamente a los bizantinos y la con-
quista del Algarbe, consolidando así la
Unidad Peninsular. La Unidad Católica
rubricada con la Unidad Territorial alcan-
zó su cenit con la Unidad Jurídica cuando
en el 672 el rey Recesvinto promulgó “Li-
ber Judiciorum” o “Fuero Juzgo” (nombre
con el que fue traducido en tiempos de
Fernando III), por el que se ponía bajo la
misma ley a godos e hispanorromanos y
se permitían los matrimonios entre ambos.
Esta triple Unidad de nuestra Patria, forja-
da en esta tierra de sangre y de sol que nos
empaña, es y fue definida históricamente
como España. 

España, realidad histórica cuyo ser fe-
cundo de unidad, grandeza y valor se en-
gendraron en Nación, con un estilo propio
de hispanismo y un destino universal del
que recibirían luz, años después, Oriente y
Occidente. 

Esa es la nación española, nacida en el
tiempo anterior a que el traidor goberna-

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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mucha gravedad, viene mostrando tener
tal fortaleza en su construcción y tal valor
en su tripulación que garantiza su perdu-
rabilidad.

El gobierno de esta singular nave, al
pasar de padres a hijos como una heren-
cia, ha adquirido el sobrenombre de Pa-
tria, que se relaciona con Patrimonio, la
hacienda que alguien ha heredado de sus
ascendientes y que, a su vez, legará a sus
descendientes.

La Patria Española es, pues, la dimen-
sión existencial y trascendente de la Na-
ción Española, a la que el patriota, palabra
olvidada, se incorpora diariamente en el
quehacer común de todos los buenos es-
pañoles de ayer, hoy y mañana, afirmán-
dose en la voluntad manifiesta de todos
los que se sientes ligados por vínculos ju-
rídicos, históricos y afectivos.

Algunos españoles, afectados por lo
que podría denominarse “complejo histó-
rico” (provocado por su pensamiento
transversal cargado de la ignorancia, y
otros factores negativos de la historia re-
ciente), deberían abrir más los ojos porque
el árbol –ellos mismos– no les deja ver el
bosque de la verdadera importancia de Es-
paña, que atesora desde hace siglos valo-
res cuya cantidad, calidad y variedad la si-
túan entre las Naciones más importantes
del planeta. De la que deberían sentirse
orgullosos y no comportarse como apátri-
das paletos, carentes de ese amor que ca-
racteriza a todo aquel que aprecia mejor la
huella que la Nación Española, a través de
los propios españoles, viene dejando en la
Historia escrita con mayúsculas. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

010 LA NACIÓN ESPAÑOLA
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badas. Es el camino para construir un pa-
ís mejor.

5. “Nunca permitiremos un referén-
dum que prohíbe la Constitución y busca
la ruptura de España” ¿Nunca quiere decir
hasta mañana o pasado?

Porque el caso es que Hilario Raguer,
monje de Montserrat, consejero de Zapa-
tero en su día para el desmantelamiento
del Valle de los Caídos, representativo del
clero separatista catalán, en entrevista pu-
blicada en la Vanguardia de Barcelona
afirma: “La independencia ya ha empeza-
do y es un hecho sin marcha atrás”. “Es
absolutamente seguro que el Papa recono-
cería la República de Cataluña”.

Y el ahora “coordinador” de lo que
fuera Unidad Popular-HB y que ahora es
Sortu con título renovado, en el discurso
de clausura del congreso de refundación
llamaba a abrirle un segundo frente el “Es-
tado Español” rechazando que no vale otro
enjuague para cuarenta años aunque el
PNV lo considerara suficiente. “Nadie de-
be contar con la izquierda abertzale para
un nuevo enjuague que dure cuarenta años,
que no nos reconozca como nación y no
reconozca la libre determinación de los
pueblos”(tesis bolchevique en la II Inter-
nacional) ¿Es un discurso apto y suficien-
te la provisionalidad y vaciedad del PP pa-

En los Congresos de los Partidos Po-
líticos se dirime quién manda y có-
mo se reparte el poder político y

económico entre los postulantes a vivir
del salario que cae del erario público con
perspectivas de llagar a superfuncionarios
ejecutivos, aunque sea por una legislatura
si se carece de la habilidad suficiente co-
mo para resultar encaramado vitalicio una
legislatura tras otra. ¿Los ciudadanos es-
pañoles? ¿España? Se hará lo que se pue-
da, esperen un poco de año en año, que lo
primero es dialogar y repartirse el gentío. 

Los días 10 al 12 de este febrero, Con-
greso del PARTIDO POPULAR, que tie-
ne en el zurrón de votantes como mal me-
nor político a ocho millones de
ciudadanos temerosos de la izquierda ra-
dical y la más radical que juntos superan
en votos, que pudo formar un Gobierno de
Frente Popular rojo y que parece no le
afecta para nada a este PP de aluvión de
intereses personalistas y clases acomoda-
ticias. 

Muy interesantes las declaraciones de
los jefes del Partido para conocer previa-
mente los resultados inanes del Congreso
y el vacío mental de realidades políticas:

1. La Constitución Española se puede
cambiar, pero solo si así lo deciden todos
los españoles. Juntos somos mejores.

2. El cumplimiento de la Constitución
y la ley no es negociable. Preservaremos
la unidad y la igualdad entre españoles

3. Algunos en Cataluña no plantean
debatir sobre el modelo de Estado, sino
eliminar la soberanía nacional. No lo per-
mitiremos.

4. Algunos en Cataluña no plantean
debatir sobre el modelo de Estado, sino
eliminar la soberanía nacional. No lo per-
mitiremos.

5. “Nunca permitiremos un referén-
dum que prohíbe la Constitución y busca
la ruptura de España

Hasta ahora ha demostrado Rajoy, el
hombre fuerte pepero, que cuando ha afir-
mado algo, justamente practicó lo contra-
rio. Como se evidencia en las siguientes
declaraciones previas que también son su-
yas y diluyen las anteriores firmezas: 

1. Vamos a buscar mayorías parlamen-
tarias, espero que se imponga la sensatez.
Nuestro país necesita estabilidad y certi-
dumbre.

2. Los españoles nos piden diálogo y
entendimiento. La responsabilidad es de
todos; nuestra mano está tendida.

3. “Estamos dialogando y seguiremos
haciéndolo”.

4. Demostramos nuestra disposición a
los acuerdos con las nuevas medidas apro-

CCOONNGGRREESSOOSS  PPAARRAA  EELL  PPOODDEERR  PPOOLLÍÍTTIICCOO
ra contrarrestar con realidades hispánicas
que son nuestra urdimbre nacional común? 

Acuerdos del XVIII Congreso PP:
Mariano Rajoy, ‘dios y señor de todos los
afiliados’, escribe un periodista con toda
pertinencia. Lo que ya se suponía que iba
a ocurrir porque eso pasa cuando no hay
debate de ideas ni de resultados. Todo es
administrar los dineros –quien reparte y
enjuaga algo traga– y gestionar lo que se
pueda para casa. 

Todo fue una especie de Noche del Sá-
bado como final “atoteótico”. Entre los
grandes acuerdos descargar de algunas de
las responsabilidades a quien cobra varios
salarios, que quedará en nada ya que de
antiguo estaba dispuesto que nadie podría
acumular más de un cargo orgánico. Aquí
paz y después gloria. La nada en el vacío.

Mientras los PODEMITAS también en
Congreso en estas fechas se han zurrado la
badana, el líder carismático de Podemos que
se comerá a Rajoy y los suyos, laminó a su
contrincante Errejón y España todavía más
rojísima y más exEspaña. Entre los concu-
rrentes partidarios del líder podemita, un
clérigo con sotana y tres monjas habitadas. 

Rajoy ha sido endiosado, pero Iglesias
pisa tierra con olor a chamusquina diabó-
lica. 

Nicasio CHIRIVITAS

¿Y  DE LA CONFES IONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO?

El Partido Popular clausuró el 12
de febrero su XVIII CONGRESO NACIO-
NAL en Madrid trasmitiendo la imagen
de unidad que tanto importa a Mariano
Rajoy y superando –al menos de puer-
tas para fuera– cualquier fisura abierta
en la primera jornada del cónclave a ra-
íz de la ya conocida como ‘enmienda
Cospedal’. Precisamente el debate inter-
no generado por esa votación contra la
acumulación de cargos le dio más pro-
tagonismo a un congreso que estaba lla-
mado a quedarse en segunda fila a la es-
pera de que los cuchillos volaran desde
el primer momento en Vistalegre II.

Las 4.000 enmiendas propuestas por
los compromisarios del PP –en realidad
se debatieron un 5% de todas ellas– se
convirtieron en la bandera de la partici-
pación y la discusión interna del partido.
Más allá de las cuestiones organizativas
internas, sí hubo debate, especialmente en la ponencia que el vicesecretario Javier Maroto
dirigía sobre política social, aunque las posiciones en el ideario popular sobre los temas de
mayor enjundia –maternidad subrogada y aborto– apenas se movieron una pizca de su po-
sición actual. Algunos pedían “evolucionar” y otros reivindicaron los principios conservado-
res de la formación.

Tuvo que llegar el final del Congreso para que Rajoy mencionara a José María Aznar.
Y al final lo hizo. Primero dedicó unas palabras al presidente fundador del partido, Ma-
nuel Fraga y justo después citó “con gratitud” al expresidente entre aplausos de los com-
promisarios. Acto seguido el presidente popular lanzó un recuerdo para todos los mili-
tantes y dirigentes del partido fallecidos desde el pasado cónclave en Sevilla y no dudó
en poner nombre y apellido a la más especial para él: Rita Barberá. (El confidencial)
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Es impensable que una monja llegue a proferir una blasfemia
heretical en público. Pero no es increíble. Como es impensable
que los ángeles, espíritus inteligentísimos por naturaleza, se pu-
diesen rebelar contra su creador, pero no increíble, porque la so-
berbia del ser inteligente puede de hecho pretender ocupar el lu-
gar del Creador y llegar a situaciones tan absurdas como la del
gusano que desafía al elefante. 

La religiosa que negó la virginidad de María Santísima y la de
su esposo San José en primer lugar miente, pues no puede creer
lo contrario de lo que siempre desde niña ha creído y ha llegado
a ese estado de profesión de votos religiosos. Pero en segundo lu-
gar blasfema, porque blasfemar es decir o hacer gestos injuriosos
contra Dios, la Virgen y los santos y las cosas santas. 

El fenómeno actual la blasfemia, consciente o aceptada como
muletilla de taco, solo demuestra la incultura general en materia
religiosa, la descristianización galopante, la falta de respeto a
Dios y a los semejantes que no tienen por qué soportar las formas
injuriosas contra quien es Padre Nuestro que solo merece las gra-
titudes y alabanzas de sus creaturas. Respetar los oídos ajenos
también es deber del ciudadano mínimamente educado y cívico. 

Quien blasfema se descalifica de la urbanidad y de la cultura
más elemental, deshonrándose a sí mismo. ¿Qué tiene que ver la
Sagrada Hostia con los golpes? ¿Qué tiene que ver Dios con las

culpabilidades personales? Por qué echar culpas a quien va a el
Juez Supremo también de los que le injurian?

En el lenguaje ya se muestra y se demuestra la catadura mo-
ral de cada quien. El libro del Levítico 24,15 dice: “Quien blas-
femare el nombre de Yavé, será castigado con la muerte, toda la
asamblea le lapidará. Extranjero o indígena, quien blasfemare el
nombre de Yahvé, morirá. San Pío V estableció que pudiera ser
perforada la lengua del blasfemo, Constitución Cum pridem de
1566. 

Entre los absurdos del pecado de la blasfemia es que nada se
consigue con ella. Al menos el que roba se aprovecha de algo. No
se justifica pero se explica. Además al menos el que roba se apro-
vecha de algo. No se justifica pero se explica. Quien blasfema,
además de indisponerse con la suprema autoridad divina, com-
promete su conciencia, se remuerde, se desespera más y al fin se
encuentra con su propia nada. ¿Cabe más despropósito? Hay pe-
cados y pecados. Al menos, algunos se pueden explicar por ego-
ísmo humano de alcance temporal y sensorial; pero ¿la blasfe-
mia?

No hay nada más atrevido que la ignorancia.

Jesús CALVO PÉREZ, 
párroco de Villamuñío (León)

LA BLASFEMA MONJA ARGENTINA

Una mujer vestida de hábito de domini-
ca –posible que haya sido pero imposible
sea o siga siendo una monja–, en el progra-
ma “Chester in love”, de Risto Mejide, ha ne-
gado abiertamente descreída y atrevida la
virginidad de María, declarando taxativa-
mente: “Yo creo que María estaba enamo-
rada de José y que era una pareja normal,
y lo normal es tener sexo”.

El caso es que, aunque nos indignemos,
como católicos, al escuchar las herejías y blas-
femias que salen de la boca de esta execrable
“monja” argentina, estamos convencidos de
que Roma no la castigará, ni ningún obispo ni
superior o superiora de la Orden le obligará
siquiera a desvestirse para siempre del signo
de una consagración religiosa inexistente. Si
tuviera tendencias filo-tradicionalistas, sin du-
da le caería encima todo el peso de la Miseri-
cordia de Francisco. Pero, si en este año el Va-
ticano celebra el 500 aniversario de la
rebelión luterana, y se le reconoce a Lutero co-
mo “testigo del evangelio”, ¿cómo va a casti-
gar a una religiosa por ser protestante? 

A raíz de estas afirmaciones, el Obispado
de Vic, al que pertenece la congregación do-

minica de Manresa (Barcelona) de sor Lucía
Caram, ha emitido una nota oficial en la que
asegura que “forma parte de la Iglesia, desde
sus inicios, que María fue siempre virgen”. Se-
gún el Obispado vicense, “esta verdad de la
fe fue recogida y proclamada de manera de-
finitiva por el Concilio II de Constantinopla,
siendo el primer dogma mariano y comparti-
do por los cristianos católicos y ortodoxos”. El
Obispado de Vic recuerda que las declara-
ciones de la monja dominica, que también es
la directora de la Fundación Rosa Oriol de
ayuda a los desfavorecidos, “no se ajustan a
la Fe de la Iglesia” y lamenta “la confusión
que hayan podido crear en el pueblo fiel”.

Pues mire, sr. Obispo de Vic, no nos bas-
ta con Ud. nos asegure ¡faltaría más! que
“forma parte de la Iglesia, desde sus inicios,
que María fue siempre virgen” y que las de-
claraciones de la monja dominica “no se
ajustan a la Fe de la Iglesia”, sino que se
obre disciplinarmente contra ella para no
aumentar “la confusión que hayan podido
crear en el pueblo fiel”.

Pero no solo no se la castigará, sino que
saldrán defensores de causas perdidas co-

mo el arzobispo de Tánger, Mons. Agrelo,
quien ha asegurado en Facebook, en defen-
sa de la escandalosa monja, que cree que la
Virgen María piensa que su virginidad es
cosa suya y de Dios, y que no quiere que “se
pierda el tiempo” con “afirmaciones o nega-
ciones sobre su virginidad”, a la vez que la-
menta la muerte de un niño de seis años al
cruzar el Estrecho de Gibraltar. ¡Qué ten-
drán que ver las churras con las merinas!

¡Impresionante! Este Arzobispo dice sa-
ber lo que piensa la Virgen María.

Las madres dominicas de Caleruega,
provincia de Burgos, donde nació santo Do-
mingo de Guzmán, futuro fundador de la
Orden de Predicadores (los dominicos), esas
sí con su hábito bien llevado, han condena-
do y rechazado las palabras y el pésimo
ejemplo de ‘sor’ Lucía Caram, y han visto
con inmenso dolor la necesidad de pronun-
ciarse sobre el escandaloso programa emiti-
do este domingo en una cadena televisiva y
protagonizado por una “hermana” nuestra
de hábito, –hermana sólo de vestido–, aun-
que, tal y como lo demostró, ni siquiera
comparte nuestro Credo.

Carmelo VERGARA 

DESVÍSTANLE DEL SANTO HÁBITO

CASA DE SOCORRO 
Sr. Director: ¿Cómo armonizamos el relato bíblico del Génesis 2, 23 con la homosexualidad. Siendo que Dios hace caer al hombre en

un profundo sueño. Le toma una costilla y forma con ella a la mujer? 
¿Cómo, pues, armonizamos en nuestra vida social y cultural esta aberración consentida, legalizada y elevada a la quintaesencia de los de-

rechos humanos, que no es sino una deconstrucción antropológica, moral y cultural, verdadera ideología de dominación de las conciencias? 
Tomo la expresión “hospital de campaña”, como eufemísticamente llama el Papa Francisco a la Iglesia, sobre la base de admitirlo todo,

y entiendo que sería más acertada la expresión “casa de socorro”, por ser la Iglesia de Cristo la casa del Padre donde vuelven los arrepen-
tidos a ser socorridos bajo el peso de sus culpas. José NIETO
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXVIII Jornadas para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
ZZaarraaggoozzaa  22001177  ((2222ss  yy  2233dd  AAbbrr ii ll))

Tema general: 
LA REVOLUCIÓN PROTESTANTE Y OTRAS

REVOLUCIONES DEL 17
1ª Conferencia.- 1517: La REFORMA PROTESTANTE: Quiebra de la Unidad de

la Iglesia.
2ª.- 1717: El NACIMIENTO DE LA MASONERÍA: el Laicismo organizado.
3ª.- 1917: La REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE: victoria del Antiteísmo.
4ª.- 2017: NUESTRA CONTRARREFORMA CATÓLICA para la Restauración

de la Cristiandad.
LA VOZ DE LA SALA.
CONCLUSIONES.

A tenor de que el presente año nos en-
contramos en el 2017 del calendario de
nuestra era cristiana, en las XXVIII JOR-
NADAS de la UNIDAD CATÓLICA de
ZARAGOZA vamos a examinar (conmemo-
rar, no celebrar) TRES aniversarios centena-
rios del año 17, bajo el TITULO GENERAL
de LA REVOLUCIÓN PROTESTANTE Y
OTRAS REVOLUCIONES DEL 17.

La 1ª conferencia, siguiendo el orden
cronológico de los hechos históricos, lleva
por título: 1517: LA REFORMA PROTES-
TANTE, QUIEBRA DE LA UNIDAD DE
LA IGLESIA.

En la actualidad, dentro de algunos sec-
tores de la Iglesia Católica se está intentan-
do una cierta “beatificación “ del exagusti-
no promotor de la Reforma Protestante y no
digamos de los ambientes distantes o clara-
mente contrarios a la Doctrina de la Iglesia,
que desde siempre han cubierto a MARTIN
LUTERO de toda serie de elogios, precisa-
mente porque representaba y representa el
ejecutor de la escisión en el seno Iglesia y
que por si fuera poco, como un cristal roto,
ha producido gran cantidad de fragmentos
esparcidos por doquier.

En las próximas jornadas queremos dejar
patente, primeramente, lo que supuso tanto
LUTERO, como la REFORMA PROTES-
TANTE: Aunque fuera únicamente la ruptura
de la Cristiandad Occidental, esto solo tendría
ya una connotación negativa. En segundo lu-
gar, la injusticia que conlleva el olvido de
otros reformadores que permanecieron dentro
de la ortodoxia. También se margina a los Pa-
dres Conciliares de Trento, que promovieron
no solamente una contrarreforma, sino tam-
bién una profunda reforma católica.

La 2ª conferencia: 1717: EL NACI-
MIENTO DE LA MASONERIA; EL LAI-
CISMO ORGANIZADO.

De siempre y más en la actualidad, se ha
considerado por muchos, incluso personas
formadas católicamente, que la francmaso-
nería es una cosa inocua, desfasada o bien
inexistente. Otros, distantes de la Iglesia, la
tienen como una cosa buena o no tan mala
como los católicos decimos. Últimamente y
dentro del ámbito católico y eclesial, se lle-
ga a afirmar que, a partir del Concilio Vati-
cano II, el acercamiento entre masonería y la
Iglesia es un hecho, lo cual vendría avalado
por el escandaloso acontecimiento reiterado
públicamente de asistencia a “tenidas blan-
cas” como mínimo de presbíteros religiosos
y diocesanos, por fotos de prelados con diri-
gentes de la “hermandad” e incluso por la
celebración de exequias católicas mezcladas
con advocaciones masónicas, como las que
hubo en Barcelona con ocasión de la muerte
de un destacado “hijo de la luz”.

De esto vamos a hablar en Zaragoza. La
masonería no solamente existe, sino que tra-
baja. En dos planos distintos pero interco-
nectados: el religioso y el político.

La 3ª conferencia versará sobre 1917: .-
1917: La REVOLUCIÓN BOLCHEVI-
QUE, LA VICTORIA DEL ANTITEISMO.

Varias observaciones: La primera qué
significa ANTI-TEISMO. Usualmente se
emplea para esta Revolución de Octubre de
1917 en la antigua Rusia el concepto de
atea, lo cual es solamente parcialmente cier-
to, puesto que el a–teísmo prescinde de
Dios en lo privado y en lo público, mientras
que el anti-teísmo establecido por los comu-
nistas soviéticos, consistía en una guerra
tanto en el aspecto físico como en el espiri-
tual contra Dios.

Otra cuestión es reseñar cómo lo que
aparece como definitivamente saldado rea-
parece como la tenia, cuando menos se le
espera. Así tras la intentona revolucionaria

de 1905, en donde corrió la sangre, se creía
haber extirpado el virus. 

Será interesante, pues, el saber cómo ac-
túa hoy en día el comunismo en general y en
nuestra Patria en particular. Porque hay que
dejar bien claro que el COMUNISMO NO
HA DESAPARECIDO.

Como cierre, una 4ª conferencia acerca
de lo que debemos hacer los católicos espa-
ñoles y cómo en el presente año 2017:
NUESTRA CONTRARREFORMA CATÓ-
LICA para la Restauración de la Cristiandad.

***
Estamos convencidos de que estos te-

mas serán del interés de nuestros lectores, y
por ello les invitamos, y exhortamos, a que
ASISTAN a estas JORNADAS que se cele-
brarán, Dios mediante, el 22 y 23 de abril en
Zaragoza en el Salón de las Nazarenas. 

Además, por otros argumentos, como
son:

1º.- La necesidad que tenemos todos de
estudiar para reforzarnos en lo que creemos,
es decir en lo que SOMOS.

2º.- Nuestra misión apostólica: poder
transmitir lo que allí se diga a nuestros fa-
miliares, amigos y en general a los círculos
en que normalmente nos movemos. Esto es
para qué ESTAMOS.

3º.- Por el hecho, no menos importante,
de que la celebración de estas XXVIII Jor-
nadas ininterrumpida desde la celebración
en Toledo en 1989 del XIV centenario de su
III Concilio y lo que en ellas se haga y diga,
tendrá una REPERCUSIÓN EN EL FUTU-
RO. Constituirán un testimonio documental
de consulta, sobre el que es posible se escri-
ban libros o redacten tesis doctorales, y lo
más importante: servirán a los que nos su-
cedan como referente de resistencia por la
reconquista de la Unidad Católica. 

Por todo ello, ¡OS ESPERAMOS!

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente en funciones de la Junta Nacional 
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economía capitalista (8). Un poco lejos de
la socialdemocracia. Compararle con el mi-
nistro Giménez Fernández no es de recibo.
José Antonio rechazó su proyecto de refor-
ma agraria, que pretendía pagar a los pro-
pietarios: decía José Antonio al respecto
que lo más urgente es realizar la reforma
agraria. Luego ya veremos si podemos pa-
gar a los propietarios. Porque salva a más
número de vidas hacer la reforma agraria a
riesgo de los capitalistas que no a riesgo de
los campesinos (9). Un poco lejos de Gi-
ménez Fernández, como Su Eminencia
puede comprobar.

Don Fernando reconoce el alto nivel es-
piritual de la posguerra (10). Recuerda cómo
en 1952 se ordenaron en Montjuic simultá-
neamente 820 sacerdotes (11). Incluso hace
un cántico a la fecundidad impresionante de
la Iglesia cuando llega a Salamanca (12) y de
paso a la historia de la católica España, al
tiempo recuerda que somos hijos de una
gran patrimonio cultural común (13). Des-
pués de esta añoranza inconsciente, don Fer-
nando despierta y añade que «40 años de
Nacionalcatolicismo habían debilitado más
de la cuenta la firmeza de la fe y la confian-
za de los católicos en sí mismos» (14). Aun-
que no puede evitar reconocer que hoy no te-
nemos un laicado organizado, bien formado
y bien identificado con la Iglesia institucio-
nal (15). ¿También tiene la culpa el nacio-
nalcatolicismo de la desafección actual de
los laicos? ¿Su Eminencia y el cardenal Ta-
rancón son inocentes en esta desafección?

Entre las aspiraciones de don Fernando
encontramos una España amante de la Tra-
dición, «sin divisiones ni exclusiones»
(16). Eso ya es más difícil, porque tanto en
la Iglesia como fuera de ella, hay quienes
no aman a la Tradición. Y la integración de
las personas, para el mundo moderno, es la
integración de sus ideas. Don Fernando
considera que «uno de los males más gra-
ves de nuestra sociedad actual es el oculta-
miento de la verdad y la legitimación de la
mentira» (17). Pero este es el fundamento
de la democracia parlamentaria: el derecho
del mal a influir y a gobernar. Por eso,
cuando Su Eminencia anima a los respon-
sables de la vida pública a favorecer un
modo de vida en torno a la verdad (18),
don Fernando está defendiendo un modelo

Don Fernando Sebastián expone equi-
libradamente la historia de la II Re-
pública y de la Guerra de 1936 (1).

Reconoce que había grave amenaza de re-
volución soviética en España y ve a los mi-
litares como salvadores (2). No había Esta-
do de Derecho y el Ejército salvó a la Iglesia
del exterminio. En buena lógica la Iglesia
apoyó la sublevación cívico-militar.

Su familia era del bando nacional (3).
Su Primera Comunión fue de camisa azul,
como tributo a la época, aunque no se sien-
te molesto por ello. Hace un elogio de José
Antonio Primo de Rivera, pero en clave li-
beral, retratando al personaje con aprecia-
ciones subjetivas que los textos de Primo de
Rivera no suscriben. 

José Antonio era liberal de liberalidad,
no de liberalismo. La justicia y la verdad
son categorías permanentes de razón no de-
cisiones de voluntad, afirmaba José Anto-
nio (4). Don Fernando bendice una supues-
ta no confesionalidad en José Antonio, la
separación Iglesia-Estado, y su socialde-
mocracia: lo más social de la derecha con
Giménez Fernández (5). Don Fernando no
ha comprendido bien a José Antonio. Tan-
tas malas interpretaciones en un profesor
universitario, que ha dedicado su vida al es-
tudio en detrimento de la oración (6), tienen
difícil justificación. 

José Antonio no sólo afirmaba que la in-
terpretación católica de la vida es la verda-
dera, sino que toda reconstrucción de Espa-
ña debe tener un sentido católico: el Estado
se inspirará en el espíritu religioso católico
tradicional en España (7). ¿Le parece a Su
Eminencia poco confesional? La separa-
ción Iglesia-Estado que demandaba José
Antonio era la misma que la Iglesia ha pe-
dido siempre en la tesis de las dos espadas
del papa Gelasio I, pasando por Gregorio
VII y su Dictatus papae, hasta llegar a Bo-
nifacio VIII y su bula Unam Sanctam. Es
una separación formal dentro de un recono-
cimiento y colaboración mutuas. Definir el
pensamiento económico de José Antonio
como socialdemocracia es un dislate no
menor que situarle en la derecha política.
ABC y la CEDA le denominaban bolchevi-
que, no por su populismo, sino porque re-
clamaba la nacionalización de la banca, la
reforma agraria y la desarticulación de la

Las memorias de don Fernando Sebastián:
EL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN (II)

de Estado sustancialmente confesional,
que Su Eminencia combatió hasta su des-
trucción. 

NOTAS 
(1) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,

Memorias con esperanza, Madrid: Ediciones
Encuentro, 2016, p. 29 y 39.

(2) Cf. Ibídem, p. 39, 40, 41-43.
(3) Cf. Ibídem, p. 37.
(4) Cf. José Antonio PRIMO DE RIVERA,

«Discurso de la Fundación de Falange Españo-
la)», Escritos y discursos I, Madrid, IEP, 1976,
p. 189-195.

(5) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
Memorias con esperanza, op. cit., p. 32 y 37.

(6) Cf. Ibídem, p. 106.
(7) Cf. José Antonio PRIMO DE RIVERA,

Escritos y discursos I, Puntos iniciales, p. 225.
(8) Cf. José Antonio PRIMO DE RIVERA,

Escritos y discursos II, p. 625-643, 744-745.
(9) Cf. Ibídem, p. X. 735, 781-783, 811.
(10) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,

Memorias con esperanza, op. cit., p. 63.
(11) Cf. Ibídem, p. 93.
(12) Cf. Ibídem, p. 123.
(13) Cf. Ibídem, p. 17 y 120.
(14) Ibídem, p. 269.
(15) Cf. Ibídem, p. 381.
(16) Ibídem, p. 20.
(17) Ibídem, p. 15.
(18) Cf. Ibídem, p. 19.

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

SUSPENDIDO A DIVINIS sacerdote en Colombia por discrepar de Francisco
El pasado 16 de enero, el obispo de Pereira, Colombia, Monseñor Rigoberto Corredor, ha suspendido a divinis al sacerdote Luis Carlos Uribe

Medina porque “ha expresado pública y privadamente su rechazo a las enseñanzas doctrinales y pastorales del Santo Padre Francisco, princi-
palmente con respecto al Matrimonio y la Eucaristía”. Las mismas según se desprende del audio adjunto del propio sacerdote, y según diversas
fuentes fiables, no son otras que las nuevas normas que permiten a los adúlteros permanecer en pecado y comulgar derivadas de Amoris laeti-
tia. Independientemente que pudiera haber algún detalle que desconozcamos, es claro que el texto del decreto centra todo el peso de su argu-
mentación en la discrepancia de este sacerdote con Francisco, llegando a afirmarse que sus ideas son “contrarias a la fe católica” (!!!???). 

http://adelantelafe.com/exclusiva ¿Suspenderán también a divinis a tantos obispos y sacerdotes que se manifiestan como el P. Uribe?
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dios sociales a reclamar que no se disfrace
nuestra FE CATÓLICA y que para nos-
otros Lutero no es un testigo del Evangelio
ni prototipo de reformador de la Iglesia en
tiempos de San Ignacio de Loyola ni des-
pués. El alto clero nos ha declarado la gue-
rra religiosa a los fieles católicos.

-Echenique dice: Los laicos les estamos
dando cien vueltas a nuestra timorata jerar-
quía, auténtica vergüenza, en general, salvo
honrosas excepciones, de nuestra querida y
sufriente Iglesia Católica, esposa de Cristo,
que le es fiel a pesar de los pesares.

***
«SÚPLICA POR LA VERDADERA

MISERICORDIA Y ARREPENTIMIEN-
TO» http://infocatolica.com/?t=noticia&
cod=28431 31/01/17 

Fieles católicos de Malta han publica-
do una dura reprensión a sus obispos en un
anuncio a página completa en el periódico
Times of Malta. Piden a los obispos que
anulen las directrices que permiten la co-
munión a los que viven en adulterio: «Han
permitido que el Santísimo Cuerpo y la
Sangre de Nuestro Señor y Maestro sean
crucificados y torturados una vez más en la
boca y el corazón de adúlteros impuros
impenitentes y fornicarios»

Los dos obispos de Malta, Scicluna y
Grech, dicen que los adúlteros pueden co-
mulgar si se sienten en paz con Dios. “Si,
como resultado del proceso de discerni-
miento, emprendido con “humildad, dis-
creción y amor por la Iglesia y su enseñan-
za”..., una persona separada o divorciada
que vive en una nueva relación, discierne,
con una conciencia informada e iluminada,
reconocer y creer que él o ella están en paz
con Dios, él o ella no pueden ser excluidos
de participar en los sacramentos de la Re-
conciliación y la Eucaristía”.

(Life Site News/InfoCatólica) Los fie-
les, que se identifican como miembros de

Veri Catholici, recuerdan que «los que ha-
cen tales cosas no entrarán, como el Após-
tol enseña, en el Reino de Dios». Los au-
tores piden a los obispos que relean el
mensaje evangélico de San Mateo, que di-
ce: «No deis lo santo a los perros, ni les
echéis vuestras perlas a los cerdos; no sea
que las pisoteen con sus patas y después se
revuelvan para destrozaros»(Mateo 7: 6).

El grupo exhorta a los obispos a «tem-
blar con temor santo» y recuerdan la exis-
tencia del Juicio Final a fin de convencer a
los prelados para que «presten atención a
estas cosas y den marcha atrás del abomi-
nable documento que se han atrevido a pu-
blicar».

La carta incluye una «Nota Bene», que
al citar a San Pablo recuerda que los fieles
pueden, en un momento de destrucción in-
minente de la fe, tomar la iniciativa inclu-
so contra sus pastores. «Debe observarse
que si la fe se pusiera en peligro, un sujeto
debería reprender públicamente a su pas-
tor. (Cf. Colosenses 4:17, 2 Timoteo 4: 5 y
Gálatas 2:11)».También citan la misma en-
señanza en los escritos de Santo Tomás de
Aquino (Cf. Summa Theologiae, II-II, q.,
33, A, 4, ad.2)

Al lado del texto de la carta abierta, los
fieles también citan el documento de la
Congregación para la Doctrina de la Fe,
titulado «Sobre la recepción de la comu-
nión Eucaristía por parte de los fieles di-
vorciados que se han vuelto a casar». Este
documento magisterial fue publicado el
14 de septiembre, 1994, firmado por el
cardenal Joseph Ratzinger y aprobado por
el papa San Juan Pablo II: «Si los divor-
ciados se han vuelto a casar civilmente, se
encuentran en una situación que contradi-
ce objetivamente a la ley de Dios y por
consiguiente no pueden acceder a la Co-
munión eucarística mientras persista esa
situación». 

Ya es triste el que sean los simples
fieles quienes tengan que recordar
a los obispos la doctrina de Cristo.

Si esto no es un cisma pues ya me dirán us-
tedes lo que es.

Y el cisma no lo declaran los fieles si-
no unos obispos impresentables. Que se va
a producir en todos los sitios donde se de-
claren obispos como esos dos miserables.
Repito: Scicluna y Grech.

Vaya lío ha montado, él sabrá si cons-
ciente o inconscientemente, el Santo Pa-
dre. A ver como ahora se vuelve la pasta
de dientes derramada al contenedor.

Os ilustro la entrada con la fotografía
del arzobispo de Malta Charles Jude Sci-
cluna. Parece como predestinado aunque
su Jude sea el Tadeo. Judas. Nombre me-
recidísimo. Por el otro.

La Cigüeña de la Torre, Infovaticana,
31 enero, 2017

COMMENTS
-Joel dice: Bravísimos, formidables,

combativos malteses por la Religión Católi-
ca que profesan. Dios os bendiga, hermanos.

EL 92 % de los malteses están bautiza-
dos en la Religión Católica. Sintiéndose
desviados por sus DOS obispos, arzobispo
titular y obispo tal para cual en unión de
vida, ya interconfesionalizados interreli-
giosos a tenor de su heterodoxia que viene
sugerida y posibilitada desde el propio Va-
ticano, democráticamente han dicho a los
prelados desvirtuados de católicos que NO
aceptan la heterodoxia que difunden de la
Comunión Sacramental en pecado mortal
en el caso de divorciados convivientes en
posterior unión sentimental, si los convi-
vientes emparejados se creen en concien-
cia en paz con Dios.

En esta o cualquier otra circunstancia
vital se remite a la propia conciencia como
norma de bien y de mal en un relativismo
feroz y absolutamente heterodoxo ya no ca-
tólico, en el que la Doctrina de la FE –que
los sinodales habían dicho con la boca pe-
queña, y a resultas de los prelados malteses
engañosa, que se mantenía incólume– ha
resultado una declaración de intenciones
falseada o con la previsión positiva de que
pudiera ser malinterpretada o falseada a cri-
terio de los prelados del mundo.

Honor a los católicos malteses y ejem-
plo para todos los demás católicos que
queremos seguir siendo fieles a nuestra
FE, confesada y vivida, ante la perspectiva
que otros obispos e incluso episcopados
nacionales enteros sigan el ejemplo de la
heterodoxia de los prelados malteses ex-
presa o permisiva implícita. Es una hora
suprema de los seglares que hemos de es-
tar dispuestos a salir a la calle y a los me-

El pasado 27 de enero se cele-
bró en Washington la 44ª MARCHA
POR LA VIDA desde que en Esta-
dos Unidos se legalizara el aborto
hace 44 años. En Estados Unidos
son abortados todos los años, más
de un millón de bebés. Esta convo-
catoria ha contado por primera vez
en la historia con un vicepresiden-
te norteamericano: Mike Pence
quien aseguró en su discurso que
“la vida está ganando en Estados
Unidos”, y señaló que el gobierno
del país no descansará “hasta restaurar la cultura de la vida en Estados Unidos para nosotros
y la posteridad”. Líderes de distintas confesiones religiosas se han unido a esta concen-
tración en la que participan miles de familias y que está respaldada por los obispos nor-
teamericanos. El Papa Francisco envío una carta de apoyo a los participantes profunda-
mente agradecido “por este impresionante testimonio de la sacralidad de la vida humana”.
Aciprensa.

CCAATTÓÓLLIICCOOSS  DDEE  MMAALLTTAA  CCAANNTTAANN  LLAASS  
CCUUAARREENNTTAA  AA  SSUUSS  OOBBIISSPPOOSS......  
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Premios de los CÍRCULOS SAN JUAN 

Manuel Canduela, Jo-
sep Alsina y Rafael
Nieto han recibido los

Premios de los “CÍRCULOS
SAN JUAN DE AMIGOS DE
LA PRENSA CATÓLICA Y
PATRIÓTICA” correspondien-
tes al año 2016, en su XXI Edi-
ción.

Para celebrarlo, con motivo
de la Festividad de San Francis-
co de Sales, Patrono de la bue-
na prensa, se ha celebrado una
comida de hermandad, al térmi-
no de la cual el Presidente de
los Círculos, José Luis Corral,
les ha hecho entrega de los ga-
lardones y los premiados han
pronunciado sendos discursos.

Rafael Nieto es locutor e informador
de Intereconomía, Director del programa
“Sencillamente Radio” de la Ínter, los do-
mingos por la mañana, uno de los progra-
mas de radio más escuchados y con segu-
ridad el más participado en Madrid, pues
intervienen los oyentes con sus opiniones.
Además, Rafael Nieto interviene en los in-
formativos diarios de la misma Cadena,
que pueden seguirse por radio y televisión,
por lo cual es un rostro y una voz muy co-
nocidos.

Ha recibido el Premio “Manuel Delga-
do Barreto” uno de sus artículos en forma
de editorial, “España no se vota”, más tar-
de ampliado y convertido en libro con el
mismo título.

Al agradecer la distinción afirmó su
compromiso para promover una radio diri-
gida al gran público, donde se aborden los
temas que preocupan a la gente y se pueda
hablar con libertad no exenta de rigor, dan-
do voz a todos con respeto y pluralidad.

Josep Alsina es el Presidente de “So-
matemps”, entidad muy activa en los últi-
mos años, en la defensa de la identidad
hispánica de Cataluña. Sobre todo en la or-
ganización de los Días de la Hispanidad
los 12 de Octubre en la Plaza de Cataluña,
consiguiendo reunir a miles de personas.
Pero no ha sido esta labor tan encomiable
la que le ha hecho merecedor del Premio
“Ramiro de Maeztu”, sino su faceta de
biólogo y profesor, habiendo escrito un li-
bro de gran importancia, donde denuncia

la manipulación genética para cosificar a
los hombres. Se titula “Humanos a la car-
ta y genes privatizados. Una reflexión crí-
tica sobre las nuevas biotecnologías”, pu-
blicado por “Fides Ediciones”.

Josep Alsina agradeció el galardón y
explicó que, efectivamente, nos quieren
manipular, a los hombres, los animales y
las plantas. Y que, sin oponernos a las nue-
vas tecnologías, debemos estar muy aten-
tos a sus límites éticos para que poderes
interesados no nos instrumentalicen.

Manuel Canduela, Presidente de “De-
mocracia Nacional”, ha ganado el “Víctor
Pradera” por su labor al frente de este Mo-
vimiento y sus continuas campañas en la
calle y en las redes sociales en Defensa de
la unidad y la identidad de España, parti-
cularmente los grandes actos del 12 de Oc-
tubre en Barcelona y el 20 de Noviembre
en Madrid.

Como explicó José Luis Corral, Can-
duela es un líder joven que ha ido madu-
rando y desarrollando su personalidad des-
de hace años, por lo que ya hace tiempo
que habría merecido este premio. Buen
orador, gran jefe, incansable activista, con
gran perspicacia para desarrollar campa-
ñas, ha sabido apoyar las cosas buenas y
relacionarse en España y en Europa para
aunar esfuerzos y afrontar los serios peli-
gros que acechan a nuestra civilización.

Canduela, que fue acompañado por de-
cenas de militantes, mostró su admiración
por Víctor Pradera y reafirmó su compro-

miso de seguir luchando, máxime cuando
14 camaradas y compatriotas se ven con-
denados a penas de cárcel por defender pa-
cíficamente esa misma unidad de España.

***
Se abarrotaron dos salas del RESTAU-

RANTE, cerca de un centenar de comen-
sales. Estos eventos sirven muy bien para
relacionarnos y conocernos mejor, cam-
biar impresiones, pasar teléfonos y direc-
ciones, hacer contactos y disfrutar de la
compañía de tanta buena gente, además de
la gastronomía, que suele acompañar bien.

Los Círculos y los Premios están pa-
trocinados por nuestros tres veteranos
quincenales, “Fuerza Nueva”, “Siempre
p’alante” y “La Nación”. No pudo des-
plazarse desde Pamplona Don José Igna-
cio Dallo, pero aquí está Javier Grima, Di-
rector de “La Nación”, junto a Pablo
Gasco, premiado en otra edición, como
Valentina Orte, a la derecha en la foto. Y
Luis Fernández-Villamea, Editor de
“Fuerza Nueva”, junto a Juan León y Teo-
doro Teodori. Enrique Lemus, responsa-
ble de DN en Valladolid, con varios de sus
muchachos. La Señora Viscasillas, Viuda
de San Martín, y Mari Luz Román, en
buena compañía. Carlos Pérez de Tudela
conversa animadamente con Agustín Ce-
brián, en presencia de María Luisa y Gre-
gorio. Luis Mateos y Pedro Chaparro, de
espaldas sobre las que pesa una condena
de más de dos años y otras querellas en
Barcelona, con camaradas de DN. José
Fernando Silva, Presidente de la Unión
Seglar “Nuestra Señora de la Almudena”
de Madrid, entre José María Alonso y Je-
sús González Espliego.

Para terminar la jornada, se asistió a la
MISA en el barroco templo del Oratorio
de Caballero de Gracia, donde se puede
comulgar en reclinatorio y oír una buena
Misa. Se ofreció por los difuntos de los
“Círculos San Juan de amigos de la
prensa católica y patriótica”, que lo son
todos premiados, los lectores, suscriptores
y escritores de los tres quincenales. Y ya
tenemos unos cuantos en la Patria Celes-
tial. Entre ellos, se cumplía este 28 de ene-
ro el III Aniversario de Blas Piñar, el úni-
co que ha recibido dos Premios de los
Círculos. 

http://mceaje.blogspot.com.es/2017/01/

De izquierda a derecha: José Luis Corral, Josep
Alsina, Manuel Canduela y Rafael Nieto.

Sobre los VIENTRES DE ALQUILER
En los últimos días se está intensificando la campaña para legalizar en España los VieMtres DE ALQUILER, por lo que el Centro Jurídi-

co Tomás Moro se ve en la necesidad de informar a la sociedad de la realidad moral, legal y económica de los vientres de alquiler.
La Gestación Subrogada (eufemismo de vientre del alquiler) supone el reconocimiento legal de la explotación sexual de la mujer y la

mercantilización de la vida. La mujer alquila su cuerpo, normalmente bajo algún tipo de coacción (constatándose que en algunos países la
subrogación se encuentra unida a redes de prostitución), convirtiéndose dicha práctica en una nueva forma de explotación, con la agra-
vante de que el niño fruto del contrato es utilizado como producto comercial.

Es un gran problema ético, moral, social y jurídico, (…). Por ello el Centro Jurídico Tomás Moro considera que es necesario oponerse
a cualquier norma que suponga la esclavitud sexual de la mujer y el tráfico de menores. Madrid, a 1 de febrero de 2017.
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Ahí lo tienen en la foto de
Diario de Navarra de 27 de
enero, José Antonio GO-

ÑI, profesor y delegado diocesano
de Liturgia, presentando el 26 de
enero “La nueva edición del Misal
romano en español”, junto al Ar-
zobispo de Pamplona Don Fran-
cisco Pérez.

Este Goñi es el maratoniano del
reportaje en DN 20 octubre 2015,
con foto sobre el tejado de su parro-
quia, “luciendo la pantorilla”, que
confiesa se va con su amiga entre-
nadora Maite a la maratón de New
York. Impresentable él como litur-
go, profanador del altar con escán-
dalo en plena acción litúrgica, pre-
sentando, y con lección magistral,
nada menos que el Misal para la Li-
turgia, protegido por su arzobispo.

El secretario general de la ASO-
CIACIÓN PARA LA UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA, Don
José Luis Díez Jiménez, fundador
y director de nuestro SP’ digital y
de nuestra Radio internet
www.siemprepalante.es y
www.jldradio.es, cursó desde Ma-
drid con fecha 28 de Octubre 2015
unas cartas certificadas y con acuse
de recibo dirigidas al Sr. Arzobispo de Pam-
plona, Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Francisco
PÉREZ GONZÁLEZ, y en parecidos tér-
minos al Sr. Deán del Cabildo de canónigos
y Vicario Judicial Don Carlos Ayerra Sola,
requiriéndoles por el escándalo provocado
por el Párroco de San Saturnino y canónigo
Don José Antonio GOÑI BEÁSOAIN, el
4 de octubre de este año, al negar pública-
mente la comunión al sacerdote concele-
brante, nuestro Director Don José Ignacio
Dallo Larequi por el simple hecho de recor-
darle éste antes de la paz que tenía que re-
conciliarse previamente, ya que con anterio-
ridad Don José Antonio Goñi le había
injuriado. (Este escándalo fue dado a cono-
cer con el título “El increíble hecho del cura
que corre Maratones”, el pasado día 25 de
octubre en el blog la Cigüeña de la Torre, 50
millones de entradas). Eso públicamente en
plena Misa, en el momento de la comunión,
ante cientos de madrugadores fieles. El
Cuerpo y la Sangre de Cristo, recibidos in-
dignamente por Goñi tras su escándalo, no

apaciguaron sus iras que continuó con pala-
bras injurias contra Don José Ignacio Dallo
después de la Misa, ya en la sacristía, ante
los otros 8 sacerdotes concelebrantes. (Véa-
se SP’ 16 noviembre 2015, págs. 9, 10 y 6).

El 24 de nov, NI DEL SR. ARZOBIS-
PO NI DEL SR. DEÁN-VICARIO JUDI-
CIAL SE HABÍA OBTENIDO RES-
PUESTA A ESTAS CARTAS sobre este
otro DESAGRAVIO PENDIENTE. (El
agravio de la exposición sacrílega en el
Monumento a los Caídos con las sagradas
formas, el arzobispo tampoco lo impidió).

Ante esa desatención y falta de interés
por dar solución pastoral a la profanación
del altar y el escándalo de los fieles, con
fecha 30 de Noviembre 2015 se dirigió
nuevamente el Sr. Secretario general de la
ASOCIACIÓN PARA LA UNIDAD CA-
TÓLICA DE ESPAÑA, Don José Luis Dí-
ez Jiménez, a ambos destinatarios, obte-
niendo el mismo resultado descortés de su
silencio.

A pesar de estas ADVERTENCIAS y
DENUNCIAS, el Sr. Arzobispo de Pam-

plona, Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Francis-
co PÉREZ GONZÁLEZ, admitió el 29 de
noviembre, festividad del patrón de Pam-
plona San Saturnino, ser asistido en el altar
de la parroquia de San Saturnino como ce-
remoniero por el mismo canónigo Don Jo-
sé Antonio Goñi Beásoain, párroco de la
misma. (foto Sp 16 dic 20115, pág. 10), y
en la celebración de Apertura de la Puerta
Santa del Jubileo extraordinario de la Mi-
sericordia, que tuvo lugar en la catedral de
Santa María de Pamplona el domingo 13
de diciembre, junto al arzobispo Don Fran-
cisco Pérez González, y en tantas otras pre-
sidencias posteriores el faltón maestro de
ceremonias Don José Antonio Goñi Beáso-
ain (foto Sp 1 enero 2016, pág. 11), ESTA-
BA ESCANDALOSAMENTE ALLÍ. 

A fecha de hoy, decíamos el 10 de ene-
ro de 2016, NI DE S.E.R., SR. ARZOBIS-
PO, NI DEL SR. DEÁN-VICARIO JUDI-
CIAL HA OBTENIDO RESPUESTA
nuestro Sr. Secretario sobre este GRAVE
desagravio, pendiente como el de la profa-
nación eucarística del Monumento de los
Caídos.

Lo decíamos ya en Sp 16 d enero de
2016. La PREVARICACIÓN JUDICIAL
de este obispo en su función de recompo-
ner la caridad sacerdotal y denunciar el
escándalo y profanación de ese día 4 de
octubre es manifiesta. Su canónigo adláte-
re Don José Antonio Goñi Beásoain, es-
candaloso en el altar y contumelioso en la
sacristía de los Dominicos, protegido del
encubridor Arzobispo, DEBE SER RETI-
RADO DEL ALTAR Y REMOVIDO DE
SU CANONJÍA. 

Pues ahí sigue el Sr. Goñi, NI RETI-
RADO DEL ALTAR, NI REMOVIDO DE
SU CANONJÍA, presentando el libro de
altar, como si en el altar ningún escándalo
él hubiese cometido.

El domingo 2 de octubre de 2016 se
cumplió un año del gravísimo incidente y el
agresor Goñi Beásoain no compareció.
Mejor así. Pero ¿Y la reconciliación pen-
diente? ¿Y la reparación del escándalo pú-
blico y restitución del honor del hermano
ofendido? “Somos embajadores en nombre
de Cristo. Os rogamos en nombre de Cris-
to: Reconciliaos con Dios”. (2Cor 5, 20).
Nuestro Sr Arzobispo no obedece a ese rue-
go paulino, Don Francisco Pérez Gonzá-
lez no ejerce de reconciliador. (RSP).

EL PROFANADOR DE LA MISA, PRESENTA EL MISAL

CARNE DE MI CARNE en el Seminario de Pamplona
En el mismo Diario de Navarra de 27 de enero de 2017: CURSO DE RENOVACIÓN MATRIMONIAL SOBRE LA AFECTIVIDAD EN EL

AMOR. Cada vez es mayor el número de parejas que fracasan en su relación. Muchas veces, la causa de esa ruptura se encuentra en una
mala integración de la afectividad. Siguiendo el espíritu del papa Francisco en Amoris laetitia, la delegación diocesana de Familia orga-
niza un curso de renovación matrimonial, que ayude volver a caer en la cuenta del “regalazo” de tener una persona a tu lado que es “car-
ne de mi carne”. Será el sábado 11 de febrero en el Seminario de Pamplona, a partir de las 10 h. Incluye comida, para quienes lo des-
een y estará impartido por la psicóloga Marta Pedraz Calvo, médico, orientadora y especialista en educación afectivo-sexual. Más
información en Tf. 948 291012 y 673597645 familia@iglesianavarra.org. S. C.

Leemos en Diario de Navarra de 27 de enero de
2017: “Ayer se celebró la fiesta de Santo Tomás de
Aquino en el Seminario diocesano. La eucaristía y el
acto académico estuvieron presididos por el arzobis-
po de Pamplona, Francisco Pérez. La lección magis-
tral corrió a cargo del sacerdote José Antonio Goñi,
profesor y delegado diocesano de Liturgia, con el tí-
tulo de “La nueva edición del Misal romano en espa-
ñol”, que entrará en vigor el 5 marzo, primer domin-
go de Cuaresma. El ponente explicó el origen de esta
nueva edición (la 3a), en la que se recoge una fiel tra-
ducción de la edición típica latina, aparecida en
2002, siguiendo el espíritu de la instrucción Litur-
giam authenticam del año 2001. Santiago Cañardo,
Iglesia diocesana. En la foto: Goñi presentando el Mi-
sal junto al Arzobispo de Pamplona”. Sí, EL PROFA-
NADOR DEL ALTAR, PRESENTANDO EL MISAL.
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La Juez Alaya
es una Juez valiente

(Ideal, 19 E).–
Ha dicho: “Hay una

justicia para podero-
sos y otra para los que

no lo son”… A esta Juez la
echaron de Sevilla donde instruía

la Causa de los ERE donde se veía que los so-
ciatas habían robado millones y millones y no
ha pasado nada… Cada vez se acercaba más a
la verdad… ¡Y LA ECHARON! con malas ar-
tes, sus propios compañeros. Una vergüenza.
Ella es valiente y ama la verdad más que las
componendas. Ha dicho que la Justicia en Es-
paña está de rodillas ante el poder político. La
callarán, pero ella pasará a la historia de la Jus-
ticia Española por ser valiente y jugarse la ca-
rrera mientras que otros se callan. Lo que que-
da claro para los que amamos a España es que
nuestra Patria necesita una purga. 

• • •
Los Anacletos espían en “Madrit” (ABC,

30 E).– 
Los Anacletos o Mortadelos y Filemones,
son los polis secretas que se han sacado de la
manga los de la Gene o Catalanitos, extra-
yéndolos de los monísimos Mossos de Esqua-
dra. Son los James Bond Catalanes pero sin
barretina. La Poli Nacional los ha descubierto
espiando y sacando fotos (vestidos de paisano)
a Policías Nacionales y patriotas españoles
asistentes a una manifestación. Esta poli secre-
ta de espías sin barretina se llama UCRO. El
Anacleto en cuestión fue detectado inmedia-
tamente por chapuzas… Todo es posible en
esta España de pandereta que nos han fabrica-
do. ¿Quién le mandó?: Misteri catalá.

• • •
Otro mártir a manos del Islam, pero en

vida (Infovat, 31 E).– 
El cooperante cristiano en Sudán, Petr Jasek,
de 52 años de edad, ha sido condenado a 20
años de prisión por Arabia Saudí. Dicen que le
condenan por espionaje e incitación al odio. En
realidad le condenan por ser cristiano y tratar
de ayudar a otros frente a la represión del sul-
tán. El Islam odia al cristianismo y las naciones
cristianas actúan como idiotas. Arabia Saudí
financia el terror… ¡Pues nada! Aquí vienen y
entran como si fuera su jaima. Ya hemos visto
la reacción de Donald Trump y la contrarreac-
ción del rojerío internacional, aliado de la cau-
sa del Islam y contra el Cristianismo. “Llegará
un tiempo en que al Mal llamarán Bien y al
Bien, Mal”. Pero ojo: si te metes a cooperante
y no a predicar el Evangelio y te cortan el cue-
llo, serás una víctima pero no un mártir.

• • •
Fernández de Mesa a Endesa (L.D.3 F).– 

Este elemento era hasta Noviembre Director Ge-
neral de la Guardia Civil. Es guapito. Cobrará
188.000 € al año. Es del P.P. Todo por la Patria
si pagan bien. Fue ¡auxiliar de jardinero! en El
Ferrol, y de ahí no ha pasado, aunque hizo algu-
nos cursillos pero nada más. Se metió en políti-
ca en el 83 y sin abrir un libro ni estudiar nada
con título, en política hasta hoy. ¡¡Y Director
General de la Guardia Civil!! El Jardinero Fiel.
“No tiene ni los estudios para el ingreso como
guardia“, denuncian los G.C. retirados de “Al-
borán”. Pues ya lo ven. Consejero de ENDESA
y con 188.000 euros al año. No es extraño que la
luz esté tan cara. Con Sanchez Galán cobrando
12.000 € la hora y tíos como este, cada kilova-
tio nos sale por un ojo de la cara. Si tienen uste-
des tiempo, tecleen en Internet “Enchufados
PP” y “Enchufados PSOE” y esta noche no
dormirán de la vergüenza que da leerlo, con Az-
nar y Arenas a la cabeza. Intereconomía TV ha
dado cifras y nombres concretos. Si la gente no
busca la verdad y cuando se lo dices pone cara
de idiota, es que es idiota.

• • •
Susana Griso pone cerco a Trump (A3, 3

F).– 
¡Tiembla Trump! Cada pregunta, cada afirma-
ción, cada frase, es una flecha que apunta cer-
tera al tupé de Donald. Los de su tertulia en
Antema 3 la siguen como los cowboys seguían
a John Wayne. Eso en (casi) todas las emiso-
ras, todos los días, a todas horas. ¡Es la guerra!
Ser rojo produce bilis.

• • •
Rajoy (PP) pide perdón por lo que hizo

mal Bono (PSOE) (El Correo, 1 F).– 
No sabemos por qué Rajoy tiene que pedir dis-
culpas por la mala gestión de los helicópteros
derribados cuando Bono era Ministro sociata de
Defensa y cuando Bono ha mentido y ocultado
papeles sobre aquella catástrofe sin aclarar y
cuando varios generales dicen que se falsificó su
firma y cuando una fecha fue rectificada a ma-
no… Demasiadas cosas mal hechas Nuestros
soldados no se merecen este trato despectivo. En
países serios se honra a los que mueren en acto
de servicio. Bono ha mentido y sigue libre, con
una biografía personal “rarita” y con cositas
que los Guardias cercanos a él conocen… 

• • •
¡Por facha no juegas, Zozulia! (Marca, 2

F).– 
La noticia es confusa. Este Zozulia es un juga-
dor del Betis cedido al Rayo y resulta que es un
patriota ucraniano (e incluso anti Putin), pero
los ultras rojos del Rayo dicen que es facha ¡te-
rrible anatema! Y lo echan. Pero: ¿No es un ene-
migo de Putin, que se come a los niños crudos?
Pues ni por esas: le han colgado el cartel de ¡fa-
cha! No jugará ni en el Betis ni en el Rayo.

• • •
El Juez Vidal tiene nuestros datos fisca-

les (Vang, 4 F).– 
Este es como Montoro: “la pela es la pela”.
Viste de pordiosero y se peina de mendigo. Es
como Conde Pumpido que les darías una li-
mosna… pues han llegado a Jueces. Esta es la
España moderna. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Me llega una noticia: En fe-
brero te cabrán 1.800 películas
en el bolsillo’; la memoria USB
con mayor capacidad del plane-
ta: ni más ni menos que dos te-
rabyte de capacidad. No calculo
bien. Se me escapa, algo pareci-
do a lo que dijo Dios a Abraham:
‘Mira a ver si puedes contar las
estrellas…’. ‘Maravilla’ la tecno-
logía la que nos está dando más
facilidades para ser cada vez me-
nos… Y sigue el cuento: ‘¿Te
imaginas llevar 768.000 fotos,
531.344 canciones o casi 1.800
películas en tu llavero o en tu
bolsillo? No. No es ciencia-fic-
ción sino que es el futuro más
inmediato.

Veo, atisbo que la fascina-
ción por ese ‘futuro inmediato’
oscurece o anula, en ocasiones,
nuestra esperanza, esa maravi-
llosa forma de futuro-presente,
un tiempo verbal que desconcer-
taría a la gramática pero que re-
fiere todo el concierto, sereni-
dad y armonía de quien cree y
ama a Jesús. 

Todo parece un cuento: Ali-
cia en el país de las maravillas.
En realidad, es un des-cuento.
Un descuento del amor ‘líquido’;
un descuento del ser, que ya es
sólo ‘tener’; y en el bolsillo ‘to-
do’; y en el alma nada, nada en
el corazón. El corazón de-pre-
ciado. A todo eso que anuncian
lo llaman maravilla de la tecno-
logía; puede ser… Pero, ya cono-
cemos apenas, incluso los que
creemos que creemos, la mara-
villa de la gracia, el ser amigo de
Dios y de llevarlo dentro del al-
ma. Tragedia es que todo quepa
en el bolsillo o en el llavero; tra-
gedia es que eso sea ya todo lo
que nos cabe. Diariamente rezo
‘Ven Espíritu Divino’. Me estre-
mece la estrofa: ‘Mira el vacío
del hombre, si Tú le faltas por
dentro’. Nos basta un bolsillo;
un llavero Con san Pablo, sin
desprestigiar la tecnología, repi-
to: ‘Todo es basura…, compara-
do con el amor de Jesús’ (Flp
3,8). Pablo escribe: ‘Estiércol’…
El vacío del hombre... 

Nicolás de Ma. Caballero,
cmf.

MEDITACIÓN

TODO 
EN EL 

BOLSILLO

XV, 2
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En primer lugar debo decir que
agradezco mucho a don José An-
tonio Ullate su artículo Amoris

laetitia y el canon noveno del Concilio
de Elvira, publicado en Alfa y Omega
con fecha 26 de enero del año en curso,
cuyo propósito es “aquilatar” los reparos
y la “resaca intensa”, utilizando sus mis-
mas expresiones, que ha provocado la ex-
hortación apostólica del Papa Francisco,
Amoris laetitia, por cuanto somos mu-
chos católicos que la consideramos un
alejamiento respecto a aspectos funda-
mentales de la disciplina y de la doctrina
cristiana del matrimonio. Y como don Jo-
sé Antonio Ullate intenta aquilatar esos
reparos, nos trae a colación las actas del
Concilio de Elvira (siglo IV) con el
apunte de que es la fuente canónica más
antigua sobre el matrimonio. 

Se fija don José Antonio, para no ad-
vertir reparos en Amoris laetitia respecto
a aspectos fundamentales de la disciplina
y de la doctrina cristiana del matrimonio,
en la palabra “enfermedad”, a la que ha-
ce referencia el citado canon, y a la que
don José Antonio da una interpretación
extensiva, y en mi opinión abusiva, para
establecer una excepción a la norma
prescrita con carácter general en el ca-
non: “A la mujer cristiana que haya
abandonado al marido cristiano adúltero
y se casa con otro, prohíbasele casarse; si
se hubiera casado, que no reciba la co-
munión antes de que hubiera muerto el
marido abandonado; a no ser que la ne-
cesidad de enfermedad forzare a dárse-
la”. En su intento de salvar la cuestión en
Amoris laetitia, por “enfermedad” en-
tiende el Sr. Ullate cualquier perturba-
ción espiritual, que en el caso que nos
ocupa sería no poder recibir la comu-
nión; cuando lo correcto es dar a la pala-
bra “enfermedad” el justo sentido que sí
parece se deduce del canon, refiriéndose
a una situación de grave quebranto para
la salud que ponga a la persona (a la mu-
jer adúltera) en grave peligro de muerte.

CONTINUIDAD 2017 ¡RENUEVE su suscripción SP’!
ENVÍENOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo

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

Si antes del 16 de febrero no hemos recibido el importe de su suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que está Ud. de acuerdo en continuar suscrito para el 2017 y seguiremos envián-
dole la revista y esperando su abono.

Se han cursado ya las DOMICILIACIONES BANCARIAS de las suscripciones SP’ 2017. Adviértannos, por favor, si hubiere
alguna modificación en los datos.

Sin querer apartarme del propósito de
esta colaboración, no está de más que se
diga que también existe inquietud respecto
a la poca profundidad que el Pontífice tie-
ne de determinados problemas del mundo
en que vivimos, a cuyos problemas aplica
soluciones de modo inmediato, como es el
caso que ha dado al problema de los refu-
giados. Solución que ha sido contestada
por diversas Conferencias Episcopales de
Europa. Incluso por cardenales y obispos a
título personal, como fue el caso de mon-
señor Cañizares, al que inmediatamente se
le ordenó rectificar. 

Con todo, una cosa es bien cierta, que
los frutos de los pontificados se aprecian
mejor con perspectiva de pasado. Veremos
los frutos, Dios quiera que sean abundan-
tes y fructíferos, de esta etapa de la Iglesia
de Cristo, al que todas las realidades deben
referirse para que puedan adquirir sentido
y sólida consistencia. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

P.D. Con alegría cristiana me uno a nues-
tras queridas y admiradas amigas de las Doctri-
nas Rurales por tan gozosa alegría de ver a su
fundador pronto en los altares.

Una interpretación extensiva del 
CANON NOVENO del CONCILIO DE ELVIRA

A lo mejor Bárcenas es
inocentísimo, pero eso de
“no hablábamos nunca de
trabajo” y que cuando iban
a Suiza ella se queda senta-
dita en el Banco sin saber lo
que hacía él dentro (los Ban-
cos son para meter dinero)
tiene mucha gracia. La bur-
guesa y repulsiva afirma-
ción de que “luego nos
íbamos a esquiar” debe-
rían decírsela a la cara a los
parados y mileuristas espa-
ñoles. ¿Les queda ver-
güenza?

José Ferrán Puebla, ABC, 24 Enero

“LAS SANTAS INOCENTES...”

Que es por lo que ateniéndose a esa posi-
bilidad el citado canon establece la ex-
cepción que confirma la regla. 

Hablamos de una excepción a la nor-
ma, como lo es, pongamos por caso, el
Privilegio paulino también respecto al ma-
trimonio cristiano, o más propiamente ca-
tólico. Bien es cierto que en la Iglesia, des-
de la llegada de Francisco, el viento sopla
más cerca de la Reforma que de la Contra-
rreforma. Cuestión vital para la vida de la
Iglesia católica, que es la causa de que es-
té creciendo una sensación de zozobra y
vértigo respecto a determinadas cuestiones
de disciplina y moral. De ahí que desde el
primer día del pontificado de Francisco,
como el mismo don José Antonio Ullate
no puede dejar de consignar, se vengan su-
cediendo diversas iniciativas: filial súplica;
declaración de fidelidad a la enseñanza de
la Iglesia; dudas con petición de aclara-
ción; cartas abiertas al Papa alertándole
del peligro de las interpretaciones de sus
palabras, etcétera. Iniciativas que no se ha-
bían dado desde el Concilio Vaticano II y
que ponen en muy serio peligro la unidad
de la fe en la Iglesia católica, por más des-
arrollo y esclarecimiento que nos propon-
ga, en este caso, don José Antonio Ullate. 
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Aquí, en Navarra, parece que no pa-
sa nada mientras ocurren cosas
muy graves. Los amigos del silen-

cio y/o la táctica del avestruz quieren que
todo siga como está, sobre todo sin hacer
nada bueno a favor. Luego actuarán según
lo que pase, aunque su ineptitud y omisión
no traerá nada bueno. Si para una cosa es
lo que yo quiera y otra lo que yo haga, es
porque se renuncia a la libertad o se busca
algo a cambio. 

En segundo lugar está el terrorismo
psicológico. Son élites ideológicas de pre-
sión que tienen todo lujo de medios dota-
dos por el cuatripartito y su prensa. Ahí es-
tán las engañosas e insultantes “Jornadas
de reflexión sobre este símbolo golpista”,
reunidas en la sala de cultura Palacio del
Condestable el pasado 27 a 29 de enero.
Se referían al Monumento de Navarra a
sus Muertos en la Cruzada, dedicado a los
que murieron venciendo a Stalin. (¿Ya sa-
ben quién fue éste?). Organizaba ZER con
la colaboración del Ayuntamiento EH Bil-
du. Dijeron barbaridades. Estos guerraci-
vilistas y talibanes (marxistas, separatistas
y del entorno etarra) quieren destruir lisa y
llanamente el monumento de Navarra. El
cortometraje que proyectó Clemente Ber-
nad es una agresión (vid. con detalle y a
toda plana Diario de Navarra 25-I-2017,
p. 21; web. noticias de Navarra, 29-I). En
diciembre de 2015, Bernad hizo uso del
permiso del arzobispado –al que en no-
viembre de 2015 se le advirtió a quién fa-
vorecía– para realizar una larga sesión fo-
tográfica en la Cripta del monumento,
ignorándose si ha respetado las condicio-
nes impuestas. El 31 de enero, la encuesta
de Diario de Noticias ha creado el dilema:
¿derribo o transformación?

Tercero. A última hora y mal, algunos
amigos de supuestas vías medias hacen
juego desde situaciones cómodas, acadé-
micas e inoperantes, y generalmente para
perder. Los trece de la fama proponen que
el monumento se convierta en museo (Dia-
rio de Navarra, 26-I-2017, p. 31). Sólo
quieren ver en él arte y cultura, y huyen
como del fuego hasta la traición del tema
central. Para ellos el monumento fue “eri-
gido para perpetuar la memoria de uno de
los bandos de la guerra civil” olvidando

que fue a los muertos en la CRUZADA, y
dicen que ha sido “despolitizado”, cuando
lo actuado ha sido fruto de una enorme po-
litización ideológica y represora. El monu-
mento nunca ha impedido la reconcilia-
ción, salvo que ésta signifique desposeer al
poseedor. Diario de Navarra les ofrece la
portada a color y una página entera (26-I),
que no ofrece a la Hermandad de Caballe-
ros Voluntarios de la Cruz. Los trece de la
fama nunca se han acercado al monumen-
to, nada han hecho por él, y tampoco lle-
gan a definir bien su posición. ¿Extenderí-
an el museo a la Santa Cripta? ¿Querrán
desacralizarla? ¿El obispado se prestará a
ello porque es lo que hay, lo que se quiere,
para no contrariar, porque el pueblo habla
aunque hoy sea manipulado? Esta Cripta
ya ha sido deshonrada por las exhumacio-
nes obligadas e injustas de los ocho restos
mortales de héroes y mártires, con un si-
lencio general, la entrega por el arzobispa-
do, y el abandono sufrido por los familia-
res de Sanjurjo, Arregui, los Aznar…

Entre tanta sinrazón, pedimos la reha-
bilitación de todo el monumento para lo
que se construyó. Dejen en paz la Santa
Cripta, y recupérese la Basílica de la San-
ta Cruz desacralizada en 1997 y profana-
da en 2015. Queremos que ésta quede in-
tacta, descubierta, y recupere el culto
divino. Queremos su originariedad, me-
moria y pureza que incluye reconocer a
los muertos por Dios y por España, sin
agravios comparativos respecto a otros.
¿Qué dirían si el monumento fuese a los
gudaris, brigadistas y milicianos? La cla-
ve es que hubo una Cruzada, y que quie-
nes dieron su vida por Dios y por España
frente a los perseguidores de la religión,
estalinistas y separatistas, son muy dig-
nos. Decir esto, asumirlo y obrar en con-
secuencia, o bien callarlo, marcará el fu-
turo de Navarra. El falso debate de ayer
entre iglesia o sala de exposiciones, ahora
es: museo o derribo. Pues a prevenir otro
tipo de profanación… 

La reconversión para museo es un en-
gaño. El dilema es una trampa, porque qui-
taría al arzobispado lo que mantuvo en la
escritura de donación de 1997/1998.
Arrancaría las tres cruces exteriores. PI-
CARÍA las cruces murales, los 4.653 nom-

bres de navarros muertos en la Cruzada
por Dios y por España, las inscripciones y
escudos hoy tapados. Desacralizaría la
cripta. EXPULSARÍA al Santo Cristo de
la Cripta después que lo fue de la Basílica
de la Santa Cruz en 1998. Esto es un derri-
bo espiritual y completo del Signo de la
Cruzada, imposible de borrar aunque sí su
memoria, cuya huella existe hoy subjetiva-
mente y con un inimaginable odio en los
talibanes occidentales, pues de lo contrario
no querrían derribar el monumento. Pri-
mero fueron los supuestos “homenajes” al
general Mola (naiz.info, 2-XI-2013), lue-
go las exhumaciones para quitar a la Crip-
ta el objeto de su existencia, ahora…

Los de ZER –jubilados de la genera-
ción de 1968– buscan la revolución cultu-
ral maoísta como deporte o juego ”inte-
lectual”. Les trae al pairo el sufrimiento.
Si no el ejercicio talibán, buscan el DO-
MINIO que supone su “propuesta”, y ga-
nar el monumento PARA SÍ. En aras de la
paz y la convivencia, exhibirán a los eta-
rras como luchadores por la libertad, gra-
cias a sus trampas, mentiras, y terrorismo
psicológico, aunque el silencio, omisión
y complicidad de otros también escribirá
la peor Historia. Estos se excusarán di-
ciendo que el tiempo no pasa en vano, pe-
ro en realidad es que ceden lo esencial a
los guerracivilistas. 

Fermín de MUSQUILDA

DESTRUCCIONES o 
RESTAURACIÓN del MONUMENTO

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

DON FERNANDO SEBASTIÁN LO DESACRALIZÓ Y ENTREGÓ 
Fue el hoy cardenal Don Fernando Sebastián Aguilar, quien en 1998 entregó desacralizado al Ayuntamiento de Pamplona el Monu-

mento a los Caídos, con algunas 
Don Fernando vuelve todos los años por Pamplona (estos mismos días de finales de febrero) para dar sus conferencias y recibir aga-

sajos y aplausos de sus admiradores de la progresía bien situada. Pero no se molestó en venir a Pamplona a defender a Su Señor Euca-
rístico, profanado en la exposición en dicho Monumento, exigiendo el CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES de uso o reclamar por De-
recho civil su reversión. Su sucesor en el arzobispado Don Francisco Pérez González renunció incluso al USUFRUCTO del gran templo; los
de Bildu procedieron a las exhumaciones de la cripta y pretenden incluso su demolición. (SP’16 sept 2016, p. 9).
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El cardenal alemán Gerhard Lud-
wig MÜLLER, Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de

la Fe, responde a las ‘dubia’ de los carde-
nales Caffara, Meisner, Burke y Brand-
muller, en la amplia entrevista que publi-
ca hoy la revista “Il Timone”, llevada a
cabo por el director Riccardo Cascioli y
por Lorenzo Bertocchi y recogida por
Sandro Magister.

En la entrevista, el cardenal no men-
ciona las “dubia”, pero dice “apertis ver-
bis” precisamente lo que los cuatro carde-
nales pedían que se clarificara. Y no deja
de fustigar a esos obispos que con sus
“sofismas” interpretativos –así dice– en
vez de guiar a sus fieles corren “el riesgo
que un ciego conduzca de la mano a otros
ciegos”.

P. – ¿Se puede dar una contradicción
entre Tradición y conciencia personal?

R. – No, es imposible. Por ejemplo, no
se puede decir que hay circunstancias por
las cuales un adulterio no constituye un
pecado mortal. Para la doctrina católica es
imposible la coexistencia entre el pecado
mortal y la gracia santificante”

R. – La “Amoris laetitia” es interpreta-
da claramente a la luz de toda la doctrina
de la Iglesia. […] No me agrada, no es co-
rrecto que muchos obispos estén interpre-
tando “Amoris laetitia” según su propio
modo de entender la enseñanza del Papa.

(…) A todos ellos que hablan demasiado,
les recomiendo estudiar primero la doctri-
na [de los concilios] sobre el papado y so-
bre el episcopado.

(Lea el resto del artículo en el blog de
Sandro Magister). 

Gabriel Ariza, 
1 febrero, 2017 InfoVaticana

46 COMMENTS ON THIS POST
Echenique dice: 
Müller no es el autor de la Amoris. Los

Dubia van dirigidos al autor de la Amoris,
que es quien ha generado la mayor confu-
sión de la historia de la Iglesia Católica. El
Papa no ha delegado en Müller la respues-
ta a los Dubia. Es más, puede que lo desti-
tuya hasta con rabia, por contradecir las
posiciones papales, expresadas en la pro-
pia Amoris, en su intérprete máximo,
Shönborn, y en los documentos bonaeren-
se y maltés, calificado el primero como la
única interpretación y premiado el segun-
do con su publicación urbi et orbi en L’Os-
servatore Romano.

Rexjhs dice: 
La entrevista realmente desincentiva a

los 4 cardenales de los Dubia, pues viene a
decirles que el problema no es AL, sino que
el problema es de los obispos heterodoxos.
Les está diciendo otra vez a los 4 cardena-
les que hicieron mal en poner los Dubia y
que no esperen respuesta, porque Al es or-
todoxa. Y no, Al es pura heterodoxia, no só-

lo en permitir la comunión a los adúlteros
sin propósito de enmienda, sino porque pro-
mueve la moral de situación, establece que
la norma moral es un simple ideal inalcan-
zable (negando la gracia, a la manera lute-
rana); entroniza la conciencia personal por
encima de los actos intrínsecamente malos,
etc. Lo siento, Mons. Müller, el problema
no es de los obispos heterodoxos que están
diciendo barbaridades. El problema es de
AL. Es exactamente la misma postura que
la de Mons. Munilla, que me ha defraudado
profundamente, pues, sabiendo que AL es
heterodoxa (por no decir algo peor) sigue
diciendo que es interpretable conforme al
Magisterio de la Iglesia, cuando tal cosa es
imposible. Y al decir eso, nos deja a los pies
de los caballos a los católicos bien forma-
dos que la estamos denunciando, pues nos
hace pasar por ultramontanos o fundamen-
talistas, y nos pone en el punto de mira de
los modernistas y tibios.

Panto Crator dice: 
Desde luego que habla con la autoriza-

ción del Papa, eso es bueno, hay nerviosis-
mo porque se les vino encima el mundo
católico. Si el cardenal Múller, en su ca-
rácter de Prefecto de la Fe ya ha dicho que
AL no permite la comunión de los adúlte-
ros, ¿qué espera para ejercer la obliga-
ción de su carga para mínimo llamar al
orden a los obispos Alemanes, Filipinos,
Malteses, Argentinos y Norteamericanos
que autorizaron el sacrilegio, y restituir al
Padre Uribe de Colombia separado de
forma injusta a divinis por su obispo? Des-
graciadamente solo se busca una salida po-
lítica al escándalo causado por AL.

MÜLLER RESPONDE A LAS ‘DUBIA’ 
y condena las interpretaciones ‘creativas’ 
de algunos obispos sobre Amoris Laetitia

El papa Francisco recibió a
Martin Scorsese en el Vaticano
con motivo del estreno de ‘Silen-
cio’ el 30 de noviembre de 2016
en Roma. Martin Scorsese había
estrenado en 1994 ‘La última ten-
tación de Cristo’, hablando con
Dios, que recibió protestas y pre-
siones de los grupos católicos, que
la consideraron irreverente y blas-
fema.

El obispo de San Sebastián, José Ignacio
Munilla, ha vuelto a hablar sobre “Silencio”
de Martin Scorsese en el programa de Sexto
Continente del pasado 3 de febrero, a raíz de
una pregunta de un oyente sobre el debate ge-
nerado en torno a la película.

Tras recordar que la película cuenta la si-
tuación de persecución a los católicos en Ja-
pón y plantea la cuestión de que algunos je-
suitas apostataron ante el miedo a las torturas,
Monseñor Munilla señala que el protagonismo
no se le da a los que fueron fieles hasta el mar-
tirio, sino que los protagonistas y los héroes
son los que apostatan.

En relación con la postura de Juan Manuel
de Prada respecto a esta película, Munilla
ha mostrado su discrepancia con el apoyo del
escritor. “Cuando Juan Manuel Prada dice que
la postura de esos jesuitas que apostatan se
puede entender desde la ley del arcano, me
parece que es confundir temas que son muy
distintos”, ha señalado.

El obispo de San Sebastián explica que la
disciplina del arcano hace referencia a la
costumbre que prevaleció en las épocas pri-
mitivas de la Iglesia por la cual el conoci-
miento de los misterios más íntimos de la re-

ligión cristiana se reservaba a los que esta-
ban iniciados en ellos.

“Pero una cosa es que uno, en un ejercicio
de prudencia, no muestre todo lo que él cree
a alguien que no va a poder entenderlo, y
otra mentir, pisar el rostro de Jesucristo y es-
cupirle y decir que no creo en él para salvar la
vida, eso no es la ley del arcano, es la contra-
dicción entre lo que pienso y lo que digo”, ha
recalcado Munilla, que ha afirmado que el
cristiano está llamado a ser uno en Cristo y no
a contradecir lo que piensa y lo que dice.

En una crítica anterior de la película, Muni-
lla aseguró que se trataba de una proyección de
la mente atormentada de Scorsese. En esta oca-

sión, el prelado aclara que la crítica que hace a
la película no es porque haya que escandali-
zarse porque hayan existido apóstatas –ya que
la debilidad humana es comprensible–, sino por
el intento de elevar la apostasía a una especie
de “postura adulta cristiana”, como si los que
apostatan fueran los que tienen una fe más ma-
dura y saben distinguir entre lo que se dice con
los labios y lo que se piensa en el corazón.

En este programa, Munilla cuenta cómo
jesuitas que han actuado como consejeros de
la realización de “Silencio” han escrito un ar-
tículo en la revista América en el que dicen
que la postura de los que apostataron “es la
postura madura”, porque es apostatar por el
bien de los demás.
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MUNILLA A PRADA, sobre ‘SILENCIO’ de SCORSESE
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Continuamos la relación iniciada en
SP’ de 1-II-2016, pag.7, de fuentes
históricas para el estudio de la Con-

trarreforma en el siglo XX en nuestra Patria.
Esta relación salva el honor de España y de
los católicos españoles que, siguiendo su vo-
cación universal de siglos anteriores, tam-
bién se opusieron en el siglo XX a los epí-
gonos de Lutero. Hasta que su actuación,
muchas veces heroica, fue bloqueada por
“Roma” e inmediatamente después por el
Concilio Vaticano II. Que conste.

Es una de las causas del enfriamiento de
la devoción a la Santa Sede.

De lo ya dicho y de lo que sigue hay que
resaltar el rasgo común a todas las actuacio-
nes, que fue el ambiente de gran entusiasmo
con que se desarrollaron, que no ha sido su-
ficientemente recogido por escrito, pero del
que soy ya uno de los pocos testigos orales
supervivientes.

Prosigo: 
A la vez que en Barcelona se oponían,

como queda dicho en el articulo anterior, la
Biblioteca Antisectaria del Padre Tusquet,
impulsada por el Cardenal Irurita; y el grupo
de Schola Cordis Iesu dirigido por el P.Or-
landis, S.J, y poco después por sus revistas
“Cristiandad” y “El cruzado español”, diri-
gido este por Don José Oriol Cuffí Canadell,
a la vez, digo, en Madrid se editaban libros
antisectarios con el pseudónimo “Mauricio
Karl” que ocultaba a un policía retirado lla-
mado Julián Carlavilla del Barrio; tocaba,
además del protestantismo, otras organiza-
ciones aliadas suyas bajo la rubrica común
de la Anti-España. Su éxito fue extraordina-
rio y contribuyó notablemente a despertar a
los católicos imbuyéndoles, además, un cier-
to espíritu policiaco. Años después, avanza-
da la postguerra, creó la Editorial “Nos” pa-
ra seguir cultivando el género. Hacia los
años 60 de ese siglo, el maestro Don Álvaro
d’Ors se quejaba en un librito suyo titulado
“La violencia y el orden” (varias ediciones
agotadas) de que los intelectuales católicos
no tenían espíritu policiaco. 

Al producirse el Alzamiento del 18 de
Julio de 1936, y la guerra civil que siguió a
su parcial fracaso, el entusiasmo y el fervor
religioso de la Zona Nacional fueron tan ex-
traordinarios que los protestantes estaban
asustados y agazapados, sin chistar ni le-

vantar cabeza en zona nacional. Pero en zo-
na roja débilmente y desde el extranjero
mucho más, apoyaron firmemente a los ro-
jos como queda consignado en SP’ de 16-
XI-2016, pág.16. Esto se sabía en zona na-
cional y le retraía aún más de significarse.
No tenían ningún ambiente, pero el Gobier-
no Nacional, para aliviarse de la presión ex-
tranjera, dijo en algunas ocasiones que no se
les despreciaba por su religión sino por su
posición política a favor de los marxistas.
Era un planteamiento parecido al que se
opuso a ciertos curas separatistas vascos: no
se les castigaba por curas, sino por separa-
tistas. Además, el Gobierno aducía a favor
de su resistencia a los protestantes que ésta
no era religiosa, como se veía en el apoyo
que daba a los mahometanos de Marruecos,
a los que se obsequió, aun en plena guerra,
con algunas peregrinaciones a la Meca.
Cuestión que conviene tratar a parte.

Era entonces inconcebible que aquellos
miles de requetés que el 19 de julio cubrieron
todos los frentes llevando por delante gran-
des Crucifijos, y sus heroicas madres, iban a
ser sorprendidos treinta años después por la
Declaración Conciliar sobre Libertad Reli-
giosa, y ahora mismo por la confrontación de
algunos clérigos con los epígonos de Lutero.
Se hubieran vuelto a casa al grito castizo de
“¡que nos devuelvan el dinero!”. Su lema
Dios-Patria-Rey, aceptado más o meno por
otras fuerzas nacionales, no dejaba dudas
acerca del porvenir de los protestantes. 

Falange y muchas otras gentes heterogé-
neas incorporadas por su mediación al Mo-
vimiento Nacional, no tenían especial inte-
rés en la contrarreforma antiprotestante,
pero dejaban hacerla a los carlistas, a cam-
bio, más verbal que escrito, de que estos les
cedieran más protagonismo en algunas
cuestiones políticas.

A nuestra guerra civil siguió la Segunda
Guerra Mundial. Durante ella corrió el ru-
mor de que los Servicios de Información del
Ejército vigilaban a una industria conserve-
ra gallega por ser sospechosa de canalizar
un dinero desde Inglaterra para grupos pro-
testantes de las costas gallegas, a cambio de
actividades secretas relacionadas con la
guerra submarina. No tuve pruebas, como
es natural en estos asuntos, pero la fuente
era absolutamente fiable. 

Pocas semanas antes del final de la
guerra, el 10-3-1939, la Comunión Tradi-
cionalista elevó a Franco en mano un do-
cumento político titulado “Manifestación
de los Ideales Tradicionalistas al Generalí-
simo y Jefe del Estado Español”. Era un
documento de primera categoría, erudito,
profundo y completo, acerca de las preten-
siones políticas carlistas en la configura-
ción del nuevo Estado. No habla del culto
de las religiones de Lutero, pero sí de có-
mo querían que fuera la configuración pro-
funda del Estado. Dice: “Sobre el concep-
to de Estado y sobre el concepto de
Autoridad, desde el protestantismo con-
trastan en el mundo dos sistemas. (…) El
sistema tradicional dista tanto de las demo-
cracias (permisivas con los luteranos) co-
mo de los Estados totalitarios”. Etc. 

A partir de aquí se pueden encontrar mu-
chas noticias sobre el tema que nos ocupa en
la obra de Manuel de Santa Cruz, “Apuntes
y documentos para el estudio del Tradicio-
nalismo español 1939-1966”, valiéndose del
Índice Temático del final de la obra.

En 1940 el Cardenal Segura, Arzobispo
de Sevilla, tuvo algunas fricciones con Fa-
lange y el Gobierno, que le colocaron en po-
sición difícil e incómoda. “Ciertas enseñan-
zas del Cardenal, especialmente las
contrarias a los protestantes, no tienen más
caja de resonancia que la literatura clandes-
tina de los carlistas”. (Op. cit. pág.38). 

Continuará.

Aurelio de GREGORIO

Fuentes para el estudio de la 
CONTRARREFORMA EN ESPAÑA 

EN EL SIGLO XX. (II)

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA


