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nidero. Él me dará gloria porque de lo mío cogerá y os lo confir-
mará. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso os dije que de lo
mío tendrá consigo y os lo confirmará” (Jn 16, 7-15)

No inspira el Espíritu Santo cosas extrañas sobre Cristo o de di-
ferente significado. Confirma lo revelado y prescrito por Jesucris-
to sin interpretaciones de contenidos distintos al albur de los tiem-
pos, individuos o circunstancias. Y además a la espera orante en el
Cenáculo, en la inmersión del agua de la vida humana en el Pará-
clito coagente o adjunto de Cristo en los Sacramentos que él insti-
tuyó como Liturgo de los santos y del tabernáculo verdadero, en
los que nuestras acciones nos las convierte en Gracia suya de Dios,
como el pan ácimo que se convierte en pan recrecido con la leva-
dura o el zumo de las uvas que es mosto en vino fermentado en el
lagar de los Sacramentos, que Espíritu y Vida son de acción sagra-
da que decimos sacrificio, sacrum facere, conversión en sagrado. 

Por eso mismo San Pedro en el Día del Paráclito informó al
pueblo ávido: “No estamos borrachos como os podría parecer al
ser la hora tercia del día: Dios resucitó a Jesucristo del que to-
dos nosotros somos testigos. Elevado a la diestra de Dios, reci-
biendo la promesa del Espíritu Santo desde el Padre, infundió lo
que vosotros también veis y escucháis…” (Hechos, 2).
Quedamos confirmados en el Paráclito santificador, dador de Vi-
da Eterna en Cristo el Señor. 

Isidro L. TOLEDO 

Día de la Vida Sobrenatural. Día de primicia humana de la
santidad. Estreno de la actividad santificadora de Dios
Santificador en nuestro mundo. Día de la superación hu-

mana, de la persona humana que puede convertirse en superhu-
mana, el superhombre ansiado, por la acción transformadora de
la vida humana si cristiana, en participación de la vida divina.
PENTECOSTÉS, cuando a los cincuenta días de la Resurrección
del Señor irrumpe el Espíritu Santo con sus llamas incandescen-
tes, que nunca se apagarán, en las almas de los Apóstoles reuni-
dos en oración presididos por la Virgen María Madre de Dios y
precisamente en el Cenáculo donde había entregado su Cuerpo y
su Sangre antes de la Pasión y Resurrección, luego entrega de sí
mismo para la eternidad sin fin. 

A los cincuenta días como estaba escrito en las Escrituras Sa-
gradas que quedaban cumplidas hasta la última tilde en la se-
cuencia de la Salvación. “Fuego vine a traer a la tierra y qué
quiero más que se incendie?” (Luc. 12,49). “De cierto te digo que
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el rei-
no de Dios... Os es necesario nacer de nuevo” (Jn. 3, 5 y 7).
Es la culminación de la manifestación de Dios, Padre, Hijo y Es-
píritu Santo, con fenómenos naturales aprehensibles por los sen-
tidos, que impregnan todas las fibras de la sensibilidad e impri-
men a fuego el conocimiento en el alma que nos transmite el
poder de Dios, HOY el Espíritu Santo, como Revelación del eter-
no arcano para el mundo del mundo sobrenatural, oculto hasta es-
ta plenitud de asombro que nadie hubiera podido concebir si Dios
no se revelara. La posibilidad de acceso a la misma vida de Dios
que el Espíritu Santo santificador nos infunde en los Sacramentos
que Jesucristo fundó en su Iglesia Santa cuya cabeza es él mimo.

Es Jesucristo en persona quien a pleno pulmón, en el día más
solemne y último de la fiesta de los sukkot o tabernáculos exclama
e invita: “Si alguno tiene sed que venga a mí y que beba. Quien
cree en mí, cual dice la escritura brotarán de su interior ríos de
agua viva”. Esto lo declaró en referencia al Espíritu que habían de
recibir los creyentes en él, porque todavía NO había Espíritu (ac-
tuante), ya que Jesús aún no se había glorificado” (J.7,37-39).

“Cuando venga el Paráclito que yo enviaré de parte del Pa-
dre, el ESPíRITU de la VERDAD que procede del Padre, él ates-
tiguará acerca de mí y también vosotros atestiguaréis que desde
inicio conmigo estáis” (J.15,26-27).

“Yo os digo la Verdad: os es pertinente que yo me vaya, por-
que si yo no parto el Paráclito no vendrá a vosotros, pero si me
voy os lo acompañaré. Y viniendo él, argüirá al mundo acerca del
pecado y de la justificación y del juicio; del pecado porque no
creyeron en mí; de la justificación porque me voy al Padre y ya no
me veréis; acerca del juicio porque el amo de este mundo queda
juzgado. Tengo aún mucho que deciros pero no podríais sopesar-
lo ahora; pero cuando él venga, el ESPÍRITU de la VERDAD, os
encaminará en la Verdad plena, porque no hablará por parte de
sí mismo, sino que hablará cuanto atienda y os confirmará lo ve-
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El sábado 13 de mayo, al mismo
tiempo que el Papa Francisco I tro-
naba a los pies de la Virgen de Fá-

tima contra los males apocalípticos que
nos afligen, se celebraba en la plaza de
España de Sevilla una concentración mul-
titudinaria para asistir a la Jura de la Ban-
dera de unos cientos de personas civiles
voluntarias y entusiastas. Ha sido la ma-
yor ceremonia de las de esta clase. Se ha
hecho con la formula vigente, que involu-
cra el servicio a la Constitución de 1978,
apóstata, mal de males, y en trance de re-
visión. No sé con qué conciencia habrán
jurado defender eso algunos católicos.
Desde que Don Juan Carlos de Borbón ju-
ró las Leyes Fundamentales de Franco
hasta el otro día, se han pronunciado en
España miles de juramentos de distintas
clase, y a menor escala se han pactado
otros tantos miles de compromisos. Sin
embargo, no tengo noticias de juicios por
perjurios. Ahora que tanto se habla de es-
tabilidad hay que ver la importancia que
tienen para su realidad los juramentos y
otros compromisos, y la parte que tiene el
quebranto impune de los mismos para la
desestabilización social. Estabilizar el
bien es bueno y estabilizar el mal es ma-
lo. Desestabilizar el bien es malo y deses-
tabilizar el mal es bueno. 

Los juramentos clásicos terminaban
con un “refrendo” religioso que invocaba
a Dios como garante. Ahora esta última
fase del “refrendo” se está suprimiendo a
veces, pero esto no afecta a la obligación
moral de cumplir lo jurado.

Algún comentario merece, pues, esto
de los juramentos. Suscita preguntas esen-
ciales alineadas con otras pendientes de
respuesta e igualmente necesarias de clari-
ficación, como si se puede ser a la vez ca-
tólico y socialista o masón. Este andamia-
je de juramentos tan necesario para la
dichosa estabilidad, es frágil por falta de
precisiones concretas. Ausencia delibera-
da y maliciosa para no comprometerse y a
la vez quedar bien, como los antiguos ro-
manos libeláticos. ¿QUÉ ES JURAR, Y
QUÉ ES PERJURIO? Hay que preguntar
y concretar mucho antes de jurar.

Cuando empezó la Transición se hi-
cieron frecuentes los procesos canónicos
de nulidad matrimonial. Fui convocado a
testificar en uno de ellos en el Tribunal de
la Rota. El presidente, después de identi-
ficarme me hizo la consabida pregunta:
¿Jura usted…? Yo le contesté con un cier-
to aire escéptico: ¡Hombre… entendiendo
por jurar lo que entendió el Rey al jurar
las Leyes Funda…! Se desencadenó en el
publico un tumulto, mitad protesta y mi-

ESPÍRITU SANTO
«El Señor se les presentó RESUCI-

TADO a los apóstoles después de su
pasión, dándoles numerosas pruebas
de que estaba vivo y, APARECIÉNDO-
SELES durante cuarenta días, les habló
del reino de Dios.

Una vez que comían juntos les re-
comendó: -No os alejéis de Jerusalén;
aguardad que se cumpla la promesa
de mi Padre, de la que yo os he habla-
do. Juan bautizó con agua, dentro de
pocos días vosotros seréis bautizados
con Espíritu Santo (...). Cuando el Espí-
ritu Santo descienda sobre vosotros, re-
cibiréis fuerza para ser mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y
hasta los confines del mundo.

Cuando llegó el día de PENTECOS-
TÉS, estando todos juntos en un lugar,
se produjo de repente un ruido del cie-
lo, como el de un viento impetuoso, que
invadió toda la casa en que residían. Y
aparecieron, como divididas, lenguas
de fuego, que se posaron sobre cada
uno de ellos, quedando todos LLENOS
DEL ESPÍRITU SANTO; y comenzaron a
hablar en lenguas extrañas, según que
el Espíritu les daba». (Act. 2, 1-9)

tad jolgorio, que el presidente zanjó rápi-
damente. Seguimos sin saber exactamen-
te qué es jurar y si ha habido algunos jui-
cios por perjurios.

A esto de los juramentos pendientes de
explicaciones hay que asimilar otro tema
de moda, el de las “líneas rojas”. También
son difusas y suelen estar pendiente de
concretarse, lo cual afecta gravemente a la
dichosa estabilidad y crea innumerables
líos y disgustos. Me contaba un famoso
jurista que más de la mitad de los pleitos y
asuntos jurídicos acaban discutiendo el
significado de las palabras. Si las paredes
de muchos despachos hablaran, repetirían
frases como estas: ¡Quién iba a decir
que…!, ¡¿Cómo íbamos a suponer?!, etc.
Todo por no concretar a tiempo.

El mandato imperativo y el juicio de
residencia estrechamente emparentado con
él, son piezas notables del Derecho Públi-
co Cristiano. Tienden a concretar, aunque
no tanto como dicen los que les rehúyen
porque pueden dejar iniciativa dentro de
una franja. Todos los que quieren hacer ca-
rrera política por su cuenta, y los de talan-
te dictatorial, se oponen a la claridad del
compromiso del mandato imperativo, aun
del laxo. Cuando se redactó el reglamento
de las Nuevas Cortes de representación or-
gánica de Franco, se hizo mención explici-
ta de que quedaba descartado el mandato
imperativo de cualquier calibre.

La falta de detalles concretos es parte
maliciosa de la táctica, pecaminosa, de “la
infiltración”, verdadera lacra que algunos
incluso católicos presentan como un prodi-
gio de inteligencia. Consiste en acceder a
un cargo o empleo y desde él hacer cosas
ajenas y divergentes de su cometido corres-
pondiente. La Fundación Hernando de La-
rramendi acaba de premiar y editar un libro
excelente. Su autora, Doña Mercedes Váz-
quez de Prada. Su titulo, “El final de una
ilusión”. Es una historia pormenorizada de
la Comunión Tradicionalista entre los años
1957 y 1967. Refleja el malestar interno
creado por interferencias entre algunos se-
cretarios de D. Carlos Hugo y la Jefatura
Delegada presidida por Don José María Va-
liente. Ese malestar se debía a que algunos
secretarios, en vez de limitarse a hacer fo-
tocopias y otros trabajos de oficina modes-
tos, propios de su empleo, salían del ámbi-
to de sus competencias para hacer
gestiones y declaraciones políticas por su
cuenta, a veces en colisión con las de la Je-
fatura Delegada. Esta no atajó desde el pri-
mer momento este cruce de fronteras por
no chocar con Don Hugo, que a su vez tam-
bién hacia excursiones dialécticas fuera de
la ortodoxia y respaldaba hipócritamente

las de sus secretarios. Don José María Va-
liente por prudencia no quiso aclarar y de-
fender las líneas rojas cuya transgresión
tuvo consecuencias largas y malas.

Quedamos a la espera de ver qué en-
tienden por jurar los que juraron Bande-
ra el otro día en Sevilla, en la hipótesis de
que el proyecto de independencia de Ca-
taluña, no lo permita Dios, se les escape
de las manos al Rey y al Ejército.

Para la guerra semántica y psicológi-
ca en que estamos sumergidos, valga es-
ta consigna: preguntar mucho, concretar
mucho y poner todo por escrito, porque
ya decían los clásicos que verba volant,
scripta manent. Pacta sunt servanda. 

Manuel de SANTA CRUZ
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su hijo y éste le preguntó qué hacer. Su pa-
dre le dijo que se encomendase a Dios y
gritase “Viva España” y que muriera como
un héroe. A lo que su hijo contestó, “Eso
es muy simple. Ambos lo haremos”. Y se
despidió: “¡Un beso muy fuerte, papá!”.
“Un beso muy fuerte hijo mío!” (Conver-
sación visible hasta hace poco en los muros
del Alcázar). Posteriormente, el Coronel le
dijo al jefe de las milicias que se podía
ahorrar los diez minutos, que el Alcázar
nunca se rendiría. Diez minutos después
recibió una llamada diciendo que su hijo
había sido fusilado. 

Una historia similar se encuentra en
nuestra Reconquista, cuando Alonso Pérez
de Guzmán, conocido también como Guz-
mán el Bueno, en el sitio de Tarifa, allá por
el año 1294, arrojó su propio cuchillo para
que mataran a su hijo antes que entregar la
plaza.

Son decenas, cientos, miles de herma-
nos sin los que no habríamos llegado hasta
aquí, son el orgullo que hace latir nuestros
corazones, son los héroes de España, pa-
triotas en todas las latitudes, vidas entrega-
das por nuestra fe, por nuestra manera de
vivir y entender el mundo. Sin su esfuerzo
y sacrificio, desgraciadamente tantas veces
olvidado, España nunca podría haber escri-
to su historia con tamaña dignidad.

Son nombres y apellidos que necesitarí-
an más de una revista como ésta, de la pri-
mera a la última página, para ser recorda-
dos tan grandemente como se merecen:
Pelayo, El Cid, Alfonso VIII, el Gran Capi-
tán… Juan de Austria y el Duque de Alba,
Hernán Cortés, Pizarro, Valdivia, Ponce de

Los valores
son pautas o
abstracciones

que orientan el com-
portamiento huma-
no hacia la transfor-
mación social y la
realización de las
personas. Son, por
tanto, bienes que la
inteligencia del
hombre conoce,
acepta y desarrolla como algo bueno para
él, como deseable y necesario para su vida.

Los españoles, a lo largo de nuestra
historia, hemos sido paradigma de valores
patrios que han orientado y regulado nues-
tra conducta en el seno de la familia, en la
escuela y en la comunidad, procurando el
respeto y defensa de las instituciones so-
ciales de la patria y sus legítimos intereses
y las normas que rigen la vida social.

Por el contrario, no es menos cierto que
han existido los antivalores cívicos que han
marcado las actitudes negativas de grupos
de personas frente a las reglas sociales. Pe-
ro el hecho puntual y lamentable, que lla-
ma poderosamente la atención, es que hoy
en día afloran con más intensidad que nun-
ca, porque lo que menos importa, aparente-
mente, es fomentar los verdaderos valores. 

En una rápida mirada a través de su
Historia, nos maravillará y nos sorprenderá
e incluso nos dejará pasmados el compro-
bar la amalgama de personajes nobles o
miserables, que aun siendo todos nacidos
en España, y por tanto partícipes de los va-
lores patrios, surjan tan dispares y opuestos
como por ejemplo: San Ignacio de Loyola
y Negrín, Guzmán el Bueno y Carrillo, Pi-
zarro y Otegui, el Gran Capitán y Rubia-
nes, Santa Teresa de Jesús y la Pasionaria o
el Almirante Carrero Blanco y el Conde
Don Julián entre otros. Si todos, en cierta
medida, nobles y miserables, somos parti-
cipes de los valores y contravalores patrios,
¿cuál es el porqué de esas diferencias anta-
gónicas que nos hacen tan semejantes a los
péndulos? Nuestra propia idiosincrasia es-
tá plagada de contrasentidos.

Sin pararnos a analizar antagonismos
en el devenir nacional, recordemos las ac-
tuaciones valerosas paralelas de Moscardó
en el pasado siglo y de Guzmán el Bueno
en tiempos mucho más remotos. 

Situémonos en el 22 de julio de 1939,
cuando los milicianos controlaban la ma-
yor parte de Toledo e intentaron la rendi-
ción del Alcázar por hambre o mediante
bombardeos de la artillería republicana. El
entonces Coronel Moscardó recibió la lla-
mada del jefe de los milicianos la mañana
del 23 de julio comunicándole que si el Al-
cázar no se rendía en diez minutos, su hijo
Luis sería ejecutado. El Coronel habló con

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es

UNIÓN SEGLAR San FRANCISCO JAVIER
C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.

Aptdo. 2114 - 31003 PAMPLONA
Teléf.: 948 24 63 06

spalante@siemprepalante.es

Anual 2017: 70€ 

Europa: 85 € • América: 95 €

SUSCRÍBETE A

León, Alvarado, Alvar Núñez Cabeza de
Vaca, Blas de Lezo, Bernardo de Gálvez,
María Pita, Manuela Malasaña, Daóiz, Ve-
larde, Agustina de Aragón, Espoz y Mina,
El Empecinado, el Tamborilero del Bruch,
Eloy Gonzalo…el Capitán Cortés, Ramiro
de Maeztu, Antonio Molle Lazo, el Padre
Huidobro… ¡Y los santos españoles…!

Curiosamente todos ellos duermen co-
mo ángeles y héroes en nuestros corazo-
nes, en nuestras almas. Bebamos de su her-
moso y generoso recuerdo en estos
momentos difíciles. Con arrestos y fe sa-
lieron adelante frente a los más terribles
enemigos. Su ejemplo debe seguir entre
nosotros, pues solo si les olvidamos habrán
muerto para siempre.

Para que no sucumban en el olvido es
imprescindible que hoy se enseñen los va-
lores cívicos en la escuela y que fuera de
las aulas los estudiantes cuenten con el
ejemplo y el respaldo debido por nuestra
parte, los que nos consideramos adultos,
saliendo del ciclo de indiferencia y recha-
zo hacía los símbolos patrios y en todos los
actos de la misma índole. Practicando los
valores patrios, se enseña a los jóvenes el
amor a la patria.

La manera de comenzar a vivir y trans-
mitir a los demás la importancia de vivir
estos valores, es el trabajo y esfuerzo dia-
rio de cada uno de nosotros. 

Realicemos, pues, nuestro trabajo con
dedicación y esmero, demos ejemplo y no
menospreciemos todo aquello que nos faci-
lita la patria: escuela, vecindad, comuni-
dad, tradición y costumbres, servicios… Si
no somos capaces de respetar los valores,
jamás se despertará en nosotros el amor a
la patria.

José Luis DÍEZ JIMENEZ

017 LOS VALORES PATRIOS
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más que una palabra como otra cualquiera
intercambiable o deformable despiezándo-
la? ¡Qué diferencia de esta otra frase in-
tencional y militante pronunciada en el Li-
ceo, de Ávila, el día 11 de enero de 1936:
“No gritemos más “abajo” y sí gritemos,
como hace siempre la Falange, “arriba”.
Arriba España, como expresión entera de
un contenido espiritual y humano: la Pa-
tria, el pan y la justicia.” que tantos seño-
ritos aprovechados y arribistas se empeña-
ron en liquidar y hasta hacerla odiosa.

• “Todos tenemos que reconocer que
quien ha ganado ha sido el PSOE y cuando
gana el PSOE gana España” así con seme-
jante desenvoltura se ha pronunciado bo-
rrando las legislaturas ruinosas de los lide-
razgos de Felipe González-Alfonso Guerra
o Zapatero-Rubalcaba con los programas
que nos iban a poner en vanguardia desde
las elecciones del 28 de octubre de 1982:

El proyecto socialista: la «moderniza-
ción» de España 

La política militar: el fin de la amena-
za golpista

Concluir el «Estado de las autonomías»
La política antiterrorista: el GAL y las

conversaciones de Argel 
Las políticas sociales: la culminación

del «Estado del Bienestar»
Aquél desastre que tan caro nos costó,

la vía que después retomó el Partido Po-
pular de Rajoy hasta llegar a la deuda pú-

Frase para la desmemoria histórica
política pronunciada así tal cual por
el ganador de las primarias para se-

cretario general del Partido Socialista, es
decir líder supremo, en la soflama que
lanzó el pasado 21 de mayo el ciudadano
Pedro Sánchez a sus fieles entusiastas en
la tambaleante España en que vivimos.

Y para rubricar ideología e intenciones
se cerró el acto puño en alto con el canto de
la Internacional: “Agrupémonos todos en la
lucha final. Se alzan los pueblos con valor
¡Viva la Internacional!” con la enseña trico-
lor republicana masonista flameante pug-
nando por entrar antes del acto triunfal. ¿Se
imagina alguien un acto político similar sin
que se tomaran medidas coercitivas y puni-
tivas por los gobernantes de centro, derecha
o izquierda, si se izaran banderas bicolores
de España con el águila y el escudo de Es-
paña, Una, Grande y Libre ¡Arriba España!
con el canto del Cara al Sol brazo en alto?

Hay quienes dirán, para consolarse o
porque no quieren llevarse mal rato, que el
hecho carece de importancia para el futu-
ro de nuestra Patria o cuando menos que
tiene un recorrido limitado y neutralizable
porque no es el caso de un Trump a pe-
queña escala española. Y además que para
esta Revista nuestra no es asunto bien vis-
to ni que encaje en su línea editorial. Sin
embargo nuestra Religión Católica queda
muy comprometida, más aún de lo que es-
taba, porque entra para quedarse el secu-
larismo de la teosofía de la liberación más
desencarnado, por más que nos queramos
hacer el avestruz. Tanto va el cántaro a la
fuente que se rompe y los políticos que se
dicen centristas y derechistas nos han abo-
cado a la desestabilización ideológica y
política, civil y religiosa que vivimos. No
es un hecho menor ni intrascendente, ya
que va a afectar al mismo ser hispánico de
nuestra Patria. 

“Nos ponemos en el kilómetro 0 y el
Partido Socialista se pone al servicio de la
mayoría progresista de este País”, afirmó
en la soflama, sabiendo como se sabe qué
entiende esta gente por progresista en su
contenido revolucionario de renuncia a la
responsabilidad de la España Católica que
en el año 1936 se pronunció por la Patria,
el Pan y la Justicia. 

“El PSOE está aquí y va a hacer lo in-
decible por cambiar el País” ¿aun destru-
yendo el País por quienes España no es

Aquí está el PSoe. AQUÍ está la IZQUIERDA

TRUMP CON EL PAPA

blica superior al ciento por ciento del PNB
y de todas las corrupciones imaginables
que les lleva a considerar enemigo públi-
co número uno al que fue Caudillo de Es-
paña en nuestra real Historia, en cuyo Ré-
gimen se pagó toda la deuda inmensa de la
Guerra, se mantenía un Ejército con Ser-
vicio Obligatorio de los ciudadanos, se re-
construyó la Nación anímica, industrial y
económicamente con superávit en el Pre-
supuesto del Estado al fallecimiento de
Franco, y hoy, merced a estos alfeñiques
politicastros más que políticos, nos vemos
en realidad, después de habernos desan-
grado, en manos de los acreedores capita-
listas que ahora se llaman financieros.

A pesar de las grandes palabras, con
secretario general socialista o sin él, lo
cierto es que estamos en las mismas con-
diciones que en 1936 dieron lugar a una
confrontación de guerra: la depauperación
de la economía, la explotación de los po-
derosos, la egolatría de los políticos, la
puesta en cuestión de la razón misma de
ser de España, las leyes laborales incum-
plidas cuando no abusivas. 

Y todo esto en Gobiernos socialistas
solos o asociados de compañeros y com-
pañeras.

Tejer y destejer, como siempre, abdu-
cidos por sus ideologías. 

Carmelo SERIONDO

TERRORISMO EN MANCHESTER 
El autor de la matanza del pasado 22 de mayo, en la que haciendo estallar una carga explosiva perdieron la vida veintidós personas

tras un concierto, en su mayoría adolescentes, fue identificado como Salman Abedi, un ciudadano británico de 22 años, hijo de una pa-
reja de refugiados libios. Las medidas de seguridad del recinto donde la cantante Ariana Grande celebraba su recital llevaron a Abedi a
perpetrar su salvaje crimen en el exterior del Mánchester Arena, justo a la salida del concierto y al calor de una aglomeración humana
que de nuevo fue el objetivo de lo que algunos todavía llaman guerra santa. ABC

Tras cubrir en Oriente Próximo la
mitad de su primer viaje al exterior
como presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump aterrizó el 24 en
Europa para ser recibido en audien-
cia por el Papa Francisco. Acompa-
ñado de una amplia delegación, de-
partió media hora con el Santo Padre,
de quien recibió consejos y con
quien intercambió opiniones sobre
los principales asuntos de geopolítica
y alcance social global, una agenda
en la que, vistos los discursos de am-
bos, mantienen posturas divergentes.
Entre los mensajes a Trump de Ber-
goglio, que no ocultó un gesto serio
ante las cámaras, una petición para
que el presidente norteamericano
evite cualquier conflicto bélico «y se
convierta en un instrumento de la
paz». Después, y tras el intercambio de regalos, Trump se despidió del Papa prometiendo
que «no olvidaré su mensaje». (ABC)
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Recalificar un terreno, se convirtió hace años en una ocasión
estupenda para enriquecimiento de políticos de todo pelaje (…)

Hoy día, en la Iglesia de Francisco (parece que es el propieta-
rio), se está recalificando todo, sin prisa pero sin pausa. Siguien-
do el calendario bergogliano y los estatutos de la mafia de Saint
Gall que es la que parece ser que montó el negocio, probable-
mente con capital judío y otras aquiescencias multicolores. El ca-
so es que la desmitologización propuesta por Bultmann fue un
juego de niños, comparado con esto. El protestante Bultmann en-
candiló a todos los teólogos y jerarcas católicos de la época, al
proponer desmitologizar los milagros y todo el contenido del
Evangelio que se presumiera mito, o sea, no exactamente históri-
co. Con este método, se cargó los evangelios en su totalidad, pues
se comprobó científicamente que todo era mito. Gracias a Bult-
mann y sus católicos monaguillos, babosos y corifeos varios, pu-
dimos interpretar existencialmente lo que no era más que una pu-
ra creencia mitológica, exagerada por el panolismo intelectual de
la época y mantenida por los centro de poder interesados.

Ahora estamos en otros tiempos. Pasado el viejo Bultmann,
hay que desmitificar de otra manera. Hay que recalificar, redefi-
nir, redirigir, reordenar… eso que un post-moderno llamaría cam-
biar de paradigma. Sólo de esta forma se puede despertar al pue-
blo fiel de su sueño dogmático y hacerle ver que las cosas no son
como se las habían contado antes del Concilio. Y como todavía

quedan ciertos resquicios, atavismos y creencias en el tintero,
pues se recalifican, se reinterpretan y se destruyen.

Hay que tener en cuenta que las apariciones de Fátima tuvie-
ron lugar hace cien años, nada menos. En aquella época, la Igle-
sia era más bien madrastra. Todavía no se había determinado la
Iglesia a poner la venda de la misericordia antes que el castigo de
la intolerancia, y por eso no es de extrañar que estos niños habla-
ran de visiones del infierno, de almas que iban cayendo al abismo
de fuego, o de castigos a este mundo ateo y descreído. Eran unos
niños buenos, sin duda. Y por eso los canonizamos aprovechando
el viaje. Pero habían estudiado el catecismo en el Astete segura-
mente y no habían conocido los Catecismos de las Conferencias
Episcopales de ahora. Seguro que la catequesis de la Primera Co-
munión la hicieron con algún cura reaccionario que sólo pensaba
en el castigo por el pecado y no en la misericordia. Y además, se-
guro que les enseñaron a ser rígidos a estos pobres niños. De he-
cho, parece que sí que lo eran, a juzgar por sus obsesiones por el
infierno, por salvarse y por rezar por la conversión de los peca-
dores. Vamos a canonizarlos, pero nada de pensar que la Virgen
vino a traer mensajes de castiguitos y llamaradas de fuego del in-
fierno o de guerras para este mundo. Y mucho menos de que en
la cúspide de la Iglesia se perdiera la fe.(…)

Fray GERUNDIO https://adelantelafe.com

FÁTIMA, RECALIFICADA

Dada la confusión imperante que ha lle-
gado al extremo de que los católicos de Ca-
taluña (y no ha mucho de Vascongadas), lle-
guemos a dudar de si los obispos que rigen
nuestras diócesis son continuadores de la mi-
sión de los Apóstoles o agentes de las Logias
(obra directa del mismísimo Satanás) y, por
lo tanto, sin la menor autoridad moral, con-
sidero obligatorio dar a conocer y comentar
esta “CARTA DE UN CURA DE A PIE A LOS
OBISPOS DE CATALUÑA”, 18 de mayo,
(pág. 10 de este SP’). Ya era hora de que al-
guien se decidiera a plantar cara a una Je-
rarquía que lleva más de cuarenta años al
servicio de los enemigos de España y de su
Dios. Gil de la PISA

Formidable testimonio de hombría hispá-
nica la del sacerdote y párroco, Rvd. D. Cus-
todio Ballester que hace honor a su nombre
y a su apellido de ballestero oscense al que

no le tiemblan las piernas ante el abrazo del
oso capcioso. Tierras de Sobrarbe, donde los
Fueros del ciudadano en el Parque de Orde-
sa y Monte Perdido transitado por laVirgen
María.

Hombre de una pieza y sacerdote católi-
co en una España que desde los tiempos
Apostólicos supo defender su Religión CA-
TÓLICA con la ofrenda de la propia vida te-
rrenal de sus habitantes contra toda suerte
de sometimientos, manipulaciones o engaños
porque SALVAR EL ALMA era lo esencial y el
destino de venir al mundo, hasta estos tiem-
pos de claudicación interconfesional en que
solo importa la dignidad intramundana de
haz lo que quieras si estás enamorado de la
vida, a poder ser la buena vida. 

Ha hecho su ofrenda vital y sacerdotal de
sacerdote-liturgo de Cristo ante el asombro
público por su libertad hispánica en esta hora

del Poder de las Tinieblas y el escaqueo es-
candaloso de los supuestos acompañantes y
discípulos del Señor nuestro Jesucristo.

¿Pero qué vamos a hacer nosotros cuan-
do le hagan comparecer los anases y caifa-
ses de turno en el sanedrín, lo abofeteen y lo
condenen a muerte civil y religiosa por no
seguir los pasos de los mandatarios en el en-
tramado interconfesional y anti-hispánico?

Esta es la cuestión que se plantea: Dar la
cara a pleno mediodía o dejarse consensuar
en el epicureísmo.

Y la pobre víctima –las pobres heroicas
valientes víctimas– que no estorben las bue-
nas digestiones.

Hasta ahí, a esa indignidad de dignísi-
mos pacifistas hemos llegado. Rupturistas de
la Religión Católica, única verdadera de la
Iglesia de Cristo, luego rupturistas con ínfulas
de la Hispanidad. Joel

FORMIDABLE TESTIMONIO DE HOMBRÍA HISPÁNICA 

ÉXITO CIUDADANO: LIBERTAD EDUCATIVA 
El Tribunal Supremo ha dado la razón a los padres y se pronuncia, por primera vez, sobre la legalidad de la educación diferenciada,

declarando el derecho de los centros que la imparten a obtener el concierto educativo:
“Es plenamente conforme” con el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución y con las normas internacio-

nales, entendiendo que “no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo” y que la enseñanza mixta
“es un medio, no el único, de promover la eliminación de aspectos de la desigualdad por razón de sexo”.

Es un enorme éxito de los padres y madres que han luchado todos estos meses contra la incertidumbre y la sinrazón ideológica del
PSOE andaluz

También de los centros afectados y su personal docente. Y de plataformas ciudadanas como “Mis padres deciden”, que no han pa-
rado de movilizarse.

En la parte que te toca, gracias también a ti y a los cerca de 30.000 ciudadanos que respaldaron la petición de HazteOir.org para que
la Junta respetase la libertad educativa de los padres y los conciertos de estos centros diferenciados. hazteoir@hazteoir.org>



1 junio 2017 (SPʼ nº 785) / PAG. 7

En las últimas semanas que han pre-
cedido al nombramiento de secreta-
rio general del Partido Socialista

Obrero Español, se ha puesto de manifies-
to un defecto crónico del seguimiento de
las cuestiones religiosas en la política y en
la sociedad españolas. Algunos católicos
cumplen con ese seguimiento con afán de
saber lo que hacen y van a hacer sus ene-
migos, pero pagando por esa dedicación
en exclusiva postergar y descuidar el des-
arrollo de su propio proyecto católico y
constructivo.

Estamos, pues, ante un grave error en
el ordenamiento de nuestras prioridades,
que es una de las principales misiones de
cualquier jefatura, y que consiste en qué
hay que corregir. Hay que modificar ese
orden de prioridades y ajustarlo a nuestro
ordo amoris religioso y político y a las ne-
cesidades de su realización. Lo primero no
es el conocimiento del enemigo para adap-
tarnos a él en segundo punto, sino que de-
bemos atender primero a la exposición y
construcción de lo nuestro, y en segundo
lugar tener un conocimiento del enemigo
para combatirle, pero no para proceder en
función de él.

Arrastramos desde tiempo inmemo-
rial la mala costumbre de pensar y pro-
yectar en política religiosa, no directa-
mente mediante algunos criterios
religiosos propios puros y originales, si-
no en función de los planteamientos con
que nos asedian los enemigos de la Cris-
tiandad, y de los arreglos que se podrán
hacer con ellos. Algunos católicos que se
han pasado esos días clavados ante las
pantallas de la televisión para oír qué de-
cía la Susana, no se han leído las obras de
Vázquez de Mella, Don Enrique Gil Ro-
bles y Rafael Gambra, ni saben definir
qué y cómo fueron la Cristiandad y el
Antiguo Régimen, que es lo nuestro, ni
qué harían ellos en el Poder.

Sigue en nuestros días en España la ya
secular confrontación entre un régimen
político sustancialmente católico (aunque
con defectos accidentales y corregibles), y
el conjunto de ideas de la Revolución
Francesa, esencial y constitutivamente an-
ticristiana. Cuando se proclamó la Decla-
ración Universal de los Derechos del
Hombre y del ciudadano, el liberalismo y
el lema “Libertad, Igualdad, Fraternidad”,
el Papa Pío VII se opuso porque calificó
eso de proyecto de construcción de una so-
ciedad sin Dios. Ya estamos viendo con la
Ideología de Género aplicada a los niños
hasta dónde tienen ocultamente pensado
llegar los de la Egalité.

¿Cuáles son las líneas maestras de un
proyecto global y sustancialmente católi-

co, que se conforme con la Ley de Dios y
que incluya en el bien común un ambiente
que ayude a los ciudadanos y campesinos
a salvarse? Son los fundamentos de la le-
gitimidad política española, que confor-
man el llamado “Antiguo Régimen”, de
las Monarquías católicas española y algu-
nas europeas precedentes a la Revolución
Francesa, a saber:

“I. La Religión Católica Apostólica
Romana con la unidad y consecuencias ju-
rídicas con que fue amada y servida tradi-
cionalmente en los Reinos de España. Es
decir, la confesionalidad católica del Esta-
do, hoy desplazada, momentáneamente, en
España por el laicismo propio de la Revo-
lución Francesa, del liberalismo y de la
Masonería.

II. La constitución natural y orgánica
de los Estados y cuerpos de la sociedad
tradicional. Es decir, la cultura del esfuer-
zo, del merito, de la competencia y de la
responsabilidad, que reconoce la Nobleza
y las élites frente a la sociedad sin clases
del marxismo, igualitaria salvo para los je-
rarcas del Partido.

III. La federación histórica de las dis-
tintas regiones y sus fueros y libertades in-
tegrantes de la unidad de la Patria Españo-
la. Remedio y distinción inicial de los
separatismos, que no hubieran crecido tan-
to si a tiempo se hubiera tenido presente
este fundamento”. Es un reconocimiento
de Principio de Subsidiariedad.

IV. La auténtica Monarquía Tradicio-
nal legítima de origen y de ejercicio. He-
mos pasado de los Reyes Católicos por la
gracia de Dios a los Reyes Acatólicos por
la gracia cívica de los políticos de turno.

V. los principios y espíritu, y en cuanto
sea prácticamente posible, el mismo Esta-
do de Derecho y legislativo anterior al mal
llamado Derecho Nuevo. Actualmente el
término “Derecho Nuevo” ha ido cayendo
en desuso para denominar el liberalismo o
derecho sin Dios, como hacía inicialmente
cuando la Revolución Francesa”.

Hace pocos años se presentó en el Ate-
neo de Madrid el Gran Oriente de la Ma-
sonería Española. A una pregunta de uno
del público, no sé si espontánea o prefabri-
cada, la Mesa del Estrado respondió que
las directrices políticas actuales de la ma-
sonería en España son las de la Revolución
Francesa. Este episodio no ha sido sufi-
cientemente difundido ni comentado.

Aclarado y enderezado el orden de prio-
ridades, como decíamos al principio, debe-
mos incluir en la consigna contra el laicis-
mo de “Repoblar, Repoblar, Repoblar”, no
solamente una repoblación de los espacios
públicos con elementos religiosos sensoria-
les, sino también una repoblación con libros

y escritos del proyecto verdaderamente y
hasta ahora único totalmente católico. Tene-
mos que escribir más, mucho más.

Para impulsar y realizar esto, ya sería
mucho la adhesión personal de muchos ca-
tólicos, pero no será suficiente. Será nece-
sario además, organizarse afiliándose, con
disciplina y sin pegas, a los grupos que ya
se ocupan de esto, o bien, si los que hay no
les gustan, crear otros nuevos que tengan
por lo menos el mismo grado de idonei-
dad. Pero pronto.

Dios salve a España y guarde a uste-
des, queridos lectores, muchos años. 

P. ECHÁNIZ

ENFOQUEMOS MEJOR 
NUESTRAS PRIORIDADES

NNuueevvaa  mmaassaaccrree  ddee
CCOOPPTTOOSS  eenn  EEggiippttoo

Al menos 28 personas han muerto y
otras 23 han resultado heridas en un ata-
que contra autobuses que transportaban
a cristianos coptos en el oeste del pueblo
egipcio de Al Adua, en la provincia de Me-
nia a unos 350 kilómetros al sur de El
Cairo.

(Agencias) Una docena de hombres
armados y encapuchados han embosca-
do a dos autobuses y una furgoneta cuan-
do circulaban por una carretera en direc-
ción al monasterio de San Samuel,
situado en el oeste de la provincia. Una
vez detenido el convoy, los terroristas
han disparado indiscriminadamente con-
tra sus ocupantes. Entre las víctimas se
encuentran varios niños.

El mes pasado, el Gobierno egipcio
declaró el estado de emergencia después
de dos atentados sucesivos con bomba
causaron más de 40 muertos y más de un
centenar de heridos en sendas iglesias
coptas de Alejandría y Tanta, en el norte
del país, cuando se oficiaba la misa del
Domingo de Ramos. El Estado Islámico
(ISIS, por sus siglas en inglés) se atribuyó
poco después la autoría de los ataques
suicidas y amenazo con más atentados.
InfoCatólica 26/05/17
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do, donde la fuente de la moral pública no
está en las exigencias del bien común sino
en la voluntad general.

La BAC publicó un volumen con las
Conclusiones de la Asamblea, con prólo-
go del cardenal Quiroga Palacios. Fue
presentado con rapidez y retirado pronto9.
Las conclusiones de la Asamblea habían
sido publicadas antes de que fuesen apro-
badas por la CEE, lo que provocó mucha
alarma10. 

Los textos editados por la BAC nunca
fueron reeditados11. Una eventual Asam-
blea del Pueblo de Dios, con participación
de clero y seglares, conclusión adoptada
en amplia mayoría por la Asamblea Con-
junta de 1971, tampoco se produjo nunca.

Don Fernando Sebastián hace respon-
sable a la Hermandad Sacerdotal Española
(HSE) de la oposición suscitada en la Igle-
sia contra la celebración y acatamiento de
las Conclusiones de la Asamblea Conjun-
ta. La HSE, para don Fernando, considera-
ba abusos intolerables las iniciativas y en-
señanzas de los obispos12. Habría que
matizar a Su Eminencia que la HSE sólo
se oponía a las iniciativas y enseñanzas de
los obispos que no estaban en comunión
con el Papa.

Su Eminencia Sebastián ha sido maes-
tro en estas cosas. Por ejemplo cuando elo-
gia en sus memorias al teólogo Congar
porque se salió «del marco estrecho del
mundo clerical». Porque «conocer los ver-
daderos dramas de la vida humana» ayuda
«a situar la reflexión teológica en los ver-
daderos problemas de la Iglesia y de la hu-
manidad»13. Su Eminencia no pretenderá
ser el único que se haya salido «del marco
estrecho del mundo clerical».

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

1 Cf. REDACCIÓN, «Un grupo de sacer-
dotes calificados intenta una auténtica revolu-
ción eclesiástica en España», Iglesia-Mundo 9
(1971), p. 24-30.

2 Cf. Luis MADRID CORCUERA, Histo-
ria de un gran amor a la Iglesia no correspon-
dido, Madrid: Hermandad Sacerdotal Española,
1990.

3 Cf. Santiago VILLAR, «Una ofensa a la
historia y a la propia Iglesia», Iglesia-Mundo
14 (1971), p. 16-17. Monseñor Olaechea, obis-
po en Valencia, había protestado a Roma por la
deriva de la Asamblea (Cf. Ricardo de la
CIERVA, La hoz y la cruz, Madrid: Editorial
Fénix, 1996, p. 320).

4 Cf. Rafael GÓMEZ PÉREZ, El fran-
quismo y la Iglesia, Madrid: Rialp, 1986, p.
243; Cf. Ricardo de la CIERVA, La hoz y la
cruz, op. cit., p. 316-319.

5 Cf. Juan María LABOA GALLEGO,
«La Asamblea Conjunta de obispos y sacerdo-

Buena parte de la Iglesia española
vio la Asamblea Conjunta de obis-
pos y sacerdotes de 1971 como una

conspiración, tanto en la preparación, co-
mo en la representación diocesana, como
en los textos introductorios. Se trataba de
provocar una política de hechos consuma-
dos que produjese una auténtica revolu-
ción eclesiástica en España, en la línea de
un protestantismo liberal, rebelde con Ro-
ma y copiado del herético catecismo ho-
landés1. La misma convicción sostienen el
padre Luis Madrid Corcuera2 o monseñor
Marcelino Olaechea3.

La reacción del beato Pablo VI, ejem-
plar, evitó la catástrofe parcialmente. Or-
denó a la Conferencia Episcopal Española
rectificar buena parte de las conclusiones
de la Asamblea, acomodando su contenido
al último Sínodo de los Obispos. Pero fue
desobedecido. Y las conclusiones fueron
olvidadas, aunque subrepticiamente se in-
trodujeron parcialmente en la vida de la
Iglesia española.

Los promotores de la Asamblea gestio-
naron la vida de la Iglesia española hasta
la llegada de Juan Pablo II al solio pontifi-
cio, que corrigió la tendencia. La Iglesia
española había pagado un alto precio en
vocaciones a la vida consagrada, en clari-
dad doctrinal, en unidad y en vitalidad mi-
sionera4, que era el único objetivo del Con-
cilio.

Los sectores más tradicionales de la
Iglesia española acudieron de buena fe a
la Asamblea Conjunta5. Pero inevitable-
mente reaccionaron cuando la Asamblea
intentó exceder sus propias competencias,
revisando por ejemplo el celibato ecle-
siástico, que el Santo Padre había defendi-
do recientemente con su autoridad pontifi-
cia, o intentando descreditar el papel
histórico de la Iglesia martirial en la ma-
yor persecución religiosa de la historia
(1931-1939).

La repercusión de la Asamblea Con-
junta superó el ámbito eclesial. Para mu-
chos supuso el intento de algunos sectores
de la Iglesia española de apoyar el proceso
de Transición política desde un Estado
confesional a un Estado ateo6. No en vano
Santiago Carrillo y el PCE elogiaron el es-
píritu y las Conclusiones de la Asamblea
Conjunta7.

Lo que estaba en juego era una eclesio-
logía en coherencia con la Tradición Apos-
tólica frente a una concepción de la Iglesia
de inspiración luterana. En el debate de
fondo, que trascendió el ámbito religioso
para adentrarse en el político, se debatía
entre una concepción tomista de la autori-
dad política, que el Concilio había reafir-
mado8, y una concepción liberal del Esta-

Memorias de don Fernando Sebastián

LA ASAMBLEA CONJUNTA (II)

tes de 1970 (sic) en España» en VV. AA., Res-
ponsabilidad y diálogo, Madrid: UPCO, 2002,
p. 96.

6 Cf. Senén FERNÁNDEZ, «El “Conci-
lio” de la Iglesia española» en Daniel ARJONA
y Silvia FERNÁNDEZ (coord.), El franquismo
año a año. La nueva cara de la Iglesia españo-
la, Biblioteca El Mundo 31 (2006), p. 7.

7 Cf. Mundo Obrero de 15 de octubre de
1971. REDACCIÓN, «Santiago Carrillo y la
Asamblea Conjunta», Iglesia-Mundo, 38 y 39
(1972), p. 12; Senén FERNÁNDEZ, op. cit.,
p. 19.

8 Cf. CONCILIO VATICANO II, Gau-
dium et spes, 74; Dignitatis humanae, 1.

9 Cf. Ricardo de la CIERVA, La transi-
ción y la Iglesia, Madrid, ARC Editores, 1997,
p. 154. Sobre los documentos relevantes no pu-
blicados en este libro, vid. REDACCIÓN, «El
libro de la BAC sobre la Asamblea Conjunta»,
Iglesia-Mundo 15 (1971), p. 12-13.

10 Cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TA-
RANCÓN, Confesiones, Madrid, PPC, 1996,
p. 485.

11 Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia
y la transición política, Valencia: Edicep, 2003,
p. 222.

12 Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
Memorias con esperanza, op. cit., p. 175.

13 Ibídem, p. 176.

Acabo de FIRMAR la petición “Al Con-
greso y el Senado de la Nación: PONER A
DIOS EN LA CONSTITUCIÓN 78 Y SU-
PRIMIR LAS AUTONOMÍAS” y pensé que
te podría interesar. Estamos intentando
conseguir firmas y necesitamos todo el
apoyo que podamos conseguir. 

Puedes leer más y FIRMAR la petición
aquí:
https://www.change.org/p/el-congreso-y-
el-sednado-de-la-nacion-poner-a-dios-en-
la-constituci%C3%B3n-78-y-suprimir-las-
autonom%C3%ADas?recruiter=5573853
1&utm_source=share_petition&utm_me-
dium=email&utm_campaign=share_email
_responsive

¡Gracias! De: jldradio [mailto:jldra-
dio@gmail.com] José Luis. 

Reinaré en España
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está literalmente manchado de sangre. Y de
sangre inocente, que clama al cielo.

Juan Mariner: Pues el Partido Popular
es el preferido de la inmensa mayoría de
obispos de España... Si no me creen, escu-
chen COPE y 13TV de la Conferencia
Episcopal Española.

Joel: La cuestión es: ¿Importa la moral
católica a la ciudadanía?¿Sigue siendo his-
pánica la mayoría de ciudadanos ex-espa-
ñoles católicos?

¿Es compatible la Libertad con la Irres-
ponsabilidad? ¿La democracia hace bueno
el mal?

Los obispos como colegio episcopal
nos invitaron a votar SÍ a la Constitución
española del 78 y a la Constitución de la
Unión Europea, que rechazó abiertamente
las raíces cristianas. Lógica la paganía
triunfante y empoderada. 

Desde un planteamiento civil secula-
rista solo les queda aplaudir o callar; por
consiguiente, dimitir de sus funciones y
marcharse a residencias de ancianos espe-
rando la negra muerte. 

Y mientras tanto, vivir tranquilamente
si tienen dónde ganarse el sustento. Que no
se atrevan a pedirnos ni un céntimo. No es
cierto que las mujeres tengan derecho al
aborto. Aunque sí tienen todo el derecho
personal a NO quedarse embarazadas. Se
confunde de propósito el uno con el otro. 

“Si tu ojo te escandaliza arráncatelo”.
Por supuesto para católicos. ¿Son todavía
solo católicos nuestros obispos de la Reli-
gión Católica?

José Luis: Está clarísimo, de día pe-
lean en público, para de noche robar juntos.
A la luz del día circo y en la oscuridad de la
noche pactos. Hay demasiados hijos de la
viuda en los partidos democráticos y, por
tanto, ¿por qué asombrarse si legislan con-

tra la Ley Natural o Ley de Dios, si aun es-
tando encuadrados en las distintas caras o
siglas del abanico democrático, se disputan
el poder, a sabiendas que el que manda es el
partido único o Nuevo Orden Mundial? Y
es demoníaco.

No tengo la menor idea de ese sena-
dor del PP. Si en alguna ocasión vi
su nombre, mi subconsciente ha te-

nido la gran idea de borrármelo. No voy a
decir que su intervención en el Senado me
pareció penosa, aunque me lo pareciera,
simplemente que entraba en lo que pienso
del PP. Y por eso no les voto.

Ahora parece que van a por Cristina
Cifuentes. No tengo ni idea de si con base
o sin ella. Pero, la tengan o no, si consi-
guieran cargársela, no voy a decir que ni
una lágrima, champán. No son los míos.
Allá ellos con lo que se hayan buscado o
con lo que se han encontrado. Y tal vez se
lo encontraron por haberlo buscado. No es
mi problema. Más bien mi satisfacción.

https://infovaticana.com/2017/05/18/
partido-popular-ya-reclama-aborto-
libre-gratuito/

La Cigüeña DE LA TORRE, 
20 Mayo, 2017

El PP apoya la iniciativa de Podemos
para garantizar el ABORTO GRATUITO en
toda España. El Senado ha aprobado por una-
nimidad instar al Gobierno a garantizar el
aborto en todos los servicios de salud de las
comunidades autónomas «como una presta-
ción y un derecho con garantías de equidad»
y desarrollar una norma que prohíba que las
mujeres tengan que pagar para acceder a ese
derecho. Infocatolica, 19 mayo 2017.

COMENTARIOS
Luis López: Por unanimidad. Eso

quiere decir que no hay ningún represen-
tante de ciudadano español que sencilla-
mente haya dicho que NO. Espero que los
católicos españoles que se toman en serio
su fe (y que aún votan al PP) sean cons-
cientes de una vez para siempre que su voto,
aparte de estar putrefacto por la corrupción,

Si los católicos fueran coherentes, no pasa-
ría nada de lo que está pasando. No digo im-
pecables, perfectos, puros, que eso lo hemos
de procurar todos, aunque fallemos por nues-
tra imperfección y debilidad humana. Digo co-
herentes, consecuentes, lógicos y sensatos.

Y los católicos españoles llevan 40 años
de incoherencia, de despropósito, de confu-
sión, de locura, de absurdo.

Por eso asesinan a 100.000 niños antes
de nacer cada año. Por eso se ha destruido
la familia. Por eso el lobby gay domina. Por
eso la ideología de género se ha convertido
en una tiranía. Por eso se ofende impune-
mente a Dios, a la Iglesia y a los creyentes.
Por eso la Ley de Memoria Histórica vilipen-
dia nuestra Cruzada Nacional de Liberación
y hace escarnio de nuestros mártires y de

nuestros caídos, ensalza a los asesinos y vi-
tupera a los héroes……. Etc., etc., etc…….

Porque no estamos en Mongolia, aun-
que lo parezca. Porque aquí hay una ma-
yoría de bautizados y creyentes católicos.
Porque había 9 millones de católicos de mi-
sa dominical, quedan 7 y pico. Con esos vo-
tos podría haber habido gobiernos católicos
o representaciones católicas muy fuertes. Y
sólo hubo una vez un diputado católico con-
secuente, que fue Blas Piñar.

No es que no hubiera candidaturas cató-
licas, que las hubo en casi todas las eleccio-
nes, sino que los católicos no quisieron votar-
las. Y siguen sin querer. No triunfaron, cierto,
pero con su presencia fueron y son una acu-
sación formidable contra las conciencias de-
formadas de los católicos que prefirieron vo-

tar abortistas, divorcistas, laicistas, amorales
e inmorales. Que si el mal menor, que si el vo-
to útil, que si vienen estos o los otros, que pa-
ra que se vayan, que para que no vengan.
¡Cuánta necedad!

Los católicos han actuado durante 40
años como la plebe en el Pretorio. Han pre-
ferido Barrabás a Cristo. Y las Jerarquías
Católicas, como nuevo Sanedrín, las han
alentado a ello. Y siguen.

Los que han seguido a Cristo Rey han re-
cibido la bofetada de la incomprensión, el
escupitajo de la calumnia, los latigazos de la
persecución, la burla como corona de espi-
nas, la caña del desprecio y la clámide púr-
pura de las multas y detenciones.

Mientras Barrabás, el ladrón corrupto, se
sienta en las Cortes, Pilatos en la Moncloa y
Herodes en la Zarzuela.

Simplicio, 21 Mayo, 2017

SI LOS CATÓLICOS FUERAN COHERENTES

Sr. Director: A propósito del artículo
publicado en el nº 784 SP, pág.15, fir-
mado por Jaime Serrano de Quintana
sobre la EXHUMACIÓN de los restos
del Caudillo Francisco Franco, y para
mayor abundamiento, le adjunto copia
del Documento propagado por José Luis
Díez Jiménez en la página 205 de su li-
bro “Buscando a Franco”, que da testi-
monio fehaciente de la disposición del
Jefe del Estado, Don Juan Carlos I, or-
denando ENTERRAR a Don Francisco
Franco Bahamonde en el presbiterio de
la Basílica de la Santa Cruz del Valle de
los Caídos, entre el Altar Mayor y el Co-
ro. JLD

ENTERRAR A FRANCO¿¿CCoommpprreennddééiiss  ppoorr  qquuéé  yyoo
NNOO  PPUUEEDDOO  VVOOTTAARR  AALL  PPPP??
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CCAARRTTAA  DDEE  UUNN  CCUURRAA  DDEE  AA  PPIIEE
AA  LLOOSS  OOBBIISSPPOOSS  DDEE  CCAATTAALLUUÑÑAA
Reverendísimos Sres. Obispos de Ca-

taluña:
La Nota del 11 de mayo firmada por

todos ustedes me ha dejado sumido en la
más absoluta perplejidad y tristeza. Afir-
man sin embozo que “se sienten herederos
de la larga tradición de nuestros predece-
sores, que les llevó a afirmar la realidad
nacional de Cataluña, y al mismo tiempo
nos sentimos urgidos a reclamar de todos
los ciudadanos el espíritu de pacto y de en-
tendimiento que conforma nuestro talante
más característico”. Seguidamente, para
que no haya lugar a dudas, vuelven a in-
sistir: “Por eso creemos humildemente que
conviene que sean escuchadas las legíti-
mas aspiraciones del pueblo catalán, para
que sea estimada y valorada su singulari-
dad nacional, especialmente su lengua
propia y su cultura, y que se promueva re-
almente todo lo que lleva un crecimiento y
un progreso al conjunto de la sociedad, so-
bre todo en el campo de la sanidad, la en-
señanza, los servicios sociales y las in-
fraestructuras”.

Perplejidad y tristeza, sí. Porque du-
rante meses se me ha conminado a evitar
cualquier connotación, en mis palabras y
actuaciones, que pudiese ser interpretada
como un posicionamiento a favor de la
unidad de España, que forma parte de las
legítimas aspiraciones de la mitad del pue-
blo catalán; porque se me indicó que cual-
quier manifestación pública en ese sentido
podía provocar crispación y división entre
los fieles católicos que viven en Cataluña.
Por tanto, que la procesión con el Cristo de
la Buena Muerte de la Hermandad de An-
tiguos Caballeros Legionarios en Hospita-
let estaba fuera de lugar; que la Santa Mi-
sa celebrada por los difuntos en acto de
servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado no era de mi compe-
tencia; que la atención pastoral prestada a
los nonagenarios socios de la Hermandad
de la División Azul y el posterior acto aca-
démico eran una provocación en toda re-
gla; y que la manifestación contra la cris-
tianofobia y por la libertad de culto y de
expresión en la Plaza de San Jaime –con la
imagen de Cristo crucificado– no era con-
veniente que estuviera acompañada por
ningún sacerdote porque producía crispa-
ción social.

Me siento profundamente engañado
por unas palabras que llegué a considerar
hasta sinceras por el empeño que se ponía
en hacérmelas comprender casi al precio
de parecer tonto. Y referidas en cualquier
caso a actuaciones meramente evocativas,
sin una directa operatividad política y so-
cial. Capítulo aparte merecen los posicio-
namientos y actuaciones de algunos obis-

pos ante mi participación en las manifesta-
ciones mensuales contra el aborto en el
Hospital de San Pablo, intentando desacti-
varlas a causa de la incomodidad que les
generan. 

Perplejidad y tristeza, sí. Porque uste-
des, señores Obispos, se han posicionado
públicamente a través de su Nota afir-
mando la realidad nacional de Cataluña,
concepto no pastoral sino político, no
fermento de unidad, sino de discordia.
Porque consideran legítimas y ahora legiti-
madas por ustedes, las aspiraciones de me-
nos de la mitad de los catalanes (aunque
por bastante más de la mitad del poder po-
lítico y eclesiástico) a estimar y valorar una
singularidad nacional fabricada hace cien
años por Prat de la Riba y las Bases de
Manresa. Aspiraciones ahora concretadas
en el empeño de esos poderes por un refe-
réndum para consumar la destrucción de
una unidad que ha durado siglos. Unidad
no sólo de España, sino también de Catalu-
ña, en la que el autodenominado “pueblo
catalán” pretende someter a los que tan ati-
nadamente llamó Candel “els altres cata-
lans”. De momento, mediante un referén-
dum que los enfrente y los confronte.

Ustedes, Sres. Obispos ¿se sienten he-
rederos de la larga tradición de sus prede-
cesores que les llevó a afirmar la realidad
nacional de Cataluña? Pues yo también me
siento heredero, junto con esa otra mitad
de catalanes silenciados también por la
Iglesia, de una tradición muchísimo más
larga y más catalana que la suya.

Me siento heredero de aquellos que en
las Navas de Tolosa unieron las fuerzas de
toda la España cristiana –Asturias, Castilla
y León, Navarra y Aragón– para defender
la libertad de profesar la fe verdadera fren-
te a la intolerancia sanguinaria del Islam.
Me siento heredero de aquellos sacerdotes
y obispos que enviados por Isabel y Fer-
nando al Nuevo Mundo, evangelizaron las
Américas y confirieron la dignidad de hijos
de Dios a hombres y mujeres de otras razas
que se convirtieron por la fe no en esclavos,
sino en súbditos libres de su Madre Patria,
iguales en derechos a los demás españoles.

Me siento heredero del Somatén de
Sampedor que se levantó con el timbaler
del Bruch el dos de mayo de 1808 para de-
fender una patria española que, invadida
por los ejércitos de la atea Ilustración fran-
cesa, amenazaba con destruir la fe de una
nación constituida sobre ella. Me siento
heredero también de Mossén José Palau,
Sacristán mayor de Nuestra Señora de Be-
lén, bárbaramente mutilado y quemado vi-
vo en su iglesia cuando la multitud anar-
quizada arrasó con todos los templos de
Barcelona el 19 de julio de 1936, y arreba-

tó la vida de cientos de sacerdotes y reli-
giosos, a los que siguieron luego varios
miles bajo el mandato de Companys. Me
siento heredero de aquellos catalanes que
bajo la advocación de la ahora profanada
Virgen de Montserrat, levantaron la bande-
ra de la Tradición catalana y regaron con
su sangre los campos de España, muriendo
por Dios y por su Rey católico. Soy here-
dero de aquellos hombres y mujeres hon-
rados que prefirieron permanecer fuera, vi-
gilantes, a cielo raso, antes que participar
en los restos desabridos de un banquete su-
cio. Me siento heredero de aquellos que se
jugaron la vida para sacar a la luz las cata-
cumbas de Cataluña, y para dar testimonio
de la Fe de Cristo en sus calles y en sus
plazas; y de aquellos que murieron en un
sucio paredón de cara a la madrugada con
la mirada puesta en su Dios y en su Patria.

Con el mismo derecho que ustedes se
declaran “herederos” de los unos, me de-
claro yo heredero de estos otros como cata-
lán que soy. Con el mismo derecho conque
ustedes toman una opción tremendamente
discutible, yo tomo la contraria y lo hago
también públicamente desde mi conciencia
de sacerdote y de cristiano, de la cual ni si-
quiera la Iglesia puede juzgar. (…)

Custodio BALLESTER BIELSA, pbro
Cura párroco de la Inmaculada

Concepción de Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

OMELLA, CARDENAL
El Papa Francisco anunció el 21 de

mayo su cuarto consistorio, que celebra-
rá el próximo 28 de junio, para la crea-
ción de cinco nuevos cardenales, proce-
dentes de Barcelona, Bamako, Pakse
(Laos), Estocolmo y San Salvador. En la
lista de purpurados anunciados por Fran-
cisco figura Don Juan José Omella, ar-
zobispo de Barcelona.

Nació en Cretas, Teruel, el 21 de abril
de 1946. En 2004 fue nombrado obispo
de Calahorra y La Calzada-Logroño.
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La sentencia 124/2017 del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Navarra señala que el lugar ac-

tual donde están colocadas las bande-
ras de Europa, España, Navarra y
Pamplona y el retrato del rey Felipe
VI, en la pared frontal a la presiden-
cia, en el ángulo derecho, del salón
de plenos del Ayuntamiento de Pam-
plona “no puede calificarse de prefe-
rente”, ya que, entre otras razones,
están “de espaldas al público y en el
lateral menos visible desde la entra-
da”, incluso ocultas por la hoja de la
puerta de acceso que bate hacia ese
fondo.

Con el traslado de las banderas y
el retrato del rey del lado derecho al
izquierdo del fondo del salón de ple-
nos, el cuatripartito (EH Bildu, Geroa
Bai, Aranzadi e I-E) considera que da
cumplimiento a la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Navarra
que ordenó al Ayuntamiento de Pam-
plona colocarlas en “un lugar prefe-
rente” tras retirarlos de la cabecera. 

El Grupo Municipal de UPN, sin
embargo, señaló en un comunicado
que esta medida era “la última trampa de
Joseba Asiron (EH Bil-du) para evitar aca-
tar las decisiones judiciales y esquivar la
ley”. Para los concejales de UPN la reubi-
cación en el fondo del salón es “un insulto
a la inteligencia y una burla a los jueces” y
critican “la labor de un alcalde que no ejer-
ce como tal y que sólo está preocupado por
cambiar la decoración del Ayuntamiento,
escondiendo los símbolos de nuestra tie-
rra, y por buscar la forma de imponer la
ikurriña”. (DN 18 may 2017)

Según se daba noticia en D.N. del Lu-
nes, 26 de Septiembre de 2016, un juez ha-
bía obligado al Ayuntamiento de Pamplona
a recolocar en “lugar preferente” la bande-
ra española y la foto del rey en el salón de
plenos. El Ayuntamiento de Pamplona re-
currió la sentencia.

¿Y EL CRUCIFIJO? 
En las páginas 5 y16 de SIEMPRE

P’ALANTE de 16 de julio de 2015 dába-
mos cuenta de que “En el salón de plenos
del nuevo Ayuntamiento de Pamplona, en
la primera sesión celebrada el 3 de julio
de 2015, presidiendo el alcalde de Pam-
plona, Joseba Asiron (EH Bildu), ateo
confeso, apareció desnuda la pared de la
derecha: HABÍAN RETIRADO EL
CRUCIFIJO. La composición de un Cal-
vario de marfil (un Cristo, con las figuras
de San Juan y la Virgen a ambos lados),
adquirido en 1954 y que colgaba del sa-
lón de plenos, había sido retirada por el
nuevo Equipo de Gobierno sin ninguna

discusión ni acuerdo previo con otros
grupos. El grupo municipal de UPN había
denunciado que las banderas oficiales ha-
bían sido retiradas de su lugar junto a la
presidencia de la sala y colocadas al fon-
do en un rincón, “en un gesto que supone
un importante desprecio”. 

En la página 15 de este mismo SP’ de
16 de julio de 2015 ofrecíamos una vista
del mismo Salón de plenos del Ayunta-
miento de Pamplona, presidido por el al-
calde Joseba Asiron (EH Bildu), durante
la toma de posesión de la nueva corpora-
ción municipal, el pasado 13 de junio de
2015, con el Calvario de marfil todavía en
la pared de la derecha. (DN, foto Buxens,
que hoy reproducimos). 

SIEMPRE P’ALANTE advirtió ya en
su primera ocasión de 16 de julio de 2015
sobre el significativo paso de salón con
Crucifijo de las fotos anteriores a SIN Cru-
cifijo desde DN 4 jul 2015, pág. 24. 

La periodista de DN Pilar Fdez Larrea
se perdía en exclusiva en la página entera
DN 4 julio 2015, pág24, sobre la reduc-
ción de los sueldos municipales, sin ningu-
na referencia a la foto de Calleja, primera
vez que aparecía el salón sin crucifijo, con
pie de foto igualmente ajeno a tan trans-
cendental cambio.

Nos adelantábamos así dos meses a la
noticia que por fin, el 11 de sept 2015, a to-
da pág 26 daba en DIARIO DE NAVARRA
otra periodista, Adriana Ollo: “BILDU ELI-
MINA EL CRUCIFIJO del salón de plenos:

Se retiraron las banderas de la sala de
prensa, un hecho que Asiron calificó
de “nimiedad”, pero también se retiró
el crucifijo del salón de plenos y la pri-
mera sesión del 3 de julio se celebró
ya sin él. En estos momentos está
guardado en el Archivo Municipal, en
la calle Mercado, detrás del Consisto-
rio”. (SP’ 1 Oct 2015, pág. 15).

NUESTROS ‘DELEGADOS’ NO
DEFIENDEN EL CRUCIFIJO?

La delegada del Gobierno en Na-
varra, Carmen Alba, había requerido
al alcalde de Pamplona para que “res-
tablezca” a su posición anterior en el
salón de plenos el retrato del Rey y la
bandera de España. Para ambos casos
le daba un plazo de 15 días. (A.O.,
DN 19 sept. 2015, pág. 23; SP’ 1 oct
2015, p. 15. 

Ya advertíamos en SP’ de 16 de
julio de 2015, pág. 16, que nuestro
Delegado Religioso “El arzobispo
de la diócesis de Pamplona, Mons.
Francisco Pérez González todavía
no ha dado señal alguna pública de
piedad sobre el Crucifijo que con la

bandera de España han retirado del salón
del Ayuntamiento. (Véase SP’ 16 julio
2015, págs. 5 y 16 y SP’ 1 oct 2015, p. 15).
Y así de inoperante sigue.

Los ediles políticos de ‘centroderecha’
se quedan en el tema de las banderas y de
la ikurriña. ¿Dónde están los concejales y
parlamentarios católicos para confesar su
fe? ¡Pero si no sabemos nada de que sobre
esta retirada del Crucifijo hayan protesta-
do nuestros católicos de Pamplona, ni
nuestros ‘caballeros’, ni nuestros ‘aboga-
dos cristianos’, ni nuestros sacerdotes y re-
ligiosos, ni nuestro Arzobispo Pérez Gon-
zález, ni su auxiliar, ni sus vicarios y
canónigos, que fueron informados del an-
tirreligioso cambio ya antes de las fiestas
de San Fermín de 2015! 

Por no defender posiciones en este pri-
mer asalto, luego vendría la profanación
eucarística, la exhumación de la cripta y
aun el plantearse el derribo del monumen-
to,… En la RECEPCIÓN LAICA del
Ayuntamiento de Pamplona A SAN MI-
GUEL DE ARALAR el pasado 25 de
abril, el alcalde Joseba Asirón (EH Bildu)
no dio explicaciones sobre el CRUCIFIJO
que él mismo expulsó en 2015 del Salón
de plenos (Sp’ 16 julio 2015, págs.5 y 16),
ni el capellán de Aralar, Mikel Garcian-
día, portador de la Cruz del “¿Quién como
Dios?”, se las pidió. (SP’ 16 may 2017,
pág15). “La visita es lo que es y no hay
ningún interés en entrar en controversias”.

J. MONREAL

LAS BANDERAS Y EL RETRATO...  

DN 18-5-2017

DN 4-7-2015
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Susana Griso
es una sectaria (A 3,

17 M).– 
Quien esto firma ve

solo la tele por las ma-
ñanas de vez en cuando.

El espectáculo dado por la
citada enchufada y sus adláteres

el día 17 de Mayo, ha sido de vergüenza. Co-
mo una manada de perros rabiosos atacando el
Valle de los Caídos, a la Fundación Francisco
Franco, a la Guerra, a los muertos, a los que
trabajaron allí y especialmente a la verdad.
Todos los que fueron consultados menos uno
de la Fundación Francisco Franco, olían a ro-
jo rojeras. ¡Cómo se ha ido hundiendo Espa-
ña! Destacó la baba que soltaba un tal Toñi
Bolaño con los ojos inyectados en sangre,
desencajado y que si tiene una pistola la dis-
para. Este enchufado fue director de comuni-
cación de la Generalidad y del Ministerio de
Turismo. Es tertuliano pagado de Onda Cero
y tiene numerosos conflictos abiertos con pe-
riódicos, tertulianos y con la asociación de la
prensa en Cataluña. Todos presumen de libres
pero son unos enchufados. Destacó la cara
desquiciada y fuera de sí de Susana Griso que
demostró que de independiente no tiene nada.
Tomó partido descarado con la parte roja del
programa. Un asco de programa que no vale la
pena ver por sectario / rojo. Aquí los Medios
de Comunicación están al servicio del Mal
con un par de excepciones. Cuando nadie de-
fiende una ciudad, al final es conquistada.
Esto es lo que pasará con el Valle de los Caí-
dos, la tumba de Franco etc.: que lo destruirán
porque NADIE SE LES OPONE. Y porque
odian a Cristo y ni los militares ni los obispos
tienen lo que hay que tener para defender lo
que es su deber. Mucha púrpura y mucha me-
dalla, pero pocos…

• • •
El PP culpable de todo (TV1, etc.).– 

No somos del PP ni de ningún partido, sino
de LA VERDAD. Pero eso de que solo se in-
vestigue, se persiga y se condene sólo al PP,
huele a complot, a conjura. Todo el mundo:
teles, prensa, jueces, polis y hasta cierta parte
de la Guardia Civil esté en el ajo de que el PP
es culpable de todo lo que pasa en el mundo
mundial cuando es malo, huele a chamusqui-
na, pero como el PP es tonto de baba, no sa-
ben ni defenderse. Es un partido que está
muerto y no lo sabe. De todas formas la pre-
suntuosa Cristina Cifuentes, a la que persi-
guen, se lo tiene merecido por su ataque a las
creencias de la gente normal con su defensa
de la LGTB que Dios confunda.

• • •
¡Jubilado: dame tus pocos euros! (TV).– 

Por si no bastaba con que Montoro nos tratase
de sacar lo poco que tenemos para completar
el trabajo de los bajos salarios y la falta de
oportunidades que ha traído la democracia
(“El mejor gobierno de los posibles”), las
casas de apuestas, una tras otra a decenas, sa-
can sus garras y sus colmillos antes de los par-
tidos de futbol, para vendernos sus Paraísos
en la Tierra incitando a que apostemos para
fomentar el vicio del juego. ¡La de familias
que se han arruinado y arruinan porque algu-
no de sus miembros tira el dinero en apuestas
o en maquinitas de esas que las viejecitas ven
en su camino al mercado. Y pican.

• • •
La Ferrusola tiene cara de zorra (La

Vanguardia, 9 M).– 
No de zorra de esas que enseñan pierna en las
pelis de gangsters sino de zorra de gallinero.
En las fotos esas (en las que ha salido dicien-
do que es la Madre Superiora de un convento
que pide Biblias) tiene una expresión astuta
que nos haría esconder las gallinas si viviéra-
mos en el campo o bien ocultar los € si los tu-
viéramos. ¡Menuda gente! Pero a la “famiglia
Pujoletti” sigue sin pasarles nada. Esto es más
misterioso que el Triángulo de las Bermudas.

• • •
1.450 € por ver a unos repulsivos (Vang,

17 M).– 
Eso es lo que se va a pagar por ver a los Ro-
lling Stones ese conjunto de gritones que se
llaman a sí mismos “sus satánicas majesta-
des”, en el Estadio Lluis Companys de Barce-
lona. Dios los cría y ellos se juntan. Hasta el
nombre del recinto parece satánico, pero hay
que reconocer que es idiota pagar esa cantidad
(que mantendría a una familia) por ver a unos
tíos sin mérito alguno.

• • •
Eurovisión: quedamos los últimos (He-

raldo, 17 M).– 
Empecemos por decir que el Festival es un bo-
drio insoportable. En sus principios competí-
an canciones. Ahora son gente que grita y
otros que saltan y luces y ruido y fuego, pero
canciones ni una y entre estas, malas todas, la
española, era de risa. De risa a carcajadas sal-
vajes. El ganador, un portugués con aspecto de
pobre, hizo lo que pudo; dicen que no era ma-
lo. Pues vale. 

• • •
Escándalo sexual en Rochdale (BBC, 19

M).– 
Ya lo dijimos, pero hay que seguir, pues el ca-
so es repulsivo. La policía colaboró durante
los años 2008 al 2012 ocultando cientos de ca-
sos de violaciones masivas en la actual Ingla-
terra, realizadas por bandas de musulmanes,
denunciados, conocidos por la policía, prote-
gidos por esta, impunes. La ciudad de Roch-
dale está llena de pakistaníes y las pobres chi-
cas menores, víctimas de las violaciones, han
sido amenazadas por la propia Policía si decí-
an no solo lo que pasaba, sino que eran mu-
sulmanes. Esta es la Inglaterra hipócrita que
oculta sus vicios y quiere dar lecciones de mo-
ral cuando está llena de corrupción. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Filippo Tommaso Marinetti,
poeta italiano, escribió: “Afirma-
mos que el esplendor del mundo
se ha enriquecido con una belle-
za nueva la belleza de la veloci-
dad”.

“Ahora todo ha cambiado.
Nadie quiere esperar. La enfer-
medad más aguda de la mente
moderna es la prisa. El nuevo fe-
nómeno de la mente moderna
es la conciencia del tiempo”. 

La velocidad es ya como un
valor absoluto. “Cómico-trágica la
anécdota siguiente: ‘Corría un
hombre con su coche a toda ve-
locidad junto a un compañero
meticuloso y frecuentemente ne-
gativo en sus juicios. Al cabo del
tiempo de correr y correr veloz-
mente, el amigo, asustado, le di-
jo: –Oye, creo que vamos en di-
rección contraria–. Sin inmutarse,
el conductor le contestó: –Al me-
nos una vez trata de ser positivo
y date cuenta de la excelente ve-
locidad que llevamos”.

Todo es más trágico, sobre
todo cuando ni siquiera se sabe
a dónde se va. Cuentan que Ge-
orge Bernard Shaw iba de Lon-
dres a ‘otro lugar’. Cuando el re-
visor del tren le solicitó el
billete, Bernard buscaba y no lo
encontrada. El revisor, de repen-
te, se dio cuenta de que era el
gran escritor, conocido de to-
dos. Le dijo: ‘No se preocupe¸ yo
le conozco y sé que es popular
en el mundo entero… No se pre-
ocupe, no busque más. Pero, Ge-
orge Bernard le contestó: ‘No en-
tiende usted mi problema; no
estoy buscando el billete única-
mente para enseñárselo; es que
también yo necesito saber a
dónde voy. Si lo pierdo, ya no sé
adónde voy”. 

Y así vamos por la vida…, sin
apenas saber a dónde, aunque
con mucha prisa, que nos cen-
trifuga… Y, demás, si uno no sa-
be a dónde va, le da igual ir por
un camino que por otro… Y la
búsqueda es interminable, con-
fusa, superficial. ¡Mientras tanto,
Dios, quieto en nuestra prisa…!
Esperando que seamos un poco
más inteligentes y algo más li-
bres…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

A TODA
PRISA

XV, 9
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Sin omitir el acercamiento que se viene
haciendo al mundo musulmán, que va
más allá de toda prudencia, podría co-

menzar esta colaboración haciéndome estas
preguntas… ¿Estamos ante un problema de
fe en la consideración de lo qué es la Igle-
sia católica, nada menos que encarnación
análoga al misterio del Verbo? ¿Creemos
realmente que fuera de la Iglesia católica
no hay salvación? ¿Dónde si no, está la re-
velación divina que en la Sagrada Escritura
y en la Tradición de la Iglesia católica,
constituyendo ambas fuentes el único depó-
sito sagrado de la Palabra de Dios, en cuya
Palabra, según dice el Catecismo, “como en
un espejo la Iglesia católica peregrinante
contempla a Dios, y lo expresa”? 

Siendo de esta forma que el Ecumenis-
mo en la práctica se nos antoja un diálogo
que se pierde en superficialidades por estar
sostenido sobre tres consideraciones impro-
pias: 1) prescindir del diálogo teológico
frente a consideraciones utilitaristas; 2) en-
tender que el hecho histórico “tiene que ser
leído con la hermenéutica de estos tiem-
pos”; y 3) no dar la debida importancia a
los hechos del pasado. Consideraciones que
nos llevan a afirmar que en el mejor de los
casos estamos ante un aturdimiento de la
conciencia. O para ser más explícitos, que
el mundo católico ha sido infectado del re-
lativismo laicista. 

Aturdimiento de conciencia como fue
celebrar con los luteranos el 500 aniversa-
rio de la ruptura de la Unidad en la Iglesia,
un valor defendido desde los primeros años
del cristianismo por los Padres de la Iglesia.
Una ruptura que causó un monje díscolo,
un enfermo, en realidad era un neurótico
obsesivo, y un disoluto, cuyas consecuen-
cias fueron ciertamente catastróficos para el
orbe católico; cuyo gran freno, a Dios gra-
cias, fue la Contrarreforma. Siendo que lo
que hay que destacar en Lutero es que acau-
dilló un cambio profundo y generalizado en
la Iglesia que afectó a la doctrina (predesti-
nación frente al libre albedrío y justifica-
ción por la fe sin obras). Negó los sacra-
mentos, el valor de la Tradición y la
autoridad (la infalibilidad y la jurisdicción)
del Papa sobre toda la cristiandad. Prohibió

¡RENUEVE su suscripción SP’ 2017!
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 todavía no hemos recibido el importe de su suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómo-
da, o el aviso de Baja, interpretaremos que está Ud. de acuerdo en continuar suscrito para el 2017 y seguiremos enviándole la revista y
esperando su abono.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además de los pagos de suscripción ordinaria, su desenvolvimien-
to económico, SIEMPRE P’ALANTE, órgano nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, con su página Web y su
Radio JLD, tiene su PPAANNTTAANNIITTOO o EMBALSE DE DONATIVOS. (Véase pág. 4).

Como igualmente es un aturdimiento de
la conciencia que nos acerquemos a la sec-
ta anglicana creada a partir del capricho de
un rey, Enrique VIII, lujurioso, adútero,
asesino y borracho, cuya historia arroja dos
mártires canonizados, santo Tomás Moro y
san Juan Fisher; un converso de renombre
al catolicismo, el beato cardenal John
Henry Newman, e infinidad de mártires ca-
tólicos masacrados y discriminados de la
vida social. Una secta cuya cabeza es hoy la
reina Isabel II de Inglaterra y mañana será
su hijo, el adúltero Carlos. Una iglesia que
no admite más que los sacramentos del
bautismo y la eucaristía, y sólo como sim-
bolismo; niega el primado de Pedro, insti-
tuido por Cristo; no reconoce como dogma
la virginidad de la Santísima Virgen María
ni su Asunción en cuerpo y alma al cielo, y
no venera a los santos. Una secta con un
elevado número de pastores-as, obispos-as
homosexuales y lesbianas, partidarios del
divorcio, el aborto y la eutanasia. 

Dicho lo cual, y afirmando lo que sabe-
mos y creemos a la luz de la fe, lo que se nos
dijo desde siempre, no podemos admitir que
se nos diga, porque produce no sólo desa-
zón, sino traición a nuestra fe, que “los des-
encuentros con luteranos y anglicanos son
hechos del pasado”… ¿Qué esta pasando?

Pablo GASCO DE LA ROCHA

CON LA FE DEL CARDENAL NEWMAN 

El cuento de la Unión
Europea ha servido para
que todo esté reglamenta-
do, para que gobiernen
unos burócratas anónimos
escondidos y enchufados
en Bruselas, para que los
países pierdan su sobera-
nía, aunque sus reyes sean
guapitos y se pasen el día
de fiesta en fiesta e inau-
gurando cosas… en fin:
UNA COMEDIA bien repre-
sentada. Y el pueblo a pa-
gar la fiesta.

José Ferrán 
Nieto, ABC, 8 Mayo

“UROPA”

el culto a la Virgen María, negando que fue-
ra virgen y asunta al cielo. Suprimió libros
y pasajes de la Biblia. Aprobó el despojo de
los bienes eclesiásticos. Y apoyo la tiranía
de los príncipes alemanes. En resumidas
cuentas, Lutero rompe con el Evangelio de
Jesús, al que corrige, y con la Iglesia, que
es, según nos dice el Catecismo: “la socie-
dad visible fundada por Jesucristo sobre la
roca de Pedro, y constituida por todos los
bautizados que profesan la misma fe, se
santifican con los mismos sacramentos y
obedecen a la misma autoridad apostólica
que sucede a Pedro”. 

De ahí que haya que afirmar que la rup-
tura para nada es una historia compleja. To-
do lo contrario. No siendo admisible que se
nos diga: “Yo creo que las intenciones de
Martín Lutero no eran equivocadas, era un
reformador” (Francisco, declaración efec-
tuada durante el vuelo de Armenia a Roma,
junio de 2016). Porque ofrece a la Iglesia
una aproximación al cismático, neurótico y
disoluto monje alemán: a sus reformas pro-
fundas en las formas y en la doctrina; a la
par que condenaríamos la Contrarreforma,
negaríamos la Tradición de la Iglesia católi-
ca y su Magisterio, y prescindiríamos de
cuestiones que afectarían a la ortodoxia y a
la verosimilitud exegética. Por lo que la afir-
mación no es más que una aproximación a
Lutero con el acento propio de Berglogio. 
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Hay muchas contradicciones en los
nacionalismos marxista y burgués, y
en el catolicismo liberal importado

de Europa a la vez que fruto del conserva-
durismo. 

Quienes hoy se polarizan en los restos
mortales de los navarros ayer represaliados
y utilizan a sus familias, también debieran
reconocer a los navarros que fueron represa-
liados en la España dominada por la Repú-
blica. Pero esto se calla. Por lo mismo, si
han levantado numerosos monumentos por
Navarra durante estos años, levanten tam-
bién monumentos a estos otros navarros o,
al menos, respeten y dejen los que están le-
vantados aunque se hayan construido –ade-
más– por otro concepto totalmente distinto
al tema de las retaguardias. No utilicen las
cartas marcadas ni el guerracivilismo. 

Hablamos del esfuerzo de los combatien-
tes navarros en el frente contra la Revolución
que asaltó la IIª República. Prieto (PSOE) y
Aguirre (PNV) advirtieron que Navarra se
había quedado casi sin hombres, pues 42.937
fueron al frente de una población de 345.883
habitantes, que no podían ser a la vez obe-
dientes al gobierno revolucionario de Madrid
y desobedientes a su Diputación Foral, pró-
xima y sana. Como primer voluntario, la Di-
putación dedicó el monumento de Navarra a
sus muertos en la Cruzada a la memoria de
los fallecidos en el frente. Porque fue una
Cruzada, ¿saben?, que no debe mezclarse
con pecados ajenos de retaguardia. 

Los talibanes ocultos primero subjetiva-
ron: si había un monumento a los navarros
muertos en el frente, ¿por qué no –decían–
a los represaliados? Y han terminado objeti-
vando y centrándose de forma excluyente
en su propia ideología: monumentos –di-
cen– sólo a quienes tenían razón (es verdad
que unos la tenían y otros no), esto es, los
revolucionarios, removiendo y destruyendo
así –con visceralidad– todos los demás mo-
numentos. Pues miren: el Valle de los Caí-
dos acoge a todos los españoles –nacionales
y revolucionarios–, y Vds. quieren destruir-
lo. En Pamplona, el monumento a “Los Ca-
ídos” es a los muertos en combate, y tam-
bién quieren destruirlo. Talibanes. Primero
éste se desacralizó y se tapó el nombre de

PUEBLO NAVARRO CON 
HÉROES Y MÁRTIRES

Segunda carta. “+ / Pamplona 15 No-
vre- 62/ Sr. D. Jose Uriz / Muy distinguido
Sr. mio. Le ruego encarecidamente me per-
done la livertad que me tomo de molestarle.
/ Por conducto extraoficial me he enterado
que la Exma. Diputación, conmemorando la
otorgación de la Cruz Laureada de S. Fer-
nando, está repartiendo pequeños recuerdos
a los padres q(ue) dimos nuestros hijos para
la Cruzada y quedaron en el campo de bata-
lla. / Considerandome acreedor a tal distin-
ción por haber tenido tres hijos muertos (dos
en el campo y uno en casa por enfermedad
contraida) de los cinco que lucharon por la
misma causa. Mi domicilio Estafeta 14 piso
3º. Y respecto quien soy, puede preguntar a
su distinguido amigo D. Santiago Ferrer
Consejero Foral quien informará todo lo que
V. desee saber respecto a mi persona. /Le sa-
luda atte. suyo aff. s.s. / Q E S M /Pedro
Echeverria Belzunce”.

Con esta natural bondad recordaban dos
padres navarros a sus hijos muertos en el
frente de combate. Sus hijos hoy día no son
espurios en la Navarra que no se deja dar lec-
ciones por los amigos de ETA. Las logias es-
tán detrás de todo esto, no olvidan, y utilizan
para su revancha y como ariete al marxismo
y separatismo guerracivilista y talibán contra
la Navarra de la Cruzada. Tras 80 años, allá
ellos. 

Fermín de MUSQUILDA

casi cinco mil navarros, luego vino el sacri-
legio, el 16-XI-2016 exhumaron los ocho
restos mortales de héroes y mártires que
vencieron al estalinismo y separatismo… 

El pater delegado de la Hermandad de
Caballeros Voluntarios de la Cruz escribía a
Jesús Irigoyen –Radio Vaticana– recordán-
dole “la importancia capital que tuvo el ges-
to heroico de Navarra y de los españoles que
como élla pensaban, al dejar las familias, las
cosechas, los hijos, todo, por defender a
“Cristo y su Iglesia” y salvar sus principios
en España”, y por “defender en España la
religión católica contra el comunismo mate-
rialista e impedir que nuestra querida patria
cayera bajo sus garras” (31-III-196). ¿Y có-
mo pensaba el pueblo, las familias de quie-
nes murieron en el frente? Aquí dos mues-
tras –con su ortografía, grafía y argot– de
dos padres de familia: 

Primera carta. “+ / Aurelio García /
Falces (Navarra) / 15 de Noviembre de 1962
/ Ex. Señor vicepresidente de la Excelentis-
ma Diputación de Navarra / Excelntis Señor,
Ayer dia 14 seme entrego por el Excelentis-
mo Ayuntamiento de Falces, la tan preciada
Cruz o medalla conmemorativa del XXV
aniversario, del glorioso Alzamiento Nacio-
nal, creada por nuestra querida Madre de
Navarra, la Excelentisma Diputación, que
nos dirije a los Navarros gracias, las mas ex-
presivas para Don Miguel Gortari y diputa-
dos todos, con su ilustre Secretario, dicha
medalla la recibi con un osculo de paz, un
beso, que abarco desde mi querido hijo Je-
sus, hasta el ultimo Navarro que dieron su
vida por Dios España y Navarra y por todos
sus compañeros Españoles y para terminar
de dar las gracias por tan preciada Cruz lo
ago con la despedida personal que hice, al
despedir el cadaber de mi querido Jesus
q.e.d.s. / 1º doy las gracias á Dios, por aber
tomado carne de mi carne y sangre de mi
sangre por la restauración de España y la ci-
vilización cristiana. / 2º doy las gracias ato-
das nuestras autoridas que toman parte en
nuestro dolor. / y 3º doy las gracias atodo el
pueblo de Falces que asistido a este funeral
y me despido con dos vivas para España y
Navarra. / afm s.s. / Aurelio Garcia Elizondo
/(dos sellos de Registro de la Diputación)”. 

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

MONTEVIDEO prohíbe una estatua de la Virgen... 
La Junta Departamental de Montevideo, la capital de Uruguay, el país más laicista y descristianizado de Sudamérica, votó el pasado

11 de mayo en contra de que se alce una estatua de la Virgen en la playa, junto a la Rambla de los Buceadores. El debate duró tres ho-
ras, y fueron 17 votos contra 14 los que prohibieron la imagen de la Virgen.

El proyecto de la estatua nació de grupos católicos que se han acostumbrado a rezar en público en esa zona, con procesiones en la
playa, y la diócesis, con el cardenal Sturla a la cabeza, lo apoyaron. Pero aunque en varias formaciones políticas había libertad de voto,
el gobernante Frente Amplio obligó a todos sus concejales a votar en contra y así se impidió el proyecto.

Del lado católico, alguien dijo en voz alta: “Los hombres pasan y la Virgen seguirá”. Efectivamente, los gobiernos municipales van y
vienen, pero mientras haya católicos la devoción a la Virgen seguirá ahí (o en cualquier otro sitio). Llegarán otros gobernantes, y volverá
la propuesta. ReL 20 mayo 2017 
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(…) Sería importante que alguien in-
ventara un antídoto contra las palabras que
suenan bien. Pues, si bien la mayoría de
las veces suelen ser verdaderas, pero no
siempre. Lo que habría de ser razón sufi-
ciente para que cualquiera que no quiera
correr el peligro de ser engañado se man-
tenga en guardia.

Dentro de este género de cosas, las pa-
labras pronunciadas por personajes dignos
de respeto, por ejemplo, deben ser acogi-
das con un igualmente merecido respeto,
pero no con un espíritu que excluya por
naturaleza todo ánimo de crítica razonable
y de minucioso examen.

Tal ocurre con palabras como las de un
no fuerte y claro a cualquier forma de vio-
lencia, venganza y odio, cometidos en
nombre de la religión o en nombre de
Dios. O también las siguientes: La violen-
cia, de hecho, es la negación de toda reli-
giosidad auténtica.

La sociedad moderna lleva ya demasia-
dos años dejándose manipular el cerebro
por el Sistema. De ahí que lo admita todo
sin ejercitar la facultad de pensar.

En primer lugar, equiparar y poner en
un mismo plano a la violencia, a la ven-
ganza y el odio, como intrínsecamente ma-
los y enemigos de toda religión y de Dios,
además de no ser exacto, es altamente in-
justo. La venganza y el odio son intrínse-
camente malos, en efecto, enteramente
ajenos a la Fe cristiana. Pero excluir la vio-
lencia, sin más explicaciones, es cargarse
las doctrinas multiseculares, admitidas sin
reticencia alguna por la Iglesia y por toda
la Cultura Occidental, de la guerra justa y
de la legítima defensa.

Las doctrinas de la guerra justa y de la
legítima defensa no pueden ser echadas a
la basura sin más, por más que se haga de
modo que pase inadvertido.

Las guerras, unas veces justas y otras
veces injustas, han formado siempre parte
del haber de la naturaleza humana. Siem-
pre han existido y existirán, pese a los pa-
cifistas (el pacifismo no es sino una de tan-
tas ideologías engañosas que campan por el
mundo). Y por más que sean lamentables
las injustas, la verdad es que muchas veces
otra clase de guerras han sido necesarias.

Que piense cualquiera en lo que habría
sido de España, o de la Galia, si no hubie-
ran sido conquistadas (y civilizadas) por el
Imperio Romano. No creo que el destino
de Hispania hubiera sido mejor de haber

LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  LLEEGGÍÍTTIIMMAA
El Reino de los Cielos sufre violencia, 

y los violentos lo arrebatan.[2]

continuado bajo el dominio de fenicios o
de cartagineses, o el de la Galia bajo el de
los galos.

Igualmente sería interesante imaginar
lo que hubiera sido de Europa sin los si-
glos durante los cuales el Imperio Romano
estuvo conteniendo a base de sus Legiones
la invasión de los Bárbaros. Y cuando al
fin cayó el Imperio y los Bárbaros inunda-
ron Europa, dígase lo que se quiera, ya ha-
bían tenido suficiente contacto y recibido
bastante del Imperio, como para que su
grado de civilización anduviera lejos de
considerarse barbárico.

Mucho se ha dicho y se ha escrito, la
mayor parte de las veces injustamente,
contra las Cruzadas. Que si fueron un fra-
caso o que si no lo fueron. Pero no cabe
duda que las Cruzadas significaron un
gran impulso en la Fe para todos los pue-
blos del Occidente Cristiano, además de
ser el primer intento serio de difusión del
Cristianismo en el Oriente Próximo.

Y aunque mucho se haya esforzado la
Leyenda Negra por difamar la conquista
de América por los españoles, hoy nos en-
contramos ante un gran continente civili-
zado, convertido al Cristianismo y por
ahora el mayor contingente de católicos de
todo el mundo.

No menos interesante sería conocer lo
que hubiera sido de España, y también de
Europa, si en 1936 una parte del Ejército
español (cuando en España existía un Ejér-
cito que aún conservaba el sentido del ho-
nor y de la dignidad) se alzó contra la Es-
paña de la checa en una lucha heroica que
Pío XII no dudó en calificar de cruzada.
Aunque el moderno rojerío no cese en su
rencor y en su afán de venganza, sin vaci-
lar en medios para arrojar basura (su pro-
pia basura) sobre aquella lucha para desca-
lificarla, la verdad es que España y Europa
se libraron de hacerse comunistas.

Pero dado que esta crónica no es un re-
paso histórico, ni siquiera resumido del te-
ma, volviendo al estudio del Evangelio ha-
bría que decir que, caso de hacerse, se
desprenderían profundas lecciones que se-
rían de no poco provecho para la Humani-
dad. Que es lo primero que tendrían que
haber hecho quienes dicen que hay necesi-
dad de reinterpretarlo.

Jesucristo, dentro del mundo judaico
en el que vivió, no se muestra en ningún
momento contrario a la dominación o al
Poder Romano. Lo considera legítimo, co-

mo se lo reconoce al mismo Pilatos: No
tendrías poder alguno sobre mí si no te hu-
biera sido dado de lo alto.[4] Y lo dice cla-
ramente en su conocida respuesta sobre el
pago de los tributos: Dad al César lo que es
del César y a Dios lo que es de Dios.[5]
Por lo demás, Jesús muestra siempre clara
amistad y simpatía por el ejército de ocu-
pación romano. Cura a los familiares de
sus oficiales e incluso alaba la fe de algu-
no de ellos como la mayor que ha conoci-
do en Israel (Mt 8:10). Los apóstoles in-
culcan siempre la obediencia a las
autoridades civiles hasta en los momentos
de persecuciones, e incluso es el mismo
San Pedro quien llega a decir: Estad suje-
tos, por el Señor, a toda institución huma-
na: lo mismo al Emperador, como sobera-
no, que a los gobernadores, como enviados
por él para castigar a los malhechores y
honrar a los que obran el bien.[6]

Por cierto que no saben los historiado-
res si la justicia romana había conocido ya
la doctrina del castigo disuasorio, un feliz
hallazgo de la moderna e inteligente políti-
ca española según la cual los malhechores
pasan unos pocos meses en celdas bien
provistas de comodidades, tratados además
con el máximo respeto, antes de ser pues-
tos de nuevo en libertad…, y vuelta a lo
mismo. (Continúa y concluye en pág.15)

P. Alfonso GÁLVEZ (Adelante la Fe)

[4] Jn 19:11. [5] Mt 12: 17. [6] 1 Pe
1:13.

Varapalo judicial a las pretensiones del gobierno podemita de Zaragoza de EXPROPIAR LA SEO y la Magdalena. Una juez ha para-
lizado la intentona de usurpación de la Catedral de Zaragoza por parte del Gobierno municipal atendiendo el recurso presentado por el
Arzobispado. Los podemitas no solo han montado este circo a sabiendas de que no tenían derecho alguno sobre los templos.

en Procesión con la imagen de 
Nuestra Señora de Fátima

Organizado, desde los años setenta, 
por la Unión Seglar de S. Francisco Javier de Navarra.
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LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

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

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

Cristeros mejicanos que tenia enormes sim-
patías populares. Eran la Contrarreforma en
la Nueva España y en todo el continente. 

Después de la victoria electoral del Fren-
te Popular en las elecciones del 16-II-1936,
el General Mola empieza a preparar el Alza-
miento del 18 de julio y para ello inicia unas
conversaciones con los dirigentes carlistas
para la incorporación de estos al complot. Pe-
ro las negociaciones se estancaron porque
Don Manuel Fal Conde no cedió en la cues-
tión religiosa, a pesar de que la situación era
gravísima, de modo que en el nuevo Estado
se recogería el espíritu de la Contrarreforma.
El asesinato de Calvo Sotelo puso fin al blo-
queo de las conversaciones. 

Finalmente en la primitiva redacción
del Artículo VI del Fuero de los Españoles
triunfó el espíritu de la Contrarreforma
que, a trancas y barrancas se había prolon-
gado desde el artículo 11 ya muy contro-
vertido de la Constitución de 1876. Pero
en la redacción del Artículo VI de 1945 se
han conseguido para el cerco de los pro-
testantes unos matices restrictivos sutiles y
superiores a los del Artículo 11. Véase
Gambra Op. Cit. Pág. 271. El Artículo VI
estuvo vigente hasta el año 1967 en que
fue modificado con notable beneficio para
los protestantes y escándalos y desolación
de los católicos por la incorporación del
texto del Concilio sobre libertad religiosa.
Volveremos sobre esto.

Como ya dijimos al final de nuestra
entrega del 1 de abril último, pág.7,
es importante recordar las vicisitudes

de la redacción del Artículo VI del Fuero de
los Españoles, de 17-VII-1945. Puede verse
al respecto el libro de Don Rafael Gambra,
“Tradición o mimetismo”, premiado y edi-
tado por el Instituto de Estudios Políticos,
págs. 123 y ss y 263 y ss. Es fundamental. 

Para evitar que España se viera involu-
crada en la Segunda Guerra Mundial, mien-
tras esta duró, se mantuvo congelada toda
acción política y religioso-política, de ma-
nera que los protestantes guardaron silencio
absoluto, y los católicos respecto de ellos
también. Pero minorías católicas activas
trabajaban bajo cuerda en construir un Es-
tado nuevo, distinto del totalitario, con ins-
tituciones y leyes que le infundieran el es-
píritu que ellos atribuían a la Cruzada
vencedora. Laboriosamente se fue gestando
la primera piedra de esa construcción, el
Fuero de los Españoles, del que había de
formar parte ineludible la cuestión religiosa
a la que se asignó el artículo VI. Se iba a re-
ferir a la “libertad de cultos”, que era una
cuestión batallona desde el triunfo militar
de los liberales en la tercera y última guerra
carlista del siglo XIX. Luego, cuando el
Concilio Vaticano II, para disimular la trai-
ción, empezó el espíritu de la Reforma a
cambiar la denominación clásica por la de
“libertad religiosa”. En el pontificado de
León XIII el liberalismo consiguió notables
infiltraciones, si no en la doctrina, sí en la
praxis, con la maniobra del “ralliement”
con la que el Papa renunció prácticamente a
la confesionalidad católica en Francia. In-
tentó extender su maniobra sobre España
pero fue detenido por los carlistas. A favor
de los protestantes estuvo Canalejas en su
R.O. de 10-VI-1910. Con todo, el espíritu
de la Reforma se adentra en las filas católi-
cas españolas en el siglo XX y sigue siendo
combatido por los carlistas y por algunos
católicos individualmente.

En aquellos años (1930) a los carlistas
se les incorpora en el devenir político prác-
tico el ser depositarios del espíritu de los

Aquella victoria y avance de la Contra-
rreforma encontró en su aplicación una
gran resistencia pasiva a favor de los pro-
testantes incluso en la España Nacional,
porque ese mismo año las potencias demo-
cráticas ganan la guerra en Europa y apli-
can esa victoria en respaldar a los protes-
tantes españoles.

Tanto es así que a los dos años de la
promulgación del fuero, el 18-VII-1945,
los máximos dirigentes carlistas señores
Fal Conde, Senante, Lamamie de Clairac y
Valiente, escriben una larga carta a todos y
cada uno de los obispos españoles: que cre-
ce el número de capillas protestantes y que
unas declaraciones de Franco a favor de la
libertad religiosa son contrarias al dicho
Fuero de los españoles. 

Esta carta extensa y jugosa, puede leer-
se en su texto íntegro en la Op. Cit. Pág.
281. Es uno más de los grandes servicios
de la Comunión Tradicionalista a la Con-
trarreforma en el siglo XX (hay otros que
reseñaremos) y a la Iglesia en general. Al-
tas jerarquías de ésta no han cesado de des-
preciar al carlismo a pesar de esos servi-
cios. Proceso escandaloso y dolorosísimo
que no parece terminar con el siglo, sino
que se adentra en el siguiente y está en la
raíz del enfriamiento de la devoción de
muchos católicos españoles por el papado.

Aurelio de GREGORIO

Fuentes para el estudio de
LA CONTRARREFORMA EN ESPAÑA en el siglo XX (IV)

Una iniciativa ciudadana está impul-
sando una movilización, el 3 de junio en
Pamplona, en apoyo de la bandera de
Navarra. Esta manifestación se organiza
tras la reciente derogación de la ley de
Símbolos por parte del cuatripartito. El
objetivo es dar una RESPUESTA SOCIAL
en defensa de que en las instituciones
navarras se coloquen los símbolos oficia-
les que representan al conjunto de los
ciudadanos. Partirá a las seis de la tarde
del Parlamento y concluirá en el Palacio
de Navarra. Allí se entregará una carta dirigida a la presidenta Uxue Barkos. DN 09/05/2017


