
RReeppaassoo  hhiissttóórr iiccoo
ddee  llaa

CCOORROONNAACCIIÓÓNN
DDEE FFEELLIIPPEE VVII

(M. Santa Cruz), pág. 3

✱✱

UUNN VVIIEEJJOO EENN EELL
CCUUAARRTTEELL......  
YY EENN MMIISSAA

(N. Chirivitas), pág. 5

✱✱

FFUUEERRZZAA NNUUEEVVAA::
UUNNAA DDEESSPPEEDDIIDDAA

(P. Gasco la Rocha), pág. 13

✱✱

NNOO BBAASSTTAA
DDEEFFEENNDDEERR

LLAASS MMUUGGAASS
(J. F. Musquilda), pág. 14

Núm. 786 16 JUNIO 2017 Año XXXV

TTEE AADDOORROO,,
SSAAGGRRAADDAA HHOOSSTTIIAA



“ESTO ES MI CUERPO en vuestro favor. ESTO hacedlo en La
ANAMNESIS MÍA. Igualmente el cáliz tras lo de comer diciendo:
ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO TESTAMENTO EN MI SANGRE.
Cuantas veces lo bebáis HACEDLO en LA ANAMNESIS MÍA”. 

Henos aquí con otra palabra griega que no tiene equivalencia
en latín ni en castellano, como ocurre con Liturgo. ANAMNESIS
quiere decir más que “conmemoración” aunque sea válida, porque
no tenemos otra más precisa. ANAMNESIS significa lo que yo di-
go, siento, aseguro. 

Eso haced porque esa es mi voluntad eficiente que debéis re-
conocer y hacer tal como ahora lo hago. “Esto es MI CUERPO.
ESTO es MI SANGRE”. Hace el pan SU CUERPO y el vino SU
SANGRE con su divina Palabra transubstanciadora. “Tomad y co-
med. Tomad y bebed”. 

Creemos que en las entrañas de la Virgen María se engendró el
Hijo de Dios. Que toda su vida en este mundo Cristo tuvo su cuer-
po humano de Hijo de Dios, luego Dios. Creemos que en la Consa-
gración del Sacramento del Altar y Comunión mediante los poderes
“litúrgicos”, o sea sacerdotales conferidos en el Sacramento del Or-
den Sagrado a sus sacerdotes, el pan se convierte, se hace Cuerpo y
y el vino Sangre de Cristo en nuestro favor. ¡EL CORPUS CHRIS-
TI!, El inefable SACRAMENTO de la VIDA ETERNA que se nos
proporciona en el Nuevo Testamento del Señor, Nuevo y Eterno por-
que es para la Eternidad Gloriosa. 

Isidro L. TOLEDO

Suele pasar desapercibida y sin embargo es FUNDAMEN-
TAL de la razón de ser de la Religión Católica, en cuanto que
es la única y verdadera de la Iglesia de Jesucristo, la Decla-

ración de FE que está escrita en la Carta a los Hebreos 8,2, preci-
samente a los hebreos conversos a Cristo y a los que en la actuali-
dad osadamente se les dispensó de conversión en la oficiosa
Declaración Rosen-Koch, rabino y cardenal respectivamente, rea-
lizada en el Vaticano diciembre año 2015 con motivo de los 50
años de la conciliarista Nostra Aetate. 

Suele pasar desapercibida esta referencia Hebreos 8.2, hasta el
punto que en todo el Vaticano II solamente se ha reseñado una so-
la vez, sin duda porque en la Vulgata el vocablo griego LITUR-
GO se traduce por MINISTER que, aun siendo aceptable, no es
homólogo y no expresa el contenido real que implica. No es equi-
valente Liturgo a Ministro dispensador, administrador o gerente
como hoy comúnmente lo entendemos. 

En efecto, en 8,2 a los Hebreos, escrito datado sobre los años
noventa del Siglo I que expone la FE Cristiana de la sobrenatura-
lización precisamente a los hebreos, que sabían de qué iba el con-
tenido sobre el Sacerdocio de Jesucristo que ahora en estos nues-
tros tiempos profanos secularistas hasta se está negando por
pretendidos teólogos, dice traducido al pie de la letra:

“LITURGO de los Santos y del Tabernáculo verdadero que
fundó el Señor y no un hombre”. Liturgo, vocablo griego que de-
signa, ya desde la Atenas arcaica, a un ciudadano pudiente que
desempeñaba una función determinada pública a costa de su pro-
pio patrimonio en beneficio del pueblo. Pues así se le designa a Je-
sucristo en la Carta a los Hebreos 8,2: que es y se desempeña co-
mo Liturgo sagrado por su personal capacidad patrimonial en
beneficio de los santos “y del Tabernáculo verdadero”, la Iglesia
que él mismo fundó como verdaderamente única suya, para quie-
nes quieran ser santificados ; “que fundó el Señor, no un hombre”
de la que él mismo es su fundador y Liturgo a su propia costa;
Dios y Señor nuestro, no solamente Hombre- también Dios. 

Nada más fundamental, entraña misma de la Religión Católi-
ca, única en la que es Jesucristo el Liturgo de la santificación, “sin
MÍ nada podéis hacer”.

Hasta tanto es así que en el versículo anterior, 8,1 de Hebreos
está escrito: 1-“Punto CAPITAL sobre lo expuesto: Tenemos un
SUMO SACERDOTE tal, que está a la diestra del trono de la Ma-
jestad en los cielos. 2-LITURGO de los santos y del Tabernáculo
verdadero que fundó el Señor, no un hombre”

En el silencio sagrado de un momento estremecedor nunca ha-
bido ni siquiera imaginado, el Señor tomó un panecillo en sus di-
vinas manos, lo partió y pronunció las palabras que conocemos de
la Consagración transmitidas y escritas, antes incluso que los
evangelistas sinópticos, por San Pablo tal como el mismo Señor se
las reveló y que constan en la 1 Carta a los Corintios 11,24-25: 
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2017,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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Repaso histórico de la
CORONACIÓN DE FELIPE VI
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El día 19 de junio es el aniversario
de la Coronación como Rey de Es-
paña de Don Felipe de Borbón con

el titulo de Felipe VI y como reina de su
pareja Doña Letizia Ortiz Rocasolano.
Acontecimiento importante en cualquier
monarquía, que mide sus tiempos por los
reinados de los sucesivos ocupantes del
Trono. El nuevo reinado de Don Felipe
VI se inició por la abdicación del anterior
monarca, su padre Don Juan Carlos I,
que a su vez había sucedido al General
Franco. Don Felipe VI y su padre Don
Juan Carlos I son los últimos represen-
tantes vivos de la rama dinástica liberal,
también conocida en el siglo XIX por el
calificativo de “usurpadora”, desgajada
del tronco dinástico de los Borbones de
España encabezados por Felipe V, a la
muerte de Fernando VII en 1833. (…)

Los titulares sucesivos de cada rama
han actuado en cada asunto como si fue-
ran electrodos en torno a los cuales han
corrido a agruparse como iones, dos cla-
ses de españoles: una, los católicos ínte-
gros y foralistas, en torno al pretendiente
Don Carlos María Isidro y sus sucesores,
llamados popularmente “los carlistas”, y
la otra rama, los llamados liberales, se-
guidores del Derecho Nuevo de la Revo-
lución Francesa, en torno a los sucesivos
ocupantes del Trono. Son las Dos Espa-
ñas que se configuran ya algo antes a
partir de la invasión napoleónica.

Don Juan Carlos I pudo acariciar la
legitimidad de origen al jurar, siendo to-
davía pretendiente, las Leyes Funda-
mentales del Reino, constitutivas del Es-
tado nacido de la Cruzada de 1936. Pero
después, ya rey no las desarrolló, sino
que transbordó a las ideas contrarias de
la Constitución de 1978, con lo cual pre-
senta dudas acerca de su legitimidad de
ejercicio y de la transmisión a su hijo y
heredero, Don Felipe.

La infancia del príncipe Felipe pre-
senta algunas incertidumbres acerca de
su formación religiosa. Unas vienen de
muy atrás, de la lectura del libro de su
abuela, la Reina Federica de Grecia, ti-
tulado, “Memorias de la Reina Federi-
ca”. Que no habla de la religiosidad de
su hija, Doña Sofía de Grecia, primera
encargada de la evangelización de su hi-
jo, Don Felipe. El libro citado tiene al-
gunas huellas de Teosofía, que también
se encuentran en otra hija de Doña Fe-
derica, Doña Irene, que convive largas
temporadas con la familia real y el prín-
cipe Don Felipe.

Después, en 1984 ya en los años di-
fíciles de la adolescencia, cuando tenía

REY de la Gloria
“Me llena de inmensa alegría que

haya decidido que la portada de este
SP’ sea de nuestro CORPUS. Es una
emoción indescriptible para los toleda-
nos (y de seguro para muchos compa-
triotas católicos españoles y extranje-
ros) esta procesión. Al ver pasar el
Señor en esta custodia, con sus campa-
nitas tintineando, se nos saltan las lá-
grimas de alegría, de emoción y
las oraciones brotan del corazón. Si
Dios quiere, el jueves que viene (“Tres
jueves hay en el año…”), 15 de junio,
volveremos a vivirlo. Ahí le mando a
Nuestro Señor por las calles de Toledo
engalanado para Él. (Una toledana or-
gullosa de su Corpus)”.

17 años, Don Felipe fue enviado por sus
padres a “formarse” en un colegio en
Canadá, el Lakenfield School, anglicano
pero con ceremonias sincretistas para
los alumnos de todas las religiones y
perteneciente a una cadena llamada
Club Round Square Conference, poco
conocida de colegios elitistas, dirigida
por Lord Mounbatten, muñidor de gran-
des líos que murió en un atentado. De
este periodo hay pocas noticias. Véase la
revista Roca Viva número 210.

Cuando el joven príncipe y heredero
Don Felipe cumplió su mayoría de edad,
reinando su padre el Rey Don Juan Car-
los I, juró en solemne ceremonia ante las
Cortes del Reino guardar y hacer guardar
la Constitución de 1978, vigente enton-
ces y ahora. Esta establece en su artículo
16 que ninguna confesión tendrá carácter
estatal. En artículos precedentes, el 10 y
en los siguientes, el 20 se establecen otras
libertades, las clásicamente llamadas “li-
bertades de perdición del liberalismo”. 

Esta Constitución fue gestada y
aprobada sin que mediara ninguna ob-
jeción pública suficiente del Papa Pa-
blo VI ni de la Conferencia Episcopal
Española y con el voto en contra de
tan solo ocho obispos españoles de en-
tonces. Esta postura de la Jerarquía de la
Iglesia oficial postconciliar no ha sido
historiada con suficiente detalle de sus
entresijos, y es una asignatura pendiente
como otras que seguirán. De esta aposta-
sía de la Constitución se han ido desgra-
nando con lógica impecable otras des-
consideraciones por lo religioso, como
su ausencia en la ceremonia de la Coro-
nación, como enseguida recordaremos.

Poco se sabe de la adolescencia del
príncipe heredero. Posteriormente al
anuncio de su noviazgo se recordó que
trataba con toda clase de jóvenes de su
edad, buscando recibir influencias multi-
culturales. En esos ambientes deliberada-
mente heterogéneos conoció a su futura
esposa Doña Letizia Ortiz Rocasolano,
“plebeya” y divorciada. 

Poco después de la abdicación del Rey
Don Juan Carlos I se dejó caer escueta-
mente que en la coronación inmediata
de su sucesor Don Felipe quedaría su-
primida la tradicional misa de Acción
de Gracias en los Jerónimos. Aquello
produjo estupor pero de disimulo. Alfa y
Omega dijo que el secretario de la Confe-
rencia Episcopal no le había dado impor-
tancia a esa supresión. Antes de que se or-
ganizara una reacción, los hechos se
precipitaron y la tele transmitió la cere-
monia de la Coronación absolutamente

carente de componentes religiosos. En el
escenario de las Cortes se suprimió el
Crucifijo y todo símbolo religioso. El
príncipe juró sobre la Constitución
apóstata de 1978 y no sobre la Biblia, y
con una fórmula escueta e imprecisa. No
hubo el clásico refrendo de contenido re-
ligioso tradicional en los juramentos. Y a
continuación, en el primer Mensaje del
nuevo Rey, no hubo ni una sola palabra ni
concepto religioso. No estuvo presente
en la ceremonia ningún representante de
la Iglesia, ni hubo bendición Papal.

Los detalles apuntados configuran
una importante fractura en la Mo-
narquía Española. Hemos pasado de
los Reyes Católicos a unos Reyes Aca-
tólicos, y aquí, salvo excepciones, nadie
ha dicho nada. Muchos creen que los
rasgos de laicismo de las distintas par-
tes de la ceremonia son una suma casual
y amorfa de coincidencias independien-
tes, pero otros pensamos que forman un
conjunto bien trabado de exaltación del
laicismo, largamente preparado y guar-
dado secretamente por una élite de ini-
ciados. Habrá que bucear en esto.

Manuel de SANTA CRUZ
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imantados, del respeto a la inconsideración,
de la bondad al ensañamiento, del honor a la
ruindad, de la solidaridad a la repulsa, de la
cultura a la ordinariez, de la dignidad al ul-
traje, de la responsabilidad a la insolvencia,
de la amistad y vecindad a la “convivencia
democrática”, de la concordia al enfrenta-
miento, de la honradez a la corrupción, del
matrimonio al amancebamiento, de la edu-
cación a la zafiedad…¿Son estos los valores
universales patrios o son los desafíos de
esas normas que nos están conduciendo a
dejar de ser personas?

Es lastimoso presenciar en un campo
de fútbol cómo una gran multitud de espa-
ñoles silban y abuchean el Himno Nacional
y al Jefe del Estado español. Es vergonzo-
so que unos seres exaltados y ebrios de se-
paratismo quemen la Bandera Nacional. Es
atroz escuchar cómo cierto colectivo
aplaude y exalta el terrorismo…, pero no
es menos cobarde que esas ofensas, profa-
naciones y ultrajes queden impunes, archi-
vándose la querella, porque, según la Au-
diencia Nacional, entran en el ámbito del
derecho a la libertad de expresión. 

En los albores del siglo XXI, supedi-
tándose a normas subjetivas, no se entien-
de este proceder de arrinconar, desdeñar y
menospreciar los valores universales pa-
trios, cuando éstos son el resplandor del
nuestro propio ser y, bajo la razón del bien,
si además son aceptados, se tornan en cua-
lidades adquiridas con el esfuerzo personal
que hacen a quienes las conquistan unos
patriotas excelentes.

Permitidme que os cuente una pequeña
parábola sobre los valores patrios, referente

Apartir del
año 1975,
con la excu-

sa de la transición,
se planteó la necesi-
dad de llegar a un
acuerdo nacional en
el manejo de los va-
lores comunes y
principios universa-
les que sirviesen de
base para fomentar
una convivencia cívica y pacífica entre los
individuos, familias, regiones, etc., como si
hasta entonces los valores universales pa-
trios hubiesen sido quimeras y no hubiesen
servido como fortaleza humana homogé-
nea y armónica durante los muchos años
anteriores.

El primer paso fue acomodar un núcleo
de normas y principios éticos, no valores
cristianos tradicionales y morales comunes,
que la mayoría de las regiones y culturas de-
bían aceptar para comportarse en un futuro
de una forma determinada, respetando cier-
tos ordenamientos generalmente jurídicos
que se crearon para el correcto funciona-
miento de una sociedad autonómica.

Los valores morales patrios en cambio
los teníamos asumidos los españoles de
forma personal y voluntaria, es decir, sin
imposición por la fuerza o la coacción de
una “metamorfosis transitoria” camuflada,
sino por la convicción. Por tanto, la volun-
tad personal era y es la columna vertebral
donde estaban y siguen asentados estos va-
lores universales patrios.

Lamentablemente, la sustitución demo-
crática de los valores virtuosos por normas,
nos está haciendo atravesar una época sin
identidad, en donde se populariza encoger-
se de hombros y de energías, siendo el sin-
gular reflejo de la crisis de vida que esta-
mos atravesando, del ciclo de desaliento y
desencanto en nuestros mayores, y de la
confusión y falta de horizontes en nuestra
juventud. 

Las estadísticas de los últimos años han
detectado que actualmente se ha pasado de
una moral del esfuerzo a una ética de di-
versión, por lo que la pregunta obligada se-
ría meditar sobre si es posible vivir sin va-
lores. Aunque bien sabemos muchos que
los valores universales patrios son parte de
nosotros mismos, guías de nuestra existen-
cia porque nos hacen vivir. Si se consigue
practicarlos en la propia vivencia personal,
constituyen el único y verdadero estado de
bienestar y de felicidad humana. Porque
vivir congruentemente con uno mismo,
con su propia identidad, es acoplar nuestro
modo de obrar a nuestro modo de pensar y
de ser. 

En las últimas décadas la gran parte de
los españoles han pasado, cual péndulos
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SUSCRÍBETE A

a un águila que se crió en un gallinero y que
se comportaba como una gallina hasta que
un día, otra águila, viéndola en aquel corral,
adaptada y sin futuro, le preguntó: “¿Qué
estás haciendo aquí picoteando en el cie-
no? Tú estás hecha para empresas más al-
tas: encumbrarte por los cielos, ser experta
cazadora, contemplar la tierra desde muy,
muy alto”. Ésta observó como la otra des-
pegaba y aterrizaba, una y otra vez. Quedó
pensativa y al tiempo reaccionó convencida
de que, a lo menos, podría y debía intentar-
lo. Miró alrededor, allí abajo estaba el fan-
go, y arriba el cielo; finalmente decidió pro-
bar su capacidad, abrió lentamente sus alas
y comenzó a elevarse al cielo. Había apren-
dido a volar y a ser ella misma. Es posible
que el águila recuerde el corral; hasta es po-
sible que de cuando en cuando visite algu-
no. Pero lo que es definitivo es que nunca
volvería a vivir como gallina.

La moraleja es muy sencilla: la altura en
el patriotismo que alcancemos en la vida, al
aprovechar los valores universales patrios,
depende de nosotros mismos, de nuestros
ideales y del empleo que hagamos de nues-
tro potencial. Para marcarse metas patrióti-
cas es preciso ante todo saber hacer uso de
nuestra voluntad y de lo que ésta es capaz,
para poder fijar y elegir los valores necesa-
rios para utilizarlos para “volar” y alcanzar
esas metas, una vez consigamos salir del
cieno como el águila. Pase lo que pase, no
miréis atrás. Manteos firmes y siempre mar-
chad hacia delante. Todos somos como
águilas y hemos de volar. Por mucho que
quieran mantenernos con normas como ga-
llinas, tenemos las alas de los valores pa-
trios que nos liberaran del gallinero.

José Luis DIEZ JIMENEZ

018 VALORES UNIVERSALES PATRIOS
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Hasta este día de añoranzas y emocio-
nes, en que renqueante apoyado en bastón
se acerca a las proximidades acompañado
de una nieta y contempla la magnífica es-
tampa arquitectónica de los dos cuarteles
gemelos ; pero ya no está practicable el
de la derecha donde sirvió en infantería
aunque en la ventana alta cuelga sin asta
la bandera de España; le guía la policía
militar al cuartel de la izquierda donde
antaño estaban destinados los zapadores-
ingenieros y al presente es la sede del RE-
GIMIENTO DE INFANTERÍA ‘TER-
CIO VIEJO DE SICILIA’ Nº 67, con el
nombre que mandó imponer EL REY
Carlos I de España y lo erigiera el virrey
de Nápoles, año 1534 en Sicilia, bajo el
mando de Jerónimo de Mendoza, tiempos
en que contaba España en el concierto del
mundo. Entre otras acciones 37 años des-
pués de ser erigido el Tercio de Sicilia,
combate en Lepanto contra los mahome-
tanos otomanos del sultán Selim II que
había mandado eliminar cristianos allí
donde los encontraran; lucharon con la
bravura que acredita haber salido con vi-
da solo 50 soldados de los 600 efectivos
que lo formaban. 

En el cuarto de banderas se muestra la
historia, apenas se hace alusión a la Gue-
rra de Liberación 1936 contra comunistas
y separatistas. En el Tercio Viejo también
funciona obligadamente la Desmemoria
Histórica cercana como ocurre a todo vie-
jo que se precie de tal aun siendo veterano
militar.

La bandera de España en el zaguán de
entrada ya no exhibe el águila imperial de
San Juan. Ni la leyenda heráldica: Una,
Grande y Libre, porque en la actualidad
carecería de sentido a punto de ruptura fi-
nal ni una ni grande ni tampoco LIBRE en

Al viejo, veteranísimo soldado del
reemplazo de 1947, el Día de Ho-
menaje a las Fuerzas Amadas de

España, Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
este año 2017 le pilla acompañado de fa-
miliares en la ciudad de San Sebastián
(Guipúzcoa). ¡Setenta años le contemplan
desde entonces en que sirvió a la Patria
España como soldado de tropa precisa-
mente en los Cuarteles de Loyola de esta
ciudad! Llegábamos un reemplazo que
sustituirían a los soldados que durante los
años cuarenta habían estado destacados en
la zona fronteriza de Navarra con Francia
para impedir la infiltración de los llama-
dos maquis comunistas por el valle del
Roncal.

Se anuncian actos castrenses de puer-
tas abiertas para el sábado anterior al Día
del Rey San Fernando, un hispánico inte-
gral, santo rey y santo soldado de Dios,
batallador ejemplar sin tregua por los ide-
ales que engendraron y vitalizan la His-
panidad. 

Añoranzas de juventud, por supuesto;
y al menos en el pensamiento renovación
de energías y bríos a la hora del recuerdo
de los camaradas en plena efervescencia
vital y patriótica; repaso a los dos años de
milicia en servicio de armas, desde que
puso el pie por vez primera en el acuarte-
lamiento; distribución del uniforme mili-
tar; formación a toque de corneta; marcha
de 17 kilómetros por el monte Igueldo
hasta el Alto de Orio-Aya, donde estaban
los campamentos de instrucción para re-
clutas de los Batallones de Montaña Sici-
lia nº 22 y Colón nº 23; adjudicación del
arma reglamentaria mosquetón Mauser;
jura de la Bandera a los tres meses en ple-
na Alameda de José Antonio, hoy Bulevar,
llena de ciudadanos entusiastas y soldados
enfervorecidos con el canto vibrante del
Himno de Infantería: 

“Ardor Guerrero vibra en nuestras voces.
Y de amor patrio henchido el corazón.

Aclamamos el Himno Sacrosanto.
Del deber, de la Patria y del Honor.

¡Honor!
De los que amor y vida te consagran.
Escucha, España, la canción guerrera

canción que brota de almas que son tuyas
de labios que han besado tu Bandera.
De pechos que esperaron anhelantes

besar la cruz aquella
que forma con la enseña de la Patria

el arma con que habrán de defenderla.
Nuestro anhelo es tu grandeza

que seas noble y fuerte…”;

posteriormente encuadramiento de
destino como tirador de ametralladora en
la Compañía de Armas de Acompaña-
miento y así peripecias durante dos años
justos en que llega el pase a reservista. 

UUNN  VVIIEEJJOO  EENN  EELL  CCUUAARRTTEELL……  YY  EENN  MMIISSAA

NAVARRA TIENE SU BANDERA 

una alianza de fortuna. Dentro de unos días
por disposición de la OTAN partirá su do-
tación para Letonia como defensa disua-
soria ¡contra RUSIA!

En el patio del cuartel ni un solo ca-
marada del viejísimo veterano, a los que
en mayoría habrá llevado ya a mejor vida
la ley inexorable del tiempo. ¡Arriba Es-
paña, camaradas en el Cielo o en la tie-
rra! Hemos cumplido con España. Ahora
se cumple con la Democracia de todo y de
nada sin Patria defendible. 

Unos días más se deja estar con su fa-
milia el viejo veterano de España. El Do-
mingo de Pentecostés entra a Misa de do-
ce en un templo sorprendentemente casi
lleno de fieles, por supuesto casi ninguno,
excepto el excelente coro, menores de cin-
cuenta años. Está presente una veteranísi-
ma de la vida. ¡Celebra sus CIEN AÑOS! 

El oficiante hace su panegírico franca-
mente halagüeño. En la homilía, entre
otras consideraciones, dice que hoy es el
Día del Espíritu Santo aunque en realidad
no sepamos bien lo que es. Podemos ser
buena gente, imitadores de Jesús, el Espí-
ritu es el amor de Jesús. 

Comenta desde el ambón de la homilía
que el marido ya fallecido de la centenaria
del homenaje cada año le regalaba un pu-
ro; Era republicano de la Segunda Repú-
blica Española. Y en la vitola del puro po-
nía: ¡Batallón Rusia! Uno de los
batallones de las Juventudes Socialistas
Unificadas que se integraban en las tropas
separatistas vascas. De los que gritaban
¡Viva Rusia, Viva Stalin y muera España!
Al parecer, placentero para el cura cele-
brante. 

Mejor volverse a casa y a esperar…

Nicasio CHIRIVITAS

  

UPN, PSN y PP exigieron al
Gobierno de Uxue Barkos que
“escuche” el mensaje que trasla-
daron los miles de ciudadanos
que se dieron cita en la manifes-
tación del sábado 3 de junio en
Pamplona, en defensa de la
bandera de Navarra y contra la
derogación de la Ley de Sím-
bolos. La asistencia de ciudada-
nos de toda Navarra fue masiva:
la Policía Nacional cifró en
23.000 los participantes, la orga-
nización en más de 30.000 y la
Policía Municipal en15.000.

“Se lanzó un mensaje muy
claro a la presidenta, el de que Navarra tiene su bandera y no es la ikurriña”, sentenció el
líder de UPN, Javier Esparza, para quien la manifestación supuso un “éxito de participación”
y un “ejemplo de civismo y reivindicación legítima por parte de una mayoría”. “Nos da fuer-
za para seguir reivindicando la Navarra en la que creemos”.

La manifestación terminó en Carlos III, frente a la sede del Gobierno foral. DN. Foto:
buxens/cordovilla
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Fue en la fecha 8 de septiembre de 1264 cuando el Papa Ur-
bano IV, con la Bula “Transiturus ex hoc Mundo” ordenó para to-
dos los tiempos y con mayor esplendor de la liturgia la procla-
mación y exaltación del Stmº Sacramento, que sea la más
deslumbrante festividad del año cristiano. Había de ser precisa-
mente el jueves siguiente a la octava de Pentecostés, sexagésimo
día después de la Pascua de Resurrección. La génesis a la que lle-
gó el Pontífice es de muy largo recorrido, vayamos pues a sínte-
sis: Fue el obispo de Lieja, Roberto de Torote quien supo (por vía
carismática) que la humilde vidente Juliana de Corneillón había
recibido de los Cielos irrefutable mensaje y que esa fecha fuera
intocable. Santo Tomás de Aquino, coetáneo del pontificado,
compuso para este día el más inmenso documento de la iglesia
católica: “Oficio del Santísimo Sacramento”. 

Razones falaces movidas por la dinámica de los tiempos, po-
líticas paganas, conveniencias laborales y actividades masónicas
junto a los asentimientos eclesiales, han considerado la traslación
de lo que este año debía ser el 15 de Junio (Corpus) –jueves– al
domingo 18, como ya se va haciendo desde la Reforma litúrgica
(29/5/1969), aunque varias ciudades se oponen a esta traslación,
siguiendo la antigua celestial cronología. 

La demoniaca confusión es sutil maniobra para ir restando
credibilidad al Santísimo Sacramento. Llevarlo al domingo es di-
luirlo en su liturgia, eslabón muy negro de esta cadena intermina-
ble de agravios. Así las solemnes estrofas del “Tantum ergo Sa-
cramentum”, después de más de 700 años intocable, suenan muy
diferentes, acusando el extravío de tantos siglos en jueves, de tris-
tes añoranzas. 

Ha de ser esta generación la que ha de unir a su atroz secula-
rismo el espolio del cristiano calendario. Arrumbados reclinato-
rios y aposentos en adoración con la ya extendida praxis de “Co-
munión en la mano”, junto a los “hermanos separados”
increyentes en la Hostia Santa, la concurrencia a la recepción sa-
cramental escasa o casi nula en la sumisión previa penitencial, ha-
ce pensar que en un equívoco “angelismo” inmunes al pecado,
extraviados van hoy en sus senderos hacia el abismo. El pasaje
evangélico de San Juan (Jn, 6, 48-59) “El que come mi Carne y
bebe mi Sangre tiene vida eterna y Yo le resucitaré el último día”
es inefable sentencia de esperanzas de eternidad, y también res-
ponsable recuerdo a una Iglesia silente de postrimerías.

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

UN JUEVES DILUIDO EN DOMINGO

Cuentan una anécdota que le ocurrió al
pseudo teólogo modernista Hans Kung en
una rueda de prensa en la que afirmó que
la Iglesia Católica debería aceptar a los sa-
cerdotes casados, las mujeres sacerdotes,
los divorciados vueltos a casar, el aborto li-
bre... Un pastor protestante se levantó y le
dijo “todas esas reformas que pide usted a
la Iglesia Católica las tenemos los protestan-
tes desde hace mucho tiempo, y sin embar-
go nuestros templos están más vacíos que
las iglesias católicas“. 

La doctrina y los mandamientos de la
Iglesia Católica son inmutables y permane-
cen perennes para todos los hombres de to-
das las épocas, porque no son mandamien-
tos, moral y doctrina de la Iglesia, sino de
Dios, dado como un regalo (no una imposi-
ción) a toda la humanidad con independen-
cia del tiempo histórico que le haya tocado
vivir. La Iglesia solo es depositaria y custo-
dia de la misma, con el mandato divino (“id
por todo el mundo y predicad el evangelio”
Marcos 15:16) de enseñarla a todos los
hombres.

Como no aprendemos, a pesar de las
enseñanzas de los profetas, de nuestro Se-
ñor Jesucristo, sus apóstoles, e incluso, de

las distintas apariciones de Jesucristo
(pejm: Sor Faustina) o la Virgen María
(pejm Lourdes, Fátima....), seguimos ca-
yendo en los mismos errores que los cris-
tianos de todas las épocas. Apostasía y
herejía, palabras que suenan fuertes pero
que evocan a una realidad que vivimos en
nuestros días, tampoco son ninguna origi-
nalidad de nuestros tiempos; nestorianos,
arrianos, luteranismo, masonería y demás
sectas ilustradas, y más recientemente mo-
dernismo e incluso teología de la libera-
ción son plagas heréticas a las que se ha
tenido que ir enfrentando el pueblo de
Dios a lo largo de su historia. Y sin em-
bargo, la combinación de modernismo y
teología de la liberación está sacudiendo
a la barca de San Pedro y al pueblo de
Dios desde hace décadas de una manera
preocupante.

En estos momentos, resulta curioso que
numerosos “católicos”, y unidos a estos un
gran coro de ateos, agnósticos y paganos,
pretenden que la Iglesia se adapte a la mo-
dernidad, es decir, “al mundo”. Recordad
que ya nos lo advirtió el Señor: “Si el mun-
do os odia, recordad que primero me odió
a mí. Si pertenecierais al mundo, el mundo

os amaría como cosa propia; pero, como
no pertenecéis al mundo, porque yo os ele-
gí y os saqué de él, por eso el mundo os
odia“ (Juan, 15:18). Pues bien, no tenemos
más que recorrer las distintas religiones mo-
noteístas u orientales para percibir cómo
aquellas que más se han adaptado a la mo-
dernidad, como por ejemplo, la iglesia an-
glicana (con sacerdotes y sacerdotisas, ho-
mosexualismo, abortismo...) están en la más
absoluta ruina, y cómo otras religiones o
sectores de las mismas que apuestan por los
valores de siempre (llámese tradicionalistas,
conservadores... o como se quiera etique-
tar) están peleando de manera heroica e in-
cluso incrementando su número de fieles.
Un buen ejemplo de ello sería la iglesia
evangélica (protestantes), que mantienen
sus valores de siempre combinados con una
intensa labor de proselitismo. Ahora pense-
mos en qué tipo de Iglesia Católica quere-
mos, si una apegada a los mandamientos
de Dios que a la par crezca, o una Iglesia
domesticada por el mundo que, incumplien-
do el mandato de nuestro Señor, acabe con-
vertida en una ONG, que además, no solo
no detendrá el actual ambiente de apostasía
en buena parte de sus filas, sino que inclu-
so me atrevo a afirmar que lo incrementará
de manera exponencial.

Francisco de ALVARADO

¿ADAPTARSE LA IGLESIA AL MUNDO, 
O ADAPTAR EL MUNDO AL EVANGELIO?

¿QUIÉN MANDA AQUÍ?
El diario ABC de Madrid del 8 de junio de 2017, pág 39, publica un artículo titulado “LA SOMBRA DE GUINDOS ES ALARGADA”, del

cual extrae y destaca la siguiente frase: “Plan B. Botín y el ministro de Economía “coincidieron” en Bilderberg a pocas días de la compra”
de Banco Popular por Banco Santander. R.G.M.
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Ante la ya cercana proximidad del
‘Día del Orgullo Gay’, seguimos
nosotros replicando insistentemente

con la conveniencia de instituir un “DÍA
CONTRA LAS ABERRACIONES SE-
XUALES” que podría ser el último domingo
de junio de cada año. Las aberraciones se-
xuales siguen creciendo en nuestra sociedad
española en extensión y profundidad, en can-
tidad y variedad. Esto coincide con otro cre-
cimiento, el de la descristianización de esta
sociedad a partir del Concilio Vaticano II.

No vemos ni siquiera intentos serios y
organizados de detener esas malas costum-
bres, salvo en el caso de la pederastia, per-
seguida de cerca por la Policía y la Guardia
Civil. En este asunto de la pederastia resul-
ta chocante que a toda hora están pidiendo
perdón por ella personas que no han peca-
do en eso, y que a la vez callan y no piden
perdón por acciones pecaminosas en las
que sí que han intervenido, como es la ex-
pulsión de lo religioso de la vida pública.

Por de pronto, es necesario y urgente
que la gente sexualmente normal se oponga
a los desfiles, cabalgatas y otros festejos de
los aberrantes pronunciándose en contra de
que sean subvencionados por ayuntamien-
tos e instituciones. En parecido sentido se
debe presionar al comercio que es uno de
los mayor contribuyentes a esos eventos. Al-
gunos van a esos festejos y los arropan, no
por atracción sexual, sino por curiosidad. Es
cierto que todo el ámbito de la sexualidad
está muy impregnado de curiosidad. Pero
hay que recordar que la curiosidad también
tiene sus límites y su ascética.

Arrastramos del balance del año prece-
dente el sabotaje de nuestras intervenciones
moralizadoras por parte de “anti-antis” in-
filtrados. Son personas que comparten se-
cretamente aberraciones sexuales o que al
menos simpatizan con ellas, pero que no
quieren que eso se sepa. Solucionan esa di-
ficultad ayudando a las aberraciones, no di-
recta y visiblemente, sino indirectamente,
atacando a los que las atacan.

En los últimos tiempos se ha detectado
una táctica simétrica y paralela a la de los

anti-anti. Es sutil, gaseosa y difícil de pro-
bar, pero ciertísima. Consiste en promocio-
nar a personas aberrantes, pero no diciendo
que es por esas aficiones, sino por otras
cualidades encomiables que poseen real o
supuestamente. Hemos visto a algunos abe-
rrantes sexuales propiamente dichos o me-
ramente simpatizantes, que en cuanto han
ocupado un alto cargo, han poblado sus or-
ganigramas con aberrantes y han preparado
la promoción de otros con grandes elogios.
Tienen un olfato especial para identificarse
y relacionarse y forman grupos de apoyo
endogámicos como verdaderas masonerías
(con minúscula) de bombos mutuos. Colo-
car a uno es abrir la puerta a otros más.

A propósito de esa especial sensibili-
dad para identificarse y conectarse, cabe
decir una palabra sobre los “bisexuales”,
los que en términos cinegéticos diríamos
que salen a cazar lo mismo a pelo que a
pluma. Es un término y un concepto que
está en retroceso y en vías de desaparición.
Lo cual confirma que nunca tuvo una gran
entidad clínica, sino que fue y sigue siendo
un primer anzuelo previo en el tanteo cau-
teloso y prudente del proceso de recluta-
miento posterior, sin disimulo. Lanzan lo
de “bisexual” para ver qué reacciones pro-
duce y, según estas sean, seguir o no. Pero
esas cautelas se van haciendo cada vez me-
nos necesarias. 

Tiene cierta presencia la propaganda de
las excelencias de la familia y hay varias or-
ganizaciones dedicadas a esa propaganda y
ayuda. Pero su gestión aboca y termina casi
siempre en ayudas dinerarias, y no comba-
ten el peligro que tiene la infección del am-
biente con aberraciones sexuales para el
desarrollo de la sexualidad normal dentro
del matrimonio y de la familia. 

Se ha generalizado rápidamente que las
compañías aseguradoras de asistencia mé-
dica que se precien incluyan en sus ofertas
servicios de reproducción asistida, cuyo
contenido es esencialmente pecaminoso en
un noventa por ciento. Lo hacen por espíri-
tu mercantil, como si esa oferta fuera ex-
presión de alta categoría. Hay que denun-

ciar ese enfoque más propio de una granja
de animales hasta suprimirlo. Y, como mal
menor, desglosar esos servicios de los del
resto de la póliza, haciéndoles opcionales,
como ya sucede con otros. 

En el guion de temas a vigilar en esta
revisión anual, destacan dos novedades im-
portantes: la Ideología de Género y la Ges-
tación subrogada o “vientres de alquiler”.
Su importancia exige un espacio que solo
se dispone tratándoles por separado. Tam-
bién hay dos temas que tocaremos por se-
parado por falta aquí de espacio. Son el
desnudismo, la ablación del clítoris, la po-
ligamia y los tatuajes. 

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

DDÍÍAA  CCOONNTTRRAA  LLAASS  
AABBEERRRRAACCIIOONNEESS  SSEEXXUUAALLEESS  (I)

LA MATANZA 
DE KABUL

La zona de las embajadas de Kabul
fue el punto elegido por los terroristas pa-
ra hacer estallar el 31 de mayo un camión-
bomba que terminó con la vida de al me-
nos noventa personas y dejó unos 400
heridos, un atentado que el presidente af-
gano calificó de «crimen contra la huma-
nidad» y que revela a Occidente la verda-
dera magnitud y la crudeza del fenómeno
terrorista. Las víctimas de la capital afga-
na comparten con los muertos de Mán-
chester o Niza la inocencia, virtud univer-
sal de la que el terrorismo ha borrado ya
cualquier frontera. (ABC, 1 jun 2017).

El BANCO POPULAR fue adjudicado
ayer al Banco Santander por 1€, liquidando
de un plumazo la inversión de los accionistas.
Entre las víctimas no faltan instituciones reli-
giosas, parroquias y obispados, además de
la propia Conferencia Episcopal y las familias
del Opus Dei que controlaban el banco.

Si bien es cierto que los depósitos no co-
rren riesgo, todas las cantidades invertidas
en acciones se han perdido por completo, al
menos hasta que los juzgados resuelvan una

situación que ha dejado a más de 300.000
inversores sin sus ahorros, mediante una de-
cisión política que llevó a cero el valor del
banco, confiscando todas las acciones a los
titulares, y adjudicando el 100% del capital
social al Banco Santander por 1€.

Con esa decisión, familias vinculadas a la
prelatura del Opus Dei, agrupadas en torno
a Unión Europea de Inversiones, agrupadas
en torno a Unión Europea de Inversiones, la
sociedad que utilizan para gestionar sus in-

versiones, perdieron en un solo día más de
150 millones de euros, la totalidad de sus in-
versiones. Infovaticana, Gabriel Ariza, 8 Ju-
nio, 2017.

–Tannhäuser dice: ¿Acaso alguien duda
que de eso, precisamente, se trataba?; esto
es otro episodio como aquél de la quiebra
del banco ambrosiano que arruinó las finan-
zas de la Iglesia. ¿Y quién se lucra con la
operación?, pues la familia masónica y “bil-
derberger” de los Botín, ¡naturalmente!

LA CONFISCACIÓN DEL BANCO POPULAR
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12,6 seguidor de movimientos obreros, un
6% republicano, y un 15% no respondió a
esta pregunta8.

Otros autores señalan que en realidad
sólo hubo 7.000 respuestas recibidas a la
Encuesta, lo que suponía una quinta parte
del clero9. Esa quinta parte, supra repre-
sentada en la Asamblea, consiguió la ma-
yoría de los casi 200 representantes sacer-
dotales, que superaban a los obispos
asistentes en un inquietante precedente de-
mocratizador contra la estructura jerárqui-
ca de la Iglesia. El padre Martín Descalzo
se complacía de que la Asamblea fuese un
caso único en el mundo por la igualdad en-
tre sacerdotes y obispos10. 

La sombra de la falta de representativi-
dad persiguió a la Asamblea Conjunta desde
el principio11. A esta acusación se sumaba
otra no menos inquietante que denunciaba el
trabajo entre bastidores de los grupos de
presión12. Muchos sacerdotes no quisieron
participar en los equipos de trabajo en un
ambiente de trampas y zancadillas13.

El padre José Luis Martín Descalzo ad-
mitió la falta de representatividad de las
Asambleas diocesanas y del grupo de po-
nentes14. 

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

1 Cf. Yolanda CAGIGAS, La revista Vida
Nueva (1967-1976), Pamplona: Eunsa, 2007,
p. 119.

2 Cf. Ibídem, p. 118-120.
3 Cf. Ricardo DE LA CIERVA, La transi-

ción y la Iglesia, Madrid: ARC Editores, 1997,
p. 154.

Una Encuesta nacional al clero pre-
cedió a la celebración de la Asam-
blea Conjunta. Fue preparada por

el Secretariado Nacional del Clero y la Ofi-
cina de Sociología Religiosa del Episcopa-
do. Pero el alma del proyecto fue monseñor
Echarren. Presentada en diciembre de
1968, después de un año de preparación, y
con la bendición final de la propia CEE, en
1970 las diócesis realizaron la Encuesta. 

Antes, en 1969, a modo de ensayo, se
había realizado una encuesta en 46 semi-
narios a unos 3.000 alumnos. Los resulta-
dos fueron muy significativos: un 52% es-
taba contra la obligación del celibato. Un
50% era partidario del trabajo profesional.
Y un 68% rechazaba las formas de piedad
clásicas1. Vida Nueva publicó los resulta-
dos en marzo de 1970. Alguien en la CEE
filtraba información reservada a la revista2.

La Encuesta suscitó muchas dudas3.
¿Por qué? Primero porque estaban exclui-
dos más de 10.000 sacerdotes regulares.
Segundo porque había excesiva cantidad
de preguntas, 268, que además parecían te-
ledirigidas a la búsqueda de una determi-
nada respuesta. Las preguntas eran tenden-
ciosas4, planteadas para una respuesta
rápida, y de veracidad dudosa porque se
refieren en muchos casos a ideas y senti-
mientos íntimos, o a cuestiones de con-
ciencia5. Y tercero, porque los resultados
arrojaban una imagen falsa del clero espa-
ñol, que mayoritariamente parecía sufrir
división doctrinal, disciplinar y litúrgica,
horizontalismo de moda, fuerte subjetivis-
mo frente al magisterio eclesiástico y al
Papa, y semipelagianismo o naturalismo
que desdeña la necesidad de la oración y la
Gracia divina. Con simulada ingenuidad
los datos finales fueron presentados por
los impulsores del proyecto como una ra-
diografía del clero, lo que parecía indicio
de una enfermedad grave. 

En la Encuesta había 268 preguntas va-
riadas, desde el funcionamiento de la dió-
cesis hasta sus preferencias políticas. De
los 20.200 curas consultados, fueron váli-
das 15.449 respuestas. Unos 2.000 sacer-
dotes no fueron consultados por su ancia-
nidad o enfermedad6. El padre Martín
Descalzo excluyó a los saceLdotes regula-
res de la Encuesta. En total 11.971 sacer-
dotes no fueron consultados7. 

Un 63% de los sacerdotes consultados
rechazaba los vínculos de la Iglesia con el
Estado, un 24% se decía socialista (sobre
todo en los menores de 30 años), un 21%
monárquico (aumenta el porcentaje en los
más mayores), un 10% se decía franquista,
un 4,9 autonomista, un 2,4 falangista, un

Memorias de don Fernando Sebastián
La asamblea conjunta (II)

UNA ENCUESTRA ESCANDALOSA

4 Eran preguntas políticas o sobre cuestio-
nes ya definidas por el Magisterio y hasta de
conducta personal (Cf. Blas PIÑAR, Mi répli-
ca al Cardenal Tarancón, Madrid: Editorial
FN, 1998, p. 25).

5 Cf. Luis MADRID CORCUERA, Histo-
ria de un gran amor a la Iglesia no correspon-
dido, Madrid: Hermandad Sacerdotal Española,
1990, p. 65.

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. 12-15.

7 Cf. HSE, La Hermandad Sacerdotal Es-
pañola y la Asamblea Conjunta de obispos y
sacerdotes (I y II), San Sebastián: Hermandad
Sacerdotal San Ignacio de Loyola, 1971, p.
137; Cf. Senén FERNÁNDEZ, op. cit., p. 12-
15. Pese a este dato, algunos historiadores si-
guen sosteniendo que todo el proceso fue parti-
cipativo y democrático (Cf. Feliciano
MONTERO, La ACE y el franquismo, Auge y
crisis de la AC especializada, Madrid: UNED,
2000, p. 264).

8 Cf. Senén FERNÁNDEZ, op. cit., 
p. 12-15.

9 Cf. Ricardo DE LA CIERVA, La transi-
ción y la Iglesia, op. cit., p. 154; Cf. Senén
FERNÁNDEZ, op. cit., p. 12-15.

10 Cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 165. 
11 En febrero de 1971 la Asociación de Sa-

cerdotes y Religiosos San Antonio María Claret
denunció la falta de representatividad de los
cuatro delegados de Barcelona (Cf. HSE, op.
cit., p. 115). La HSE se quejó también ante el
obispo Argaya de San Sebastián de anomalías
de la representación en Guipúzcoa (Cf. Ibí-
dem, p. 115). Los Cabildos de Madrid y de Al-
calá denunciaron el sesgo de la Asamblea, que
no representaba a la mayoría (Cf. Luis MA-
DRID CORCUERA, op. cit., p. 58-59). Dieci-
nueve sacerdotes asambleístas firmaron un do-
cumento contra las irregularidades en la
representación (Cf. HSE, op. cit., p. 136-140).
Y unos doscientos sacerdotes de Lugo y cien de
Santiago denunciaron no sentirse representa-
dos. Monseñor Guerra Campos habría entrega-
do una carta al cardenal Tarancón el día 15 de
septiembre con la firma de 12 sacerdotes que
denunciaban la falta de representatividad de la
Asamblea. Y otra carta firmada por 11 obispos
pidiendo se estudiase el anterior documento
(Gerardo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, op.
cit., p. 171-172).

12 Cf. Luis MADRID CORCUERA, op.
cit., p. 56-57.

13 Cf. Ibídem, p. 58-59.
14 Cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 167

y 176. Para Ricardo de la Cierva, el padre Mar-
tín Descalzo fue «jefe de las tropas de choque»
progresistas.

AL DIOS VERDADERO, que es UNO so-
lo en TRES personas, venid, adorémosle. 

Uno es Amor, y tres son los amados,
bajo el techo del alma trasladados... 

Una es la Luz y tres los resplandores;
una la llama viva en tres ardores que con-
sumen el alma en sus  fulgores. 

Tres los hermosos son y una Hermo-
sura sola, en que el alma abreva más dul-
zura cuanto más se remonta en la espe-
sura. (Himno en la TRINIDAD)
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salvo en una historia de la moda pasada que
no interesa ya a nadie.

Me parece normal que sus fallecimien-
tos, uno de ellos en edad muy temprana, se-
an acogidos en los medios. Y en ABC. Pe-
ro, por su eco en el digital da la impresión
de que se murió una gran figura y un litera-
to de segunda fila. Y del primero con am-
plia referencia a sus amores, musa y demás.
Uno piensa, puedo estar equivocado, que a
los lectores de ABC, esos que son de toda
la vida aunque algunos ya estén dejando de
serlo, esas intimidades no les importan na-
da y hasta no les gustan. Pienso yo. Por su-
puesto que no hay que ocultar sus inclina-
ciones sexuales. Pero ya tanto detalle en mi
opinión sobra. No era diario para esas co-
sas. Aunque existieran. Los compañeros de
un Angel Garó, del que apenas sé nada e
igual ni se llama Ángel, valen para progra-
mas del corazón que se recrean en esos te-
mas pero chocarían en un diario como
ABC. Piensa uno. Que cada vez está más
inclinado a dejar de comprar ese periódico.

¿No tiene nada que ver el tema con el
Blog? Tal vez sí. Sin la menor simpatía por
ambos fallecidos, a los que deseo la miseri-
cordia de Dios, me extraña que el literato
haya tenido tan poco eco y el modisto tan-
to. Aunque alguno se lo merecieran los dos.

La CIGÜEÑA de la TORRE, 
5 Junio, 2017

juan manuel ramilo costas dice: Goy-
tisolo era un enemigo feroz de la Iglesia ca-
tólica. Ha ordenado que no se le inhume en
un cementerio católico y se pasó gran parte
de su vida y escritos atacando con dureza a
la religión y hablando pestes de la Recon-
quista y demás. Su libro “Señas de identi-
dad”, es un compendio de todos los infun-
dios habidos y por haber sobre España.

Libre dice: En ABC andan desquiciados
desde hace bastante tiempo; queriendo ganar
lectores, abandonaron su línea editorial tra-

dicional, a imitación del PP. con su electora-
do. Incluso creo, aunque no estoy seguro de
ello, que en su edición en papel mantienen la
sección de anuncios de “contactos”. Estaca-
zo electoral se han llevado los pperos, ni te
cuento las ruinas para ABC.

vanlop dice: No conocía al más joven
de los dos, por tanto no puedo opinar. Pero
al más viejo siempre lo tuve por antiespa-
ñol; seguramente por eso le dieron tantos
premios.

Y aquí es donde uno se pregunta si, de-
seando que Dios haya sido misericordioso
con él, viene a cuento entonar algún lamen-
to por alguien que se dedicó a insultar la
memoria de tantos españoles, ensalzar a sus
enemigos y atacar a la Iglesia entre medias.
Se pregunta uno si no tendremos un mundo
un poco mejor.

Libre dice: Yo le contesto, vanlop:
Cuando muere un renegado, vendido, trai-
dor y con la jeta de venir a esa España que
tanto odiaba por la pasta del premio, que ya
hay que tener jeta, efectivamente el mundo
es un poco mejor. (…)   

No es este un Blog literario ni de mo-
da. Si hoy habla de eso es por la
coincidencia del fallecimiento de

dos personas de reconocida tendencia ho-
mosexual. Supongo que activa. Tampoco
eso me movería a decir nada pues respeto
absolutamente tendencias y actividades
personales aunque no voy a ocultar que son
contrarias a la moral de la Iglesia. O lo eran
hasta ayer. Y nadie nos ha advertido de la
rectificación oficial.

Tampoco voy a utilizar trenos apocalíp-
ticos, muy lejanos a mí, invocando a Sodo-
ma y Gomorra. Me limito a constatar el he-
cho de dos fallecimientos y de su acogida
en ABC. Sobre todo por ABC. Porque los
fallecimientos ahí están y no hay quien los
mueva.

No dudo que ambos, el de Juan Goyti-
solo, y hasta estoy dispuesto a admitir que
el de David Delfín, merecen eco en los me-
dios. Jamás he leído nada del escritor. Sé
que era primo carnal de un queridísimo y
más admirado amigo, Juan Vallet de Goyti-
solo, que manifestaba afecto a los tres her-
manos. Tal vez fueran más. Del de la moda
ni sabía de su existencia hasta la muerte de
Bimba Bosé, de la que tampoco sabía ape-
nas nada, pero que me parece recordar que
leí que era su musa. Me traen sin cuidado
las musas y la gran mayoría de los musa-
dos. Hasta Beatrice o Laura que parecen las
de por antonomasia. Y que han logrado
nombre imperecedero. Supongo que el de
Bimba cien años después no lo recordará
nadie. Sin el menor desprecio a su persona
que seguramente era notable.

Goytisolo creo que fue premio Cervan-
tes, o algún otro, y seguramente figurará en
letra pequeña dentro de cien o doscientos
años en los Manuales de Historia de la Li-
teratura Española. A Delfín me parece que
también le dieron algún premio sonoro pe-
ro estoy seguro de que cincuenta años des-
pués no se va a acordar de él nadie. Perte-
gaz, Bernhanyer… son hoy apenas mero
recuerdo y en un mañana próximo ni eso,

Monte San Cristóbal 
(Artica-Pamplona)

11 a 11,40 NOCHE. 23 de junio, 
viernes siguiente semana del Corpus Christi.

EL MORO QUE IRRUMPIÓ EN UNA BODA
El moro que irrumpió en una boda en Valladolid al grito de “Alá es grande” y pretendiendo agredir al cura… ¡YA ESTÁ EN LIBERTAD!
El juez ha dejado en libertad con cargos al joven marroquí de 21 años, cuya identidad responde a las iniciales M.K.K., detenido el 3

de junio por entrar en la iglesia de San Pablo de Valladolid al grito de «Alá es grande» y pretendió agredir al sacerdote, cuando se cele-
braba una boda. Se le imputa un delito de alteración del orden público. La Policía Nacional le acusaba, además de la alteración del or-
den, amenazas y un delito contra los sentimientos religiosos, que finalmente el juzgado no ha considerado.

El detenido irrumpió a gritos a las 18.30 horas de la tarde del sábado en una boda que se celebraba en la iglesia de San Pablo de
Valladolid. En un primer momento fue reducido por algunos de los asistentes a la ceremonia. Avisadas las autoridades y detenido, agen-
tes del cuerpo Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) del Cuerpo Nacional de Policía procedieron a ins-
peccionar el templo. Una vez comprobado que no había explosivos y tranquilizados los novios e invitados, la misa se reanudó.

Implacables con los nativos, indulgentes hasta decir basta con los de fuera. Cárcel para los patriotas de Blanquerna por protestar en
un local de la Generalidad, y libertad para los islamistas que profanan violentamente iglesias católicas. En España, lo natural, señores. 

http://www.alertadigital.com/2017/06/06/

DDEELL  SSOORRPPRREENNDDEENNTTEE  
BBAARREEMMOO  ddee AABBCC



/ PAG. 10 16 junio 2017 (SPʼ nº 786)

LA VIOLENCIA LEGÍTIMA (II)
(Viene de SP’ 1jun2017, pág. 15)
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 sujetos, por el Señor, a toda insti-
tución humana: lo mismo al Emperador, co-
mo soberano, que a los gobernadores, como
enviados por él para castigar a los malhe-
chores y honrar a los que obran el bien.[6]

Por cierto que no saben los historiadores
si la justicia romana había conocido ya la
doctrina del castigo disuasorio, un feliz ha-
llazgo de la moderna e inteligente política
española según la cual los malhechores pa-
san unos pocos meses en celdas bien pro-
vistas de comodidades, tratados además con
el máximo respeto, antes de ser puestos de
nuevo en libertad…, y vuelta a lo mismo.

Eliminar el derecho a la legítima de-
fensa es rendirse a los pies del enemigo y
renunciar a todo sentido de la propia dig-
nidad. Macrón, aspirante a ser Jefe del Es-
tado en Francia, producto engendro de la
Masonería y partidario de los manejos del
mundo islámico, dice que Francia debe
adaptarse a la inmigración masiva del
mundo islámico y judío en vez de resistir-
se. No soy profeta ni analista político e ig-
noro lo que ocurrirá en nuestro país veci-
no, aunque no puedo evitar pensar que la
Pobre Francia va camino del precipicio.

A los partidarios de la paz a cualquier
precio quisiera preguntarles acerca de lo
que piensan hacer el día que vean su casa
inundada por islamistas. Cuando vean que

sus hijas son violadas y sus propiedades
destruidas. O cuando se vean ellos mismos
obligados a renunciar a su pacifismo para
comulgar con el derecho a difundir el Islam
bajo el precio de la muerte y de la violencia.
Recuerdo muy bien cuando, siendo yo niño,
regresando yo con mi familia de algún lugar
y pretendimos entrar en nuestra casa, la en-
contramos inundada de refugiados rojos,
ante lo que se nos impuso la asignación de
una habitación y una participación en la co-
cina a debidas horas. ¿Qué será del famoso
pacifismo cuando ciertas personas se vean
en ciertas circunstancias? ¿Qué ocurrirá
cuando los hombres de bien se vean obliga-
dos a renunciar a la legítima defensa bajo la
capa de un impuesto pacifismo?

Todo apunta a la ideología de la Nueva
Iglesia. Un mundo en paz, sin guerras y sin
diversidad de naciones. Un Gobierno úni-
co y global y una Iglesia única en los que
se diluyan todas las diferencias. En defini-
tiva un mundo con un Gobierno único, que
no será sino el de una Oligarquía totalita-
ria que pondrá bajo su dominio a todos los
hombres del planeta convertidos en borre-
gos. Para cualquiera que lo examine, el
sueño de la Masonería.

El Reino de los Cielos padece violen-
cia. Sea lo que fuere el significado de tan
profundas palabras, es claro que el Cristia-
nismo siempre ha sido perseguido. Y sus
seguidores son hoy perseguidos con más
ferocidad que nunca lo han sido en la His-
toria. Con persecución de sangre para mu-
chos miles, y con lavado de cerebro y pri-
vación de la Fe para millones de ellos.

Pero los violentos lo arrebatan. ¿Será
quizá un llamado al despertar de los cris-
tianos, e incluso a todos los hombres de
buena fe, a fin de evitar el desarraigo de la
Fe y la destrucción de todo vestigio de dig-
nidad en la Raza Humana? Es probable
que, sin necesidad de reinterpretarlas, las
palabras de Jesucristo quieran indicarnos
que la gracia de la Fe y el don de la digni-
dad humana no pueden conservarse sin lu-
cha. Pero entonces, ¿qué decir sobre que
Dios rechaza toda violencia?

Padre Alfonso GÁLVEZ. Adelante la Fe
(4] Jn 19:11. [5] Mt 12: 17. [6] 1 Pe 1:13

Para el 22 de mayo estaba decidido
por la Agencia Tributaria comenzar los tra-
bajos para eliminar el vestigio franquista
más significativo que perdura en Bilbao: el
ESCUDO CON ÁGUILA que preside el edi-
ficio que tiene en la plaza Moyua de la ca-
pital vizcaína. En cumplimiento de la Ley
de Memoria Histórica, se procederá a la
eliminación de la cabeza, las alas, las ga-
rras y la cenefa de coronación del águila. 

El escudo franquista del águila impe-
rial ha sido motivo de polémica en los úl-
timos años, dado que diversos colecti-
vos políticos y sociales consideraban
que su presencia era contraria a la Ley
de Memoria Histórica. En 2002, el Ayun-
tamiento de Bilbao denegó el permiso a
la Agencia Tributaria para que retirase el
escudo franquista al estimar que conta-
ba con “un alto valor escultórico”.
eitb.eus 19/05/2017.

–Los bárbaros pretenden mutilar la
Historia, el Arte, la Memoria, la Cultura y
la Escultura, destruyendo un magnífico
escudo de gran valor artístico. Proteste-
mos por todos los medios a nuestro al-
cance en todas las redes sociales. MCE. 

(Véase: Arrancada la CRUZ LAUREA-
DA, en SP’ 16 oct 2016, pág 3).

El 20 de marzo de 2014, el Parlamen-
to Vasco había acordado por unanimidad
instar al Ejecutivo autonómico y a los
ayuntamientos a que se "complete la reti-
rada de los símbolos franquistas" que per-
sisten en los edificios públicos.

MUTILAR 
LA HISTORIA

PARA QUE SUENE A VASCUENCE 
El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón anunció en un foro que el barrio de la Chantrea pasará a denominarse de forma oficial «TXAN-

TREA». La «tx» en la denominación de este barrio ha sido utilizada por los sectores nacionalistas desde hace décadas. 
UPN calificó ayer este cambio como «otra cacicada identitaria”. Al mismo tiempo, los regionalistas recordaron que Chantrea ni tan si-

quiera es una palabra de origen vasco, sino que procede del francés «Chanteur», el canónigo que dirigía el coro de la catedral.
A pesar del orgullo con que Joseba Asirón cambia su nombre, el barrio de la Chantrea tiene un origen religioso en su denominación y

franquista en su construcción. Los terrenos donde se asienta pertenecían a la catedral de Pamplona. Pero, además, su construcción, a co-
mienzos de los años 50, fue idea del PATRONATO FRANCISCO FRANCO. En Pamplona hacían falta nuevas viviendas ante la llegada ma-
siva de personas procedentes del ámbito rural. Por eso, el Patronato compró los terrenos a la Iglesia y se construyeron las primeras 300
viviendas. Del precio final de cada vivienda –unas 47.000 pesetas– el Patronato restó la mano de obra. ABC.
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Un joven perfectamente competente y
preparado para la vida personal y
comunitaria que en España no halla

trabajo y debe exiliarse. Como tantos a los
que se les hace imposible realizarse como
profesionales en un “país” que ya no es Pa-
tria porque ha sido expoliado en su econo-
mía y desalmado de sí mismo. Gracias muy
en especial al saqueo y quiebra de las Cajas
de Ahorro que se repartieron los políticos
influyentes de ringo-rango democráticos de
una pieza y encantadísimos de conocerse.
España depauperada otra vez en los bolsi-
llos de las clases más humildes que los po-
líticos juran defender poniéndose al frente
de la riqueza nacional. Más de doscientos
mil compatriotas han tenido que emigrar so-
lo a la Gran Bretaña. 

Eso hizo Ignacio ECHEVERRÍA, al
que presenta el cura de su parroquia del ma-
drileño pueblo de Las Rozas, del que había
sido vecino, como “persona tímida pro-
fundamente cristiana, asidua a la misa de
los domingos, que con la mirada te decía
muchas cosas; pertenecía a un grupo de
adultos de la Acción Católica; se había mar-
chado a Londres porque no tenía trabajo pe-
ro estaba contento e ilusionado”. 

Ignacio era católico practicante, por el
momento al menos no cristiano interconfe-
sional; tradición familiar como sus padres y
su tío abuelo misionero jesuita de los de an-
taño en Perú.

Nacido en El Ferrol cuando era Ferrol
del Caudillo. hasta los nueve años vivió en
As Pontes de cuya central térmica su padre
era ingeniero. Además del Caudillo Franco,
de Ferrol salieron el fundador de la UGT y
Partido Socialista “Pablo Iglesias” senior, y
el marxista sovietizado Líster que estuvo en
la Academia Militar Soviética de Moscú
1932 a 1935 y después sería en nuestra Gue-
rra de Liberación un mando significado del
ejército rojo y tras la derrota uno de los or-
ganizadores del llamado maquis contra la
España Nacional. Así que Ignacio Echeve-
rria nació en una tierra de pocas bromas.

Licenciado en Derecho, revalidó su títu-
lo en Francia donde podía ejercer como
abogado. Hablaba cuatro idiomas. Se com-
prende que su primer empleo fuera en la su-
cursal madrileña del banco francés Natixis.

Lo fichó después ¡Banco Popular! de Ma-
drid y de ahí pasó al Banco Árabe Español
(ARESBANK), donde por disconformidad
con los directivos renunció a continuar Se
quedó en paro, un cesante más.

Vivían en Londres dos hermanas suyas y
para allá se fue. Lo admitieron en la sede cen-
tral del banco HSBC de Londres donde su ex-
periencia anterior fue valorada contra la co-
rrupción, el blanqueo de dinero y la
financiación terrorista. Vigilaba y valoraba
operaciones bancarias que podían terminar en
financiación terrorista, se pasaba las horas la-
borales entre papeles e investigaciones de po-
sible financiación terrorista. Vigilaba muy de
cerca movimientos de grandes cantidades de
dinero provenientes de Yemen, Líbano, Irán o
Arabia Saudí. Estaba familiarizado con las
tramas y grupos terroristas y viajó varias ve-
ces a Argelia a negociar con otros bancos

El 3 de Junio 2017 en Londres un ataque
de tres terroristas deja ocho muertos y 48 he-
ridos pasados a cuchillo, a falta por el mo-
mento de alfanjes y cimitarras en manos de
asesinos y verdugos sarracenos acogidos en
la Europa tan pacifista que es indigna de sí. 

Ignacio este sábado había salido con dos
amigos a relajarse de la tensión semanal con

la práctica del patinete. Regresaban en bici-
cleta cuando en una calle, a un nivel más ba-
jo que la calzada por la que circulaban, vie-
ron que unos individuos peleaban con un
policía desarmado hasta tirarlo al suelo. Y a
continuación uno de los agresores se dispo-
nía a dar cuenta de una mujer también caída
en la calle. Sin pensárselo dos veces, la cas-
ta hispánica de Ignacio Echeverría hizo que
saltara en socorro de la mujer y voló hacia el
agresor blandiendo su patín, pero los agreso-
res no peleaban con los puños sino con cu-
chillos jamoneros; lo derribaron y uno de
ellos le introdujo el cuchillo en el costado a
la altura de la cintura. El joven y noble Eche-
verría, un hispánico de cuerpo entero, falle-
cía; y como significa su apellido Eche-ve-
rría=La Casa Nueva, se presentó ante el
Señor con esta prueba suprema de amor al
prójimo como a uno mismo. Que resulta in-
comprensible y hasta imprudente acción pa-
ra este mundo mundial europeísta que recla-
ma la huida, ponerse a cubierto y esperar a
que lleguen los responsables del orden para
que renunciemos a nuestro elemental dere-
cho de autodefensa metiéndonos el miedo en
el cuerpo, como en el caso del entorno de
Notre Dame de París, en cuya catedral se
refugiaron unos cientos de viandantes por-
que otro hijo de Alah empuñaba un martillo,
a los que la policía retuvo tres horas dentro
ordenándoles mantener brazos en alto y ma-
nos en la cabeza alternativamente. 

El ejemplo ciudadano 666, que es la ci-
fra de la humanidad vuelta a la paganía, lo
exponía el famoso periódico de Nueva York
a los tres días de la heroicidad hispánica de
Echeverría: Las mujeres no necesitan pro-
tección, eso es reminiscencia machista. Los
niños deben ser educados en feminismo y
en igualdad de las niñas. Debemos afemi-
narnos es la solución pacifista, o de lo con-
trario, tajo corvo de alfanje-cimitarra. 

Y por cierto: el Banco Popular, que di-
cen Banco del Opus, muerto de un tajo. ¿Pa-
voroso porvenir económico por insuficiente
ecumenismo de los solamente católicos?
Ayudó al IOR cuando entonces en dificulta-
des gravísimas. Hoy muere mucho más que
un Banco. Nadie puede comprar ni vender
sin 666.

P.S. MONTES 

CCUUAANNDDOO  EELL  666666  SSEE  HHAACCEE  AALLFFAANNJJEE

Ignacio ECHEVERRÍA.

Por primera vez en España se ha celebrado, en la Universidad Pontificia de Salamanca, la Liturgia LUTERANO-CATÓLICA: COMMON
PRAYER. ‘Del conflicto a la comunión’, que ha sido presidida por el secretario del ‘Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos’, Brian
Farrell, y por el secretario general de la Federación Luterana Mundial, Martin Junge. infocatolica.com 10/06/17 

Esta Declaración en la Clerecía, que fue colegio de la Compañía de Jesús y templo adjunto bajo la advocación del Espíritu Santo, supone la
muerte oficiosa vaticanista de la Liturgia Sacramental Católica y por consiguiente el funeral profano y profanador de la Religión Católica. Por lo
mismo los sacerdotes católicos pasan a ser pastores interconfesionales incluidos los altos contrayentes francisquitas de esta enormidad.

Los intervinientes en el acto, por mucho que vengan avalados por la UPSA que se dice aún Universidad Pontificia, ya no podemos consi-
derarlos solo católicos, apostólicos y romanos puesto que se declaran implícitamente interconfesionales. Que con su pan se lo coman.

La apoteosis de Lutero en Lund se hace némesis luterana en el Vaticano, entronizado en estatua de chocolate con bufanda de Martín Lute-
ro hereje y heresiarca”. Entre los predicadores, el Cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez. JOEL.

LITURGIA LUTERANO-CATÓLICA
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Silban al Rey y
al Himno de Espa-

ña (TV1, 27 M).–
En este país, antes lla-

mado España, no queda
ni una brizna de dignidad.

En la final de Copa, el rey
demostró que tiene todo el

aguante del mundo para eso, “aguantar” que
le silbaran y que silbaran el Himno de España.
Él tan tranquilo. Lo mismo las demás autori-
dades, todos aguantando. TVE retransmitien-
do como si no pasara nada. El público silban-
do como aquellas bestias del circo romano
contra los gladiadores. Los militares tragando
y España cayendo cada vez más bajo. Sin que
nadie responda valientemente a esta vileza.
Un país de cobardes encabezado por los que
tendrían que defender a España lo primero, lo
que juraron. Mucho ardor guerrero para ir al
lavabo, pero poco más.

• • •
La Cospedal se va al Oeste (ABC, 29 M).– 

El sábado 26 la Cospe presidió el Cambio de
Guardia en el Alcázar de Toledo vestida co-
mo para ir de excursión. Los militares con sus
uniformes y sus medallas, los polis secretas
elegantes, los Guardias Civiles con uniforme
de gala de época, los cadetes de cadetes y ella
con una camisa vaquera y unos pantalones de
campana, unas sandalias, las uñas de los pies
pintadas y encantada de haberse conocido y
de ver que ni sabe vestir ni sabe estar. Y esta
mujer ha sido nombrada ¡Ministro de Defen-
sa! ¡De vergüenza! Un desdoro, pero eso sí, le
pusieron un pequeño estrado para que estuvie-
ra más alta y más mona. Debió de ser un acto
muy bonito porque los militares asistentes es-
taban encantados y sonrientes. Por lo que se
ve, dignidad y respeto, como con el Himno de
España, ya queda poquito.

• • •
“Podemos” recibe 18.000.000 de € al

año en subvenciones (ABC, 29 M).– 
Que un país le pague ese dineral a los que han
jurado cortarles el cuello, es un crimen. ¿Esta-
mos locos? Pues eso sucede aquí. Cobran mi-
llones. En 2016 ganaron 900.000 € mensuales
y no se estremece el Poder, Rajoy se calla y
habla de chorradas… se calcula que Podemos
movió el año pasado 27.000.000 de € de in-
gresos, 18.000.000 de € de subvenciones pú-
blicas. En sueldos de los mandamases se re-
partieron 6,72 millones de €. Los colocados a
sueldo de “Podemos” cobran más de 700.000
€ al mes, sin contar los cargos públicos ya ci-
tados ¡enchufados al poder! Y el pueblo con
unos 4.000.000 de parados, gente sin ingresos,
gente sin trabajo. Podemos es una máquina de
acumular subvenciones públicas, ya que las

bases no dan ni un duro, si es que hay bases,
porque todo esto de Podemos nos parece un
montaje consentido por las esferas del Poder
como denuncia un día y otro Losantos en Li-
bertad Digital o como dice Intereconomía. No
esperen ustedes nada de la prensa clásica; si
quieren alguna verdad tendrán que ir a estas
emisoras o a los medios minoritarios de Inter-
net. Da asco pero es lo que hay. Los partidos
callan: ¿Por qué? ¿Son parte beneficiaria de
cobros parecidos? ¿Es que entre todos se están
repartiendo mensualmente el pastel? Huele a
que es así.

• • •
“Todos nuestros operadores”… (DGT,

31 M).–
En la Jefatura Central de Tráfico trabajan co-
mo locos, y en los Ayuntamientos, Ministe-
rios, etc. Se matan a trabajar y para que te
atiendan pasa tiempo y tiempo… Claro que en
los años 40 era peor. Ahora te sale una musi-
quilla espantosa y que suena como un gato,
para fastidiarte mientras esperas. Nadie la
cambia y a nadie le importa año tras año. Es-
to es España. No te aclaras porque las res-
puestas o las páginas web están hechas mal,
no para ayudar. Salvo El Corte Inglés o irse a
Alemania, donde todo funciona, aquí segui-
mos bastante atrasados.

• • •
Karen Armstrong Premio Princesa de

Asturias (LD; 5 J).– 
Primero fue monja. Se salió del convento. Di-
ce que sufrió mucho. Dice que el Islam es bue-
no y que los que se revientan, matan y ponen
bombas no tienen culpa de nada. Es de la
“Alianza de Civilizaciones”. En su convento,
las monjas eran sadomasoquistas según dicen
ella y “el País”. ¡50.000 € Le han caído de las
nubes! Nada mejor que ser rojeras y anti cris-
tiano; Eso da dinero. Para ella todas las reli-
giones son iguales o sea que Cristo era un bo-
bo. A esta gente le dan los premios, las glorias
humanas y todo el cencerreo intelectual…
¡Por sus hechos los conoceréis y ahí están los
hechos del Islam!

• • •
“Podemos” a favor del cáncer (TV1, 6

J).– 
Amancio Ortega quería donar 320.000.000
de € a la Sanidad Pública para luchar contra
el cáncer pero los de “Podemos” dicen que
hay que rechazarlo porque este es un capita-
lista y más malo que la quina. ¡Qué pandilla
de burros! dicen que aman al pueblo pero se
ve que odian a los enfermos de cáncer que se
quedarán sin tratamientos… 

• • •
Dos Fotografías que nos iluminan (ABC,

6 J).– 
La primera la de los tres últimos terroristas
asesinos de Londres. Esas caras de burros, de
retrasados, de incultos, de lerdos, son el resul-
tado de milenios de incultura. La segunda foto
es del Congreso: caras de ricos, de satisfechos,
de colonia cara y ropa ídem, de sueldos para
siempre, de enchufes sin cuento, con Mariano
y Susanita al frente. Y España esperando…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Dios creó el tiempo; el hom-
bre creó la prisa. Alguien, ago-
biado, inventó un slogan: ‘Que
detengan el mundo que me ba-
jo’. Otro, viendo lo imposible,
con más sabiduría, corrigió: ‘Aun-
que el mundo no se detenga; me
detengo yo’.

Un pensador cristiano se la-
mentaba tiempo atrás: “Carece-
mos más y más de profundidad y
reflexión. El mundo se mueve
con creciente rapidez (…) Bajo la
superficie del movimiento, temo
se descubre un aflojamiento del
ímpetu central. Nos arremolina-
mos de acá para allá, pero avan-
zamos menos...

Y ofrece la solución: Todos
encuentran difícil el recogimien-
to, el descender y mantenerse en
el armario del corazón... Toda
nuestra fuerza está en la oración
y en la fe, nutriendo nuestras al-
mas en la meditación y el retiro,
habituándonos a esa vida interior
que es la única en fomentar la
santidad, la luz y el amor”.

Un famoso periodista inter-
nacional, retirado a la soledad,
escribió a su hijo: “Vivimos vi-
das demasiado rápidas, dema-
siado llenas de estímulos, conti-
nuamente distraídos por el
trabajo, el teléfono, la televi-
sión, los periódicos, los que vie-
nen a buscarnos… Siempre te-
nemos prisa, siempre; no nos
detenemos. ¿Quién tiene hoy
espacios vacíos, tiempo para el
silencio?”.

Los medios técnicos hacen
posible que el hombre se acer-
que a lo más remoto y apartado,
pero nos alejan de nosotros mis-
mos, de nuestra interioridad. 

“…el excesivo número de re-
vistas y periódicos han moldeado
el tipo del lector atropellado, la
multiplicidad de libros que hay
que leer si se quiere estar al día,
no dejan tiempo para detenerse,
para asimilar. La vida moderna es
una carrera contra reloj; toda
nuestra vida ha revestido el ca-
rácter de trámite y expediente
(…), en apresuramiento y nervio-
sismo” (Fillip Lersh). 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

¿QUIÉN 
DETIENE ESTA

LOCURA?

XV, 10



EELL  SSEEÑÑOORR  EESS  MMII   FFUUEERRZZAA,,   
mi roca y salvación. 

Tú me guías por sendas de justicia,
me enseñas la verdad.

Tú me das el valor para la lucha,
sin miedo avanzaré… 

(Salmo 17) SP’
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Sabíamos que todo dependía de un di-
fícil equilibrio, muy conocido en to-
das nuestras publicaciones, ajustar

un presupuesto escaso y sortear serias difi-
cultades de acoso. Por mi parte siempre tu-
ve la esperanza de que esas dificultades se
siguieran salvando, y que reclamados a la
empresa todos respondiéramos. No ha sido
posible, y bien que lo sentimos. Con todo,
siempre pasa cuando algo querido y esti-
mado desaparece, tal vez pudimos hacer
más. Ahora, ante lo inevitable, que cada
cual se responda y que los remordimien-
tos, que ya no remedian nada, sirvan, no
obstante, para remediar lo que sí podemos
hacer y aportar a otras publicaciones que
siguen en pie de combate por los mismos
ideales. En pie de combate, porque sépase
que nuestras publicaciones son trincheras
donde hoy se defiende a España herida, vi-
lipendiada y maltratada por una horda de
truhanes que en la hora presente vienen
dispuestos a todo, incluso al enfrentamien-
to físico si fuera necesario. Por eso cuando
se está en estas trincheras sólo hay una
manera de estar: serios y comprometidos.

Del número 1 al 1.466, cincuenta años
marcan la vida de la revista FUERZA
NUEVA, que ha representado un periodo
de la vida de España convulso y difícil, que
prácticamente ha cubierto el espacio de la
generación que nos iniciábamos a la vida
con la llegada de la Transición, atravesando
un tiempo que habría de permitir cambios
decisivos en la perfección España. Por eso
esta revista que hoy desaparece, cuya cabe-
cera se guardará celosamente como oro en
paño y que exigiría una guardia perenne, ha
sido una pieza esencial en el camino por la
restauración de España frente a su decons-
trucción, porque ha contribuido a explicar a
una generación qué es España. Cuyo núcleo
fundamental se ocupó de la gesta gloriosa
del 18 de julio, que exigía un relato (núme-
ro 1: “18 de julio, ni se pisa ni se rompe”),
y de avisar del peligro de destruir España,
que exige una contestación (número 1.466:
“Cataluña es España”); dando cuenta de
la labor de deconstrucción que se inicia el
20 de diciembre de 1973, y más propia-

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

go a su cuenta corriente (Véase pág. 4). O HÁGALO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izq-
da, 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).

ñar, fundador de la revista y del movi-
miento político del mismo nombre, y a los
hombres y a las mujeres de la primera ho-
ra, muy especialmente a Luis Fernández-
Villamea, su director, debe España lo que
no puede agradecerles hoy, pero sí maña-
na. Porque en FUERZA NUEVA, edito-
rial, revista y movimiento político, se ha
defendido una manera de ser y de enten-
der la vida inspirada en esos tres grandes
valores que son Dios, Patria, Justicia, en
un ejercicio de interrogación a la realidad
para ser comprendida y explicada. 

En la parte que más me compete, decir
que ha sido un privilegio, un honor y una
responsabilidad escribir en dicha publica-
ción, porque Fuerza Nueva se ha dirigido a
un público acostumbrado a pensar por su
cuenta. Y una cosa importante, que nadie
me dijo nunca cómo tenía que escribir ni
desde qué punto de vista. 

Estoy plenamente convencido que los
que hagan la crónica de nuestro paso por
este tiempo reconocerán que en Fuerza
Nueva siempre se tuvo claro que existe
un bien común que concierne a todos los
españoles, que se expresó según paráme-
tros católicos y españoles, y que se die-
ron las claves necesarias para su realiza-
ción. Y aunque sobre nuestro punto de
vista puedan existir discrepancias legíti-
mas, que aceptamos, esto no borra lo
esencial, el deber, la responsabilidad y la
necesidad que tuvimos de definir el bien
de todos los españoles. Porque en eso ha
consistido el esfuerzo de la revista Fuer-
za Nueva, en entender la realidad y ayu-
dar a comprenderla, al menos a todos los
que se han preguntado sobre la identidad
de España.

Con la esperanza de que el mundo re-
celoso y distanciado de España rectifique
de sus posiciones, desaparezca o lo haga-
mos desaparecer. Que las tres soluciones
serían buenas para España. Como dijo Ju-
lio César en solemne ocasión… “Si nos
volvemos a ver, sonreiremos, y si no, está
despedida habrá estado bien hecha”. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

FUERZA NUEVA: UNA DESPEDIDA

mente desde el fallecimiento de Franco,
para penetrar en sus propósitos y dar una vi-
sión veraz de ella, denunciando lo que el
resto callaba y ocultaba, sin amilanarse,
arrostrando las consecuencias que ello cau-
saba. La hemeroteca donde lo oculto quedó
al descubierto y la simulación desvelada.
Sólo así se comprende su existencia, cuya
dimensión de análisis dejamos al futuro con
los hechos aportados al bien común de los
españoles. Por eso ha sido un honor haber
compartido este proyecto como una obliga-
ción superior a toda anécdota. 

Vehículo de transmisión de los ideales
que a todos nos constituyen. A Blas Pi-

Último número, 1466,
del 1 al 31 de marzo de 2017.
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Erguida se encuentra la matro-
na de la estatua de los Fueros,
por la seguridad con la que

30.000 navarros se manifestaron en
Pamplona el día 3 de junio, enfren-
te del Parlamento de Navarra y lue-
go la Diputación Foral. ¡Y con lo
que nos cuesta movernos! Estos mi-
les de navarros, la punta de un ice-
berg, defendieron la puerta de la ca-
sa Navarra –la casa de los padres–,
esto es, los límites territoriales o
muga, ante las apetencias anexionis-
tas de los separatistas amigos de
Euskadi.

“Defendamos la bandera de Na-
varra. Gurea defenda dezagun”, fue su le-
ma, ante la pretendida imposición –extrava-
gante y atrevida– de la ikurriña de la CAV
sobre el viejo Reino de Navarra, España de
veras. Si los símbolos expresan realidades,
ahora además los separatistas quieren impo-
ner su ikurriña con clamorosas trampas y
violencia tras violencia.

Ahí estuvieron los navarros varias
horas el 3 de junio contra la supresión de
la Ley de símbolos, lo que permitiría po-
ner la ikurriña en cada ayuntamiento na-
varro antes que en Navarra. Ante esto, un
lema unía a todos: Ikurriña NO. Si en los
años del terrorismo se defendía la casa,
las mugas y ello con energía, el 3 de ju-
nio se defendió –aunque no sin entereza–
las mugas como principal eslabón de li-
bertad, lo que sin duda supone un retro-
ceso. La prensa como Diario de Noticias,
   Gara…, los twiteros, el Gobierno Bar-
kos... están enfadadísimos por la sana reac-
ción navarra. 

Ahí estaban el 3 de junio gentes de la
montaña y sus apacibles valles, la Navarra
media del encuentro y la Ribera bullicio-
sa; vascoparlantes y otros muchos más
que no lo son; votantes de las más diver-
sas siglas y gente de abstención apática o
razonada; navarros serios o alegres, corte-
ses o simpáticos, sí, y de toda edad y con-
dición. Pero todos ellos lisa y llanamente
navarros. Es como una nueva Gamaza-
da, aunque hoy el Gamazo antiforal del
“cuatripartito” mande –trampeando nues-
tro incompetente sistema político– en las
instituciones del viejo Reino. 

NNOO  BBAASSTTAA  DDEEFFEENNDDEERR  LLAASS  MMUUGGAASS
moral social y laboral, y la religión
católica que además profesamos una
amplia mayoría (CIS). Además de
Navarra y España, también importa
de qué Navarra se trata, sin que la
manifestación tuviese que caer en la
tentación del gradualismo toda vez
que se centró en un tema diferente a
los otros.

Se ha llegado a tales extremos de-
bido a la desnavarrización sufrida du-
rante décadas, consecuencia de la de-
jadez y abandono de la religión
católica y tradición navarra en la vida
política, a favor de ideologías secula-
ristas, laicistas y materialistas que ya

han dado sus frutos. Tras 1978 Navarra ha
ensayado todo menos su tradición.

La enseña no es sólo el pabellón de co-
lor rojo, ni el escudo que éste carga, sino lo
que significa. Navarra exige lealtad a ella
misma, sin racionalismos ni romanticis-
mos. Recoge aspectos comunes a otras
Comunidades, exigidos singularmente por
los Fueros que abarcan un ámbito privado
y público. Nos referimos al Benedictus do-
minus Deus meus, la verdad de la persona
y la sociedad, la estrecha vinculación entre
moral religiosa y ética, una historia del
ayer y viva, el derecho de costumbres, la
naturaleza para o preconstitucional del
Fuero, la naturaleza pactista –no raciona-
lista– del derecho positivo, la unidad de
España como nación (no liberal), una mo-
narquía de verdad, las exigencias del bien
común, la representación social orgánica
sin mediatización partitocrática, el ámbito
social y laboral: esto conforma nuestra
bandera y por algo su escudo es laureado. 

Se han perdido muchas ocasiones para
manifestarse, pero mejor es tarde que nunca.
El mismo 3 de junio se disolvió la platafor-
ma convocante, y nos comprometió al traba-
jo diario. Todos a una, y cada cual en lo que
sepa y trabaje mejor. La revitalización cató-
lica debe ser simultánea a una sociedad fuer-
te y con legítimas libertades, proyectada po-
líticamente con representación propia. Un
trabajo tal no se debe delegar sobre el can-
delero partitocrático, ni tampoco en nuevos
partidos escindidos del PP. 

José Fermín de MUSQUILDA 

Hemos apoyado ilusionados la mani-
festación del 3 de junio, pero también he-
mos presentado reservas. Expliquemos
brevemente dichas satisfacción y crítica.

Empecemos por la satisfacción. La
convocatoria la hicieron varias personas de
la sociedad civil y no los partidos políti-
cos, aunque nos hubiera gustado que fuese
la sociedad civil viva y organizada, hoy
desarticulada por el actual sistema.

Ahí estaban juntos navarros que no se
conocían pero que aman a Navarra una e in-
divisible, con personalidad plena y unida di-
rectamente al resto de España. Son muchos
aunque la tasa de natalidad caiga en picado
desde hace tiempo, y hoy sea atacada por el
actual Gobierno cuatripartito nacional-se-
paratista, que ha penalizado el tener hijos en
la declaración de Hacienda foral de este año.

Como la gran afluencia de navarros su-
peró las expectativas de los organizadores,
el recorrido de calle pudo ser mucho más
largo. Tras corear eslóganes, llegaba el mo-
mento de los cantos y vibrantes jotas en la
gran tribuna instalada en Carlos III y en-
frente de la Diputación, con testimonios
personales en castellano y vascuence (eus-
kera), declamación poética, bertsos de Pello
Urquiola (Leiza), de nuevo cantos con mú-
sica, y al final el manifiesto requerido. Mu-
chos no pudieron ver la tribuna, ni disfrutar
de los actos debido a la riada de navarros. 

Vengan ahora nuestras precisiones,
pues decir “Ikurriña NO” no colma las ex-
pectativas. No basta defender las mugas de
Navarra –lo que está requetebién– sino
también qué Navarra: la vida y familia, la

SIN LA PAMPLONESA 
La decisión del equipo cuatripartito de Gobierno del Ayuntamiento Pamplona de sustituir la participación de la Banda de Música La Pam-

plonesa en la procesión del Corpus por la del desfile del Privilegio de la Unión, ha provocado un profundo malestar en el Arzobispado. 
Hay que recordar que ya el año pasado, el Ayuntamiento anunció al Arzobispado con apenas tres días de antelación que no dispo-

nía de “partida específica” para hacer frente al gasto que supone esparcir hierba y flores por las calles del recorrido de la procesión del
Corpus. Finalmente, la popular procesión del pasado año acabó con una estera de flores gracias a los ciudadanos. 

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona pedirán al resto de los grupos su apoyo para denunciar lo que conside-
ran una “actuación sectaria y malintencionada del equipo de gobierno en relación a la festividad del Corpus”. 

El próximo domingo la parte musical del acto correrá a cargo de la banda de música del Colegio Irabia. (DN 11 jun 2017)
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No está de más aclarar a nuestros le-
ales y queridos lectores los puntos
orientativos para mejor compren-

sión de las contradicciones con que actual-
mente nos vemos perplejos y dispersos.

La novedad de tal Concilio es que
elabora un nuevo cristianismo, a medida
de “la edad nueva que hoy vive el género
humano” (C-S4), incluso en el orden es-
piritual, a pesar de reivindicar que la fe
no ha cambiado, se transforma con el
“aggiornamento” espiritual que trastoca
los vínculos dogmáticos al son de las
modernidades (si antes la Iglesia salvaba
al mundo, ahora el mundo salva a la Igle-
sia. Pablo VI).

La inversión de fines. La nueva rela-
ción entre el cristiano y Dios se resume en
la idea del “servicio del hombre”, deifi-
cando al humano. De ahí la gratuita y hue-
ra “dignidad del hombre” aun sin méritos
personales conquistados: soberbia humana
del “non serviam” satánico.

La verdad religiosa se reduce a la con-
ciencia subjetiva y por su propia luz senti-
mental o interesada, poniendo el error a la
altura de la verdad tras un falso respeto,
sin creer en la autoridad única del Dios
que revela, dogmatiza y enseña. Y así la
“tradición viva” no es la vivencia de la
Tradición, sino la evolución del dogma,
que por eso deja de ser dogma.

La liturgia se ha de convertir, por tanto,
en una expresión personalista y subjetiva
al gusto de cada personalidad y por eso, ya
no hay una misa única, ni música seria, ni
gestos o formas igualitarias.

La “participación activa” no es la parti-
cipación fervorosa que deseaba S. Pío X
(canonizador de la Misa exenta de todo
error), sino la asamblea como actor del ri-
to, no de la Cruz sino de la Cena, en don-
de esa asamblea se ofrece a sí misma.

La Iglesia, así, renuncia a ser la única
sociedad de salvación convirtiéndose en
“signo” de la presencia invisible de Dios,
alejándonos de la Iglesia visible a la que se
pertenece por el bautismo, la profesión ca-
tólica y la obediencia a sus legítimos pas-
tores.

La presentación de la Humanidad co-
mo el Reino hacia el cual se concentran las
“religiones” (yo siempre digo “credos”
porque religión solo puede ser una). Así,
se trata de que converjan los intentos de la
“socialización de todas las cosas”(distribu-
ción de las riquezas y los derechos del
hombre, la paz mundial (aun sin justicia),
visión liberal del laicismo del Estado),
dando a la Iglesia del Concilio una finali-
dad política. Hay que señalar que “la uni-
dad del género humano” no es una idea
cristiana, sino un esquema gnóstico de tra-
dición masónica y de la que Theilard de

SINTESIS DE LA DOCTRINA DEL VATICANO II
Chardin hizo un objeto teológico antes del
Concilio.

La unidad religiosa del género huma-
no, para favorecerla, la Iglesia ha de arre-
pentirse de su pasado y entrar en diálogo
con todos los credos como si de un tratado
comercial, militar o administrativo se tra-
tase y como si el dogma fuese elástico y
convencional. De ahí la creencia de que
hasta los no cristianos ya están salvados
porque tienen “semillas del Verbo” y están
así unidos a Cristo sin imposición de dog-
mas. Prohibidas las condenas! Todo es res-
petable!

La Encarnación del Hijo de Dios reali-
za “en cierto modo” la identificación de to-
do hombre con Cristo (GS 22). Así, la
cuestión fundamental de la salvación o de
la condenación pierde su urgencia. En ade-
lante, la pastoral conciliar se ahorrará el
pecado original y la caída de 1a naturaleza
humana. La salvación la convierten así, en
una toma de... “conciencia”.

¿Conclusión? El Vaticano II aparece
como una ruptura radical con la Tradición
católica.

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

UN SINCERO ADIÓS
El cierre definitivo de la REVISTA

“FUERZA NUEVA”, NUESTRA REVISTA, nos
ha llenado de dolor, dolor que sin preten-
der ser melodramáticos, es sangrante.

Dice la popular canción “Adiós con el
corazón, que con el alma no puedo (….)”;
nos permitimos en este caso la licencia
“Adiós con el corazón, que con el alma llo-
ro quedo”.

En efecto desde el número “0”, con el
título “EL 18 DE JULIO NI SE PISA NI SE
ROMPE”, aparecido el 14 de Enero de
1967, hasta este último de Marzo de 2017
con la portada tan actual de “CATALUÑA
ES ESPAÑA 100%”, han pasado muchas
cosas, la mayoría malas. Pero lo que sí im-
porta es que la REVISTA FUERZA NUEVA ha
cumplido eficaz y permanentemente con
su finalidad, defender los ideales de la
Cruzada, frente a todos.

Ha sido tanto un testimonio gráfico
contra los enemigos declarados de Dios y
de España, como una voz denunciante,
profética en los dos sentidos del vocablo,
para aquellos que vestían o vistieron la ca-
misa azul, como si fuese un uniforme de un centro comercial, para los que substituyeron
el hermoso lema carlista “ante Dios no hay héroes anónimos” por el de “nuestro Dios son
las sociedades anónimas”, a todos aquellos que, confundiendo lealtad con servilismo y fi-
delidad con adulación, juraron los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO con
los particulares de mi asiento.

No podemos soslayar por razón sentimental y de justicia a muchos de los que engro-
saron a escala nacional las filas del baluarte ideológico de la Calle Velázquez 17 de Ma-
drid, en nuestro caso especialmente a los de Gerona y Zaragoza. Recordar a personas y
anécdotas superaría los límites obvios de este espacio. 

No obstante queremos y DEBEMOS hacer mención de los 18 asesinados por el vil y
cobarde terrorismo marxista-separatista, y concretamente, dado que escribimos en un
quincenal navarro, al que fue jefe provincial de Fuerza Nueva en esa patriótica tierra: Je-
sús Alcocer Jiménez.

De justicia reseñar nuestro especial reconocimiento al Fundador de la REVISTA “FUER-
ZA NUEVA”, Don Blas Piñar, y a los dos últimos soldados que han hecho guardia en este
bastión espiritual de este “MEDIO SIGLO DE COMBATE” POR ESPAÑA (SP’ 16 julio 2016,
pág. 10), tristemente desaparecido con un número 1466 cuyas cifras sumadas dan 17, co-
mo las fechas aciagas de 1517, 1717 y 1917: Victoria Martinez Silió y Luis Fernández
Villamea.

Y ahora, más que nunca, para todos los que esperamos que en España “vuelva a reír
la primavera”, cosa muy distinta a conservar un puesto para la vida entera, proclamamos
con un nudo asfixiante en la garganta:. ¡VIVA ESPAÑA ¡ARRIBA ESPAÑA! ¡ADELANTE ESPA-
ÑA! ¡VIVA CRISTO REY!

Jaime SERRANO DE QUINTANA 
Presidente de CULTURAL GERONA INMORTAL
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bierno, directamente, sin pasar por la em-
bajada, claro, por el apoyo declarado del em-
bajador italiano Stefano Sannino a esas afi-
ciones.

A los españoles les pedimos que pre-
sionen al nuevo Ministro de Asuntos Exte-
riores, Sr. Dastis, para que no incurra en la
frivolidad de su predecesor de conceder el
“placet” a futuros embajadores con esos ma-
los gustos. 

Post Scriptum. En estos primeros días de
junio están apareciendo en varias ciudades
de España carteles de propaganda del pró-

El periódico El Mundo, de Madrid, es
entre de los de gran tirada el que más
noticias da acerca de las aberraciones

sexuales. Lo recomiendo como una de las
mejores “fuentes abiertas” para el segui-
miento de esta pandemia, sin despreciar las
“fuentes cerradas”.

Ya en su número de 27-6   2015, pág. 7 de
L.O.C. publicó un escrito el a la sazón em-
bajador de Norteamérica en Madrid, James
Costos, conocido maricón publico, expli-
cando que el presidente Obama, a la par que
le nombraba embajador, le dijo que el apo-
yo a los aberrantes sexuales en todo el mun-
do formaba parte de la política internacio-
nal de los Estados Unidos, y que por eso él,
el embajador, los apoyaba desde la emba-
jada de Madrid.

S.P’ reprodujo esta noticia y otras se-
mejantes, entre ellas que Francia tenía en Ma-
drid un embajador (anterior al actual) de pa-
recidas aficiones. Calificábamos de una
afrenta a España la designación de embaja-
dores de esas características, por lo mucho
que ellas repugnan todavía, gracias a Dios
a nuestra sociedad, y censurábamos la con-
ducta del anterior Ministro de Asuntos Ex-
teriores Español, que les había concedido el
“Placet” reglamentario en los procedimien-
tos diplomáticos.

Ahora la historia se repite. En su edición
del sábado 3 de junio de 2017, pág. 18, de
L.O.C., el ya citado periódico El Mundo in-
forma de un debate organizado por la Fun-
dación Barreiros en la sede de Mapfre en Re-
coletos sobre mujeres al volante y su im-
plicación en accidentes de tráfico y en com-
paración con los conductores varones.

En esa crónica leemos textualmente:
“otra declaración sincera y valiente fue la del
embajador Stefano Sannino, que en su dis-
curso con motivo de la fiesta nacional de Ita-
lia, llamó al respeto y a la integración de los
colectivos LGTBI en la sociedad, una cau-
sa que apoya activamente”.

No parece que ese tema tenga mucho que
ver con el debate de la sociedad de los ac-
cidentes de tráfico, ni con la fiesta nacional
de Italia, ni con las actividades atribuidas a
una embajada en un país extranjero. El
Mundo publicó hace tiempo que el embaja-
dor Sannino es maricón públicamente co-
nocido como tal.

Sugerimos, pues, a los italianos radica-
dos entre nosotros, que protesten ante su go-

ximo Día del Orgullo Gay. Recordamos que
los propietarios de casas y de los muros de
sus fachadas tienen pleno derecho a quitar
cualquier cartel fijado en ellas sin su permiso.
Ante Dios tienen además del derecho, cier-
ta obligación y su incumplimiento les con-
vierte en colaboradores. 

Análogas consideraciones se pueden
hacer a los directores de instituciones con fin-
cas propias. En algunas paredes se lee la ins-
cripción, “prohibido fijar carteles”, pero se
respeta poco. 

El SERVIOLA 

LOS APOYOS A LOS ABERROSEXUALES 
del embajador de Italia en Madrid

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Han arrancado como talibanes la Cruz
Laureada de San Fernando del escudo de Na-
varra situado en el tímpano del palacio de Di-
putación, obra del artista Fructuoso Orduna
colocada en 1951. Ha sido la sucursal del
PNV-Geroa Bai y Cía. 

La Laureada del escudo de Navarra se
concedió en 1937 al valor heroico, físico y
moral, que la generalidad de Navarra, lidera-
da por su Diputación Foral –el primer volun-
tario–, demostró en el Frente de batalla
abierto contra la inminente revolución co-
munista –estalinista–, sus adláteres y el anar-
quismo, a la que apoyaron las élites del PNV
–malos vascos– en el poder, a cambio de un
estatuto de autonomía. Los nacionalistas de
Álava y Navarra se sumaron a los alzados y
también ganaron la Laureada. El quid de la
cuestión fue la persecución religiosa, la pra-
xis revolucionaria y el estalinismo: algo pre
político y de supervivencia, no de opinión. 

La Laureada fue una recompensa mili-
tar, el más alto galardón, el símbolo más
destacado del valor y sacrificio heroico, y no lo que dice la ley 33/2013. Recuerda las ges-
tas heroicas de Navarra y homenajea las virtudes de los navarros, y no barbaridades de
retaguardia. 

En 1981, “el desprecio de la Historia y un cobarde silencio llevaron a la aprobación
de la “Norma” y la Laureada desapareció de los escudos de Navarra. (…) se enmascaró co-
mo “una renuncia al derecho de ostentarla”. El silencio cobarde disfrazó con hipocresía
la verdad de los hechos” (Nagore, 1997). Después, el Dictamen de la Comisión Perma-
nente del Consejo de Estado del 4-XI-1982, aceptado por el ministro de Defensa el Sr. Nar-
ciso Serra (PSOE) –¿es que no era demócrata?–, concluía que Navarra seguía mantenien-
do la Laureada, a la que no se renunció, de manera que todas las instituciones navarras
tenían derecho a usar voluntariamente la alta distinción militar al valor heroico. “El utili-
zarla y usarla no será obligatorio –concluye Nagore–, pero es un derecho de todos”. 

Luego la partitocracia se alejó del pueblo. Vienen los abandonos y penosas acepta-
ciones de unos (UPN-PP) y el rabioso plan separatista de otros. Los recientes “acuerdos”
con ETA conllevan cada día el terrorismo psicológico en las instituciones. Acción y omi-
sión demonizaron la Laureada, su significado y a nuestros padres que la merecieron. Pe-
ro ¿qué se han creído? Merecieron la Laureada, que reconocemos y mantenemos.

José Fermín Garralda, Pte. C.T.C. de Navarra. (SP’ 16 octubre 2016)


