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Se vino a España el patrón Santiago, antes que Pedro se es-
tableciera en Roma y aquí quedó para siempre porque lo hicimos
nuestro al predicarnos a su Dios y nuestro Dios y Señor. Y el fue-
go benéfico que pidió para nosotros nos abrasó de amor consu-
mado de Dios, lejos de consumirnos en una vida sin salvación
eterna.

UNA CABALGADA GRANDIOSA que no acaba mientras no
se acabe el mundo, caballero en su corcel con las gualdrapas de
España a cuya grupa nos asimos a Santiago con los lemas, las di-
visas, el grito de guerra: ¡Santiago y cierra España! Hermosura
de estampa, dignidad suprema, tarea vital.

Aquí vamos y así estamos en este campo hispánico por el que
cabalgó Santiago y bendijo la Virgen María en su vida mortal. Vi-
nieron otros, haciéndose los dormidos a veces, malévolos otras, en
que sembraron cizaña en los campos del trigo candeal, una cizaña
que no hace pan y sofoca el trigal 

“Un enemigo lo ha hecho. Dejad que crezcan ambos hasta la
siega y entonces diré a los segadores: Primero coged la cizaña y
atadla en haces para quemarla. Pero el trigo recogedlo para mi gra-
nero”. 

Trigo y cizaña, saberlo y vivir tranquilos sin agobio. Para el
granero del Señor. Santiago sembró trigo apto para Sacramento de
Comunión. Otros encizañaron. Vamos en su caballo blanco a ga-
lope hacia el Señor.

Isidro L. TOLEDO

SANTIAGO APÓSTOL, hijo del trueno o Boanerges, sobre-
nombre que le impuso a ciencia cierta de serlo el mismo Je-
sucristo, a él y a su hermano menor Juan, hijos de Doña Sa-

lomé y Don Zebedeo, familia de pescadores del pueblo de
Betsaida a orillas del Mar de Galilea. 

Inmenso y perdurable estallido de trueno cósmico el Evange-
lio de Juan cuyo solo primer capítulo, inigualable e inimaginable
en mente humana, bastaría para calificarlo de hijo de una exhala-
ción de rayos celestial. Formidable hijo del trueno Santiago el Ma-
yor, que dejó retemblando hasta la eternidad el firmamento de las
Españas, la que era y las que serían allende el Mar, primer Após-
tol mártir, con la sangre vertida por su Señor a su regreso a Jeru-
salén tras “cabalgar hasta donde la tierra acaba” en la fundación de
la Iglesia de España, capturado y decapitado por un Herodes Agri-
pa para congraciarse con sus gentes de la religión judía, enemiga
a muerte del Señor.

Trueno y fuego en la espada de doble filo que penetra hasta el
fondo del alma es la Palabra de Dios, la pronunciada por Jesucris-
to que es Dios y por eso única Palabra de Dios y no solamente pa-
labras inspiradas de parte de Dios. Esa es la espada de Santiago
blandida a diestro y siniestro, empuñada sin complejos y nunca
envainada, al galope de su corcel de pura sangre española tempe-
ramental y decidida, cuya estampa de bravura y belleza soberana
contempla complacida en tan gentil caballero, nuestra Señora de la
Hispanidad, la Madre que se nos dio desde la cruz. 

Lejos quedan los días en que Doña Salomé pidió al Señor pues-
tos de la mayor relevancia para sus hijos Santiago y Juan: ser la ma-
no derecha y la mano izquierda del Señor en el Reino de Dios. - “No
sabéis lo que pedís”; pero posteriormente entendieron y cumplieron
lo que Jesucristo había dicho: -“Fuego vine a prender en la tierra.
¿Y qué quiero sino que arda?”. Ellos en efecto incendiaron la tierra,
incendiaron el cielo de estrellas ardiendo en fisión de amor de Dios
y fidelidad hispánica. Tal como cantó el poeta Claudel a los Márti-
res españoles de la Cruzada de los años treinta del pasado siglo: de
un solo golpe, de repente, comenzó a arder el interior del Cielo in-
cendiado por los seguidores de la Fe que Santiago dejó en los sur-
cos a lo largo y ancho de los campos del alma de España, Fe impe-
recedera y ubérrima aunque tantas veces se ha pretendido agostar y
castrar con más furor al presente por los jenízaros y falsos herma-
nos de los que nos advirtió San Pablo. ¡Santiago Matamoros que
espada en alto va al frente de los suyos que se defienden de los fal-
sos dioses y los falsos profetas, dialogantes o matones!

Lejos quedan también los días en los que una aldea de samari-
tanos rechazó recibir y hospedar a Cristo y sus Apóstoles porque
iban camino de Jerusalén, en vista de lo cual ambos hermanos Bo-
anerges, Santiago y Juan preguntan al Señor:- ¿Quieres que pida-
mos descienda fuego del cielo y los consuma? -“Volviéndose les
reprochó: No os habéis enterado de qué espíritu sois. El Hijo del
hombre no vino a perder las almas sino a salvar”. Y se fueron a
otro lugar”. 
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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,
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RECUERDOS DEL 18 DE JULIO
y de sus precedentes
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No incurriremos en la ingratitud y en
el error de pasar de largo ante la
conmemoración del ALZAMIEN-

TO NACIONAL del 18 de Julio de 1936.
Con el paso del tiempo y la llegada de nue-
vas generaciones aumenta constantemente
el número de personas de nuestro entorno
con las que no podemos conversar acerca
de aquello. Pues precisamente por eso, es
necesario avivar los recuerdos y las noti-
cias que nos llegan escritas, para que el ol-
vido no acabe afectando también a aquel
patrimonio espiritual. Con motivo del 1 de
Abril, aniversario de la Victoria Nacional
de 1939, comentamos aquí que las conme-
moraciones dan supervivencia a las ideas.
Se ha repetido muchísimo que los pueblos
que olvidan su pasado están condenados a
repetirlo. No olvidemos, pues, algunas de
las causas de aquellos hechos.

¿Cómo se llegó a aquella situación? De
las varias respuestas debidas recordaremos
estas dos: Por la credulidad de las masas y
por la deserción de las aristocracias de sus
funciones dirigentes. Las explicó el famoso
tribuno tradicionalista Don Víctor Prade-
ra en su obra precursora ‘El Estado Nue-
vo’, publicada poco antes del Alzamiento.
Cuando fracasó la sublevación en San Se-
bastián, ciudad donde vivía, fue asesinado
por los rojos junto con su hijo Javier. Antes,
cuando se barruntaba la tragedia, escribió
el libro dicho para dar una salida política a
aquella crisis, cuando ya se veía que los go-
biernos de izquierdas abrían desde arriba
las puertas a la Revolución que subía desde
abajo. Con una estrategia parecida a la de
ahora. Franco explicó algunas otras causas
más al dirigente norteamericano judío Kis-
singer, que vino de parte del presidente Ei-
senhower a preguntarle qué garantías ha-
bía de que a su muerte, la de Franco, no se
repetiría una revolución. Franco le contes-
tó que no pasaría nada porque faltarían tres
factores presentes en 1936, a saber: grandes
masas pobres y hambrientas; depósitos
clandestinos de armas y organizaciones re-
volucionarias y agentes rusos expertos en
crear revoluciones.

Don Ramiro de Maeztu, que dejó
ejemplarmente su cómoda situación en In-
glaterra para venir a España a apagar el in-
cendio en el cual murió asesinado, pronun-
ció un famoso discurso en una cena mitin
en el Soto de Viñuelas a la que concurrió la
clase alta de Madrid. Sus palabras más du-
ras, que cayeron como una bomba, fueron
contra aquellos aristócratas que habían
abandonado su misión educativa cultural y

A CABALLO, 
MATAMOROS

En el año 844 tuvo lugar en la pro-
vincia de La Rioja la Batalla de Clavijo.
La noche anterior al combate, el rey as-
turiano Ramiro I vio aparecer la figura
del Apóstol SANTIAGO sobre un caba-
llo blanco, que señalaba la colocación
de las tropas. Al grito de “Santiago y
cierra España”, los soldados cristianos
derrotaron a los árabes invasores al
mando de Abderramán II. Santiago es
declarado desde entonces PATRÓN DE
ESPAÑA. Las imágenes y cuadros de
Santiago a caballo se conocen como
del “matamoros“. El de nuestra porta-
da es de Francisco Camilo, s. XVII, (Mu-
seo del Prado).

La imagen del Santiago caballero
que vemos en la Catedral de Compos-
tela en una nave de la Azabachería,
una talla de madera policromada que
data del siglo XVIII, obra de José Gam-
bino, tiene hoy en día tapada con ties-
tos de flores la parte de los aplastados
con turbante, como si la iglesia quisie-
se ocultar lo evidente: un Apóstol gue-
rrero, con su espada levantada, pasan-
do a caballo por encima del cuerpo de
los musulmanes invasores.

rectora para correr a ocupar los consejos de
administración de los negocios.

Don Eugenio Vegas Latapié, famoso
dirigente de Acción Española, me contó
que, en cuanto empezó a conspirar contra la
República recién nacida, descubrió dos cla-
ses de personas: los peguistas y los inútiles.
Los peguistas le oían con gusto hablar mal
de la República pero, cuando trataba de
concretar su colaboración para un complot
que la derribara, venían ráfagas de “pegas”
o dificultades inexistentes o sobrevalora-
das: “sí, pero…”; “sí, pero ahora no es el
momento”; “cuando llegue la hora (que
nunca llegaba), cuente Vd. conmigo”, etc. 

Una variedad significativa de “peguis-
tas” eran los mpls. Con escrúpulos religio-
sos que decían que no encontraban lícita
una sublevación contra el poder constitui-
do. Eugenio Vegas encargó al canónigo
magistral de Salamanca, Don Aniceto de
Castro Albarrán que respondiera. Lo hi-
zo con un libro titulado, “El derecho a la
rebelión”, después editado con el título de
“El derecho al Alzamiento”. Fue pionero
de muchos otros que tratan de la legitimi-
dad de la fuerza física en política. El ha-
berlos suscitado fue uno de los grandes
méritos de aquel lanzamiento.

Los inútiles eran entusiastas pero sin
oficio para nada: después de una fugaz
llamarada de entusiasmo, resultaba que
no sabían escribir una carta al Nuncio, ni
conducir automóviles, ni hablar idiomas
extranjeros… De lo poco que le gustaba a
Vegas del Concilio Vaticano II era haber
incluido en la reforma litúrgica de la ora-
ción ‘Confiteor’ del principio de la Misa
el concepto de pecados de omisión. ¿Có-
mo se tardó tanto en reaccionar ante tan-
tas barbaridades? Pues por larguísimas
series de pecados de omisión.

Al día de hoy, ¿Qué hacer?: Continuar
aquella gigantesca obra sobrenatural de “la
Cruzada de oraciones por la paz y el Rei-
nado de Cristo”, organizada por Don Ma-
nuel Fal Conde cuando la guerra, y antes
por la Comunión Tradicionalista con la co-
laboración de numerosos monasterios y
conventos de toda España. (Vid. Apuntes y
documentos, etc., Tomo 1, pág. 130) Un
caso notable entre otros menores de conti-
nuar aquella Cruzada de Oraciones está en
el Juramento de defender la Unidad Cató-
lica de España que se hace al final de nues-
tras Jornadas anuales de Zaragoza, y en
otras ocasiones. Y cumplirlo en serio. 

Debemos cambiar la mentalidad limos-
nera de los católicos españoles en sentido de

desviar gran cantidad del dinero que ahora
dan a la beneficencia material, hacia la fi-
nanciación de la propaganda política cris-
tiana y a estudios especializados en contra-
rrevolución. Si vis pacem, para bellum.

Parte de esos estudios técnicos en
contrarrevolución ha de ser educar a los
católicos en colaborar sin poner “pegas”,
en obedecer sin delegar. En nuestras filas
no caben los “peguistas”, ni los que no
saben “llevar un mensaje a García”. 

Manuel de SANTA CRUZ

En e l  mes de AGOSTO NO EDITAMOS el  SIEMPRE P’ALANTE.
El próximo SP’ aparecerá, D. m., con fecha 1 de Septiembre.
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dedicada, y cumplidora incluso cuando las
circunstancias son adversas, a defender en
lo que cree y ha prometido. 

La lealtad, entre otros valores morales
y éticos, permite desarrollar fuertes rela-
ciones sociales y/o de amistad en donde se
creen un vínculo de confianza muy sólido,
y automáticamente se genera respeto en
los individuos.

Quien es leal, cumple sus compromi-
sos en todo y con todos en la vida real; no
es asunto de discurso vocinglero o de fra-
ses petulantes. En los hechos vitales, o se
es leal o no se es, no hay términos medios;
por eso Cristo nos dijo: “el que no está
conmigo está contra mí”. Y es que, mo-
ralmente hablando, en la lealtad no existe
la neutralidad, porque en todo acto voliti-
vo sobre los deberes adquiridos o asumi-
dos no existe el agua templada, o está bien
o mal hecho.

No cabe duda que para no caer en esa
mediocridad de los desleales hay que co-
nocer la historia. ¡Cuánta importancia
tiene revisar y reescribir la historia con
respeto a la verdad! Y, si no que se lo
pregunten a los separatistas catalanes.
Porque la falsificación del pasado enve-
nena el presente y puede abocarnos a la
descomposición nacional o a la repeti-
ción de lo peor, como nos advirtió San-
tayana.

Lo opuesto a la lealtad es la infideli-
dad, la traición o deslealtad que comete
una persona en virtud del incumplimien-
to de su palabra. Los españoles de Cata-
luña votaron la Constitución del 78 en un
99% y hoy un 48 % de ellos faltan a su

No sé si sabré
e x p r e s a r
con pala-

bras el deleite que
experimenté al leer
en el Diccionario
de Comercio de Ja-
cobo Sabari la ad-
miración y el asom-
bro con que en él se
habla de la fideli-
dad española. Entre
otras cosas dice “Hasta ahora jamás he
visto a un español que fuese desleal al
que hizo confidente suyo”. Y es que cuan-
do un español se compromete, aun en cir-
cunstancias cambiantes, a hacer algo dan-
do su palabra, lo cumple siempre porque
en él está desarrollada de tal forma la le-
altad en su conciencia que inexorable-
mente le conduce a sostenerla por encima
de vendas y de excusas.

Pensando en esa lealtad me viene a la
memoria la tumba existente en Bayona
(Francia) en la que reza el siguiente epita-
fio: “Aquí yace Don Fernando Ruiz de
Castro, toda la lealtad de España”. El III
Conde de Lemos, Trastámara y Sarria con
carácter no hereditario fue el hijo de Pedro
Fernández de Castro “el de la guerra”, pri-
mer señor jurisdiccional de Monforte de
Lemos y hermano de la malograda Inés de
Castro, una de las figuras gallegas más
importantes e influyentes de la centuria
del siglo XIV. Se convirtió en regente del
trono y adalid de la causa de Pedro I en la
guerra civil de Castilla, apareciendo siem-
pre como insaciable canalizador de las le-
altades petristas. Incluso tras la muerte del
monarca continuaría con su cruzada hasta
el último aliento, ganando a pulso el apo-
do de “toda la lealtad de España”.

El término leal es un adjetivo usado
para identificar a un individuo fiel en base
a sus acciones o comportamiento. Por
ello, decimos que lealtad es un compromi-
so a defender lo que creemos y en quien
creemos. Es un corresponder, una obliga-
ción que se tiene con los demás, mante-
niendo en absoluta consonancia lo que se
dice, se ofrece, se promete o se jura, y lo
que se hace en la práctica. 

La lealtad, sinónimo de nobleza, recti-
tud, honradez, honestidad, es como una
llave maestra que nos permite abrir las
puertas de la relación auténtica y, siendo
como es un valor difícil de encontrar,
quien la posee es espejo de confidenciali-
dad, de respeto, de responsabilidad y de
honestidad. La lealtad es el cimiento firme
que da confianza en la relación de corazón
a corazón de los que aspiran a la amistad
mutua.

Por todo ello definimos que la persona
leal es aquella que se caracteriza por ser

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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palabra dada no solo al resto de los espa-
ñoles, sino a familiares, compañeros y
amigos, al tiempo que exponen su propia
honorabilidad.

Cuando hemos dado lealtad, la espera-
mos en reciprocidad. Por ello, cuando el
pueblo español de otras provincias espa-
ñolas que vivía en casas de adobe ha ayu-
dado a Cataluña más que a ninguna otra
provincia española, lo basaba todo en la
recíproca confianza, que, como dice un
viejo principio, es tan difícil de ganar co-
mo tan fácil de perder y tanto más difícil
de recuperar. Y cuando por deslealtad al-
guien en quien confiamos y queremos nos
hace trampa, nos engaña, nos traiciona o
saca provecho de nosotros, insultándonos
mintiendo con que “España nos roba”,
entonces sentimos una especie de frustra-
ción, que por siempre nos causa disgusto
y desilusión. La traición es la antítesis de
la lealtad, y cuando es causada a la Patria,
nos produce rabia, disgusto y desengaño.
Furor e irritación y por la aparente impo-
tencia del Gobierno ante la felonía consu-
mada; disgusto y pena por la propia desle-
altad; desengaño y tristeza por la falla
humana y la debilidad de carácter, propio
de traidores y perjuros.

No olviden los que quieren destruir la
unidad territorial de España, que los que
somos leales, porque tenemos construida
esa lealtad en base a la lealtad a la Palabra
de Dios y a la lealtad mutua, podremos re-
sistir cualquier desafío. Por encima de las
urnas, de los votos, de cualquier referén-
dum, de los Partidos Políticos y de la mis-
ma Constitución, la Unidad de España, ni
se negocia ni se discute ni se pacta, se de-
fiende.

José Luis DIEZ JIMENEZ 
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ción “bien entendida” y hasta estuvo por
Hispanoamérica complacido con esa vi-
sión que se fraguó precisamente entre los
teósofos alemanes y que el dominico Gu-
tiérrez estudiante de teología precisamen-
te en Alemania teorizó, entre otros de la
línea “Por un Mundo Mejor” del que fue-
ra jesuita Lombardi ya en el pontificado
de Pío XII. Pero Müller, seguidor del teó-
logo Ratzinger, no fue un sectario secula-
rista y mantuvo los pies sobre la tierra y
la finalidad del Cielo después de todo.
Hubo de contemporizar hasta cierto pun-
to con la aceleración de la interconfesio-
nalidad por efecto conciliar inevitable,
pero no se rindió del todo a pesar de los
pesares. Hasta que llego el conflicto pro-
vocado en la FE solo Católica por la Ex-
hortación la “Alegría del Amor” que ex-
tractó las discusiones en clave progesista
interconfesional habida en los Sínodos
gemelos, Ordinario y Extraordinario, so-
bre la Familia en general, sin especificar
de cristiana-católica. 

Ya entonces 13 purpurados dirigieron
una Carta a Francisco que decía entre
otros planteamientos:” varios padres han
expresado su preocupación de que un sí-
nodo planificado para afrontar una cues-
tión pastoral vital –reforzar la dignidad
del matrimonio y la familia– pueda llegar
a estar dominado por el problema teoló-
gico/doctrinal de la comunión a los di-
vorciados que se han vuelto a casar por
lo civil. Si así fuera, esto inevitablemen-
te levantaría cuestiones aún más funda-
mentales sobre cómo la Iglesia, en su ca-
mino, debería interpretar y aplicar la
Palabra de Dios, sus doctrinas y sus dis-
ciplinas a los cambios en la cultura.
El colapso de las iglesias protestantes
progresistas en la época moderna, acele-
rado por su abandono de los elementos
clave de la fe y de la práctica cristiana en
nombre de la adaptación pastoral, justifi-
ca una gran cautela en nuestras discusio-
nes sinodales”.

Entre los firmantes estaba MÜLLER,
que por lo mismo quedó herido de muer-
te, además de Pell –ahora dejado a solas
ante la justicia civil–, Sarah, Piacenza,
Urosa de Venezuela, EijK a pesar de ho-
landés, y otros más, aunque Ving Trois de
Paris y Scola de Milán, en estos días sus-
tituido, aseguraron no haber firmado.

Un segundo pecado imperdonable de
Müller: Se atrevió a afirmar oficialmente
que en la “Alegría del Amor” no había
cambio formal de Doctrina, pero que ha-
bía de ser interpretada en conformidad
con la Doctrina dogmática Católica de
siempre. ¡Morte morieris imperdonable!

Luis Francisco LADARIA ha susti-
tuido a Gerhard MÜLLER como
Prefecto de la Congregación para la

FE, ¿católica o interconfesional? es la
cuestión. En consecuencia, ¿relevo o des-
pido por final de contrato? 

Estos cargos se dice que van por quin-
quenios, renovables a criterio del Papa -
obispo de Roma. Cinco años llevaba el
cardenal Müller en la máxima responsabi-
lidad de guardián teológico de la Religión
Católica y le faltaban, si hubiera la pró-
rroga habitual, otros cinco años para lle-
gar a su jubilación por edad, pero no ha
contado con la anuencia papal para su re-
novación y ahora es otro el hombre de
confianza francisquita. 

Ladaria de momento es arzobispo y
Müller cardenal; el uno español mallor-
quín arrupita y el otro cabal alemán ma-
cizo. ¿Significación del hecho recombi-
natorio? Excepcional e inquietante. Por
más que los medios vaticanistas intere-
sados y promotores de la interconfesio-
nalidad e interreligiosidad hayan queri-
do rebajar la alarma presentando la
semblanza de ambos como “conservado-
res”; sin aludir a que Müller sería en
cualquier caso un conservador en la hue-
lla del pontificado del papa Ratzinger y
Ladaria en la aceleración interconfesio-
nal de Francisco. A tener muy en cuenta.
No es una distinción baladí. Aunque am-
bos, Ratzinger y Francisco sean Papas,
resulta imposible calificar de conserva-
dores a quienes parten del Vaticano II
como pauta religiosa. Otra cuestión es
que más o menos reformista y más o me-
nos solo católico no interconfesional,
pero en general todos en el progresismo
doctrinal y hasta dogmático. 

Müller públicamente se ha quejado de
que el corte fulminante a la guillotina de
su mandato solo le costó un minuto al pa-
pa Bergoglio para despedirlo a otro mun-
do fuera de la Curia. Queja, no oposición
o crítica, porque ese estilo expeditivo sin
contemplaciones no es el de la manera de
ser y educación de Müller; pero el cambio
o remoción se veía venir una vez que
Francisco le había hecho prescindir a Mü-
ller de tres de sus más fieles colaboradores
despidiéndolos y además le nombró como
secretario del Dicasterio precisamente ¡a
Ladaria! O sea que estaba sentenciado y
prevista la fecha de ejecución. 

¿Tan mal lo hizo Múller desde el pun-
to de vista Católico? ¿O desde la nueva
ideología de la Interconfesionalidad de la
neo-iglesia inclusiva de nueva planta?
Müller fue un teólogo que se sintió atraí-
do por la llamada Teología de la Libera-

SUCESO MÁXIMO 
en la CÚPULA CURIAL 

Sustitución por Ladaria, nueva etapa,
nueva aceleración y acomodación de la
Teología Católica a la Interconfesional pa-
ra que pueda realizarse el unionismo, pese
al “colapso protestante progresista” con
participación a partes iguales en la Litur-
gia que ya no será católica, puesto que se-
rá pastoral, de pastores, y ya no sacerdotal
de Liturgos de Cristo ordenados en el Sa-
cramento del Orden Sagrado.

La relativización interconfesional en
pluralismo de credos, supuesto que la Co-
misión Internacional Teológica se pronun-
ció en su día contra la sentencia del IV
Concilio de Letrán “extra ecclesiam nulla
salus”, más la supuesta conformidad en la
Doctrina de la Justificación, Lutero es
modelo de reformador y medicina para la
Iglesia y Ladaria piensa de otro modo so-
bre el pecado original. Se abren de par en
par sin obstáculos las puertas del campo
de la religiosidad humanista de los enci-
clopédicos franceses. A ver cuánto nos
equivocamos del modelo Loisy.

P. S. MONTES

  

Al final, el cuatripartito de Asirón im-
puso el 6 de julio en el balcón del Ayun-
tamiento de Pamplona la IKURRIÑA. Aun-
que no se sacó al balcón hasta que falta-
ba sólo un cuarto de hora para el chupinazo
de comienzo de las fiestas de San Fermín,
las sospechas de que la enseña ondearía
junto a las de la Unión Europea, Navarra,
España y Pamplona, crecían desde las
nueve de la mañana cuando entre la de Es-
paña y la de Pamplona se había colocado
un mástil vacío. Dos funcionarios munici-
pales se encargaron de corroborarlo al izar
la bandera, que en la plaza se acogió en-
tre aplausos y abucheos mientras un gru-
po lograba que entre los gritos se impusiera
el de “San Fermín, San Fermín”. DN. (Véa-
se en SP’ 1 julio 2017, pág. 3: LA BANDE-
RA DE NAVARRA ES CON LAUREADA).

INTRUSISMO
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Reverendos Padres Capuchinos:
No podía creerme que fuera verdad que

ustedes hubiesen colgado dos banderas del
llamado movimiento gay en las puertas de
su librería, al costado del templo de Jesús
de Medinaceli.

Pero, desgraciadamente, parece ser
cierto, aunque luego las hayan retirado a
causa de las protestas habidas.

Es inconcebible. Que ustedes que con-
fiesan tantos y tantos pecados, hagan os-
tentación de un símbolo que es el desafío a
la moral católica, un desafío a Dios y sus
santas leyes, una ostentación del pecado y
de la impudicia.

Además lo hacen en unos días en los
que Madrid se convierte en lo más seme-
jante a Sodoma y Gomorra, castigadas por
Dios por sus innumerables pecados, como
ratifica el mismo Cristo.

Porque el llamado Orgullo Gay tiene
un odio luciferino por todo lo cristiano, co-
mo lo muestran los participantes en proca-
ces exhibiciones obscenas y sacrílegas.

Estos días se fomenta y se procura el
pecado en múltiples formas. En las sexua-
les contra el sexto y el noveno Manda-
mientos de la Ley de Dios, que prohíbe to-

da relación sexual fuera del legítimo ma-
trimonio en orden a la procreación y per-
petuación de la especie humana.

No sólo se fomentan los actos sexuales
contra natura, sino los actos sexuales de
cualquier forma, con la soberbia de procla-
marse libres de toda norma que no sea la
que ellos mismos quieran adoptar.

De tales relaciones se producirán tam-
bién embarazos no deseados y no pocos de
ellos terminarán en el abominable crimen
del aborto, que ya azota nuestra Patria con
300 asesinatos diarios de inocentes no na-
cidos.

Por si fuera poco, en la orgía que se
desata se producen numerosas embriague-
ces, consumo de drogas, violencias, robos,
blasfemias, despilfarros, gasto público,
ruidos, suciedad, accidentes y molestias,
con perjuicio de muchos vecinos y escán-
dalo de otros muchos, incluidos niños y jó-
venes. Y también hay orgías gays con ri-
tuales satánicos y escenas que el pudor
impide relatar.

También las infidelidades matrimonia-
les, los divorcios y muchos vicios traen
causa en esos excesos, sin excluir prostitu-
ción y trata de personas.

Eso es lo que significan las banderas
del Movimiento Gay y el Orgullo Gay. Eso
es lo que ustedes han predicado con esas
banderas. Un oprobio y una vergüenza.

Ustedes lo saben muy bien, ustedes
confiesan a la gente, conocen sus pecados.

Esto que han hecho ustedes no se en-
tiende, salvo que quieran aumentar la clien-
tela de sus confesionarios. Es de locos.

Espero que procedan ustedes no sólo a
rectificar, sino a pedir públicamente per-
dón, especialmente a Dios, a la Iglesia y al
pueblo en general, en consonancia con el
escándalo tan grave que ustedes han reali-
zado.

Su hermano en Cristo, José Luis Corral
Jefe Nacional del Movimiento 

Católico Español
Madrid, 1 de Julio de 2017.

Resp.: “No soy responsable de lo que
ha ocurrido, pero no por eso dejo de pedir
perdón a todos aquellos que se han sentido
ofendidos. De verdad que lo siento. Quizás
sea una buena ocasión para pedir por to-
dos, que el Señor muestre su misericordia
con nosotros y nos conceda la paz. José
María Fonseca Urrutia, ofmcap, Rector
de la Basílica de Jesús de Medinaceli, 1 de
Julio de 2017”. 

BANDERAS GAYS EN SU LIBRERÍA

ORGULLO… ¿DE QUÉ?
Este movimiento así llamado del ORGULLO GAY no pasa de ser

otro de los movimientos” lobbys” con reivindicaciones que pretenden
a la sombra de las falsas libertades democráticas, ejercer falsos de-
rechos en esa cascada de libertinajes característicos de los frutos de
la descristianización galopante y a su vez son la lógica consecuencia
de la filosofía liberal, atea y materialista por esencia, como el mar-
xismo lo es por la eterna envidia del tener.

El periódico “El Mundo“, en su nº de 27-6-2015, publicó un es-
crito del embajador de Norteamérica en Madrid James Costos, ma-
ricón público, explicando que el presidente Obama le dijo que el apo-
yo a las aberraciones sexuales formaba parte de la política
internacional de EE.UU. y lo apoyaba desde la embajada de Madrid.

El concepto “orgullo”, significa, arrogancia, soberbia, vanidad
extralimitada de autodivinización. También puede significar santa
conciencia de la virtud conseguida, que trae al alma el contento de la
posesión de lo meritorio. Cuando el orgullo abandera el vicio o la re-
belión contra las leyes naturales, lejos de enaltecer a 1a, privilegiada
personalidad humana, la envilece y degenera a la baja estofa de la
bestia. En este caso, el antropocentrismo busca autodeificar al hom-

bre hasta hacerle creer que puede recrear la creación divina y corre-
gir las inalterables leyes naturales a fuerza de su propia soberbia.

Mal se puede estar orgulloso de lo que atenta contra su propia fe-
licidad, lograda en la vivencia pacífica de las leyes, como mal puede
satisfacer las exigencias de nuestra naturaleza presumir de las caren-
cias naturales que impiden nuestra plena realización. Presumir de lo
que se carece y pretender hacer apología de tal carencia, solo puede
traducirse en un auto consuelo cobarde y degenerativo.

Dan pena esas algaradas de exhibicionistas del contra sexo que
ponen en evidencia su falta de formación e información religiosa, so-
cial, cultural y racionalmente humana. Son manejados por propa-
gandas ateas y foráneas, anticatólicas y antifamiliares, como ácidos
diluyentes del verdadero amor y de la. sacralidad de la familia indi-
soluble y de natural constitución cristiana, y psicológica.

¿Es que todo ese rebaño de manejados han nacido con “defectos
de fábrica”? ¿Es que carecen de sexo gonádico y gonofórico que les
convierte en seres híbridos, amorfos, insensibles a la atracción sexual,
inútiles y subproductos de la raza humana?

Su ateísmo, su impersonalidad, su aburrimiento y su vaciedad
mental, solo inspiran lástima de esas oleadas callejeras con desti-
no...a ninguna parte. No saben lo que se pierden. Jesús CALVO

EL SILENCIO ESCANDALOSO DE LOS PASTORES
Después de una semana de depravación, en la que la capital de España se ha vestido de arco iris de homosexuales y en la que los

ciudadanos de diferentes ideologías han celebrado por todo lo alto (y bajo) su ORGULLO GAY, el 2 de julio en la Puerta de Alcalá de Ma-
drid se clausuró el último acto del World Pride con entrega del testigo a New York.

Durante estos días resaltan tres hechos significativos. Primeramente la exaltación de esos degenerados actos sexuales, que constitu-
yen un grave desorden moral; en segundo lugar el apoyo del gobierno, partidos políticos y monarquía a tales perversiones; y, por último,
el silencio cobarde de los obispos y el clero madrileño al respecto. ¿Quién ocasiona más escándalo, el que lo organiza o protagoniza, el
que lo apoya y consiente, o el pastor que, callando cobarde ante el pecado de sus ovejas, no condena al lobo y trata de impedirlo? 

José Luis D.
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El pasado 28 de Junio, la Asamblea
Legislativa Catalana declaró formal-
mente “la nulidad de pleno de dere-

cho, originaria o sobrevenida, de todas las
sentencias y resoluciones de las causas ins-
truidas y de los consejos de guerra, dicta-
das por causas políticas en Cataluña por el
régimen franquista”.

El texto nos parece un brindis al sol, en
cuanto a su eficacia. Nos recuerda aquello
que dijo en cierta ocasión un alcalde repu-
blicano, después de una soflama anticlerical
y antirreligiosa: “queda derogado el Conci-
lio de Trento”.

No obstante, calificamos la resolución
parlamentaria como enormemente SECTA-
RIA, tanto en su propósito como en su con-
tenido.

Si realmente se pretende –como dicen
sus patrocinadores– buscar la verdad y la
justicia sin ánimo de revancha, deberían pa-
ralelamente realizar una acción declarativa
semejante a las actuaciones de los denomi-
nados TRIBUNALES POPULARES, de-
jando a un lado los desaparecidos, los asesi-
nados en los diversos paseos efectuados por
las distintas milicias y por los múltiples Co-
mités Antifascistas locales, por cierto crea-
dos por el “laicamente beatificado”, por no
citar los muertos por torturas de las trágica-
mente recordadas chekas.

Volviendo a las sentencias de muerte de-
cretadas por los mencionados Tribunales Po-
pulares y posteriormente aplicadas (no habla-
mos por consiguiente de presos y de
condenados a trabajos forzados, sin redención
de pena. En Cataluña hubo 18 campos de tra-
bajo forzado ambulantes y no se encontraban
precisamente vacíos), nos limitaremos a reco-
mendar a quien corresponda lo siguiente:

Dado que se trata de una resolución par-
lamentaria UNÁNIME, circunscrita a Cata-
luña, estimamos como orientación y prelu-
dio que anula a todos los efectos la sentencia
que condenaba a la última pena al General
de División Don MANUEL GODED LLO-
PIS, principal protagonista del Alzamiento
en Barcelona y como consecuencia en toda
la región catalana; para proseguir, por ejem-
plo, con los tres primeros militares ejecuta-
dos en Gerona, el Teniente Coronel Don FE-
LICIANO MONTERO DALMASES, el
Capitán Don JOAQUÍN RUIZ DE PO-
RRAS, y el Teniente Don JOSÉ DE BOR-

BÓN RICH (estos dos últimos sepultados en
el cementerio antiguo de Gerona).

No podemos finalizar sin mencionar y
denunciar la actitud vergonzante y vergon-
zosa de los parlamentarios del PARTIDO
POPULAR del Parlamento Catalán. Por lo
visto no han advertido que su antecedente
político directo, la CONFEDERACIÓN DE
DERECHAS AUTÓNOMAS, fue víctima
en carne de sus propios militantes, simpati-
zantes y votantes, de los a su vez herederos
de las mismas o similares organizaciones,
con las que han compartido su voto, al igual
que han olvidado la participación activa de
las JUVENTUDES DE ACCIÓN POPU-
LAR en la Cruzada.

Indignantes han sido las palabras del di-
putado de esta formación política popular
FERNANDO SÁNCHEZ COSTA: “Han
pasado 80 años del golpe de Estado que
condenamos. Condenamos el levantamiento
militar. Rechazamos el golpe de Estado del
general Franco, como rechazamos cual-
quier forma de dictadura”.

No conocemos los antecedentes familia-
res de este diputado, aunque si de otros, como
es el caso del actual Presidente secesionista
CARLOS PUIGDEMONT, pero intuimos
que, gracias al “golpe de Estado” y a la “Dic-
tadura” que condena tan dogmáticamente, él
puede estar donde está. Por cierto que sus es-
crúpulos morales no los aplica a los seguido-
res de aquel golpista que fue el Presidente de
la Generalidad LLUIS COMPANYS JOVER.

Esta última reflexión va destinada espe-
cialmente a aquellas personas de buena vo-
luntad y sólidos principios católicos y pa-
trióticos que TODAVIA creen en el sofisma
del llamado “voto útil” y del “mal menor”
a la hora de emitir su voto en las distintas
convocatorias electorales. 

Parcialmente están en lo cierto: los po-
pulares no son iguales que los socialistas y
adláteres. Efectivamente no son iguales…
son peores.

Jaime SERRANO DE QUINTANA
Presidente de la Asociación 

CULTURAL GERONA INMORTAL

YY  EELL  PPAARRLLAAMMEENNTT  TTAANN  FFRREESSCCOO

COMPLICADA CUMBRE G-20
Las fuertes revueltas que dejaron una es-

tela de destrucción en HAMBURGO marcaron
una complicada cumbre del G-20 en la que
la canciller alemana, Angela Merkel, tuvo
que lidiar no solo con los grandes desafíos
globales, sino también con la férrea postura
del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, y los manifestantes en la calle.

Mientras en libre comercio lograron en-
contrar una fórmula que satisficiera a todos
al incluir una defensa a favor de seguir man-
teniendo los mercados abiertos y al mismo
tiempo reconocer “el papel de instrumentos
legítimos de defensa” en el ámbito comer-
cial, en el tema del clima lo tuvieron más
complicado. La decisión de Estados Unidos de salirse de la senda de la defensa del me-
dio ambiente obligó al resto de participantes en el G-20 a firmar un compromiso con el
Acuerdo del Clima de París que excluye expresamente a Estados Unidos.

Por si el plano político no fuera suficientemente candente, Merkel tuvo que hacer fren-
te a los fuertes disturbios en el centro de Hamburgo que obligaron incluso a modificar el
programa de los acompañantes de los líderes e hicieron peligrar el transporte de los man-
datarios. Si bien en el último momento se esquivó el desastre a nivel político, las imáge-
nes de barricadas, locales saqueados, coches quemados y heridos quedarán en las reti-
nas de todo el mundo y será lo que seguramente la gente recuerde al pensar en la cumbre
en la ciudad natal de Merkel. Dpa.

El papa Francisco envió un mensaje a la cumbre del G20 solicitando a los responsa-
bles de los países de las 20 economías más representativos del mundo, que den priori-
dad absoluta a los refugiados así como a los más pobres y excluidos. Zenit.

CIEN DÍAS DE PROTESTAS
VENEZUELA cumplió el 9 de julio 100 días de protestas contra el presidente Nicolás Maduro sumida en una guerra de poderes que

enfrenta al Ejecutivo chavista con el Legislativo opositor, en rebeldía ante un Gobierno al que achaca la grave crisis económica y acusa de
acabar con la democracia. Esta es también la primera manifestación de protesta pública de los opositores tras la salida de Leopoldo Ló-
pez de la prisión militar dónde se encontraba recluido desde hace más de tres años.

Numerosos muertos y miles de detenidos después, la oposición ha prometido intensificar las acciones de desobediencia para detener
el proceso constituyente activado por Maduro, que ha convocado a las urnas el 30 de julio para elegir a los redactores de una Nueva Car-
ta Magna. Efe.

Manifestantes con bengalas en Hamburgo
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porque los problemas vienen de la crisis ge-
neral que padecemos (9).

El padre Vicente Oltra respondió a la
Asamblea Conjunta: «¡En dónde iba a es-
tar, si en el lado contrario no sólo no nos
querían sino que asesinaban a sus minis-
tros!» (10). El padre Oltra había escrito al
presidente de la CEE, cardenal Tarancón,
recordando que también Su Eminencia y
muchos otros fueron víctimas de la perse-
cución marxista. Preguntaba si la sangre de
los mártires y su fidelidad son dignas de
desprecio para la Iglesia de hoy (11).

El catedrático de Derecho Penal en la
Universidad de Sevilla, el carlista Francisco
Elías de Tejada, llegó a decir «que la peti-
ción de 123 votantes escupiendo con sus ba-
bas pútridas las tumbas de nuestros muertos,
muertos por Dios y por las Españas en una
Cruzada calificada por tal según el Magiste-
rio pontificio, constituye un delito» (12).

El padre Ángel Garralda profetizó en la
Asamblea Conjunta que vendría alguien más
tarde que pediría perdón por la afrenta a los
mártires. Así considera que ha sido con Juan
Pablo II y Benedicto XVI, cuyas beatifica-
ciones de mártires de la Guerra se cuentan
aproximadamente por un millar (13).

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

1. Cf. REDACCIÓN, «Informaciones ex-
cepcionales y exclusivas de la Asamblea Con-
junta de obispos y presbíteros», op. cit., p. 23. 

2. Ricardo de la CIERVA, La hoz y la cruz,
Madrid: Editorial Fénix, 1996, p. 320. 

3. El padre Ángel Garralda, miembro de la
HSE, criticaba a los obispos cobardes que no
asistieron a la Asamblea Conjunta o que no se
marcharon de ella (Cf. Ángel GARRALDA
GARCÍA, «La división del clero en España» en
VV. AA., Junta General en Santiago de Com-
postela, Madrid: Hermandad Sacerdotal Espa-
ñola, 1977, p. 168). 

4. 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. 16. 

5. Cf. Ángel GARRALDA GARCÍA, Pasan-
do página, Avilés: Edición del autor, 2007, p. 292. 

6. Domingo MUELAS ALCOCER, Epis-
copologio conquense, Cuenca: Diputación Pro-
vincial de Cuenca, 2002, p. 575-576. 

Un sector de la Asamblea Conjunta
quiso abordar las relaciones de la
Iglesia-Estado. La proposición 34

quería condenar la actitud de la Iglesia en la
Guerra de 1936 (1).

Este conato de descalificación de la
«Iglesia martirial» (2) produjo mucho ma-
lestar en la Asamblea y en gran parte del
clero español (3). Hasta cuatro intentos fue-
ron rechazados, aunque los síes nunca fue-
ron inferiores al 50%. Como las ponencias
necesitaban dos tercios de los votos para su
aprobación, finalmente fue aprobada sólo
por mayoría simple (4). El buen sentido de
al menos la mitad de los asambleístas impi-
dió este gesto político e inicuo (5).

Se presentó una fórmula habilidosa a la
Asamblea que consistía en la afirmación de
que la Iglesia no supo cumplir con su mi-
nisterio de reconciliación entre los herma-
nos enfrentados en la Guerra. La afirma-
ción, dijo don José Guerra Campos,
podría ser válida en algún caso individual,
pero era injusta de forma global. Porque la
Iglesia fomentó antes de la Guerra el acata-
miento y colaboración de los católicos con
los poderes constituidos pese a la persecu-
ción legal y la persecución en la calle, con
el «propósito, que entonces no se ocultaba,
de desarraizarla del país» (6). 

Don José sigue diciendo que la oleada de
anarquía y desbordamiento revolucionario
durante la II República no fue responsabili-
dad de la Iglesia. El movimiento de defensa
para evitar la disolución de la sociedad y pa-
ra salvar algunos valores espirituales, brotó
espontáneamente de miles de seglares cató-
licos que actuaban bajo su propia responsa-
bilidad. La Iglesia y el clero en general no
indujeron a la acción armada. Una vez que
esta fue inevitable, reconoció su legitimidad,
aunque manteniendo sentimientos de perdón
y comprensión hacia quienes luchaban en el
bando adversario (7). Y sin asumir ni bende-
cir actuaciones posteriores que pudiesen
contradecir los móviles fundacionales del le-
vantamiento militar (8).

El propio Pablo VI siempre hizo refe-
rencias durante su pontificado a la Cruzada
de 1936 que salvó a la Iglesia española, al
tiempo que recordaba que no hay hostilidad
al Régimen militar que gobierna España,

Memorias de don Fernando Sebastián

LA ASAMBLEA CONJUNTA (V)

CONTRA LA CRUZADA DE 1936

7. La Asamblea no buscaba la reconcilia-
ción entre las personas, que ya se había produ-
cido en la sociedad española, sino la reconcilia-
ción entre ideas antitéticas. Algunos autores
estiman, ingenuamente, que el anticlericalismo
social ha desaparecido, aunque haya permaneci-
do el intelectual, gracias a iniciativas como la
Asamblea Conjunta. Como era previsible, la
historia reciente demuestra que lo cierto es que
el Estado laico inevitablemente cae siempre en
la tentación laicista (Cf. Juan María LABOA,
«Los hechos fundamentales ocurridos en la vi-
da de la Iglesia española en los últimos treinta
años (1966-1998)», VV. AA., La Iglesia en Es-
paña (1950-2000), Madrid: PPC Editorial,
1999, p. 131-132). 

8. Cf. E. R. ALBARRÁN, «15 preguntas de
“Hispania press” al obispo Guerra Campos»,
Iglesia-Mundo 12 y 13 (1971), p. 32. 

9. Cf. Ricardo de la CIERVA, La hoz y la
cruz, op. cit., p. 334. 

10. Luis FERNÁNDEZ VILLAMEA,
«¿Por qué el Papa pasó de largo?», Fuerza Nue-
va, 1400 (2011), p. 16-17. 

11. Cf. HSE, La Hermandad Sacerdotal Es-
pañola y la Asamblea Conjunta de obispos y sa-
cerdotes (I y II), op.cit., p. 147. El padre Oltra
decía que en la Asamblea sólo había fiscales:
«¡Nuestros mártires perdonaron, pero jamás se
les ocurrió pedir perdón a los verdugos¡» (Blas
PIÑAR, Mi réplica al Cardenal Tarancón, Ma-
drid: Editorial FN, 1998, p. 31). 

12. Ibídem, p. 141. 
13. Cf. Ángel GARRALDA GARCÍA, Pa-

sando página, op. cit., p. 294. El padre Ángel
Garralda, miembro de la HSE, fue elegido repre-
sentante por la diócesis de Oviedo en la Asam-
blea Conjunta de 1971 (Cf. Ibídem, p. 292). 

LA AMENAZA SECESIONISTA CONDICIONA EL VERANEO 
La Moncloa ha pedido a los ministros, y también a los diputados y senadores, que estén en alerta durante sus vacaciones de agosto,

ante la posibilidad de que tengan que apresurar su regreso a Madrid para frenar los próximos pasos que puedan dar los independen-
tistas catalanes. En conversaciones informales, el Gobierno ha transmitido a los grupos parlamentarios la importancia de que este mes de
agosto lo tengan todo preparado para una vuelta rápida. El Gobierno frenará en seco cualquier movimiento separatista, ya sea median-
te recursos e incidentes de ejecución de sentencia, o incluso con medidas coercitivas, que no descarta. ABC 14 jul 2017. 
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da su incapacidad. Hoy es obispo auxiliar. 
Creo que también es relevante lo que en

el artículo se dice de los nuevos sacerdotes
franceses. Una cuarta parte de los ordena-
dos son declarados partidarios del modo ex-
traordinario. Y pienso que otra cuarta parte
muy simpatizantes. Pues hacen la mitad. Y
de la restante, pienso que declarados adver-
sarios, poquísimos.

Pero eso es Francia. Aquí, lo que tene-
mos.

La CIGÜEÑA DE LA TORRE
8 Julio, 2017. RDC.

COMENTARIOS:
Antonio Lasierra dice: En cuanto al

asunto objeto del hilo, disfruten mientras
puedan. En varios medios digitales se em-
pieza a especular con un plan papal para
“redimensionar” el motu proprio, lo que su-
pongo significa descafeinarlo, aguarlo y de-
jarlo en prácticamente nada.

Joel dice: Siguiendo la alerta de D. Anto-
nio Lasierra, Copio: Does Francis Plan to
Abolish Summorum Pontificum? ttps://glo-
ria.tv/article/dTMEjguuZk8v4fvvnhuJfiSwd.

Y se comprende, porque la Santa Misa
conocida como tridentina o de S. Pío V es
incompatible con la llamada Litugia inter-
confesional a implantar, cuya primera visi-
bilización pública se hizo el pasado mes en
la Clerecía de Salamanca, presidida por Fa-
rrell, que es el responsable de las JMJ en Pa-
namá –premio a Lacunza el del Sínodo–,

donde concurrirán interconfesionales-inte-
rreligiosos y probablemente ya se pueda
constatar el falso liturgismo aunque revesti-
dos more católico. Tras los actos en Lund de
apoteosis luterana, ya poco más puede aña-
dirse con la rúbrica de la Declaración Augs-
burgo sobre Justificación. El Espíritu Santo
deja de actuar en la Liturgia sacramental co-
mo Dios Santificador en este mundo.

Por eso mismo es tan importante, tan vi-
tal, proteger y arropar a los sacerdotes toda-
vía solo católicos, que se tienen a sí mismos
como verdaderos Liturgos de Cristo. Sin
ellos se habrá acabado la Religión Católica.
Precisamente el plan infernal más o menos
consciente de los poderes ocultos o de las
intenciones astutas de los que se tienen por
astutos.

M. A. Labeo dice: Uno de los factores
que explican el que en otros lugres haya una
mayor demanda de celebraciones según el
modo extraordinario es que los abusos litúr-
gicos en España, siendo lamentables, ni se
acercan a lo perpetrado en otros lugares.
Aquí no suelen pasar, y ya es deplorable, de
moniciones sin cuento, algunas “morcillas”
y guitarreo tachundero. Cuando exceden
eso, es relativamente fácil encontrar otra pa-
rroquia en la que, al menos, no pasen de ahí.
En otros países la situación es bastante peor
y, sobre todo, generalizada, con lo que es di-
fícil encontrar alternativa.

El modo extraordinario es una garantía
de fidelidad litúrgica.

Ygracias a Dios, ya casi sin problemas,
salvo algunas puñeterías, leves, de al-
gunos obispos. Ya no hay aquel clima

de abierta hostilidad ante el que los amantes
del modo extraordinario hicieron gala de una
paciencia comparable a la de Job.

El artículo de ReL, http://www.religio-
nenlibertad.com/diez-anos-aplicacion-
summorum-pontificum-los- lugares–
57918.htm, página nada sospechosa de
apoyo a la forma extraordinaria del rito lati-
no, es definitivo sobre su expansión en di-
versos lugares. Y Acción Litúrgica, esa sí
muy favorable, publica la relación de obis-
pos y cardenales que han oficiado o asistido
al modo extraordinarios y que van camino
de los quinientos. Sin el menor problema.

Esa misa está ya muy consolidada en
Francia, Estados Unidos, Alemania e Inglate-
rra con un crecimiento espectacular. En Es-
paña también ha crecido pero todavía de mo-
do muy minoritario. Posiblemente porque los
católicos españoles sean los menos formados
del primer mundo. No quiero decir con esto,
que aquí como no hiles fino se te echan a la
yugular, que una misa sea para los zotes y
otra para los inteligentes. Uno, que alguna
formación cree tener, es habitual del modo
ordinario y sólo excepcionalmente acudo a
una del extraordinario. Me basta con que las
celebren como la Iglesia manda. Aunque sea
cierto que la tradicional se celebre bien en el
99% de los casos y el novus ordo en un 80/85
por ciento. Según me dice mi propia expe-
riencia. Nunca he oído, en estos últimos diez
años, una misa tradicional penosa. Del novus
ordo algunas fueron un horror.

El obispo de Córdoba va a celebrar en su
catedral el próximo septiembre la misa tra-
dicional a petición de los andaluces afectos
a la misma para conmemorar el décimo ani-
versario del Motu Proprio de Benedicto
XVI. Y son ya unos cuantos los obispos que
la han admitido en sus diócesis sin dificul-
tad o con algunas cicaterías que bueno sería
depusieran.

Obispos abiertamente contrarios apenas
deben quedar ya en España donde el proble-
ma no está en ellos sino en la falta de fieles
que la pidan en un número de alguna consis-
tencia. Hubo un obispo, pobre hombre donde
los haya, que el único o casi el único ejerci-
cio de autoridad que se le conoce era su opo-
sición declarada a la misa tradicional. Tanta
era su insuficiencia mitral que hasta tuvo que
abandonar la diócesis, a petición propia, da-

EXPROPIAR LA CATEDRAL DE BARCELONA
La enésima ocurrencia de la formación antisistema independentista radical CUP para expropiar la Catedral de Barcelona y convertirla

en un economato y una escuela de música fue tumbada el 6 de julio en pleno, al no recabar ni un solo voto del resto de partidos con re-
presentación en el Ayuntamiento de Barcelona. Reclamaba su “socialización forzosa y urgente”, dado que, según su tesis, está en “desuso
espiritual y religioso”, cuando es la Catedral “con más culto de toda Europa”. Anualmente se ofician en ella 1.688 misas. El Mundo.

MOSUL, LIBERADO
Tres años después de que el gru-

po yihadista Daesh proclamara el
«califato» desde MOSUL, la segunda
ciudad de Irak volvió a manos del
Gobierno de Bagdad. Han sido ne-
cesarios nueve meses de ofensiva
que han dejado miles de muertos
(no hay cifras oficiales ni de bajas
civiles, ni militares), la destrucción
total de la ciudad vieja y más de
900.000 desplazados, de los que
una tercera parte vive en los 19
campos levantados por Naciones
Unidas para responder a la emer-
gencia humanitaria. En la foto, el
primer ministro de Irak y comandan-
te en jefe de las fuerzas armadas,
Haider al Abadi, que se desplazó
hasta la ciudad del norte de Irak para felicitar «a sus heroicos combatientes y al pueblo
de Irak por la gran victoria». ABC10jul2017

LLAA  MMIISSAA  TTRRAADDIICCIIOONNAALL  CCRREECCEE  CCOONN  FFUUEERRZZAA  
en los diez años del Summorum Pontificum
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Puntualizaciones a
UN DISCURSO DE LA CORONA

Se ha hablado y escrito a bombo y pla-
tillo sobre el discurso de FELIPE VI
ante las Cortes el pasado 28 de junio,

con motivo del aniversario de los comicios
celebrados el 15 de Junio de 1977, y siem-
pre, aunque con matices, en forma laudato-
ria cuando no aduladora.

El que esto escribe que no es adulador
por carácter y que por principio y principios
solamente practica el culto de latría a Dios y
a su Encarnación Humana en Nuestro Señor
Jesucristo, se ve obligado moralmente a for-
mular una serie de consideraciones, en rela-
ción al mencionado parlamento.

Existe en el discurso una calificación
peyorativa, sobre “ (….) la dictadura (…)
como una enorme tragedia(…)”. Entiendo
este concepto –y si no fuese así, me corrijo–
como aplicación a lo que hoy se denomina
“régimen anterior”.

En primer lugar habría que delimitar
con exactitud lo que tal supuesto jurídico-
político entraña.

En segundo término, si lo que se pretende
es convertirlo en sinónimo de tiranía o despo-
tismo, no puedo, ni debo aceptarlo en relación
ni a la figura de FRANCISCO FRANCO, ni
a su régimen, en tanto que, por una parte fue
justamente lo contrario, fue la liberación de
una tiranía comunista, eje vertebrador del lla-
mado frentepopulismo, y de la anarquía cuya
consecuencia es así mismo despótica; y por
otra, el hecho incuestionable de la adhesión
de la mayoría del pueblo español, entre los
que se encontraban precisamente los antepa-
sados directos de muchos de los que ese pa-
sado 28 de junio estaban allí presentes.

Cabe significar también, que la actual
monarquía debe su reimplantación precisa-
mente al gobierno dictatorial aludido, es
más, se lo debe a la voluntad expresa de su
máximo representante –como, por cierto,
reconoció loablemente el Rey Emérito en
un programa de la televisión británica–, ya
que, como todos sabemos, fue aceptado a
regañadientes por bastantes miembros de
las Cortes del momento, que votaron SI a la
RE-INSTAURACIÓN, por pura lealtad al en-
tonces JEFE DEL ESTADO.

Otra cuestión que no se debe soslayar es
el hecho irrebatible del desarrollo económi-

co de la ERA FRANCO, y un paralelo equi-
librio social, factores determinantes de esta-
bilidad política y por consiguiente de la pa-
cífica (relativamente) transición política.

Otro aspecto a señalar en el discurso del
REY ha consistido en el elogio implícito del
ambiguo término de nacionalidades. Con-
cepto que no por indefinido ha dejado de
convertirse en suicida respecto a lo que sig-
nifica la suprema realidad de España y su
inquebrantable e innegociable unidad, tal
como estamos viendo y padeciendo última-
mente en Cataluña. Ciertamente que más
adelante se formula una sibilina alusión y
amonestación a los que conducen el Proces.
Pero el mal ya está inoculado y su posible
curación muy dolorosa.

En otro orden de cosas, se hace en el
discurso dos referencias a la convivencia
como hecho alcanzado y como proyecto de
futuro. Pues bien, lamento constatar su de-
mostración a sensu contrario.

La inadecuadamente llamada LEY DE
MEMORIA HISTÓRICA, se caracteriza por
su sectarismo y no precisamente por su espí-
ritu conciliador; al contrario, su resultado ha
sido sin duda enconar los ánimos y reabrir
heridas hace ya muchos años cicatrizadas, y
en gran manera por organismos de la dicta-
dura, como fueron el FRENTE DE JUVEN-
TUDES, la SECCIÓN FEMENINA, la OR-
GANIZACIÓN SINDICAL, la OBRA
SINDICAL DE LA VIVIENDA, las UNI-
VERSIDADES LABORALES, por citar las
que de momento me vienen a la memoria.

La celebración del denominado día del
orgullo gay, tampoco ha sido reflejo de esa
convivencia y de la también mencionada co-
hesión social. Según he podido constatar
por programas televisivos, reportajes de la
prensa y fotos enviadas por amistades resi-
dentes en la aún capital del Reino, el orgu-
llo gay se convirtió en un guirigay del li-
bertinaje. Contraviniendo lo prescrito en el
artículo 3. 1 de la LEY ORGANICA DE LI-
BERTAD RELIGIOSA, reguladora de la
Libertad de Manifestación Religiosa –que
aquí la recogemos en calidad de analogía
con la libertad de manifestación ordinaria
prescrita en el artículo 21.2 del Texto Cons-
titucional–, la concentración referida ha so-

brepasado notablemente tanto la moralidad
pública, por la actitud desafiantemente es-
candalosa de bastantes de sus componentes,
como de la salud pública, tanto por el ruido
enojoso que produjo en el vecindario como
por la gran cantidad de basura dejada en la
vía pública.

Otro tanto podríamos decir respecto a la
libertad religiosa de la Iglesia Católica, el
respeto a sus fieles, escarnecidos en algunas
ocasiones y agredidos en otras, agresiones
de las que no se han visto libres incluso pre-
lados y la más reciente a una religiosa en
que le fue propinado un puñetazo por el
simple hecho “de ser monja”. Sobre los
templos, la amenaza de “que la iglesia que
mejor ilumina es la que arde” nos trae tris-
temente recuerdos relativamente lejanos, sin
olvidar, los ataques y profanaciones habidas
en capillas universitarias y las ideas propa-
ladas por dirigentes políticos, que serían ri-
sibles si desconociéramos, la carga dinami-
tera subyacente, como ha sido el caso del
alcalde podemita de Zaragoza en relación a
su objetivo de mundializar el Pilar, o la pro-
puesta cupista de convertir a la catedral de
Barcelona, en un economato y en una es-
cuela de artes escénicos.

EL CRUZADO DEL TER

“Todos somos CUSTODIO BALLESTER”
El Padre Custodio Ballester ni siquiera ha expresado una opinión

personal (que estaría en su derecho). Se ha limitado a exponer la in-
compatibilidad entre la doctrina católica y la homosexualidad. No lo
ha hecho en la televisión, sino en su parroquia, hablando a sus feli-
greses. Nadie está obligado a ir a la Iglesia. Nadie está obligado a
asistir a la parroquia del Padre Custodio y, por supuesto, nadie está
obligado a estar de acuerdo con lo que diga el Padre Custodio. Pero
“alguien” asistió a la homilía del Padre Custodio, la grabó con el mó-
vil y la difundió por las redes. Han bramado de indignación los nue-
vos inquisidores progresistas, y el “brazo secular” (la Generalitat de

Catalunya) ya ha abierto un expediente, por si las palabras del Padre
Custodio podrían dar lugar a un “delito de odio” y de homofobia.

La Jerarquía Eclesiástica debería intervenir. La cuestión no es si la
homilía del Padre Custodio guste o lo a los “gais”: la cuestión es si es
o no es conforme a la doctrina católica. Si no lo es, la Jerarquía de-
be reprenderle. Si lo es, debe apoyarle. Que yo sepa hasta ahora la
Jerarquía no ha dicho nada. (…)

Desde Somatemps ya hace tiempo que teníamos planeado ho-
menajear al Padre Custodio. Ahora lo haremos con más razón que
nunca. José ALSINA CALVÉS, 2 julio, 2017.

LA FE ES NUESTRA FUERZA
16 de julio: Ntra. Señora del Carmen

Día de las gentes del mar.
En ese mismo día del 1212,

la Victoria de las Navas.
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No menos preocupados, los eclesiás-
ticos de más elevado rango en
nuestro país andarán rascándose la

cabeza para ver la manera de torear la co-
sa con la ambigüedad sistemática que les
caracteriza. Y es que su posición se ha
vuelto verdaderamente insostenible. Des-
de los tiempos posconciliares, los eclesiás-
ticos españoles, siguiendo las pautas mar-
cadas por Tarancón y, en última instancia
por Maritain, se han opuesto constante-
mente a la existencia de formaciones polí-
ticas declaradamente católicas y han favo-
recido la acción política de los católicos
desde el interior de los partidos existentes.
La absoluta inoperancia de semejante
planteamiento, evidente para todos, ha si-
do suplida con una política hecha por de-
trás, o bajo capa, que ha permitido a esos
eclesiásticos evitar sobresaltos y persecu-
ciones a costa del creciente desprestigio de
la Iglesia.

Al mismo tiempo, convencidos de que
las cosas no podían llegar tan lejos, redu-
jeron de hecho toda su doctrina social a un
débil y recortado mantenimiento de la ins-
titución familiar acompañado de una neu-
tra defensa de la libertad religiosa y de en-
señanza. Ahora se encuentran con que ese
último reducto doctrinal, mantenido, den-
tro de los parámetros modernistas, va a ser
todavía más atacado desde unas institucio-
nes políticas sobre las cuales ya no tienen
ninguna influencia ¿Qué decisión toma-
rán? ¿Expulsarán públicamente de la co-
munidad eclesiástica a los miembros y a
los votantes de los partidos que apoyen la
futura ley, como los maricas están dispues-
tos a expulsar de sus aquelarres a quienes
no la sustenten? ¿Les negarán los sacra-
mentos? ¿Recordarán, ante el evidente de-
sastre que están provocando, las obligacio-
nes políticas de los católicos conforme a la
doctrina social clásica de la Iglesia? Hu-
manamente hablando, podemos estar se-
guros de que no lo harán. Se conformarán,
en el peor de los casos, con solicitar bajo
capa alguna modificación a la futura ley o
manifestarán internamente su repulsa en
las homilías. Y, en el mejor de los casos,

quizás algún obispo se salga de madre y
haga alguna declaración pública, de la que
se retractará al día siguiente, presionado
por la Conferencia Episcopal; o convoca-
rán una manifestación pacífica, apolítica y
silenciosa, sin más consecuencias que la
de molestar al vecindario y descorazonar a
quienes se molesten en asistir a ella.

El Presidente de los Estados Unidos,
sin duda agradecido al apoyo decisivo que
le han prestado las «iglesias» protestantes
y especialmente la evangélica, ha declara-
do su apoyo a la familia y a la religión, evi-
dentemente desde sus presupuestos demo-
cráticos y liberales. Y Putin, de consuno
con las autoridades de la iglesia llamada
ortodoxa, ha puesto coto a la degeneración
sexual y a las pretensiones de los maricas.
Aunque sólo sea por eso, los que vivimos
en países de raigambre católica sentimos
envidia de esos países donde predominan
sectas heréticas y cismáticas. Porque no
cabe esperar humanamente que los ecle-
siásticos del día abandonen una actitud
que no es de cobarde timidez o de como-
didad culpable, sino que se asienta sobre
un liberalismo católico profundamente
asumido como tesis inamovible.

La Comunión Tradicionalista nunca ha
caído en la trampa de reducir su doctrina
social y política a la defensa de la familia
o a las cuestiones sexuales, como es cos-
tumbre entre los católicos actuales. Por-
que entiende que no hay forma de defen-
der aisladamente la familia, sin encajarla
dentro de una sociedad que respete el de-
recho natural y las doctrina social católica
en su totalidad. Sin embargo, hoy, cuando
nos encontramos en una situación como la
que plantean los maricas, o con otras si-
milares, que ya se han dado y se reprodu-
cirán en un futuro inmediato; hoy cuando
está en juego la institución familiar, la en-
señanza católica y lo que resta de sanas
costumbres en nuestra sociedad, se permi-
te recordar a los católicos que esos ecle-
siásticos no son la Iglesia; y que la misma
Iglesia no tiene potestad para dirigir di-
rectamente la política, sino sólo para en-
señar los principios en que debe fundarse,

los cuales, para obligar en conciencia, han
de ser acordes con el magisterio perenne
de la Iglesia.

DECLARACIÓN de la Comunión
Tradicionalista sobre la totalitaria Proposi-
ción de Ley aberrosexualista llamada «con-
tra la discriminación por orientación se-
xual». 17jun2017 @Agencia_FARO

MARICAS, POLÍTICOS 
Y ECLESIÁSTICOS (y II)

La LIBERACIÓN de ORTEGA LARA 
Los agentes de la Guardia Civil de la 513 Comandancia, situada en el famoso cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián, sabían que

el primer reto de la madrugada del 1 de julio de 1997 era detener de la forma más rápida y limpia a cuatro terroristas de ETA.
De que todo sucediera así podría depender la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que había sido se-

cuestrado por la organización terrorista 532 días antes, el 17 de enero de 1996. La profesionalidad de los agentes quedó de manifiesto
y los cuatro etarras fueron detenidos según lo previsto.

Un importante dispositivo de guardias civiles se trasladó entonces, acompañados por el cuarto terrorista, hasta una nave industrial de Mon-
dragón. El etarra allí presente, Josu Uribetxebarria Bolinaga, negó a los agentes que hubiese persona secuestrada alguna en la nave y man-
tuvo que solo guardaba un perro, condenando a Ortega Lara a morir de hambre si no se le hubiera localizado el zulo. (J. Arias, LD.) 

Familia, religión y método, disciplina férrea en la terapia psicológica para hacer pie en el presente y en los primeros pasos del futuro fue-
ron los tres pilares que sostuvieron al cautivo José Antonio Ortega Lara en su estrecho y húmedo habitáculo y han sido también los ejes sobre
los que ha pivotado su proceso de autoafirmación. (Iván Orio).

ACTOS CONMEMORATIVOS 
Glorioso ALZAMIENTO 

NACIONAL del 18 de Julio
SANTANDER Domingo 16 de Julio
12,30 h. Santa Misa en la Parroquia

de San Francisco.
13,30 h. Desfile Patriótico hasta la

Cruz de los Caídos.
13,45 h. Ofrenda floral en la Cruz de

los Caídos, Discursos e Himnos.
14,30 h. Comida de Hermandad.

MADRID Martes 18 de Julio
20 h. Santa Misa por cuantos dieron

su vida por Dios y por España. Iglesia de
San Martín (Desengaño, 26).

21 h. Cena de Hermandad.

Miércoles 19 de Julio
21 h. Acto en memoria de los Caídos

del Cuartel de la Montaña. Calle Ferraz,
junto a Plaza de España. MCE 
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El alguacil al-
guacilado: Monto-

ro (ABC, 28/29 J).– 
La Juez del Juzgado

22 de Madrid, ha ad-
mitido a trámite la que-

rella de Anticorrupción
contra Equipo Económico,

(fundado por Montoro) y a los ex responsa-
bles de las Cámaras de Comercio. Al pare-
cer, la empresa de Montoro y su hermano,
que se llama “Equipo Económico” cobra-
ba de empresas que necesitan cambios le-
gislativos. Según Libertad Digital y ABC,
llevaban a Empresarios relacionados con el
IBEX, a cenas organizadas por Rato… No-
ticias muy confusas, pero lo notable es que
la corrupción sigue avanzando y cada vez
abarca a más personas. Según ABC, “Equi-
po Económico” cobraba para influir en la
modificación de las leyes. Si cobraba sí que
era un equipo económico. Hay que hablar
de esto, porque la corrupción en España es-
tá llegando a límites intolerables, claro que
aquí hay tantas cosas intolerables que es el
pan nuestro de cada día, como seguiremos
viendo.

• • •
Un Guardia Civil drogado, provoca

tres muertos (SUR, 29 J).– 
Fue en Málaga, en Torremolinos. Al parecer
el guardia Civil, un sargento, dio positivo en
alcohol y cocaína. Complicado asunto. Si to-
do esto es cierto, y en vista de que ya se han
dado numerosos casos, la Guardia Civil y las
FSE, tendrían que tener un control y una mo-
ral muy exigentes, por encima de la media.
No basta cualquiera para ser Guardia Civil.
Siempre han sido un ejemplo en su higiene,
en su vestimenta, en su moral y en su com-
portamiento y conducta.

• • •
Teresita May se “anexiona” Gibraltar

(Times, 27 Ju).– 
A quien esto firma, los ingleses solo le gus-
tan jugando al fútbol (y cada vez lo hacen
peor). En el resto los detesto, como enemi-
gos declarados de España y del Catolicis-
mo. Su cinismo es gigantesco y el dominio
que sobre esta isla ejerce la Masonería es
notorio, hasta el extremo de que la Reina
de Inglaterra es la cabeza oficial de la Sec-
ta en su país (los que están por encima de
ella, se ignora). Como buena inglesa (apro-
vechando que España está gobernada por
nenazas maricomplejines) dice que el Rei-
no Unido es Escocia, Gales, Irlanda del
Norte y Gibraltar. Nos mete en el lote y Es-
paña calladita con Don Tancredo al frente.
Aquí podía el ex rey Juan Carlos decir

aquello de “¡Por qué no te callas!” Que en
eso acertó. Estos asesinos, solo por cómo
asesinaban a los católicos cuando la Gran
Armada (solo auxiliados por Irlanda), se
merecen la condena de la Historia pero por
la forma en que se comporta Teresita, si-
guen siendo chulos y prepotentes. Ni si-
quiera Franco fue capaz de echarle valor y
ponerles en su sitio. Y estos de ahora, si
fueran hombres…

• • •
La Colau apoya el separatismo (Van-

guardia, 1 Jul).– 
En este país cada uno hace lo que le da la ga-
na, como “Revilla el Cántabro”, compara-
ble a Conan el Bárbaro. Todos contra Espa-
ña sin que nadie la defienda. No hay gónadas
en ningún estamento. Todos como ovejas o
peor, TRAIDORES. España conquistó el
mundo y ahora ¡menos mal que no nos ataca
Andorra! Si le quedaba careta a esta Colau,
se la ha acabado de quitar, apoyando al sepa-
ratismo. Eso es lo que podemos esperar de
esta “gente” a los que algún periodista de los
honrados que quedan llama gentuza. No im-
porta que no tenga estudios, que haya sido
Okupa... Importa que también esta es separa-
tista ¡Y cobra!

• • •
Follón en la Policía Municipal de Ma-

drid (ABC, 28 J).– 
San Juan Bautista, Patrón de la Policía Mu-
nicipal de Madrid. Sin Himno Nacional ni
“la Muerte no es el final”. Pero si son ateos
¿qué se espera?... las Medallas se entregaron
casi semi clandestinamente… se dan a los
amiguetes… Hay inquietud entre la Policía
Municipal; hay preferencias… caza de bru-
jas… total, que también aquí “algo huele a
podrido en Dinamarca”.

• • •
Maduro premia a los asesinos (TV 1, 2

Ju).– 
89 muertos lleva ya la policía venezolana al
servicio de Maduro. Gustavo Gonzalez Lo-
pez, jefe de la policía represiva ha sido as-
cendido a General por Maduro. El pueblo si-
gue muriendo de balas y de hambre.

• • •
No se respeta ni a los muertos (Fran-

furter, 2 Ju).– 
Helmut Kohl dejó dicho que en su entierro
hablase Viktor Orban, católico y patriota
húngaro, pero en su lugar lo ha hecho Ange-
lita Merkel que con sus horribles pantalones
está en todas partes. Víktor Orban es de los
pocos que se opone al islamismo y que ha
cerrado sus fronteras a esta gente.

• • •
Málaga se suma en el ataque al cristia-

nismo (SUR, 2 Ju).– 
El PP ataca de nuevo; en una circular, José
Cardador, del PP, prohíbe que haya imáge-
nes religiosas en las zonas públicas porque
ha habido “ciertas quejas internas” … “y a
los que me neguéis delante de los hombres
les negaré yo delante de mi Padre” dijo
Cristo. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“Salirse de la mente, por lo
menos una vez por día, es tre-
mendamente importante (…)
Quien se pasa todo el tiempo en
su mente, se pasa de racional…”.

Salirse de la mente siquiera
una vez al día, puede preservar-
nos de la ‘locura’. 

El sufismo, una forma no cris-
tiana de mística, tiene como lapi-
daria la norma previa a todo:
‘aprender a aprender’: ser, per-
manentemente, discípulos. 

Hemos de aprender a dar a
nuestro día un largo margen de
descanso sosegado en Dios’. ‘Ve-
nid y descansad un poco’ (Mc
3,21), dijo Jesús. Conocía la posi-
bilidad de nuestro cansancio y
aun de nuestros agobios. El ago-
bio se cura confiando en Dios,
reinventando el sublime pasaje
de los lirios del campo (Lc 12,27-
30). El cansancio, creando condi-
ciones de soledad, de saludable
retirada. La retirada más honda y
saludable la de santa Teresa: ‘Re-
tirarse dentro de sí con su
Dios’. Es la solución total a nues-
tros cansancios: aprendiendo a
ser ‘lo que somos’. 

Nos cansa nuestra propia
mente. La mayor fuente de can-
sancio es nuestra propia mente.
La mente siempre es de superfi-
cie y frecuentemente superficial. 

Nos cansa el permanente mur-
mullo de la cabeza, que no sabe-
mos cómo acallar…porque la
mente no sabe callar, se alimenta
de palabras, de asociaciones in-
terminables…

Nos cansan nuestros propios
mecanismos de defensa, siempre
al servicio de una egocéntrica, ne-
cesariamente vulnerable,…; siem-
pre alertas sobre nuestra propia
seguridad amenazada.

Nos cansa, en definitiva la ‘au-
sencia’, no sólo la falta de amis-
tad con Dios; también la falta de
presencia en uno mismo. Esta au-
sencia básica disminuye nuestra
verdad religiosa y la capacidad pa-
ra la experiencia de Dios. Así no
se puede vivir– decimos. 

Si mi locura es ‘ser lo que
piensa; mi salud es ser lo que
piensa Dios…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

QUÉ 
NOS 

CANSA

XV, 12
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Fallecidos y enterrados, a un paso de
ser sombra y olvido, o ancianos de-
crépitos y sin memoria, que parece

ser el mal que afecta a todos ellos, la ce-
guera o la ambición de quienes conculca-
ron el Régimen legítimo del 18 de julio
nos abruma. Nos abruma la ceguera en
unos y la ambición en otros, y en todos la
traición a lo que habían jurado defender
mediante la acción y efecto de pasar de
un modelo político a otro distinto, que
aprovechó un momento histórico especi-
fico sobre el engaño de una Reforma que
supuso un cambio repentino en el ser y
estar de España. Que no se inventen aho-
ra, por más memoria que pierdan, que la
Transición supuso “el deseo de superar el
recuerdo de una guerra”, y mucho menos
“el esfuerzo de superar entre unos y otros
las dificultades que España venía arras-
trando desde hacía dos siglos”. Que am-
bas cosas se han dicho sin que la ver-
güenza haya hecho acto de presencia en
sus mentes. 

1º. No es cierto que España estuviera
necesitada de una reconciliación nacional
por las consecuencias que toda guerra en-
tre compatriotas arrastra, por más tiempo
que pase. Ni mucho menos. La reconcilia-
ción era ya un hecho en la generación que
la protagonizó, y no digamos nada en las
generaciones que se habían sucedido; sien-
do que para los hombres y las mujeres que
nacimos en mitad de los años cincuenta
del siglo pasado, la guerra era sólo un da-
to histórico. Que ahí ha estado todo el mal. 

2º. No hubo consenso sino claudica-
ción. Claudicación, sobre todo, en la Jerar-
quía católica por el proceso de moderniza-
ción que se había operado en el Concilio
Vaticano II, apostando por el liberalismo,
la democracia y la secularización, que
aprovecha la muerte de Franco para que
España no quedase marcada por un régi-
men católico. Lo que tuvo que lamentar el
Papa Pablo VI, que al final de su vida tie-
ne que reconocer cosas tan tremendas co-
mo que “el humo de Satanás había entrada
en el Vaticano”, o que “con Franco se ha-
bía equivocado”. Pero la jerarquía católica
no sólo dio su respaldo a este proceso de
conculcación del orden político legítima-
mente establecido por otro relativista, sino
que apoyó la Constitución que prescinde

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

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

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).

mismo, la idea de la laicidad que esta glo-
balización impone y que se ajusta perfec-
tamente, según dice el presidente de la
Comisión Islámica de España e imán de
la Mezquita Central de Madrid, Riay Ta-
tary: “a la idea que tiene el Islam para Eu-
ropa”. 

Con todo, no es el momento de drama-
tismos, sino de volver a empezar, que es la
contestación organizada en todos los países
de Europa sobre la evidencia de que el in-
vento, la Unión Europea, se viene abajo
por ser un imposible, complejo y sofistica-
do universo cuya pretensión es repensar la
misma idea de Europa: sus valores y su cul-
tura. De ahí que convivamos, lo venimos
diciendo, con dos cosmovisiones antitéti-
cas: la realidad fabricada, gris y sin nada
realmente apasionante, que no tiene ningún
interés porque no forma parte de la vida; y
aquella otra que convierte la vida en algo
que sí tiene interés y merece la pena. Lo
que se está dirimiendo no es otra cosa que
el estado de la democracia liberal, su con-
sistencia teórica que ha dado lugar a la pér-
dida de sentido en la sociedad occidental. Y
esta deconstrucción sobre el impulso de la
globalización que busca transformar nues-
tra conciencia en un universo único. Un
universo anticristiano, enfrentado el orden
católico… Un universo masón. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

Notas críticas al MITO DE LA TRANSICIÓN

Lo de las pateras no tie-
ne gracia. No son tan sim-
páticos como en el chiste.
Los que vienen a que les
demos de comer y de tra-
bajar y de dormir y medici-
nas y casas y camas y es-
cuelas, y a tener decenas
de hijos, son musulmanes.
Eso quiere decir que para
ellos somos infieles y según
su Corán tienen que atrope-
llarnos, acuchillarnos, de-
gollarnos y dominarnos en
nombre del Islam y nues-
tras mujeres someterse a
ellos, ir con velo y ser es-
clavas. ¿A que eso no tiene
gracia? José Ferrán

Puebla, ABC, 27 Junio

“ATROPELLÓMETRO”

de Dios como marco legal de derechos y
libertades, y referente de convivencia y
participación; siendo de este modo que
aceptó que el bien común fuera el bien de
la mayoría parlamentaria.

3º. Todos los problemas que hoy pade-
ce España, con un sistema político corroí-
do por la corrupción, son consecuencia di-
recta del sistema que consagra la
Constitución, el relativismo, que hasta con-
figuró a España como un Estado semifede-
ral, “una excepcionalidad constitucional” a
juicio del profesor Sánchez Agesta. Una
configuración política-territorial que no ha
parado de producir tensiones centro-perifé-
ricas, y que hoy están a punto de saldarse a
favor de la desmembración de Cataluña, a
la que seguiría Vascongadas y puede que
después Galicia. Y veremos si el proceso
no continúa hasta afectar al resto da las re-
giones de España. 

Pero con estas tres notas apuntadas no
termina el problema nacional que hoy se
lamenta. No termina, porque, como con-
secuencia de la pérdida de soberanía que
hemos venido cediendo a fin de poder in-
gresar en los clubes discretos que nos ad-
mitieron tras el fallecimiento del Caudi-
llo, y que han terminado configurando
hasta nuestra propia democracia política,
estamos inmersos en un proceso de glo-
balización que terminará por destruirnos
como nación. Veamos sólo un aspecto del
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Se entiende cada vez más que 1936
fuese una Cruzada. Hoy la persecu-
ción religiosa en España, a pesar del

silencio de la Conferencia episcopal, es
una realidad in crescendo: la religión se
margina y escarnece, se ataca al obispo
que predica si no gusta y los lugares de
culto, se veja y hace violencia a las perso-
nas. Lo peor es el sacrilegio, blasfemia y
profanación públicas por ser Él Quien es.
Quieren los bienes de la Iglesia (una nue-
va desamortización), derribar conventos
(Madrid), y amenazan como talibanes con
derribar grandes templos como el Valle de
Los Caídos u otros similares ya desacrali-
zados (Pamplona). Esto se acelera. El
Congreso de los Diputados pide –a pro-
puesta de Esquerra Republicana y por un
voto– al Gobierno que presente una ley de
“libertad” religiosa. En la católica España
se persigue a los católicos. El quid es que
la persecución se esconde en palabras co-
mo democracia hoy y el trono ayer. Son
guerracivilistas. ¿Qué hacen la Justicia,
Constitución de los 40 años, Gobierno del
PP, partidos “demócratas”, y don Felipe de
Borbón…? 

Transcribo con su grafía tres documen-
tos abreviados de la Cruzada de 1936. 

Primero sobre la mujer navarra, que
participó como esposa, madre e hija, como
enfermera, margarita y miembro de la Ac-
ción Católica…, y, a pesar de sus grandes
virtudes, debió esforzarse por mantenerlas
y mejorar el ambiente moral de retaguar-
dia. A las mujeres de la Acción Católica:
“(…) “por Dios y por España” ha sido el
porqué; la contraseña de esta Cruzada. / Al
llamamiento respondió el Pueblo Español
con sus Soldados, (…) todo para holocaus-
to a Dios, Supremo Juez en un día que ha
de ll(egar)./ Los Soldados tienen ante la
Historia limpia hoja de servicios,
(tran)quilidad en su examen de conciencia,
y ante Dios placidez de quien ha obrado
bien./ Nosotras las mujeres qué tenemos?
Muchas tanto como los hombres. Se dan
(cu)enta de que hay guerra en España. La
viven. O porque lloran la muerte de
al(gún) ser querido o recuerdan la vida de
los que pasan calamidades en la
trinche(ra)./ Todas enlutadas interior o ex-
teriormente –aunque en medio de la tris-
te(za) sean estos momentos de alegría,
pues resurge la Patria– llevan una vida
aus(tera) de sacrificio y trabajo. / Pero hay
un sector de hermanas nuestras que no se
dan cuenta de que es (gue)rra lo que soste-
nemos. (…) La impureza es (la) clave de

11993366  FFUUEE  UUNNAA  CCRRUUZZAADDAA  (y II)
que sabe combatir cara a cara, pero sabe
tambien perdonar./ Si Dios perdonó a los
que le crucificaban, nosotros, Voluntarios
de la Cruz, no hemos de perdonar a los que
tanto daño han hecho a Dios y España?
Salvada la justicia en la condena del deli-
to, misericordia para el que lo cometió y
que la conmutación de la pena capital sea
ocasión de su arrepentimiento y de la vuel-
ta al amor a Dios y a su Patria./ Llevados
de este espiritu los miembros del Capítulo
Supremo, en su nombre, tengo el honor de
comunicarle, que puede contar con el
asenso de esta Hermandad en su proceder
cristiano de solicitar el indulto de cual-
quier conciudadano, caso de que por moti-
vos politico-sociales fuere condenado a
pena irreparable./ (…)”.

Tercero. Uno de los objetivos de la
HCVC era: “Consolar a los padres y ma-
dres de los Mártires. Qué triste sería que
ellos viesen olvidado su sacrificio, hechos
piedra los corazones de las gentes. Ellos
dieron sus hijos por Dios, pero tienen de-
recho a esperar de los hombres palabras de
consuelo. (…) Es necesario que el volun-
tario, acabada la guerra en la que luchó por
Dios y España, pero salvó de paso vida y
haciendas, vea en la paz se le corresponde.
“No sólo de pan vive el hombre” pero tam-
poco “solo de espíritu”, aunque este ayude
a sobrellevar las adversidades (…) (6 cuar-
tillas s.f. –1944–). 

Sí, hay multitud de cartas que reflejan
que salieron a una Cruzada. 

Por la trascripción (Archivo HCVC)
José Fermín GARRALDA

los demás males ¿Quien ha de revivir a Es-
paña? (La) contestación es fácil: Los Es-
pañoles. / Pues dentro de ese concepto
también entrais vosotras (…)/ Dios manda
ser castos. España exige sacrificio” (s.f., 3
cuartillas ciclostil).

Segundo. Luchar por Dios hizo que el
espíritu cristiano de los voluntarios suavi-
zase durezas y penas, según indica la res-
puesta de la Hermandad de Caballeros Vo-
luntarios de la Cruz a la solicitud del
alcalde de Pamplona en materia de indul-
tos. “(…) Pamplona– 13-8-(1)945/ Sr. D.
Narciso Ripa/ Pamplona/ Mi querido ami-
go: Estas cuatro lineas las motiva una con-
sulta que quiero hacerle. Si llegado el ca-
so, los tribunales legales impusieran pena
irreparable á alguno ó á algunos conciuda-
danos nuestros del campo contrario, y yó
como alcalde de la ciudad solicitara el in-
dulto, ¿podria contar en mi proceder con el
asenso de esa inclita orden de caballeros
de la Cruz de la que V. ejerce el Priorato?
/ (…) Daniel Nagore”. 

La respuesta siguiente fue afirmativa:
“Pamplona, 22 de Octubre de 1945/ Ilmo.
Sr. D. Daniel Nagore/ Alcalde de la Ciu-
dad/ Distinguido Señor mio:/ (…) Sabido
es que constituye la razón de nuestra exis-
tencia, mantener el espíritu de la Cruzada,
aquél religioso-patriótico que nos llevó al
frente a dar por esos sublimes Ideales in-
cluso la vida. Salimos a eso; a luchar y
morir por amor, no por odio, y nuestro es-
piritu tenia toda la amplitud del cristiano

AQUÍ HA HABIDO UN JUICIO PÚBLICO –algo muy marxista y masónico– al Alzamiento, a la Cruzada, a los generales y a los vo-
luntarios sublevados, a la Navarra de una y más generaciones,... y se les ha condenado con el silencio de casi todos los vivos y la COM-
PLICIDAD de tantos y tantos. Incluida, por lo que ya sabemos, la del sr. Arzobispo de Pamplona, Mons. Francisco Pérez González. JFG.
(Véase SP’ 16 abril 2017, pág. 14)

COMO UN SOLDADO MÁS
El general José SANJUR-

JO fue enterrado en el pabe-
llón de regulares del cemente-
rio municipal de Melilla el
pasado 23 de marzo sin ho-
nores militares, como un sol-
dado más.

Cabe recordar que los res-
tos del general José Sanjurjo
fueron exhumados el 16 de
noviembre de la cripta del Mo-
numento a los Caídos en Pam-
plona por el Ayuntamiento en
aplicación de la Ley de Memo-
ria Histórica de Navarra, por
acuerdo con el Arzobispado y en contra de la voluntad de la familia. (Véase en SP 1 di-
ciembre 2016, pág. 9, una Carta de 8 de noviembre de 2016 de los FAMILIARES DEL GE-
NERAL SANJURJO AL ARZOBISPO DE PAMPLONA, Excmo. Sr. D. Francisco Pérez González).

Tras la denuncia de EH Bildu, la Comandancia General de Melilla emitió un comunica-
do en el que asegura que «no hubo honores militares, no formó ninguna unidad ni piquete»
y tampoco hubo durante el acto «ningún guión ni cornetín». El Ejército explica que fue la fa-
milia quien solicitó que los restos se inhumaran en un panteón militar. ABC 23/04/2017
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Nadie debe someter a consejo el fin
intentado, sino los medios para con-
seguirlo. Por eso Pablo (Efes. 4,3)

recomienda que “sean solícitos en conser-
var la unidad del espíritu mediante el vín-
culo de la paz”. Así que, mientras más efi-
caz sea un gobierno para conservar la paz,
tras la justicia, tanto más útil será, ya que
llamamos más útil a lo que mejor conduce
a un fin. Es manifiesto que mejor puede
conseguir esa unidad lo que es de suyo uno
que lo que es múltiple y disperso por plura-
lismos disgresores. “El mejor gobierno es
aquel que se hace por uno solo. La razón es
que gobernar no es otra cosa que dirigir las
cosas gobernadas a su fin, que es algún
bien. La unidad es de la esencia de la bon-
dad”. (Suma Teológica I, 103, 3).Y es que
si se desea el bien, se exige la unidad sin la
cual no puede existir. Por eso, para Sto. To-
más el mejor gobierno es el de uno solo,
identificando no solo la autoridad para la
justicia sino la unidad como forma de con-
servar y defender el bien logrado. La meta-
física demuestra que lo bueno es verdadero
y bello y eso supone la unidad intrínseca.
Las abejas tienen su reina y en el universo
solo Dios es el autor y gobernador de todo.
Cristo fundó su Iglesia monárquica, no de-
mocrática.

Aristóteles dice que “la verdad es una”,
significando que toda realidad verdadera ha
de integrarse y compenetrarse en el conjun-
to de realidades como parte de ese conjun-
to armónico de la creación. Toda multitud
se deriva de la unidad. La obra de arte es
tanto mejor cuanto más se asemeja a lo que
es natural.

El mejor régimen en la sociedad es el
monárquico (monos-arjes, un solo princi-
pio). La experiencia habla de las disensio-
nes que trae la duplicidad de gobernantes.
El Señor se lamenta por boca del profeta Je-
remias (l2, 10): “Muchos pastores han en-
trado a saco en mi viña”. La desintegración
proviene de la deficiencia de su ser. En con-
clusión, “la multitud es mejor gobernada
por uno que por muchos” (IV, C.G. cap. 76,
n. 4,105 ed. cit.). Y así su contrario es el pe-
or de todos al no ser justo. Aristóteles dice
que “la injusticia es tanto más cruel cuantas
más armas tiene para hacer el mal. Al hu-
mano le interesa por naturaleza la pruden-
cia y fortaleza ordenadas de suyo al bien...

EL RÉGIMEN POLÍTICO, 
en Santo Tomás de Aquino (II)

El hombre carente de virtud resulta más cri-
minai debido a su capacidad inteligente pa-
ra el mal”.

El mal gobierno es más soportable divi-
dido. El axioma metafisico “bonum ex inte-
gra causa, malum ex quocumque defectu”,
tiene aplicación al caso. El bien es integral
porque es integrador. El mal es el origen
plural de lo disgregativo. Santo Tomás dice
que “el bien es más fuerte que el mal porque
este no tiene poder propio sino por ser débil
su deficiencia interna; de forma que alarde-
ar de poder es alardear de impotencia para el
mal. El mal no tiene causa eficiente, sino
deficiente” .Y si el régimen degenera en in-
justicia, es preferible que esté en manos de
muchos que se entorpezcan mutuamente.
De ahí que entre todos los regímenes injus-
tos, la democracia sea la más tolerable y la
tiranía la peor de todas” .

Pero esto, tampoco es solución. Salo-
món (Eclesi.9, 18) dice: “Apártate del hom-
bre que tiene poder de matar” (no en defen-
sa de la justicia, sino a placer de su
voluntad).En la obra “De regimine princi-
pum” de Sto. Tomás (lib. I, cap.15), el san-
to explica que “la sociedad civil o política
es como una nave que tiene dos aspectos:
surcar el mar y llevar a los pasajeros a puer-
to”. Ese bien común tiene doble cometido:
inmanente (navegar) y transcendente (lle-
gar al cielo). Del fin inmediato hay que lle-
gar al fin último, que estriba en el Bien Su-
mo. En cierto sentido, ambos bienes llegan
a coincidir (S. Th., I-11, q, 21, a. 4, ad 3) y
dice que “la política es una virtud, no un vi-
cio” (a diferencia de lo que pretenden los
falsos místicos o espiritualistas desencarna-
dos o sea el individualismo religioso o ca-
tolicismo liberal que rechaza el Reinado
Social de Cristo y de su Iglesia, sobre la
universalidad del cristianismo romano, que
se distingue por esta nota de todas las “igle-
sias” nacionales.). Por ejemplo, el libro de
Maritain en 1936, “El humanismo inte-
gral”, en el que proponía la libertad como
fin último y absoluto; la nueva cristiandad
laicista y aconfesional y se alineaba con los
rojos españoles contra la reacción del Ge-
neral Franco.

“Resulta evidente que la belleza añade al
bien cierto orden a la-potencia cognoscitiva,
de modo que se llama bien a todo lo que
agrada en absoluto al apetito, y bello a aque-

llo cuya misma aprehensión nos complace”
(S. Th. 1-11,27,1).¿Para qué contribuir a la
hacienda pública, si la Administración mal-
gasta y oprime, si no se hace justicia y si la
autoridad consiente la avalancha del vicio?

La esencia de toda revolución pública
atea (otra cosa es la contra revolución teísta)
es una rebelión de lo inferior contra lo supe-
rior para hacer prevalecer lo inferior. La dic-
tadura del proletariado marxista, que tantos
millones de víctimas ha causado a la huma-
nidad, animaliza al humano convirtiéndole
en una herramienta de producción, esclavi-
zado por el Estado y caminando a la deifi-
cación de la realidad que tiende a la nada.
Es la materia prima de Aristóteles: “aquella
materia que de sí misma no es esencia, ni
calidad ni ninguna otra cosa por las cuales el
ser se determina”.

El comunismo tiende a la nada, a lo pu-
ramente informe y convierte al hombre en
engranaje de una maquinaria colosal per-
diendo la condición de hijo de Dios, creado
a su imagen y semejanza; se le usa o se tira
según la exigencia de esa maquinaria. De-
cía Platón que “la anarquía conducía a la ti-
ranía”.

¿Y la oligarquía? Es en esencia la mis-
ma tiranía pero repartida entre unos pocos.
Peligro de la aristocracia de los mejores y
más capacitados, pero pervertidos en tira-
nos abusando de sus cargos. (Continúa en
próximo SP’)

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

TE SUICIDAN SIN PEDIRLO
La Coalición para la Prevención de la Eutanasia, en el estudio que abarca el período 2010-2015, contabilizó en Holanda 7.254 sui-

cidios asistidos, de los cuales 431 fueron por «terminación de la vida sin petición». (ACI Prensa 8/07/17)
– Esto es lo que llevará consigo en España la legalización del suicidio asistido. Una y otra vez se oye con más fuerza hablar de la eu-

tanasia. Recientemente se ha iniciado un estudio formal entre el PSOE y Unidos Podemos para su pronta implantación en España. Y, co-
mo es habitual, será, sin duda alguna, con el beneplácito del PP y del resto del abanico de los demás partidos laicistas. J. Luis.

31 julio: San Ignacio de Loyola 



20º de MIGUEL ÁNGEL BLANCO 

ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

16 julio 2017, nº 788

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

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

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

camino para caer por sorpresa sobre el
enemigo. La batalla empezó el 18 de Julio
de 1212. El centro del ejército cristiano es-
taba mandado por el Rey Alfonso VIII de
Castilla; el ala derecha por el rey de Nava-
rra, Sancho VII el Fuerte que decidió la
victoria lanzándose rápidamente sobre el
enemigo que tenía en apuros al rey Caste-
llano. En aquellas tropas iban ocho obis-
pos a caballo arengándoles. Dicho sea de
paso pero con intención. El ala izquierda
estaba mandada por el Rey Pedro II de
Aragón. Otro contingente iba mandado
por el Señor de Vizcaya, López de Haro.

Actualmente mantienen encendidas
sendas conmemoraciones como antorchas
del recuerdo los ayuntamientos de La Ca-
rolina y de Santa Elena de España, ambos
de Jaén a los cuales pertenecen partes de

La obligada y fecunda conmemora-
ción del Alzamiento de 18 de Julio
de 1936 no debe distraernos de dar

continuidad al multisecular recuerdo de la
batalla de las Navas de Tolosa. Más aún y
especialmente en nuestros días, en cuya ac-
tualidad los herejes pacifistas se empeñan
en engañar a nuestras buenas gentes pre-
sentando imágenes falsas del Islam… y del
Cristianismo. Ya tienen un vocablo para sus
campañas: la Islamofobia. Dicen que hay
que combatir la islamofobia e ir al encuen-
tro y al diálogo con los mahometanos.

Nada que se diga sobre el Islam y sobre
el Cristianismo y sobre las relaciones entre
ambos es serio ni decente si omite las his-
torias de las guerras entre ambos, por lo
menos desde la batalla de Guadalete, en la
cual, por cierto, ya aparece un obispo, Don
Opas, traidor al Cristianismo y cómplice
del Islam. Otros hitos de obligado recuerdo
han sido todos los episodios de la Recon-
quista, de los cuales es paradigma aquella
batalla de las Navas de Tolosa. Después
hay que recordar el levantamiento del cer-
co de Viena por Sobieski y Starhemberg, y
Lepanto: de esta última batalla, nuestros
días han conocido un epílogo incalificable,
que ha sido la entrega a los turcos por el
Papa Pablo VI de unos trofeos militares
que los cristianos arrebataron a los maho-
metanos en aquella batalla naval y que se
guardaban en los museos del Vaticano. Más
suerte ha tenido el famoso pendón real de
Castilla que estuvo en las Navas de Tolosa
y que aún se conserva en el monasterio de
las Huelgas, de Burgos. La tienda de seda y
oro del califa agresor Miramamolín se en-
vió a la Basílica de San Pedro de Roma; las
cadenas de los esclavos que usaban los mo-
ros como escudos humanos fueron a Nava-
rra y otros pendones y trofeos a Toledo.

El ejército mahometano almohade que
quería entrar en Castilla estaba acampado
en el paraje de las Navas de Tolosa, pro-
vincia de Jaén, y era más numeroso que el
cristiano que acudió a cerrarle el paso. Pe-
ro este, inferior en número, maniobró me-
jor. Cuenta la leyenda que fue gracias a
que un pastor que posteriormente se ha
identificado como San Isidro, les indicó un

aquel teatro de operaciones. Con motivo
del anterior centenario, año 2012, el ayun-
tamiento de La Carolina se dirigió a la Ca-
sa Real de España y a la Diputación de
Jaén y al Gobierno de Andalucía pidiéndo-
les que se unieran a los actos conmemora-
tivos que proyectaban para darles esplen-
dor, pero ninguno contestó ni colaboró.
Actualmente existe y radica en Santa Ele-
na una “Orden de Caballeros Ballesteros
de Fernando III” dedicada al recuerdo con
escasos medios. 

Hasta el número de primero de octu-
bre, en el que recordaremos otra gran vic-
toria cristiana, la de Lepanto. Los que se
quejan del Islam tienen en las conmemora-
ciones dichas, sendas ocasiones de mani-
festarse.

P. ECHÁNIZ

LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA

El 10 de julio de 1997 el concejal del
PP en Ermua Miguel Ángel BLANCO era
secuestrado por ETA. La organización te-
rrorista exigía el acercamiento de presos
vascos a Euskadi a cambio de la libera-
ción del edil, quien apareció tiroteado el
12 de julio tras cumplirse el ultimátum de
ETA –falleció en la madrugada del 13–.

Aquel secuestro y las agónicas 48 ho-
ras que lo siguieron hasta el asesinato lle-
varon a la sociedad española a salir a la
calle a exigir la liberación del edil como
nunca antes había ocurrido: de forma ma-
siva, transversal y con manos blancas. El
desborde ciudadano fue total, como no
había ocurrido desde la Transición. Fue lo
que se bautizó como “espíritu de Ermua”,
aquel que aunaba como nunca antes a
sectores políticos, ciudadanos y sociales
de Euskadi.

Dos décadas después de aquello, seis
años después del cese de la violencia de
ETA, los homenajes a Miguel Ángel Blanco vuelven a servir de arma política. Las dife-
rentes posiciones políticas sobre los homenajes al concejal del PP asesinado hace dos dé-
cadas enfrentan a los partidos. El Ayuntamiento de Madrid ha declinado rendir tributo al
concejal: “Supondría destacar a una víctima por encima del resto”. El presidente del PP en
el País Vasco, Alfonso Alonso, subraya la necesidad de hacer memoria “y que los jóvenes
se enteren de lo que ocurrió ante el discurso de legitimación de la disculpa de la violencia
terrorista que trata de imponer Sortu. Por eso es importante esta semana de homenajes a
Miguel Ángel Blanco. No podemos consentir que blanqueen el pasado”. A. Gil. 


