
LLAA
CCOONNFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD

CCAATTÓÓLLIICCAA DDEELL
EESSTTAADDOO YY LLAA

RREEFFOORRMMAA DDEE LLAA
CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN
(M. Santa Cruz), pág. 3

✱✱
CCIIMMIITTAARRRRAASS YY

AALLFFAANNJJEESS DDEE LLAA
MMEEDDIIAA LLUUNNAA
(P. S. Montes), pág. 5

✱✱
BBOODDAA LLUUTTEERRAANNAA
EENN LLAA CCAATTEEDDRRAALL

DDEE MMAALLLLOORRCCAA
(Cigüeña de la Torre), pág. 9

✱✱
EELL CCAARRDDEENNAALL
PPAACCEELLLLII YY LLAA

CCAARRTTAA CCOOLLEECCTTIIVVAA
DDEE LLOOSS OOBBIISSPPOOSS

EESSPPAAÑÑOOLLEESS
(P. Echániz), pág. 16

Núm. 789 1 SEPTIEMBRE 2017 Año XXXV

SSii  eell  SSeeññoorr  nnoo  ccoonnssttrruuyyee  llaa  ccaassaa.... ..

SSii  eell  SSeeññoorr  nnoo  gguuaarrddaa  llaa  cciiuuddaadd,,
s126

EENN VVAANNOO VVIIGGIILLAANN
LLOOSS CCEENNTTIINNEELLAASS



ble por definición. Andar a tientas condenados a ignorar la iden-
tificación de Dios. 

Un Día de la Creación al inicio de la plenitud de los tiempos,
nació en la tierra una hija de Eva, criatura de Dios; día de lumi-
narias de gozo en todo el firmamento. Conmoción celestial: ¡Na-
ció la Reina de los celos que se volvieron transparentes al nom-
bre de MARÍA recién nacida! Precisamente en ella, en su edad
núbil, aquí en la tierra cobró espacio vital humano y se hizo
Dios-Hombre el HIJO DE MARÍA- HIJO DE DIOS. Quedó
identificado Dios para la humanidad descendencia de Eva. El Hi-
jo de María-Hijo de Dios nos lo revelaría dejando de ser arcano:
Padre, Hijo y Espíritu Santo; CreadorPadre, RedentorHijo, San-
tificadorEspirituSanto: DIOS.

Dios accesible en el Hijo de María, nacida en este Día de glo-
ria Reina de Cielos y Tierra. 

Nadie hasta entonces, desde que apareció Eva y su Adán en
el Paraíso y aprendió a discernir el Bien y el Mal, había podido
acceder a Dios. Lo tocó María y nos hizo posible que, tocando a
Cristo en la Liturgia de los Sacramentos, nuestra vida humana se
convierta en participación inmortal gloriosa del ser de Dios.

Reina y Madre, esperanza nuestra, ¡Salve! En este día de tu
Natividad y cada día: En la tierra de tus amores te saludan los
cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas… que tan solo
en el Cielo te aman mejor.

Isidro L. TOLEDO

Firmamento cuajado de estrellas. Nebulosas de millones de
astros encendidos. Constelaciones de geometría variable
desde el véspero hasta el alba. 

¿Desde cuándo así el gigantesco mecanismo celeste? 
Agujeros negros y estrellas supernovas haciendo explosión

ruborizadas, observadas por los astrónomos con sus anteojos de
cíclope que perforan la bóveda astral. Nacimiento de estrellas a
años luz, una distancia inabarcable ni en pensamiento. 

Dicen que todo empezó con la energía libre que comenzó a
condensarse hasta hacerse materia. ¿Energía libre? ¿Partículas
preatómicas e incluso preprotónicas? ¿Evolución de la nada a la
casi nada y a la energía cósmica que ahí y aquí está, de la que na-
da se pierde aunque se transforma?

“Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era sole-
dad y caos y las tinieblas cubrían el abismo, el Espíritu de Dios
aleteaba sobre las aguas. Dios dijo: “Haya luz” y hubo luz. Vio
Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas y llamó a la
luz día y a las tinieblas noche Hubo así tarde y mañana: Día Pri-
mero”. Cuestión de lenguaje, por supuesto, pero cuánto más con-
vincente y natural el Génesis, aun en el supuesto de que solo fue-
ra belleza metafórica, más que el ideario cientificante en sus
intentos de explicar la materialidad de la Creación. 

Necesariamente tuvo que ser el Creador de la energía libre
que se condensa y se expande colonizando los espacios sidera-
les en luminarias de plasma como nuestro Sol, quien ha hecho
que llegara a la existencia la Tierra, un planeta con entrañas de
fuego pero de armazón mineralizado donde fue posible llover,
organizarse vida autónoma vegetal y si vegetación que aparecie-
ra la fauna en su asombrosa variedad animal. Pudo surgir la es-
pecie humana en la Tierra que se hizo habitable, paraíso con
conciencia de sí misma en Eva o Lucy, tanto nos da su nombre
ancestral, cuando comió de un árbol del bien y del mal empe-
zando a ser inicialmente consciente y por consecuencia la des-
cendencia de mujer se hizo responsable de sí y de sus actos. Y a
preguntarse por qué y para qué ésta Creación solamente conoci-
da por humanos trascendidos de meros animales a personas
conscientes.

¿Plantados en la Tierra para nacer, reproducirse y morir? La
naturaleza se recombina, se recrea, pero no se crea a sí misma
desde nada. Nadie da lo que no tiene. Un ser metanatural o so-
brenatural es necesario, más allá de lo que puede detectarse por
los sentidos materiales, fue la conclusión. Nadie quiere morir del
todo, ser aniquilado, una vez llegados a conscientes algo surge en
nosotros de inmortalidad. Un ser sobrenatural, llamado Dios de
mil maneras, es necesario; intuido pero desconocido e indetecta-
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Hecha la ley, hecha la trampa.
Cuando los organismos centrar-
les supremos del Estado han dic-

taminado que el proceso independista de
Cataluña es ilegal, han surgido, como
siempre, muñidores de trampas con la
genial idea de que no hay que cambiar el
proyecto independentista sino las autori-
dadDios leyes que lo detienen. Se cam-
bian las leyes actuales a favor del inde-
pendentismo de Cataluña, y ya está.
Ponen sobre la mesa la reforma de la
constitución vigente de 1978. No para
corregir su apostasía laicista, o las legis-
laciones laicas abortistas, aberro sexua-
les y otras, sino para independizar a Ca-
taluña. Otras fuerzas políticas también
han venido pidiendo la reforma de la
constitución pero tan en abstracto y con
tal falta de detalles que no parecía que lo
hacían sino por aburrimiento y por nece-
sidad de protagonismo.

No es necesario insistir en cuánto re-
pugna la Constitución vigente a los católi-
cos conscientes; a los que distinguimos
entre “creer” en Dios y “amarle”; entre los
que se resignan con su actual condición de
vencidos, y los que no pasamos de esa
desgracia a la de “decadente”, es decir, a
los que aunque vencidos mecánicamente
no asimilamos las ideas de nuestros ven-
cedores. Desde que empezó a gestarse la
apostasía de la actual Constitución, hasta
el día de hoy, no ha cesado de bullir en
nuestras mentes el deseo de conquistar la
Confesionalidad católica tan asquerosa-
mente entregada al Enemigo.

¿Estamos los católicos españoles
preparados, como lo están los indepen-
dentistas catalanes, para aprovechar una
posible gran reforma de la Constitución
para volver a poner a nuestras grandes
leyes al servicio de la religiosidad de los
españoles? No se ven movimientos ni
actividades en esa dirección. Más bien
en la contraria. Llegada la ocasión, los
dirigentes traidores dirán, como siem-
pre, que ya no hay tiempo de hacer nada.

El 4 de agosto corriente El Vaticano
pidió públicamente la suspensión “como
contundente” de la Asamblea Constitu-
yente de Venezuela, apenas creada por
Maduro, porque “fomenta la tensión e
hipoteca el futuro”. El periódico El
Mundo, de donde tomo la noticia no

Los Reyes de España asistieron el
domingo 20 de agosto a una Misa so-
lemne celebrada en el Templo de la SA-
GRADA FAMILIA de Barcelona (Gaudí)
por las víctimas de los atentados terro-
ristas del pasado día 17 en Barcelona
y Cambrils (Tarragona). Junto a Felipe
VI y doña Letizia, asistieron el presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy y
el presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, entre otras autoridades. 

La ceremonia religiosa, oficiada y
presidida por el arzobispo de Barcelo-
na, Juan José Omella, fue una cere-
monia católica, no interreligiosa, como
en estos casos muchas especies de
aconfesionales o laicistas reclaman,
pero también estuvieron presentes re-
presentantes de comunidades musul-
manas, en un intento, dicen, de apagar
los brotes de islamofobia.

En su homilía, el cardenal y arzobis-
po de Barcelona hizo una llamada a la
unidad frente al terrorismo, entre las
fuerzas políticas, instituciones, confesio-
nes religiosas ¿? y de la sociedad en ge-
neral, en un momento que calificó de
“difícil”. “La unión nos hace fuertes, la
división nos corroe y nos destruye”.

La Sagrada Familia y la Misa estu-
vieron rodeadas de fuertes medidas de
seguridad. Fue la primera gran cere-
monia solemne en recuerdo de las víc-
timas. Después de la ofrenda floral de
los Reyes en el mosaico de Joan Miró el
sábado 19, la zona cero del atentado,
la manifestación del sábado 26 en Bar-
celona, con sus minutos de silencio y
sus “No tenemos miedo”, fue el acto
más multitudinario de repulsa al aten-
tado. C.R. y SP’

Pero todos los niveles de alerta an-
titerrorista, todos los bolardos son va-
nos sin CRISTO, el único Dios verdade-
ro. SOLO Él ES NUESTRA PAZ. 

“Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles;

si el Señor no guarda la ciudad,
EN VANO VIGILAN LOS CENTINE-
LAS”.   (Salmo 126)

aporta más argumentos de la decisión
vaticana. Me parece bien esta actitud, ya
que el Concilio Vaticano II no condenó
el Comunismo, como se esperaba, al
menos que ahora la Santa Sede censure,
uno a uno, los frutos que se van des-
prendiendo de aquella omisión. Esta
condena es chocante con el silencio total
y sostenido de la misma Santa Sede res-
pecto de la Constitución española de
1978. ¿O es que el contenido antirreli-
gioso de esta es mucho menor que el de
la asamblea constituyente de Maduro?

Este pronunciamiento vaticano tan
reciente y significativo depone definiti-
vamente en el escenario de la orfandad
con que nos encontramos los católicos
españoles ante la posible oportunidad de
aprovechar una reforma de la Constitu-
ción. Nada hay preparado por parte ecle-
siástica. Más bien lo contrario. Llevamos
más de cuatro décadas de acostumbra-
miento al laicismo. 

En asuntos difíciles sucede a veces
que no se sabe qué hacer, pero sí que se
sabe lo que no hay que hacer. En el caso
que nos ocupa, sí que sabemos y desgra-
ciadamente muy bien, lo que no hay que
hacer, que es delegar en la iglesia oficial.
Esta ya no da más de sí y a nosotros po-
bres huerfanitos, nos toca defender la re-
ligiosidad de nuestro pueblo por libre,
desde fuera, sin perder el tiempo dele-
gando en pastores mercenarios y mudos.
Alguno dirá que estas frases son escan-
dalosas. Le contesto que aquí el mayor
escándalo es callar.

Empecemos, pues, ya inmediata-
mente uno a uno, sin delegar en nadie, a
clamar que está pendiente la reconquista
de la Unidad Católica de España. Los in-
dependentistas catalanes están constru-
yendo ya un sistema de jerarquías inde-
pendentistas paralelo del Estado. Y con
esos hechos consumados están creando
una situación con posibilidades de esca-
parse de las manos al Gobierno español.
Hagamos nosotros algo parecido con la
Confesionalidad católica. Empecemos a
repoblar de signos y conceptos católicos
todos los ambientes con una densidad tal
que de ella fluya impetuosamente una
institución oficial. Sin excluir otras me-
didas.

Manuel de SANTA CRUZ

En su mensaje, el Papa Francisco eleva su oración y condena
“la violencia ciega”, pues supone una “ofensa al creador”. 
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nuestra catolicidad y de todo aquello que
es y ha sido nuestro distintivo.

Aprendamos de una vez por todas que
la anarquía resultante de la rebeldía contra
la autoridad es principio básico del mun-
do, mientras que el principio capital de los
hijos de Dios es la obediencia. El obede-
cer a Dios y someterse a Su autoridad es
el deber de cada creyente.

¡Qué importante es que quienes nos
sentimos obedientes a la voluntad de Dios
nos sintamos obligados a obedecer la au-
toridad delegada de Él! Es, pues, esa ca-
beza y autoridad fecundada de Dios a la
que debemos agruparnos con disciplina,
conjunta a todos en el cumplimiento del
deber, en obligada obediencia y respeto al
mando y a la observancia de las leyes
acordes a la Ley de Dios.

Precisamos de una autoridad que sea
ajena a obediencias extrañas, indepen-
diente de banderías y maniobras ocultas,
que pretenden hacernos creer que el caos
reinante y el espectáculo esperpéntico y
zafio de una juventud envejecida prematu-
ramente sin futuro y vacía es la herencia
oprobiosa y dictatorial del pasado. Hace
falta una autoridad que limpie a España de
podredumbre, de traidores, de perjuros, de
sinvergüenzas, de ladrones, de corruptos,
de canallas, de ideas y seres destructivos
que trastocan valores y conceptos. Reque-
rimos y exigimos una autoridad que, in-
mersa en la Ley de Dios, derogue las leyes
inicuas que nos han despojado hasta del
Derecho Natural, y promulguen, acordes a
las Tablas de la Ley, una Constitución
confesionalmente católica. 

Cuenta la le-
yenda de la
campana de

Huesca que Ramiro
II el Monje vivía
dedicado a su voca-
ción religiosa hasta
que la muerte de su
hermano le llevó a
heredar el trono.
Los nobles lo des-
preciaron pues “era
muy sobrado manso y no sabidor en ar-
mas”, así que, creyendo no estar sujetos a
autoridad alguna, se entregaron al pillaje y
a la guerra con sus vecinos. El nuevo rey
pidió entonces consejo a su antiguo abad,
quien se limitó a cortar las coles más cre-
cidas de su huerto. A buen entendedor…
Así que nuestro protagonista convocó a
los nobles para mostrarles una campana
cuyo tañido, prometió, se oiría en todo el
reino. Una vez reunidos, hizo bajar uno a
uno a los quince más influyentes a una de-
pendencia del palacio, allí les fue cortan-
do la cabeza y las colgó formando una
campana, de la que el badajo fue la cabe-
za del obispo Ordás de Zaragoza. Con-
cluida su obra, hizo bajar al resto de los
nobles mientras les aseguraba: “¡Vais a
ver la campana que he hecho fundir en los
subterráneos para repique a mayor gloria
y fortaleza de Ramiro II! Estoy cierto que
su tañido os hará comedidos, solícitos y
obedientes a mis mandatos”.

Sea leyenda o relato histórico, lo que
no cabe duda es que las cabezas que sir-
vieron de badajo a la Campana de Huesca
dan testimonio, al igual que los descabe-
zados de hoy convertidos en masa anár-
quica, sin un mando coordinado, sin auto-
ridad, sin energía y vigor, nos llevan
inexorablemente hacia una resultante co-
mún: la autodestrucción. 

Efectivamente, no se puede vivir sin
cabeza. Todo ejército necesita un general,
toda orquesta precisa de un director, todo
equipo requiere un entrenador… Toda Pa-
tria exige y demanda un órgano de mando
del que nazca su ente vital y todo lo que la
vitalice, agrupando y uniendo su ser, con
la fuerza y la seguridad capaz de defender
el cuerpo y conjunto que la integra. 

Todos los que hastiados nos sentimos
huérfanos y desvalidos ante la tremenda
situación de haber pasado del ser al no ser
de nuestra patria, somos los mismos que
sentimos náuseas y repugnancia al estra-
bismo de tantos falsos pastores de la Igle-
sia Oficial y de tantos verdaderos opreso-
res de la España Oficial, e igualmente nos
dan arcadas quienes, amparados en esa
oficialidad, permiten activa o pasivamente
la destrucción de la persona, de la familia,
de la sociedad, de la unidad de España, de

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SUSCRÍBETE A

La autoridad debe estar al servicio de
los demás, ser el último en acostarse y el
primero en levantarse, parecer y ser como
un altar de sacrificio donde se da todo en-
tero sin recibir nada a cambio, porque su
única satisfacción es ver el reino de Dios
en su Patria y en cada uno de sus compa-
triotas. Esa es la Voluntad de Dios en sus
criaturas, y quienes obran contra ella usur-
pan la autoridad.

Llegados a esta tesitura, nos pregunta-
rán: ¿Cómo elegir al hombre que ha de
gobernar? Hay que encontrarle no en las
listas prefabricadas sino en aquellas en las
que no tienen cabida las demagogias, las
necedades, las envidias, las canalladas,
porque todas ellas son levadura de la
muerte, que buscan solo la destrucción, y
en donde se apoyan los enemigos de la Pa-
tria y de la Civilización Cristiana, dadora
de vida, paz, amor, respeto y bienestar
material y de Buena Nueva, buena porque
no la hay mejor, y nueva porque es eterna.

Hemos de buscarlo en el signo de la
sencillez, sin afiliación partidista políti-
ca obligado a un sistema, sino a la ver-
dad de su ser de hombre, cribando en el
cedazo que da honradez y fiabilidad de
recoger los frutos de sus mejores ideas y
despreciar las que se caen por su veneno,
envidia y deshonor, y así poner freno a
las malformaciones nacidas del cohecho
y la corrupción de los malos sistemas.
De esa selección saldrá el hombre elegi-
do para proyectar su mandato en la auto-
ridad, recibida y emanada de la voluntad
de Dios, con arreglo al bien común de
todos los que formamos la gran familia
que debe ser España.

José Luis DIEZ JIMENEZ 

021 LA AUTORIDAD VIENE DE DIOS
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tes que pilla. Resultado: muertos y heri-
dos como ganado de deshecho de tienta
mientras él sale despedido corriendo y se
esfuma en la ciudad. Días después el
morlaco asesino, fugado inexplicable-
mente, es abatido a tiros por la policía a
50 kilómetros de distancia de los hechos
resultando ser un joven bien integrado
en su medio, marroquí de nacimiento, 22
años y 1.80 de estatura, operario espe-
cializado en soldadura con un salario
mensual de 1.900 euros que para sí los
quisiera el 90 por cien de trabajadores
españoles.

Otros colegas suyos de banda asesina,
entre ellos su hermano de 17 años, a su
vez abatidos por los disparos de la policía,
en Cambrils acuchillaban de muerte a una
señora que hacía dos meses había sido da-
da de alta tras haber superado un cáncer y
el sufrimiento que conlleva de quimio y
radioterapia. 

Es lo que sabemos fehacientemente,
todo lo demás fotos fijas, recomendacio-
nes de no fotografiar con móviles y respe-
tar a las víctimas, manifestaciones por la
paz y estupor catalanista. 

Ciento tres años contemplan la Plaza
de Toros Monumental de Barcelo-
na datada en 1914, clausurada en el

2011 por decisión del Parlamento de Ca-
taluña al prohibir los espectáculos tauri-
nos por motivos de sensibilidad de trato a
los animales que deben ser protegidos en
su integridad, si bien hay conformidad y
licencia para que las madres puedan abor-
tar embriones o fetos humanos. 

En 2014, el jeque árabe Tamim bin
Hamad al Zani ofreció 2.200 millones de
euros para transformarla en una gran mez-
quita, la mayor del mundo tras La Meca y
Medina, fácil de llenar en Cataluña donde
hay 515.482 musulmanes que vienen a ser
la cuarta parte de los DOS millones que
viven en España con crecimiento expo-
nencial, debido a la política de facilidades
socioeconómicas en vista de que aprenden
el catalán al ignorar el castellano, contra-
riamente al caso de los ciudadanos hispa-
noamericanos 

Se comprende que el periódico La
Vanguardia, de Barcelona, con fecha 29
jul 2016 escribiera: El Ayuntamiento de
Barcelona, que capitanea Ada Colau, estu-
diará la idoneidad de una eventual mez-
quita central para la ciudad, entre otras
posibilidades....

Y el ABC de Madrid: Un informe
aconseja su construcción para «visibilizar
la pluralidad…

Además cabe pensar en la magnífica
oportunidad de obtener extraordinarias
comisiones enteramente legales en con-
vergencia con tan majo proyecto que in-
cluía un minarete de 340 metros de altura. 

Las circunstancias en general han ido
cambiando y nos encontramos con la tole-
rancia o protección social de los llamados
“okupas” que invaden propiedades y la
actual alcaldesa comprensiva cuando lide-
resa contra desahucios. O el extraño am-
biente creado contra los turistas que por lo
visto estorban a los catalanes y vascos,
puesto que en ambas regiones o autono-
mías se organizaron manifestaciones. ¿No
estarán motivados por franceses, británi-
cos o italianos en beneficio de que vayan
a sus países y se olviden de esta locura
desespañolizada? 

No queda plaza de toros en Barcelo-
na pero queda la Plaza de Cataluña
abierta, urbana, punto céntrico de Barce-
lona. Y precisamente a las CINCO de la
tarde, hora cenital para una plaza taurina
que se respete, el 17 de Agosto 2017 un
cornúpeta motorizado a bordo de una
furgoneta se sale del ruedo y enfila hacia
la zona peatonal de Las Ramblas, se sal-
ta el burladero de los kioskos de venta
allí instalados haciendo eses para evitar
empotrarse y arrolla a todos los pasean-

CIMITARRAS Y ALFANJES DE LA MEDIA LUNA 
Un minarete de sangre con la luna cre-

ciente en lo alto y los alfanjes y cimitarras
de apuñalamiento y degüello en disposi-
ción de uso ¿o solo exhibición terrorista?
¡Crimen fascista! se llegó a decir, para ta-
par yihadista. No indignarse. Después de
todo son buena gente y hay que ser com-
prensivos ante el hecho que también ame-
nacen a Francisco y acabar con la gente
interreligiosa del Vaticano. 

El imán de Ripoll se dijo que era el je-
fe de la célula terrorista y experto en ex-
plosivos que manipularon en una casa
“okupada” del pueblo tarraconense de Al-
canar. Allí manipulaban los artefactos que
iban a volar varios edificios singulares de
Barcelona cuando el día 16 se les produjo
una explosión levantando una nube de hu-
mo en forma de hongo que se vio a kiló-
metros de distancia. Alguien ha publicado
que el imán ya había estado implicado en
el 11-M de Madrid. El modus operandi de
la preparación son idénticos: Alcanar y
Morata de Tajuña. Vísperas de cambio de
Gobierno en un caso y cambio de Nación
en otro. Tal parece.

P. S. MONTES

  

En el mayor ataque yihadista su-
frido por Catalunya, 15 personas
murieron, trece a consecuencia del
atropello masivo en la Rambla de
Barcelona causado por una furgone-
ta en la tarde del 17 de agosto; otra,
apuñalada minutos después por el
conductor de la furgoneta para ro-
barle el coche; y la última, en el ata-
que de Cambrils (Tarragona) perpe-
trado por los terroristas a primera
hora de la madrugada siguiente.

Seis de las víctimas mortales
eran de nacionalidad española, tres
italiana, dos portuguesas, y el resto,
de Bélgica, Canadá, Estados Unidos
y una con doble nacionalidad aus-
traliana-británica. Entre los muertos
había dos niños de tres y siete años.
Los atentados provocaron más de
130 heridos, la mayoría en Barcelona y 5 en Cambrils. 

Los ataques fueron perpetrados por una célula yihadista formada al menos por una
decena de terroristas, todos nacidos en Marruecos, y la mayor parte con residencia en
Ripoll (Girona). Abdelbaki Es Satty, que fue imán en esta localidad gerundense, era su
presunto cerebro, y entre sus componentes había cuatro parejas de hermanos.

Ocho de los terroristas murieron, seis abatidos por las fuerzas de seguridad y dos
en la explosión de un chalé en Alcanar (Tarragona), el 16 de agosto, la noche anterior
al ataque de la Rambla, cuando preparaban artefactos explosivos. En esta vivienda mu-
rieron el imán y Youssef Aallaa.

En Cambrils, los Mossos abatieron a cinco terroristas momentos después de que
arrollaran con su vehículo a seis personas: 

El 21 de agosto los Mossos abatieron a Younes Abouyaaqoub, conductor de la fur-
goneta de la Rambla, cuando después de cuatro días huido se hallaba agazapado en
unos viñedos entre los municipios barceloneses de Sadurní d’Anoia y Subirats. LaVan-
guardia.

LA YIHAD EN CATALUÑA
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El pasado domingo 16 de Julio se celebró en la localidad de
Milagro la XLI concentración de Auroros de Navarra, que reúne
a más de 75 Agrupaciones de Auroros de toda Navarra y algunas
de Rioja, Aragón, Cataluña y Valencia, participando más de 2.500
personas. Durante más de 2 horas sus auroras y canciones a la
Virgen inundaron de fervor religioso y alegría las calles y plazas
de la localidad.

El acto empezó a partir de las 7 de la mañana con un desayu-
no de bienvenida y las palabras de la Alcaldesa y del Presidente
de la Asociación de Auroros de Navarra. En el discurso de bien-
venida se hizo mención de los Auroros fallecidos recientemente,
en especial del Sacerdote navarro D. Joaquín Madurga el pasado
9 de Junio, a los que se tendría presentes en la Eucaristía a cele-
brar a las 12 de la mañana. 

Se da la circunstancia de que este sacerdote, compositor de la
famosa Jota “Al glorioso San Fermín”, es el autor de numerosas
composiciones religiosas, concretamente de la “Salve, aurora del
nuevo día”, el himno oficial de los Auroros, que se canta al prin-
cipio de todas las concentraciones anuales.

Pues bien, antes de cantar esa “Salve, aurora del nuevo día”,
se anunció por uno de los auroros organizadores un agnóstico mi-
nuto de silencio en recuerdo del sacerdote compositor reciente-

mente fallecido. Nos pilló de sorpresa tal propuesta y sin ningu-
na protesta así se hizo. ¡Qué mejor que ese monitor en vez del
mudo silencio hubiese sugerido en oración por el alma de Ma-
durga esa misma piadosa letra a la Virgen y música suya que se
iba a cantar a continuación por los auroros! 

Perteneciendo la mayoría de las Agrupaciones de Auroros a
los Coros Parroquiales de su localidad y tratándose de un difunto
sacerdote, ¿cómo es posible que en vez de proceder a un minuto
de silencio no se hubiera rezado un Padre nuestro o un Ave Ma-
ría? ¿Es que los católicos, con la excusa de respetar a los no ca-
tólicos o increyentes, nos avergonzamos de manifestar pública-
mente nuestra propia fe? Me da mucha pena que hasta los que nos
declaramos fervientes católicos (los Auroros honran con sus cán-
ticos a lo largo de las festividades del año a la Virgen y a los dis-
tintos Santos) nos dejemos contagiar por esa ola de antirreligiosi-
dad, relajación espiritual y materialismo que nos está invadiendo
desde hace años.

Es labor de nosotros mismos los auroros concienciar a los que
nos rodean para que nuestras actuaciones sigan siendo oraciona-
les cantando y nunca de minutos de silencio por los difuntos.

José Mª BEPERET

MEJOR CANTANDO AURORAS QUE MINUTO DE SILENCIO

Custodio Ballester es un cura incómodo
en Cataluña porque ni es nacionalista ni tie-
ne complejo alguno en defender que Cata-
luña es España, que las procesiones de Se-
mana Santa, incluidas las de la Legión,
están bien, y que la homosexualidad, no:
afirmación última que le supuso la apertura
de un expediente en la Generalidad, recién
archivado, por si había incurrido en apolo-
gía del odio contra el colectivo LGTBI. Es la
polémica más reciente que ha protagoniza-
do Ballester como párroco de la Inmaculada
de Sanfeliu, en Hospitalet de Llobregat.

Sin embargo, no es esa la homilia, ni las
presiones de la alcaldesa socialista y los
partidos nacionalistas, por las que el arzo-
bispado de Barcelona ha decidido que Ba-
llester se merece un “año sabático”, sino la
dura carta que publicó el sacerdote contra
el documento en el que los obispos catala-
nes le echaban un capote a Puigdemont y
Junqueras declarándose “herederos de la
larga tradición de nuestros predecesores,
que les llevó a afirmar la realidad nacional

de Cataluña”. Tam-
bién abogaban los
obispos, con Juan Jo-
sé Omella, titular de
Barcelona y recién
creado cardenal al
frente, por el referén-
dum: “Conviene que
sean escuchadas las
legítimas aspiraciones
del pueblo catalán,

para que sea estimada y valorada su singu-
laridad nacional, especialmente su lengua
propia y su cultura”.

Ballester, conocido también por permitir
que los veteranos de la Hermandad de An-
tiguos Caballeros Legionarios procesiona-
ran con el Cristo de la Buena Muerte por las
calles del barrio, reaccionó a la nota obis-
pal con una carta en la que lamentaba que
“en su nota conjunta, los obispos de Cata-
luña no hablen del Pueblo de Dios (que es
el que la Iglesia nos confió), sino sólo del
pueblo de Cataluña (el medio pueblo de
Cataluña que tiene el poder y por el que
parecen apostar), elevándolo así a catego-
ría teológica; me duele que no se nombre
en ningún momento ni a Cristo ni a su Igle-
sia y se prescinda del anticristianismo radi-
cal de ese “pueblo de Cataluña” que ha
profanado ya los símbolos más sagrados
de nuestra fe”.

Ballester aprovechaba el repaso para
desvelar las advertencias que había recibi-
do del arzobispado y decía sentirse enga-
ñado porque “porque durante meses se me
ha conminado a evitar cualquier connota-
ción, en mis palabras y actuaciones, que
pudiese ser interpretada como un posicio-
namiento a favor de la unidad de España,
que forma parte de las legítimas aspiracio-
nes de la mitad del pueblo catalán; porque
se me indicó que cualquier manifestación
pública en ese sentido podía provocar cris-
pación y división entre los fieles católicos
que viven en Cataluña”.

Engordaba en el arzobispado la carpe-
ta de los “pecados” de Ballester, a los que él
mismo se refería en la carta que colmó el
vaso revelando los argumentos que le refirió
Omella sobre sus actividades: “Por tanto,
que la procesión con el Cristo de la Buena
Muerte de la Hermandad de Antiguos Ca-
balleros Legionarios en Hospitalet estaba
fuera de lugar; que la Santa Misa celebra-
da por los difuntos en acto de servicio de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
no era de mi competencia; que la atención
pastoral prestada a los nonagenarios socios
de la Hermandad de la División Azul y el
posterior acto académico eran una provo-
cación en toda regla; y que la manifestación
contra la cristianofobia y por la libertad de
culto y de expresión en la Plaza de San Jai-
me –con la imagen de Cristo crucificado–
no era conveniente que estuviera acompa-
ñada por ningún sacerdote porque produ-
cía crispación social”.

El arzobispado ha fulminado a Ballester
en dos líneas de un comunicado donde se
recogen los nombramientos y cambios de
parroquias para el próximo curso pastoral.
Bajo el epígrafe “Permiso de ausencia de la
Archidiócesis” se comunica que “Mn Custo-
dio Ballester, hasta ahora rector de la pa-
rroquia de la Inmaculada Concepción de
Hospitalet de Llobregat, permiso para un
año sabático”. Una manera muy singular de
referirse a una purga en el lenguaje de la
iglesia nacionalista catalana.

Pablo PLANAS 2017-07-23 

UN “AÑO SABÁTICO” PARA DON CUSTODIO
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Cientos de miles de
catalanes salieron
este sábado 26 de

agosto a la calle para con-
denar los brutales atenta-
dos yihadistas del jueves
de la semana pasada en
Barcelona y en Cambrils,
para expresar que no tie-
nen miedo al terrorismo y
para proclamar que la vio-
lencia no modificará su
modo de vida en paz, li-
bertad y democracia. La
movilización había sido
convocada como la “ma-
nifestación de la gente” y
fue la ciudadanía la que tuvo todo el prota-
gonismo en una marcha marcada por la so-
nora pitada al Rey y a los miembros del
Gobierno central, que acudieron a la pro-
testa. Sectores del independentismo y de
las entidades pacifistas hicieron suyas las
directrices de la CUP y recibieron y despi-
dieron al jefe del Estado y al Ejecutivo
central con una fuerte silbada y con la ex-
hibición masiva de carteles en los que les
culparon indirectamente de los atentados
por la relación comercial que mantiene Es-
paña con las monarquías del Golfo Pérsi-
co. “Fuera, fuera”, “votaremos”, “no tengo

miedo, ni Rey”, fueron algunas de las con-
signas que se pudieron escuchar durante la
marcha. 

La pitada al Rey, alentada desde el so-
beranismo y desde los grupos de la iz-
quierda radical, desvirtuó el mensaje de
unidad y clamor unánime contra el terro-
rismo que buscaba la manifestación, orga-
nizada por la Generalitat y el Ayuntamien-
to de Barcelona. Por momentos, más que
una movilización contra el terrorismo pa-
recía una protesta contra el Rey, el Gobier-
no y el PP. El recibimiento a Felipe VI
constató además la división que hay en la

sociedad catalana como consecuencia del
proceso secesionista, que no se quedó al
margen, como pudo comprobarse con la
amplia presencia de banderas independen-
tistas. Puigdemont evitó criticar la bronca.
“La libertad de expresión por encima de
todo. Pero tampoco lo tenemos que magni-
ficar”, dijo.

Nueve días después de la tragedia, la
respuesta contra el terror fue, no obstante,
masiva y puede decirse que histórica.
Barcelona respondió como se esperaba y
buena parte de la ciudadanía que acudió a
la movilización ofreció la mejor versión
de sí misma. La cara de una población
castigada y conmocionada por el dolor,
pero dispuesta a seguir adelante y a no
permitir que la intolerancia se apodere de
la calle. La Guardia Urbana habló de me-
dio millón de personas. Cifras inferiores,
en cualquier caso, a las de la manifesta-
ción del ‘No a la guerra’, en 2003, o las
que se registraron tras el atentado de Hi-
percor (1987) o el asesinato de Ernest
Lluch (2000), a manos de ETA. Barcelo-
na expresó que no tiene miedo en una ma-
nifestación que recorrió el paseo de Gra-
cia a lo largo de kilómetro y medio hasta
la plaza de Cataluña, en la que la gente
fue la protagonista, ya que 75 represen-
tantes de los cuerpos de seguridad, de
emergencia y de entidades vecinales y
ciudadanas encabezaron la protesta y re-
legaron a las autoridades políticas e insti-
tucionales a un segundo plano, en una se-
gunda cabecera. COLPISA. 

EL INDEPENDENTISMO EMPAÑA 
EL CLAMOR CONTRA EL TERROR

Sobre los gravísimos y condenables actos
terroristas que hemos sufrido en Cataluña por
parte de una célula yihadista, se nos repite,
hasta la saciedad, desde todos los medios,
desde los partidos, y por boca de los princi-
pales líderes políticos de las tres esferas, na-
cional, autonómica y municipal, que la ac-
ción terrorista, esta y las otras, están dirigidas
a combatir los “valores occidentales” la “de-
mocracia y la libertad”.

Pues bien, asumiendo el dolor por las víc-
timas y sus familiares, entendemos que esta
perspectiva es errónea, pues lo que pretende
el terrorismo yihadista es la destrucción de la
CRISTIANDAD, ni más ni menos. Por consi-
guiente su ataque al mundo occidental no es
por lo que ES en la actualidad, aunque tam-
bién, sino fundamentalmente por lo que fue,
lo que debería ser y lo que podría volver
a ser.

A mayor abundamiento, podemos decir,
como se ha afirmado innumerables veces en
estas páginas, que la mencionada filosofía
política ha coadyuvado por un lado a debili-
tar la sociedad occidental, tanto en el campo
doctrinal como en el moral. Los ejemplos es-
tán en la mente de todos.

Por otro lado vemos claramente que dicha
cosmovisión política ha facilitado, no sola-
mente la entrada de una inmigración descon-

trolada, lo que resulta un auténtico suicidio,
sino que ha generado un discurso político de
SUAVIZACIÓN DEL FACTOR RESISTENTE PA-
TRIÓTICO por parte de los partidos “constitu-
cionales”, como una justificación, cuando no
aliento, de la entrada masiva sin orden ni
concierto. Así podemos recordar los discursos
absolutamente demagógicos, de las alcalde-
sas de Madrid y Barcelona, como de algún di-
rigente de PODEMOS.

En definitiva que la urnalatria democrá-
tica nos ha llevado a esta situación. Estima-
mos que debiera ser lectura obligatoria en
nuestro plan de estudios la lectura de EL ENE-
MIGO DEL PUEBLO de ENRIK IBSEN.

Por lo que respecta a nuestra Patria, es de
aplicación al cien por cien lo expuesto ante-
riormente, pero con una nota incisiva: El pro-
yecto, ya amenaza declarada, de la recupera-
ción yihadista islámica de la tierra perdida, la
“tierra de sus abuelos”, según sus propios
manifiestos; AL ANDALUS, o sea España TO-
DA ESPAÑA, desde Cádiz hasta Gerona.

Mientras, al pueblo español, anestesiado,
“que entren que entren”,“abajo las fron-
teras y los controles”, se nos dice, incluso
en muchos templos.

Sobre este tema, dicho sea de paso, nos
gustaría conocer las opinión de alguna enti-
dad islámica o de algún imán, acerca de la

aleia (versículo) de la Sura (capitulo) II del
KORÁN, QUE TEXTUALMENTE DICE: “Matad
a vuestros enemigos, dondequiera que los
encontréis; arrojadlos de los lugares de
donde ellos os arrojaron antes (…)”.

Por ello, en la manifestación contra el te-
rrorismo celebrada en el día de hoy 26 de
Agosto en Barcelona (por cierto convertida a
su vez en una concentración de propaganda
separatista, como ya suponíamos), nos han
parecido no solamente absurdas algunas
pancartas que hemos visto con el lema “NO
A LA ISLAMOFOBIA”, cuando se ha de-
mostrado todo lo contrario. Lo que, para ma-
yor gravedad, aunque no sea lo buscado por
sus autores, es un balón de oxígeno para los
yihadistas, que los convierte en mártires y no
en verdugos, mientras los españoles y occi-
dentales en general en vez de víctimas, pasa-
mos a desempeñar el papel de asesinos.

Por todo lo antedicho, aquí además, en Es-
paña, se debería imponer la lectura en los
centros de enseñanza y recomendar al ciuda-
dano de a pie, la lectura de la magnífica y ac-
tualísima obra de Don JACINTO BENAVENTE,
LA CIUDAD ALEGRE Y CONFIADA.

JAIME SERRANO DE QUINTANA,
PRESIDENTE de la Asociación 

CULTURAL GERONA INMORTAL

La DESTRUCCIÓN de la CRISTIANDAD

Pitos y 
pancartas
contra el 

rey Felipe VI
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Don José señala dos factores para el fra-
caso: «A las confusiones y discordias (…),
se añadió el mazazo brutal que la publicidad
le asestó, a cuesta del forcejeo, nunca escla-
recido, en las relaciones del Episcopado con
la Santa Sede a propósito de la Asamblea»
(7). Tampoco fue positiva la resonancia po-
lítica de la reunión (8).

El cardenal Tarancón dedica en sus me-
morias graves acusaciones contra el enton-
ces Secretario de la CEE, monseñor Guerra
Campos. Para el Sr. Cardenal, el futuro
obispo de Cuenca (1973-1996) es artífice de
un complot, junto al Opus Dei y otras altas
jerarquías de la Iglesia en Roma, para sabo-
tear a la Asamblea. 

Las acusaciones son muy graves y de-
muestran una falta de caridad impropia de
un Príncipe de la Iglesia, que califica a un
obispo, Secretario además de la CEE, de fa-
nático, ciego, ofuscado o mentiroso. Le acu-
sa de actuar al servicio del Gobierno, de
guardar la compostura formal pero conspi-
rar en la sombra, de clara oposición a la
Asamblea poniendo énfasis en unos textos
frente a otros, o de «fomentar la desconfian-
za en los pastores legítimos».

Sólo puede entenderse como cinismo
que a sus improperios añada numerosos elo-
gios: inteligente, bueno, humilde, sereno y
juicioso…, que desconciertan definitiva-

mente al lector de sus Memo-
rias. 

El Sr. Cardenal se contradice
gravemente en sus propias Me-
morias. Después de afirmar de
don José que su « oposición a la
Asamblea era clarísima» (9), po-
co más adelante el cardenal Ta-
rancón reconoce que don José
nunca realizó ninguna labor de
obstrucción a la Asamblea (10). 

Pero tal vez la calumnia más
grande contra don José aparece
camuflada con apelaciones al ru-

Otra proposición muy polémica en la
Asamblea fue la número 59. Después
de una redacción inicial filoliberal,

reconoció la confesionalidad del Estado co-
mo exigencia del bien común, afirmando que
«es un despliegue histórico de la Encarna-
ción del Señor y de la presencia eficaz de la
Iglesia en el mundo, y una lógica plasmación
social de la fe de los ciudadanos; y, por lo
mismo, una ayuda providencial para la vida
de fe del pueblo». Es una expresión propia de
don José Guerra Campos. Extrañamente esta
proposición, con 95 síes, no obtuvo el núme-
ro suficiente de votos y no fue aprobada. (1).

La Asamblea no sirvió para unir al clero,
ni para dar «orientaciones claras y estimulan-
tes en momentos llenos de confusión, dando
la impresión de que los obispos no conocían
al clero, decía don José. El resultado final fue
mayor división» (2). No faltó ni siquiera un
forcejeo con la Santa Sede sobre las conclu-
siones de la Asamblea (3). Y la acción pasto-
ral no obtuvo ningún fruto (4). 

La Asamblea dejó más difícil la posibili-
dad de dos grandes objetivos: la unidad del
clero y las orientaciones claras y estimulan-
tes (5). No aprovechó las aportaciones útiles,
ni enderezó las desviaciones. Un sector im-
portante del clero no se sentía representado.
Finalmente se aprobó una masa de conclu-
siones no bien ponderadas (6).

Don Fernando Sebastián y la Asamblea Conjunta (VI)

DON JOSÉ GUERRA CAMPOS INTENTÓ 
SALVAR LA   ASAMBLEA CONJUNTA

LA PLAZA UN TEMPLO
El pasado domingo 20 de agosto, en la corrida celebrada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con motivo de las Fiestas de Exaltación

al Río Guadalquivir, en la que El Juli, Talavante y Cayetano lidiaron toros de El Torero, se guardó un minuto de silencio por las víctimas de
los atentados islamistas en Cataluña. Una persona comenzó el rezo del Padrenuestro y fue seguida por casi toda la plaza.
https://www.youtube.com/watch?v=6JZfK0m6244

mor: «se decía, aunque yo no lo creo, que re-
cibía un sueldo como informador» (11).

Don José Guerra Campos niega las acu-
saciones del cardenal Tarancón (12). Es fal-
so en el terreno de los hechos, e incluso en
el de los deseos e intenciones. Finalmente,
dice don José que «ni uno sólo de los temas
manejados en el artículo han sido jamás ob-
jeto de coloquio, ni oral ni escrito, con la
Santa Sede» (13). 

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

1. Cf. REDACCIÓN, «Informaciones excep-
cionales y exclusivas de la Asamblea Conjunta de
obispos y presbíteros», op. cit., p. 22. • 2. Domin-
go MUELAS ALCOCER, Episcopologio con-
quense, Cuenca: Diputación Provincial de Cuen-
ca, 2002, p. 575. • 3. Cf. Monseñor José
GUERRA CAMPOS, «La Iglesia en España
(1936-1975)», Boletín Oficial del Obispado de
Cuenca 5 (1986), p. 88-89. • 4. Cf. Antonio FER-
NÁNDEZ FERRERO, Guerra Campos. Apuntes
para una biografía, Valencia: Edicep, 2003, p.
115. • 5. Cf. Monseñor José GUERRA CAM-
POS, «Valoración de la Asamblea Conjunta a los
diez años de su celebración», Boletín Oficial del
Obispado de Cuenca (1981), p. 138. • 6. Cf. Ibí-
dem, p. 139. • 7. Domingo MUELAS ALCO-
CER, Episcopologio conquense, op. cit., p. 576.
Monseñor José GUERRA CAMPOS, «La Igle-
sia en España (1936-1975)», op. cit., p. 88-89. • 8.
Cf. Monseñor José GUERRA CAMPOS, «Va-
loración de la Asamblea Conjunta a los diez años
de su celebración», op. cit., p. 138-139. • 9. Car-
denal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, Con-
fesiones, Madrid, PPC, 1996, p. 475. • 10. Cf. Ibí-
dem, p. 520. • 11. Ibídem, p. 491. • 12. Casi diez
años después de estos acontecimientos, la revista
Interviu reprodujo unas declaraciones sobre el
obispo de Cuenca «totalmente falsas, sin mezcla
de verdad alguna», que don José Guerra Campos,
contradiciendo su costumbre, se vio obligado a
desmentir por cuanto eran materia grave. Es falso
que ocultase unos documentos vaticanos sobre la
Asamblea Conjunta de 1971. Y es falso en el te-
rreno de los hechos, e incluso en el de los deseos
e intenciones. Finalmente, dice don José que «ni
uno sólo de los temas manejados en el artículo han
sido jamás objeto de coloquio, ni oral ni escrito,
con la Santa Sede» (Monseñor José GUERRA
CAMPOS, «Invenciones calumniosas», Boletín
Oficial del Obispado de Cuenca 12 (1980), p.
202-204). •   13. Ibídem.

Comunión de los divorciados vueltos a casar 
FRANCISCO RATIFICA LA INTERPRETACIÓN DE LOS OBISPOS DE BUENOS AIRES
En este mes de agosto se ha publicado en la web del Vaticano la carta que el Papa envió a los obispos de la Región Pastoral de Buenos

Aires avalando como única interpretación «cabal» de Amoris Laetitia la del acceso en ciertos casos a la comunión de los divorciados vuel-
tos a casar según el documento argentino “Criterios básicos para la aplicación del capítulo VIII de Amoris laetitia”.

La carta del Papa, publicada este mismo mes de agosto en Vatican.va, y que ya fue publicada en su día por L´Osservatore Romano (pg 7), así
como por InfoCatólica, estaba dirigida a Mons. Sergio Alfredo Fenoy, delegado de la Región Pastoral Buenos Aires, 24/08/17 (InfoCatólica).
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ve a ser destino de la realiza europea, aun-
que sea para fiestas. J.Aguirre | Palma,
Mallorca | 06/08/2017

COMENTARIOS:
1. Joel dice:
No nos escondamos ni nos extrañemos.

Esta boda protestante en la Catedral de Ma-
llorca NO hubiera sido posible sin la anuen-
cia del Vaticano, de la Curia de Francisco y
el visto bueno del propio papa-obispo de
Roma. Es otro paso para la maduración de
la mentalidad católica para su trasvase a la
religión interconfesional-interreligiosa que
se promueve desde el propio Vaticano. Sea-
mos sinceros.

No es peor escándalo esta boda que las
reuniones interreligiosas de Asís; o la cele-
bración conjunta luterano-católica presidida
por el mismo Francisco en Lund precisa-
mente ciudad sueca en la apoteosis de Lute-
ro. Ni la “Liturgia” luterano-católica habida
en la Clerecía de Salamanca presidida por el
cardenal Farrell y la asistencia del cardenal
Blázquez.

Esta de Mallorca, templo católico y ce-
remonia luterana, es simplemente una con-
secuencia implícita de Amoris laetitia, la

exhortación del papa Bergoglio, y de los sa-
crilegios que se vienen cometiendo a posta
en templos católicos que se desacralizan
con el impulso de los propios obispos ya
más interconfesionales que católicos.

¿Quién y dónde y con qué cara podrá
negarle a cualquier creyente o descreído un
templo católico para sus rituales?

Aunque no nos demos por enterados o
nos cueste admitir.

La boda de Mallorca, oficiada por una
pastora-curesa, tiene de particular, además
de la cuña que supone para el llamado sa-
cerdocio femenino, que aparecerá publicada
y fotografiada en todas las revistas que se
encuentran en las peluquerías y similares
que leerán millones de personas con la con-
siguiente maduración mental de interconfe-
sionalidad y por lo mismo de descatoliza-
ción y desacralización.

Lo saben los responsables y por eso lo
han organizado así. Porque tontos seguro
que no son, ni se les escapa la repercusión y
el alcance en las conciencias.

No le restemos intencionalidad al caso.
Se confirma que para el unionismo ecumeni-
cista no hace falta ni es siquiera deseable la
conversión a la Iglesia Católica de la que son
en la actualidad detentores del Poder religio-
so los obispos y el Papa que se muestran con
estos hechos como prelados interconfesiona-
les. Con la consecuencia de que la Religión
Católica es una más y no la única verdadera
de la Iglesia de Cristo.

En la catedral de Mallorca se ha celebra-
do una boda…protestante. Por una
presbítera. Me cuesta trabajo creerlo

aunque con Taltavull todo es posible.
La noticia es tan inverosímil que sería co-

mo para no creérsela, pero en Mallorca todo
puede ocurrir. Que se lo digan a Salinas.

Si la noticia es falsa, que el obispado la
desmienta. E inmediatamente publicaría en-
cantado el desmentido.

Pero si fuera verdad, lo que procedería,
pienso, sería reconciliar la catedral prostitui-
da y al administrador apostólico de paso.

LA CIGÜEÑA DE LA TORRE, 
7 Agosto, 2017. 

https://ultimahora.es/noticias/socie-
dad/2017/08/06/284123/realeza-sueca-
boda-catedral-mallorca.html

Fue una boda que contó con cien invita-
dos y que despertó el interés de los curiosos,
transeúntes y turistas que pasaban por de-
lante, al ver el impresionante despliegue de
miembros de la Policía Nacional acordo-
nando la zona y protegiendo el portal mayor
de la Seu.

En el interior del templo se celebró, du-
rante cerca de una hora, una boda luterana,
donde la sacerdotisa de la comunidad evangé-
lica de habla alemana de Balears Heike Stijo-
hann casó a la guapísima Helena Christina
Sommerlath y al joven Ian Martín. La madri-
na de la novia es la reina Silvia de Suecia.

Victoria, primogénita de los reyes Car-
los XVI Gustavo y Silvia de Suecia es la
primera vez que visita Mallorca –que tenga-
mos constancia–. La joven, que cumplió 40
años el pasado 14 de julio, derrochó belleza
y elegancia, además de simpatía, pues estu-
vo conversando en todo momento con los
invitados de la boda a las puertas de la Ca-
tedral de Mallorca.

Al marcharse los novios hasta el lugar
donde después se reunirían de nuevo con
el centenar de invitados, aparecieron los
vehículos que acompañaría a la reina y a la
princesa de Suecia, con su personal de se-
guridad. Al subir al coche, la princesa Vic-
toria saludó a la multitud y esta le respon-
dió con aplausos y piropos de ‘guapa’, a lo
que la heredera respondió «gracias», en un
perfecto español. Así pues Mallorca vuel-

EL DAESH AMENAZA A ESPAÑA
El Daesh emitió el 24 de agosto por primera vez un mensaje en castellano, que pronunció, a cara descubierta, un joven nacido en Cór-

doba que lleva tres años residiendo en Siria. Especialmente obsesionado con Al Ándalus, Muhammad Yasin Yasin Ahram Pérez, de 22
años, hijo de una malagueña, Tomasa, convertida al islam y de un hombre condenado por terrorismo, hace un llamamiento a recuperar
el califato y asegura que los cristianos españoles pagarán por la sangre derramada de los musulmanes en la Inquisición. S. CANTERA

ESPAÑA CADA DÍA MÁS INTERRELIGIOSA,
CADA DÍA MENOS CATÓLICA

Una quincena de confesiones religio-
sas celebraron el 24 de agosto una ce-
remonia conjunta en Barcelona para ha-
cer una llamada a la paz y en repulsa a
los trágicos atentados perpetrados hace
una semana por una célula yihadista en
la capital catalana y en Cambrils, en los
que murieron quince personas y un cen-
tenar resultaron heridas.

Representantes de las comunidades
católica, musulmana, judía, budista,
evangelista, cristiana ortodoxa, hinduis-
ta, sij y adventista, entre otras, conde-
naron unidas el terrorismo y homenaje-
aron a las víctimas con una apelación a
la “diversidad cultural y religiosa” como
“principal elemento vertebrador de la paz social” y como la herramienta que debe ejercer
de “antídoto del odio”. (C. REINO). 

En la foto, El cardenal Juan José Omella (izquierda) junto a diferentes autoridades re-
ligiosas, en el acto celebrado en el Museo Marítimo en memoria de las víctimas. EFE

Y AL PAPA. Tras Barcelona, el Vaticano. El Estado Islámico difundió un vídeo, grabado en Filipinas, en el que un yihadista amenaza
al Papa Francisco y asegura que “estaremos en Roma, si Dios quiere”. RD.

BBOODDAA  LLUUTTEERRAANNAA  EENN  LLAA
CCAATTEEDDRRAALL  DDEE  MMAALLLLOORRCCAA  
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LAS HUÉSTES DE LUCIFER EN ESPAÑA Y EUROPA

El actual sistema político que padece
España desde 1975 es el responsable
de todos los padecimientos que asolan

nuestro país. Un ejército de diferentes gru-
pos, que tienen en común su odio a esa Es-
paña que llegó a dominar el mundo con su gi-
gantesco imperio, y sus ganas de llevarse una
parte suculenta del botín de la presa hispana,
se han unido en un único frente contra ella.
Todos la están destruyendo y arruinando. Ci-
taré los más relevantes: partidos políticos, fe-
ministas, LGTB (lesbianas, gays, transexua-
les y bisexuales), animalistas, ONG,
masonería, parte de la judería internacional,
abortistas, laicistas, partidarios del falso
cambio climático, islamistas, sindicatos, tra-
ficantes de drogas (gran plaga que corroe Es-
paña), una parte no pequeña de la Iglesia Ca-
tólica que se encuentra, a través de muchos
de sus ministros, en plena dejación de fun-
ciones; y los que quieren imponer que el
hombre es el resultado de una evolución des-
de una bacteria hasta el ser humano pasando
por el simio. Nada más erróneo. 

Todos los grupos citados esperan cambiar
las conciencias, eliminar los principios cris-
tianos y cambiar el comportamiento de los es-
pañoles y europeos degenerando las socieda-
des a través de los medios de comunicación y
de la educación. Asimismo desean suprimir
en los ciudadanos europeos su conciencia de
nación para, una vez eliminados los estados
(cosa que ya tiene a su alcance la fatídica
Unión Europea con sus instituciones, legisla-
ción y sometimiento de todos los miembros
que la componen), hacer desaparecer las na-
ciones, que son el núcleo de esos estados. Pa-
ra ello han decidido que decenas de millones
de inmigrantes, sobre todo musulmanes, en-
tren en España, y Europa, para así, tras varias
generaciones, lavar la sangre europea. De es-
ta manera no habrá resistencia a los dictados
de la nueva tiranía esclavista y pocos ciuda-
danos se considerarán españoles, franceses,
etc. y aceptarán todo lo que se les imponga.

Europa está sufriendo una serie de ata-
ques terroristas por parte de yihadistas mu-
sulmanes. Quiero recordar que el Corán está
repleto de llamadas a la guerra santa contra
occidente. Para el Corán el mundo es una in-
mensa mezquita y todos, salvo los musulma-
nes, son infieles que hay que islamizar, sub-
yugar con impuestos o suprimir. He viajado
a países musulmanes, leído mucho sobre la
religión de Mahoma y hablado con musul-
manes. La conclusión es siempre la misma:

todos los musulmanes, salvo los que han
abandonado esa religión y son ateos, quieren
conquistar Europa y resto del mundo. Unos
cometerán los atentados, otros callarán,
otros ayudarán, otros reirán…

En mi opinión todos aquellos grupos
que ayudan y amparan de cualquier forma a
la inmigración musulmana tienen una parte,
no pequeña, de culpa en todos los atentados
que se cometen en España y en el mundo. Y
no debemos olvidar que el islam no ceja en
sus objetivos desde el año 622, fecha de la
Hégira o huída de Mahoma desde la Meca a
Medina.

España debió combatir durante ocho si-
glos a esa “vil ralea musulmana” (en pala-
bras del Papa Inocencio III en su bula para la
cruzada de las Navas de Tolosa de 1212) y
ahora en 10 años hemos dejado entrar a 2
millones de musulmanes. El actual Papa ha
dicho en más de una ocasión que “el islam es
una religión de paz”. Este Papa va contra lo
manifestado por Inocencio III, contra el Pa-
pa Urbano II que predicó la santa cruzada a
Tierra Santa en el año 1095, contra san Pío
V que preparó el enfrentamiento, y victoria,
contra el turco musulmán en Lepanto en
1571 y contra el resto de papas posteriores
que sabían de la peligrosidad, para Europa,
del islam. También Rusia debió combatir
durante siete siglos al islam antes de derro-
tarlo. El islam le ha costado a Europa cien-
tos de miles de muertos en estos 1400 años
que llevamos de lucha. 

Las huestes de Lucifer, encarnadas en
los grupos que mencioné al principio de es-

te artículo, están consiguiendo sus objeti-
vos, pero deben saber que los pequeños gru-
pos de resistencia no se rendirán jamás y
que esperan su momento para asestar un du-
ro golpe a la “Bestia”. Probablemente la sa-
tánica Unión Europea y su hijo luciferino, el
euro, se desplomará y desaparecerá o eco-
nómicamente, por ser inviable y maléfica, o
por una guerra consecuencia de todas las
políticas perversas que dicta. 

Tras el atentado de Barcelona hubo una
concentración de 144 asociaciones musul-
manas que de 700.000 musulmanes que hay
en Cataluña reunió a “500 personas”. Es de-
cir poco más de 3 personas por asociación.
Yo me pregunto ¿cuántas subvenciones tie-
nen esas asociaciones y esos musulmanes?
Son grandes cantidades, muchas de ellas
concedidas aunque no se trabaje y por con-
ceptos de alquiler de vivienda, hijos, renta
mensual, etc. 

Por otra parte diré que hay 1.400 mez-
quitas en España.

Y para finalizar expongo que el día la
manifestación en Barcelona “los indepen-
dentistas abrazaron a los musulmanes” y
abuchearon a un grupo de personas que por-
taban banderas españolas que “tuvo que ser
protegido por la policía”. No hace falta ser
muy listo, pero sí analítico y con un poco de
cultura histórica, para saber qué va a pasar
en España y Europa…

Luis Javier LARRAYA RUIZ
Doctor en Derecho y 

periodista independiente 

IRRISIÓN BLASFEMA
La Ertzaintza ha retirado esta mañana por orden judicial el Cru-

cifijo y varias imágenes de la txosna de la comparsa «Hontzak» que
con el título de “Carnicerías vaticanas” estaban siendo expuestas en
el recinto ferial de Bilbao y que el obispado consideró «blasfemas».
infocatolica, 21 agosto.

– Pero ¿les retiraron también las subvenciones del Ayuntamiento
y lo recaudado, y además les desmantelaron el tingladete llevándo-
selos ante el juez de la libertad de expresión? El fiscal se supone que
está de vacaciones, es época.

Nunca habíamos visto representada una afrenta mayor a Jesu-
cristo. El vaticanista diario La Razón, tan pudoroso con respetar imá-
genes de víctimas en las Ramblas, le dedica en su gran formato a es-
ta satánica fotografía una página entera. SP.

LÍBANO ONDEA LA BANDERA ESPAÑOLA 
«De nuestros sol-

dados que se en-
frentan a ISIS en las
colinas de Ras Baal-
bek para las vícti-
mas en Barcelona,
de España y de todo
el mundo». 

Con este mensaje
y una fotografía de
dos militares libane-
ses ondeando las
banderas de España y
Líbano, el Ejército de este país quiso rendir ayer un homenaje a las víctimas de la matanza
yihadista de Barcelona.

Fuentes militares españolas quisieron recordar a ABC las excelentes relaciones exis-
tentes entre ambos ejércitos. No en vano, las tropas españolas desarrollan una misión con
bandera de la ONU en el sur del país desde septiembre de 2006. ABC 21 ag 2017
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El pasado día 22 de Julio tuvo
lugar en Gerona la celebración
del patriótico Alzamiento del

18 de Julio de 1936.
Los actos comenzaron, como to-

dos los años, en una ofrenda floral,
consistente en CINCO ROSAS Rojas
ante la Cruz de los Caídos, sita en el
cementerio viejo de Gerona.

Posteriormente, se rezó un Padre-
nuestro por las almas de los caídos
por Dios y por España.

Acto seguido hizo uso de la pala-
bra, el Presidente de la asociación
CULTURAL GERONA INMOR-
TAL, JAIME SERRANO DE
QUINTANA, quien pronunció un
breve pero vibrante parlamento en relación
a la fecha que se celebraba.

Para finalizar se entonó por todos los
presentes el CARA AL SOL.

Inmediatamente después, se dirigieron
los presentes a un restaurante de la ciudad,
a fin de proseguir con la mencionada con-
memoración. 

Al finalizar la comida, el Vicepresi-
dente de la asociación, DANIEL PLA-
NA, recitó unos versos de DIEGO HER-
NANDO DE ACUÑA enaltecedores de
España; y prosiguió la vertiente poética
con unos versos patrióticos del poeta FE-
DERICO URRUTIA, pronunciados por
el falangista tortosino MIGUEL GA-
RRIGÓS.

Acto seguido, el miembro de la asocia-
ción JAIME TEIXIDOR CUYAS, tuvo un
justo y emotivo recuerdo para su padre ase-
sinado precisamente en esa misma fecha,
así como hizo mención a otros dos familia-
res suyos, uno de ellos sacerdote, también
asesinados por estas mismas fechas.

Posteriormente hizo uso de la palabra el
JEFE PROVICIAL DE F. E. FELIX RO-
MO, de Barcelona, quien recalcó por un la-
do la grandeza de la efemérides que cele-
brábamos, analizando sus causas, para
terminar con la enumeración de las realiza-
ciones del Régimen surgido tras el Alza-
miento Cívico Militar.

Tras la intervención del dirigente falan-
gista, inició su parlamento, el Presidente
Provincial JAIME SERRANO DE QUIN-
TANA, quien, después de agradecer la pre-
sencia, entre las más de cincuenta personas,
de ocho miembros de Falange Española de
Barcelona y de dos de Tortosa ( el otro ex-
tremo de Cataluña) y expresar las adhesio-

nes de amigos y simpatizantes imposibilita-
dos de acudir por diversas razones, señaló
la importancia de la celebración del inicio
del Glorioso Movimiento Nacional, por lo
que significaba en sí mismo, en la coyuntu-
ra actual de nuestra Patria y de forma espe-
cial en estos gravísimos momentos en Cata-
luña y en Gerona.

Mediante un escueto análisis histórico
de las causas que motivaron y justificaron
en 1936 el MOVIMIENTO SALVADOR,
se centró en la vigencia de sus postulados
en la hora presente.

Respecto a la idea de DIOS y al Rei-
nado Social de Jesucristo, hizo referencia
a la legislación anticristiana que viene pro-
mulgándose desde el inició de la denomi-
nada transición (mejor transitraición) pe-
ro insistiendo en que hoy la GRAN
REVOLUCIÓN se encuentra en el ámbito
sociocultural más que en el socioeconómi-
co. Siguiendo la tesis del intelectual co-
munista ANTONIO GRAMSCI, la lucha
de clases, NO HA DE LIBRARSE entre
ricos y pobres, entre capitalistas proleta-
rios, o entre empresarios y trabajadores,
sino entre los elementos constitutivos de la
sociedad tradicional, calificada de burgue-
sa y patriarcal. Es decir padres contra hijos
y esposas contra esposos. La lucha tiene
como campo de batalla a la familia tradi-
cional. 

En relación a la degeneración patriótica,
ni que decir tiene lo que representa la falsa
e hipócritamente denominada LEY DE ME-
MORIA HISTORICA (en propiedad de dis-
torsión histórica).

Y ¡cómo no! ver con dolor, indignación
y preocupación cómo se ha deteriorado el
pilar de la Unidad Nacional, con posibili-

dad de quebrarse si el pueblo español
no lo impide y Dios no lo remedia.

Y esto lo decimos catalanes des-
de Cataluña, donde las cotas separa-
tistas NUNCA habían llegado a ser
tan altas, ni siquiera en la tristemente
recordada II República. Y lo peor es
que a esta situación se ha llegado gra-
cias a la propia Constitución con el
ambiguo y suicida término de nacio-
nalidades, con la creación del llama-
do Estado de las autonomías que en
realidad, especialmente aquí y en al-
guna otra región, ha supuesto la crea-
ción de Estados Paralelos. Contando
eso si con la complicidad traidora de
los partidos mayoritarios de ámbito

nacional.
Con todo esto se ha llegado al esper-

pento de convocar un referéndum secesio-
nista, sin hasta el momento ser frenado de
forma categórica. Esperemos que las altas
instituciones del Estado y más precisamen-
te de la Nación EN CUMPLIMIENTO DE
SU DEBER, lo hagan de forma definitiva y
contundente. En el caso hipotético, y ha-
blando a escala puramente personal, de la
celebración del Referéndum Separatista, y
comprendiendo a los que están dispuestos a
votar negativamente, la postura apropiada
es la de la ABSTENCIÓN ACTIVA, por di-
versas razones. (Véanse en el próximo
SP’). Por consiguiente, terminó el Presi-
dente, creemos que hemos demostrado la
VIGENCIA, aunque no sea políticamente
correcto, de los sacrosantos ideales que die-
ron lugar a la CRUZADA.

Como colofón de los discursos, el pro-
fesor emérito de la Facultad de Geología de
la Universidad de Barcelona ANTONIO
VALENCIANO HORTA, quien copresi-
día el acto, entre otras razones por ser hijo
de un condecorado vieja guardia de Madrid
ANTONIO VALENCIANO GARRO y
sobrino del que fuera Presidente de la Her-
mandad de Alféreces Provisionales en Ge-
rona CARMELO VALENCIANO GA-
RRO, expresó palabras de agradecimiento
por haber sido invitado y de adhesión a lo
que representaba la celebración del presen-
te acto.

Se finalizó con la entonación del
ORIAMENDI y el CARA AL SOL, y el
HINNO NACIONAL con la letra de JO-
SE MARIA PEMÁN.

EL CRUZADO DEL TER

GGEERROONNAA  IINNMMOORRTTAALL  YY  PPAATTRRIIÓÓTTIICCAA

LA TORERÍA DE FERRERA
El gesto de Antonio FERRERA, que se negó a banderillear un toro tras escuchar silbidos a la bandera de España, se ha convertido

en una de las imágenes del fin de semana. Con la plaza de toros de Bilbao en ebullición, el diestro tomó la decisión, soltó los palos y or-
denó a su cuadrilla seguir con el tercio. “Yo respeto mucho a todos y exijo respeto a España. Esto es España y yo me siento muy
español”, sentenció en el callejón de la plaza. Intereconomía 21 08 17

D. Planas
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Masacre en
Las Ramblas

(TVE, 18 Ag).– 
La actualidad de estas

últimas semanas está
centrada en el criminal

atentado de Las Ramblas.
Ha habido una gran chulería y

una total descoordinación. Chulería por par-
te de la Generalidad queriendo atribuirse to-
talmente el mérito de la muerte y captura de
los terroristas y hubo descoordinación en ge-
neral, ya que desde hace más de un año ha-
bía pruebas de que se planeaba algo y NO SE
HIZO NADA o se hizo poco. Al Imán de
Ripoll ni se le siguió ni se le investigó (es-
tando advertida la Justicia), se excluyó a la
Guardia Civil y a la Policía Nacional todo lo
que se pudo, llegando a la mezquindad de
negarles la Medalla de oro que ha sido con-
cedida a los atractivos Mossos, Emergen-
cias, Guardia Urbana y Policía local de
Cambrils. Se ha callado que fue un exlegio-
nario de los Mossos el que se cargó a los
cuatro terroristas en Cambrils… La Guardia
Civil como si no existiera. La Policía Nacio-
nal ídem y el Gobierno del melifluo Rajoy
fingiendo que no se entera de que le están to-
reando. La Generalitat poniéndose medallas
de que han obrado como UN PAÍS (¡Cómo
les gusta eso!) Todo hablado sólo en catalán
(idioma que domino y hablo) Banderas, solo
la separatista y ni una sola bandera española.
Ni el himno nacional. La Colau no había
querido poner bolardos en Las Ramblas ni
protección en la Sagrada Familia… Los ita-
lianos han sido más respetuosos con nos-
otros que nosotros mismos. Esto ha sido una
comedia vergonzosa, pero muchos no nos lo
tragamos. ¡¡Hasta la Guardia Civil y la Po-
licía Nacional han emitido un comunicado
diciendo que se sienten marginados y ex-
cluidos!!… José María Carrascal ha escrito
un gran artículo en ABC en el que dice que
se califica de ¿éxito? lo que ha sido un fra-
caso total con 14 o 15 muertos más cientos
de heridos. Y todo para que los Mossos apa-
recieran como los buenos de la película. La-
mentable. Y con respecto a los terroristas en
general, los barbudos… esas caras de burros,
esa única ceja, ese aspecto sucio… si la cara
es el espejo del alma ¡vamos listos! 

• • •
¿Montoro revisa el yate (La Razón, 13

J).–
Una inspección por sorpresa en un yate al-
quilado por Cristiano Ronaldo. No había
ametralladoras, ni marihuana, ni coca, ni un
tanque camuflado. Nada. Pero Montoro sacó
pecho. No le bastaba a este hombre estar en

entredicho por tener un Gabinete de Influen-
cias; se cree seguro y quiere atemorizar a to-
do el mundo. Esta gente tarde o temprano se
encuentra con la horma de su zapato. Rajoy
suele dejar caer por los precipicios que le co-
gen más cerca a sus más fieles colaborado-
res. ¡Montoro, Montoro, que no ves que vie-
ne el toro!

• • •
Las pensiones subirán un ridículo

0’25% (L.D.13 Ju).– 
Da vergüenza escribirlo. Mientras vemos la
lluvia de millones que “trincan” los políti-
cos, los pujoles, los peperos, los sociatas y
los podemitas, la corrupción avanza; Aho-
ra nos dicen que hay poco dinero y que las
pensiones van a subir… una miseria. En
plan triunfalista el pío De Guindos dice que
vamos a atar los perros con salchichas y que
vamos a crecer más que nadie en el mundo
a partir de ya y que va a bajar el paro, pe-
ro… los pensionistas seguirán cobrando una
miseria y el aumento no se producirá. Ellos
seguirán con sus cochazos oficiales blinda-
dos, sus trajes caros, sus veraneos de lujo y
cobrando una pasta con tres o cuatro o cin-
co coches por familia y nosotros viendo sus
bodas en el “Hola”, que es lo que les gusta a
estos meapilas. Es una burla que quieran
darnos lecciones de ética y de economía ¡y
hasta de Religión! unos individuos que se
están forrando a costa nuestra. Viven en la
Mentira.

• • •
¿Qué maldades dice Trump? (Gazeta

Polska, 14 Jul).– 
Pues en Polonia ante la presidente, ha dicho
“canallescamente” estas palabras: “Luche-
mos juntos por la familia, por la libertad,
por el país y por Dios”. ¡Tremendo!, Pala-
bras consideradas incendiarias por el rojerío
internacional que no para de mentir, calum-
niar, y atacar a Trump. A eso le llaman “li-
bertad de prensa”, a inventarse las noticias
que les da la gana contra Trump. Vean en in-
ternet “La Era Trump”: verdadera infor-
mación… por otro lado, aparte de la Cruza-
da anti Trump de Antena 3, el ABC
(domingo 23) también se inventa cosas, lo
que sea, de forma confusa con tal de des-
acreditar a ese Presidente elegido por su pue-
blo por mayoría abrumadora. Hay que ata-
carle a él a su mujer, a sus hijos, a todo lo
que le rodea y eso, mentiras y calumnias in-
cluidas, se llama LIBERTAD DE EXPRE-
SIÓN porque es de izquierdas. Lo mismo,
cuando la cosa es de derechas se llama fas-
cismo. 

• • •
Osoro deja solo al Padre Santiago

Martín (C.E.23 A).– 
Valientemente el señor Osoro se ha puesto
de parte de los de izquierdas dejando solo al
padre Santiago Martín que se había atrevido
a decir verdades de una lógica aplastante sin
meterse en política, pero como el miedo es
libre, el cardenal ha hecho buen acopio de él.
Que le aproveche.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La oración tiene que ser una
escuela de libertad y de descan-
so en Dios. Es una ‘ciencia del
reposo y del reposo en Dios’. Y
tiene que ser, al mismo tiempo,
una antropología y una teología:
revela a Dios y revela al hombre
mismo.

Creo que un primer nivel de
evangelización es ayudar a ‘recu-
perar la calma’, a recomponer
nuestra humanidad, a darle al-
gún sosiego a nuestra mente so-
brecargada, a nuestros nervios
sobrexcitados y a nuestros mús-
culos tensos.

“...advierta que no hace poco
[la persona] en pacificar el alma
y ponerla en sosiego y paz”1.

En ese descanso uno se libe-
ra de los agobios, de un agobio
de la Iglesia en la que hay un
enorme peso de estructuras que
nadie sabe aligerar. Las estructu-
ras pueden dificultar la presen-
cia del Espíritu. Lo velan, a ve-
ces, ‘no lo revelan’.

El ‘espacio’ oracional tiene
que ser un espacio cada vez me-
nos estructurado, más sencillo,
más simple. La pedagogía tiene
que tener en cuenta esta necesi-
dad de la oración que progresa,
para que progrese de verdad. El
mejor momento de descanso
porque tiene sentido, profundi-
dad y responde a la propia voca-
ción, es el del silencio, que nos
permite ser lo que somos:

“La mayor proximidad, el ha-
llazgo más grande de inmensi-
dad es el que hacemos cuando
nos reducimos al silencio, de
manera que solamente quede de
nosotros ese esquema que Dios
hizo originariamente para llenar-
nos de Él”.

El silencio descanso no es
una técnica; es una disposición
de la voluntad a dejarse condu-
cir y fiarse de quien dijo: ‘tregua
en el duro trabajo, descanso del
alma’. En la oración unos se agi-
tan; otros, con descanso y quie-
tud, van aprovechando mucho’,
escribió san Juan de la Cruz.
¡Así es siempre! Y cuesta enten-
derlo

Nicolás de Ma. CABALLE-
RO, cmf.

1 Subida II,15,5.

MEDITACIÓN

PRIMERA 
EVANGELIZACIÓN

XV, 13
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¿Por qué esta sin razón, causa determi-
nante de los problemas que padecemos?
Lejos de lo que algunos puedan conside-
rar, la contestación es sencilla: las élites
han dejado de ejercer su función rectora,
siendo que se han venido conformando
con una opinión pública deformada por
los medios de comunicación a través de
sus voceros propagadores. Un modo de
proceder que parte de la racionalización
de una frase….”Elevar a la categoría polí-
tica de normal, lo que a nivel de calle es
plenamente normal” (Adolfo Suárez, di-
xit). Por eso, frente a las prioridades apa-
rentes, me ocupo de comentar el artículo
del cardenal don Antonio Cañizares Llo-
vera, Apuntes de la Conferencia Episco-
pal-II (La Razón, 2-8-2017), cuya falta de
criterio en cuestiones tan fundamentales
es causa y efecto de buena parte de los
males que padecemos. 

En primer lugar digamos que el artícu-
lo en esta II parte se sitúa en la etapa de la
Conferencia Episcopal que él mismo de-
nomina “taranconiana”, que va de 1969 a
1983. Una etapa que el cardenal acierta ca-
lificar de convulsa y precipitada en sus re-
formas, ejecutadas más deprisa que en las
“restantes iglesias europeas”. Como igual-
mente acierta cuando reconoce que “la fe y
la moral del pueblo español se veían za-
randeadas por algunas doctrinas y por al-
gunas visiones de la moral que se difundí-
an”; así como por “algunos planteamientos
teológicos, catequéticos o pastorales que
generaban posturas que debilitan la fe del
pueblo”. Aparte de reconocer que la situa-
ción del clero era tema de preocupación
entre los obispos, pues “comenzaban a lla-
mar la atención algunas desviaciones dis-
ciplinarias y, a veces, doctrinales, así como
la actitud de algunos sacerdotes vascos”.
Así, pues, don Antonio reconoce la deba-
cle en la Iglesia española y europea en la
etapa posconciliar.

Pero tras el buen y acertado criterio
con el que se expresa en las cuestiones se-
ñaladas, monseñor cae en la falta absoluta
de él, cuando no en la más burda simula-
ción de la verdad, que no es otra cosa que
mentir, uniéndose a los postulantes y pa-
trocinadores de la memoria histórica so-
cialista. Es decir, a toda esa banda de in-
fames. 

¡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).

que tanos mártires dio, fue el periodo más
largo de paz y prosperidad de nuestra his-
toria, consiguiendo hacer las dos revolu-
ciones que durante mucho tiempo tuvimos
pendientes: la nacional y la social. Revolu-
ciones que crearon una poderosa clase me-
dia y planificaron las condiciones que die-
ron lugar a un desarrollo armónico e
integral en todos los sectores sociales. Y
esta estructura política, además, sobre los
dictados de los principios evangélicos y de
la fe católica, que es lo que hizo posible
que la reconciliación fuera un hecho poco
después de terminada una guerra que el
Magisterio infalible de la Iglesia calificó
de Cruzada. Una guerra que a quienes
“desgarro hondamente” fue a los miem-
bros de la Iglesia: pastores y fieles, a los
que se quiso eliminar de la faz de la tierra
de España. De esta forma, el régimen de la
Victoria evidenciaba la unidad de un pue-
blo congregado en nombre de Dios, siendo
la Iglesia católica su estandarte. Porque,
como dijo uno de los primeros Padres de la
Iglesia, san Ireneo de Lyon: “donde está la
Iglesia, está también el Espíritu Santo; y
donde está el Espíritu Santo, está la Iglesia
y toda gracia, pues el Espíritu es verdad”. 

Si ayer, como quien dice, el beato Papa
Pablo VI reconoció que se había equivoca-
do en su juicio respecto a Franco y a su ré-
gimen, hoy monseñor Cañizares Llovera
sencillamente miente. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

HOY CAÑIZARES SENCILLAMENTE MIENTE

Dicen que no pasa nada
pero la gente ve que no se
hace nada, ve la descoordi-
nación de las autoridades,
ve que España está siendo
eclipsada, ve la chulería del
de la fregona en la cabeza y
ve que los de las chilabas
se pasean por nuestras ca-
lles, las calles de NUESTRA
PATRIA, ESPAÑA, como si
fuera su tierra y encima nos
lo restriegan por las nari-
ces…? ¿Es verdad que no
tenemos miedo?

José Ferrán
Puebla, ABC, 25 Agosto

AVESTRUCES

Miente Mons. Cañizares porque no só-
lo achaca al Régimen de Franco compor-
tamientos violentos físicos y morales, si-
no que esto le lleva a disculpar, como hace
toda la canalla roja y terrorista, las accio-
nes de ETA y de los grupos afines, pues
no otra cosa se deduce de lo que manifies-
ta: “algunos gestos de violencia eran a su
vez fruto de otras violencias físicas y mo-
rales”. Y menos mal que dice “algunos”,
por lo que suponemos que no disculpa to-
das las acciones de ETA: pongamos que
sólo las que cometió antes del asesinato
de Miguel Ángel Blanco, que fue el asesi-
nato que marcó un antes y un después en
la respuesta a ETA. Como igualmente
miente cuando apunta a problemas de in-
justicia social “dentro de las circunstancia
históricas y ambientales de España”, que
no es otra cosa que participar, y tantos
años después, de la condición de tonto útil
al emplear la misma jerga comunista que
como táctica de infiltración empleó el
PCE a fin de subvertir la legalidad. Y
miente, finalmente, que es lo que hace
siempre en esta cuestión, cuando afirma
que la Conferencia estuvo muy marcada
“por la necesidad urgente y básica de la
reconciliación nacional después de la gue-
rra civil española que la desgarró tan hon-
damente”.

Se le escapa a monseñor Cañizares,
porque ni ve ni entiende en su razonar per-
dido, que el Régimen del 18 de Julio deve-
nido tras la Victoria del 1 de abril de 1939,
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Ayer, la Educación para la Ciuda-
danía (EpC) o la tiranía de Rodrí-
guez Zapatero, vulneró la patria

potestad de los padres y deformó concien-
cias por imperativo “legal”. Ofendió muy
gravemente a Dios. Algunos Centros ejer-
cieron el oportunismo de impartir la asig-
natura pero –decían– adaptándola al Idea-
rio de Centro. Esa adaptación fue ilegal, y
un ir tirando con tolerancia de una admi-
nistración incapaz: lo que importa es el
BOE y no posibles permisos verbales.
Ahora (2017) el problema es mayor por el
adoctrinamiento de la ideología de género
del LGTBI.

Fue hace diez años (2007) cuando mu-
chos padres de toda España se movilizaron
in extremis a favor de la objeción de con-
ciencia a la EpC, es decir, sus hijos no en-
traban en clase y recibían un suspenso. Los
Centros no objetaron y respetaron la obje-
ción paterna –¡sólo faltaba…!–. En Nava-
rra la presentación de la plataforma de pa-
dres –iniciativa surgida en San Miguel de
Aralar, “¿Quién como Dios?, el 24-VI-
2007–, fue en el hotel “Reino de Navarra”
el 6-IX-2007. 

Ahora, diez años más tarde y con el
PP en el poder, a ver qué hacen los padres
y Centros educativos. Siendo la LOMCE
del PP más laicista que la LOE del PSOE,
e incluyendo los ejes transversales cues-
tiones morales rechazables, en 2016 Cris-
tina Cifuentes (PP) impuso, en la C.A. de
Madrid, el adoctrinamiento de la ideolo-
gía de género a los niños contra un primer
principio de la ley natural. Dos obispos
(Alcalá y Getafe) fueron valientes en la
denuncia, pero los colegios religiosos, co-
bardes, nada dijeron, agarrados por el
concierto económico: tienen bien ganada
su desaparición. 

Como el mal se extiende a Navarra,
agradecemos a Sergio Gómez (Concapa)
por decir las verdades con claridad en su
entrevista con Actuall:

“El problema que hay ahora mismo en
Navarra es que se quiere subvertir la vo-
luntad de educación de los padres”. 

“¿Qué nuevas leyes y normas autonó-
micas están afectando (…)? Ahora mismo,
se está intentando aplicar un protocolo so-
bre la transexualidad en los colegios que
depende de un real decreto de salud sexual
y reproductiva. En el Parlamento de Nava-
rra se está tramitando una proposición de
ley foral que va a dar rango de ley a esas
cuestiones. El protocolo no es obligatorio
y vulnera varios principios constituciona-
les pero cuando tenga rango de ley la cosa
va a ser bastante diferente”.

“¿Qué pueden hacer los padres y la
sociedad en general ante estas leyes? (…)
deben ser insumisos, decir que no se van a

LO QUE SE AVECINA EN EDUCACIÓN
tando en conciencia al BOE un sector de
padres españoles, pero luego vino la para-
lización general. ¿Quién y cómo les para-
lizó? En Navarra, la EpC la impuso el Sr.
Sanz (UPN), adelantándose un año a la
disposición “legal” del BOE (BON nº 65,
25-V-2007). Hubo Centros que dijeron
iban a mantener su ideario sin aplicar la
ley en lo que correspondía, yendo así indi-
rectamente contra el BOE y BON. Ahora,
si el Parlamento de Navarra de ultraiz-
quierda se lanza a favor del adoctrina-
miento de la ideología del género del
LGTBI... a ver qué pasa. Cada año se echa
en falta una posición firme y clara ante las
leyes gravemente injustas, pues nuestros
jefes andan con sonrisitas tontas siendo
tratado como “ciudadanos” de tercera. 

Ahora, el ataque contra los derechos
de los Centros, los padres e hijos, la limi-
tación del poder del Estado y sobre todo la
Verdad misma, es cada vez más directo y
decidido, pues si en la EpC se pudo de he-
cho elegir qué explicar –aunque yendo
contra la ley–, ahora se trata de un adoc-
trinamiento expreso y directo. 

Aguas tan sucias y turbulentas exigen
la valentía y solidaridad que no hay frente
a la actual paralización, adoctrinados to-
dos por el mal llamado “Estado de Dere-
cho” sin Dios y contra Dios. ¿Cómo logra-
rán los padres aglutinarse y moverse?

José Fermín de MUSQUILDA

aplicar. Los colegios deben decir si van a
ceder ante esa presión porque a los padres
es un tema que nos interesa. (…) Yo quie-
ro saber qué va a hacer el centro al que lle-
vo a mis hijos y lo quiero saber cuanto an-
tes porque si van a cumplir ese protocolo
me preocuparé de que mis hijos no vayan
a ese colegio, sea un centro público o pri-
vado. (…) El problema que tienen los co-
legios sobre todo los concertados es un
problema de economía, están atados eco-
nómicamente y no se dan cuenta de que la
libertad sólo tiene un camino y no es el de
la sumisión económica. Esto a muchos
centros les va a pasar factura”. Vale. 

El tema es muy serio: elegir entre el
idolillo del Estado y la conveniencia pro-
pia por un lado, o Cristo y la salvación
eterna por otro. No se puede servir a dos
señores. En 2016, Madrid sólo un Centro
de Madrid respondió con el valiente “No
podemos, no queremos, no debemos”, y
los otros con el silencio. Aquí está el “con-
servador” (?) PP del “voto católico” (?) y,
allí, los energúmenos del PSOE de Sán-
chez y del Podemos de Pablo Iglesias, de
los cuales nadie se ríe. En Navarra estamos
peor. 

Concapa hoy me recuerda la posición
firme y clara a la EpC de Mons. Cañizares
(conferencia 22-X-2007) o del cardenal
Rouco (conferencia 27-IX-2007). Al final
todo acabó en agua de borrajas. La resis-
tencia a la EpC empezó muy bien, obje-

EXHUMAR A QUEIPO DE LLANO
El general Gonzalo Queipo de

Llano fue uno de los militares que
comandaron el alzamiento de 1936
junto a Francisco Franco. Ahora, 81
años después, quien fuera ‘virrey de
Sevilla’ vuelve a protagonizar la vida
política tras conocerse los contactos
del Ayuntamiento de Sevilla para ex-
humar sus huesos de la basílica de
la Macarena, donde fue enterrado
con honores por su ayuda a sufragar
la construcción de dicho templo. El
Consistorio y varias asociaciones
ciudadanas quieren cumplir así con
la ley de Memoria Histórica y retirar
el símbolo con mayor carga franquis-
ta que aún perdura en la capital his-
palense.

Fue hace un año cuando el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE gracias
al apoyo de Izquierda Unida y Podemos, aprobó una moción –sin apoyo del PP ni de Ciu-
dadanos– para pedir la retirada de los restos del general franquista, y su esposa Genove-
va Martí, de la basílica de la Macarena. Las plataformas civiles el 18 de julio organizaron
una vigilia laica ante el Arzobispado con una enorme pancarta donde se leía “Fuera el ge-
nocida Queipo de Llano de la Macarena”. 

Cuentan con un referente exitoso, el del general Emilio Mola, cuyos restos fueron ex-
humados del Panteón de los Caídos en Pamplona tras el acuerdo alcanzado por el Ayun-
tamiento de la capital navarra y ¿la familia? y el permiso del arzobispado. 

El Arzobispado “se compromete a estudiar el caso”, aunque añade que respetará
“siempre lo que diga tanto la familia como la hermandad.” C C.-¿?
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Veamos las grandezas de la verdadera
monarquía: porque ama a Dios sobre
todas las cosas, cumple con su sa-

grado deber de amar a la Patria a la que sir-
ve como virtud patriótica derivada del 4º
Mandamiento en su triple función: Piedad,
como respeto a los símbolos y enseñas que
la representan y a sus glorias históricas. Jus-
ticia social, que defiende primero a sus com-
patriotas antes que a los extranjeros en igual-
dad de condiciones. Gratitud a la misma por
todo el patrimonio material, cultural y moral
por ella transmitido.

Isabel y Fernando, reyes católicos y
ejemplarísimos en la historia universal, lo-
graron la unidad de fe y de progreso inte-
gral con la expulsión de moros y judíos. La
unión de fuerzas patrias religiosas y civiles
trajeron a España el largo Siglo de Oro, un
imperio donde no se ponía el sol; llevaron
la cristianización a medio mundo, florecie-
ron las bellas artes, la mística y el derecho
en aquella potencia en que la Iglesia y el
Estado se inspiraban y protegían en un ide-
al común de progreso y humanismo.

Expulsados los peligros foráneos desin-
tegradores en 1492, parte de esos judíos, los
eternos “sepulcros blanqueados, raza de ví-
boras, hipócritas e hijos del diablo (Jn.8),
fueron a quejarse al Papa Sixto IV de que
“esos reyes se habían extralimitado en las
represiones de la Santa Inquisición”. El Pa-
pa, imprudente, en vez de investigar la su-
puesta acusación, les creyó y envió a los re-
yes una carta recriminándoles de que la
Inquisición “había ido mucho más allá de
lo que él había autorizado” (Graetz, vol II,
p.409) “El espíritu Revolucionario Judío”
(E. Michael Jonas). En mayo de 1493 Fer-
nando reprendió a Roma, advirtiendo al Pa-
pa de “no interferir en lo que se había con-
vertido en una operación de Estado”. El rey
recordó al Papa que la Inquisición había si-
do incapaz de erradicar la herejía cuando
estaba bajo el control papal. La Inquisición,
una vez en suelo español, se convirtió en
una función del Estado. Femando e Isabel
vigilaron celosamente su control sobre ella,
diciendo al Papa “que se ocupase en sus
propios asuntos”. En 1494 Alejandro VI
concedió a Fernando e Isabel el título de
“Reyes Católicos”, enumerando la expul-
sión de los judíos como uno de sus princi-
pales logros. Cuando España estuvo en ma-
nos de los judíos y herejes, había estado en

LAS GRANDEZAS DE LA 
VERDADERA MONARQUÍA (III)

la anarquía. Guicciardini, concluyó que “en
caso de que la situación no hubiera sido co-
rregida, España en pocos años habría aban-
donado la religión Católica” (Rummel,
p.35).

Esos son Reyes providenciales, cons-
cientes de su sacratísimo deber de instaurar
el Reinado de Nuestro Señor contra toda
amenaza interna o externa de una Patria
conquistada para la fe de Cristo. 

La sociedad, desde su unión de fe tras el
Concilio III de Toledo y la conversión de
Recaredo en 589, dejando atrás el arrianis-
mo, había tomado una dirección católica in-
condicional y el cristiano se sentía mitad
monje y mitad soldado. No ha habido en la
historia otra lucha contra el islamismo co-
mo la de España, en ocho siglos.

Y ese espíritu incontenible de humanis-
mo cristiano, fundiendo la razón y la fe en la
única dirección de ORDEN DIVINO, nos
lleva a expulsar todo lo foráneo que violase
la firme catolicidad española, en la guerra
contra la masónica revolución francesa
(l808) y más tarde contra el satánico comu-
nismo en la lucha del Movimiento Nacional
(cívico-militar) de Cruzada religiosa, que no
cuestión política de temporalidad.

Como el enemigo anticristiano enemi-
go de Dios y de las patrias no duerme, si-
gue atentando contra el triunfo del Resuci-
tado y las revoluciones tienden a minar
lenta e inexorablemente ese Reinado que al
fin será hasta reconocido por sus enemigos
al final de los tiempos, en conversión gene-
ral de judíos.

¿De qué viven esos enemigos en su
pugna contra la eterna Verdad de Dios?,
pues de las eternas tentaciones de los peca-
dos capitales: envidia, soberbia especial-
mente, y así el comunismo materialista y
ateo, deshumanizante vive de la envidia del
tener, y la vanidad y el libertinaje, soberbia
del hombre moderno, lleva al liberalismo
como envidia del ser. 

La solución estará, pues, en una recris-
tianización para entender el plan de Dios
sobre el hombre y el mundo, el sentido so-
brenatural al que somos llamados, dándole
al Creador el amor, la alabanza y adoración
obligadas, más la obediencia a su santa y
universal ley divino-positiva. De ahí, la
obligada unidad de Iglesia y Estado en mu-
tua colaboración y defensa de ese Orden
Divino.

Ya dijo el gran León XIII que “una Igle-
sia sin Estado, es un alma sin cuerpo; pero
que un Estado sin Iglesia, es un cuerpo sin
alma”. (Inmortale Dei).

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Hermandad Sacerdotal española de San Juan de Ávila

Del 24 (domingo por la tarde) al 30 (sábado después de desayunar) de septiembre.
Casa de Espiritualidad Compañía del Salvador Corro del Palacio s/n (Mota del Marqués) Valladolid. Teléfono.-983780027 
Dirigirá los ejercicios Morís. Alberto José González Chaves, Delegado Episcopal para la Vida consagrada en la diócesis de Córdoba.

ORADORES: Alexandra Whilhelmsen
(hispanista de Dallas), Alberto Bárcena
(profesor de Historia y DSI en la Universi-
dad CEU San Pablo), Javier Barraycoa
(profesor de sociología de la Universidad
Abat Oliba y fundador de la asociación
SOMATEMPS), José Luis Orella (profesor
de Historia Contemporánea en las Univer-
sidades CEU San Pablo y Deusto), Carlos
Ibáñez (ingeniero industrial retirado, estu-
dioso de la historia vasca) y Rafael Molina
(historiador y articulista).

Pero no todo serán conferencias: la
tarde del sábado tendremos intervencio-
nes desde Hispanoamérica además de
una amena MESA REDONDA en la que Ja-
vier García Isac (periodista y locutor), Eu-
logio López (fundador y editor del digital
“Hispanidad”), Telmo Aldaz de la Quadra
(aventurero que viajó en 1992 junto al ca-
pitán Carlos Etayo en la carabela Niña III
reproduciendo el primer viaje de Cristó-
bal Colón) y Javier Garisoain (historiador
y secretario general de la Comunión Tra-
dicionalista Carlista) hablarán sobre la
Hispanidad en la actualidad.

Al finalizar la cena del sábado se en-
tregará el PREMIO HISPANIDAD CAPITÁN
ETAYO que quiere reconocer el trabajo re-
alizado en favor de la Hispanidad.

www.carlistas.es
www.ahorainformacion.es
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interés, que a ver si era verdad que unos
campesinos de Navarra se habían subleva-
do (¡un año antes!) al grito de “¡Viva Cris-
to Rey!”. Puigdollers comprobó que el car-
denal no sabía absolutamente nada de lo
que estaba pasando en España desde hacía
casi un año, ni le importaba. Años después,
en los años 40 del siglo pasado, cuando me
lo cantaba, aún le duraba el escándalo y el
enfado por aquellas comprobaciones. Al
final del pontificado, Pío XII concedió a
Franco, victorioso, una alta condecoración
vaticana, probablemente inspirado por la
manía de muchos eclesiásticos de jugar a
todos los palos en vez de dedicarse exclu-
sivamente a descubrir la verdad.

Dos pequeñas virutas de la letra peque-
ña de la historia de aquel tema y aquella
época.

La lentitud e inoperancia de la Santa
Sede en apoyar la causa nacional es un
asunto complicado y grave que tenemos
que tener siempre presente. Merece estu-
diar los libros sobre el Cardenal Gomá,
uno de María Luisa Rodríguez Aisa y otro
de parecido título de Luis Mª Mezquida.
Hay otro del Obispo Granados. 

Rápidamente acudieron a enredar con-
tra el movimiento nacional los separatistas
vascos, los católicos franceses seguidores
de Maritain y los epígonos italianos de Don

La revista oficiosa de la archidiócesis
de Madrid, Alfa y Omega, de 27-7-
2017, pág. 3, publicó una fotografía

del Papa Pío XII y debajo un suelto que di-
ce: “el Cardenal Eugenio Pacelli, futuro
Pío XII, pidiendo a los obispos españoles
que no publicaran Su Carta Colectiva, pro-
movida por el Cardenal Gomá. Según
muestra una carta recientemente hallada
en los archivos vaticanos por el historiador
benedictino Hilari Raguer, el futuro pontí-
fice hizo notar que resultaría inoportuno
difundirla debido a la división sobre este
tema entre el episcopado español”.

La Carta Colectiva de los obispos espa-
ñoles de primero de julio de 1937 a favor del
Glorioso Movimiento nacional, documento
fundamental definitivo nada menos que con
un año después de iniciada la Cruzada es por
el paso del tiempo cada vez más difícil de
encontrar. Su texto íntegro se puede hallar
en el libro “Diccionario de la guerra civil es-
pañola” de Manuel Rubio Cabeza, editorial
Planeta, colección Espejo de España.

En cuanto al benedictino Hilari Raguer
es notable en su producción histórica la
acumulación de reticencias en contra de la
España nacional y a favor de los rojos. Vé-
ase, p.ej. su monografía del General Batet.

Respecto al Cardenal Pacelli, luego Pa-
pa Pío XII, yo traté algo, sin llegar al gra-
do de amistad, con don Mariano Puigdo-
llers. Este señor era paradigma y figura
emblemática máxima de los mpls de la zo-
na nacional cuando la guerra, y después.
Fue Director general de asuntos eclesiásti-
cos del Ministerio de justicia. Franco solía
nombrar para este ministerio en sucesivos
gobiernos a algún tradicionalista desteñi-
do, y todos confirmaban en el cargo de Di-
rector General a Don Mariano Puigdollers,
que se hizo inconmovible. Un día me con-
tó muy excitado, cosa rara en él, que era de
carácter atildado y débil, que había forma-
do parte de una comisión que la España
nacional envió en abril de 1937 a un Con-
greso eucarístico internacional que se ha-
bía de celebrar en Viena. Ahí conoció al
Cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII,
a quien todo el mundo señalaba ya como
futuro Papa, y que era famoso por sus co-
rrerías por toda Europa para detener la ex-
pansión del nacionalsocialismo alemán. El
tal Cardenal le preguntó a Don Mariano
Puigdollers, como de pasada y sin mayor

Sturzo. La Junta técnica de Estado que regía
la España nacional o liberada, tenía pocos
recursos y además Franco pensaba (como
por su parte los anarquistas) que su mejor
publicidad eran sus victorias militares.
Franco sabía perfectamente que los rojos
habían asesinado al arzobispo de Barcelo-
na, Monseñor Irurita, pero a los que iban a
darle la lata a base de que también había ca-
tólicos en el bando rojo, les gastaba muy se-
rio la broma de decirles que él estaba dese-
ando canjear a Carrasco Formiguera,
dirigente separatista catalán sedicente cató-
lico, por Irurita, que localizaran a este y que
el canje se haría inmediatamente.

Respecto del calificativo de ‘inoportu-
na’ que el cardenal Pacelli asignaba a la
carta colectiva de los obispos españoles,
recuerdo una exhortación que con frecuen-
cia repetía Don Eugenio Vegas Latapié a
los asistentes a la tertulia política en su do-
micilio los domingos por la tarde. Decía
que, cuando alguien pronunciara los térmi-
nos ‘oportuno’ o inoportuno, le contára-
mos su discurso pidiendo que dijera inme-
diata y concretamente para quién o para
qué eso era algo oportuno o inoportuno,
porque sucede en política que lo que es
oportuno para unos, resulta oportuno para
otros, o viceversa.

P. ECHÁNIZ

El CARDENAL PACELLI y la CARTA COLECTIVA 
DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES de 1-7-1937

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
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SEPULTADOS POR EL LODO
Una enorme lengua de barro

se deslizó el pasado 16 de agos-
to sobre Freetown, capital de
SIERRA LEONA, con un millón
de habitantes, situada en un es-
carpado fragmento de la costa
atlántica, encajada entre el océ-
ano y la montaña de Sugar Loaf,
dejando a centenares de casas y
sus habitantes, cubiertos por el
lodo. 

Las morgues están abarrota-
das de cuerpos, y siguen llegan-
do. Los equipos de rescate tra-
bajan contra reloj para encontrar
supervivientes después que un masivo desprendimiento de barro haya sepultado barrios
enteros de Freetown. Pero muchas de las personas que encuentran ya no están vivas.

El médico forense de Freetown ha indicado que los muertos ya ascienden a 400 y la
Cruz Roja apunta que hay 600 personas desaparecidas, además de los miles de ciudada-
nos que se han quedado sin hogar. El alud de barro se produjo antes del amanecer. Las
fuertes lluvias provocaron que se desprendiera un trozo de la ladera de la montaña Sugar
Loaf, cubriendo centenares de casas mientras las familias aún dormían. AP.


