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Lejos de ser antiguos los tenemos en la cercanía inmediata de
nuestro mismo ser, al propio tiempo que Jesucristo nos es presen-
te cada día de nuestras vidas gracias a ellos. 

No obstante, en solo un siglo de cristianismo posterior se ha-
bía producido un confusionismo asfixiante en Oriente, compren-
dida la propia Jerusalén. Habían surgido los llamados gnósticos,
en su mayoría judíos, que interpretaban el cristianismo por su
cuenta y riesgo, hasta las ocurrencias más disparatadas. Un judío
converso de Jerusalén llamado Hegesipo, que ha quedado como el
primer Historiador de la Iglesia, se fue a Roma, vía Corinto, para
registrar al pormenor las predicaciones y testimonios aportados
por los Apóstoles sobre la FE de Cristo que habían predicado. Vi-
vió en Roma 17 años durante los pontificados de San Aniceto y
San Eleuterio. Eso escribió sobre el año 180 Hegesipo que com-
probó: “En cada etapa del recorrido y en cada ciudad las cosas es-
tán tal como las predican la Ley, los Profetas y el Señor. Las here-
jías provienen de individuos, pero ninguna de las comunidades
eclesiales ni sedes episcopales han caído en el error”. Hoy en día
no podría decir lo mismo.

ES UNA HERMOSURA que tengamos el precedente de es-
ta gente fiable que vivieron su vida cristiana contra viento y ma-
rea de los anticristos; nuestros santos, gente maravillosa que nos
transmitieron a Cristo el Señor, Persona Divina. 

Isidro L. TOLEDO

Con las celebraciones litúrgicas, por inercia anual, vamos de-
jando en un plano secundario existencial, casi en una Des-
memoria Histórica, ‘desalmados’, la personalidad indivi-

dual de nuestros santos solamente católicos, que también en sus
respectivos tiempos tuvieron que arrostrar sufrimientos, contrarie-
dades y persecuciones sin fin.

Así, por ejemplo, tras la festividad del Nacimiento de la Virgen
María en este mes de septiembre tenemos el día 23 a San LINO.
¿San Lino? ¿Suena algo, pero como a personaje antiguo? ¡Y tan
antiguo! ¡Como que fue el sucesor de San Pedro en la Sede Ponti-
ficia de Roma, Papa desde el año 67 al 76!, período terrible de la
persecución promovida por Nerón años 64-67, quien prohibió ser
cristiano en todo el Imperio y que había hecho morir crucificado a
San Pedro y degollado a San Pablo, no crucificado por su condi-
ción de ciudadano romano. 

San Ireneo de Lyon sobre el año 189 en su alegato “Contra las
Herejías” (Adversus haereses) escribía: “Después que los bien-
aventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieron echado los funda-
mentos y edificado la Iglesia de Roma, encomendaron el servicio
del episcopado a Lino. De este Lino hace mención Pablo en sus
cartas a Timoteo” (2 Tm 4, 21). Carta por cierto de despedida es-
crita a Timoteo desde su segunda prisión en Roma, al que le envía
saludos de parte de Ébulo, y Pudens y LINO y Claudia y rodos los
demás hermanos en La FE. Y por eso mismo se entiende que San
Lino fue discípulo de San Pablo, lo que viene a ser la demostra-
ción de una misma FE y una sola Iglesia de Jesucristo, si bien hoy
se habla de iglesias de fes o credos pluralistas, incluso no cristia-
nas, a unir en una iglesia universalista globalizada interreligiosa en
la que el alegato de San Ireneo carecería de sentido, pues todas las
herejías serían asumibles como en realidad están campando por
sus respetos sin que nadie les ponga coto.

Para que se vea toda la importancia fundamental de nuestros san-
tos católicos ya de primera hora como es lógico y natural, si eran ver-
daderamente cristianos católicos, es decir de la iglesia que Jesucris-
to fundó como suya y cimentó en Pedro, para más confirmación y
añadidura resulta que el también citado Pudens, discípulo de San Pa-
blo, fue el senador romano Pudens, de la gens romana Cornelia, que
había recibido, hospedado y cedido parte de su misma vivienda al
propio ¡San Pedro! Precisamente en el paraje Vaticano. Y que fue el
padre de Santa Petronila, que muchos confunden con una supuesta
hija de San Pedro que pudiera haber traído con él desde Cafarnaún. 

Tiempos de San Lino en los que se consideraba por los paga-
nos romanos a los cristianos como una secta judía, Iglesia mínima
incipiente, más bien subterránea y todavía en construcción, pero
que resistió distintas embates de persecución. Es el Papa que con-
sagró los 15 primeros obispos y prescribió el velo en la Liturgia
para las mujeres, signo que había permanecido hasta nuestros días
como actitud de recepción del Señor. 
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nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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El 29 de septiembre de cada año, la
Iglesia católica celebra desde fi-
nales del siglo V la fiesta de SAN

MIGUEL (¿Quién como Dios?), al que
en el nuevo misal acompañan este mis-
mo día los otros dos Santos Arcángeles
Gabriel (fortaleza de Dios) y Rafael
(medicina de Dios).

La lucha de los hijos de Dios contra
el Dragón infernal es de cada día. La
Oración a San Miguel Arcángel que fue
compuesta hace más de cien años por el
Papa León XIII es profética, relaciona-
da con la situación actual en que se en-
cuentra la verdadera Iglesia Católica.

Se documenta que el 25 de septiem-
bre de 1888, después de celebrar su mi-
sa de la mañana, el pontífice sufrió un
desmayo. Su rostro tenía expresión de
horror y de impacto. Después de recupe-
rar la conciencia, el Papa describió una
espantosa conversación que él escuchó
que procedía de cerca del tabernáculo, y
que describió así: “Vi demonios y oí sus
crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí
la espeluznante voz de Satanás desafian-
do a Dios, diciendo que él podía des-
truir la Iglesia y llevar todo el mundo al
infierno si se le concedían 100 años pa-
ra llevar a cabo su plan, consistente en
tener una mayor influencia sobre aque-
llos que se entregaran a su servicio”.

Profundamente impactado por lo que
había oído, León XIII compuso la Ora-
ción a San Miguel (que también es una
profecía), y ordenó que se enviara a to-
dos los obispos del mundo indicando que
se recitara después de cada misa y de ro-
dillas, como medida de protección para
la Iglesia contra los ataques del infierno.

Leyendo detenidamente la Oración a
San Miguel Arcángel del Papa León
XIII, nos damos cuenta de que parece
prever y profetizar una gran apostasía,
señalando en ella que sería dirigida des-
de Roma “con la intención perversa de
herir al Pastor y dispersar el rebaño”.

León XIII no estaba profetizando la
defección de la Iglesia Católica (lo cual
es imposible, ya que las puertas del in-
fierno nunca prevalecerán contra ella
(Mat. 16), ni la defección de la cátedra
de Pedro (lo cual también es imposible),

En portada, LUCHA DE SAN JORGE
Y EL DRAGÓN, óleo sobre lienzo de Pe-
dro Pablo Rubens (1577-1640), Escue-
la flamenca (Siglo XVII).

San JORGE es uno de los personajes
más populares del santoral cristiano y,
por ello, uno de los más representados
en arte. Parece ser que nació en la re-
gión turca de Capadocia, que fue sol-
dado, y que murió decapitado en de-
fensa de su fe.

El episodio más conocido de su vi-
da es el que, como en este lienzo, re-
memora un legendario combate en el
que el santo tuvo que medir sus fuer-
zas con un dragón para defender a
una Joven princesa, obteniendo final-
mente la victoria.

Se representa a San Jorge en el cen-
tro de la composición, a lomos de un
caballo blanco encabritado, y vestido
tal y como establecen los cánones ico-
nográficos: con armadura y casco. Su
robusto cuerpo se agita en su afán por
rematar al dragón que, visto en un es-
corzo muy forzado, se retuerce bajo sus
pies. www.jdiezarnal.com. 

SI bien esta representación responde
a los aspectos “reales” de su historia,
tiene asimismo una finalidad didáctica
de contenidos explícitamente simbólicos.

El santo vence a las fuerzas del mal,
identificadas con el diablo (llamado
“dragón” en el Apocalipsis), por los
méritos de su fe. Para esta magna em-
presa se incluye la presencia de la prin-
cesa a la que se identifica, a su vez, con
la Iglesia.

Los monarcas aragoneses fomenta-
ron la devoción oficial a este santo que
se convirtió en patrón oficial en Aragón
y en Cataluña en el siglo XV. Martiriza-
do por proteger a los cristianos, que es-
taban siendo perseguidos, en torno a él
surgen las leyendas de su poder salva-
dor de poblaciones atemorizados por
dragones a los que él dio muerte.

Por eso, ante la amenaza del 1-O, lo
traemos aquí hoy como salvador de las
poblaciones de España atemorizadas
por los actuales políticos dragones. JID.

sino que él estaba profetizando la im-
plantación de una falsa religión católica
desde Roma.

Esta oración también previó que los
apóstatas impuros de Satanás pondrían
sus manos criminales sobre “sus más sa-
grados bienes”, a saber, el depósito de
la fe (con todos sus dogmas) y los siete
sacramentos instituidos por mismo
nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto,
predijo el intento de la destrucción del
depósito de la fe y de la santa Misa y los
nuevos ritos sacramentales de la Iglesia,
que fueron cambiados en abril de 1969 a
partir del Vaticano II. 

En 1934, la sorprendente oración del
Papa León fue cambiada sin explicación
alguna y sustituida por una oración más
corta, la ahora famosa abreviada Ora-
ción a San Miguel, que se reza así: 

“Arcángel San Miguel defendednos
en la lucha, sed nuestro amparo contra
la perversidad y asechanzas del demo-
nio. Reprímale Dios, os pedimos supli-
cantes. Y Vos, príncipe de la m  ilicia ce-
lestial, lanzad al infierno con el divino
poder a Satanás y a los otros espíritus
malignos, que merodean por el mundo
para la perdición de las almas. Amén”.

A partir del Vaticano II, en 1968, es-
ta oración, junto con la lectura del últi-
mo Evangelio, el prólogo de San Juan
sobre la generación eterna del Verbo de
Dios, fue retirada de la Misa, lo que po-
siblemente originara o facilitara la fisu-
ra por donde entró el humo de satanás
y el consiguiente desmantelamiento
sistemático de la fe católica, la plurali-
dad de credos, junto al todo vale, la
subjetividad de conciencia, la interreli-
giosidad ecumenista, la espiritualidad
deísta, las jornadas sincretistas o ecléc-
ticas gnósticas, el sinodalismo, los tem-
plos plurirreligiosos, el vaciado de se-
minarios y noviciados, la desaparición
de monasterios y órdenes religiosas, el
abandono del sacerdocio, el pastoralis-
mo y el momento de confusionismo en
que hoy nos encontramos los católicos,
inmersos en una sociedad convertida en
foco de desdén y abierta a todas las le-
giones infernales. 

Carmelo VERGARA

“CUANDO DIOS SALE POR LA PUERTA, 
LOS DEMONIOS ENTRAN POR LAS VENTANAS” 
(Mons. Adolfo González Montes, Obispo de Almería, el día de la Patrona, la Virgen

del Mar, ante las autoridades civiles y militares y todo el pueblo reunido para alabar a
la Madre de Dios. Con esa frase alertaba de los peligros de arrojar a Dios de la vida pú-
blica e intentar vivir al margen de sus leyes). Adveniat Hispania.
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Pocos años después, dos españoles, el
Emperador Teodosio y el Papa San Dáma-
so, convirtieron el Imperio Romano en un
Estado Católico. 

A principios del siglo V, los Visigodos
se instalaron en Hispania, unificando el te-
rritorio nacional y pretendiendo también la
unidad religiosa, pero a base de la religión
arriana, que el Rey Leovigildo no consi-
guió. Fue San Leandro quien realizó la gran
hazaña de ganar para el catolicismo a los
dos hijos de Leovigildo, los príncipes Her-
menegildo y Recaredo. Este último, convir-
tiéndose al catolicismo con su familia junto
a muchos nobles y pueblo, abjurando del
arrianismo instauró la Unidad Católica el
589 durante XIV siglos hasta la proclama-
ción de la Constitución atea de 1978. 

Esta secular Unidad Católica sufrió un
aciago paréntesis al proclamarse la II Re-
pública en 1931, creadora de un odio apa-
sionado a todo lo católico, e iniciando su
persecución anticristiana: primero in-
cruenta, quemando iglesias y conventos,
porque, según Azaña, “España había de-
jado de ser católica”. Luego incrementa-
da de modo exaltado en 1934 con el obje-
tivo premeditado y sistemático de destruir
la iglesia: personas y edificios, llegando a
la mayor persecución religiosa conocida
en la Historia de España.

Tras esa interrupción anticatólica, el
ser de España volvió a amanecer y, de
nuevo, con el nacional-catolicismo, mal
que les pese a perjuros y traidores, se ge-
neró en nuestra Patria un cambio tan pro-
fundo para bien como nuestra nación no
había experimentado nunca. Se abrieron y

Desde los tiempos más remotos, si-
glo a siglo, se iba haciendo Espa-
ña e integrándose en la Historia.

Faltábale, sin embargo, recibir la maravi-
llosa semilla del cristianismo, que trajo a
España el apóstol Santiago, uno de los tres
discípulos predilectos del Señor: 

Con tesón desarraigó falsas creencias
del paganismo y logró llegar al corazón, al
alma hispana, y entonces puede decirse
que alcanzó la más grande de las conquis-
tas evangélicas. Porque la España con-
quistada con el fervor de sus palabras y
por su recio carácter apostólico había de
ser nada menos que la más ferviente ado-
radora y propagadora del cristianismo.

Santiago tuvo que regresar a Jerusalén
y fue el primero de los apóstoles que su-
frió el martirio, siendo trasladado su cadá-
ver a España de acuerdo con sus deseos.
Sus discípulos le dieron sepultura en un
lugar de la región gallega que durante las
persecuciones contra los cristianos fue
abandonado y se cubrió de maleza en el
anonimato y hoy es visitado por millones
de peregrinos.

Después de la muerte de Santiago, vi-
no a España el apóstol San Pablo, que
continuó la predicación ayudado por siete
varones apostólicos, logrando esparcir por
toda la península la doctrina de Cristo. 

Las persecuciones de los emperadores
romanos hicieron que la fe de los españoles
se afirmara y tuviera la gloria de dar a la
Iglesia innumerables mártires y numerosos
santos, que han sido la mejor semilla para
que el genio de la raza estuviera impregna-
do de la sabia pura y fecunda de la fe cató-
lica, la que, andando el tiempo, sería la ca-
racterística más firme del pueblo español. 

La doctrina y las virtudes cristianas
calaron tan hondamente, fueron incorpo-
radas tan fielmente a su ser, que desde en-
tonces han sido el norte y guía de España.
Esta espiritualidad cristiana es la que ha
definido nuestra vocación, y en ella hemos
encontrado los medios necesarios para
cumplir muestra misión en el mundo.

La semilla del cristianismo derramada
en España, tardó poco en dar los más óp-
timos frutos. 

España, la tierra de mártires y de san-
tos, inicia su obra misionera universal con
Osio, obispo de Córdoba, quien convirtió
a la fe de Cristo al emperador romano
Constantino el Grande, el cual publicó, en
el año 312, el Edicto de Milán, recono-
ciendo a los cristianos iguales derechos
que a los gentiles.

El mismo Osio preside el Concilio de
Nicea y defendió la doctrina católica con-
tra la herejía arriana; redacta el Credo y
desde entonces todos los católicos del
mundo rezan la oración compuesta por el
español.

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es
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reconstruyeron las iglesias, se recuperó el
culto, se llenaron los seminarios, reflore-
cieron las órdenes religiosas.

Con el paso de los años empleados en
la reconstrucción de un país devastado y
tras la implantación nuevamente de la Uni-
dad Católica, España se recuperó económi-
camente a pasos agigantados y progresiva-
mente nació una clase media que alcanzó a
la mayor capa de la población, se incre-
mentaron los derechos de los trabajadores,
se estableció una seguridad social y se al-
canzó un excelente nivel de vida jamás vis-
to hasta la fecha, y los españoles pensába-
mos que jamás volveríamos a cometer los
errores de 1931, hasta que con la desapari-
ción de Franco se proclamó el Reino de Es-
paña bajo la forma de una monarquía cons-
titucional aconfesional liderada por el Rey
Juan Carlos I. Y lo que fue dejo de ser, al
camuflar la entrega de la Victoria a los per-
dedores de la contienda, en una llamada
transición, desembocando en la profecía de
Alfonso Guerra: “a España no la iba a co-
nocer ni la madre que la parió”.

Efectivamente, se perdió la Confesio-
nalidad Católica, factor determinante de
nuestra españolía, y con ese quebranto se
perdió la familia (por los múltiples divor-
cios), la natalidad (por los miles de abor-
tos), y la clase media de sociedad (por los
millones de parados); en cambio creció la
apostasía, el orgullo gay, el separatismo, la
corrupción, el enfrentamiento, los suici-
dios…, de nuevo el odio al catolicismo y lo
que nos queda por escribir de nuestra pro-
pia historia.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

022 EL CRISTIANISMO, FACTOR DETERMINANTE DE LO ESPAÑOL
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intervención del golpe blando timón ar-
mado en el Congreso el 23-F. Con la agra-
vante de la desconfesionalidad como co-
lumna vertebral de España que la hacen
inválida parapléjica.

Y por eso mismo toda la trascendencia
vital de la Economía política y de la Eco-
nomía de la Gracia. Sin la erosión previa
y concurrente de LA FE Católica no se
hubiera dado el caso bochornoso de los
escándalos gravísimos del IOR, la Banca
Vaticana de los clérigos demo-cristianos
que manejaron el Vaticano II y tampoco la
debacle final del Banco Popular Español
regido por hombres decentes numerarios
del Opus en su tiempos de esplendor, en
los que se le declaró como el Banco mejor
administrado del mundo durante años y
cuando salió en socorro gratis et amore de
las finanzas vaticanas exhaustas. Son rea-
lidades evidentes aunque no se quieran
ver porque las ideologías tapan los ojos de
sus profesos durante años y en los que sa-
lió en socorro de las finanzas vaticanas ex-
haustas. 

Se diría que desde los años sesenta en
adelante ya no rige el Mandamiento NO
robarás y si robas quedas con la obliga-
ción inexorable de reponer lo robado más
perjuicios causados.

Al término del Régimen del 18 de Ju-
lio, inspirado en la moral católica, lo cier-
to es que había un saldo positivo en las
Cuentas del Estado llamadas Presupuesto
General. Eso después de haber pagado las
deudas contraídas por ambos bandos en la
Guerra de Liberación Nacional, haber es-
tado sometido a un embargo comercial pa-

Viejos episodios, pero permanente
conseja para los hechos de actuali-
dad periodística rabiosa, desde el

golpe del nuevo estado catalanista deses-
pañolizado en este mes de septiembre, al
golpe de compra-venta por UN euro del
Banco Popular Español en el pasado mes
de junio, así de “transversal” economía en
vaivén.

También la Economía de la Gracia en
la Religión Católica que se va diluyendo
en la economía de la mundanidad inma-
nente y que nos supone a los católicos, en
este caso hispánicos, quedarnos en el va-
cío de un confusionismo ventajista inena-
rrable. Nuestros principios de valor eco-
nómico de la Gracia santificante de Dios
se nos esfuman del entendimiento y de la
conciencia. Y por lo tanto desaparece la
seguridad del equilibrio católico en cuan-
to que la Economía de la Gracia tiene co-
mo base la ecuanimidad y no simplemen-
te el hecho de administrar bienes
materiales y servicios. Lucha enconada de
comprensión.

Parece como si estuviéramos en una
casa edificada sobre la arena que ejempli-
ficó el Señor y ya no edificada sobre la ro-
ca de Pedro. Arrecian los vendavales de
viento y agua que se nos lleva la arena de
sustentación. Necesitamos estabilidad
existencial que se nos niega material y es-
piritualmente. Por eso mismo la llamada
de atención: ¡Es la Economía, estúpido!,
celebérrimo lema que llevó a Bill Clinton
a ganarle la presidencia USA al sonado
políticamente Bush. Y por eso mismo la
importancia de episodios nacionales como
el juego de manos del Banco Popular Es-
pañol que parece una cuestión de fortuna
de sus usuarios particulares, pero que en
realidad conlleva una trascendencia moral
de honradez colectiva y de política cultu-
ral católica determinante. Semejantes des-
equilibrios a medio plazo no hay quien los
resista y ese estado de zozobra antieconó-
mica financiera también es pecaminoso
respecto a la Economía de la Gracia aun-
que individualmente estemos libres de
responsabilidad.

España de mayoría católica se nos ha
marchitado y desfallecido por tanto fraude
de todo tipo tras la renuncia a la Catolici-
dad cultual y cultural que hasta el mismo
clero nos ha venido imponiendo como de-
ber de conciencia con la consigna tenden-
ciosa de la interconfesionalidad unionista
despersonalizada. Todas las causas que
dieron lugar al levantamiento del 18 de ju-
lio 1936 vuelven a estar presentes y ac-
tuantes hoy y aquí: materialismo marxista
de economía estatal o materialismo capi-
talista de élites privadas. Al igual que la

“TRANSVERSAL” ECONOMÍA EN VAIVÉN
trocinado por naciones unidas, reconstrui-
do la destrucción bélica, reedificado el te-
rritorio nacional, redimido las mil y una
necesidades del agro y de la industria y del
comercio en depresión secular y además
mantener un ejército plenamente operativo
contra malandrines enemigos de la paz
ciudadana y el modelo de cultura cristiana
que no se podía consentir desde fuera.

Hoy tenemos como espejo y muestra
al Banco Popular, regido por interconfe-
sionales, que fue adjudicado al Banco
Santander, que a su vez sus accionistas
mayoritarios institucionales son grupos
inversores extranjeros, hasta el punto que
la familia española Botín que aparece co-
mo factótum no llega ni a un 1 por cien del
capital social. Todo el Patrimonio nacio-
nal está vendido y aun así la Hacienda Pú-
blica debe recurrir a préstamos porque se
gasta más de lo que se recauda. Un chirin-
guito modelo tente mientras cobro mien-
tras a la Banca privada los españoles, me-
diante estos Gobiernos de pitiminí, se le
han dado a crédito por supuesto incobra-
ble 40 mil millones de euros. Un relajo to-
tal y un despropósito de los espabilados i
los ineptos de turno. Que para más corte
de los milagros hablan maravillas de sí
mismos y de la democracia ventajista pa-
ra ellos. No ha sido un lance de buenos o
malos administradores el caso del Banco
Popular. Como no lo fue el Ambrosiano-
Ior vaticanista. Es la democracia intercon-
fesional, amoral para todas y todos si us-
ted no tiene inconveniente.

Nicasio CHIRIVITAS

  

El Pleno del TRIBUNAL CONSTITU-
CIONAL (TC) admitió a trámite en la no-
che del 7 de septiembre los cuatro re-
cursos presentados por el Gobierno
contra la ley y la convocatoria de REFE-
RÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN uni-
lateral del próximo 1 de octubre, que
aprobaron el 6 de septiembre el Parla-
mento de Cataluña por mayoría simple
y rubricó de forma posterior el Gobier-
no de Carles Puigdemont. 

La mayoría soberanista del Parla-
mento de Cataluña se había alzado el 6
de septiembre, a las 21:32 horas, con
una victoria de calado en su pulso con
el Estado al aprobar con los únicos 72
votos de Junts pel Sí y la CUP la LEY
DEL REFERÉNDUM. En la foto Reuters,
El bloque independentista celebra el re-
sultado de la votación con los escaños
de la oposición vacíos. 

La primera reacción de Puigdemont fue en el programa ‘8 al día’, del Canal 8TV: “No
suspenderán la democracia en Cataluña ningún Consejo de Ministros, ningún tribunal y
ningún órgano desprestigiado”, en referencia al Constitucional. M.Balín/Sp.

SUSPENDIDA LA LEY DEL REFERÉNDUM
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No es algo novedoso decir que en estos
momentos nuestra Patria está atravesando uno de los periodos
más críticos de nuestra historia contemporánea, debido al peligro
–Dios quiera que atajado– del rompimiento de la Unidad Sacro-
santa de España, no exageramos, repetimos sacrosanta. 

El fenómeno separatista en Cataluña nunca había llegado a las
cotas de la presente actualidad, ni incluso en las dos Repúblicas.

Por el contrario, jamás gozó de tan amplias facultades auto-
nómicas, como con la vigente Constitución.

¿Qué ha ocurrido? Los motivos que sabemos o intuimos nos
llevarían demasiado lejos.

Nos limitaremos simplemente con esas DOS CARTAS (en ca-
talán) al Director del Diari de Girona 17/08/2017, para contrastar
la radical división que existe en la sociedad catalana a causa del
secesionismo y, a mayor abundamiento, cómo ha incidido en sec-
tores del clero catalán.

Léanse (traducidas al castellano) y que cada cual saque sus
conclusiones. O.F.

1ª ¿NACIONALCATOLICISMO AHORA SÍ?
Elda Mata Miró-Sans Ullà
Quizás cuando el genial humorista Marx dijo «estos son mis

principios, si no le gustan tengo otros» algunos podrían pensar
que se trataba de una frase ingeniosa más. Yo, cada día que pasa,
soy más consciente de que se trata de una brillante definición de
la incoherencia presente en el comportamiento de muchas perso-
nas y personalidades.

Incoherencia que lleva a que, las mismas voces que se levan-
taron durante cuarenta años contra el nacionalcatolicismo de
aquella época, ahora sí, defienden una Iglesia con obispos catala-
nes y arraigada en un sentimiento político y no espiritual.

Incoherencia que lleva a algunos rectores a olvidar que tienen
la responsabilidad de procurar el bien espiritual de todos sus feli-
greses sin distinción como pastores que son de la Iglesia Univer-
sal. ¿Es que consideran que, ahora sí, tienen el derecho de tomar
públicamente partido por una opción personal sectaria en lugar de
fomentar la integración en el seno de su rebaño?

Se ve que la frase del Groucho nunca pasará de moda... des-
graciadamente.

2ª SÓLO ES DEMOCRACIA
José Ruiz Garcia. Santa Coloma de Farners
En nombre propio y del grupo de tertulianos del Hostal Pin-

cho quisiera hacer público el apoyo a la actitud en defensa del de-
recho de expresión manifestado (así es como lo veo) por el pá-
rroco de la parroquia de Santa Coloma de Farners, Padre Ramón
Alventosa en autorizar la colocación en el campanario de la igle-
sia de una banderola donde se puede leer repetidamente la pala-
bra Sí.

Sé, y sabemos, que las presiones recibidas por el Sr. Rector
han sido muy fuertes y provenientes de diversos sectores. La in-
fame campaña de los medios audiovisuales del Estado español no
debe mermar el firme compromiso con la democracia y la liber-
tad de expresión. Si alguno de los que han criticado la actitud del
Párroco quiere comprobar hasta dónde llega su compromiso con
estos dos conceptos, que pruebe a pedirle para colgar en el cam-
panario, siempre con el debido respeto, una banderola con la pa-
labra No. Entonces veremos los resultados.

Sr. Alventosa, aunque no frecuento la iglesia, no hay nada per-
sonal, no sé de mis amigos de tertulia, reitero mi felicitación por
su compromiso con la democracia y la libertad.

Esta tierra y su gente necesita curas como usted.

La manifestación del pasado sábado 26 en Barcelona nos sugie-
re una serie de reflexiones:

En primer lugar la instrumentalización por parte de la ANC, en
favor de sus fines independentistas. La imagen propagandística
que se dio, al menos en TV3 (más de lo mismo), fue de un con-
centración reivindicativa estelar, a pesar de que el objetivo de la
manifestación era, como todos sabemos, otro muy distinto y a pe-
sar de ser una minoría numerosa y organizada pero minoría al fin
y al cabo.

Tampoco se puede soslayar el autoengaño que supone el slogan,
–que dicen espontáneo–, de “no tenim por”, indudablemente una
negación de la realidad. Individualmente el ciudadano occidental,
está aterrorizado, porque este es precisamente, el fin diabólico del te-
rrorismo. Otra cosa es, que debamos superarlo y afrontarlo, con co-
hesión social, junto al apoyo a los distintos Cuerpos de la Seguridad
del Estado, sin distinción. 

En cuanto al lema de algunas pancartas “no a la islamofobia”,
nos preguntamos ¿dónde está la supuesta islamofobia en nuestra
sociedad? Se les ha recibido, y se les ha dado toda una serie de
beneficios públicos, incluso algunos superiores a lo percibido por

los propios españoles. Sin olvidar un Acuerdo del Gobierno Espa-
ñol con la Comisión Islámica Española –Ley 26 de 1992 de 10 de
Noviembre–, en donde se garantiza a la comunidad musulmana
una serie de derechos equiparables a las de otras confesiones re-
ligiosas.

El texto en cuestión induce implícitamente –aunque no sea la vo-
luntad de los portantes– a la falsa y peligrosísima conclusión de que
el terrorismo islamista es consecuencia directa de la hipotética isla-
mofobia, cuando es justamente lo contrario: si existe algún recelo por
parte de algunas personas, en relación a la comunidad islámica (no
entramos ahora a considerar, si justo o injusto), es en relación a esa
acción terrorista, continuada y globalizada. Es decir, la completa al-
teración de los roles. De lo cual se deduce que el texto adecuado hu-
biera sido “no al terrorismo yihadista”.

En resumen, estamos en la TERCERA GUERRA MUNDIAL, con la
circunstancia agravante, en comparación con las dos precedentes,
de la inexistencia de frentes establecidos, de ejércitos regulares y de
sometimiento a las leyes internacionales, por una de las partes.

El CRUZADO del TER

¿DÓNDE ESTÁ LA SUPUESTA ISLAMOFOBIA?

ALQUILADO EL VIENTRE DE LA ABUELA
El Consejo Nacional de Procreación Médicamente Asistida (Cnpma) de Portugal ha dado luz verde al primer caso que podrá aco-

gerse a la nueva ley de gestación subrogada, la normativa que regula la utilización de «vientres de alquiler». Y el debut no puede ser más
polémico. Han autorizado a un joven matrimonio que no pueden ser padres porque ella perdió el útero tras unas complicaciones. La pa-
reja cumple los requisitos exigidos por la normativa, pero la controversia llega por la elección de la madre de alquiler: la que será la abue-
la de la criatura, Isabel, de 50 años.

La ley lusa que regula la gestación subrogada entró en vigor el pasado 31 de julio y solo permite recurrir a esta práctica «en situaciones
absolutamente excepcionales y con requisitos estrictos». Además, deja claro que «solo será posible si no existe una contra-prestación econó-
mica a cambio y en los casos en que la ausencia de útero y una lesión o enfermedad de este órgano impidan el embarazo. (F. Chacón, ABC)
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El nuevo y controvertido presidente
de los Estados Unidos, Mr. Donald
Trump, acaba de renovar el desplie-

gue de sus embajadores por todo el mun-
do, según es allí costumbre al cambiarse
de presidente. Ha designado embajador de
los USA en España a Mr. Duke Butch III,
hombre de negocios amigo suyo. ¡Un sus-
piro de alivio! ¡Muchas gracias, Mr.
Trump! Porque temblábamos al pensar
que se podía repetir la broma de mal gus-
to, más bien la afrenta, como hizo Obama
de enviarnos un embajador como James
Coston, con su amiguito y todo, que tanto
desagrado produjo en nuestra sociedad por
ciertas aficiones suyas que todavía están
mal vistas, gracias a Dios, en España. Aun-
que este relevo de embajadores estaba pre-
visto y se ha hecho con una rutina costum-
brista y no por lavar el error anterior cabría
pensar y temer que un lobby gay en la Ca-
sa Blanca hubiera impuesto una reinciden-
cia en el desatino. Pero no ha sido ha sido
así. ¡Muchas gracias, Mr. Trump!

Se ve que la CIA ha funcionado y que
algo debió explicar allá alguien del flaco
servicio que hacía a la imagen de los USA
en España ciertas aficiones del embajador
anterior, enviado por Obama, James Cos-
ton y su amiguito. Todo lo que se está em-
pezando a publicar acerca del nuevo em-
bajador de Trump, Duke Butch III, parece
aceptable: es un exitoso hombre de nego-
cios, conoce nuestro idioma y nuestra cul-
tura, ha vivido en España, le gusta jugar al
polo y la agricultura y es casado y con tres
hijos.

Se dice como cosa claramente acepta-
da allá que los presidentes electos reparten

cargos públicos entre los mecenas de sus
campañas electorales, allá no llama la
atención; aquí sí, porque cosas y análogas
y peores se hacen aquí “de tapadillo”. Se
rumoreó que Adolfo Suarez en su primer
gobierno adjudicó una cartera ministerial a
un aristócrata acaudalado como correspon-
dencia a que había avalado con muchos
millones su primera campaña electoral.
Pero luego, otros rumores han sido de otro
tipo.

Como ahora Trump, hace unos meses
un gobierno francés corrigió el disparate
de un gobierno anterior de haber enviado

a España como embajador a un practi-
cante de ciertas aberraciones. Queda,
pues, hoy en activo, como único repre-
sentante en el Cuerpo Diplomático con
esas inclinaciones públicamente anuncia-
das, el embajador de Italia, Sr. Sannino,
‘casado’ con un catalán. Esperemos que
algún próximo gobierno italiano mejore
su imagen como acaba de hacer Mr.
Trump con la suya.

Al actual Ministro español de asuntos
exteriores, Sr Dastis se la ha escapado la
oportunidad de exhibir su honor negando
el “placet” a un presunto embajador im-
presentable.

El SERVIOLA

MUCHAS GRACIAS, MR. TRUMP

El sacerdote Santiago Martín hizo unas declaraciones que cau-
saron escándalo a la extrema izquierda. No las hizo en la homilía si-
no en los avisos parroquiales, y en referencia a la misa de la Sagra-
da Familia y a la de la catedral de Madrid.

¿Qué dijo tan grave que a tantos hirió? Que los feligreses se
tienen que organizar para exigir la puesta de medidas de seguri-
dad; que aunque los terroristas sean los responsables criminales de
los ataques, si los alcaldes se niegan a poner medidas también ten-
drán su particular responsabilidad (el gobierno italiano ya se ha
quejado de la seguridad de las Ramblas); que la negación es co-
laborar con el crimen; y que Ada Colau dijo que poner bolardos
significaría que los terroristas hayan conseguido sus propósitos y
“Barcelona quiere ser una ciudad en libertad” (lo dijo pública-
mente el 19 de Agosto, aunque ahora la alcaldesa eluda sus de-
claraciones).

Ante esto, el arzobispado emitió un comunicado diciendo que los
únicos responsables son los terroristas. No recuerdo por parte de és-
ta u otras diócesis tan rápida exculpación política en el caso del Ma-
drid Arena, del descarrilamiento del tren de Santiago, del Prestige,
del Yak-42, etc. 

Santiago Martín no insultó a nadie. No llamó miserable ni nada
parecido a la alcaldesa. Las acusaciones que hizo fueron argumen-

tadas y evitando los epítetos personales, salvo reconocer que son co-
munistas o de extrema izquierda, cosa que aunque les duela no es
ningún secreto ni ningún insulto, sino la pura realidad.

Lo que ha ocurrido a continuación es gravísimo. La alcaldesa de
una de las ciudades más importantes de España ha llamado públi-
camente a un sacerdote miserable y ha dicho que no tiene vergüen-
za. Eso es inadmisible y lo lógico es un comunicado urgente del ar-
zobispado expresando una queja formal por el insulto a uno de sus
sacerdotes. 

¿Es normal que por una opinión, por dura que sea, los poderes
públicos insulten gravemente a los ciudadanos? ¿Es normal que los
obispos no protejan a sus hijos? ¿Es normal que el arzobispado sí
proteja de responsabilidades a los políticos, emitiendo comunicados
urgentes?

No estamos hablando del acierto o no de Santiago Martín. Esta-
mos hablando de que se ha insultado públicamente a un sacerdote,
y de que el arzobispado no hace nada. Si fuese al revés, imaginen. 

veritas et vita 23 Agosto, 2017. Infovaticana.

Véase Carta de Christopher Hartley, 
Sacerdote Diocesano de Toledo, Misionero en Etiopía,

a Santiago Martín, en Religión Digital 30 agosto

COLAU INSULTA A SANTIAGO MARTÍN 
Y EL ARZOBISPADO NO DICE NADA

Pitos y 
pancartas
contra el 

rey Felipe VI

PERDÓN Y RECONCILIACIÓN NACIONAL
Ante un millón largo de personas reuni-

das en el aeropuerto de Medellín (Colom-
bia), el Papa Francisco invitó el 9 de
septiembre a los católicos de todo el mundo
a no aferrarse «a cierto estilo de algunos fari-
seos» y a no caer en «la práctica rigorista» que
proponían los doctores de la ley en tiempos
de Jesús. Por la tarde, en el discurso prepa-
rado para los sacerdotes, religiosos y semi-
naristas, Francisco les advirtió que «las
vocaciones mueren cuando se quieren nutrir
de honores, promoción social o incluso la
torpeza del afán de lucro». Pero lo más into-
lerable es el abuso de ancianos y de niños:
quienes lo cometen «no pueden tener cabida
en nuestra comunidad; son ramas que deci-
dieron secarse y que Dios nos manda cortar».

La visita del Santo Padre a Colombia, ca-
racterizada por su esfuerzo a favor del per-
dón y la reconciliación nacional, al cabo de
52 años de guerra. En Bogotá pidió a las autoridades políticas que no caigan en la tenta-
ción de la venganza, que la paz lograda con las FARC, aunque imperfecta, resulta a todas
luces mejor que las cinco décadas anteriores de muerte, violencia y extorsión. J.V.Boo.

Una niña abraza al Papa Francisco en presencia
del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
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o el papel de los consejos diocesanos co-
mo órganos deliberativos frente al obis-
po. Pero ni Vida Nueva ni el cardenal Ta-
rancón lo reconocieron. Al contrario, se
reafirmaron en sus tesis subversivas (6).
Y las enmiendas a las Conclusiones de la
Asamblea, acordadas por la CEE, y a las
que apeló el Santo Padre, nunca se cum-
plieron (7).

Efectivamente, tras la Asamblea mu-
chos obispos quisieron convertir en nor-
mas oficiales para el Episcopado español
las Conclusiones de la Asamblea Con-
junta. Algunos obispos recordaron que
antes era necesario enmendar algunas
conclusiones para acomodarlas a la doc-
trina católica, según las resoluciones de
la Santa Sede y el reciente Sínodo de los
Obispos. La mayoría accedió de mala ga-
na a un estudio ulterior para el perfeccio-
namiento de las Conclusiones de la
Asamblea (8). 

Meses más tarde la Sagrada Congre-
gación para el Clero envió al presidente
de la CEE unas observaciones a tener en
cuenta para esta revisión. El informe del
Vaticano rechazaba la naturaleza del sa-
cerdocio, la acusada temporalidad, un

concepto no cristiano de la li-
beración, la antinomia de fac-
to entre el culto y el servicio
a los hombres, el espíritu
mundano, la disolución de la
misión de la Iglesia en cues-
tiones socio-políticas... Roma
exigió que algunas Conclu-
siones de la Asamblea fueran
modificadas porque sus plan-
teamientos eran inaceptables. 

En las consideraciones fi-
nales, el texto se hacía eco de
las reiteradas denuncias de
grave falta de representativi-

La Comisión Permanente del Episco-
pado pretendía celebrar la Asamblea
Conjunta antes del Sínodo de los

Obispos (1), convocado para el 30 de sep-
tiembre de 1971, para llevar sus conclusio-
nes a esta reunión episcopal. 

Aunque el Sínodo era consultivo, la in-
fluyente revista Vida Nueva reclamaba
continuamente la necesidad de que los sí-
nodos fuesen deliberativos (2). Vida Nueva
se constituyó en una publicación agitado-
ra, rebelde con la jerarquía eclesiástica y
auténtico grupo de presión del progresis-
mo religioso. 

Realizó una información parcial y ses-
gada del Sínodo, publicando sólo aquello
que compartía (3). No por casualidad las
Conclusiones de la Asamblea coincidieron
con las opiniones publicadas en la revista
(4), que reclamaba la objeción de concien-
cia, la libertad de expresión, el derecho de
asociación sindical y político, la ausencia
eclesial en órganos de representación polí-
tica, la participación popular en la elección
de los pastores, o la renuncia a toda apa-
riencia de poder económico (5).

El Sínodo contradijo algunas Conclu-
siones de la Asamblea, como el celibato

Memorias de don Fernando Sebastián (VII)

ROMA DESAUTORIZA A LA ASAMBLEA CONJUNTA

“CHOQUE DE TRENES” 
Cada vez que en estos últimos años, en el que los separatistas (que se han adueñado del lenguaje como método ideal para lavar el ce-

rebro del pueblo) se atreven a decir que si España no cambia de actitud frente a Cataluña, se producirá el terrible y temible “choque de
trenes” no puedo menos de reírme a gusto y de comentar: 

“Sí, ¡el horripilante choque del AVE contra el “scalestric”!… (…) 
Hago este comentario por la oportunidad que me brinda Ferreres (con esa mala uva que le caracteriza) para dejar constancia del mie-

do que me produce el “próximo y anunciado” CHOQUE DE TRENES.
De todos modos, Ferreres deja constancia de una realidad: la cobardía, ineptitud, traición a España de Rajoy, y de la “inutilidad” (y

por lo tanto de lo inservibles, irrisorias e inútiles que son) las “Altas Instituciones” que nos han dejado abandonados a nuestra suerte a cuan-
tos vivimos en Cataluña…

¡Faltan 26 días!... para que veamos quién ríe el último… o si tenemos que pensar en llorar a lágrima viva… y nada menos que el 1-
O, el “Día del Caudillo” que celebrábamos durante décadas con una felicidad que ya no conoce el pueblo desde hace cuarenta años. Eran
tiempos en que no había impuestos, ni nadie –salvo las empresas– hacía “Declaración de la renta”, y éstas pagaban de I.V.A, –que en-
tonces se llamaba I.T.E (impuesto de tráfico de empresas) un 1% en vez del 21% de hoy, (y se construían pantanos, altos hornos, ENHER
(etc., etc.) y los Bancos no tenían rejas protectoras, sino cristales de milímetro y medio de espesor en sus ventanas, y no había que temer
que te violaran a una hija ni te asesinaran, porque en vez de proteger de los asesinos, ladrones y sinvergüenzas se hacen leyes para “ga-
rantizar sus derechos” a ser unos canallas; o que te robaran, ni que “te ocupara la casa” cualquier cabrito, mal nacido nacional y sobre
todo extranjero, y los moros seguían donde los enviamos en 1492… etc., etc.; felicidad que añoran todos los que no han sufrido el lava-
do de cerebro de la cultura democrática…. Gil De la Pisa

dad de la Asamblea: no representa al cle-
ro español por sus irregularidades en el
proceso de selección de representantes.
También se hacía eco de la falta de sose-
gada deliberación (precipitación en las
votaciones, demasiados temas para estu-
diar en poco tiempo…). Y de otras irregu-
laridades como la presentación a votación
hasta cuatro veces de la proposición 33 de
la I ponencia, dos veces antes rechazada,
y que volvió a presentarse dos veces más
en la Ponencia VI, que versaba sobre la
paz, la reconciliación y la ausencia de ren-
cor (9).

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

1. El Sínodo de los Obispos estaba convo-
cado para abordar el tema del sacerdocio y la
justicia. 

2. Cf. Yolanda CAGIGAS, La revista Vida
Nueva (1967-1976), Pamplona: Eunsa, 2007, p.
180-181.

3. Cf. Ibídem, p. 181.
4. Cf. Ibídem, p. 168 y 175.
5. Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia

y la transición política, Valencia: Edicep, 2003,
p. 227-234.

6. Cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 184-
186.

7. Cf. Monseñor José GUERRA CAM-
POS, «Valoración de la Asamblea Conjunta a
los diez años de su celebración», Boletín Ofi-
cial del Obispado de Cuenca (1981), p. 140.

8. Cf. Ibídem, p. 139.
9. La práctica insólita de repetir las vota-

ciones hasta conseguir el resultado deseado y,
una vez conseguido, apelar a la «legitimidad
democrática» para no votar nunca más, es una
tradición jacobina que el marxismo utiliza con
sorprendente desparpajo para burla de la demo-
cracia y del pueblo soberano, y como peniten-
cia para quienes defienden de forma contumaz
el derecho de los tramposos a participar en el
juego con las cartas marcadas.
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glo XI, hace exactamente mil años, y en lu-
cha contra los moros, comenzaba a organi-
zarse como comunidad política en torno a
los condes de Barcelona, de los que Oliba
fue principal consejero. Ripoll fue, por tan-
to, cuna y corazón de la Cataluña naciente,
pero Oliba no la encerró en sí misma, sino
que la abrió y relacionó todo lo que en
aquel tiempo era posible con el resto de Es-
paña y con Europa.

Es necesario recordar esto para así valo-
rar lo que supone en el plano simbólico que
la célula yihadista responsable del atentado
de las Ramblas estuviera constituida por ma-
rroquíes asentados precisamente en Ripoll,
alguno de ellos con claras simpatías secesio-
nistas. Del Ripoll cristiano del abad Oliba se
ha pasado al Ripoll nacionalista, multicultu-
ral y solar de fanáticos asesinos. Una adver-
tencia demoledora sobre el fruto resultante
de la proximidad que se ha propiciado entre
el islamismo y la hispanofobia que lleva dé-
cadas manipulando la historia de Cataluña
para inocular el odio a España y convencer a
sus gentes de que su destino está fuera de la
patria común. Que la más bella y profunda
raíz de Cataluña haya alumbrado, justamen-
te ahora, estas flores hediondas, es una señal,
una traición, que habrá hecho estremecerse
en sus tumbas al abad Oliba y a los buenos
condes catalanes que allí reposan.”

No se puede explicar mejor.
Dolça i amb memòria Catalunya…

COMENTARIOS
Gustavo Valencia
El día que los musulmanes presenten una

candidatura en muchos pueblos de Gerona se
darán cuenta de lo que han hecho, Ripoll y
muchos pueblos están perdidos y la cara de
tonta que se le quedo a la educadora social
del Younes cuando se enteró de que era un te-
rrorista se les quedará a sus habitantes cuan-
do tengan un alcalde musulmán.

In-da-pan-densiá
La teología de la liberación ha destruido

miles de vocaciones. Es muy patético ver a
curas y monjas que en su madurez pierden la
fe, y no pueden salirse del curiato o el mo-

nasterio porque no tendrían dónde poder vi-
vir. Esa amargura de ver cómo han malgasta-
do su vida les lleva a buscarse una adoración
a la que darlo todo: por eso se entregan al na-
cionalismo. Porque ya lo dijo Chesterton:
“dejar de creer en Dios te puede llevar a cre-
er en cualquier cosa”. Además, la adoración
a la tribu y al terruño es un rentable negosi
hoy. Por eso les mola tanto tapar los crucifi-
jos de los campanarios, hacer propaganda del
Sí, asustar a la feligresía con homilías nihilis-
tas, etc. Todo menos los Evangelios y predi-
car con el ejemplo de Cristo. Normal que en
los seminarios y en las iglesias catalas y vas-
cas, no haya nadie. Resultado: el padre Cus-
todio al exilio y los imanes a dar abrazos. Los
bisbes no quierern acordarse del anciano cu-
ra frances, degollado por un islamista mien-
tras daba la misa, porque el sacerdote mártir
tenía una fe que a ellos les falta.

http://www.larazon.es/opinion/tribu-
na/un-iman-en-ripoll-FM15910317

El texto de La Razón del insigne histo-
riador que es Luis Suárez no lo podéis leer
íntegro por estar reservado a suscriptores.
Yo no lo soy ni pienso hacerme. Pero por lo
que se lee por no paganos creo que basta y
sobra.

Otro acreditadísimo catedrático de his-
toria, notable medievalista también y con
quien me siento todavía más próximo que
con Suárez, con serlo con este mucho, en
sus análisis históricos, Rafael Sánchez
Saus, incide en el tema magistralmente:

https://www.dolcacatalunya.com/2017/
09/ripoll-la-cataluna-traicionada/

Lo de un imán en Ripoll es una ver-
güenza para Cataluña y para su historia.
¿Será la hermosa catedral de Barcelona
dentro de unos años una mezquita? Tal co-
mo van las cosas hasta sería posible. ¡En
Ripoll un imán! Y además asesino de cata-
lanes. No se lo creería Torres y Bages. Y
Sardá y Salvany vería confirmada la más
sonora de sus tesis. Tan caída en el olvido. 

LA CIGÜEÑA DE LA TORRE, 
Infovaticana 3 Septiembre, 2017

RIPOLL: 
LA CATALUÑA TRAICIONADA

El nacionalismo es una plaga que está
destruyendo Cataluña.

Rafael Sánchez Saus es un prestigioso y
erudito medievalista, catedrático de Historia
en la Universidad de Cádiz y profundo co-
nocedor de nuestra historia. En el hecho de
que la célula terrorista que atentó en Las
Ramblas surgiera de Ripoll ve Sánchez Saus
un simbolismo que debería llevarnos a refle-
xionar. Escribe así en el Diario de Sevilla:

“Ripoll debe su potencia histórica a su
célebre monasterio benedictino, fundado
nada menos que en siglo IX, y elevado a
una de las cumbres culturales de la Cris-
tiandad gracias a la personalidad del más
sobresaliente de sus abades, Oliba, pacifi-
cador y verdadero padre espiritual de la Ca-
taluña que, en las primeras décadas del si-

CARLO CAFFARA, PROFETA NO ESCUCHADO
La mañana del 6 de setiembre ha fallecido imprevistamente el cardenal Carlo Caffara, arzobispo emérito de Boloña y teólogo moral

de primer nivel, especialmente sobre cuestiones de la familia y de la vida.
Con su desaparición y luego de la muerte, también inesperada, el 5 de julio pasado, del cardenal Jachi Meisner, los cuatro cardena-

les firmantes de los “dubia” presentados hace un año al papa Francisco sobre puntos controvertidos de “Amoris laetitia” han descendi-
do a la mitad. Los dos en vida son el alemán Walter Brandmüller y el estadounidense Raymond L. Burke.

De los cuatro, Caffara era la figura pujante. Lleva su firma la carta con la que en la primavera pasada pidió audiencia al Papa, para
él y para los otros tres. También esta vez sin obtener respuesta alguna, como ya había sucedido con los “dubia”.

Poco antes del envío de esa carta, Caffara había tenido la suerte de encontrar al papa Francisco, quien estaba de visita en Carpí, pró-
ximo a Boloña, el 2 de abril. Durante el almuerzo se sentó a su lado, pero el Papa prefirió conversar con un sacerdote anciano y con los
seminaristas que estaban sentados en la misma mesa. Sandro MAGISTER, 7 Septiembre, 2017

Infovaticana ofrece el texto íntegro de la carta, la última que escribió Caffara al Papa, 
ya publicada el 20 de junio pasado en exclusiva por Sétimo Cielo, con la autorización del autor.

HURACÁN Y TERREMOTO
La capacidad atemorizadora del hura-

cán IRMA no ha menguado apenas si te-
nemos en cuenta que en Florida ha obli-
gado a desplazar de su curso a más de
seis millones de personas. 

El final del verano ha sido verdadera-
mente negro para la región, pues a Irma
le acompañó el terremoto que sacudió
los estados del sur de MÉXICO, un seís-
mo de 8,2 grados en la escala de Richter,
cuyo balance de muertos sigue subiendo
y ya ronda los setenta. Cuando la natura-
leza se desborda, a veces solo queda es-
perar, y rezar, para que se calme. (ABC)

En la foto, miembros del equipo de
rescate busca a ciudadanos sepultados.

¡¡UUNN  IIMMÁÁNN  EENN  RRIIPPOOLLLL!!
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EESSPPUURRIIOO  RREEFFEERREENNDDUUMM  

Los españoles, y más concretamente
los españoles de Cataluña, los que
creemos en la indivisibilidad de nues-

tra Nación, consideramos que la convocato-
ria del próximo 1 de Octubre es ILEGÍTI-
MA, no sólo ilegal o anticonstitucional
como dicen los partidos del Sistema. 

Es ILEGÍTIMA en tanto en cuanto hie-
re mortalmente a un patrimonio espiritual,
histórico y cultural que no es nuestro, como
tampoco lo fue de las generaciones anterio-
res, ni de las que nos sucedan. Somos usu-
fructuarios NO propietarios.

Sin embargo no basta con esta declara-
ción de principios, por muy justos y loables
que sean; hemos de desmontar con argu-
mentos políticos e históricos la pretensión
separatista de que Cataluña es una Nación
que tiene el derecho irrebatible de convertir-
se en Estado propio.

Del contexto de la frase se desprende
que los términos Nación y Estado no son
términos sinónimos. Entrelazados sí, pero
no idénticos.

El término Nación es, según nuestra mo-
desta opinión, uno de los más ambiguos que
existen en el ámbito del Derecho Político y
el Derecho Internacional.

Nosotros la describimos como aquella
comunidad de personas socialmente consi-
deradas que, partiendo de un hecho históri-
co común y compartiendo una serie de ele-
mentos, religiosos, culturales, lingüísticos,
étnicos, etc., cimientan su cohesión y su
identificación ante otros.

El Estado en cambio, es el cuerpo jurí-
dico que da soporte a una Nación.

Si se nos permite un símil antropoteoló-
gico, la Nación sería el alma y el Estado
constituiría el cuerpo.

Dicho esto, ¿cómo se aplica a España?
Pues bien, partiendo de los presupuestos

planteados, entendemos de forma determi-
nante que, después del dominio de Roma, y
tras la invasión de los distintos pueblos bár-
baros, se implantó en la piel de toro la Mo-
narquía Visigótica. Lo que podríamos califi-
car en su momento de Estado.

Dicho Estado, y evidentemente resu-
miendo, estaba integrado por dos etnias, ab-
solutamente distintas y enfrentadas: La his-

pano romana y la hispanogótica. La prime-
ra cristiana, la segunda arriana.

La Providencia dispuso que ambas po-
blaciones se integraran en una sola Nación,
bajo el reinado de Recaredo y la conversión
de este y de toda su familia y súbditos a la fe
católica. Hecho que tuvo lugar en el III Con-
cilio de Toledo, el 8 de Mayo del año 589.

En este caso la Corona, el Estado, forjó
la Nación Española.

La posterior invasión sarracena el año
711 obligó a un Caudillo, Don Pelayo, la
justa Reconquista de España, que llegó a
concluirse el día 2 de Enero de 1492 en Gra-
nada, bajo el mando de dos egregias figuras
históricas: Los Reyes Católicos.

Y aquí está el nudo gordiano de la cues-
tión: ¿qué ocurrió en el transcurso de esos
ocho siglos? Pues que a medida de las vic-
torias parciales de los ejércitos cristianos se
fueron forjando distintos Reinos, que, ami-
gos aliados unas veces y rivales otras, tení-
an un substrato común espiritual: La Fe Ca-
tólica. Y una conciencia: La pertenencia a la
misma Nación.

Una sola Nación integrada por diversos
“Estados”.

En términos jurídicos diríamos que Don
Pelayo interrumpió la prescripción e Isabel y
Fernando, dictaron la sentencia firme.

Además surgió en este periodo el autén-
tico sentido de Patria, que, siguiendo con el
símil antropoteológico, es el alma de la Na-
ción proyectada místicamente hacia fuera.

Extraemos por consiguiente las conclu-
siones siguientes:

1ª: que España, no solamente es un Es-
tado, sino también una Nación y una Patria,
anterior a Franco, a la Constitución de 1812
y a Felipe V.

2ª: que es un patrimonio histórico, del
cual los españoles actuales somos deposita-
rios y nunca propietarios.

3ª: que a tenor de lo dicho es absoluta-
mente innegociable su unidad.

Como consecuencia, los españoles de
Cataluña NO DEBEMOS PARTICIPAR en
el hipotético caso que se celebre el cacarea-
do referéndum separatista del 1 de Octubre
por incumplimiento del deber del Gobierno
Central.

En primer lugar porque es poner en
cuestión la existencia y unidad de España.

En segundo término, por el hecho de
que implícitamente se da legitimidad al re-
sultado afirmativo.

A mayor abundamiento, se nos otorga a
los catalanes la posibilidad de quebrar uni-
lateralmente la indivisibilidad de nuestra
Patria. 

Y por último, se crea un precedente, pa-
ra el caso de un resultado negativo, para re-
alizar tantos referéndums como convengan,
hasta la consecución comicial del resultado
soberanista. 

Y hasta aquí llegaron las aguas, hasta el
momento en nuestra Cataluña, gracias al
sistema demoliberal: Separatismo envalen-
tonado, sociedad dividida, y españoles inde-
fensos y abandonados por pate del Gobier-
no de la Nación.

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente de la Asociación CULTURAL

GERONA INMORTAL

El pasado domingo día 3 de septiembre,
tuvo lugar la celebración de la última Misa en
su hasta ahora parroquia de Nuestra Señora
Inmaculada de Hospitalet (Barcelona) por
parte del Padre Custodio Ballester Bielsa.

En la Iglesia no cabía un alfiler. Al salir el
Padre Custodio de la sacristía, acompañado
del sacerdote Don Miguel Ángel Barco Ló-
pez, para dirigirse al altar, fue ovacionado
por los asistentes.

La homilía fue escuchada por todos con
una atención sublime y un respetuoso silen-

cio. Al final de la misma, los asistentes aplau-
dieron durante varios minutos.

En síntesis el oficiante vino a decir que
hay que distinguir lo que es en si la Iglesia de
Cristo de lo que son los hombres que la com-
ponen. Hizo una mención muy adecuada al
caso del ostracismo del profeta Jeremías por
predicar la voluntad de Dios 

Manifestó también que la obediencia
eclesial, como la disciplina militar, es necesa-
ria sustentada en la humildad pero soporta-
da con coraje.

Al final desarrolló la idea de que cada
uno de nosotros debe saber llevar su propia
cruz.

Como colofón, se le entregaron dos ob-
sequios por parte de la feligresía habitual,
para finalizar nuevamente con estruendosos
aplausos. JSQ

N.R. Era muy difícil contener el emocio-
nado aplauso al P. Custodio, que se despe-
día de unos feligreses conocedores de las
‘razones’ por las que sus superiores lo re-
movían.

MISA DE DESPEDIDA, CELEBRADA POR EL P. CUSTODIO
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La Comunidad Hindú de Ceuta cul-
minó el domingo 27 de agosto las
celebraciones de Ganesh, con la

procesión religiosa que transcurrió por las
calles del centro de la ciudad. El acto in-
cluyó la entrada en procesión de dicho
dios en el templo, donde fue recibida por
el vicario general de Ceuta y fieles católi-
cos, al que se rindió homenaje entre can-
tos rocieros. El vicario general de Ceuta
dirigió un breve discurso a la comunidad
hindú de la ciudad española del norte de
África. Ganesh es una deidad con cuerpo
de niño y cabeza de elefante, adorada co-
mo el dios de la protección y la buena
suerte, el que abre caminos y libera obstá-
culos.

Dice la Escritura: No tendrás otros
dioses frente a mí. (Ex 20,3). ¿Qué acuer-
do puede haber entre el templo de Dios y
los ídolos? (2Co 6,16). Hijos míos, guar-
daos de los ídolos. (1Jn 5,21)

1. MONS. ZORNOZA PIDE PER-
DÓN por lo ocurrido en el Santuario de la
Virgen de África. En el día de hoy, lunes 28
de agosto, El Obispado de la diócesis de
Cádiz y Ceuta a través de la Oficina de
Prensa y Comunicación, comunica que:

1.- La aceptación en el interior del San-
tuario de la Patrona de Ceuta de miembros
de la comunidad hindú portando imágenes
de una de las divinidades por ellos venera-
da ha estado mal y es un hecho reproba-
ble, que no se debió consentir.

2.- El Sr. Obispo desea expresar su pro-
fundo dolor por este hecho lamentable
que ha podido causar daño, confusión o
escándalo en la comunidad cristiana y,
como representante de la Iglesia en Cádiz y
Ceuta, pide perdón a todos los que por es-
ta actuación han sido heridos, escandaliza-
dos o confundidos en su fe.

3.- En ningún caso se reprueba el
amor de los miembros de la comunidad
hindú a sus creencias, agradecemos sus
muestras de respeto y reiteramos nuestra
satisfacción por la cordial relación con
ellos y las demás confesiones religiosas
de Ceuta, lo que nos obliga a ser cada vez
más fieles a nuestra tradición cristiana.

4.- El Sr. Vicario de Ceuta y Párroco del
Santuario, debidamente amonestado por
permitir estas acciones, ha lamentado los
hechos. Reconoce que ha sido un error
permitir la entrada de estas imágenes y
que no ha pretendido en ningún momento
venerar nada fuera de nuestro Dios único y
verdadero, pues su intención era tan solo la
de acoger la muestra de respeto que la co-
munidad hindú quería hacer a la comunidad
cristiana y a la Patrona de Ceuta, efectuan-
do una ofrenda floral en el exterior del tem-

plo, y no la de celebrar ningún tipo de acto
religioso conjunto.

5.- El Sr. Vicario ha reconocido su
error, lamenta el daño que haya podido
causar a los fieles y acepta su total respon-
sabilidad, presentando su dimisión, que ha
sido aceptada. InfoCatólica 

2. LA COMUNIDAD HINDÚ de
nuestra ciudad se encuentra completamente
hundida tras la situación que se vive en es-
tos momentos, a partir de que el Obispo de
la Diócesis, Monseñor Zornoza, ha mani-
festado que la entrada de la deidad Ganesh
a la Iglesia de África estuvo mal y ello le
ha costado el puesto al vicario de la Dió-
cesis, Monseñor Zornoza.

Una de las decisiones que ha adoptado
la junta directiva de la comunidad convoca-
da por su presidente, Ramesh Chandirama-
ni, ha sido la de escribir UNA CARTA AL
PAPA FRANCISCO y también al propio
señor Obispo. Tienen muy claro que le ha-
rán una exposición generalizada de todo lo
que ha sucedido y defenderán que “los
templos deben estar abiertos (y existir
intercambios entre religiones) y que tan-
to el propio Papa, como cardenales y sa-
cerdotes han celebrado misas conjuntas
con otras divinidades. Esta apertura de-
be ser constante y fluida”. 

En sus primeras palabras en la rueda de
prensa, el presidente de la comunidad hin-
dú insistió en que lamentaban enormemen-
te la situación en la que se había envuelto el
vicario, pero recordó que desde hace ocho
años están entrando en la Parroquia de
Nuestra Señora de África con “el máximo
de los respetos, porque también nos consi-
deramos hijos de Ceuta y la Virgen es igual-
mente nuestra Patrona”

Recuerda igualmente que mantienen un
hermanamiento tanto con la Hermandad
del Rocío como con la asociación musul-
mana Al Idrissi y quisieron dejar muy cla-

ro que agradecían al vicario de la Diócesis,
Juan José Mateos, toda la colaboración de-
mostrada en los más de cinco años en que
ha estado en nuestra ciudad en este cargo.

Premi Mirchandani,, que desde hace ca-
torce años saca a la calle la imagen de la dei-
dad Ganesh y sufraga los costes de su bolsi-
llo, señaló que “entramos todos los años en
la Iglesia de la Patrona con respeto, devoción
y con mucha fe”. Explicó que todos los hin-
dúes tienen en sus casas o en sus despa-
chos imágenes del Cristo de Medinaceli,
de la Virgen de África o de la Virgen de los
Remedios. “Muchos de los aquí presentes
son costaleros de distintos pasos. En mi
caso concreto, durante siete años fue cos-
talero del Cristo de Medinaceli y ahora mi
hijo lo es de la Flagelación”.

Comentó que el “domingo dimos la
vuelta al mundo dando un ejemplo de con-
vivencia y de fusión religiosa y veinticua-
tro horas después hemos dado la vuelta a la
Península desgraciadamente con este suce-
so. La verdad es que no entiendo para nada
el revuelo que se ha organizado. Sin olvidar
que casi el cincuenta por ciento de las per-
sonas que nos acompañaron en la procesión
marítima eran cristianos”.

Lo que sí tiene muy claro el propio orga-
nizador de la procesión es que el año que
viene volverán a intentar nuevamente en
la Parroquia de Nuestra Señora de África,
“como lo venimos haciendo desde hace ocho
años”. Tramitarán nuevamente el permiso a
través de la Vicaría, al igual que han hecho
todos los años. Luis Manuel Aznar https://el-
farodeceuta.es/2017/08/30/.

3. ZORNOZA DA MARCHA ATRÁS
Y RESTITUYE AL VICARIO DE CEU-
TA

(Juanjo Coronado, en Ceutatv).- Nuevo
capítulo en la polémica entrada de Ganesh
en la Iglesia de África. Cuando parecía que
todas las decisiones estaban tomadas y que
Juan José Mateos no sería por más tiempo
vicario de Ceuta, este miércoles 6 de sep-
tiembre el mismo ha dado la vuelta a toda
esta situación anunciando que se manten-
drá en este cargo después de haber mante-
nido una cordial conversación con el obispo,
Rafael Zornoza, y ante la complejidad de las
circunstancias que han rodeado los hechos.

El vicario insiste en que ha lamentado y
asumido toda la responsabilidad ante la en-
trada de Ganesh en el templo y reconoce
que ha pedido perdón tal y como se reco-
gía en el comunicado hecho público por el
obispado.

N. R. Las negritas son nuestras. ¿En
ningún caso se reprueba el amor de los
miembros de la comunidad hindú a sus
creencias?  

EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE ÁFRICA SE
ABRE PARA HONRAR A UN DIOS HINDÚ 

Ganesh es una deidad hindú con cuerpo
de niño y cabeza de elefante
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El Rey abuche-
ado en las Ram-

blas. (L.D.21 ag).– 
La imagen ha dado la

vuelta al mundo. Los
ingleses se han muerto

de risa. Los rojos están en-
cantados. El Rey de España se

puso al frente de una manifestación contra
el terrorismo en Las Ramblas de Barcelona
(en su país, en España) y le insultaron, le
abuchearon, le llamaron de todo y él… in-
cólume, como si estuviera dando un paseo
por el puerto y fuera aplaudido por niños y
abuelitas…hay que tener aguante. Teóri-
camente la manifestación era contra el te-
rrorismo pero fue, desde un principio y si-
guiendo las directrices del de la fregona en
la cabeza, un ataque y un insulto perma-
nente al Rey. A España. ¡¡Un Rey que está
ahí porque Franco lo quiso, al poner a un
Borbón al frente de la Sucesión en España!!
Nadie movió un dedo, ni los fermosos Mos-
sos, ni los miembros del Gobierno ni el pro-
pio Rey que podría haberse plantado como
un valiente. Nada. Nadie. Nadie movió un
dedo. Todos unos cobardes. Preguntas:
¿Tiene un Rey que ir a una manifestación?
¿Es cierto que los minutos de silencio pro-
vocan infartos a los islamistas? ¿O más bien
les provocan carcajadas? El Rey allí sufrió
lo que había elegido y que no sirvió para
nada salvo para que le insultasen y despre-
ciasen. Su función no es ir a dar la cara pa-
ra que se la partan en la cabeza de una ma-
nifa. Luego ha quedado aún peor, cuando se
ha sabido que Puigdemont, Trapero el je-
fe de los Mossos y Forn han mentido co-
mo bellacos acerca del atentado y los 16
asesinatos. ¡Menudos líderes!

• • •
CAOS en España (La Razón 30 Ag).– 

España está como loca. No hay quien se
aclare. Cataluña sola, debe hoy 236.000 mi-
llones de €. Rajoy no hace nada, como Don
Tancredo y la vice Sorayita abre su boquita y
nos regala de vez en cuanto unas palabri-
tas… pero medidas efectivas para evitar la
tomadura de pelo (y nos quedamos cortos)
de Katalunya, contra eso nadie hace nada. Si
fuera un partido de fútbol podríamos decir
que el resultado hasta el momento es Kata-
lunya 9, Espanya 0. El resultado final pue-
de ser la destrucción definitiva de España.
Nada Menos.

• • •
Osoro desautoriza al padre Santiago

Martín (TV1, 21 Ag).–
Este Osoro, obispo de Madrid, es un valien-
te… contra los suyos. Mientras tolera todo a

los rojos y les acaricia el lomo, ha desautori-
zado a uno de sus sacerdotes, el P. Santiago
Martín, por decir lo que tenía que haber di-
cho él. Y la Conferencia Episcopal cantando
como tiroleses. Claro que la carta que escri-
be el P. Cristobal Hartley (español) denun-
ciando a Osoro ha dado la vuelta al mundo.
Osoro se lo ha ganado.

• • •
Más CAOS: AENA (La Razón, 30 ag).– 

Por lo que se ve, el Presidente de AENA, Jo-
sé Manuel Vargas, al haber puesto a la venta
AENA, a destiempo, ha causado unas pérdi-
das de varios miles de millones de Euros a
España. ¿Pero eso qué o a quién le importa?
Cuando una lancha va a la deriva, acaba por
chocar contra las rocas y los que están en la
orilla (y hay muchos) se aprovechan y se
quedan con los restos del naufragio. ¿Es este
el caso de AENA? ¿Y el de la Naval de Ses-
tao? España ha ido vendiendo y liquidando
todas las empresas que se habían levantado
en tiempos de Franco. NADIE quiere poner
orden en España y evitar la corrupción.

• • •
“España consta de más de cuatro na-

ciones” (Pschz, 5 S).– 
Pedro Sánchez, un pobre hombre inculto, no
tiene ni idea de nada. ¡¡Cuatro!! Te quedas
corto, guapito de cara, que no te enteras!!
España tiene 48.000.000 de naciones: Una
por cada español. Cada español es una na-
ción, porque nosotros lo valemos. Tú ni
idea, macho… ¿Y el Reino de Navarra? ¿Y
el de León? ¿Y el de Albarracín? ¿Y el de
Aragón? ¿Y el de Galicia?... ¿Y tú quieres
presidir España, so inculto? ¿Por qué no te
callas?

• • •
El himno de España gritado (Berna-

beu, 2 S).– 
Somos como energúmenos de la edad de pie-
dra saliendo de la cueva. Por desgracia el
precioso himno de España, la Marcha Real,
uno de los más hermosos del mundo, se gri-
ta, no se canta. Una vergüenza y todo por
tratar de seguir enterrando a Franco (que no
intervino en nada) La letra la compuso José
María Pemán ¡¡En 1928!!, cuando la Falan-
ge no había ni nacido políticamente. Pero no
lo podemos cantar porque los incultos que
nos gobiernan, incluido el PP, no conocen ni
nuestra propia historia. Odian a España con
saña. Hasta en esto…

• • •
La hermana de Guardiola, enchufada

(La Vanguardia, 31 Ag).– 
Se llama Francesca Guardiola y es “emba-
jadora” de Katalunya en Copenhague. Es li-
cenciada en filología catalana y sabe decir
“pá amb tomatec” y butifarra y barretina
y capicúa. Se ve que la “minyoneta” nació
enchufada ya que siempre ha trabajado (es
un decir) para la Generalitat. Pues sigue
chupando del bote, nena, filla meva. Por
cierto que al gobierno danés la embajadita
de los enchufados le ha importado un pi-
miento.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

El esfuerzo continuado por lle-
gar…, por realizar…, por depen-
der de esa llegada y de esa reali-
zación, ¡fatiga…! Frente al
descanso como proyecto interior,
el ‘activismo’ no es solamente
agitación en nuestra manera de
trabajar y/o dispersión en la mul-
tiplicidad de objetivos simultáne-
os y ‘urgentes’ –tal vez ‘compulsi-
vos’–, sino que, sobre todo, es
una enfermedad del alma, una in-
quietante situación interior, sin
‘reposo’ suficiente para favorecer
la esencial razón de ser un ‘alma
religiosa’ por naturaleza.

Cuando es el amor el que ur-
ge, se dice que ni cansa ni se can-
sa… porque

No hay agitación ni ansiedad;
hay paz y urgencia de amor (1Co
9,16).

No hay dispersión porque todo
confluye en un punto: Dios (1Co
10,31)

Porque la oración es el recurso
fundamental y permanente y lu-
gar del descanso profundo (Lc
6,12…) y rehacer la mirada, el
sentido y en definitiva, los motos
y motivos de la vida. 

Pero, la mayor fatiga y cansan-
cio es la del alma, dice san Juan
de la Cruz:

“… los apetitos cansan y fati-
gan al alma, porque son como
unos hijuelos inquietos y de mal
contento, que siempre están pi-
diendo a su madre uno y otro, y
nunca se contentan. Y así como
se cansa y fatiga el que cava por
codicia del tesoro, así se cansa y
fatiga el alma por conseguir lo
que sus apetitos le piden. Y, aun-
que lo consiga, en fin, siempre se
cansa, porque nunca se satisface;
porque, al cabo, son cisternas ro-
tas las que cava, que no pueden
tener agua para satisfacer la sed
(Jer. 2, 13)” (Subida I,6,6).

Si nos fatiga la mente, su ince-
sante predominio egocéntrico, la
fuente mayor de cansancio, sepá-
moslo o no, es vivir ajenos a la vi-
da de Dios o impedir su influjo
permanente. Fatiga, sobre mane-
ra el vivir ajenos a nuestra propia
naturaleza y hondura; nos llama a
gritos. 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

LA MAYOR
FATIGA

XV, 14
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Lo hemos dicho otras veces. A una gran
mayoría de españoles, pongamos que
a la mitad de la población, no le inte-

resa lo que ocurra en Cataluña. Esto se debe
desde mi punto de vista a tres razones: Se
entiende que la democracia exige discutirlo
todo; tal es así, que se acepta normal cuándo,
cómo y a quién hay que asesinar (aborto y
eutanasia). Todos estamos hastiados del se-
paratismo. Y en orden a preferencias, se pre-
fiere una gran superficie comercial cercana
al domicilio. Con estos mimbres es natural
que Cataluña, ahora, después ya veremos, se
alce impune contra el Estado, contra la
Constitución y contra España.

La serie a la que nos enganchamos en
1977, una saga moralmente ambigua, soste-
nida en razones de Estado y sobre un elegi-
do cuyo relevo fue necesario para dar paso a
una nueva temporada, llega a su episodio fi-
nal con una Cataluña alzada. Un final que
hacía rato se veía venir. Una escena que to-
do el mundo estaba esperando, pero que ni
en el peor de los escenarios nos hubiéramos
imaginado: que una horda de delincuentes
sostengan un pulso a la nación sin que el Es-
tado haga nada por subvertir la situación.
Una situación que se agrava porque no es
que no exista una idea de España, sino que ni
siquiera hay una idea de país. 

Meses antes del 23 de febrero de 1981,
y con un Estado a la deriva, una gran mayo-
ría de españoles miraban al Ejército como la
solución a los problemas que nos conducían
a la ruina. Desde Cataluña se articuló una
propuesta que ahormaba todas las sensibili-
dades en liza, sin excluir la militar. El golpe
de Timón, que ese fue su nombre, fue pro-
puesto por un hombre con visión de Estado,
José Tarradellas, puede que porque fuera un
anciano decrépito, fuera por hacerse perdo-
nar imprudencias pasadas. Hablamos de una
propuesta que compartió plenamente la Co-
rona y los Partidos Políticos, al frente de la
cual se puso al general don Alfonso Arma-
da: monárquico, constitucionalista y sufi-
cientemente preparado. 

¡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).

del Ejército en Cataluña sería considerada
como un asalto armado a la legalidad de-
mocrática por parte de un Ejército de tropa
profesional y fines mundialistas, que no el
pueblo en armas en defensa de la unidad de
la Patria amenazada por una horda de trú-
hanes.

Sea lo que sea que pase, una cosa está
clara, que España está nuevamente ante
una tragedia histórica, no hay una idea de
España, y no sólo el Gobierno de Rajoy,
sino el Estado, como venimos comproban-
do, es manifiestamente incapaz de hacer
frente a la situación, demostrando ser el
responsable de la misma por consenti-
miento; pese a que estemos en presencia
de una autoridad política regional delin-
cuencial que humilla a la nación, cuyo es-
cenario debe impulsar el cumplimiento de
la ley y el mantenimiento del orden. Sien-
do que a lo mejor ha llegado la hora de or-
ganizar una resistencia cívica exigiendo
un cambio político para superar la adversi-
dad, porque esto se ha ido de las manos y
la situación nacional demanda un cambio
político.

Con todo, y al margen del espectáculo
que ya se ha dado al mundo, la pregunta es
inevitable… ¿Cómo va a impedir el Go-
bierno que las urnas salgan a la calle si re-
nuncia a enviar a la Guardia Civil? 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

ESPAÑA NUEVAMENTE ANTE
UNA TRAGEDIA HISTÓRICA 

Si hay un cuerpo sacrificado y que
traga quina cada día es la Guardia Civil.
Ellos se juegan la vida y los que saltan ile-
galmente las vallas de CEUTA y MELI-
LLA se burlan de ellos y de España. Al
final desde la llegada de la democracia
esto es un coladero. ¿Saben que los mu-
sulmanes (y la mayoría de los que se cue-
lan lo son) tienen más derechos que los
españoles? ¿Y que hay casi un millón de
moros en España? ¿Y que la primera obli-
gación de un gobernante es velar por sus
ciudadanos? Trump lo ha dicho muy
claro para su país: América primero.
Pues aquí no…

José Ferrán Washapp, 31 Agosto

“¡PASEN MORITOS, PASEN!”

Hoy la situación es distinta, entre otras
cosas, porque nadie en su sano juicio mira
al Ejército, al que se considera un apéndi-
ce del Dividendo de Paz Internacional que
impone la OTAN y algunas veces también
la ONU. Un Ejército que la mayoría de las
veces es tropa de parteras y ayas al servi-
cio del Nuevo Orden Mundial, aunque lue-
go esas misiones nos las pinten de patrio-
tismo y pretendan, con todo tipo de
medios artificiales, que lloremos al muer-
to en accidente. Por eso la única esperanza
es confiar que el Gobierno del Reino de
España se deje de zarandajas y aplique la
Ley de Seguridad Nacional mediante de-
creto ley, en lugar del artículo 155, com-
pletamente descartado por cuanto su apro-
bación exige algo imposible, una mayoría
en el Senado. 

Dicho esto, sería oportuno considerar el
efecto pernicioso que para la idea de la uni-
dad nacional ha causado la supresión del
Servicio Militar obligatorio, que si bien
exigía variaciones y adaptaciones para me-
jorar su eficacia y funcionamiento, ninguna
razón exigía su eliminación, salvo que este-
mos hablando de razones oscuras. De lo
que se infiere que la hipotética intervención

“CUANDO ME ASALTA EL TEMOR, YO PONGO MI CONFIANZA EN TI, DIOS ALTÍSIMO; confío en Dios y alabo su Palabra, 
CONFÍO EN ÉL Y YA NO TEMO: ¿qué puede hacerme un simple mortal?” (Salmo 56)
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Cuando es difícil expresar la singula-
ridad y hondura de alguien, deci-
mos: “Fulanito de tal es un pozo sin

fondo”. Lo decimos del capitán Etayo (n.
1921), navegante de 20.000 millas en cara-
bela (unos 37.000 km), todo un caballero,
nítido y claro como la plana de la sabana,
abierto al inmenso horizonte de la Mar
Océana con sus derrotas y singladuras lle-
nas de peligros. 

En el Foro Alfonso Carlos I, celebrado
en Madrid los días 8, 9 y 10 de septiembre,
se ha hecho entrega de los Premios “Hispa-
nidad Capitán Etayo” a don Eulogio López,
director del digital decano “Hispanidad”, y a
la hispanista Dra. Alexandra Wilhelmsen –
hija de don Federico– de la Universidad de
Dallas (USA). Es hermoso celebrar así los
25 años del histórico viaje del capitán Etayo. 

Porque en 1992, con 71 años, el capitán
Etayo pilotó la Niña III con once tripulan-
tes más a tierras de América –renuevo de
Catolicismo e Hispanidad–, y reprodujo la
epopeya del primer viaje de Colón, conme-
morando así el V Centenario del Descubri-
miento aunque fuese al margen de las insti-
tuciones oficiales. 

En 1998, con 77 años, lo hizo desde Ca-
narias hasta la Expo de Lisboa en un durísi-
mo viaje. Su último libro, que adapta sus
textos, se titula En la estela de Colón
(1998), 143 pp. Don Carlos falleció en San
Adrián (Navarra) el 26-V-2006.

Teniente de navío, el pamplonés Carlos
Etayo Elizondo dejó la Armada en 1955 co-
mo “marinero al que le gusta la aventura y
la investigación”. Construyó y navegó con
la carabela Niña II desde Huelva a Santo
Domingo (1962), Olatrane San Lúcar
(1965, Rev. Montejurra nº 9 y 10 de 1965,
y nº 28 de 1967), el carabelón Algarve
(1971) y la carabela Niña III (1992). Cons-
trucciones y viajes fueron a sus expensas,
salvo la Niña III y su viaje de 1992-93, fi-
nanciado por una asociación de una decena
de navarros (PVCVD), y los viajes de 1993
a 1998 cubiertos por las fundaciones Map-
fre Guanartame y Carabela Niña III, forma-
da ésta por las entidades canarias que com-
praron el barco en 1993. 

Ahí está la aventura de su vida con sus in-
vestigaciones, publicaciones, y viajes. Ahí su
polémica con Martínez Hidalgo –constructor
de dos carabelas en 1963 y 1968– durante
diecisiete años (1970-1987), y con Eugene
Lyon (1986). Creó el PVCVD (1987) para

PPRREEMMIIOOSS  ““HHIISSPPAANNIIDDAADD  
CCAAPPIITTÁÁNN  EETTAAYYOO””

construir y fletar la Niña III, gozó del apoyo
de las citadas Fundaciones, de la cobertura
periodística del quincenal navarro y católico
“Siempre P’alante”, y de su director el Rvdo.
José Ignacio Dallo, quien además bendijo sus
estandartes en la capilla de la Unión Seglar
San Francisco Javier de Navarra. 

Pilotó sus barcos llevándolos a buen
puerto. La Niña III llegó a América con los
mismos medios del Almirante, con sólo la
fuerza del viento, sin motor de socorro, ni
turbina, ni ayudas tecnológicas. El capitán
Etayo estaba muy contento con la Niña III
porque “ceñía muy bien los vientos” y la
consideró la más parecida a la de Colón.
También reprodujo a bordo la vida de aquel
tiempo. Pero sobre todo viajó con el mismo
espíritu misionero, católico y descubridor
del Almirante y la Reina Isabel I de Casti-
lla. No podía ser que hubiese gentes al otro
lado del Océano sin escuchar la Buena
Nueva y recibir el bautismo. Viajó con las
grandes verdades que hicieron de España la
nación evangelizadora de la mitad del Orbe,
desvelando la “Leyenda Negra” como una
de las grandes mentiras contra la Iglesia ca-
tólica y España.

Qué bien explicó Alberto Catureli en
1991 el descubrimiento, la conquista y
evangelización de América y la Cultura Oc-
cidental en su libro “El Nuevo Mundo”.
Qué hermosura “El sueño de Cristóbal Co-
lón” pintado por Salvador Dalí. ¡Y qué
constancia durante toda su vida, qué ener-
gía vital, rigurosa investigación y sobre to-
do qué espíritu católico el del capitán Eta-
yo! ¡Gracias!

Fue reconocido como autoridad mun-
dial en navegación en carabela y construc-
ción naval del s. XVI. Marino, arqueólogo
naval, constructor de barcos y expediciona-
rio. ¿Soñador?: no, hombre de hechos. ¿Ilu-
so?: menos, pues sus tesis, avaladas por la
experiencia de la navegación real, han reci-
bido reconocimientos internacionales, “so-
bre la base de pisar reconstituciones lo más
auténticas posibles y dando al intento el es-
píritu que tuvieron aquellos campeones de
la Fe Cristiana” (1987).

Pero sobre todo fue un católico cabal,
propagandista religioso en las Javieradas,
la Feria del Libro de Pamplona, las reunio-
nes de la Ciudad Católica, el Círculo Fami-
liar Virgen del Camino, el Ejército Azul de
Fátima, las Jornadas de la Unidad Católica,
la Unión Seglar San Francisco Javier… re-

partiendo miles de ejemplares, escribiendo
infinidad de artículos en El Pensamiento
Navarro y luego en Siempre P’alante, di-
fundiendo las buenas lecturas, incluidos sus
trabajos sobre el socialismo real, el gobier-
no mundial, los errores del liberalismo y la
paganización, y sobre todo la autodemoli-
ción en la Iglesia. Apóstol en tiempos difí-
ciles. Voluntario requeté en la Cruzada,
miembro de la Hermandad de Caballeros
Voluntarios de la Cruz, echado p’alante,
afiliado a la Comunión Tradicionalista Car-
lista, acertó de lleno al detectar los males en
la Iglesia, España y el mundo… y anunció
lo que iba a venir. Nuestro ¡tenías razón!,
nuestro cariñoso y esperanzado recuerdo, y
sobre todo nuestra oración ferviente.

José Fermín GARRALDA

La UNIÓN SEGLAR DE SAN FRAN-
CISCO JAVIER, de NAVARRA, a la que per-
teneció Don Carlos desde su fundación
en 1978, que fue “RÁBIDA de oración y de
acogida“ de la navegación católica y espa-
ñola de la NIÑA III del Capitán ETAYO en
1992 desde el mismo momento de su con-
cepción como proyecto P.V.C.V.D (Promo-
ción V Centenario Viajes Descubrimiento);
y la revista SIEMPRE P’ALANTE, de la que
fue colaborador fijo en la página 10, que
sirvió de cauce informativo para la colecta
de las primeras ayudas y apoyos y órgano
periodístico que durante tres años recogió
en sus páginas, con todo detalle, la histo-
ria de esta nueva gesta patriótica y reli-
giosa (véase SP’ 1 septiembre 1992, pág.
10), SE UNIERON, CON LOS LECTORES
(SP’ 16 junio 2006, pág. 3), en la oración
y en el reconocimiento de sus méritos. JID

EL CAOS AUTONÓMICO 
La Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Material de Enseñanza (ANELE) denuncia en su informe anual la caótica “di-

versidad curricular” que existe en España y que lleva a la publicación de un promedio de 25 versiones distintas de una misma materia, co-
mo es el caso de Ciencias Sociales de Primaria, o de 19 versiones de una asignatura “aparentemente neutra” como es Matemáticas. tri-
bunadelpaisvasco
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Los acontecimientos vividos en Cata-
luña en las últimas semanas no han
tardado en encontrar respuesta por

parte de una de las voces más respetadas y
autorizadas para muchos católicos españo-
les. Se trata de la del Padre Jesús Calvo,
párroco de Villamuñio (León) y colabora-
dor de ‘Siempre p’alante’, quien nos ofrece
su punto de vista sobre la masacre islamis-
ta y la respuesta política a la misma por par-
te de los dirigentes catalanes.

El lema escogido en Cataluña de “NO
TENEMOS MIEDO”, para encabezar esa
gran concentración del pasado día 26 de
agosto contra el terrorismo musulmán, a sim-
ple vista, ya parece de lo más inútil por hue-
ro, insulso y autoconsolador. No es un méto-
do que combata de frente la barbarie de los
enemigos de la Cristiandad; nada propone re-
lativo a la efectividad contra el riesgo yiha-
dista; quiere creer en la llamada a la respon-
sabilidad de quienes planean semejantes
atrocidades criminales, sin darse cuenta de
que el fanatismo y el odio contra Occidente y
el progreso, generado por siglos de sociedad
católica, carece de razonamientos morales o
simplemente civilizados en ellos. Ocurre con
esto lo que ocurrió con las oleadas de mani-
festaciones contra el terrorismo de ETA.

Las repulsas cívicas de más o menos
concurrencia es un idioma desconocido por
quienes solo buscan sus fines de barbarie
anacrónica anclada en siglos de incultura y
cerrazón tribal. La miseria moral engendra la
miseria material, y con ellas el valor de la vi-
da humana carece de importancia para quien
nada tiene que perder, porque ninguna mi-
sión sagrada tiene que realizar en su vida.

Por consiguiente, considero el lema de
“No tememos miedo” una estupidez de tan-
tas. El fanatismo consiste en sacrificar los fi-
nes a los medios, en vez de sacrificar deter-
minados medios a favor de fines nobles. Por
eso el fanático no sabe escuchar, porque tie-
ne miedo a encontrarse con esta verdad que
él intuye, pero no quiere aceptar. Que no es
problema de razón objetiva, sino de voluntad
de someterse a ella y rectificar. Si se piensa
que con velas y osos de peluche se logrará

NO TENEMOS MIEDO
que los islamistas rectifiquen, entonces el
problema lo tenemos más con nosotros mis-
mos que con los que intentan asesinarnos.

En contra de lo que pregonaban en la
manifestación del día 26, creo que los cata-
lanistas TIENEN MIEDO. Si no tuviesen
miedo, no lo dirían por ausencia de impor-
tancia. Pero los que no tienen miedo a los
sistemas democráticos son los terroristas,
que cuentan con falsos derechos humanos,
con leyes que les van a proporcionar impu-
nidad frente a la gravedad de sus crímenes,
sin pena capital, y por eso nos invaden por
fronteras incontroladas y nos amenazan con
ser invadidos y sometidos gracias a nuestras
utópicas leyes liberales, de falso humanita-
rismo y falsas caridades sin justicia. Ante el
lema de la manifestación, habría que decirles
a muchos separatistas: ¿No tenéis miedo? Lo
que no tenéis es dignidad ni vergüenza.

No creo, por tanto, que nuestra fuerza es-
té en la debilidad, como sostienen los bue-
nistas. No. De ninguna manera. Nuestra de-
bilidad está en la fuerza que les permite
venir en rebaños humanos y en las omisio-
nes cobardes de nuestras constituciones ate-
as. ¿Se imagina qué harían con nosotros si
fuésemos los terroristas en países musulma-
nes? ¿QUIÉN TIENE MIEDO A QUIÉN?
¿Los que están sembrando de mezquitas to-
da Europa o los cristianos que se ven perse-
guidos en aquellos países y con prohibición
de levantar allí nuestros templos? Somos los
que tenemos demasiado que perder contra
un terrorismo barato y sin alma y aún nos
atrevemos a desafiar la barbarie con un lema
mentiroso, inefectivo, politizado y fragmen-
tando a los mismos catalanes que insultan a
la Monarquía y aprovecharon el acto multi-
tudinario para contramanifestarse a favor de
la independencia.

El miedo realmente está en nosotros, en
nuestro sistema blandengue de amenazas in-
operantes, inseguridades de futuro. Cuando
la política no pone a Dios y a sus leyes por
encima de todo, tampoco ama a la patria y
degenera el rigor de la justicia. Sin autoridad
firme, es imposible creer en una sociedad li-
bre; pero sí sufrida hasta la estupidez.

Para hacer frente al potencial peligro-
so de los islamistas, deja de manifiesto
que España necesita una Iglesia y un Cau-
dillo. 

No comparto las palabras del Papa
Francisco anteponiendo la seguridad perso-
nal de emigrantes ilegales a la seguridad
nacional de los europeos. Y no solo defiero,
sino que además el Papa lo que pretende es
privarnos del derecho a la propiedad priva-
da y permitir que nos invadan.

Frente a los dirigentes globalistas que
van a seguir estando a favor de los planes
expansivos del islam, es absolutamente ne-
cesario que reivindiquemos nuestros dere-
chos a la legitima defensa, que tiene dere-
cho a la pena capital, pero ejercida por la
autoridad legítima. 

Todo esto me hace recordar un pasado
de paz y orden, y ahora que está tan de mo-
da hablar mal de Franco, ¿quién en su sano
juicio imagina a los yihadistas, en la Espa-
ña de Franco, conspirando contra nosotros
y atacándonos?: Sin lugar a dudas, con
Franco, España estaba más segura en todos
los sentidos.

Jesús CALVO, en Alerta Digital

El 22 de agosto un grupo de vecinos de
Santa Coloma de Farners fuimos a hablar
con el párroco Ramón Alventosa ya que col-
gó propaganda independentista del campa-
nario de la iglesia 

Educadamente, le pedimos que retirara
esa propaganda de la Iglesia. Su respuesta
fue decir que marcháramos de su casa, que
no nos iba a escuchar. Ante la insistencia,
argumentó: –Que no iba a quitar ningún
símbolo, pues sería ir a favor de España y,
que nosotros no queríamos a Cataluña. 
– Que él es libre de opinar, el alcalde le ha-

bía pedido colocar la propaganda y él ha-
bía accedido. –Que el 80% del pueblo, se-
gún él, quiere esa propaganda en el cam-
panario.

Nosotros le dijimos que la Iglesia es la ca-
sa de Dios y de todos. Que en su casa cuel-
gue lo que quiera, pero en la Iglesia no debe
haber ningún símbolo de ninguna clase.

Nos despidió con cajas destempladas y
allí quedó nuestra queja. Y nuestro enfado.
Aunque el texto que en mayo de 2017 fir-
maron los Obispos catalanes parecía mos-
trar una baja de la Iglesia Católica pa-

ra pasarse a la Iglesia Nacional de Ca-
taluña, donde los que no comulgamos
con este nacionalismo no tenemos dere-
chos y ni siquiera somos recibidos en la
rectoría, como bien se ha demostrado
hoy.

Acudimos al Obispo de Gerona D. Fran-
cesc Pardo Artigas para que se revertiera es-
ta situación y no ha servido de nada.

En otra carta, estos mismos feligreses de-
nuncian estas conductas a Mons. Ricardo
Blázquez, Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española. Todavía sin respuesta. L.F.

UN PÁRROCO DE CAMPANARIO

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
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LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

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

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

avión y tres minas de formidable poder. El
Frente Popular había anunciado repetidas
veces la toma del Alcázar en los periódicos
de la época, pero la falsa noticia era siem-
pre desmentida por los hechos.

Decididos a terminar de una vez, se
proyecta la explosión de una mina definiti-
va, a cuyo acto se invita a miembros del
Gobierno tan caracterizados como Largo
Caballero y La Pasionaria. Y la mina esta-
lla, destruyendo lo que quedaba del recio
edificio y los sitiadores se lanzan al asalto.
Pero los defensores valientemente nueva-
mente impidieron la posición y el Alcázar
no se rindió.

Como en el ya lejano episodio de Ti-
faurin, un avión sobrevuela a los héroes si-
tiados para enviarles un mensaje de Fran-
co, que antes se conservaba en el Museo
del Ejército y que decía así:

“Un abrazo de este Ejército a los bra-
vos defensores del Alcázar. Nos acercamos
a vosotros, vamos a socorreros; mientras
resistir, para ello os llevaremos pequeños

El próximo 27 de septiembre se cum-
ple el 81 aniversario de la gloriosa
gesta del ALCÁZAR DE TOLEDO.

El Asedio del Alcázar de Toledo fue una
batalla altamente simbólica que ocurrió en
los comienzos de la Guerra Civil Española.
En ella se enfrentaron fuerzas gubernamen-
tales compuestas fundamentalmente por
milicianos del Frente Popular y Guardias
de Asalto contra las fuerzas de la guarni-
ción de Toledo, reforzadas por la Guardia
Civil de la provincia y un centenar de civi-
les militarizados sublevados contra el Go-
bierno de la República. Los sublevados se
refugiaron en el Alcázar de Toledo, enton-
ces Academia de Infantería, Caballería e
Intendencia, acompañados de sus familias.
Las fuerzas republicanas empezaron el ase-
dio sobre el fortín de los sublevados el 21
de julio de 1936 y no lo levantarían hasta el
27 de septiembre, tras la llegada del Ejérci-
to de África al mando del general José En-
rique Varela, haciendo Franco su entrada
en la ciudad al día siguiente. (WL).

Situémonos en los albores de la Cruza-
da de liberación, concretamente en Toledo,
la ciudad imperial, situada a 70 kilómetros
de Madrid, controlada totalmente por las
milicias populares de la República, con la
excepción del Alcázar, donde desde el
mismo día 18 de julio el Coronel Moscar-
dó, con 1.100 hombres, 820 mujeres y 50
niños, se han guarnecido dentro y unido al
Alzamiento, donde soportan un terrible
asedio, e incluso se ha conminado al va-
liente militar a rendirse a cambio de la vi-
da de su hijo, lo que el moderno Guzmán
el Bueno rechaza con impresionante ente-
reza en una estremecedora conversación
telefónica, y que hasta hace unos años po-
díamos leer en el escrito que rezaba en la
pared del antiguo despacho del entonces
Coronel Moscardó, y en donde podíamos
comprobar también cómo los inhumanos
frentepopulistas cumplieron su amenaza y
asesinaron al hijo de Moscardó, pero el
Alcázar no se rindió. 

Durante 68 días, la fortaleza recibió un
alud de fuego y metralla, más de 15.000
proyectiles de artillería, 500 bombas de

auxilios. Vencidas todas las dificultades,
avanzan nuestras columnas doblegando
resistencias ¡Viva España!, ¡Vivan los bra-
vos defensores del Alcázar!”

Alguien había preguntado a Moscardó
por qué mantenía una defensa imposible y
el héroe había contestado que porque tenía
fe en Franco. Esa fe, como la de tantos
otros que antes y después supieron tenerla,
se vio premiada con la liberación.

El 27 de septiembre, al pisar los liber-
tadores las ruinas inmortales, el defensor
de la fortaleza, como si nada hubiera pasa-
do, dijo escuetamente: “Sin novedad en el
Alcázar, mi General”

Un periodista extranjero escribió al
contemplar estos hechos: “Arrodillémonos
ante estos hombres: son la dignidad del
mundo. Ellos nos engrandecen con su he-
roísmo. Por ellos estamos seguros de que
el alma humana es todavía capaz de infi-
nita grandeza”.

José Manuel SÁNCHEZ FLORES

PERO EL ALCÁZAR NO SE RINDIÓ 

LA AMENAZA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE
Kim Jong-un hace temblar

la tierra y al mundo con una
bomba de hidrógeno. Los terre-
motos en Corea del Norte tienen
poco que ver con la fuerza de la
naturaleza. No están provoca-
dos por el choque de las placas
tectónicas sino por el simple
gesto de apretar un botón. El
botón rojo que activa la detona-
ción de las bombas atómicas
del régimen comunista. Por eso,
cuando el 3 de septiembre la
tierra tembló cerca de la fronte-
ra china, pocos creyeron que se
debiese a un fenómeno natural.
Y la confirmación de que no lo fue llegó de los sismógrafos, que recogieron un terremoto
de magnitud 6,3 en la escala de Richter. 

Los expertos calculan su potencia en cien kilotones, cinco veces más que la bomba
atómica lanzada sobre Nagasaki en 1945.

Pero lo más inquietante no es que la bomba de hidrógeno detonada por Pyongyang sea
mucho más potente que cualquiera de las otras cinco que ha probado desde 2006, sino
el hecho de que podría montarse en uno de los misiles intercontinentales que el régimen
lleva probando con resultados dispares en los últimos años. (Z. Aldama. Shanghái)


