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Es muy triste tener que traer a estas páginas nuestras episo-
dios significativos que producen perturbación y zozobra de con-
ciencia, pero es un deber enterarse y alertar cuando se trata de vo-
ces relevantes en el Poder religioso que se hacen difusas y
confusas como poco.

LO CIERTO ES QUE JESUCRISTO EXPLÍCITAMENTE
ASEVERÓ dirigiéndose a sus Apóstoles que serían testigos de
sus palabras indubitables: “Quien a vosotros oye a Mí me oye”.
Lucas 10,16. Escuchando a los Apóstoles, el Depósito de La FE,
oímos a Cristo, y entre los oyentes se comprenden los clérigos de
todas las épocas que a ellas necesariamente han de atenerse, co-
mo San Pablo taxativamente escribe en 1 Timoteo 6, 3-6. Y co-
mo Jesucristo insistió orando: “No solamente ruego por ellos si-
no también por los que creerán por medio de su predicación en
Mí, de modo que todos sean UNO”. Jn 17,20.

NO HAY VARIAS FES ni diversas interpretaciones que se
puedan atribuir al Espíritu Santo enmendando en el Depósito de
La FE. “Fides ex auditu”, que escribió San Pablo a los Romanos
10, 17: “Por consiguiente La FE desde la escucha, pero la escu-
cha enteramente de la palabra de Cristo”. Y no hay palabra de
Cristo que se sepa fuera del Depósito de la FE. Nadie puede ni
podrá inventar otra. Nadie es nadie por muy elevado que se halle
en sus sabidurías humanistas. No hay justificación para la hete-
rodoxia o la heteropraxis.

Isidro L. TOLEDO

Necesario acudir al Nuevo Testamento en estos tiempos en
que se nos habla de “profundización Bíblica” entendida
como el Antiguo Testamento para entender mejor nuestra

FE, cuando en realidad el Antiguo está en función del Nuevo des-
de el que cerciorarse de la Salvación solamente columbrada y
anunciada en el Antiguo. Tanto más imperativo, pues, hacerse
con textos y ediciones anteriores al postconcilio cuanto la inva-
sión de versiones bíblicas incluidas interconfesionales dejan de
poner a punto el sentido católico de nuestra FE que inevitable-
mente pierde firmeza de contenidos inequívocos.

Más aún, de ahora en adelante cada Conferencia Episcopal
por Decreto de Francisco será la responsable de las traducciones
de los Libros Sagrados y ya no será la referencia necesaria in-
mediata y unívoca para todos el texto latino conocido como Vul-
gata. Y aún más si se tiene presente que el actual general de la
que se sigue titulando Compañía de Jesús, en febrero de este mis-
mo año 2017 al preguntarle un periodista qué valor tenía la afir-
mación del entonces prefecto para la Doctrina de la FE, cardenal
Müller quien posteriormente fue relevado de su responsabilidad
del cargo de Prefecto, al pronunciarse de manera evidente y ab-
solutamente católica sobre la sentencia irrevocable e indiscutible
de Jesucristo relativa al matrimonio: “ningún poder en el cielo y
en la tierra, ni un ángel ni el Papa, ni un concilio ni una ley de los
obispos, tiene la facultad de modificarlas”, el tal Sosa respondió:
“Antes que nada, sería necesario comenzar una buena reflexión
sobre lo que verdaderamente dijo Jesús. En esa época nadie tenía
una grabadora para registrar sus palabras. Lo que se sabe es que
las palabras de Jesús hay que ponerlas en contexto, están expre-
sadas con un lenguaje, en un ambiente concreto, están dirigidas
a alguien determinado”.

-Pero “examinar todas las palabras de Jesús y reconducirlas a
su contexto histórico significa que no tienen un valor absoluto”
le replicó el periodista. A lo que contesta reafirmándose en su
postura interconfesional:- “En el último siglo han surgido en la
Iglesia muchos estudios que intentan entender exactamente qué
quería decir Jesús... Esto no es relativismo, pero certifica que la
palabra es relativa, el Evangelio está escrito por seres humanos,
está aceptado por la Iglesia que, a su vez, está formada por seres
humanos… No pongo en duda la palabra de Jesús, sino la pala-
bra de Jesús tal como nosotros la hemos interpretado”.

En consecuencia de lo cual NO HABRÍA HABIDO UN MA-
GISTERIO PERENNE EN LA IGLESIA, fiel al que inició San
Pedro por mandato del Señor de confirmar a los hermanos en la
FE y apacentar el rebaño de Cristo con su Revelación, un Ma-
gisterio perenne fiel a sí mismo sin ‘errancia’ y en virtud del cual
se han definido las nociones, expresiones, hermenéuticas y exe-
gesis, es decir lo que significa teología católica y ortodoxia o por
el contrario herejía. 
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y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra
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Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2017,
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EL ENEMIGO: LA REFUNDACIÓN
DE LA UNIÓN EUROPEA
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Los acontecimientos, todavía en
curso cuando se distribuyan estas
líneas, mal llamados sucesos de

Cataluña que mejor sería llamarles suce-
sos de Madrid, porque es en la capital
del Estado donde se han dejado crecer y
siguen bloqueados sus remedios, estos
sucesos, digo, han irrumpido sobre las
ideas que estaba preparando para identi-
ficar al Enemigo, y las han desorganiza-
do. No obstante, creo que aun deslavaza-
das, es urgente publicarlas, lo cual no
excluye posteriores estudios.

Los sucesos de Cataluña-Madrid no
deben distraernos de la identificación
del Enemigo en sus últimas y nuevas
versiones, a saber: el discurso pronun-
ciado en La Sorbona el 26-IX-2017 por
el presidente francés Manuel Macron
lanzando un proyecto de reflotar la
Unión Europea, que ha tenido más éxito
que los anteriores. 

En cualquier asunto o escenario uno
de las primeras cosas que hay que hacer
es identificar al enemigo, al rival, al com-
petidor. No es fácil, porque con frecuen-
cia nos hace fuego desde varios planos
escalonados en profundidad: unos super-
ficiales y fáciles de ver y entender y en-
gañosos, y otros profundos, resistentes,
distintos y más eficaces y difíciles de
combatir. Los enemigos superficiales
ocultan a los profundos y desorientan a
los observadores poco preparados. 

Algunos ejemplos: En 1954 estalló
una revolución en Argelia para indepen-
dizarse de Francia. Cuando muchos ca-
vilaban si ganarían la batalla los moros o
los militares franceses de la O. A. S., el
mariscal de Francia Juin dijo esta sínte-
sis genial: el futuro de Argelia no se de-
cide en las calles de Argel sino en los
despachos de Paris. 

Poco después se organizó la Marcha
Verde Marroquí contra el Sahara Español.
Muchos creyeron que el Ejército Español
defendería aquellas provincias. Pero el
enemigo de España estaba en otra parte.
El Ministro Español de Asuntos Exterio-
res Sr. Cortina Mauri volaba de unas capi-
tales europeas a otras pidiendo auxilio que
le fue sistemáticamente denegado por el
Enemigo. No obstante dos años después
esas mismas cancillerías obligaban a Es-
paña a contribuir a su aparato militar en la
Guerra del Golfo Pérsico. ¿Dónde estaba
el Enemigo? Actualmente ya vemos cómo
los residuos de la fracasada Unión Euro-

En plena revolución de los secesio-
nistas catalanes, la Basílica de la Sa-
grada Familia de Barcelona acogerá el
21 de octubre la beatificación de 109
Misioneros Claretianos, ESPAÑOLES
MARTIRIZADOS PRECISAMENTE EN
CATALUÑA al inicio de la Guerra Civil
española.

El Papa Francisco aprobó el decreto
de beatificación y la fecha de la cele-
bración, que presidirá el cardenal An-
gelo Amato, Prefecto de la Congrega-
ción para las Causas de los Santos.

Esta numerosa causa corresponde a la
de los mártires claretianos Mateu Casals,
sacerdote; Teófilo Casajús, estudiante; y
Ferran Saperas, hermano, y otros 106
religiosos de esta congregación.

El proceso de beatificación se inició
hace casi 70 años, en 1948, e incluye
sacerdotes, hermanos y estudiantes
profesos claretianos que fueron asesi-
nados durante la Guerra Civil, en
1936, cuando la provincia claretiana
de Cataluña comprendía también a
Aragón y Valencia.

El grupo de los 109 mártires beatifi-
cados pertenecían a las comunidades de
Cervera-Mas Claret y Solsona (60), de
Barcelona (8), de Sabadell (8), de Léri-
da (11), de Vic y Sallent (15). Fuera de
Cataluña la causa incluye los mártires
de las comunidades de Castro Urdiales
en Santander (3) y de Valencia (4). En-
tre ellos se encuentran 14 navarros.

109 mártires claretianos, ESPAÑO-
LES VÍCTIMAS DE LA “DEMOCRACIA”
DEL FRENTE POPULAR que hoy de nue-
vo con los secesionistas antiespañoles y
anticatólicos nos amenaza.

Los Testimonios de los mártires son
conmovedores. Uno de los milicianos de
Cervera comentó: “Caían como mos-
cas. Pero todos gritando ¡Viva Cristo
Rey!, y eran los jóvenes los que más
fuerte gritaban... ¡Son tozudos! To-
dos mueren con la misma exclama-
ción. Ni uno siquiera ha querido de-
cir lo que nosotros queríamos que
dijesen”. (SP’ agencias).

pea apoyan con más o menos disimulo al
independentismo catalán a pesar de lo que
dice el Gobierno, que no tiene valor para
enfrentarse. 

EL ENEMIGO DE ESPAÑA Y DE
NUESTRA RELIGIÓN es ahora el posi-
ble renacimiento de la Unión Europea.
Ese es el mayor y más permanente ene-
migo. La Unión Europea ha condenado
a España a la democracia y, como bien
repetía Charles Maurras, la democracia
es el Mal. Ha arrancado a España girones
de soberanía política como no se conocía
desde tiempos del Rey José Bonaparte. Y
un régimen y un Estado debilitados no
han impedido la cuestión catalana. Pero
el Enemigo llega a Madrid desde la
Unión Europea, no solo desde Barcelona,
en forma de virus democrático. 

Van desapareciendo los españoles
que presenciaron, muchos con silencio
culpable, el chantaje de la Unión Euro-
pea a la España renacida de la Cruzada
de 1936. Si no dejan paso a las liberta-
des de perdición del liberalismo y la de-
mocracia, si no aceptan la apostasía pú-
blica y colectiva de la Fe católica, no
tendrán un desarrollo económico, “a ni-
vel Europeo”. España apostató desasisti-
da de la propia Iglesia. Como explicó un
periodista ingenioso, Rafael García Se-
rrano, no es España la que ha dejado de
ser católica, sino grandes sectores de la
propia Iglesia. Se ha cumplido la profe-
cía política de Menéndez Pelayo: el día
en que acabe de perderse nuestra Unidad
Católica volveremos al cantonalismo de
los Arévacos y de los Vectones y de los
Reinos de Taifas. A los católicos no se
les urge a cumplir según el primer man-
damiento con la búsqueda y servicio de
la verdad, sino que se les empuja a ese
engaño satánico que es el Diálogo con el
Enemigo. La culpa, el Enemigo, no es
solamente de Cataluña, sino además de
la democracia y apostasía impuestas a
Madrid por la Unión Europea.

Ahora es más Enemigo Macron con
su proyecto europeísta, que Puigdemont
con su proyecto separatista. Que este no
nos distraiga de que LA ESPAÑA QUE
SALGA DE ESTA CRISIS se asegure
su grandeza y libertad sobre y respecto
de Europa, no solo sobre los indepen-
dentistas catalanes y los traidores de los
despachos oficiales de Madrid.

Manuel DE SANTA CRUZ

Última hora 16 octubre

El GOBIERNO ESPAÑOL NO SE SIENTE RESPONDIDO por Puigdemont.
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Sí, efectivamente somos españoles,
pero mientras unos amamos a España co-
mo se ama a una madre, otros la pretenden
como madrastra. Y es que el patriotismo
es al separatismo lo que un perro lazarillo
a una hiena: ambos son mamíferos y tie-
nen cuatro patas, pero ahí se acaba el pa-
recido, porque para lo que para el patriota
es amor a todos, para el separatista es odio
a los demás. El separatismo es un mons-
truo conocido, al que los juristas, ensayis-
tas e historiadores han dedicado ríos de
tinta y por el que los patriotas han derra-
mado océanos de sangre. Hablemos pues
del patriotismo, que es algo bien distinto,
puesto que consiste en una auténtica his-
toria de amor.

Es el amor constructivo y sano de
aquel que busca crear una familia, enta-
blar un proyecto, que sueña con compartir
su amor, con amar y ser amado. Ese es el
patriotismo penetrante de tantos millones
de españoles que todas las mañanas salen
a trabajar y darse de golpes con la vida,
que se casan, que tienen hijos y los crían y
los quieren; que pagan sus impuestos, que
se ocupan de sus padres mayores, que de-
dican su tiempo libre a los demás. España
existe exclusivamente gracias a esos mi-
llones de españoles que dan sin contar,
que sostienen nuestra sociedad, que edifi-
can el presente. Y da exactamente igual
que sean conscientes o no de que son pa-
triotas, de que griten o no griten “¡Viva
España!”.

Los españoles que viven de sus dicta-
dos respetándolos con amor puro, viven

Sobre el espectáculo sufrido en toda
España por el referéndum 1-O, ya
tenemos bastante con la sintonía

unísona de los medios habituales de co-
municación, que han tratado el tema por
activa y por pasiva pero dejando en el tin-
tero, por no tener conciencia Hispana, la
raíz y esencia de todo lo ocurrido y lo que
nos queda por ver y pasar.

Me estoy refiriendo a la índole y par-
ticular distinción entre el odio y el amor,
pasiones que, en frase de Charles De
Gaulle, dejan al descubierto que “para el
Patriotismo lo primero es el amor a su
propio pueblo, en tanto que, para el Sepa-
ratismo, lo primero es el odio a los demás
pueblos”. El patriotismo español promul-
ga la igualdad entre todos los españoles,
mientras que el separatismo catalanista
propone los privilegios para unos y la di-
ferencia siempre y en todo con el resto de
conciudadanos.

Resulta sorprendente que en las zonas
de España donde hay más separatismo,
siempre que hay un conflicto con el resto
de la nación, digan que es que España no
los comprende, que es España quien les
roba, que desde el resto de españoles los
odiamos, etc. 

La pura verdad es que un español que
ama a su Patria, quiere y admira a las re-
giones que la integran, porque amándolas,
ama a España y viceversa. Es incompati-
ble, por ejemplo, amar a España y odiar a
Cataluña porque todas y cada una de esas
regiones forman un todo que es España.

Muy diferente es cuando desde deter-
minados políticos vemos auténticas barba-
ridades que, no se confundan, caminan en
contra de los ciudadanos a los que dicen
defender porque únicamente van destina-
das a sus corruptelas personales (“embaja-
das” en el exterior, por ejemplo), que na-
da ayudan y sólo sirven para fomentar el
odio y resaltar lo que nos divide. Un Esta-
dista, con mayúscula, tiene que fomentar
la integración de todos sus ciudadanos,
vengan de donde vengan o hablen el idio-
ma que hablen.

Tenemos una Historia común, llena de
alegría y de decepciones, pero es nuestra
historia y hablamos un idioma de los más
hablados en todo el mundo, lo que no tie-
ne que ser motivo de división, sino de
unión. 

Una unión que debemos fomentar to-
dos y cada uno de los ciudadanos que a
pesar de las dificultades conformamos es-
ta maravillosa nación llamada España.
Una Patria, donde cada región tiene sus
peculiaridades y diferencias, pero donde
todos y cada uno de los ciudadanos tene-
mos algo en común: somos españoles.

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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como hombres, con la dignidad y la virtud
propia de nuestra esencia, en tanto que vi-
vir de los acomodos nacidos del odio es
muerte.

Si el patriotismo es una historia de
amor, el separatismo es un relato de odio,
en estado puro. Es la peor forma de odio,
la del que se odia a sí mismo y aborrece
aquello que le vincula a los demás. El se-
paratista no solo quiere que le demos algo
a él, sino que pretende quitárnoslo a to-
dos; el único derecho que reivindica con-
siste en despojarnos de lo nuestro sobre
territorios que él considera suyos en ex-
clusiva. El separatista es idéntico al tras-
tornado que roba un cuadro de un museo,
donde él también lo puede ver y disfrutar
como todos los demás, y se lo lleva a su
casa para ser él el único en contemplarlo.
Su placer consiste precisamente en privar-
nos a los demás de ese derecho; y, por lo
tanto, no debemos permitírselo. Nunca.

Vergüenza y tristeza produce el graví-
simo problema en el que está estancada
España con el inmovilismo existente. No
hay nadie, ningún partido parlamentario,
ningún diputado, ningún político suelto
que la defienda. A nadie le importa. Ha
llegado la hora de que los españoles de
verdad, los españoles orgullosos de serlo,
los españoles que tienen a gala y como
timbre de honor ser español, recojan la
bandera que han tirado al suelo de mala
manera los parásitos que nos desgobier-
nan y defendamos orgullosa y gallarda-
mente la unidad de España. Sin comple-
jos y con energía. Sin partidismos.
Rescatando esa virtud sin igual llamada
patriotismo. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

024 PATRIOTISMO Y SEPARATISMO
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te los gobiernos de Felipe González, im-
pulsor de nuestra inclusión en los orga-
nismos mundialistas con menoscabo de
nuestra soberanía, siempre instalado en
puestos de relieve españoles y europeos,
habló todo en catalán y se refirió a los
presentes como “Ciudadanos de Catalu-
ña”, sin nombrar ni una sola vez a Espa-
ña y con menosprecio de los muchos que
no entienden la lengua particular y sí en-
tienden la lengua de la unidad y la uni-
versalidad, que es el castellano. Toda su
pobre argumentación fue que ellos no
eran menos catalanes que los catalanes
independentistas. Y que compremos cava
catalán en cuanto lleguemos a casa. ¿Le
darán comisión?

Como es natural, todos los medios de
comunicación han aplaudido la actuación
de los dos impostores. La voz de su amo. 

Gracias a Dios, los verdaderos patrio-
tas no nos tragamos sapos ni culebras. Ni
el sapo de Vargas ni la culebra de Borrell.

Aun así, el inmenso océano rojigualda,
de banderas españolas y también cuatriba-
rradas de la Corona de Aragón, injusta-
mente secuestradas por los catalanistas,
superó todas las expectativas y fue un go-
zo a la vista de cuantos pudimos contem-
plar las escenas.

La multitud, de sentimiento español y
con poca visión política, coreó muchos de
los lemas de pasados días que han popula-
rizado minorías mucho más selectas,
conscientes y combativas, como “No nos
engañan, Cataluña es España” o “Puigde-
mont a prisión”, que quiso ser contestado
por los micrófonos y condenado después
por los partidos políticos parlamentarios,
a los que ingenuamente votan estas masas.
Unos pobrecitos repitieron alucinados “no
somos fachas, somos españoles”, sin dar-
se cuenta de que eso que llaman fachas
son la quintaesencia de lo español, los que
llevan luchando sin cesar muchos años,
mientras que otros lo hacen una vez cada
muchos años, y manipulados.

Mucho más consciente y sabiendo lo
que hace es el grupo de “Somatemps”,
con banderas de España actuales y las an-

Los demócratas se ponen al frente
para desactivarla. Vargas Llosa ata-
ca a Franco y Borrell no nombra a

España. 
CIENTOS DE MILES DE PERSO-

NAS se han echado el domingo 8 de oc-
tubre a las calles de Barcelona, más de un
millón según algunos, para responder a la
intimación separatista, al desafío de las
instituciones catalanas, al intento de sece-
sión de una parte amadísima e importantí-
sima de España, como es Cataluña.

Inmediatamente, la mafia democrática
se ha puesto al frente, no para acaudillar la
vigorosa reacción patriótica española, si-
no para frenarla y desviarla.

Como no parecen suficientes los fre-
nos que pone el gobierno democrático de
Mariano Rajoy a la España viva y a sus
Fuerzas Armadas, echaron mano de todos
los viejos trucos de la propaganda y el po-
litiqueo más rancio. Y pusieron como ar-
tistas principales a dos jetas monumenta-
les, dos experimentados mamporreros del
democratismo.

Mario Vargas Llosa, Premio Nóbel,
quiso ahondar en la mentira de que los úl-
timos 40 años han sido los mejores de
nuestra historia, gracias a la democracia y
a la Constitución. Años de plomo y gritos
del silencio, de terrorismo y aborto. Años
de rupturas familiares y nacionales, de la-
trocinio y corrupción, de siembra de todo
lo malo que ha florecido ahora, de mate-
rialismo y descreimiento, de opresión so-
bre los “charnegos”, sobre los inmigran-
tes, que según el novelista peruano venían
a Barcelona en los años del franquismo
buscando los resquicios de libertad que él
también encontró y le permitieron vivir
una etapa feliz. O sea, que aquella felici-
dad fue a pesar del franquismo. Mientras
que las actuales desgracias son a pesar de
la democracia.

Mientras, José Borrell, Ex ministro
socialista y ex líder del PSOE, uno de los
mundialistas más acreditados, cointro-
ductor del genocidio abortista legal en
España, coautor de la inmensa ruina, paro
y destrucción de nuestra economía duran-

EXPLOSIÓN PATRIÓTICA 
EN BARCELONA

tiguas de la Cruz de San Andrés, además
del Sagrado Corazón de Jesús. Sin em-
bargo, también son reacios a que se enar-
bole la Bandera con el Águila de San
Juan. Esa es una de las principales razo-
nes por las que el 12 de Octubre habrá
convocatorias distintas. La de ellos en la
Plaza de Cataluña. La de las fuerzas na-
cionales en la plaza de San Jorge de
Montjuich. 

MOVIMIENTO CATÓLICO 
ESPAÑOL. AJE, 9oct2017

Con la CONSTITUCIÓN de 1978,
España renunció a su fe, propiciando la
pérdida de la Unidad Católica y con ella y
el advenimiento legal del divorcio, la for-
nicación, el adulterio, el aborto, la sodo-
mía… y ¡lo que nos queda por ver! De-
fender la Constitución es lo contrario de la
defensa de ESPAÑA UNA Y CATÓLI-
CA. La Constitución del 78 es la causante
de la disgregación de la Patria.

¿Ha existido, en ésta o en otra de las
manifestaciones habidas, algún tipo de re-
ferencia a la defensa de la Fe Católica,
que históricamente ha dado sentido a la
existencia de España? Salvo honrosas ex-
cepciones, el Episcopado Español y su
Conferencia siguen manifestándose orgu-
llosos de haber apoyado y seguir apoyan-
do esta Constitución laica. JLD.

¿QUÉ HACEMOS CON EL DRAGÓN?
Seguro que ustedes ya lo han visto. Ese chiste gráfico que mues-

tra a Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Za-
patero alimentando a un pequeño, luego mediano y luego más bien
grande dragón vestido con la señera. En la cuarta viñeta, un Maria-
no Rajoy con cara de acongoje enfrentándose a un ya enorme y fie-
ro dragón animado por los gritos de sus antecesores: ‘¡Vamos, dale!’. 

Y es casi todo cierto. Todo menos esa cuarta viñeta. Porque salvo
que el dragón, personificado –qué cosas– en Carles Puigdemont, afir-
me antes de este lunes que sí, que ha declarado la independencia y
que tiran por la calle del medio, obligando así a Mariano Rajoy a mo-
ver ficha, lo que veremos no será una lucha contra el dragón, sino,

como explica José Javier Esparza, “una reforma de la Constitución en
sentido confederal, es decir, hacia un país más deshilachado toda-
vía”. Reforma que viene siendo una reclamación permanente de nu-
merosos centros de poder desde hace años. Así que ahora podríamos
asistir, por ejemplo, a una negociación conflictiva, pero controlada,
entre un gobierno catalán (el actual u otro futuro) sometido a amena-
za de intervención estatal y un gobierno de España dispuesto a abrir
la caja constitucional, mientras las Cortes comienzan el proceso de
demolición del Sistema de 1978 para reemplazarlo por otra cosa.
Barcelona y Madrid salvarían así la cara mientras a la opinión públi-
ca se la adormece con la cantinela del consenso.

Rosa Cuervas, La Gaceta-Intereconomía, 13 octubre 2017 

abc
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Con motivo de las circunstancias políti-
cas que atraviesa nuestra Nación, y espe-
cialmente Cataluña, queremos subrayar la
existencia de tres errores gravísimos que,
dictados más por la pasión que por la razón,
no solamente son esencialmente injustos,
sino que por el contrario favorecen –aunque
no se haya pretendido– a nuestro mayor
enemigo, hoy y ahora: El separatismo.

Esos tres PECADOS CAPITALES,
proferidos por patriotas españoles, como
nosotros, pero altamente descuidados en el
léxico y confusos doctrinalmente, son:

1º- El atribuir de forma genérica la con-
dición de separatista a todo catalán. A estos
compatriotas se les debe recordar la misión
hispánica –también de la CRISTIANDAD–
de la Corona de Aragón en el Mediterráneo,
tal como escribió un gallego recriado en
Asturias, tribuno insigne del Tradicionalis-
mo, JUAN VAZQUEZ DE MELLA. 

Tampoco se debe dejar al margen la he-
roicidad de los catalanes –y hablamos des-
de la Inmortal Gerona– frente a la invasión
napoleónica, como el joven tamborilero del
Bruch, o la heroína por excelencia AGUS-
TINA DE ZARAGOZA I DOMENECH,
Agustina de Aragón; ni los miles de catala-
nes que, pasando especialmente Francia,

con peligrosas dificultades, fueron a incor-
porarse al Ejército Nacional para defender
las Causas de Dios y España en 1936, sien-
do notable reseñar el destacado comporta-
miento del TERCIO DE REQUETÉS DE
NUESTRA SEÑORA DE MONTSE-
RRAT. La unidad que tanto de forma colec-
tiva, como individual, fue dignificada con
las diferentes clases de condecoraciones.

Tristemente muchos de los descendien-
tes de primera y segunda generación de
aquellos en general y de estos últimos en
particular, hoy son adalides del frente con-
trario, para citar solamente dos ejemplos,
muy significativos, el cantante LLUIS
LLACH y el presidente de la Generalidad
de Cataluña CARLES PUIGDEMONT.

2º.- El juzgar de forma apriorística y
visceral que todo lo catalán tiene que ser
matemáticamente significado de separatis-
mo, o que toda manifestación cultural, fol-
clórica o simplemente recreativa, se supone
por esencia antiespañola.

Hagamos mención, a los que así opinan,
de la poesía patriótica L´ATLANTIDA de
Mosén Cinto, los escritos de JAIME BAL-
MES, el teatro de EDUARDO MARQU-
NA, o las obras de JOSEP PLA e incluso,
con todas las matizaciones que se quieran,

las de nuestro paisano provincial JOSE
MARIA GIRONELLA, siempre en el pun-
to de mira del catalanismo político y cultu-
ral, por el crimen de escribir siempre en la
lengua de Cervantes. En resumen que la
sardana es tan española como la jota, y la
barretina tan española como el sombrero
cordobés.

3º.- Y el más grave de todos. Aquella
expresión que en estos momentos tan críti-
cos que estamos viviendo, e incluso en mo-
mentos no tan cruciales, “que se vayan de
una vez y nos dejen tranquilos” o similares.

Los que así hablan, normalmente a
cientos kilómetros de distancia de nuestra
tierra, no solamente, aunque no lo hagan
con esta intención, refuerzan al separatismo
que anhela estas palabras, sino que a más
abundamiento, deja a la intemperie a los
patriotas españoles que aquí en Cataluña
estamos día a día luchando con muchas,
con muchísimas dificultades, por la unidad
de nuestra Patria y por la españolidad de
Cataluña.

Hemos hecho estas reflexiones, por
considerar que las actitudes mencionadas,
son una injusticia histórica, una contradic-
ción doctrinal y un error táctico, las cuales
coadyuvan sin lugar a dudas, a NUESTRO
GRAN ENEMIGO: EL SEPARATISMO.

El CRUZADO DEL TER

TRES PECADOS CAPITALES... POLÍTICOS

Querida familia y amigo: Estos días, Barcelona como ciudad con-
dal es reflejo de España. Lo ha sido el 8 de Octubre. Ahí estábamos.
Había miles de banderas entre un millón, tremolando al viento.

Envío ahora y expresamente este único mensaje porque no he que-
rido solapar los Actos del día 8, aunque hace días avisé sobre la ce-
lebración de la Fiesta de la VIRGEN DEL PILAR en Barcelona, patrona
de ESPAÑA y la HISPANIDAD el día 12.

¿El 12 de Octubre? Sí, es el día de la HISPANIDAD, el momento
de rearmar espiritualmente a los manifestantes del día 8 para que no
sean utilizados por la partitocracia. Aquí, en Navarra, los revolucio-
narios en el poder han sustituido vergonzosamente –son lo que son– la
Hispanidad por el Día de la Resistencia Indígena, a la vez que apoyan
el golpe de Estado del separatismo en Cataluña.

Así están las cosas. Como para quedarse en casa. Quien fue el día
8 a Barcelona puede ir el día 12, agrandando y fortaleciendo su alma.
Queremos familias enteras. Los catalanes y la HISPANIDAD nos esperan.
Estar con ellos no es cosa de un día. La HISPANIDAD es de todos, es per-
manente y si no todos la celebran –así estamos– es necesario celebrarla.

En la Comunión debe haber empuje, compromiso y disciplina. El tér-
mino “Comunión” es muy gráfico, ¿no? También hay que saber de obe-

diencia alguna vez. La Junta de Gobierno nos convoca el día 12 de Oc-
tubre en Barcelona. Iremos. Para ello fletaremos un autobús desde Pam-
plona en el día. Madrugaremos porque hay Santa Misa en Barcelona a
las 9:30 y hay que ser puntuales. Hay que apuntarse por éste medio elec-
trónico o por el teléfono y WhatsApp: Josefer 615 48 15 98

El que por motivos particulares no pueda, que mande a sus fami-
liares sin agobios materiales. La Causa no es del Carlismo sino de Es-
paña, siendo así que nunca el Carlismo ha sido causa de sí mismo.

Hace días la Junta de Gobierno pensó celebrar por todo lo gran-
de el día 12 de Octubre en Barcelona. Si entre nosotros no sale el via-
je a la ciudad Condal, habrá que predicar a las periferias, por los can-
sinos....

Como el hombre propone y Dios dispone, es la hora de la HISPA-
NIDAD, base de Cataluña y fundamento de las Españas. Esta, nuestra
Patria, que originó la Hispanidad, se siente fundada en ella.

No hay día 8 que se mantenga sin el día 12 de la HISPANIDAD.
En espera de tus noticias, y de que reserves tu plaza –lo pasare-

mos muy bien– te saluda,
José Fermín GARRALDA,

Pte. de la Comunión T. C. Pamplona, 10oct.

REARMAR ESPIRITUALMENTE a los manifestantes

UN HISPÁNICO DE ALMA Y CUERPO
Impresionante discurso de Javier Barraycoa en la Manifestación por la Unidad de España en la plaza de Colón de Madrid el sábado

7 de octubre de 2017.
Un requeté con toda la barba. Inmenso, sin el más mínimo respeto humano o cobardía. Un hispánico de alma y cuerpo. Sabe hacer-

se respetar como ciudadano de pleno derecho y defiende la Hispanidad como manera de sentir, de ser y de vivir para los hispánicos.
Sin complejos de inferioridad ideológica ni de perezas ignaras. 
¡Fuera la cesión a la indignidad y al engaño! Carlos GONZÁLEZ
https://somatemps.me/2017/10/07/video-discurso-de-javier-barraycoa-en-la-manifestacion-por-la-unidad-de-espana-en-la-plaza-de-colon/
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Este mes de OCTUBRE DE 2017
conmemoramos el centenario de la
revolución marxista que supuso el

asalto hace cien años de Lenin y sus se-
guidores de las instituciones rusas y su to-
ma del poder. La revolución bolchevique
de 1917 es la tercera de las revoluciones
del 17 (la primera fue la protestante de
1517 y la segunda la fundación “oficial”
de la masonería en 1717) y la última en el
tiempo. Si bien las tres revoluciones acae-
cieron en una fecha concreta, los orígenes
ideológicos son anteriores y los tres guar-
dan íntima relación. 

Los orígenes del marxismo los encon-
tramos en la revolución francesa, cuyo
triunfo implicó que los sectores más bur-
gueses y acomodaticios de la revolución
quedaron satisfechos con el derribo de la
monarquía y la construcción de un nuevo
Estado y una nueva sociedad laicista. Sin
embargo, los elementos más radicales de
la misma, vinculados a la masonería más
extremista (la irregular), quedaron profun-
damente insatisfechos con los resultados
de la revolución francesa de 1789. Es pre-
cisamente en estos sectores radicales y ex-
tremistas donde surgirán los primeros teó-
ricos del socialismo científico que daría
lugar a dos siniestras ideologías: el mar-
xismo o comunismo, y el anarquismo. 

Saltamos en el tiempo a 1914, con el
comienzo de la Primera Guerra Mundial,
suceso que supondrá el detonante final de
las dos revoluciones rusas; una primera en
marzo de 1917 con el triunfo del sector
más moderado denominado men-
cheviques, y otra en octubre con
el desplazamiento de estos y la
toma del poder por parte de la
facción más radical, los bolche-
viques. Aparte de la guerra, cuya
participación por parte del Impe-
rio Ruso estuvo muy mal gestio-
nada, el propio zarismo estaba
muy minado desde dentro, desde
el affaire Rasputín, pasando por
una nobleza corrupta y despótica
cuyos miembros coqueteaban
con la masonería y el ocultismo,
así como una situación económi-
ca y social que hacían de la Ru-

sia de principios de siglo XX un auténtico
polvorín.

En cuanto a las consecuencias del
triunfo bolchevique, las más inmediatas
las padeció el propio pueblo ruso: millones
de seres humanos asesinados, represión
atroz y pérdida de derechos civiles y polí-
ticos, intento de supresión de la Iglesia Or-
todoxa (se calcula que fueron asesinados
cerca de 50.000 sacerdotes y clérigos orto-
doxos) y resto de confesiones religiosas,
especialmente cristianas. Por si fuera po-
co, el nuevo régimen comunista logró la
expansión tanto ideológica como territo-
rial, especialmente con el reparto del mun-
do entre los bloques liberal-capitalistas y
marxistas-comunistas en 1945, y la expan-
sión de todo tipo de plagas ideológicas por
ambas partes que todavía hoy padecemos.

No podemos perder de vista lo que
anunció la Virgen en Fátima a los pastorci-
llos precisamente en 1917, ya que profeti-
zó el triunfo bolchevique y que “[Rusia]
esparcirá sus errores por el mundo, pro-
pagando guerras y persecuciones contra
la Iglesia”. Como podemos apreciar cien
años después, la Virgen ya nos lo advirtió:
Rusia expandió sus errores por el mundo,
y no contentos con ello, recurrieron a la
vieja táctica masónica de la infiltración
para expandir sus errores dentro de la
Iglesia, de tal manera que el daño que no
pudo ocasionar el modernismo que denun-
ciara San Pío X, lo ha logrado la teología
de la liberación, especialmente a partir de
mediados del siglo XX.

En cuanto a España, el triunfo bolche-
vique en Rusia desencadenó una serie de
sucesos acaecidos entre 1917 y 1939, pero
cuyos efectos padecemos en la actualidad.
En primer lugar, entre julio y agosto de
1917 padecimos una huelga general “revo-
lucionaria” y si bien los sediciosos no con-
siguieron triunfar, abrieron unas enormes
grietas en el régimen de la Restauración de
1875. Finalmente los revolucionarios aca-
barían triunfando y nos trajeron la II Re-
pública tras el Pacto de San Sebastián en-
tre secesionistas, extrema izquierda y
masonería el 17 de agosto de 1930 y la
huida del por aquel entonces Jefe del Esta-
do en una actuación cuanto menos discuti-
ble por parte del Borbón.

No contentos con la toma del poder y
la redacción de una Constitución a su me-
dida, ante el triunfo electoral en 1934 de
las candidaturas centristas y derechistas y
la formación por parte de estos de un go-
bierno de coalición, las izquierdas, los se-
paratistas y la masonería intentaron asaltar
el poder en octubre (de nuevo el mismo
mes) de 1934, que si bien acabó en un ro-
tundo fracaso de los alzados, fue el deto-
nante del frente popular, el Alzamiento
Nacional y la Cruzada. Con el triunfo na-
cional en 1939 y las casi cuatro décadas de
paz y prosperidad habíamos enterrado los
viejos fantasmas; sin embargo en nuestros
días parece que viejas heridas y antiguos
fantasmas nos amenazan de nuevo.

Para no variar, este mes de octubre en
un año que acaba en 17 es el elegido por
los revolucionarios y sediciosos para in-
tentar destruir lo que queda de España. Y
de nuevo afloran las tres mismas ideologí-

as que se conjuraron en 1930
contra España y que tan funestas
consecuencias tuvo. Secesionis-
tas catalanes, neocomunistas y
facciones masónicas están inten-
tando desmembrar la unidad de
España, después de arrasar con
la moral y el patriotismo, así co-
mo con el Estado Social que le-
vantó el tan denostado régimen
anterior, que ya han sido dilapi-
dados por cuarenta años de libe-
ral-comunismo y élites mundia-
listas.

Francisco ALVARADO

CENTENARIO BOLCHEVIQUE

OTRA TRAICIÓN DEL PP A SUS VOTANTES PROVIDA
• Pilar Ayuso, Pilar del Castillo, Rosa Estarás Ferragut, Francesc Gambús, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Esther

Herranz García, Carlos Iturgaiz, Teresa Jiménez Becerril, Verónica Lope Fontagné, Antonio López Istúriz, Ramón Luis Valcárcel
Son los eurodiputados españoles del Partido Popular que han votado a favor de considerar ‘la negación de los servicios de salud y

de derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto seguro y legal, como una forma de violencia contra las mujeres y las niñas’. Y con
su voto, la resolución ha salido adelante. 

A partir de hoy, y gracias a ellos, DEFENDER LA VIDA DEL NO NACIDO YA NO constituirá una forma legítima de estar en Europa,
sino un verdadero crimen contra la mujer. 

Por si a alguien le quedaba alguna duda sobre la verdadera identidad del Partido Popular, una muestra más. Y van...
Gabriel ARIZA. Infovaticana

Ante los retratos de Lenin y Stalin
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mino de penitencia para la absolución de
los pecados con el objetivo de poder acer-
carse a la comunión con entera verdad (4),
demostrando enorme sensibilidad con los
divorciados, sin duda mucha más sensibi-
lidad de la que tuvo con la integridad de la
familia y con los huérfanos de facto que
habitualmente provoca un divorcio. 

Después de contribuir a la llegada del
divorcio a España, don Fernando Sebastián
quiere defender el matrimonio de la agre-
sión de la cultura vigente, y de la agresión
que sufre la institución familiar incluso
dentro de la misma Iglesia (5).

Don José Guerra Campos, en su libro
demoledor La ley del divorcio y el Episco-
pado Español (6), como testigo directo e
indirecto de todo cuanto se cocinaba en el
seno de la CEE, demuestra dos cuestiones
muy graves al respecto de la Ley del divor-
cio en España. Primero, que don Fernando
Sebastián defendió una ley de divorcio res-
tringido, que podía justificarse como mal
menor o como el mayor bien posible; y que
podría contribuir a reforzar la institución
matrimonial, cohibiendo la tendencia priva-
tizadora (7). Y segundo, puede afirmarse ta-
xativamente que «se ha llegado al divorcio
con favor del Episcopado» (8). 

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

NOTAS
1. Cf. Francisco José FERNÁNDEZ DE

LA CIGOÑA, «¿Hay que ser cura rebelde para
llegar a ser obispo?», Siempre P’alante 383
(1999), p. 9.

2. Vid. Boletín Oficial Obispado de León,
nov.-dic. (1979), p. 774-775.

3. Cf. REDACCIÓN, «Roma habló hasta el
límite. Pero en España…», Iglesia-Mundo 196
(1980), p. 8-9.

4. Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
Memorias con esperanza, Madrid: Ediciones
Encuentro, 2016, p. 455.

5. Cf. Ibídem, p. 456.
6. Vid. Monseñor José GUERRA CAM-

POS, La ley del divorcio y el Episcopado Espa-
ñol, Madrid: 1981, Ediciones ADUE. Vid. tam-
bién Eulogio RAMÍREZ, «El Episcopado
favorece el divorcio», Heraldo Español 59
(1981), p. 86, un panegírico de la obra de don
José Guerra Campos sobre el divorcio frente a la

Como es de sobra conocido y recono-
ce el propio interesado, don Fernan-
do Sebastián redactó la homilía pro-

nunciada por el cardenal Tarancón en la
Iglesia de los Jerónimos de Madrid el 27 de
noviembre de 1975. La homilía era un pro-
grama clásico para un gobernante democris-
tiano. Fue toda una declaración de princi-
pios que confirmaba no sólo el nuevo rumbo
de la Conferencia Episcopal Española
(CEE) desde 1971-1972, sino que anuncia-
ba sin disimulo el porvenir inmediato de la
pastoral política del Episcopado Español.

Nadie parece discutir que don Fernando
ha sido uno de los principales ideólogos de
la CEE durante la Transición política de un
Estado confesional a un Estado ateo. No
falta quien asegura que muchos de los gran-
des documentos políticos de la Transición
se deben a su pluma, o cuando menos se
inspiran en su filosofía neoliberal sobre la
comunidad política.

Que el cardenal Sebastián fue mano de-
recha del cardenal Tarancón es de dominio
público. Por eso, cuando llegó la ley del di-
vorcio a España, la CEE recurrió a nuestro
protagonista para orientar las líneas maes-
tras del Episcopado español (1).

De acuerdo con la nueva mentalidad
permisiva y respetuosa hasta el extremo
con la lógica voluntarista de las sociedades
modernas, don Fernando Sebastián partici-
pó activamente en la siembra de varios so-
fismas en la opinión pública católica, que
tuvieron éxito final. 

Siendo obispo de León, defendió en una
carta pastoral sobre el divorcio (2) la posibi-
lidad de una ley divorcista promulgada inclu-
so por un ciudadano católico por razones de
bien público y tolerancia. Estimaba que no
era una cuestión estrictamente religiosa sino
de apreciación prudencial en el orden social
y político: «La Ley divorcista es una toleran-
cia de un mal menor justificable en prudencia
política». Admitía incluso que una ley divor-
cista pudiera servir para proteger a la familia.
Al tiempo que afirmaba también que es posi-
ble opinar lo contrario, es decir, que es mejor
para la familia su protección (3). 

Don Fernando Sebastián en sus Memo-
rias sugiere para los divorciados algún ca-

DON FERNANDO SEBASTIÁN 
Y LA LEY DEL DIVORCIO (I)

FELIPE VI ANTE SU 23-F
El Jefe del Estado dio el 3 de octubre un paso enormemente relevante. Por primera vez en su reinado decidió dirigirse a la nación pa-

ra responder a un hecho político, ante la evidencia de que esta vez sí la unidad de España corre un riesgo cierto y perceptible. En un to-
no duro y firme, hasta ahora inédito en sus discursos, Felipe VI exigió a la Generalitat de Cataluña que ponga punto final a su “desleal-
tad inadmisible” y advirtió de que, en estas circunstancias, “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden
constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones”. Una frase en las que muchos leyeron una apelación directa a la aplicación
del artículo 155 de la Constitución.

Habló de la necesidad de “concordia”, pero no pronunció la palabra “diálogo” ni tampoco “negociación”. Con claridad, reprochó al
Gobierno de Carles Puigdemont y a las fuerzas secesionistas su “inaceptable intento de apropiación de las instituciones” de Cataluña y dio
a entender que bajo ningún concepto llegará a consumarse la secesión. R. GORRIARÁN Barcelona

visión distorsionada del antiguo director de Ec-
clesia, Joaquín Luis Ortega, sobre esta etapa de
la historia contemporánea de la Iglesia española
en un libro de la BAC.

7. Cf. Monseñor José GUERRA CAM-
POS, La ley del divorcio y el Episcopado Espa-
ñol, op. cit., p. 56 y 110.

8. Ibídem, p. 88. Don José Guerra Campos
responsabiliza al Episcopado Español del auge
de la tesis divorcista en la opinión pública, así
como de la facilidad jurídica que tiene el divor-
cio a partir de la Constitución de 1978 y de la ley
de desarrollo constitucional del artículo 32.2 de
la Carta Magna (Cf. Bernardo MONSEGÚ,
«El estilete de Guerra Campos», Roca Viva 162
(1981), p. 281-283). 

Para el padre Muñoz Iglesias, la CEE propi-
ció una solución política al divorcio poco ajusta-
da al magisterio de la Iglesia (Cf. Salvador
MUÑOZ IGLESIAS, Así lo vimos otros, Va-
lencia: Edicep, 2002, p. 203. Cf. Marcelino
URTASUN, «El divorcio y los demócrata cris-
tianos», Heraldo Español 57 (1981), p. 75). 

Para el padre Monsegú, el divorcio ha si-
do iniciativa de políticos que se tienen por
católicos, ha visto facilitado por teólogos
que asesoraban al Episcopado español y por
la actitud de la mayor parte de la CEE. La
historia lo juzgará muy severamente (Cf.
Bernardo MONSEGÚ, «La Ley del divor-
cio y el Episcopado español (1976-1981).
Cuadernos de historia de la Iglesia actual de
España, núm. 1, Madrid: Ediciones ADUE,
1981», Roca Viva 163-164 (1981), p. 338).
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cesitada de desratización y desinfección, No-
vell el primero. Pero esa no ha sido la única
ni la principal causa del lamentable 1 O. Esa
está en el inane Gobierno de España. Llamar
ahora a Osoro y Omella, aunque hayan teni-
do algo que ver, me parece un afán inútil de
rehuir gravísimas responsabilidades.

Y ya en una segunda derivada de la con-
vocatoria a la Moncloa señalar la ausencia de
los otros dos arzobispos cardenales con man-
do en plaza en España. Lo de Cañizares se
puede entender porque siempre ha sido claro
en su postura. Lo del aflautado sólo cabe in-
terpretarlo porque hasta el Gobierno sabe que
no es nadie… Y ya han visto que ni le llaman. 

La CIGÜEÑA de la TORRE, 
Infovatic, 4 octubre 2017

COMENTARIO:
¿Eso es todo? Blá, blá, blá…. Rajoy lla-

ma a jueces, arzobispos de algo y hasta al
Rey con tal de seguir leyendo periódicos de-
portivos.

En resumidas cuentas: el Frente Popular
está a dos pasos. Denunciarán el Concorda-
to y se quedará esta colección de prelados
resumidos, sin cruz en el IRPF. Y a silbar a
la vía, porque de los fieles católicos a los
que pusieron en estampida no recibirán, de
los fieles solo católicos, ni el saludo, como
está mandado por San Juan que se haga con
los Diotrefes que impiden y prohiben acer-
carse a los Apóstoles del Señor y si alguno
se acerca a ellos lo excomulgan. O año sa-
bático, Don Custodio. O suspendido de
“misión pastoral” abandonado a su suerte.

Por otra parte en la política civil, salva-
das las distancias y el océano que media de
las idiosincrasias, se ponen las bases del
castro-chavismo autonomo-independentista
en España.

Todos muy contentísimos. Tú te lo quie-
res, tú te lo ten.

Si alguno tiene acceso a la colección de
la Revista QUÉ PASA? que fundó y dirigió
por los años 60-70 Joaquín Pérez Madri-
gal, el llamado jabalí de las Cortes, cuando
la II República diputado radical socialista
por Ciudad Real, luego converso católico,

comprobará en esa revista que sus páginas
han resultado literalmente proféticas sobre
el desastre nacional y eclesiológico univer-
sal católico, retratando a los personajes de
cuerpo entero y almas de desalmación.

Le pusieron como no digan dueñas los
curas y levitas vaticanistas entusiastas y los
demócratas de toda la vida medradora. Re-
sulta que fue un vidente en Qué Pasa?, en
sus Memorias de un Converso, en su El mi-
liciano Remigio pá la guerra es un prodigio
y en Un Millón de Vivos. La novela de polí-
tica o una política de novela.

Fallecido en 1974, ha dejado a sus con-
tradictores en paños menores y además con
raspas en los calzones. Desaparecida la de-
mocracia cristiana montiniana en un charco
apestoso de corrupción e inmundicia.

En la actualidad, desde el año 1982
cuando visitó Juan Pablo II el castillo de Ja-
vier en plena furia euzkadiana, está en plena
batalla católica sin arriar bandera la revista
SIEMPRE P´ALANTE, en la que durante
años, antes de con La Cigüeña de la Torre,
publicó sus Episcopalia nuestro blogger. Y
no se busquen más perseverantes confesores
del periodismo de raigambre solamente ca-
tólico contra viento y marea, a los que les
llueven los denuestos de ultras carca-católi-
cos sin acobardarse lo más mínimo ni inter-
confesionalizarse de modernos. Parece que
no son profesionales del deporte sentado.

JOEL

http://www.religionconfidencial.com/igl
e s i a - e s t a d o / R a j o y - o m e l l a -
osoro_0_3014098582.html

En principio nada que objetar a la convo-
catoria. Los convocados asistieron. Tampoco
nada que oponer Respetuosos con la autori-
dad del Estado como debe ser. No sabemos
lo que les dijo el presidente del Gobierno ni
lo que respondieron los dos cardenales.

Parece que el Gobierno de España no es-
tá contento con la actuación de la Iglesia es-
pañola tras la inane nota de la CEE. Y segu-
ramente muchísimo menos con la actuación
de parte importante de la Iglesia en Catalu-
ña. No le falta razón. Pero a la Iglesia espa-
ñola le sobran razones también para no es-
tar contenta con el Gobierno del PP. ¿Se
expusieron unas y otras en la entrevista? No
tengo ni idea.

OSORO y OMELLA no son responsa-
bles de lo ocurrido hace dos días en Cataluña
aunque el voto de ambos respaldara el inane
comunicado de la Conferencia Episcopal.
Creo que es mucho más responsable de todo
el inane RAJOY mucho más comparable
con Blázquez que con Osoro y Omella. Y
con mucha más responsabilidad incluso que
el aflautado vallisoletano.

Hay sin duda gran responsabilidad en to-
do lo acontecido de parte de la Iglesia en Ca-
taluña pero todavía mayor en el Gobierno de
España que no es que no estuviera a la altu-
ra de las circunstancias sino mil leguas por
debajo. Osoro y Omella habrán podido pecar
de pasteleros, aunque pienso, puedo estar
equivocado, que el pastel resultante no ha si-
do de su agrado. El gran pastelero ha sido
Rajoy y ahora le ha estallado en sus narices.
No son los arzobispos de Madrid y Barcelo-
na los causantes del monumental fracaso del
Gobierno. Y no debemos caer en maniobras
tardías e inútiles de autojustificación.

He dicho mil veces que yo, ante tanta mi-
seria eclesial, seguiré poniendo la x en su si-
tio. Aunque comprenda que haya hartos de-
cididos a no ponerla. Pero en esto de
Cataluña, tan lamentable y preocupante, la
solución no está en la x sino en el voto. Hay
una asquerosa Iglesia catalana, que gracias a
Dios no es toda, con muchísima culpa y ne-

ORACIÓN EN LA FRONTERA
POLONIA pidió el sábado 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, de manera masiva la protección de la Virgen María en

lo que se ha convertido en una de los mayores rezos simultáneos de esta oración mariana. Según informa Cari Filii News, más de un mi-
llón de católicos polacos hicieron UNA CADENA HUMANA DE ORACIÓN a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera del pa-
ís con la República Checa para rodearlo y rezar por Polonia, por Europa y por el mundo pidiendo a María su protección.

La iniciativa fue realizada por laicos católicos de ‘Sólo Dios Basta’, apoyado por distintas empresas privadas y estatales y con el respal-
do de la Conferencia Episcopal. También la primera ministra del país se sumó publicando en su cuenta de Twitter la imagen de un Rosario.

El arzobispo de Cracovia, Marek Jedraszewski, afirmó que hay que rezar por Europa. “Oremos para que otras naciones de Europa y
del mundo entiendan que necesitamos volver a las raíces cristianas de la cultura europea si queremos que Europa siga siendo Europa”.

Tras el éxito de Polonia, el 13 de octubre Italia con el grupo mariano AIASM. J.Lozano / ReL 

EEll  iinnaannee RRAAJJOOYY  ccoonn  llooss  
ppaasstteelleerrooss OOSSOORROO  YY  OOMMEELLLLAA



/ PAG. 10 16 octubre 2017 (SPʼ nº 792)

UUNNAA  SSEECCEESSIIÓÓNN  AANNUUNNCCIIAADDAA

De aquellos polvos estos lodos, dice
el refrán. Pues aplicándolo a la ac-
tualidad catalana, y la gravísima re-

alidad de la celebración de la farsa plebisci-
taria del 1 de Octubre, nada tenemos que
añadir a lo expuesto por esta asociación Ge-
rona Inmortal en infinidad de ocasiones tan-
to verbalmente como de forma escrita.

ANTES. I/ VERTIENTE ESTRICTA-
MENTE POLÍTICA

La marcha a tumba abierta, como se di-
ce en el argot ciclista, comienza con la apro-
bación parlamentaria de la desconexión del
resto de España, con la mayoría absoluta del
Parlament, que no con la mayoría de los su-
fragios y la Su consecución las leyes de tran-
sitoriedad y de referéndum, aprobadas el 6 y
7 del pasado mes de Septiembre, en contra de
los dictámenes jurídicos pertinentes.

II/ VERTIENTE MEDIATICA
A partir de ese momento, se incrementa

–el verbo es muy definitorio– la campaña de
todos los medios de comunicación tanto pú-
blicos como privados pero sujetos a subven-
ción, a favor del referéndum por la autode-
terminación. Excomulgando públicamente
a El Periódico por disentir de la línea ofi-
cial.

III/ VERTIENTE DE PRESIÓN SO-
CIAL

Campo amplísimo que abarca desde la
coacción a alguna persona por tener en su
domicilio la Bandera Española, hasta la pu-
blicación en carteles de las fotos de alcalde
y de los concejales de Lérida opuestos al
desmadre soberanista, pasando por encues-
tas “privadas” por la entidad paraguberna-
mental OMNIUM CULTURAL, utilizando
datos que no debería poseer, para conocer
quién es quién en el nuevo orden, comple-
mentando su función controladora de disi-
dentes con una ficha enviada por los nuevos
medios tecnológicos invitando a que se pu-
siera por escrito el nombre de vecinos y co-
nocidos NO adictos a la causa secesionista
o de los que tenían mera sospecha.

IV/ VIOLENCIA FÍSICA 
Ya entramos en palabras mayores. El

asedio durante más de ocho horas a los
miembros de la Guardia Civil que investiga-
ban los datos pertinentes en la Conçelleria
de Economia i Finançes por posible desvío
de fondos públicos..

Y para colmo, el asalto al cuartel de la
Guardia civil de Manresa, sustituyendo la
Enseña Nacional por la bandera estrellada.
Por si esto fuera poco, un coctel molotov
arrojado contra el cuartel de Igualada.

V/ FUERZAS COADYUVANTES
Bástenos señalar, por citar un ejemplo,

al Club de Futbol Barcelona y algunas em-
presas.

Y, como guinda del pastel, el manifiesto
de unos 300 sacerdotes y religiosos refren-
darios, así como una homilía apologética
soberanista en una Misa celebrada en la
Abadía de Montserrat.

DURANTE
Tal como había prometido el Presidente

de la Generalidad, cometiendo un delito de
desacato, incumpliendo manifiestamente
una sentencia judicial, desató el huracán.

Se abrieron los colegios electorales ante
la impasibilidad de la policía autonómica
catalana.

En resumen: que todas las escenas de
cargas policiales que lamentamos fueron
producto de la actitud de desafío de Puigde-
mont al Estado Español y a su Gobierno, sa-
biendo que ESTO iba a ocurrir y sospecha-
mos (no podemos entrar en su interior) que
buscándolo `para sacar fotos adecuadas y
darle un impulso para intentar internaciona-
lizar el process. Todos sabemos que el obje-
tivo de los separatistas es equiparar a Espa-
ña con Serbia y a Cataluña con Kosovo. 

El segundo culpable, con Puigdemont,
es la cúpula de mando de los Mossos que
dejaron abandonados a sus compañeros de
la Policía Nacional y de la Guardia Civil,
que con un sueldo injustamente inferior, tu-
vieron que hacerse cargo del zafarrancho.

En cuanto a la votación en sí, un cambio
en la normativa electoral, inmediatamente
antes de abrir los colegios, un virtual censo
universal, emisiones de multiplicidad de su-
fragios por parte del mismo votante, urnas
opacas repletas de votos y recuento de votos
durante un oficio religioso.

Con el recuento de este anómalo referén-
dum, parece que han votado afirmativamen-
te unos 2 millones 800 mil ciudadanos, lo
que alcanza exclusivamente, según sus pro-
pios datos al 43% y pico del censo de elec-
tores. Lo cual demuestra que, aun en el caso
de que hubiesen sido los pasos procedimen-
talmente correctos, QUE NO LO HAN SI-
DO, y con un censo de cerca de seis millo-
nes de votantes, el voto afirmativo se queda
en un treinta y cuatro por ciento de votos.

POSTERIORMENTE
Lo estamos viendo: Declaración de cul-

pabilidad para la Policía nacional y la Guar-
dia Civil, con el aplauso a la pasividad de
los Mossos. Victimismo de los separatistas
que se extrapola a la sociedad en general,

mejor dicho a una de las partes de esta tie-
rra, altamente fraccionada y a su vez fuerte-
mente coaccionada, como se ha comproba-
do en el día de la huelga general

Ante este resultado y nuevo escenario,
el SEÑOR PUIGDEMONT SIGUE OBS-
TINADO EN SUS TRECE. Todo lo que
ocurra será a partir de ahora de su entera
responsabilidad.

Pero como no hay mal que por bien no
venga, los tristes acontecimientos narrados
han reavivado el espíritu patriótico dentro
de Cataluña y en el resto de España, a lo que
ha contribuido de forma determinante el
discurso del Rey.

Por último, a destacar el éxito de la
magna manifestación de Barcelona ocurrida
el domingo día 8 de Octubre, en la cual on-
deaban banderas españolas, catalanas (en
realidad de la antigua Corona de Aragón) y
en donde el clamor popular se sintetizaba en
el lema ¡VIVA ESPAÑA! Y ¡VISCA CA-
TALUNYA!

Jaime SERRANO DE QUINTANA, 
Presidente A. C. GERONA INMORTAL

CENA DE LA FESTIVIDAD DE CRISTO REY
Sábado, 28 de octubre de 2017 • RESTAURANTE PAOLO • 21:00 h.

(Calle del General Rodrigo, 3 - Calle Julián Romea, 10 - Calle de general Ampudia, 12 (acceso por las 3 calles) • 28003 Madrid

Reservas: circulo@mollelazo.com

Como ALTERNATIVA A LA CONFE-
SIONALIDAD LAICISTA que trabajamos
por desplazar del actual Estado, propone-
mos soluciones concretas y constructi-
vas, que las tenemos, y codificadas bajo
la rúbrica de la CONFESIONALIDAD CA-
TÓLICA DE UN NUEVO ESTADO.

Sus fundamentos teológicos emergen
de un océano de documentos análogos,
en las Encíclicas VEHEMENTER NOS de
San Pío X, y QUAS PRIMAS de Pío XI,
que ofrecemos íntegras en este opúsculo
editado por SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 2 € cada
ejemplar (en sellos de correos). 3 ejs. 5 €·
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Cuando el Brexit británico y la con-
sulta para la independencia de Es-
cocia, en estas mismas páginas se

aventuró que la Gran Bretaña saldría de la
Comunidad Europea –nunca de Europa
porque en la Europa física está– pero con
las ventajas consiguientes y además que-
dándose de árbitro para sus intereses eco-
nómicos y de dominio estratégico. Y que
Escocia no se saldría del Reino Unido de
la Gran Bretaña, dejándola además vacu-
nada a la ciudadanía contra la poliomielitis
separatista. Como ocurrió. 

No así en el caso de Cataluña, que tam-
bién desde tiempo atrás andaba revuelta
por entonces en vísperas anuales de sedi-
ción, sin oposición que mereciera la pena
por parte del Gobierno y los políticos su-
puestamente españoles con representación
popular y mando en plaza. Y con la jarana
favorable en general de los medios de co-
municación. 

Se podía prever porque en España no
tenemos logias masónicas de dependen-
cia española como laboratorios de ideas;
captación de personajes influyentes a
costa de su vida y hacienda si traicionan
el secretismo discreto; fuerza jurídica pa-
ra imponer los acuerdos elevados a ley;
trabazón en cadena con otras logias en
obediencia y disciplina comprometida sin
publicidad ni publicidad; y puntos de re-
cogida de información política, social y
económica sobre cada metro cuadrado de
territorio habitado. 

En estos días de septiembre-octubre
2017 la cuestión catalana “se ha interna-
cionalizado” como lo pretendían los sece-
sionistas sediciosos porque tienen sus con-
tactos exteriores pagados y proclives a sus
propósitos. Es un asunto de logias de otras
obediencias e ideologías antihispánicas
aquende y allende el mar, por lo tanto des-
catolizadoras de su cultura ancestral y en
ese ámbito tiene mando total y absoluto la
Gran Logia de obediencia británica. Tiene
la gran Sede continental en ¡Estrasburgo!
A la que el propio Oriente francés o los
“iluminati” germanos tienen que rendir
pleitesía si pasan por el monte Sión de Je-
rusalén como si no.

Le viene que ni pintiparado a Gran
Bretaña tener un protectorado en el Medi-
terráneo en pleno continente europeo, ga-
nado en premio y compensación del Bre-
xit. Bien vale salirse si se quedan con
Cataluña y Baleares de nuevo. Se presu-
mía que sacarían tajada pero no era pensa-
ble la añagaza genial de sus geoestrategias
parásitas en nuestro territorio también esta
vez. Encantados todos los anglofilizados
hasta las pestañas. 

Rajoy a lo que manden y ordenen. A
mí que me lo den todo hecho para la firma,
que bastante tengo con estar al día depor-

tivo y al señoritil del Partido Político de
mandones divorciados y demás historietas
de género. Una vez que estamos tan en-
deudados que no podremos pagar lo que se
nos ha prestado y hasta las empresas parti-
culares que merecen la pena están entram-
padas con capitales foráneos con más del
50%, quiere decir que España está en al-
moneda. O sea que tente mientras cobro y
pelillos a la mar. 

Por cierto que en esta primera semana
de Octubre, pendiente la Declaración de
Independencia unilateral por Cataluña pa-
ra el lunes día 9 de octubre 2017 y su des-
conexión con España porque ellos dejan
de serlo, están transfiriéndose por los par-
ticulares depositarios de fondos grandes
cantidades de dinero desde la Caixa cata-
lana y del Banco Sabadell, que profesio-
nalmente trabajan francamente bien, a los
Bancos BBVA y Santander, hasta el punto
que los mismos empleados de estos Ban-
cos españoles están asombrados de las
cantidades impensables de dinero que tie-
ne disponible mucha gente, con frecuencia
la menos esperada o rumbosa. 

Por otra parte dado que en la actualidad
manda desde Roma la interconfesionali-
dad interreligiosa, lo que se conoce como
España a dejarla morir para que no haya
más engorros del catolicismo martillo de
herejes y no pueda resucitar nunca más la
Religión Católica. Falta cargarse también
a Polonia y todo quedará arrasado.

Los invasores de uno y otro signo se
han hecho con el Poder y ya no hay hom-
bres suficientes que no se avengan a clau-
dicar y entrar en la granja colectiva inclu-
sivista de la inclusa ecuménica.

Se han metido en la intermediación de
la paz como la proporciona el mundo un
par de altos clérigos francisquitas inter-
confesionales que no resultan fiables para
nadie, desde que un Papa celebró una “eu-
caristía” a cielo abierto en una plaza públi-
ca de la revolución presidida por el santo
arreligioso interconfesional del pueblo
Che Guevara, el liberador como al presen-
te se llama a la demagogia frentista. No los
quieren ver a estos clérigos enredadores ni
los tirios ni lo troyanos.

Aunque sea cierto que aquí no hay
inocentes, aún es más cierto que hay
grandes culpables. Y cuanto más altos,
más culpables aunque nos abstengamos
de juzgar. Pero a los pueblos se les puede
volver turba y tribu de gente exclusiva fe-
roz, conducida por los jefes que se mere-
ce, en busca de un destino consecuente
con sus actos, de los que puede ser Judas
el ejemplar de todas las traiciones sagra-
das que acaba con las entrañas desparra-
madas y sin Dios.

P.S. MONTES 

ESPAÑA abierta en canal

ÍNDIGENISTAS, 
VUELVEN A LA PAGANÍA

La Mesa y Junta de Portavoces del Le-
gislativo Navarro aprobó a propuesta del
cuatripartito proclamar el 12 de octubre
como “DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGE-
NAS y de respeto a la Diversidad Cultu-
ral”. UPN, PSN y PP votaron en contra.

De hecho, el Parlamento ha organiza-
do para mañana miércoles, a las seis de
la tarde, lo que ha denominado “acto con-
memorativo del Día de la Resistencia
Indígena”. 

La declaración aprobada el 9 de octu-
bre con el voto del cuatripartito incluye la
denuncia del “genocidio y saqueo que los
colonizadores cometieron en el contexto
del llamado ‘descubrimiento de Améri-
ca’” y muestra el compromiso con “el re-
conocimiento, la reparación y la recupe-
ración de la memoria y la cultura de los
pueblos indígenas americanos coloniza-
dos a sangre y fuego por los conquista-
dores europeos”. Todo este punto fue
aprobado con el voto a favor de Geroa
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E; el rechazo
de UPN y PP y la abstención del PSN.

Sin embargo, el Parlamento de Nava-
rra mostró también ayer su “compromiso”
con la celebración del 12 de octubre “co-
mo FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA” en
otra de las declaraciones aprobadas, en la
que manifestó su apoyo y animó a los ciu-
dadanos a participar en los actos que se
celebren con motivo de esa fiesta de Es-
paña. Esta declaración, propuesta por
UPN, fue apoyada también por PSN y PP y
se aprobó porque Podemos se abstuvo.
Tanto EH Bildu como Geroa Bai e I-E vo-
taron en contra.

DN 10 octubre 2017

El Papa Francisco se manifestó al em-
bajador de España ante la Santa Sede,
Gerardo Bugallo, contrario a toda autode-
terminación que no esté justificada por un
proceso de descolonización
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¡Échale heri-
dos, nene! (Prensa,

1 O).– 
La prensa mundial

pero especialmente la
europea, la roja en una

palabra, ha aprovechado la
monserga catalana, más cono-

cida como la comedia catalana o la Crema
Catalana, para decir que la Policía y la
Guardia Civil (que para sí la quisieran ellos)
que aquí ha habido 844 heridos y que la Po-
licía española se come un niño crudo en ayu-
nas todas las mañanas. 

• • •
Algunos chulos de playa, como Pedro J

Ramírez y muchos más han aprovechado la
ocasión para meterse con Franco, con sus
miles de crímenes y sus millones de fusila-
mientos salvajes… en fin, que la cabra siem-
pre tira al monte y que “los muertos que vos
matáis gozan de buena salud”. Lo malo de
Franco es que no se puede defender y que
por mucho que los historiadores honrados,
que los hay, demuestren que las cifras que
dan son MENTIRA. Franco no se puede le-
vantar de la tumba para demostrarlo.

• • •
¡Y el Islam sigue matando! (Le Parisien

2 O).– 
Ha sido en Marsella. Un tunecino. Acababa
de salir de la cárcel. Ha matado a dos muje-
res al grito de ¡Alá es grande! Otra monser-
ga peor que la catalana. ¡Francia que no se
meta! porque Francia tiene un grave proble-
ma con los moros y no lo ataca a fondo, co-
mo lo tiene España en Cataluña con 52.000
moros en sus calles…

• • •
¿Y qué me dicen de Gerardito Piqué?

(Sport, 2 O).– 
Pues que se hace verdad lo del Eclesiastés
que “el número de tontos es infinito”. Este
cubre el cupo anual de España. Este futbolis-
ta achulado, amancebado con la cantante
Shakira, la que mueve la tripa, no se siente
español, y otro enchufadete, Lopetegui, ami-
guete del encarcelado Villar, de manera in-
justificable le sigue convocando. Si no le
gusta España y no quiere cobrar de Espa-
ña, que lo echen. Hay 700.000 licencias fut-
bolísticas en España. ¿No va a haber ni un
solo defensa central ni del Valencia ni del Se-
villa, ni del Arleti, ni del Depor?…

• • •
El 11 de octubre concierto de Ainhoa

Arteta en el teatro de la zarzuela. Después
de dos horas cantando como los ángeles y
como final se envuelve en un mantón de Ma-
nila y nos canta la canción española del Ni-

ño judío “De España vengo, de España
soy...”, y cuando acaba nos dice: soy vasca
de 30 apellidos vascos pero por encima de
todo soy española y ahora voy a dedicar las
2 próximas canciones a todos los catalanes
que se sienten como yo lo he estado durante
mucho tiempo secuestrados ideológicamen-
te. Y canta una en vasco y otra en catalán de
Pau Casals, catalán y español donde los ha-
ya. El teatro se venía abajo. La gente lloraba.
Que se entere todo el mundo de que, como
ella dijo, en todos los acontecimientos im-
portantes de este gran y antiguo país siempre
ha habido vascos y catalanes como protago-
nistas y encima han estado orgullosos de
ello. Y el que no lo entienda, que aprenda
historia. Bien por Ainhoa Arteta.

• • •
Hoy va de tontos: Stoichkov (México, 2

O).– 
Se ve que los tontos se reproducen más que
los conejos. Stoichkov fue un jugador del
Barça, muy bruto, que se aprendió tres pala-
bras al llegar de Bulgaria. Las palabras “Hi-
jo de...” que repetía constantemente y que no
dejó de decirlas hasta que abandonó el fút-
bol. Ahora ha aparecido en un canal de TV
mejicano con un brazalete con las cuatro ba-
rras proclamando él solito la República Ca-
talana. Él ya cobró sus millones. ¿Qué le
importa España a este insultón de barrio ba-
jo? ¿Qué tendremos los españoles que todo
el mundo quiere decirnos cómo tenemos que
hacer las cosas? Vamos a decirlo claro: nues-
tra Historia es fabulosa, nuestras mujeres be-
llísimas y nuestros mancebos, apasionantes
con ojazos oscuros y tez morena; envidia co-
china: Esa es la clave. La enana Soraya a la
que el energúmeno acusa de “franquista”
dice que eso es un insulto y que se va a que-
rellar. ¿Es eso un insulto? ¿Es una verdad?
¡Pero si todos estos le deben a Franco sus
carreras, sus estudios y luego, como en este
caso sus enchufes! ¿O es que el hecho de que
su marido Iván Rosa (con el que se casó por
lo civil) sea Consejero de Telefónica con un
sueldazo es mera casualidad? ¿Tantos méri-
tos tiene o es lo que la gente vulgar llama un
braguetazo? Al final para esta gente, como
dice San Pablo, “Su Dios es el vientre; su
Gloria sus vergüenzas”.

• • •
España: Mentira y Caos (El pueblo, 5

O).– 
Si Dios no lo remedia, Rajoy y el Nene nos
llevarán al abismo en pocos días junto con
el de la fregona en la cabeza, porque todos
juran que la cosa se va a arreglar YA pero
los más graves delitos se están cometiendo
en la cara de los que mandan sin que nadie
vaya a la cárcel y estos solo hablan como
cotorras pero sin una sola acción varonil.
¡Menudos líderes! Basta poner la tele para
contemplar una actuación cobarde tras otra,
una mentira tras otra, un discurso vacío tras
otro. Y de nuestros amados obispos y car-
denales mejor es que no hablemos ni una
palabra.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

No vemos a Dios, es indeci-
ble, lo ‘creemos’, pero algo de-
cimos cuando hablamos del in-
decible. ¿Por qué no vamos a
poder sentir algo de Él aunque
sea una elaboración de nuestra
propia sensibilidad? La fe, esa
gracia para el alma, dada por
Dios, en la medida en que nos
vamos unificando, es gracia pa-
ra la persona entera; tiene que
ser gracia que descienda como
la nieve por el monte Hermón,
hasta nuestra mente, donde se
hace idea, pensamiento; hasta
nuestra sensibilidad: donde se
hace sentimiento´; hasta nues-
tro cuerpo: donde florece en
sensación; hasta nuestras rela-
ciones, y se hace unción del Es-
píritu Santo. 

Pueden decirte que este jue-
go es peligroso. No lo creas; no
es más peligro que el usar pala-
bras para hablar de lo indecible.
Incluso, hay quien afirma, y tie-
ne verosimilitud: No olvides que
la imagen, el sentimiento y el
afecto están más cerca de Dios
que las palabras... Cuando to-
mas conciencia de que estás
con Dios, de que Dios te habita,
piensas algo o sientes algo…
¡Pues, eso…! 

Ahora que esto lees, cierra
un momento tus ojos. Imagina,
con la fuerza que te sea dada, el
rostro de Jesús. Está delante de
ti; te sonríe; te mira con la ter-
nura con que se miran las cosas
pequeñas; con misericordia... Lo
ves revestido de luz, brillante,
fuerte... No es una aparición, só-
lo un pequeño milagro de tu fe
que llega a tu alma como gracia,
a tu mente como idea, a tu cuer-
po como sensación.

Visualiza que Jesús-Luz, te
tiende su mano amistosa. Viene
hacia ti despacio para repetir su
gesto bíblico, cuando imponía
las manos y tocaba a los enfer-
mos… ¡Déjate tocar por Jesús!
Él toca suavemente tus ojos.
Sientes sus dedos en tus ojos
cansados; te los cierra, no para
dormirte, sino para que ‘veas’ y
con los ojos cerrados, puedas
decir: ‘Es Él’.

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

‘VISUALIZA’ 
TU FE; 

‘SIENTE’ TU FE

XV, 15
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Cada vez son más los españoles
convencidos de que Rajoy debe ir-
se o se le debe echar por su enor-

me responsabilidad en este destrozo de
consecuencias impredecibles, muchas de
ellas determinantes. La sociedad catalana
está fracturada, y en el resto de España
hay una verdadera animadversión hacia
buena parte de la sociedad catalana: em-
presarios, autoridades académicas y cle-
ro. Hablamos de una fractura que será
muy difícil de soldar y que además tarda-
rá años, y eso si se consigue porque a par-
tir de ahora se hagan las cosas bien. Se
rectifique todo.

Hemos asistido a un levantamiento
contra el orden jurídico constitucional que
ha visto su oportunidad tras cuarenta años
de concesiones, ante el cual el Gobierno
del Partido Popular ha sido incapaz de
aplicar la ley y mantener el orden. Un le-
vantamiento que ha organizado una re-
vuelta en las calles sobre un plan, en el
mejor de los casos, delirante en su reivin-
dicación histórica, y obnubilado en su sen-
timiento emocional. Un levantamiento an-
te el cual hemos apreciado, en toda su
evidencia, un Gobierno acomplejado y
medroso, incapaz de asumir el problema,
evaluar correctamente sus consecuencias,
y articular medidas claras y definidas do-
tándolas de recursos Qué más se puede de-
cir del Gobierno de España. 

Por eso seguiremos insistiendo en ello,
lo peor que le ha ocurrido a España en es-
tos cuarenta años ha sido el Partido Popu-
lar, que con un lenguaje abstracto ha con-
formado la coartada de una realidad de
inmensos logros ajenos a los valores de la
derecha. 

Si cabe que comparemos a Rajoy con
algún personaje de ficción, se me antoja
compararlo con el señor Melfe, aquél des-
piadado patrón que en las páginas de El
largo viaje engaña a los pasajeros de su
pequeño bote a los que ha prometido llevar
a América, y que tras saquearles sus recur-
sos devuelve a la misma orilla de la que
partieron. Por eso, puestos a elegir una es-
cena, todo español de bien hubiera preferi-
do la imagen de un grupo de guardias civi-
les inclinados sobre un mapa de Cataluña.
Ya saben. 

Sobre la representación que hemos vi-
vido en Cataluña, con miles de alzados en
las calles y una mayoría sobreviviendo un

¡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.

que ya se vivió en España desde 21 de no-
viembre de 1975 al 23 de enero de 1981,
y que se resolvió con un planteamiento
escueto: “Elevar a la categoría política de
normal, lo que a nivel de calle es plena-
mente normal”. Que la sociedad no inde-
pendentista catalana tiene miedo a mani-
festarse por cuanto su integridad física no
está asegurada. Que el empresariado cata-
lán ha estado a verlas venir por ver si los
independentistas conseguían arrancarle al
Gobierno un concierto económico privi-
legiado, como fue el que se consiguió en
Vascongadas a fin de que el nacionalismo
vasco no siguiera apoyando a ETA. Que
si con la Guardia Civil y la Policía Na-
cional está asegurada la unidad de Espa-
ña, sería oportuno considerar que a las
Fuerzas Armadas, que forman como parte
del Dividendo de Paz Internacional que
impone la OTAN y algunas veces la
ONU, les pagara la soldada estos dos or-
ganismos internacionales. Que siendo
que desde hace mucho tiempo tenemos
un clero indecente en Vascongadas y Ca-
taluña, no deberíamos seguir alimentán-
doles poniendo la X en la casilla de Igle-
sia en la Declaración de la Renta, al
menos hasta ver si desde Roma disuelven
las Conferencia Episcopales, y en concre-
to la nuestra. Y que Piqué no debería ju-
gar en la Selección Española de Fútbol. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

UN PLAN TRANSGRESOR

El 10 de octubre, Puigde-
mont pulsó el botón de pausa
para forzar la negociación con Ra-
joy. Ni proclamó de forma clara la
independencia de Cataluña ni re-
tiró el desafío. El presidente de la
Generalitat anunció que suspen-
de “por unas semanas” la ruptura
efectiva con España para facilitar
“un diálogo”. Es decir, un sí pero
no.

Rajoy dio siete días a Puigde-
mont para evitar la aplicación del
artículo 155. Antes del lunes 16
debe aclarar con un ‘sí’ o un ‘no’
si proclamó la independencia. En
caso de no rectificar, el Gobierno
adoptará las “medidas necesarias”
aunque con “prudencia”.
(¿¿¿¿¿¿??????). Nieto, ABC, 10 Octubre

EL DESAFÍO SOBERANISTA

día más a la guerra, no parece justo que
después de todo se siga instando al diálo-
go con esta gentuza de cloaca, desagrada-
ble y violenta. Se debería ser más serio,
porque, aunque su plan transgresor no ha-
ya ido más allá de momento, no por eso
deberíamos dejar de apreciar que hemos
quedado marcados y que no hay que des-
cartar que las cosas puedan ir a peor. No se
pueden ocultar los daños y los efectos que
esos daños tendrán en el presente futuro,
principalmente, porque en Cataluña hay
un sentimiento de profunda desconfianza
entre españoles e independentistas. Que es
lo que se lleva cociendo durante cuarenta
años. Pese al seny. 

Respecto al relato, decir lo mismo que
lo que se ha dicho del que se ha querido
hacer en Vascongadas respecto a la actua-
ción de ETA, que es una pretensión impo-
sible. Imposible, porque se quiere enterrar,
maquillar o suavizar la verdad, imposible
de asumir por el poder político, por la Co-
rona, por las instituciones del Estado y por
la sociedad española en general. Así, pues,
de qué hablamos. 

Pues se habla, y de momento, de que
Rajoy debe irse o se le debe echar por su
empeño en ignorar el problema, por su pé-
sima gestión dejándola enquistar y porque
no parece que lo comprenda en toda su
gravedad. 

Con todo, hay cosas que se deberían
tener en cuenta. Que esto es una revuelta
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Ante el golpe de Estado separatista
en Cataluña algo suena a falso.
Que no iba a acabar con rapidez es

evidente, pues lo avisaron durante meses y
su ejecución está siendo muy larga. Lo pe-
or es que las dos “hermanas”, Cataluña y
anticataluña, han salido a la calle. Sume
Vd. los agravantes de la situación en Es-
paña. En efecto, la partitocracia nos agita
y divide, y su pésimo juego incluye el frau-
de político y mil casos de corrupción. Es-
paña está vacía de contenido en la Consti-
tución de 1978. UCD y el PP han
cautivado el voto de millones de católicos
y españoles aunque constantemente estos
sean traicionados. Los sorprendentes Po-
demos y Ciudadanos se dicen regenerado-
res. Los perdedores electorales se suman
contra el más votado en un pésimo frentis-
mo. Los marxistas y separatistas cuidan sus
alianzas. Todo ello traerá cola, sobre todo
si España y el Derecho ceden ante estos
golpistas. Una vez que el “buenismo” y lo
no católico arrinconó lo católico y perma-
nente de España y –¡oh ilustrados!– se qui-
so empezar desde cero en 1978, los demo-
nios del ayer vuelven crecidos. Los
constitucionalistas que atizaron el proyec-
to de división y dicen que España está muy
enferma, ahora querrán reformar la Consti-
tución… pero a peor: muerto el perro –mo-
mificado su cadáver pero con su nombre–,
muerta la rabia. 

Es algo increíble pero este golpismo se-
paratista me suena a falso. Perdón a los
preocupados –sin duda lo estoy– y ojalá me
equivoque. Suena a falso en la desarrollada
y débil Europa de 2017. Suena a falso den-
tro de la actual UE, una suma de Estados
hoy en crisis y que sufren el Brexit. Suena a
falso por la cercana agresión yihadista en
Cataluña, y cuando la separación sin duda
favorecería el aumento del peso musulmán
en una Cataluña que no puede aguantar sola
el terrorismo islámico. Suena a falso cuando
ningún gran Estado europeo hubiera permi-
tido lo que está ocurriendo en España.

Suena a falso cuando se sabía que la UE
y las grandes potencias no iban a admitir la
secesión, por ir contra los Tratados y el mal
ejemplo que ofrece. Suenan a falso las
mentiras –han sido pillados en renuncios en
debates y entrevistas– de los Puigdemont

ESTO SUENA A FALSO
sobre el trato que la UE daría a una Catalu-
ña separada de España. Suena a falso que
no hayan previsto la fuga de unas grandes
empresas de Cataluña que sólo se deben a
sus accionistas (Sabadell, Caixbank, etc.). 

Suena a falso un originalísimo golpe
de Estado anunciado a voces durante me-
ses y desarrollado con cuentagotas y en
varias fases a la luz del día. Es el 8 y 12
de octubre cuando el pueblo español ayu-
dará sin saberlo a su Gobierno inútil. ¿Pa-
ra que se mantenga firme o para que re-
forme la Constitución cediendo España?
Insólita y demente es la extrema agresión
verbal de los separatistas contra los espa-
ñoles. Extraña es la aparente seguridad y
tranquilidad del golpista creyéndose en
“su derecho”. Soñolienta es la utopía de
los Puigdemont. ¿Son tan nulos profesio-
nal y técnicamente? Todo ocurre cuando
los Pujol están encausados, las comisio-
nes del 3% aletean ante una sociedad en
paro y empobrecida, y el Govern catalán
sigue arruinado y arruina a su Comuni-
dad. “España nos roba”. Suena a falso el
empecinamiento y radicalidad del Go-
vern, su irresponsabilidad que excita a
unas masas siempre incontroladas, su cri-
minal división de la sociedad catalana.

Suena a falso la parsimonia y lentitud,
el “discurso” frío y únicamente legalista,
ajeno a los votantes y españoles, del presi-
dente Rajoy, pues si hay leyes sobre todo
hay pueblo. Una ola nunca vista de patrio-
tismo alza la manifestación millonaria en
Barcelona del domingo día 8, sobrepasando
con creces toda expectativa. Catalán ya no
significa por ahí nacionalista ni separatista.
España no lo es porque lo diga la Constitu-
ción sino que se recoge en la Constitución
porque es; el texto legal –sobre todo el
tramposillo texto de 1978– es un indicio y
no la prueba. 

Suena a falso que los políticos españo-
les responsables del separatismo en Catalu-
ña no reconozcan que lo son y hoy se ras-
guen las vestiduras, un separatismo
asentado sobre la mentira enseñada a los jó-
venes ¡durante 40 años! Suena a falso que
González, Guerra y Rivera pidan la inter-
vención militar (Art. 155). Si todo esto fue-
se falso –ojalá me equivoque–, tendrá una
explicación.

¿Cómo se obtendrá la paz –¡oh, sobre
todo la paz y reconciliación una vez agita-
da la guerra!– ante el enfrentamiento so-
cial provocado además sólo por los gol-
pistas? Ahí están las dos manifestaciones
multitudinarias. ¿Será éste el argumento y
la prueba? ¿Será la paz social y la reconci-
liación –como en 1978– el mentiroso pre-
texto buscado para cambiar la Constitu-
ción en federal o confederal? Más: ¿será
esto parte del tributo al final del terroris-
mo, al que se ha cedido no resolver cien-
tos de casos de sangre, y permitido que
quienes no lo condenan se presenten a las
elecciones, lo que no ocurriría en ningún
país de Europa? 

¿Para qué tal falsía? Para llegar al final
lógico de la aventura autonómica y la deriva
nacionalista de la que los Gobiernos centra-
les son responsables por inacción, partitocra-
cia o peor. El golpismo separatista es la ma-
nera de hacer que el pueblo español acepte el
nuevo camino, acallando a esa España que
sigue siendo grande como lo demostró el 8 y
12 de octubre. Sepa la partitocracia que Es-
paña ni se rompe ni se vende, ni con el pre-
texto de la paz, ni diciendo que es lo único
viable, ni a cambio de mantener su nombre.
Precisamente España ha sido marcada como
lugar de ensayo. 

José Fermín de MUSQUILDA

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

FUGA DE EMPRESAS 
Los primeros datos oficiales confirman que en Cataluña hay una fuga de empresas. Desde que se celebró el referéndum ilegal del día

1 hasta el 11 de octubre, 540 compañías han salido de Cataluña, según los datos provisionales del Colegio de Registradores. En apenas
ocho días laborables se han ido 44 menos que en los primeros nueve meses del año, 584. En esas ocho jornadas solo llegaron 22 socie-
dades, arrojando un saldo negativo de 518 empresas perdidas. El mayor número de salidas –212 empresas– se produjo el 9 de octubre,
el día previo a la declaración de Puigdemont.

Las palabras del vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, vuelven a chocar de frente con la realidad. El jueves de
la semana pasada pronosticó que no iba “a haber una fuga de empresas de Cataluña”. Y añadía: “Vaticinios de este tipo se han hecho
otras veces y, de momento, no han sucedido nunca”. Ese mismo día el Banco Sabadell concretó su salida, y muchas otras estaban ya pre-
parando las maletas. (El País, 13 Oct 2017).
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Antonio TEJERO MOLINA, Te-
niente Coronel de la Guardia Civil,
exigió en carta el 17 de septiembre

de 2017 un juicio comparativo entre el in-
tento de golpe de estado del 23 F, y el actual
golpe de estado de los separatistas catala-
nes.

Este golpe de estado catalán se ha veni-
do larvando desde hace cuatro décadas, e in-
cubado merced a las continuas cesiones y
cobardías de las legítimas autoridades,
constitucionales y legales, cediendo conti-
nuamente frente a las demandas sin freno de
los independentistas, para quienes su volun-
tad es la única ley. Como decía Cicerón,
“cuando no somos esclavos de la ley, somos
esclavos de otros”.

El golpe de estado catalán comenzó el 1
de octubre de 2017, y ha culminado hoy, día
10. Y Puigdemont sigue en libertad, sin que
nadie le tosa, y tratado por todos como “Muy
Honorable Presidente de la Generalidad”.

1º.- El 23-F del 81, hubo UN PRO-
NUNCIAMIENTO MILITAR por parte de
unos militares y guardias civiles, en urgente
necesidad de atajar el estado de terrorismo
diario y autodestructivo de un régimen es-
trenado, en el que los cuerpos policiales y
militares llevaban la peor parte, especial-
mente la siempre sacrificada Guardia Civil,
así como la necesidad de mantener la uni-
dad nacional, que se rompía por momentos,
más o menos como ha sucedido hoy mismo.

La legítima rebelión militar (“Dilectísi-
ma Nostra” de Pío XI, dedicada a España),
es de derecho natural contra toda ley civil
convencional.

Los rebeldes incumplieron la letra de la
ley, pero no la moral, por razón de su obje-
to formal (la salvaguardia del orden público
y la justicia). La intencionalidad era patrió-
tica, de bien común y desinteresada para sus
componentes, que no admitieron el soborno
del maletín con 300 millones de pesetas (ca-
si dos millones de euros actuales, ¡pero en
1981!, y un avión a su disposición para po-
der huir a cualquier país donde no hubiera
extradición con España, que entonces eran
muchos.

Don Antonio Tejero solo fue la cabeza
visible de aquel pronunciamiento, que de-

JUSTICIA ESPAÑOLA
claró ir en nombre del Rey Juan Carlos I co-
mo patrocinador (el monaguillo tocó las
campanas, pero el cura estaba detrás…).

Los generales Armada y Milans del
Bosch, dos monárquicos a machamartillo,
amigos personales del Rey y en el caso de
Armada ex 2º. Jefe de la Casa Militar de Su
Majestad, a quien doña Sofía le había dicho:
“Alfonso, solo tú puedes salvarnos” (¿Por
qué Juan Carlos? De Eduardo Torres, ed.
FN).

La monarquía estaba desprestigiada des-
de que en Guernica casi escupieron al Rey,
sin que pasara absolutamente nada.

El indignado pronunciamiento militar
fue aprovechado por el Rey para “ponerse
las medallas” de salvar la democracia, cuan-
do esos falsos golpistas no iban contra el ré-
gimen, sino para instaurar, o más bien res-
taurar, el orden y la unidad nacional, que se
estaba desquebrajando por momentos, en
aquel caos vivido tras la muerte de Franco.

2º.- ¿Cómo puede haber un golpe de Es-
tado cuando la máxima autoridad de los
Ejércitos, su Jefe Supremo, el Rey, estaba
en complot con los “golpistas”?

En este caso fue un autogolpe, que Teje-
ro abortó con un contragolpe porque no iban
a componer el nuevo Gobierno los militares
“en el planteado” Gobierno de salvación na-
cional, sustituyéndole por un Gobierno de
“concentración nacional” (con Fraga, socia-
listas y comunistas, a gusto del Rey).

Ante esa traición interna del plan pro-
puesto, Tejero, impertérrito e insobornable,
impidió la toma de posesión del General Ar-
mada (de parte del Rey), como nuevo Presi-
dente del Gobierno de España, y rompió el
plan borbónico en el que todo iba a quedar
en el mismo problema.

3º.- Como pago al gesto de fuerza mili-
tar de los amigos del Rey (sin tirar ni un so-
lo tiro a nadie ni algaradas callejeras), el
Rey les mete en la cárcel como ignorando
saber algo de lo proyectado, para quedar co-
mo el héroe redentor “de la democracia”, y
“ponerse las medallas”, asegurándose así su
puesto, que no el bien de la Patria, dolorida
y anárquica.

La hipocresía imperdonable estaba pa-
tentizada tras el perjurio que traicionó a

Franco, a los españoles y a los principios
católicos del Movimiento Nacional del 18
de Julio de 1936.

Como incondicional migo que soy de
Tejero, me dijo un día: “Los Borbones nun-
ca terminan lo que empiezan”.

Eso es lo que nos ha traído a España
desde hace tres siglos la casta borbónica. Y
de esto que sabemos casi todos, otros no
quieren enterarse.

El “estado de necesidad” existe en Dere-
cho Canónico como medio de desobedecer lo
mal mandado, como lo hizo Monseñor Le-
febvre contra el Concilio Vaticano II. Y en la
ley civil existe la excepción de desobediencia
por razones de obligada necesidad.

Todo lo contrario al actual Golpe de Es-
tado Catalanista, que ni observa la justa ley
constitucional ni la moral más elemental. La
chulería y la soberbia estalinista e irracio-
nal, parecen tener preferencia sobre Dios,
Patria y Justicia.

A los tres amigos que aquella tarde es-
tuvimos en casa de Tejero, nos dijo: “Yo,
como soy republicano de derechas, cuando
juego al mus, hasta cuando me entran re-
yes…, me jode”.

Por simples razones de Justicia, material
y Divina, pido para los golpistas catalanes el
mismo trato que el Estado español dio al te-
niente coronel de la guardia civil don Anto-
nio Tejero Molina, mi amigo.

Jesús CALVO PÉREZ
Alerta Digital 12 10 12

+ JESÚS FLORES THIÉS, un genio en la defensa de España 

Amigos lectores: Ayer me entró este mensaje de su viuda: Jesús FLORES NOS HA DEJADO. Este es “su” IMPLACABLE” de despedida.
El viernes 29 a las 8 de la tarde, se celebrará una Misa en la Parroquia de Mª Milagrosa de Barcelona (calle Consejo de Ciento 118. Entre Ro-
cafort y Calabria). En Madrid tendremos otra Misa, aún pendiente de concretar y para los más valientes´, comunicaros que el domingo día 1,
la Misa de 11 de la Basílica del Valle de los Caidos estará dedicada a Jesús y a España, que para eso es 1 de Octubre. Saludos a todos.

Pilar GARCÍA-CONDE GÓMEZ.

En mi larga vida he conocido pocos hombres de la talla del coronel Jesús Flores Thies y ninguno que le superase… 
Jesús era para mí un genio en la defensa de España y sus valores: Lo tenía todo, inteligencia, erudición, arte, una mano admirable pa-

ra el dibujo y la caricatura pero sobre todo era un volcán de lealtad y valentía.
Quiera Dios y la elegida para ser Madre de Jesús, hacer el milagro de que, siendo cierto que la “sangre de los mártires es semilla de cris-

tianos”, la muerte de estos héroes aislados sea “semilla de luchadores nuevos a imagen y semejanza del coronel Jesús Flores Thies.
Con el afecto de siempre Gil De la PISA

FÁTIMA
13 mayo

1917

13 octubre

Centenario
2017

V
éa

se
 S

P’
 1

 y
 1

6 
de

 m
ay

o 
20

17



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

16 octubre 2017, nº 792

vido como nadie durante siglos a la Justicia
y la Verdad por todo el orbe (4). ¿Cómo es
posible que quienes dicen amar a Cristo
quieran romper esta dinámica histórica de
una Patria que nació consagrada al mandato
evangélico de extender el Evangelio?

Mienten, Su Ilustrísima, quienes invocan
la cultura catalana como signo de identidad
frente al resto de pueblos de España. La cul-
tura catalana no se define principalmente por
sus rasgos étnicos, idiomáticos o geográfi-
cos. Ninguno de estos valores tiene fuerza
suficiente para convertirse en identidad na-
cional. La cultura catalana es mucho más
que eso. Es su tradición milenaria, profunda-
mente cristiana y profundamente identifica-
da con el quehacer colectivo de todos los
pueblos de España. Juntos reconquistamos
España de la tiranía musulmana. Juntos
evangelizamos América y Filipinas, en el
mayor acontecimiento de la historia después
de la Encarnación del Verbo de Dios, como
diría López de Gómara. Juntos salvamos a
Europa de islam en Viena o en Lepanto. Jun-
tos combatimos la herejía luterana en Flan-
des. Juntos vencimos a los ingleses en Car-
tagena de Indias. Juntos derrotamos al impío
Napoleón. Y juntos también fuimos derrota-
dos en la Armada Invencible, en Rocroi, en
Trafalgar, en Baler, en la guerra contra los
Estados Unidos en 1898 o en Annual.

La cultura catalana no se puede invocar
para justificar la distancia con el resto de de
España, porque la Cataluña que conoce la
historia no es esta Cataluña nueva, triste, pa-
gana, que ha dado la espalda a Cristo y a sus
tradiciones. La única Cataluña que conoce la
historia es la Cataluña cristiana desde hace
más de 1.500 años, cofundadora de España
en torno a la verdad del Evangelio de Cristo.

Por eso el nacionalismo catalán es el pe-
or enemigo de Cataluña. El nacionalismo ca-
talán paradójicamente odia a Cataluña. Odia

la Cataluña grande que pasó a la historia her-
manada con todas las Españas en homenaje
a un ideal superior que vale más que la vida
de los hombres y de los pueblos. (…)

En su nombre, en el nombre de muchas
generaciones de catalanes, identificados con
rumbo histórico de Cataluña en el seno madre
de España, quieren reivindicar su derecho al
voto. España no pertenece a los catalanes, y ni
siquiera, pese a todo cuanto dicen quienes
aman la ruina de esta España pero detestan en
el fondo su alma, pertenece tampoco a esta
generación de españoles. Si de votar se trata,
como decía Víctor Pradera, los muertos tam-
bién votan. Los muertos catalanes en la histo-
ria que nos legaron una Cataluña española,
orgullosa de su contribución al esfuerzo con-
junto de servicio a la Cruz de Cristo, también
tienen derecho al voto. Y con ellos, somos
mayoría aplastante para siempre.

Tenga cuidado, Sr. obispo, porque los
compañeros de viaje que ha escogido Su
Ilustrísima para esta aventura sin preceden-
tes históricos, no son san Antonio María
Claret, ni san Raimundo de Peñafort o san
Pedro Claver. Sus compañeros de viaje son
la peor Cataluña y la peor España, esa que
reniega de cuanto importante les legaron sus
antepasados, esa que abraza todas las nove-
dades contra las Leyes de Dios, esa que vi-
ve empecatada en la complacencia y que
pretende imponer el materialismo en nom-
bre del progreso y la libertad. Si vencen,
que no vencerán, porque Dios no puede
abandonar a España, como decía don Mi-
guel de Unamuno, pronto se volverán con-
tra esa Cataluña acomplejada de compartir
el tuétano con España. Se volverán hacia la
Iglesia catalana, viéndoles como el último
resabio importante de lo español en Catalu-
ña. Ya intentaron exterminar a la Iglesia en
1936. Ahora buscarán rematar aquella in-
tentona fallida. (…)

Francisco C. LÓPEZ
Carta abierta a Monseñor Novell

Infovaticana 10 octubre, 2017

Con profunda tristeza y aflicción he le-
ído su nota sobre el referéndum ilegal
convocado por la Generalidad de Ca-

taluña para el 1 de octubre pasado. Sus pala-
bras me han provocado mucho desasosiego.

Creo sinceramente que no es legítimo
que un sucesor de los Apóstoles utilice su
autoridad episcopal para defender causas
partidistas, que no tienen relación alguna
con su sagrada misión. (…).

Su Ilustrísima ha apoyado una causa ile-
gal. Un auténtico golpe de Estado. No le re-
prochamos que incumpla una ley cuando es
injusta (1). Le reprochamos que su vulnera-
ción de la ley sea selectiva, que no haya en-
cabezado ningún golpe de Estado contra le-
yes objetivamente injustas que han emanado
del Parlamento español y del Parlamento ca-
talán, que atentan gravemente contra la dig-
nidad humana, la justicia o los derechos de
Dios y de la Iglesia. Ninguna de las leyes
profundamente anticristianas que emanan
del orden jurídico sin Dios que padecemos,
ha merecido para Su Ilustrísima ni siquiera
la condena del orden político vigente. Al
contrario, ha elogiado usted a la clase políti-
ca catalana, que se distingue mayoritaria-
mente, hoy como ayer, por la hostilidad a los
valores del Evangelio. Algunas de las siglas
que han apoyado esta ilegalidad antiespaño-
la se distinguieron hace 80 años en el asesi-
nato de 10.000 catalanes, muchos de los
cuales fueron mártires cristianos.

Los obispos de Cataluña, incomprensi-
blemente, han hablado de la «realidad na-
cional de Cataluña», y de una «singularidad
nacional, especialmente su lengua propia y
su cultura» (2). Pero las naciones no se im-
provisan en virtud de la voluntad de una ge-
neración, ni se definen de manera romántica
por sus características nativas, físicas o ma-
teriales. Las naciones son proyectos históri-
cos que un día salieron de la prehistoria, de
una vida hacia dentro, individualista y sin
más horizonte que sobrevivir, para embar-
carse en una tarea colectiva que se proyecta
sobre otros pueblos. Cataluña no ha conoci-
do en la historia otra empresa común que la
unidad con el resto de los pueblos de Espa-
ña, desde la unidad religiosa de Recaredo en
589 (3), para servicio del Mensaje Universal
de Salvación.

Cataluña no es su lengua, ni su folklore,
ni su paisaje. La esencia de Cataluña es su
trayectoria y vocación históricas que ha
configurado la historia del mundo. Unidos
en la historia, pese a sus diferencias y a las
limitaciones humanas, las Españas han ser-

TENGA CUIDADO, SR. OBISPO

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Emocionante multi-
tud de banderas de la
Cruz de Borgoña y de Es-
paña con el Sagrado Co-
razón, junto a Soma-
temps y tres grandes
pancartas, en la FIESTA
NACIONAL del 12 DE
OCTUBRE, desde el pa-
seo de Gracia barcelo-
nés llegaron a la plaza
de Cataluña. JFG.


