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a sus Apóstoles personalmente como tales y solo a ellos como
fundadores y PADRES de LA FE, que para nosotros no es Abra-
ham quien nos da La FE o cualquier otro personaje por admira-
ble que sea en cuanto a creyente individual o figurado. Y por con-
siguiente, todos los sucesores de los Apóstoles del Señor se
habrán de atener necesariamente a los Apóstoles cuya FE y Doc-
trina de FE están fijados para siempre en el Nuevo Testamento y
el Magisterio consecuente sin rupturas de sentido ni contenidos
que nos ha sido entregado y por eso Tradición 

Ellos son nuestros SANTOS FUNDANENTALES, funda-
mento de nuestra FE Católica que los sucesores de los Apóstoles
durante siglos se dedicaron a custodiar limpia y pura como ense-
ñó San Pablo que en nuestros tiempos tratan de confundir con su-
cedáneos materialistas y supuestos que halagan las pasiones hu-
manas.

“Os aseguro que me buscáis no por haber visto portentos so-
brenaturales sino porque habéis comido pan hasta hartaros. Pre-
guntaron al Señor: “¿Qué haremos para estar realizando las
obras de Dios? Respondió: Esta es la Obra de Dios: QUE CRE-
ÁIS A QUIEN ÉL MISMO ENVIÓ”. (San Juan 6, 26-29).

Podemos estar seguros que Cristo no engaña ni quiere enga-
ñarnos, que el silbo que es cuchamos como suyo es el silbo de
nuestros Dios en la Religión CATÓLICA.

Isidro L. TOLEDO

“¡Ay de ti, Corozaín, ay de ti Betsaida! Pues si en Tiro y en
Sidón hubieran sucedido los portentos efectuados en vosotras,
hace tiempo que se hubieran arrepentido puestas de saco y ceni-
za. Y tú, Cafarnaún, ¿no has sido exaltada hasta el cielo? Serás
hundida en el Infierno”. (San Lucas 10, 13-15). 

Tremenda invectiva que es maldición lanzada por el Señor
contra estas ciudades del lago Tiberíades en las que Jesucristo
mismo en Persona Divina había predicado y demostrado su vir-
tud sobrehumana con milagros que nadie con su sola voz o un
gesto, pudo ni podrá nunca realizar.

Palabras de requisitoria, reproche y de condena contra Coro-
zaín, población entre Cafarnaún y Betsaida, de la que no tenemos
más noticia en el Evangelio que este tremendo improperio de Je-
sucristo. Y contra Betsaida, de donde eran naturales los herma-
nos Simón Pedro y Andrés, Santiago y Juan, además de Felipe,
nada más y nada menos que Cinco de los Doce que fueron elegi-
dos Apóstoles. Y contra Cafarnaún, donde vivía Pedro con su fa-
milia y donde nuestro Señor Jesucristo estableció su residencia y
base estable para su Predicación del Reino de los Cielos por tie-
rras de Israel. Con eso y con todo por falta de conversión, de au-
téntica conversión al Señor, condena de infierno. Conversión que
no significa prohibiciones como ahora se dice y es tan cómodo
aducir, sino de camino, de vía, de dirección dirigida consciente-
mente a la vida eterna que tiene sus señales de dirección y circu-
lación en ruta. 

LUEGO DIOS NO LO PERDONA TODO, NI perdona siem-
pre, ni perdona a todos sin más trámites ni consecuencias. Hay
condena definitiva expresada explícitamente por Jesucristo aun-
que sabios de este mudo mundial pongan en tela de juicio sus pa-
labras emitidas y puestas en vigor, porque alegan la patochada de
que no había grabadoras por entonces. Como si fuera relativo el
Nuevo Testamento y los eruditos o teólogos fueran los encarga-
dos de indagar en lo que Cristo realmente dijo o no dijo pero de-
bió decir o pudo decir. Y es que San Mateo 11, 20-24 añade que
“Si los portentos realizados en vosotras hubieran sucedido en
Sodoma, permanecería en pie indemne hasta el día de hoy”. Y
estas palabras a los actuales eruditos de sí mismos, sean o no clé-
rigos, les parecen una demasía exagerada y otros se sienten por
lo visto concernidos con la sodomía que tratan de justificar a
cualquier precio. Llega a tanto que con fecha 22 sept 2017 se pu-
blica un pronunciamiento público de quien dicen asesor de Fran-
cisco, perteneciente a la serie inconcebible de los jesuitas resi-
duales: sostiene que los católicos LGBT no están obligados a
practicar la castidad.

Sin embargo en el siguiente versículo 16 anota San Lucas:
“El que está a la escucha vuestra a mí me escucha. Y quien se
desentienda de vosotros se desentiende de mí”. Dicho por Cristo
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Hace unos años estuvo de moda la
frase que encabeza estas líneas,
que era el título de una novela de

gran éxito. Son muchas las personas que
quieren recuperar tiempos de su vida
perdidos. ¿Y en lo colectivo? También. 

Vuelve ahora entre los espectadores
de las grandes crisis que se atribuyen en
lo religioso al Concilio y en lo político al
independentismo catalán. De la contem-
plación de la inmensa maraña de estas
crisis surge un comentario común am-
pliamente compartido, cosa rara. Se di-
ce, con razón, que todo esto se debe a
que no se actuó a tiempo y a que se per-
dió mucho tiempo con esa trampa que es
el diálogo, al estilo de los chistes de Gi-
la; y con otro engaño que es ignorar que
“el mal menor” acaba siendo muchas ve-
ces el mal mayor.

Es curioso constatar que esos dos mo-
tores de desastres que son el diálogo y el
mal menor asientan en la psicología hu-
mana muy próximos de donde descien-
den divergentes, pero manteniendo el
contacto a promover con procesos seme-
jantes el independentismo catalán y la
apostasía religiosa del Estado Español.
Esta semejanza y este paralelismo evi-
dentes ayudan a comprender, y ojalá a co-
rregir, desde uno al otro, desde el inde-
pendentismo a la apostasía religiosa. Son
dos cuestiones distintas pero la praxis
histórica las ha asociado. Recordemos el
párrafo del epílogo de la Historia de los
Heterodoxos, de Don Marcelino Menén-
dez Pelayo, que está resultando profético
por lo civil: “España, evangelizadora de
la mitad del orbe, martillo de herejes, es-
pada de Roma, luz de Trento, cuna de San
Ignacio... Esa es nuestra unidad y nues-
tra grandeza. No tenemos otra. El día en
que acabe de perderse, volveremos al
cantonalismo de los Arévacos y de los
Vectones y de los Reinos de Taifas”.

Desde que el Ministro de Defensa,
Federico Trillo, a los pocos días de en-
cargado de esa cartera, fue corriendo in-
dignamente a Barcelona a ceder a un
chantaje de un pequeño grupo indepen-
dentista que se oponía a un desfile mili-
tar, hasta hoy, no ha habido día en que
desde la Corona hasta abajo, y viceversa,
todo el aparato del Estado no haya hecho
concesiones vergonzosas y peligrosas a
sus enemigos nacionales y Europeos.

Dejamos el turismo por ese escanda-
loso vía crucis de las cesiones de sobera-
nía a los políticos, y fijémonos en su se-
mejanza psicológica con la del camino
recorrido por la espiritualidad “progresis-
ta” para cargarse la Confesionalidad Ca-

Celebrándose el 400 aniversario del
carisma misionero y de caridad de San
Vicente de Paúl, 60 miembros de la Fa-
milia VICENCIANA, nacidos en diversos
lugares de España, serán públicamente
reconocidos en la Iglesia como MÁRTI-
RES DE CRISTO el día 11 de noviembre
próximo, beatificados en Madrid en una
ceremonia presidida por el cardenal An-
gelo Amato, de la Congregación para
las Causas de los Santos.

Los nuevos mártires son 40 Misione-
ros paúles –24 sacerdotes y 16 herma-
nos–, 2 Hijas de la Caridad, 13 laicos
de las Asociaciones vicencianas, y, tam-
bién 5 sacerdotes diocesanos de Mur-
cia, asesores de esas Asociaciones. To-
dos dieron su vida por Cristo y con Él
durante la persecución de los años
treinta del pasado siglo XX, en varios lu-
gares de España.

La mayoría de ellos –39– recibieron
la palma del martirio en Madrid. Un
buen grupo estaba vinculado a la Basí-
lica de la Milagrosa: 14 misioneros y 6
laicos del barrio de Chamberí, padres
de familia, que eran miembros de la
Asociación Caballeros de la Virgen Mi-
lagrosa. Otros 10 misioneros eran de la
Casa Misión de Atocha; 6 pertenecían
a la Casa Noviciado de Hortaleza; 3 a
la Casa Misión de Valdemoro y 1 a la
pequeña comunidad de la calle Fernán-
dez de la Hoz.

Los otros 21 dieron su testimonio en
Cataluña, Valencia y Murcia. Mártires en
Barcelona fueron 3 Misioneros Paúles y 2
Hijas de la Caridad; otro Misionero Paúl
fue asesinado en Gerona; en Valencia, 2
Misioneros Paúles y 1 joven Hijo de Ma-
ría; en Murcia, 1 Misionero Paúl, 5 Sa-
cerdotes Diocesanos y 6 laicos Hijos de
María de la Medalla Milagrosa.

En portada, la Virgen, Reina de TO-
DOS LOS SANTOS, derrama sus gracias
sobre los Mártires. El elemento central del
logotipo es la CRUZ de Cristo, primer
Mártir. La M de María nos recuerda el re-
verso de la “Medalla Milagrosa”.

tólica del Estado, y reforzar ese genocidio
espiritual con la apostasía y el laicismo.

Se empezó por aceptar la convivencia
con las sectas protestantes, que, al fin y al
cabo eran cristianos, “hermanos separa-
dos”. En seguida se amplió esa familiari-
dad a sectas raras que venían de Asia. Dia-
logando, dialogando, el trato con el Mal
se extendió a concordancias y alianzas
sincretistas porque eran un mal menor –
decían– frente al acoso internacional con-
tra nuestro Catolicismo, pero solo se trata-
ba de ofrecer a las sectas una “inmunidad
de coacción”, solamente por el momento.
Nada más. Hasta que se paso en aras cívi-
cas a la Egalité de la Revolución France-
sa, a darles las mismas consideraciones
cívicas que a la Religión Verdadera.

Grupos de presión religiosos podero-
sos decían que la renuncia a la Confe-
sionalidad Católica del Estado Español
era un mal menor y una garantía de que
ya no se podría perseguir a los cristianos
en el resto del mundo. Ya se ha visto, pe-
ro aquí entre tantos practicantes teóricos
de la virtud de la humildad no aparece
identificado ningún culpable de ese
planteamiento desastroso y fracasado.

Esos mismos culpables escondidos
retiraron de nuestras calles los hábitos
religiosos que eran una catequesis per-
manente, porque iban a facilitar, según
ellos, el diálogo con los no cristianos y
sería un mal menor que no atenderles,
cosa en que nadie incurría. 

Dialogando, dialogando, con la ma-
no siempre abierta y tendida al Mal, se
ha establecido que los católicos no po-
demos oponernos a ninguna impiedad,
porque para eso estamos en un Estado
laico, que es un mal menor que un Esta-
do incendiario de Iglesias. Lo mismo
que quemar banderas de España en las
calles de Cataluña era otro mal menor
que una independencia formalizada.

CALCULEMOS EL TIEMPO PER-
DIDO EN DIÁLOGOS y en males me-
nores en las dos crisis aludidas. Escar-
mentemos. Con la rapidez que caracteriza
a la generosidad y rechazando las cavi-
laciones con que justifican sus retrasos
los tacaños, denunciemos y cerremos el
paso a diálogos tramposos y a males dis-
frazados de menores, y vayamos rápidos
y fulgurantes a recuperar el tiempo
perdido y a la RECONQUISTA DE LA
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA.
Un coeficiente para esos dos remedios
es, a todos los niveles, la Santa intransi-
gencia, con valor, doctrina y caridad.

José ULIBARRI
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el punto de que la exhibición de una ban-
dera española ha pasado a ser indicador
acusador de una ideología conservadora y
nostálgica del franquismo. Y así se han
Permitido los pitos al himno nacional, las
quemas de banderas españolas y fotos del
Rey sin condenar a los culpables, confor-
mando al pueblo y a la opinión pública,
con un responso laico en los medios de
comunicación al servicio de la “voz de su
amo”. Incluso pronunciar la palabra “Es-
paña” resulta sospechoso, sustituyéndola
de forma habitual por “país”, “nación” o
“Estado español”, expresiones de escasa
resonancia emotiva. 

Ahora bien, ese “patriotismo constitu-
cional” es la prueba fehaciente de su pro-
pio fracaso, puesto que al intentar frenar
el secesionismo periférico con ese falso
patriotismo del “hablemos y parlemos”,
ha desvelado un fraude (¿pactado de ante-
mano?), que ahonda nuestros males y aho-
ga a nuestra Patria al proponerle un diálo-
go con falsas soberanías nacionales. Y lo
que es más grave para ellos, ha consegui-
do despertar al pueblo español, haciendo
bueno el dicho de: “qué importa quien en-
ciende la mecha si es una gran explosión”.
Efectivamente hoy nos encontramos con
un nuevo estallido nacionalista catalán,
encaminado a acabar con la unidad nacio-
nal e intentando sustituir los derechos y
las libertades por otro ser, excluyente e in-
tolerante, que ambiciona romper la unidad
territorial de España, ocasionando una se-
cesión desleal y traidora, que saltándose
las Leyes declara una independencia cata-
lana a plazos. Pero, por exceso de odio,

Con la muerte de Franco, la traición
y perjurio de los verdaderos men-
digos de la Patria que él había ele-

vado a la categoría de caballeros hizo que
la Monarquía dejara de ser católica y pa-
sara a parlamentaria; la democracia libe-
ral, abrió la veda librepensadora dejando
atrás una gran historia intentando acabar
con la tradición española insertándonos en
una modernidad no solo desconocida, sino
a la que era ajeno el pueblo español.

El cenit del cambio fue la promulga-
ción de la Constitución atea del 78, de la
que han salido las leyes del divorcio, la
fornicación, el adulterio, el aborto, la des-
penalización de la blasfemia, el matrimo-
nio homosexual, la memoria histórica, la
ley de transexualidad, la educación para la
ciudadanía… etc., leyes inicuas que ates-
tiguan los hechos de estos últimos cuaren-
ta años sin Dios, que realmente no han si-
do el remedio para disfrutar del bienestar
prometido, sino que nos han abocado a la
más profunda crisis moral y económica,
política, cultural, religiosa, artística, y es-
tructural de nuestra misma identidad na-
cional. 

A su vez, los movimientos naciona-
listas periféricos, el entusiasmo de la iz-
quierda y el apoyo de la derecha se pre-
sentaron todos como liberadores de la
“opresión dictatorial”, pero con la meta
común de promover y promocionar un
“patriotismo constitucional”, aleccionan-
do al pueblo en un concepto ideológico
entroncado directamente con la tradición
política del republicanismo, requiriendo
para ello de una concepción participativa
de la “ciudadanía”, volcada en la promo-
ción del bien común para que hiciese su-
yo el patriotismo constitucional, sin re-
mitirse en primera instancia a una
historia o a un origen étnico, sino adhi-
riéndose a unos valores comunes de ca-
rácter democrático plasmados en la
Constitución. Y todo ello en detrimento y
debilitación de la “identidad nacional”,
entendiéndose ésta como aquella identi-
ficación que siente una persona con la
nación a la cual pertenece, no solo por
haber nacido en tal territorio, sino por
formar parte de una comunidad y profe-
sar lazos de pertenencia con las costum-
bres y tradiciones de tal nación. 

Esa debilitación patriótica se ha ido
fomentando a través de las últimas déca-
das, inculcando la narración de un relato
despectivo, artificial y postizo del Régi-
men anterior, que, para mayor inri y per-
juicio de España, ha pesado como una gi-
gantesca losa malentendida en la vida
española, impidiendo formular y asimilar
una idea clara de España, y consiguiente-
mente del amor a la Patria, socavando la
identidad nacional de los españoles, hasta

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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han conseguido verdaderamente el mila-
gro de inocular en los españoles un ejérci-
to de anticuerpos que nos ha protegido
contra la tentación, tan común hoy, de ren-
dirse a los reclamos paletos de una identi-
dad débil, logrando que toda España haya
permanecido prácticamente inmune a la
seducción de la parafernalia separatista y
a la demagogia de los partidos políticos
tratando de llevar al siniestro huerto del
globalismo la verdadera naturaleza e iden-
tidad nacional. 

¡ESPAÑA HA DESPERTADO! El
movimiento patriótico de multitud de es-
pañoles ha sacudido el letargo silencioso
para proclamar públicamente el orgullo de
ser españoles y para preservar la unidad
nacional. Y hemos salido cientos y cientos
de miles entusiasmados a las calles y pla-
zas de España, no como puede leerse en
los periódicos apesebrados, describiéndo-
nos como un clamor por la Constitución y
la Democracia, ¡ni muchos menos! La re-
alidad es muy otra: verdaderamente la
propia sociedad española, preñada de
amor patrio, no ha salido a las calles y pla-
zas de España por la democracia o con la
Constitución en la mano pidiendo su re-
forma, sino que se ha manifestado provis-
ta de símbolos nacionales, con la firmeza
y la lealtad que demandaba este otro 1808
para, como nunca se había visto en la de-
mocracia española, abandonando el silen-
cio y armada de identidad nacional, exigir
a gritos la defensa de la UNIDAD SA-
GRADA DE LA PATRIA.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

025 DESPERTANDO LA IDENTIDAD NACIONAL

SANTANDER
ES69.0049.1821.02.2910553426

LA CAIXA
ES65.2100.3693.25.2200074329

Nº Suscriptor

Dirección

Código Postal

Teléfono fijo

Nombre del Banco, dirección, C.P. y población

IBAN (4 digítos) ENTIDAD (4 digítos) OFICINA (4 digítos) D.C. (2 díg). Número de cuenta (10 díg).

Teléfono móvil Dirección correo electrónico

Población y Provincia

Apellidos y nombre

Autorizo a cargar en mi cuenta corriente la suscripción a la revista Siempre P’alante hasta nueva orden en contrario.

Fecha y firma:



1 noviembre 2017 (SPʼ nº 793) / PAG. 5

nárquicos y tildaban de tibios a los «repu-
blicanos de Madrid».

Ante el desbarajuste parlamentario, el
coronel de la Guardia Civil José de la
Iglesia entró con un piquete en el Congre-
so y anunció a los diputados que de allí no
salía nadie hasta que eligieran nuevo Pre-
sidente. Salió elegido Pi y Margall.

117 artículos comprendían el Proyectio
de Constituciçon, entre los que cabe seña-
lar el 92 y 93: “Componen la Nación Espa-

ñola los Estados de Andalucía Alta, Anda-
lucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares,
Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vie-
ja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia,
Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia,
Regiones Vascongadas. Los Estados po-
drán conservar las actuales provincias o
modificarlas, según sus necesidades territo-
riales. Estos estados tendrán una completa
autonomía económico-administrativa y to-
da la autonomía política compatible con la
existencia de la Nación», así como «la fa-
cultad de darse una Constitución política».

Los pueblos que ignoran su Historia
están condenados a repetirla. Por eso este
recuerdo, que parece plomizo y fuera de
lugar si no se quiere entrar en el meollo: 

Tantas veces va el cántaro a la fuen-
te que acaba por romperse, advierte
el refranero con siglos de experien-

cia.  Siempre hay un último tropiezo  que
hace que se vaya de las manos, caiga al
suelo y se haga trizas.  ¿A la cuarta va la
vencida? Esta ha sido la inconcebible pe-
ripecia: 

La Primera República de España,
cuando el  primer intento republicano en
la historia de España, fue proclamada
como República Federal a resultas de un
informe batiburrillo ideológico de nacio-
nalidades y fueros o centralismo y regio-
nalismo autonómico, lo que parece que-
rer repetirse en la actualidad.

Pues en ese trance, con la guerra de
Cuba crepitando, al día siguiente de la ab-
dicación del rey Amadeo de Saboya, a  las
tres de la tarde del 11 de febrero de 1873,
Congreso y Senado, constituidos en
Asamblea Nacional, proclamaron la Re-
pública por 258 votos contra 32: Y al día
siguiente, día 12,  en Barcelona la Diputa-
ción proclamó el Estado Catalán del que
desistieron ante un telegrama del ministro
Pi y Margall, por cierto barcelonés,  aun-
que volvería La Diputación a reafirmarse
en su proclama al mes siguiente, de la que
también desistieron gracias a que el pri-
mer presidente del Poder Ejecutivo de la
República, el también barcelonés Figue-
ras viajó a la ciudad para disuadirlos de ta-
maño despropósito. 

Tras las elecciones a Cortes Constitu-
yentes,  en las que solo participó el 40%
del electorado, 25% en Barcelona  y 28 %
en Madrid, el día 1 Junio se abrieron las
Cortes con el orden del día: “Artículo
único. La forma de gobierno de la Nación
española es la República democrática fe-
deral”.

Justo NUEVE días después, Figueras,
presa de asco o de pánico,  huyó  a  Paris,
dejando la dimisión por escrito en su des-
pacho,  sin decir a nadie una palabra pero
con el consiguiente revuelo y toma de
posturas encontradas. Bien se puede en-
tender que se fugó por asco y por pánico
ya que  afrontar una situación económica,
social y política con  un déficit presupues-
tario de 546 millones de pesetas (de en-
tonces), 153 millones en deudas de pago
inmediato y solo 32 millones para cubrir-
las, recuerdan al desastre económico za-
patero-mariano.

Los propios republicanos federales ha-
bían entendido la proclamación de la Re-
pública como una nueva revolución y se
habían hecho con el poder por la fuerza en
muchos lugares, donde habían formado
«juntas revolucionarias» que no reconocían
al gobierno de Figueras, porque era un go-
bierno de coalición con los antiguos mo-

CCAATTAALLUUÑÑAA  UUNN  CCÁÁNNTTAARROO  RROOTTOO
En 1931  Francesc Macià, como Re-

pública Catalana autodeterminada como
estado integrado dentro de una supuesta
Federación Ibérica.

En 1934  Lluís Companys, como Es-
tado Catalán autodeterminado dentro de
una supuesta República Federal Española.

27 octubre 2017, martes: El Parlament
de Catalunya ha proclamado la indepen-
dencia y la constitución de la República
Catalana.

El Senado aprueba la aplicación del
artículo 155 de la Constitución vigente.
La Generalidad es intervenida.  Pero no
tienen en cuenta la Historia. Quedamos en
las mismas. Puigdemont sigue in pectore.
Mientras el cuerpo aguante. Todos cobran
cada mes.

“La independencia sólo será posible
si la ciudadanía española se desentiende
de sus responsabilidades políticas cre-
yendo que su único contacto con la polí-
tica son las urnas. Los españoles deben
exigir que se cumplan las leyes y no per-
mitir que los políticos titubeen” (Iván
Vélez, El Mundo 29 Oct 2017)

Carlos GONZÁLEZ

Lo peor ha sucedido. El Parla-
mento catalán ha culminado la insu-
rrección contra el orden constitucio-
nal aprobando, en una vergonzante
votación secreta, el 27 de octubre una
resolución en la que declara constituir
“LA RREEPPÚÚBBLLIICCAA CATALANA CO-
MO ESTADO IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEE Y
SOBERANO”, lo que no ha dejado al
Senado otra opción que la autoriza-
ción definitiva de la coerción estatal
del ART. 155 de la Constitución.

Esta declaración de independen-
cia solo podría ser realmente efectiva
si el hasta ayer Gobierno de Puigde-
mont se convirtiera en Gobierno re-
belde y llegara a controlar el territorio
de Cataluña y sus infraestructuras
(puertos, aeropuertos, etc.). Esto pa-
rece imposible en estos momentos y,
desgraciadamente, solo lo sería en una situación prácticamente bélica. De todas formas,
incluso en ese caso, faltaría a ese nuevo ‘Estado’ el reconocimiento internacional, que ha
sido rechazado categóricamente por los países democráticos europeos y del resto del
mundo occidental.

El Consejo de Ministros extraordinario procedió inmediatamente a materializar la au-
torización del Senado destituyendo a todo el Gobierno faccioso catalán, a muchos de sus
altos cargos y disolviendo el Parlamento autonómico para celebrar elecciones el 21 de di-
ciembre.

Cualquier resistencia a las medidas de aplicación del art. 155 podrá dar lugar a un de-
lito de desobediencia o más grave si se producen con violencia o incitación a la misma.
Si esa resistencia se llevara a las calles, no puede descartarse la declaración de los esta-
dos de excepción o de sitio del art. 116 de la Constitución, lo que correspondería al Con-
greso de los Diputados. (E.Vírgala, DN.) Foto: A pesar de la declaración de independen-
cia, tanto la bandera de España como la senyera ondeaban el 28 de octubre en la sede
de la Generalitat.

Art. 155

DUI 



FÚTBOL EN TIERRA SANTA
La Selección Española de Fútbol llegó a

Tierra Santa con el billete a Rusia, sede del próxi-
mo Campeonato Mundial de Futbol, en el bolsillo. Pero a Jerusalén
no se va a jugar. ¿Cómo se puede ir a jugar donde predicó, fue cru-
cificado y resucitó el Hijo de Dios? ¿Cómo se puede ir a Jerusalén sin
pasar por los lugares por donde pasó y estuvo el Señor? ¿Cómo se
puede estar pendiente de un resultado deportivo y ausente de Belén,
Cafarnaúm, Getsemaní, el Calvario, el Santo Sepulcro? 

EN JERUSALÉN NO SE JUEGA, SE REZA. En Jerusalén no se es-
tá ausente, sino presente. En Jerusalén se llora de alegría y de triste-
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za, y se besan las piedras del suelo y se tocan las paredes de las ca-
sas. En Jerusalén se abraza el aire que respiró el Señor. Y en Jeru-
salén se debería morir para que la tierra que acogió el cuerpo del
Señor, acoja también los nuestros. En Jerusalén se resucita. Y esto es
toda la historia del hombre, conseguir la Gloria.

Por cierto, si se hubiera ido a Sudáfrica, pongamos por caso,
¿creen ustedes que los jugadores no hubieran hecho el periplo Man-
dela? Pues eso, que nada hay más olvidable que la Gloria.

José NIETO

Me escribe perplejo un amigo, muy ca-
tólico él, que se ha quedado estupefacto al
ver el cartel del DOMUND 2017. Al prin-
cipio creía que era el anuncio de un mara-
tón, pero al fijarse en la crucecita del he-
roico saltador, se dio cuenta de que era
algo relacionado con la Iglesia. Una mira-
da más atenta, le hizo apercibirse de que
era un cartel de la Iglesia, de nuestra ama-
da y poco comprendida CEE. 

Mi amigo se quedó sorprendido, pues,
como María Magdalena, buscó al Señor en
el cartel, y no lo vio, como ella en el inte-
rior del sepulcro. Después, en su ingenui-
dad, pensó que el ínclito saltador era Nues-
tro Señor, pero tampoco vio en él sus
atributos iconográficos. Al final, se quedó
con la sensación de que sea quien sea, que
narices tiene que ver con el Domund este
saltador, a no ser que sea uno de esos miles
de cristianos, hermanos nuestros que, per-
seguidos por su fe, tienen que huir de sus
tierras ante la indiferencia de la seculariza-
da y aburguesada Iglesia de Occidente. 

Mi amigo me pregunta qué debe hacer,
cómo explicarse esta metamorfosis del Do-

mund, convertido en un no sé qué laico, pa-
ra un no sé qué de llevar agua potable y es-
cuelas al Tercer Mundo, y de paso, si da
tiempo, por supuesto, el Evangelio de Cris-
to. Me pregunta, con qué cara les habla a
los niños de catequesis de que el Domund
es una ayuda económica para la evangeli-
zación, cuando en el cartel ni sale el Evan-
gelio ni los destinatarios del mismo, como
antaño, aunque fuera solo de pasada; ni si-
quiera se ve a un anciano y venerable mi-
sionero, aquellos que con sus blancos hábi-
tos y sus barbas blancas, se desvivían por
sus fieles hasta la muerte si era necesario. 

Atribulado, preocupado y lleno de in-
cógnitas, mi preocupado amigo terminó
por pensar que todo había sido un error, un
fallo de los publicistas de la CEE que, más
atenta en otros menesteres, encargó el car-
tel a alguna empresa del amigo de un ami-
go de algún concienzudo curial. En su bon-
dad, mi amigo piensa lo mismo de otros
carteles que ve en su parroquia en otras
campañas (Seminario, Iglesia diocesana,
Caritas, Manos Unidas...), en las que Cris-
to, su Evangelio, la Virgen o los santos no

aparecen, y son sustituidos por imágenes
idílicas, de sabor laico y nada ofensivo, pa-
ra rascar los piadosos bolsillos de los pocos
fieles que aún llenan nuestras iglesias. 

Yo quisiera tener esta misma inocencia
que mi amigo, para pensar que a los Señores
Obispos no les avergüenza Cristo y su Evan-
gelio, que buscan acercarse a la gente de to-
da clase y condición, para, sin ofender sus
conciencias, invitarlas a echar su monedita
en los sobrecitos y cestas, o mejor, que mar-
quen la casilla de la X en su declaración. Al
fin y al cabo, como decía Vespasiano, “el di-
nero no huele”, y por lo tanto para mantener
la CEE, los hospitales, escuelas y otros pro-
yectos “evangélicos”, lo mismo vale el dine-
ro del católico a marchamartillo que la del
progre, el del ateo o el del agnóstico. En fin,
yo seguiré pensando en aquellas figuras ve-
nerables de nuestra niñez, en aquellos mi-
sioneros que iban a lo que iban, a enseñar la
sana doctrina, a bautizar, celebrar los sacra-
mentos y, si fuera el caso, dar la vida por
aquellos neocristianos a quienes habían
evangelizado y después civilizado. Y todo
ello, sin poner a Cristiano Ronaldo o quien
narices sea el saltimbanqui del cartelito. 

“El TOSTAO”

Cartel ¿DE QUÉ DOMUND?

ESTALLIDO DE ESPAÑOLIDAD
Reciente está lo que hemos podido comprobar, porque estábamos allí, esta mañana de hoy 29 de Octubre en la Ciudad Condal.
La concentración organizada por SOCIETAT CIVIL CATALANA, un millón de personas, fue desbordante de patriotismo y alegría. Cier-

tamente hay que agradecer a Puigdemont y a su Estado mayor que han conseguido despertar el patriotismo español.
Otra cosa a destacar es que se ha logrado rescatar la Senyera del secuestro separatista. Importante señalar la gran asistencia de jó-

venes al acto. Dato esperanzador.
En el aspecto cuestionable, debemos señalar cómo por parte de los oradores se convertían en términos sinónimos ESPAÑA con CONS-

TITUCIÓN, excluyendo tácitamente a los que creemos que precisamente este texto legal es el causante de esta penosa y gravísima en-
crucijada. Ello no obstante, el día de hoy ha constituido un fuerte revulsivo. EL CRUZADO DEL TER

Ante las justas reclamaciones por teléfono, carta y correos
electrónicos de varios de nuestros suscriptores, indicándonos su
extrañeza por la tardanza en recibir el número 792 de la Revista
Siempre P´Alante, de 16 de este octubre de 2017, hemos de ex-
plicar lo siguiente:

El miércoles día 18 (compruébese el sellado), la Empresa
MAVI-POST, que en Pamplona recibe, prepara y gestiona nues-
tros envíos postales con toda normalidad desde 1996, depositó las
revistas como de costumbre en el pabellón que tiene Correos
Pamplona en BERRIOZAR, localidad de la periferia de Pamplo-
na, como lo efectúa quincenalmente.

Pero Correos Berriozar no realiza ninguna labor de separación
o distribución en el propio Berriozar, sino que envía diariamente
toda la documentación al Centro mecanizado de ZARAGOZA,

para su tratamiento automatizado y distribución a todos los desti-
nos, tanto nacionales como del extranjero.

Hemos elevado una reclamación a Correos, manifestándole
nuestro desagrado y exigiéndole explicaciones por el retraso ha-
bido. Aún no se nos ha aclarado si el fallo ha estado en el envío
de Berriozar a Zaragoza o en el de Zaragoza a distribuidores del
resto de España y extranjero. Los distribuidores de cada domici-
lio quedan exentos de responsabilidad en tanto retraso, aunque
por comparación con que en la misma localidad (Pamplona) se
haya repartido el jueves 26 (a los 8 días de haberse depositado en
Correos) y todavía no el viernes 27 ¡ni el 30 lunes!, podemos re-
clamar a algunos su falta de celo.

José Mª BEPERET, USSFJN-SP’

RETRASOS EN LA DISTRIBUCION del Nº 792 
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En el caso del conflicto abierto por
el secesionismo en la españolísima
región de Cataluña con abierta se-

dición y golpismo chantajista, llevamos
semanas asistiendo a cruce de descalifica-
ciones, recursos jurídicos, invocaciones a
artículos de normas constitucionales o le-
gales, o a supuestos derechos democráti-
cos y derechos a decidir, sin embargo
muy pocos han hecho hincapié en una de
las causas más importantes que han ejer-
cido de levadura del secesionismo: LA
EDUCACIÓN. 

La masonería primero, el comunismo
en todas sus variantes (leninista, maoísta,
trotskista, gramsciniano) después, han sido
plenamente conscientes de que para con-
quistar las mentes de los seres humanos hay
que controlar la educación; de ahí que una
parte esencial de su lucha haya sido y con-
tinúa siendo en la actualidad desterrar a la
Iglesia Católica de la educación. A muchos
no nos pilla de sorpresa, y de hecho han si-
do infinidad de voces (políticas, periodísti-
cas...) las que han alertado durante años del
desastre que los separatismos vasco, catalán
y gallego estaban realizando desde las co-
rrespondientes Consejerías autonómicas de
educación, pero el Estado ha permanecido
más de cuatro décadas desaparecido.

Hoy más que nunca no podemos dejar
de reconocer que quienes alertaron du-
rante la “transición” del desastre al que
nos conducían el artículo 2 de la Consti-
tución y el Título VIII de la misma tení-
an razón. Fuera o no la intención inicial,
el artículo 2 y el Título VIII consagran el
Estado de las Autonomías con el vacia-
miento del Estado central y la constitu-
ción de 17 mini estados. Un autogobier-
no autonómico que ya muchos alertaron
desde principios de la década de los 80
del pasado siglo que en el caso de regio-
nes con movimientos secesionistas, su-
pondría darles los instrumentos para ca-
var la tumba de España.

Dentro de las transferencias de compe-
tencias, personal, medios materiales y re-
cursos financieros, algunas resultan más
irrelevantes a la hora de ser gestionadas por
unas u otras administraciones. Un buen

ejemplo de ello son las competencias en
materia de carreteras, por muy importante
que sean por sí solas no ayudan a construir
un nuevo Estado-nación en el seno de otro.
Sin embargo, la educación, junto a la cul-
tura, la política lingüística y los medios de
comunicación regionales, han sido y son el
principal soporte del secesionismo y su
mayor éxito. Conociendo las intenciones
de partidos como PNV, CiU, ERC o HB,
nunca se tenían que haber transferido las
competencias en materias tan sensibles y
que, nos gusten o no, “hacen patria”. Ni si-
quiera competencias como la sanidad, poli-
cía autonómica o bienestar social constitu-
yen materias tan sensibles y de una
importancia vital como son las referidas a
la educación, la cultura o el idioma. Y si
quedaba alguna duda, hoy podemos com-
probar el resultado de dicho disparate, que
ha llegado a extremos que más que ante un
error garrafal nos encontramos ante alta
traición por parte de quienes han dirigido el
destino de nuestra patria desde Adolfo Suá-
rez hasta la actualidad.

Cuando una persona individual o una
comunidad se equivoca en cualquier deci-
sión de la vida, en el momento en que es
consciente de dicha equivocación lo lógico
es cambiar de rumbo. Cuando durante cua-
renta años transfieres la educación y la cul-

tura y la dejas en manos de PNV o CiU y
compruebas la deslealtad con la que han
actuado, lo lógico es cerrar un pacto de Es-
tado entre las fuerzas constitucionalistas
para “recuperar” la competencia en educa-
ción, cultura y política lingüística. Y no es
que simplemente se hayan dedicado a
adoctrinar, es que han inculcado odio, xe-
nofobia, fanatismo, y han utilizado la polí-
tica lingüística de manera totalitaria con
objeto de segregar a la población.

Si quedaba alguna duda del papel del
PP o el PSOE en todo este disparate (o al-
ta traición), recientemente nos la han des-
pejado al negarse a apoyar la iniciativa
parlamentaria de Ciudadanos, secundada
por UPN, de intervenir en la educación an-
te los casos flagrantes de adoctrinamiento
en el odio antiespañol por parte de las au-
toridades educativas y docentes. Una de
las cuestiones que han quedado definitiva-
mente al descubierto en todo este conflic-
to generado por los secesionistas con el
apoyo cómplice de las izquierdas es que,
sentimentalismos, tecnicismos jurídicos o
economicismos aparte, uno de los grandes
problemas que hay que abordar si se quie-
re acabar con los desafíos separatistas es el
tema de la educación.

Francisco de ALVARADO

LLAA  LLEEVVAADDUURRAA  DDEELL  SSEECCEESSIIOONNIISSMMOO

LA SATÁNICA “FIESTA DE LOS MUERTOS”
De nuevo un 31 de octubre los medios de comunicación y la sociedad en general nos bombardearán con la fiesta importada de los

USA de “HALLOWEEN“ (también conocida como noche de las brujas/noche de los muertos). Frente a la falsa apariencia de una fiesta
inocente apta para todos los públicos y dirigida especialmente a los más niños, llegando a fomentarse desde los propios colegios, la
fiesta de halloween no deja de ser una burda comercialización del Mal a través de máscaras, mensajes y publicidad masiva. El ateís-
mo militante disfrazado de laicismo impone la prohibición de símbolos y hechos religiosos (especialmente cristianos) mientras que fo-
menta desde todos los centros de poder fiestas como esta, de aspecto inocente pero con fuerte carácter pagano, ocultista e incluso, en
sus versiones más extremas, satánicos. Y lo más triste de todo es ver cómo modas tipo halloween se difunden cada vez más entre cató-
licos, colegios católicos, grupos parroquiales y diócesis diversas. Reivindiquemos los días 1 y 2 de noviembre las tradicionales y cató-
licas fiestas de TODOS LOS SANTOS y de oración por nuestros DIFUNTOS, frente a la anticatólica versión satánica de Halloween, sus
demonios y calaveras. DC.

TERRORISMO INCENDIARIO 

“Toda GALICIA llora esta
mañana al ver nuestros montes
calcinados, pero sobre todo por
las pérdidas de las vidas huma-
nas”. El presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, cargó con
dureza contra los “responsables”
del “terrorismo incendiario” que
ha atacado a la Comunidad des-
de el 15 de octubre. Entre las
18.00 horas del domingo y la
medianoche se iniciaron más de
60 fuegos. Durante el fin de se-
mana se registraron en Galicia
200 incendios en lo que consti-
tuye “una actividad impensable, evidentemente provocada”. Ardía también ASTURIAS con
31 fuegos y decenas de evacuados. El Mundo, 16oct.

Dos pastores trasladan su ganado 
en un paraje totalmente carbonizado
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partidarios del divorcio en la España de
1976 o que enseñaban en sus cátedras
contra la doctrina moral y oficial de la
Iglesia eran numerosos en la España de
1976-1980 (8), hecho confirmado por no
pocos obispos (9). 

El padre Díaz Moreno, profesor de la
Universidad Pontificia de Comillas, abo-
gó desde distintos foros por la potestad
del nuevo Estado democrático para legis-
lar sobre el matrimonio indisoluble. Pese
a ello, fue nombrado por la CEE asesor
de la misma sobre esta materia (10). Por
eso, monseñor José Guerra Campos im-
putaba a la jerarquía de la Iglesia la res-
ponsabilidad de que numerosos profeso-
res, contrarios al magisterio de Roma,
permanecieran en sus puestos, a veces
con el argumento falaz del legítimo plu-
ralismo. Eran profesores no desautoriza-
dos, que a la vez aparecían ante la opi-
nión pública como voces autorizadas de
la Iglesia. No en vano, los peritos de la
CEE sobre el matrimonio y el divorcio
entre 1977-1978 eran partidarios del di-
vorcio civil y defendían esta tesis como
exigencia para el voto de los católicos en
los comicios electorales (11). 

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

NOTAS
1 Gobernaba entonces España con mayoría

relativa una coalición de partidos de inspiración
democristiana denominada Unión de Centro
Democrático (UCD).

2 Para conocer el pensamiento completo de
don José Guerra Campos sobre el divorcio, vid.
también Monseñor José GUERRA CAM-
POS, «Ideas claras sobre la ley civil del divor-
cio», Boletín Oficial del Obispado de Cuenca 3
(1978), p. 108-119; Monseñor José GUERRA
CAMPOS, «Instrucción colectiva del Episco-
pado sobre el divorcio civil», Boletín Oficial
del Obispado de Cuenca 12 (1979), p. 259-265.
Monseñor José GUERRA CAMPOS, «Des-
pués del divorcio», Boletín Oficial del Obispa-
do de Cuenca 6-7 (1981), p. 86-87. Monseñor
José GUERRA CAMPOS, «Nota del Boletín.
Declaración de la Comisión Permanente de la
CEE, sobre el proyecto de ley de modificación
de la regulación del matrimonio en el Código

La mayoría del Episcopado español y
muchos de los «católicos en la vida
pública» (1) son responsables de la

llegada a España de una ley lesiva para la
unidad y estabilidad del matrimonio y en
consecuencia de la institución de la fami-
lia, con ambigüedades y silencios, e inclu-
so con la difusión de una mentalidad di-
vorcista.

En una de sus pastorales sobre el di-
vorcio (2), don José Guerra Campos de-
nunció la omisión o escamoteo de datos
esenciales para el esclarecimiento público
y el discernimiento moral de la ley del di-
vorcio. Entre quienes callaban estos datos
estaban no pocos sacerdotes y documentos
de «la más alta responsabilidad», en refe-
rencia a la CEE. El contraste con los textos
pontificios y con la actitud de otros obis-
pos del mundo (3) era escandaloso. El Pa-
pa san Juan Pablo II habló con claridad
entonces a los católicos españoles: «Lu-
chad, no dejéis de luchar, para que el di-
vorcio no entre en España» (4). 

Podría hablarse de una apostasía colec-
tiva entre los católicos y entre la mayoría
de los obispos sobre una materia de Ley
natural y divina, definida como tal por el
magisterio pontificio.

La prueba que demuestra tal aserto son
las actas de la Asamblea Plenaria de la
CEE, las de la Comisión Permanente y las
de su Comité Ejecutivo (5). Muchos libros
de historia de la Iglesia, algunos editados
por la BAC y que se publicaron en aque-
llos años, estaban realizados con recortes
de prensa, y en pocos años se convirtieron
automáticamente en fuentes históricas de
primera mano. Esta práctica fraudulenta
en lo intelectual y lo moral fue algo muy
nocivo para la acción pastoral de la Iglesia
y para la verdad histórica (6). 

Algunos sectores de la Iglesia en Es-
paña se destacaron, ya antes de 1975, en
la promoción del divorcio y hasta del
aborto. Eran algunos sectores de Acción
Católica y de antiguas Congregaciones
Marianas de la Compañía de Jesús (7). La
lista de sacerdotes y profesores de univer-
sidades eclesiásticas que se manifestaban

Memorias de don Fernando Sebastián

MONS. GUERRA CAMPOS 
Y LA LEY DEL DIVORCIO (II)

AUSTRIA Y REPÚBLICA CHECA GOBIERNOS PATRIÓTICOS
El pasado 15 de octubre se celebraron elecciones legislativas en Austria, en las cuales el partido patriota y euroescéptico FPÖ conse-

guía un importante ascenso electoral escalando al tercer puesto en el parlamento. El partido de centro derecha ÖVP, con un discurso y pro-
grama similar al FPÖ y con un nuevo candidato se hacía con el primer puesto, mostrando su inclinación a formar gobierno con el FPÖ en
vez de reeditar la coalición con los socialdemócratas. Por lo tanto, Austria se encamina a un gobierno de corte patriótico y euroescépti-
co, en cierta sintonía con otros gobiernos patrióticos europeos como el húngaro y el polaco. 

Asimismo, las elecciones celebradas el sábado 21 de octubre dieron la victoria electoral a Andrej Babis, el conocido como Donald
Trump checo, que junto a otras formaciones de carácter euroescéptico inclinarán al gobierno checo a tejer alianzas con otros gobiernos
centroeuropeos como los del grupo V4 del Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) o el próximo gobierno austriaco,
frente a las políticas mundialistas, anti-nacionales y anti-morales de la Unión Europea de Bruselas. D.C.

Civil», Boletín Oficial del Obispado de Cuenca
8 (1981), p. 9.

3 Cf. Monseñor José GUERRA CAM-
POS, La ley de divorcio y el Episcopado espa-
ñol, Madrid: 1981, Ediciones ADUE, p. 7-8.

4 JUAN PABLO II, Discurso a los peregri-
nos españoles de «Pueblo de Dios en marcha»,
4 de junio de 1980.

5 Cf. Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA, «Informacion bibliográfica. Jo-
sé Guerra Campos: La ley de divorcio y el
Episcopado español (1976-1981)», Verbo 197-
198 (1981), p. 1.029-1.034.

6 Cf. Monseñor José GUERRA CAM-
POS, La ley de divorcio y el Episcopado espa-
ñol, op. cit., p. 3-4.

7 Cf. Ibídem, p. 19.
8 Cf. Ibídem, p. 20-23, 25 y 31. Ya en 1978

y organizada por la Vicaría IX de Madrid se
produjo una semana de reflexión sobre el di-
vorcio, con participación de varios teólogos
partidarios del divorcio civil. La tesis consiste
en afirmar que en una sociedad civil el divor-
cio, prohibido para los católicos, no puede im-
ponerse a los no creyentes en una sociedad plu-
ral. Para ello se apelaba a la prudencia política
basada en el bien común, que no siempre per-
mite penalizar todos los males (Cf. Salvador
MUÑOZ IGLESIAS, Así lo vimos otros, Va-
lencia: Edicep, 2002, p. 204).

9 Cf. Monseñor José GUERRA CAM-
POS, La ley de divorcio y el Episcopado espa-
ñol, op. cit., p. 26 y 27. 

10 Cf. Ibídem, p. 22. 
11 Cf. Ibídem, p. 27 y 28. 
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las diarreas; o para la tensión? ¿Por qué pre-
cisamente la de MATAR? ¿Por qué A TO-
DOS los políticos occidentales –con casi
ninguna excepción– LES PONE MATAR?

Y la pregunta del millón: ¿qué sacan con
eso? Porque algo tienen que sacar: una jubila-
ción, una cuenta corriente, un plan de pensio-
nes, un chaletito, un puestecillo molón cuan-
do dejen el cargo, un cojocoche, unas
friegas…, ALGO; porque gratis ni hacen na-
da ni nada dejan hacer. Claro que NUNCA
NOS LO DIRÁN. Por la cuenta que les tiene.

Y lo de “casos especialísimamente gra-
ves”, ¿qué quiere decir? ¿Alguien que ha te-
nido coyunda sexs x la tarde o noche, si no
toma la píldora del día después, se muere al
día siguiente? ¿O se le corta la digestión y
mancha todo? ¿Habrá estudiado con los je-
suitas o asimilados esta buena señora?

En el lado contrario están Polonia, que
les ha dicho a los europeos de Bruxelles que
se metan en sus cosas y les dejen en paz, jun-
to a unos cuantos países más: curiosamente
salidos todos del “paraíso comunista”; lo
que me malicio que están hasta las narices
de dictaduras, incluida la bruxeliense.

Y en ese mismo lado, en el contrario
también, está TRUMP. Sí, han leído muy
bien: he escrito TRUMP, que hace unos dí-
as se ha marcado una declarada de premio
nobel de la paz, de la familia, de la sociedad
humana y de la madre que lo p…

Porque les ha dicho a los americanos
que allí, en América, se va a defender la vi-

da desde la misma CONCEPCIÓN (creo
que no ha estudiado con los jesuitas nunca).

Para más inri y mayor aplauso ha dicho
también que ahí, en América, y mientras
mande él, todo el mundo va a poder practi-
car su religión, y a nadie se le va a perseguir
por hacerlo.

Ya hace unos meses se marcó un discur-
so, en Polonia, que yo obligaría a todo el
que sea político en este país, o quiera serlo,
a que se lo aprendiese de memoria; si no
fuese capaz de hacerlo, suspenderlo de polí-
tico o dedicarlo a pegar sellos y mojar por
detrás los sobres con la lengua.

Meses antes ya se había largado otro
discurso, también memorable, en Kentuky.
Obligatorio igualmente para nuestros políti-
cos.

El resto de políticos occidentales, podri-
dos moralmente todos –o casi–, se han he-
cho incapaces hasta de citar a Dios. Y claro,
luego firman lo del aborto como el que fir-
ma lo de la pildorilla o el artículo 155 o el
listado de los días festivos del próximo año.

Son así. Y no dan más de sí.
¿Por qué en España no hay un solo polí-

tico –excepto Mayor Oreja; no sé si habrá
otro, porque los demás están más que calla-
dos, mudos–, que se atreva a decir algo se-
mejante?

¿Tendrán algo que ver nuestros obispos
en el tema? Porque España, hasta no hace
muchos años, era mayoritariamente católi-
ca… Es sólo una hipótesis de trabajo, nada
más.

José Luis ABERASTURI, 
Infovatic 22 octubre, 2017

A Aberasturi no le gusta la Cifuentes. 
https://infovaticana.com/blogs/aberastu-

ri/la-pildorita-la-presi/
A mí tampoco.
Y la pone a caldo a ella y a algunas cosas

más y a alguno (sic) cosa más, con una va-
lentía, una claridad, una verdad y hasta una
gracia, aun tratándose de cosas tan tristes,
que una vez más me quito el sombrero ante
este cura que él solo, aunque no sea el único,
salva el honor de la clase clerical. En la que
no pocos piensan lo mismo que él pero por
prudencia, que en este caso no es virtud aun-
que pueda comprenderse, sí cobardía, o lo
que sea, pero callan o sólo lo dicen en voz
bajita a algunos de los que se fían.(…)

Jamás he votado a la Cifuentes y espero
no hacerlo en lo que me quede de vida. Abe-
rasturi me confirma que estoy acertadísimo
en ello.

Y pese a teñidos, bolsos y sonrisas, que
no critico, a veces me da la impresión de
que tiene también mirada torva. Aunque no
sea la única.

LA CIGÜEÑA DE LA TORRE, 
Infovatic 

*
La señora Cifuentes, flamantísima y fa-

mosísima Presidenta de la Comunidad de
Madrid –ahí es nada–, se ha marcado la si-
guiente declarada: que “va a financiar la píl-
dora del día después”…, y muy en concreto
“en los casos especialísimamente graves”;
que no se sabe muy bien qué quiere decir con
semejante acotación. Luego vamos con ello.

Aclarar que la tal señora, por muy Presi
que sea, no financia nada, porque el dinero
no es suyo: ES NUESTRO. Detallito que no
es menor; pero que los políticos –nuestros
también; en especial de los que les hayan vo-
tado, claro– como no quieren distinguir –es
que se les hace un lío; con lo cual: todo mío,
y ya–, manejan lo público como si fuese su
coto particular; y así nos va con la corrup-
ción galopantemente desaforada que nos
gangrena. Y con casi absoluta impunidad. O
sin casi.

Pues eso: que va a financiar la pildorilla
del día después. Y yo me pregunto: ¿y por
qué la del día después y no la del día antes?
¿O la del mes antes, o después? ¿O de año
en año? ¿Y por qué no la de dormir; o la de

Durante la primera quincena del mes de
octubre los medios de comunicación se hicie-
ron eco de la decisión de los gobiernos de
Estados Unidos e Israel de abandonar la
UNESCO. Dicho organismo es una agencia
de la ONU para la ciencia y la educación, y
como parte de la principal institución mun-
dialista y soporte del futuro Gobierno Mun-
dial masónico (o al menos eso pretenden al-
gunos) su verdadero fin no es promocionar

la educación y la cultura, sino determinado
tipo de educación y de cultura, fuertemente
ideologizada con el fin de moldear a los ciu-
dadanos de las distintas naciones para que
vayan asumiendo el tipo de vida mundialista
y el proyecto político, social y económico del
mismo. 

El abandono por parte de ambos gobier-
nos de la UNESCO se debe principalmente
por el apoyo que desde dicho organismo han

brindado a la causa palestina, pero también
la Administración Trump acusa a la agencia
de la ONU de promocionar el lobby LGTB, la
ideología y el estilo de vida asociados al mis-
mo. Causas palestinas aparte, no podemos
estar más de acuerdo con el actual gobierno
useño: efectivamente todas las agencias de la
ONU buscan fines ideológicos muy concre-
tos, y desde luego muy alejados de los de
cualquier católico que se precie. D.C.

SIRIA: CAE RAQQA
Tras la rendición el 15 de octubre

de 275 de sus colegas, la voluntad de
los pocos centenares de yihadistas res-
tantes se ha disuelto. El IS ya es pasa-
do en Raqqa. Hasta este martes, la sex-
ta ciudad de SIRIA era también la
capital del Estado Islámico en ese país;
a partir de ahora, con sus calles devas-
tadas tras meses de bombardeos ince-
santes por parte de las fuerzas vence-
doras, empieza la tarea ciclópea de
reconstruir, repoblar y restablecer la
convivencia de una ciudad traumatizada. Los últimos combates se han disputado alrede-
dor de la famosa plaza donde el IS realizaba sus sangrientas ejecuciones. En la foto, Miem-
bros de las Fuerzas Democráticas Sirias celebran la liberación de Raqqa. (ElMundo 17oct)

EE.UU. E ISRAEL ABANDONAN LA UNESCO

LLAA  ““PPIILLDDOORRIITTAA””  DDEE  LLAA  PPRREESSII
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AL BORDE DEL PRECIPICIO

Por razones de espacio, no vamos a de-
tenernos en las causas remotas, desde
la Constitución misma del 78, de lo

que está sucediendo hoy en Cataluña.
En septiembre de este 2017, Carles

Puigdemont, el presidente del gobierno au-
tonómico catalán, que no de Cataluña como
normal e impropiamente se dice, decide for-
malmente viajar hacia la independencia.

La minoría mayoritaria del Parlament,
es decir el arco separatista, aprueba, la con-
vocatoria del plebiscito independentista.
Los días 6 y 7 de septiembre se aprueban en
contra de los dictámenes de los letrados de
la Generalidad y del Consell de Garanties
Estatuaries, las leyes de Desconexión y de
la Convocatoria del Referéndum. Ocasión
perdida para aplicar el artículo 155 de la
Constitución. La sedición avanza a mayor
velocidad.

La idea se verá reforzada por el apoyo
delos medios más o menos oficiales, ade-
más de por las instituciones religiosas cata-
lanistas.

La cosa no queda ahí. El separatismo
posee también una vertiente violenta. De es-
te modo se producen asaltos planificados
contra diversos acuartelamientos de la
Guardia Civil. Paralelamente se colocan
murales en Lérida con las fotos del alcalde
y de todos los concejales que se mostraron
públicamente, contra el procés.

Los días 20 y 21 de septiembre se impi-
de por la fuerza el cumplimiento de la orden
dada por el Juzgado de Instrucción número
13 de Barcelona por parte de la Guardia Ci-
vil, en relación a una investigación por su-
puestos delitos de malversación de fondos
en la Consellería de Economía de la Gene-
ralidad, bloqueándoles incluso durante más
de ocho horas su salida del edificio. El via-
je sigue su curso, con canciones burlescas
contra los miembros de la Guardia Civil al
ir a la busca de papeletas y urnas, los cuales
se ven obligados –suponemos que por órde-
nes superiores– a soportar la mofa colectiva
con una resignación digna de Job.

Continúan las presiones indirectas y am-
bientales. Y llega el final del viaje. El día 1
de Octubre.

Sin Sindicatura, sin censos administrati-
vamente homologados, con la invención del
concepto extraído de la manga llamado
CENSO UNIVERSAL o sea sin control de
ninguna clase, por lo cual nos consta por tes-
tigos, hubo persona que votó varias veces.

Resumen UN CAMELO DE VOTA-
CIÓN.

Y ahora nos vemos obligados a poner en
evidencia dos errores graves del Gobierno
Central: 

El primero, el confiar, en la colabora-
ción para cumplir con la ejecución de la re-
solución judicial correspondiente, en la cú-
pula de los Mossos de Escuadra, que, como
se ha podido comprobar, estaba del lado del
govern y no de las togas. Con lo cual deja-
ba a la Policía Nacional y a la Guardia Civil
el papel de policía malo.

El segundo, y conociendo los mensajes
dados por las redes de obstaculizar con todos
los medios posibles la entrada de las fuerzas
de ocupación en los colegios electorales o la
intervención por parte de estos de las urnas,
el no haber previsto un plan B de actuación.

Sabiendo que lo que pretendían Puigde-
mont y sus adláteres era que la policía salie-
ra en la foto y de internacionalizar el con-
flicto, había que haber evitado la actuación
policial tal como se llevó a cabo, aunque ju-
rídicamente fuese totalmente correcta.

Ya ha finalizado el viaje. Pero comienza
otro.

El independentismo y el gobierno auto-
nómico parten de las siguientes falsas o ma-
nipuladas argumentaciones:

1ª.- La Generalidad, y por tanto su pro-
yecto soberanista, representan al pueblo ca-
talán. Concepto el cual se ha mostrado y se
muestra cada vez más como absolutamente
falto de verdad.

EN LA CATEDRAL ¡Católica? DE MALLORCA
Centenares de personas se reunieron el domingo 15 de octubre en la Catedral de Mallorca para «celebrar» –palabra usada por la web del

templo católico– el 500º aniversario de la «REFORMA PROTESTANTE. El oficio ecuménico solemne fue presidido por la obispa protestante Mar-
got Kässmann, el obispo anglicano David Hamid y el canónigo de la Catedral Joan Bestard, en nombre del obispo de Mallorca Sebastiá Tal-
tavull. La celebración congregó a diferentes confesiones. La pastora evangélica de Mallorca, Heike Stijoan, fue la encargada de la organiza-
ción del oficio ecuménico de la Palabra, con la participación del delegado de ecumenismo de Mallorca, Llorenç Alzina. (Infocatolica).

DE NUEVO POR LA UNIDAD DE ESPAÑA
De nuevo, como el 8 de octubre,

una gran multitud defiende la unidad de
España en Barcelona, en una manifes-
tación convocada por Societat Civil Ca-
talana (SCC) para las 12 del mediodía. 

La delegación del Gobierno en Ca-
talunya cifra en 1.000.000 personas
los asistentes a la manifestación y la
Guardia Urbana en 300.000.

Bajo el lema ’Tots som Catalunya.
Per la convivència, seny!’, la manifes-
tación ha recorrido desde Passeig de
Gràcia con la calle Diputació, hasta la
Gran Vía. En este punto se ha instala-
do un escenario donde han realizado
diferentes intervenciones y se han pro-
yectado algunos vídeos. 

En la foto, banderas españolas y cata-
lanas en el Paseo de Gracia. EFE

2ª.- El anómalo referéndum celebrado el
pasado 1 de octubre, ha sido el de mayor
participación de los habidos a partir de
1975. Cosa también contraria a la verdad,
puesto que dentro del surrealista universo
electoral, emitió su voto el 43% exclusiva-
mente del censo. Por el contrario en la vota-
ción de la Constitución del 78 la participa-
ción fue en números redondos del 68% del
censo, en la del Estatuto de 1979 casi el
89% y en la del 2006 la participación fue
del 58%.

3ª.- Cataluña es una Nación oprimida
por un Estado tiránico, cuando la realidad es
que jamás tuvo el pueblo catalán mayor au-
togobierno.

4ª.- Que el Govern siempre ha buscado
el diálogo con el Gobierno Central. Otra
gran falsedad. El diálogo que se ha ofrecido
siempre desde la Plaza de Sant Jaume ha
consistido en cómo llevar a la realidad la in-
dependencia de Cataluña.

Lo que si realmente ha conseguido la
aventura Puigdemoniana es crear una fuerte
crispación social y una fracturación de la
misma y a veces un enfrentamiento entre
compañeros de trabajo, vecinos, amigos e
incluso familiares.

La aventura Puigdemoniana se ha torna-
do en Puigdemoníaca.

De justicia es reconocer que, como
contrapartida, ha conseguido despertar el
patriotismo español, algo aletargado, en
España en general y en Cataluña en parti-
cular.

Jaime SERRANO DE QUINTANA, 
Pte. A. C. GERONA INMORTAL. 26 oct.
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Nunca antes se habían beatificado
conjuntamente tantos mártires de
una misma congregación. La beati-

ficación de 109 MÁRTIRES CLARETIA-
NOS asesinados durante la Guerra Civil en
1936 y 1937, congregó el sábado 21 de oc-
tubre pasado a 3.000 personas en la basíli-
ca de la Sagrada Familia de Barcelona, en
una ceremonia presidida por el cardenal
Angelo Amato, de la Congregación para
las Causas de los Santos, con el nuncio
Renzo Fratini, unos 30 obispos de todo el
mundo y más de 300 sacerdotes. 

Al menos mil de los asistentes eran pa-
rientes de los 109 mártires, la mayoría de
ellos de Cataluña. Asistían también reli-
giosos claretianos de todo el mundo, inclu-
so de África y Asia, todos los obispos ca-
talanes, muchos del resto de España y el
cardenal de Barcelona, Juan José Omella,
y el Superior General de los Claretianos, el
padre Mathew Vattamattam, como con-
celebrantes principales.

De los nuevos mártires claretianos 73
son nacidos en Cataluña, 14 en Navarra, 4
en Huesca, 5 Burgos, 2 en Logroño, 2 en
Palencia, 2 en Zaragoza, 2 en Teruel, 1 en
Álava, 1 en Cádiz, 1 en Madrid, 1 en Va-
lencia, y 1 en Auch (Francia).

La mayoría fueron asesinados en Cata-
luña y pertenecían a las comunidades de
Cervera, el Mas Claret y Solsona (60), de
Barcelona (8), de Sabadell (8), de Lérida
(11), de Vic y Sallent (15). De fuera de Ca-
taluña la causa incluye a mártires de las
comunidades de Castro Urdiales en San-
tander (3) y de Valencia (4).

Los 109 mártires beatificados este sá-
bado no son los únicos claretianos en los
altares por esa persecución: la Iglesia ha
beatificado también a los 51 asesinados en
Barbastro y a los 25 asesinados en Sigüen-
za y Fernán Caballero. 

El cardenal Angelo Amato, en su ho-
milía, recuperó el grito del pasado agosto
en Barcelona tras el atentado islámico:
“No tinc por, no tengo miedo”, para apli-
carlo a los mártires claretianos. 

“Los 109 claretianos reaccionaron con
la eficaz arma de la caridad y el perdón,
respondieron perdonando”, enfatizó Ama-
to. “No buscaron venganza”, continuó
Amato, alabando a los mártires, ya que “la
única venganza del cristiano es el perdón
de los enemigos”, y el cristianismo siem-
pre propone “una cultura de fraternidad,
no de guerra”.

El cardenal vaticano quiso contar la
historia de alguno de los nuevos beatos.
Explicó, por ejemplo, que “el padre Ma-
teu [Casals] pertenecía a la comunidad de
Sabadell, una comunidad muy activa don-
de los padres estaban siempre dispuestos a
ayudar a los necesitados, muy amados por
su pueblo”. No obstante, al estallar la Gue-
rra en 1936, y tras ser encarcelados, los cu-
ras “fueron torturados de una manera in-
humana” y “asesinados sin juicio”.
“Fueron muchos los martirizados” durante
esa época, lamentó el cardenal, que “de-
rramaron su sangre por Cristo”.

Recordó después el cardenal la ense-
ñanza de Jesucristo: “Bienaventurados
vosotros cuando os insultan de cualquier
modo”. “Jesús dijo: ‘El que pierda su vida
por mí, la encontrará’”. “Los mártires cla-

retianos no tenían miedo. Estaban dispues-
tos a sacrificar su vida. Murieron con la es-
peranza en su corazón de entrar en la Jeru-
salén celestial”. Amato afirmó que “el
cristiano vive de la esperanza y sabe que
las nubes oscuras son pasajeras”.

Al término de su sermón, el purpurado
italiano ha querido recordar las palabras
del Papa Francisco sobre las recientes
“masacres insensatas” del terrorismo, al
efecto de que “los cristianos somos más
gente de primavera que de otoño”. Como
los mártires de 1936 frente al anticlerica-
lismo, también nosotros frente a la amena-
za del fanatismo que se nos cierne cada
día, alentó el cardenal, en el sentido en que
hemos de recordar día tras día que la pri-
mavera siempre “trae brotes nuevos” tras
el otoño, “estación de las hojas muertas”.

La biografía de cada mártir, clasifica-
dos por sus lugares, puede leerse en:
www.109cmf.org/es/biografias/. Los cla-
retianos (www.claret.org), fundados por
San Antonio María Claret en 1849 en Vic,
tienen hoy presencia en 63 países, con
3.100 religiosos, 2.100 sacerdotes y una
veintena de obispos.

ReL 21 octubre 2017

““TTOORRTTUURRAADDOOSS  DDEE  UUNNAA  MMAANNEERRAA  IINNHHUUMMAANNAA””  
YY  ““AASSEESSIINNAADDOOSS  SSIINN  JJUUIICCIIOO””

EL PEOR ATENTADO DE SU HISTORIA
SOMALIA sufrió el 15 de oc-

tubre el peor atentado de su his-
toria después de que presuntos
terroristas de Al Shabab detona-
ran camiones bomba contra el
hotel Safari y un mercado de la
capital, Mogadiscio, matando a al
menos 215 personas e hiriendo a
más de 350, según el último ba-
lance ofrecido a Efe por fuentes
sanitarias. Según los medios loca-
les, que ofrecen una cifra aún ma-
yor de fallecidos –230–, la gran
mayoría de fallecidos en el ata-
que eran civiles, principalmente
vendedores ambulantes que comerciaban en una de las calles más transitadas de la ciu-
dad. Muchas de las víctimas murieron calcinadas, lo que está dificultando gravemente las
tareas de identificación.

En torno al debate actual que evalúa la posibilidad de modificar
la Constitución de España, el cardenal Cañizares, arzobispo de Va-
lencia ha afirmado en el Congreso Interdiocesano de Educación, que
«los artículos sobre la libertad religiosa, o sobre los Derechos
Humanos son permanentes, son irrenunciables», y que «la Cons-
titución es nuestro gran apoyo al que no podemos renunciar». (Info-
Católica 22/10/17 

– Monseñor Cañizares demuestra con tal afirmación que es parti-
dario de que continúe en España esa misma Constitución de 1978, de
cuya nube tóxica de la aconfesionalidad del Estado proceden toda una
lluvia de legalizaciones de divorcios, abortos y toda clase de inmora-
lidades en una España que, a pesar de los 40 años de esa constitución
y democracia, se sigue socialmente confesando católica. Monseñor

Cañizares, no solo un bautizado, un sacerdote, un obispo-arzobispo,
¡un cardenal! Se pone del lado de quienes no quieren la Confesiona-
lidad Católica del Estado, de quienes proponen la libertad religiosa del
hombre criatura en lugar del Reinado Social de Nuestro señor Jesu-
cristo Creador, los derechos humanos por delante y en lugar de los de-
rechos irrenunciables de Dios. Escandaloso. Este apóstol de Jesucristo,
converso a siervo de la Democracia, no quiere que se ponga (impon-
ga) a Dios en nuestra Constitución para que deje de ser atea, y así se
cumplan los mandamientos de la Ley de Dios. Pero prefiere que se nos
impongan por ley toda clase de inmoralidades. ¿De qué unidad de Es-
paña nos habla al defenderla como ‘bien moral’, si excluye recuperar
la secular Unidad Católica perdida, que nos ha llevado con las auto-
nomías a que se pueda perder aun la unidad territorial? J.L.D.

CAÑIZARES, CONSTITUCIONALISTA
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Muere un pilo-
to español y sigue el

canapé (ABC, 13
O).– 

Nuestras autoridades no
fueron capaces de suspen-

der el canapé y la copichuela
que estaban dando en el Palacio

de Oriente, mostrando una gran falta de sensibi-
lidad y de respeto hacia el capitán Aybar, un
piloto de nuestras FFAA que un par de horas an-
tes desfilaba ante la tribuna a los mandos de un
F-18. Se guardan minutos de silencio por me-
meces y esta vez… no se hizo un Silencio de
Patriotas ni se suspendió el frívolo acto… y con
respecto al otro piloto muerto tres o cuatro días
después a bordo de otro F-18, esperemos que la
investigación revele las causas del suceso, pero
son demasiadas casualidades en poco tiempo
como para no despertar sospechas. 

• • •
España no se acuerda de Lepanto (TA

NEA, 9 O).– 
Grecia sí que ha celebrado ¡¡Y por todo lo alto!!
La batalla de Lepanto en la que el 7 de octubre
de 1571 se derrotó a los turcos y se ganaron va-
rios siglos de paz para todo el Mediterráneo. Es-
paña la ha ignorado cobardemente, una caracte-
rística de nuestros nuevos mandatarios que
probablemente se crean que Lepanto es una pla-
ya griega. Como si no hubiera tenido lugar la
batalla. Juan de Austria con Álvaro de Bazán,
mandó la flota de la Santa Liga, “la más gran-
de ocasión que vieron los siglos” que dijo Cer-
vantes que como se sabe estuvo allí y quedó
manco. De las 210 galeras turcas sólo se salva-
ron 20. Eso es ganar una batalla y no lo que di-
cen las películas de Hollywood.

• • •
Acoso escolar en Alicante (Información,

20 O).– 
Esto ha pasado en Septiembre. ¿Por qué se si-
lencian los nombres de los institutos donde se
produce el acoso escolar? ¿Por qué se callan los
nombres de los directores? ¿Eso no es compli-
cidad con los causantes de estos canallescos he-
chos? Hay noticias que dan asco pero hay que
comentarlas y sacar consecuencias. Una chica
ha sido vejada, insultada, escupida, acosada,
meses y meses e incluso ha habido algún tipo de
abuso sexual. ¿Culpables? Muchos: en primer

lugar la falta de Cristo en nuestra juventud, ya
que “Sin MI nada podéis hacer”…y no se vi-
ve en Religión; somos, como dijo Rouco Vare-
la, “Un país apóstata”. Los Gobiernos, la socie-
dad, los propios compañeros, los directores y
profesores, los padres consentidores y hedonis-
tas y sin convicciones y que dejan hacer y luego
lloran como mujeres lo que no supieron defen-
der como hombres… los chicos y chicas inca-
paces de sufrir ante el sufrimiento de los demás
y que dicen “NO ES MI PROBLEMA” como
han visto en las películas… esta es una sociedad
que tiene que reaccionar valientemente ante la
invasión del Mal. Si no es así, nuestros hijos se
convertirán en esclavos de los más chulos.

• • •
Bélgica: fieles interrumpen conmemo-

ración de la «Reforma» en catedral católica
rezando el Rosario. Fueron desalojados por
la policía. (InfoCatólica 30/10/17).–

La catedral de San Miguel y Santa Gúdula
en Bruselas, capital de Bélgica, acogía el sá-
bado una conmemoración conjunta católico-
protestante de la «reforma» iniciada por el he-
resiarca Lutero. La predicación en el acto
ecuménico corría a cargo del pastor Steven
Fuite. El cardenal Jozef De Kesel, arzobispo
de Malinas-Bruselas, participaba en la cere-
monia con otros líderes religiosos y laicos.
Cuando tomó la palabra el pastor protestante,
un grupo de jóvenes católicos empezaron a re-
zar en voz alta el Rosario, lo cual provocó que
Steven Fuite no continuara con su predica-
ción. Poco a poco se acercaron agentes de po-
licía que conminaron a los fieles católicos a
acabar con el rezo, a lo cual no hiceron caso.
A los 40 minutos, la policía levantó uno por
uno a los jóvenes para sacarlos del templo
mientras seguían rezando.

• • •
Se abusa de las gimnastas (TIMES, 20

O).– 
¿Para qué ha servido en muchos casos la li-
bertad de la mujer? ¿Para que abusen de ella
los depredadores? En Hollywood un produc-
tor, Harvey Weinstein, ha abusado de cientos
de actrices sin que ninguna dijera nada con tal
de conseguir un trabajo. ¡Qué asco! ¡Y nadie
dijo nada! Ahora, dos campeonas olímpicas,
han revelado que el deporte está podrido y que
muchos entrenadores preparadores físicos,
etc., abusaban de las atletas y `¡¡tampoco na-
die dijo nada!!... las denunciantes han sido
McKayla Maroney y Tatiana Gutsu. Los atle-
tas no quedan libres de culpa. Son tan cerdos
como los entrenadores. Y no queremos seguir,
porque el caso es verdaderamente repugnante.
Y es que se quiere vivir sin Cristo y la socie-
dad es cada vez más Sodoma y Gomorra. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

1 de Noviembre: TODOS LOS SANTOS
2 de Noviembre Conmemoración de TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
+ CONCEDE, SEÑOR, EL DESCANSO ETERNO a todos los difuntos que como suscripto-

res, colaboradores y bienhechores, se fatigaron con nosotros por Dios y por España Católica
SIEMPRE P’ALANTE. En las Misas que todos los sábados el P. Dallo celebra en la Capilla de la
Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra en la calle del Doctor Huarte de Pamplona,
afectuosamente los recordamos. 

Así vamos… Como en los hos-
pitales y clínicas: ‘siempre en ur-
gencias’. 

Después de muchos años de
querer orar –o pretendiendo orar–
, podemos tener la conciencia de
una insuficiencia, de una carencia
cuando menos, molesta, en nues-
tra relación con Dios. Frecuente-
mente persiste a través del tiem-
po una discordia entre nuestros
pensamientos y nuestra voluntad
real de salud, de salvación. Tal
vez, en el fondo, porque, en nues-
tro afán sincero por ser de Dios,
ni siquiera hemos podido organi-
zar nuestro cuerpo de manera
que responda mejor a la naturale-
za del misterio. Y lo ‘sentimos’, y
duele. La liturgia pide tener un
‘un cuerpo mejor dispuesto’. He-
mos fracasado con nuestro
cuerpo; no lo hemos sabido co-
locar en el ámbito de ese diálogo
con Dios. En parte porque no he-
mos sabido que el cuerpo es par-
te de nuestro caminar. El cuerpo
crea esa permanente conciencia
del tiempo y que destruye al mis-
mo cuerpo: la prisa. A ella he alu-
dido en diferentes ocasiones; vol-
veré a referirla.

“La enfermedad más aguda
de la mente moderna es la pri-
sa (…) Nos hemos hecho tan
conscientes del tiempo que no
podemos esperar ni un minu-
to. Por eso, esta época se ha
vuelto infantil; en ningún sen-
tido hay madurez porque la
madurez es un pro ducto de la
espera… A causa de esta con-
ciencia del tiempo, la inicia-
ción [una cierta vivencia del
misterio] es casi imposible; no
se estamos listos para ser ini-
ciados”.

Nuestra mera presencia huma-
na, a través de nuestra corporali-
dad, es ahora superficial. La prisa
quita el sosiego del alma y del
cuerpo; no deja espacio para una
iniciación en ese ejercicio funda-
menta del vivir ‘mirando a Dios’.
No es lo mismo adivinar el paisa-
je desde un tren a toda velocidad
que, detenido el tren, verlo como
al alcance de la mano...

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

SIEMPRE 
EN

URGENCIAS...

XVI, 2
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El Alzamiento catalán con toda su
fuerza mediática se ha consumado y
conserva todo su potencial devasta-

dor. El Gobierno de Rajoy, que no ha teni-
do verdadero apoyo de la clase política y
mucho menos de la sociedad civil catala-
na, ha capeado el temporal como ha podi-
do, y a partir de ahora tratara de mantener
por algún tiempo la legalidad, pues los da-
ños estructurales del alzamiento no augu-
ran nada duradero. El peligro no puede de-
jar de verse con más claridad: el riesgo es
sucumbir a la seducción de la barbarie. Si
fuéramos serios declararíamos a Cataluña
zona devastada a fin de poder actuar sobre
el terreno, aunque bien sepamos que para
esa incursión no hay apoyos explícitos su-
ficientes en España. 

No es la primera vez que Cataluña es
dominada por una tropa de asalto acaudilla-
da por un demente: Companys era esquizo-
frénico, y Puigdemont y el resto de los diri-
gentes catalanes van a su zaga. Llueve sobre
mojado en una región que registra una re-
volución cada cuatro décadas. La próxima
vez que Cataluña se levante contra España
será la definitiva. Lo sabemos, lo sabe el
Rey y lo saben las Fuerzas Armadas. Ahora
todo es cuestión de disimular durante este
tiempo de transición, mientras el Estado
concede más prebendas a la sociedad cata-
lana al modo a como hizo con la vasca para
que su clase política nacionalista se desen-
ganchará de la lucha terrorista de ETA. 

El último acto de la tragedia que a
tiempo había advertido y querido evitar
Blas Piñar fue argumentar contra una
Constitución que era condenable por sus
principios contrarios a la unidad de la na-
ción española; a la que además se aportó lo
de “café para todos”, un error condenable
por algunas voces, pero que al régimen li-
beral de base estructuralista que consagra
la Constitución del 78 le era imposible im-
pedir. España se rompe, porque tras Cata-
luña vendrá Vascongadas, después Galicia
y más tarde Andalucía, Valencia... 

Pero Cataluña es sólo la punta del ice-
berg de la revuelta. La revolución social
que hoy padecemos en España es hija de la
revolución política que se instaura a partir
del fallecimiento de Franco.: “Elevar a la
categoría política de normal, lo que a nivel
de calle es plenamente normal” (adviérta-
se que se dice lo que a nivel de calle es
normal, no lo que es normal a nivel de ra-
zón, justicia, o sentido común). Así, la re-

¡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.

Por eso no basta con no estar engaña-
dos, ni fabular atolondradamente. Hay que
concitarse en torno a una reacción actuali-
zada que dé respuestas a los desafíos, sus-
tentada en los elementos invariables de la
esencia y definición de España (Dios, Pa-
tria y Justicia; y mientras se construye es-
ta opción, mantenerse en perpetua protes-
ta, porque el riesgo de no organizarse deja
sin respuesta la pasión ciega que impone el
potencial revolucionario. No podemos ab-
dicar de nuestra responsabilidad, hay do-
minar al tirano que esta revolución lleva
dentro. 

A LOS AMIGOS DE 
GERONA INMORTAL 

GERONA, vigor, y hoy meta de España, 
por qué te dejas arrastrar,
por qué consientes tanta zafiedad,
no te rebelas, y has decidido esperar. 
No sabes que quien espera desespera,
que están asaltando tus fronteras 
que es tu deber custodiar.
Mira, yo pongo las palabras del profeta en
tu boca 
para destruir y demoler, 
edificar y plantar.
Gerona noble, álzate ¡ya! 
no te dejes arrastrar, 
vístete de española, 
toca el clarín y avanza, 
alza tus dos banderas: 
la española y la de tu noble solar... 
Gerona española, sé nuevamente
¡INMORTAL! 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

CATALUÑA, ZONA DEVASTADA

No hay palabras para
describir el ridículo papel
de España ante el mun-
do, debido a la Gracia
Sandunguera de nuestro
amado Presidente, Maria-
no el Tranquilo. No tiene
prisa. Sus nervios son de
acero. Aunque le digan
en la cara cosas feísimas
las aguanta con un rictus
imperturbable. Aunque
se rompa España lo
aguanta todo, como una
moderna tejedora y des-
tejedora Penélope, la mu-
jer de Ulises. ¡Qué hom-
bre! (o similar). 

José Ferrán Nieto, ABC, 20 Octubre

“PENÉLOPO”

volución política con servil reverencia ha
abierto las puertas a la revolución social, y
de esta forma las políticas de los sucesivos
Gobiernos de la Corona han entregado Es-
paña a sabiendas y atada de pies y manos,
a la barbarie. La realidad española ha de-
mostrado a lo largo de estos cuarenta años
la hondura de sus problemas. Por eso para
cualquier patriota de mi generación el
nombre de Juan Carlos I, que prácticamen-
te ha cubierto el espacio de la deconstruc-
ción del orden político, social, cultural y
moral de España, despierta una profunda
aversión. Ha llegado la hora de rendir
cuentas con la Corona, que no se ha per-
mitido renunciar a una sola de las ideas
que la revolución ha traído.

Estamos en el tiempo de la pos-verdad,
en la hora de la tertulia que busca notorie-
dad con algún que otro relato, mientras el
talento y el sentido común esperan su tur-
no para convertirse en producto de masas.
Es lo que toca. Sea como fuere, cada tiem-
po tiene sus intereses que la razón no en-
tiende. Habrá que preguntarse si el pueblo
español debería votar. 

Descartada la llegada de un batallón al
mando de un capitán general, cuyos solda-
dos provoquen una desbandada, la única
esperanza es confiar en la fuerza persuasi-
va de un alzado para poder cambiar la his-
toria: salvar lo que queda de sano y susci-
tar una reacción salvadora que, como
nuestra historia nos muestra y demuestra,
es el modo de gobernar España frente a la
revolución con su espíritu de destrucción. 
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Lo último: “Madrid, 22 oct. (EFE).- El
70,8 % de los españoles cree que el
Gobierno y el Govern deben sentarse

a dialogar sin condiciones, según el baró-
metro especial sobre Cataluña difundido
hoy por la Sexta Noticias”. Los españoles,
¿quieren la traición de su Gobierno o se di-
ce para ocultar la traición? 

Sobrevolemos: las fuerzas de disolución,
anidadas en un falseado sistema democrático,
casi han logrado destruir la patria –el nacio-
nalismo no tiene padres–, la familia y matri-
monio, la persona… así como la naturaleza,
el ser, lo objetivo y lo dado… Por eso, ¿por
qué no van a querer desmembrar España?
Más todavía cuando la unidad política de Es-
paña es un gran bien moral, España es madre
de una gran civilización –la Hispanidad–, fue
campeona de la Iglesia católica o universal, es
misionera de continentes, y sigue llamada a
ser faro de la Cristiandad.

El pueblo español –ni Gobierno ni Go-
vern– va a sufrir la tragedia, pues la partito-
cracia, arma de disolución y segura de sí,
está teatralizando las tres olas, sabiendo que
a mayor degeneración la representación de
los Actos es más rápida. 

Sí, la traición viene de atrás. Acto I: son
los 40 años de la “nación de nacionalidades”
con el entreguismo de Cataluña a los nacio-
nalistas, de quienes se ocultaba su separatis-
mo. Al final, Cataluña ha quedado arruinada
y saqueada por los suyos como los Pujol etc.
Acto II: Artur Mas amenaza durante meses,
Puigdemont declara la independencia –apla-
zando su ejercicio–, se celebra una manifes-
tación millonaria por España en Barcelona
el día 8 y luego otra el 12 de octubre, y Ra-
joy da dos avisos al Govern sobre la inmi-
nente aplicación del Art. 155 para restaurar
la ley y la Constitución. El 19-X Rajoy deci-
de aplicarlo y “no suspende (ni) la autono-
mía ni el autogobierno”. Cesa a Puigde-
mont y su Gobierno por seguir un proceso
“unilateral y contrario a la ley y el Estatuto”,
pues no “se puede aceptar que se ignore la
ley, que se viole la ley, que se cambie la ley
y que todo ello se haga pretendiendo impo-
ner sus criterios”. A pesar del Art. 155, los
separatistas golpistas continúan en libertad,
hacen un comunicado “institucional” en lu-
gar de estar en la cárcel, y se manifiestan con
cientos de miles de pujolitos en Barcelona
los días 19 y 21-X. Convocados para recla-
mar la liberación de Cuixart y de Sánchez –
sospechosos de sedición–, al final, el día 21,

DEMONIOS DESENCADENADOS
sumaron la “independencia” y la asistencia
de Puigdemont a la “¡libertad!”. 

Ante la previsible reacción del pueblo
español frente al golpismo separatista, los
quintacolumnistas pensarán: “demos alas al
pueblo para al fin dirigirlo”. Aplicarán un
poquito el Art. 155 para que haya algo de
respeto, como feliz quedó en las manifesta-
ciones del 8 y 12 de octubre dirigidas por la
partitocracia. La Ley a la que apela de Ra-
joy está bien si es buena, y no cabe duda que
España existe antes de 1978 y hoy mismo.
Otra cosa es: él y los políticos electos ¿qué
juraron defender? 

Ante la división de la sociedad catalana
y el posible el enfrentamiento civil, las fuer-
zas de disolución f,renarán la deriva, pero…
¿a costa de qué? Pedirán al pueblo español
que ceda un poquito para ser respetado y
evitar la catástrofe… a cambio de una refor-
ma federalista o confederal para… volver a
ceder mañana 

Rajoy y Sánchez han engañado por acor-
dar una reforma de la Constitución de espal-
das a la sociedad. Ahora deben salvar las
apariencias, pues cargarse la unidad de Es-
paña por la presión de un golpe de Estado es
una traición histórica del Gobierno a los es-
pañoles. El pueblo español –aún noble pero
con el voto cautivo por culpa de sus obispos–
está muy harto de cesiones, engaños y tram-
pas, de la amenaza etarra (que sigue) y del
golpismo separatista. Despertó con el asesi-
nato de Miguel Ángel Blanco y ahora con el
golpe de Estado separatista, pero ¿será de
nuevo engañado por sus políticos? Sí, lo será,
porque el ex presidente Sr. Aznar ha dicho:
“La reforma constitucional no puede ser un
pago a plazos de lo que ahora no estamos
dispuestos a pagar al contado al secesionis-
mo catalán” (DdN, 20-X). Y ya conocen la
credibilidad de los políticos derechosos. 

El 21-X dicen que se ha producido “el
peor ataque en siglos” a Cataluña (PDeCAT),
que “esto tiene olor de franquismo, (y que)
hemos vuelto a 1975” (Cleries), y Echenique
de Podemos acusa a Rajoy de incendiar Espa-
ña y Cataluña en un “día terrible para la de-
mocracia”, convocar “elecciones por la fuer-
za”, apoyarse “en el bloque monárquico de
PP, PSOE y Ciudadanos”, y que Aznar nego-
ció con ETA como banda terrorista en activo. 

Pues bien, los de SOMATEMPS –muy
catalanes y españoles– se baten con gallar-
día. Entre ellos, el dr. Javier Barraycoa ha
hablado “del efecto denominado la tercera
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ola. Los ritmos de las crestas al chocar
con la costa son triples. Primero arriba
una ola engañosa, con cierta fuerza que es
superada por una segunda en tamaño y vo-
lumen y, por fin, la tercera es la que rompe
con fuerza y puede causar más estragos”
(29-X-2017). Vamos a por la tercera. 

Cuanto más escándalo y empecinamien-
to, cuanto más lío y follón, cuanto más cabreo
de todos y ruina de Cataluña etc., más argu-
mentos para la creación del supuesto Estado
federal o confederal. Por eso, esto va a ten-
sarse más. ¡Pobre pueblo catalán! ¡Pobre Es-
paña! Está probado que traicionar a Dios y a
la Tradición hace que la Revolución lo tenga
muy fácil. ¡Pobres votantes a diestro y sinies-
tro! Una vez más los liberales conservadores
cederán a lo que digan los golpistas radicales;
todos son muy soberanos… contra España. 

Fermín de MUSQUILDA

METODISTAS en el VATICANO
Con motivo del 50 aniversario del inicio del DIÁLOGO TEOLÓGICO METODISTA-CATÓLICO, el Papa Francisco ha recibido en au-

diencia esta mañana, 19 de octubre, a una delegación de 52 miembros del Consejo Metodista Mundial, en la Sala del Consistorio. “He-
mos aprendido a reconocernos hermanos y hermanas en Cristo; ahora es el momento de prepararnos, con esperanza humilde y esfuerzo
concreto, a ese pleno reconocimiento que tendrá lugar con la ayuda de Dios cuando finalmente podamos encontrarnos juntos en la frac-
ción del Pan”, ha dicho el Papa a los hermanos metodistas. El Consejo Metodista Mundial es una asociación mundial de 80 metodistas,
wesleyanos (discípulos de John Wesley) y relacionados, e Iglesias Unidas que representan a más de 80.5 millones de personas. Zenit.
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La ausencia de conceptos estrictos en
materia de “ismos” referentes a
nuestros deberes éticos para con el

mapa geográfico que habitamos, trae la
confusión moral a la hora de cumplir el in-
dividuo en su colectividad con las natura-
les obligaciones de todo ciudadano.

El PATRIOTISMO implica el deber de
justicia, derivado del 4º Mandamiento, co-
mo virtud cristiana, de honrar a los padres
y a la Patria, como principios secundarios
de nuestro ser y gobernación (el primario
es Dios). Eso es la piedad como hábito so-
brenatural que nos inclina a tributar el res-
peto a los símbolos representativos de esa
patria con la que debemos colaborar como
seres sociales a la justicia pública, por la
que preferimos antes a los compatriotas
que a los extranjeros en igualdad de cir-
cunstancias; además, el 3º deber patrio es
la gratitud por todos los bienes recibidos
del patrimonio de fe religiosa, cultura,
educación y gobierno. Así, el patriotismo
bien entendido es verdadera virtud católi-
ca y no mero sentimentalismo excluyente
de otras patrias. Es fortaleza en la unión
con esa gran familia milenaria, progreso
moral y material en continuo crecimiento
integral.

Exceso de patriotismo sería el NACIO-
NALISMO, que desprecia con palabras u
obras a todas las demás naciones, exclu-
yéndose de sus deberes históricos y legales
en una endogamia soberbia y un complejo
de superioridad idolatrando sus fronteras
como ombligo del mundo, en ingrata con-
tribución a sus raíces de principio secun-
dario en su ser y gober nación. Esta postu-
ra ingrata deriva a otro “ismo” aun más
anárquico como es el cosmopolitismo de
los sin patria, que tienen por santo y seña
el viejo adagio de los paganos: “Ubi bene,
ibi patria”, donde estoy a gusto, allí mi
patria, pues “soy ciudadano del mundo”.
Estas dos posturas anticristianas y ateas las
condenó el gran Pío XII en su encíclica
“Humani Generis” –19 50–.

El INDEPENDENTISMO es enemigo
del patriotismo y conecta mejor con el na-
cionalismo, pero no por amor a sus fronte-
ras, ni tradición histórica, sino por puro
egoísmo de ventajas económicas y despre-
cio, cuando no odio, al resto de sus regiones

“PATRIOTISMO. NACIONALISMO. INDEPENDENTISMO”
patrias. Ingratitud; soberbia por complejo
de superioridad inventada, manejismo de
medios sociales engañosos, falseadores de
sus orígenes históricos, deformadores de
nuevas generaciones a las que envenenan
con mitos del pasado y usan toda clase de
efectos victimistas justificadores de tales
posturas anticristianas y antisociales.

En este caso, ni que decir tiene que no
existe la unidad (de los integrantes en na-
cionalismo) y divide a la región (manejada
por cuatro dictadores de pacotilla) en pa-
triotas y antipatriotas, puesto que no se tra-
ta de buscar la liberación de un yugo colo-
nial, al pertenecer ya a una patria común
milenaria. Así acaba por convertir esa re-
gión en un Gulag ruso, donde las mismas
familias sufren el calvario de las disensio-
nes internas. Es el co1mo de la estupidez
etiquetada con el eufemismo de la libertad
democrática, y el falso derecho a la liber-
tad de expresión, que solo expresa la men-
tira y el odio babeante.

El independentista es el caso del hijo
pródigo, que al fin ha de volver a casa aun-
que sea con la cabeza rota y sus andrajos.

Si el patriotismo ama lo suyo y lo de-
fiende con uñas y dientes heroicos y con el
martirio, el nacionalismo desprecia todo lo
que no es suyo y el independentismo odia
el concepto patrio y ni ama sus fronteras.
Según esto, al patriotismo le caracteriza su
mejor sistema político: la monarquía (mo-
nos-arjés, un solo principio.

Al nacionalismo le caracteriza la oli-
garquía (oligos, escaso) o la tiranía repar-
tida entre pocos. Al independentismo le
caracteriza la anarquía (an- arjés) o sin
principio, del comunismo que no tiene pa-
tria y lleva adosada la masonería disolven-
te de patrias, religiones y familias. “Cuan-
do no somos esclavos de la ley, somos
esclavos de otros”. (Cicerón).

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

EL RETRATO DEL REY
La justicia ha ordenado al Ayunta-

miento de Badalona, gobernado des-
de 2015 por una coalición de izquier-
das, a colgar el retrato del rey FELIPE
VI en “un lugar preferente del salón de
plenos”. La sentencia de un juzgado
de lo contencioso de Barcelona, a la
que ha tenido acceso El Confidencial
y que fue notificada el 17 de octubre,
recuerda la normativa y la jurispru-
dencia, entre ellas la sentencia del Tri-
bunal Constitucional de 2010 sobre el
Estatut de Cataluña, y obliga a poner
en un lugar destacado la imagen del
monarca. El Ayuntamiento de Badalona descolgó el retrato del rey en 2015 cuando una
coalición de izquierdas e independentistas liderada por Guanyem accedió a la alcaldía.
En esa época, Barcelona retiró un busto del rey y otros consistorios hicieron algo pareci-
do, por lo que este fallo puede sentar un precedente a favor del Estado. R. M.

Después de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el retra-
to del rey Felipe VI ha pasado a ocupar, él solo, la pared en la que hasta ahora aparecía
en el salón de plenos del Ayuntamiento de Pamplona rodeado de dos grandes cuadros
con sendos paños de clarines del siglo XVIII. Cumplía así Joseba Asirón el auto que con-
sideraba que el hecho de estar rodeado de esos cuadros “minimiza por completo al del
rey y le priva por tanto de la nota de preferencia que marca la norma”. En la foto, El re-
trato de Felipe VI, a la derecha, sin cuadros que lo rodeen.

Desde que el cuatripartito llegó al gobierno municipal, en junio de 2015, tanto el re-
trato del rey como las banderas oficiales han recorrido prácticamente todos los rincones
del salón de plenos del Ayuntamiento. A.O. DN,18 de octubre.

¿Y EL CRUCIFIJO? 
En las páginas 5 y16 de SIEMPRE P’ALANTE de 16 de julio de 2015 dábamos cuenta de que “En el salón de plenos del nuevo Ayunta-

miento de Pamplona, en la primera sesión celebrada el 3 de julio de 2015, presidiendo el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu),
ateo confeso, apareció desnuda la pared de la derecha: HABÍAN RETIRADO EL CRUCIFIJO. 

La delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, había requerido al alcalde de Pamplona para que “restablezca” a su posición an-
terior en el salón de plenos el retrato del Rey y la bandera de España. Para ambos casos le daba un plazo de 15 días. (A.O., DN 19 sept.
2015, pág. 23; SP’ 1 oct 2015, p.15. 

Noviembre de 2017 y nuestro Delegado Religioso “El arzobispo de la diócesis de Pamplona, Mons. Francisco Pérez González ni
sus vicarios todavía no han dado señal alguna pública de piedad sobre el Crucifijo que con la bandera de España retiraron los impíos en
2015 del salón del Ayuntamiento. (Véase SP’ 16 julio 2015, págs. 5 y 16; SP’ 1 oct 2015, p.15; y SP’1 junio 2017, pág. 11
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ristía, y la conversión real de la sustancia
del pan y del vino en la sustancia del cuer-
po y de la sangre de Jesucristo. Y aún más:
definió el sacramento del orden episcopal,
el sacramento del orden, como una inven-
ción del Papa (definido como el Anticristo)
y no como parte de la Iglesia de Jesucris-
to. Nosotros decimos, por el contrario, que
la jerarquía sacramental, en comunión con
el sucesor de Pedro, es un elemento esen-
cial de la Iglesia católica, no solo un prin-
cipio de una organización humana.

Por esto no podemos aceptar que la
reforma de Lutero sea definida como
una reforma de la Iglesia en sentido ca-
tólico. Una reforma católica es una reno-
vación de la fe vivida en la gracia, en la re-
novación de las costumbres, de la ética,
una renovación espiritual y moral de los
cristianos; no una nueva fundación, una
nueva Iglesia.

Por tanto es inaceptable afirmar que la
reforma de Lutero “fue un acontecimiento
del Espíritu Santo”. Al contrario, fue con-
tra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu
Santo ayuda a la Iglesia a conservar su
continuidad por medio del magisterio de la
Iglesia, sobre todo en el servicio del mi-
nisterio petrino: Jesús fundó Su Iglesia so-
lo sobre Pedro (Mt 16, 18), que es “la Igle-
sia del Dios vivo, columna y sostenimiento
de la verdad” (1 Tim 3, 15). El Espíritu
Santo no se contradice a sí mismo.

Se oyen muchas voces que hablan con
demasiado entusiasmo de Lutero, sin co-
nocer exactamente su teología, sus polémi-
cas y los efectos desastrosos de este movi-
miento, que supuso la destrucción de la
unidad de millones de cristianos con la
Iglesia católica. (…)

Ni siquiera es correcto afirmar que Lu-
tero tenía inicialmente buenas intenciones,
entendiendo con ello que fue la posterior
actitud rígida de la Iglesia la que le empu-
jó por el camino equivocado. No es ver-
dad: Lutero tenía, sí, la intención de luchar
contra el comercio de indulgencias, pero
su objetivo no era la indulgencia como tal
sino en cuanto elemento del sacramento de
la penitencia.

Tampoco es cierto que la Iglesia haya
rechazado el diálogo: Lutero primero tuvo
primero una disputa con Johann Eck, lue-
go el Papa envió como legado al cardenal
Gaetano para dialogar con él. Se puede
discutir sobre las formas, pero cuando se

trata de la esencia de la doctrina, es preci-
so señalar que la autoridad de la Iglesia no
cometió errores. De lo contrario, habría
que sostener que la Iglesia ha enseñado
durante mil años errores de fe, cuando sa-
bemos –y este es un elemento esencial de
la doctrina– que la Iglesia no puede equi-
vocarse en la transmisión de la salvación
en los sacramentos.

No se debe confundir los errores perso-
nales y los pecados de las personas de la
Iglesia con errores en doctrina y los sacra-
mentos. Quien lo hace cree que la Iglesia es
sólo una organización hecha por hombres y
niega el principio de que Jesús mismo fun-
dó su Iglesia y la protege en la transmisión
de la fe y de la gracia en los sacramentos a
través del Espíritu Santo. (…)

No podemos cambiar la historia, lo que
sucedió hace ya 500 años. Una cosa es te-
ner el deseo de tener buenas relaciones con
los cristianos de hoy, con el fin de acercar-
se a una plena comunión con la jerarquía
católica y con la aceptación de la tradición
apostólica, según la doctrina católica; otra
cosa es la incomprensión o la falsificación
de lo que sucedió hace 500 años y del
efecto desastroso que tuvo. 

http://catolicos-on line.frmaria.org

Durante este 2017 se están multipli-
cando los actos de conmemora-
ción por los 500 años de la Refor-

ma protestante que provocó Martín
Lutero. Algunos de estos actos se están
produciendo también en el seno de la Igle-
sia Católica. Esta semana, en la Universi-
dad Lateranense, el secretario general de
la Conferencia Episcopal Italiana, monse-
ñor Nunzio Galantino, llegó a decir que
“la reforma iniciada por Martín Lutero ha-
ce 500 años fue un acontecimiento del Es-
píritu Santo”.

Ante situaciones como esta, el carde-
nal Gerhard Müller, ha querido aclarar
en un contundente artículo publicado en
La Nuova Bussola Quotidiana estas de-
claraciones y mostrar cuál es la verdadera
herencia dejada por Lutero y por qué la
Reforma tuvo “un efecto contrario a la vo-
luntad de Dios”: “Hay una gran confusión
hoy al hablar de Lutero, y hay que decir
claramente que desde el punto de vista de
la teología dogmática, desde el punto de
vista de la doctrina de la Iglesia, no fue
una reforma, sino una revolución, esto es,
un cambio total de los fundamentos de la
fe católica. No es realista sostener que su
intención era solo luchar contra algunos
abusos con las indulgencias o contra los
pecados de la Iglesia del Renacimiento.
Abusos y malas acciones han existido
siempre en la Iglesia, no solo en el Rena-
cimiento, sino también hoy. Somos una
Iglesia santa a causa de la gracia de Dios
y de los sacramentos, pero todos los hom-
bres de la Iglesia son pecadores, todos tie-
nen necesidad de perdón, de contrición,
de penitencia.

Esta distinción es muy importante. Y
en el libro escrito por Lutero en 1520, De
captivitate Babylonica ecclesiae, aparece
absolutamente claro que Lutero dejó atrás
todos los principios de la fe católica, de la
Sagrada Escritura, de la Tradición apostó-
lica, del magisterio del Papa y de los Con-
cilios, del episcopado. En este sentido,
trastocó el concepto de desarrollo homo-
géneo de la doctrina cristiana, tal como se
explicaba en el Medioevo, llegando a ne-
gar el sacramento como signo eficaz de la
gracia contenida en él; sustituyó esta efica-
cia objetiva de los sacramentos por una fe
subjetiva. Lutero abolió cinco sacramen-
tos, y negó también la Eucaristía: el carác-
ter sacrificial del sacramento de la Euca-

LUTERO CONTRA EL 
ESPÍRITU SANTO

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

El sábado 14 de octubre por la tarde
el obispo de Ávila, Jesús García Burillo,
abrió la Puerta Santa del convento de
santa TERESA DE JESÚS, lugar natal de
la santa, dando inicio así a un nuevo
AAÑÑOO  JJUUBBIILLAARR  TTEERREESSIIAANNOO. En Alba
de Tormes (Salamanca), reposan los res-
tos mortales de santa Teresa de Jesús. 


