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ban.   Y se hicieron visibles lenguas distribuidas como de fuego
que se dispusieron sobre cada uno. TODOS SE LLENARON DE
ESPÍRITU SANTO y comenzaron a expresarse en otras lenguas
según  el Espíritu les instaba a pronunciarse decididamente. 

“Fuego vine a traer a la tierra ¿y qué quiero sino que arda?
Lenguas de fuego de la Palabra de Dios, Cristo Jesús, en  que el
Espíritu Santo vigoriza, arrastra en volandas y eleva a los perse-
verantes de buena voluntad.

“No penséis que vine a poner pacifismo en la tierra. No vine a
poner paz sino espada; vine a separar a un hombre de su padre, a
la hija de su madre y a la nuera  de su suegra. Los enemigos del
hombre los de su casa”. Es la Fe de la Revelación espada de doble
filo para vivir en la dignidad de los hijos de Dios que penetra has-
ta el alma y por la que tenemos opción a ser  santificados por el Es-
píritu Santo. Nuestro Dios uno y único, indivisible, sin embargo
trinitario en personas, que nos lo reveló el Señor aunque nosotros
en este mundo material no tenemos referencias sensibles en nues-
tra limitada comprensión. Es La Fe viva de la Revelación de Cris-
to que tiene palabras humanodivinas de Vida Eterna  de las que el
Espíritu Santo  nos da razón de ser y de actuar y trascender.

¡Ven, Espíritu Santo! Infúndenos el rayo  celestial transfor-
mador de tu luz divina. Confírmanos, confórtanos, conviértenos
en don aceptable de santidad. Amén.

Isidro L. TOLEDO

Todo esto os lo dejo dicho estando aún junto a vosotros, pe-
ro el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará a mi
nombre, él os explicitará y os desentrañará todo cuanto os

dije”. (J 14,23-26). “Y cuando venga el Paráclito que yo os en-
viaré del Padre, el Espíritu de La Verdad que procede del Padre,
él dará testimonio de mí y también vosotros testificaréis de que
estáis conmigo desde el comienzo. Esto os dejo dicho para que
no os llaméis a engaño: os declararán excluidos de la sinagoga,
pues llega la hora en que todo el que os mate piense que ofrece
un acto de adoración a Dios. Y eso lo harán porque ni han cono-
cido al Padre ni a mí” (J 15, 26-27 y 16, 1-4). Mucho más tengo
que deciros, pero no podéis sopesarlo ahora. Cuando él venga, el
Espíritu de La Verdad, os conducirá en toda verdad”. (J 16, 7-15) 

No hay inventos ni novelerías de cambios atribuidos al propio
Espíritu Santo si se distancian o son discrepantes de lo enseñado
y actuado por el Señor.

“Tras su resurrección cuando se apareció por vez primera a
sus discípulos, el Señor les había dicho y consignado: “Paz a vos-
otros; como el Padre me envió a mí,  también yo os envío a vos-
otros.  Y diciendo esto insufló y les dijo: RECIBID EL ESPÍRI-
TU SANTO, de quienes perdonéis los pecados se les perdonarán,
de quienes se los retengáis quedarán retenidos”.(J 20,21-23)

Insistencia de Jesucristo a sus Apóstoles, insistencia para la
posteridad en una Revelación  vital y trascendental  tan definito-
ria y definitiva, sine qua non,  que con Palabra de Dios asegura
que es necesario y nos importa que él mismo al volver al seno del
Padre, desapareciendo físicamente de este mundo, dé paso a la
activación santificadora del Espíritu Santo en este mundo, señor
y dador de Vida sobrenatural y por consiguiente divina, la que de-
cimos Gracia santificante, de otro modo imposible. Se nos pre-
senta Cristo Redentor  que nos posibilita en sí mismo el acceso a
la Divinidad y nos remite y enseña a Dios Santificador, Espíritu
Santo de La Verdad,  que transforma y transubstancia la vida
temporal humana en participación de la vida divina si se vive y
cuando se vive conforme a los mandamientos consignados por
Cristo. 

Les había mandado que no salieran de Jerusalén sino “espe-
rar allí la PROMESA del Padre que oísteis de mí. Porque Juan
bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en Espíritu
Santo dentro de pocos días”

En el piso superior del Cenáculo, la estancia donde Jesucristo
había instituido el Sacerdocio Litúrgico Sacramental  permane-
cieron perseverantes a la espera en oración “unánime” los ONCE
Apóstoles, citados uno a uno por su nombre más el elegido por
sorteo Matías. Y con ellos las santas mujeres y MARÍA la Madre
de Jesús y sus allegados.  Eran como ciento veinte personas.

Llegó el quincuagésimo día y, pasado el mediodía, de súbito
sobrevino desde el  cielo  un estruendo como de viento impetuo-
so que arrastra consigo y que rebosó toda la casa donde esta-
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Sumo Pontífice de la
Religión Católica, única verdadera de la Iglesia de 

Jesucristo y a los obispos católicos corresponsables de
la salvaguardia de La Fe de la Revelación del Señor.

Ya sabéis nuestro lema:
DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.

Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2018,
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EL PRINCIPIO DE NO 
INTERVENCIÓN
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Son frecuentes las intervenciones de
unas naciones o de sus Estados y
de sus asociaciones, en la política

interior de otras naciones; unas veces
descaradamente, y otras, “bajo cuerda”.
Hay infinitas variedades. Van acompa-
ñadas de reacciones y protestas de los
sectores perjudicados, basadas mayor-
mente en consideraciones estéticas y
emocionales; están “mal vistas” esas in-
jerencias extranjeras. También suelen in-
vocar el PRINCIPIO de NO INTER-
VENCIÓN, presente unas veces en
acuerdos internacionales, y otras no.

Actualmente el “procés” de Catalu-
ña, tan enmarañado, ha puesto sobre la
mesa en la batalla política esta cuestión.
En toda Europa y especialmente en Hun-
gría, (Véase S.P de 1-V-2018) están cre-
ciendo movimientos patrióticos de de-
fensa contra intervenciones extranjeras.

El principio de No Intervención fue
presentado formalmente a mediados del
siglo XIX por Napoleón III. Este fue un
zascandil que se pasó la vida enredando,
interviniendo, en los asuntos de las na-
ciones europeas; pero al final de su vida,
ya viejo y cansado, optó por no seguir así
y ponerse a la defensiva de posibles con-
traataques y venganzas; para prevenirlos
presentó con cierta solemnidad esa teoría
que él siempre había infringido, de la No
Intervención en asuntos ajenos.

El Papa Pío IX, que empezó su pon-
tificado prestando alguna atención a los
cantos de sirena de los revolucionarios
italianos, cayó en la cuenta del lío en
que le estaban metiendo y reaccionó a
tiempo de salvar a la Iglesia de los erro-
res principales del liberalismo o Dere-
cho Nuevo como que inficionaba el am-
biente, y los condenó en su encíclica
Quanta cura, que termina en una lista, o
Syllabus de esos errores condenados.
Entre ellos, figura el PRINCIPIO DE
NO INTERVENCIÓN. Escueta y empí-
ricamente, sin desarrollarse, como todos
los demás de esta relación. Pero todos
los comentaristas de ese documento, en-
tre ellos los españoles Fernández Mon-
taña y otro que no recuerdo, explicaron
que ese principio se condenaba, a pesar
de que había logrado cierta aceptación,
por ser contrario al carácter universal de
la Caridad. Es decir, que la proposición
verdadera es exactamente la contraria,
como sucede con muchas de las demás
proposiciones condenadas conjunta-
mente con ella. La proposición verdade-
ra es, pues, que puede ser lícito y aun
obligado, intervenir en la política inte-
rior de otras naciones, cuando lesiona
gravemente la Ley Natural o las ense-

Este año, el pueblo católico de MÁLA-
GA celebra tres grandes efemérides res-
pecto a su protectora celestial y patrona,
Santa María de la Victoria: Se cumplen
531 años que la sagrada imagen, talla de
madera policromada, fuese donada por
los Reyes Católicos a la ciudad con moti-
vo del buen fin de la Reconquista cristiana
después de siglos de invasión por parte de
los moros. Hace 150 años que fue decla-
rada patrona de Málaga y su diócesis y
75 años de su Coronación canónic.

El pueblo malacitano vibrará de ale-
gría el día 26 de mayo, ya que diez imá-
genes de vírgenes coronadas de distintas
advocaciones y parroquias, en sus tronos
correspondientes, serán portadas a hom-
bros de cofrades, por las calles de la ciu-
dad, a modo de reconocimiento y fervor
hacia la patrona de Málaga. Esta multitu-
dinaria procesión es conocida como “La
Magna” y se está preparando estos días
con gran cariño por parte de los cristia-
nos malagueños.

La tradición cuenta que la Virgen fue
un regalo que le hizo el archiduque Ma-
ximiliano de Austria, padre de Felipe el
Hermoso, al rey Fernando el Católico.
Durante aquellos días de batalla, dos
frailes Mínimos, en nombre de San Fran-
cisco de Paula, que aún vivía, exhorta-
ron a los Reyes Católicos a no rendirse,
que ganarían la batalla para gloria de
Nuestro Señor Jesucristo, como así fue el
18 de agosto de 1487.

La Virgen se salvó de la persecución re-
ligiosa contra los católicos por parte del
bando republicano-marxista porque fue
llevada en un carro con mantas a la cate-
dral, junto a otros ornamentos litúrgicos e
imágenes y depositada tras un muro falso.

El CAMARÍN que alberga la divina
talla de la Virgen es espectacular y úni-
co en el mundo, de estilo Barroco, con
23 metros de altura, y evoca la Gloria
Eterna que Nuestro Señor Jesucristo nos
tiene prometida a sus fieles al final de es-
ta vida perecedera.

Juan Fco. FERNÁNDEZ AGUILAR.
(Málaga)

ñanzas principales de la Iglesia y persi-
gue a estas.

La confusión que exigía la aclaración
que se hizo con el Syllabus, se debía a
que el texto napoleónico era insuficiente
y resultaba universal, censurablemente.
Se salvaría de la censura eclesiástica, y
aun merecería su aprobación, si distin-
guiera entre intervenciones buenas e in-
tervenciones malas, encareciendo las pri-
meras y manteniendo la oposición de las
segundas. Así: es lícita y aun loable la in-
tervención en asuntos propios de otras
naciones cuando se hace en defensa de la
Ley Natural y de la Iglesia. Y es reproba-
ble, o dudosa, cuando se hace sin que se
den esas dos circunstancias.

Hay un precedente luminoso entre
otros muchos, en las “Controversias de
Valladolid”. El emperador Carlos V sin-
tió escrúpulos por ciertos aspectos de la
Conquista de América atizados por Fray
Bartolomé de las Casas, y encargó un
dictamen a un grupo nutrido de teólo-
gos. Se reunieron en Valladolid, oyeron
a todos y se tomaron mucho tiempo pa-
ra concluir que la Conquista e interven-
ción en los asuntos del Nuevo Mundo
era moralmente licita si se hacía para de-
fender la Ley Natural, opuesta a los sa-
crificios humanos y abrir caminos a la
Iglesia para la evangelización. (1)

Hay ejemplos en todos los sentidos.
Recordemos en el Siglo XIX la expedi-
ción de los ‘Cien mil hijos de San Luis’ al
mando del Conde de Angulema. Y las ex-
pediciones militares españolas a la penín-
sula italiana para ayudar a los Estados
Pontificios en las luchas contra los reinos
de aquella península antes de su unifica-
ción, que le valieron a Isabel II la conde-
coración pontificia de la Rosa de Oro, con
gran escándalo de los católicos españoles.

En 1946, la ONU al constituirse ex-
cluyó a España como presión para que
tuviera un régimen democrático. España
se defendió con las famosas y especta-
culares concentraciones en la Plaza de
Oriente y con un dictamen de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas que acusaba a la ONU de violar el
principio de No Intervención. A este dic-
tamen replicó a su vez Don Eugenio Ve-
gas Latapié diciendo que era ridículo
que la Real Academia invocara un prin-
cipio condenado en el Syllabus, aunque
en ese caso concreto su exégesis fuera
correcta. 

(1) Jean Dumont, “La controversia de
Valladolid.- El amanecer de los derechos del
hombre”.- Ediciones Encuentro 1997.

P. ECHÁNIZ
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lífera el paro, la ignorancia, la desespera-
ción, la indigencia, la desigualdad, el
odio, la inseguridad, el desorden, el ma-
lestar, la beligerancia…

“La manada” no es sino el resultado de
esa basura creciente en nuestra sociedad,
en donde la ordinariez y la degeneración
están haciendo mella en una amplia franja
de nuestra incivilizada y enfermiza pobla-
ción, que, arrastrada por el progresismo,
alaba el hedonismo sin límite negándose a
ver la realidad de este engendro democrá-
tico, creado con el camelo de que votar ha-
ce al pueblo soberano, en tanto que real-
mente lo esclaviza haciéndole comer,
vestir y en definitiva vivir lo que manda
esa otra “Manada”, la del poderoso “elegi-
do” en las urnas. Y, lo que es peor, no quie-
ren que veamos el tinglado en que está
montado por esta democracia, que no es
precisamente para el bien común como
nos quieren hacer creer, sino para su pro-
pio interés. No tengan la menor duda, el

Tras la sentencia judicial contra los
cinco elementos de “La Manada”,
hemos comprobado la existencia en

España del mayor número de juristas de to-
do el mundo, formados en las universidades
de los medios de comunicación y por las re-
des sociales. 

Las plazas y calles de nuestra geogra-
fía se han llenado de frenéticos discrepan-
tes, provistos de pancartas escritas con sa-
ña y aleccionados convenientemente para
protestar la sentencia dictada por la au-
diencia de Navarra. 

Estoy seguro de que la inmensa mayo-
ría de esa masa oponente ni han leído el
sumario ni visionado el video que les pue-
dan arrojar más dudas que certezas sobre
tan repugnante acto. Y, sin embargo, guia-
dos por los activistas zurdos y demás ralea
liberal, se ha manifestado para condenar
públicamente a los jueces e incluso pedir
su inhabilitación.

Hecho curioso y transcendente que
nunca se ha producido en España contra
casos más graves, como la excarcelación
de etarras, violadores de menores y asesi-
nos en serie,que nos impuso el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, ni ante la
negativa de ciertos partidos a la deroga-
ción de la prisión permanente revisable
para asesinatos como el del niño Gabriel,
ni tampoco ante la intentona separatista
catalana de la desmembración de España,
razón más que suficiente para que, en una-
nimidad, el pueblo español hubiese exigi-
do la anulación de las autonomías y de los
partidos nacionalistas.

También estoy seguro de que tanto los
cinco degenerados miembros de “La Ma-
nada” como la joven víctima, no acudie-
ron a Pamplona para rezar a San Fermín,
sino para participar en unas fiestas carac-
terizadas por las borracheras, el exhibicio-
nismo y el erotismo, talantes que revelan
hasta qué punto una gran parte de la so-
ciedad española, alarmantemente, carece
del mínimo sentido de la sana diversión,
de la estética y de la dignidad.

En la actual España, otrora católica,
amparándose en la libertad, la igualdad y
la concordia, se ha desarrollado el buen
rollo de la debilidad, el desencanto y la
podredumbre, y allí donde antes prevale-
cía el deber, la exigencia, la honra y el ho-
nor, han crecido, desarrollado y multipli-
cado las raíces inicuas y selváticas de la
basura natural de la Democracia, que es el
sistema político que en cualquiera de sus
traducciones o adaptaciones produce la
mayor cantidad de deyección. Y prueba de
ello son sus frutos: divorcios, amanceba-
mientos, adulterios, abortos, parejas de
hecho, destape, anticonceptivos, blasfe-
mias, etc. Esos y más en su fase moral,
aunque también en las demás esferas pro-

mismo sistema democrático es la raíz,
principio y fuente de donde mana la co-
rrupción, el fraude, la malversación, el
amaño, la prevaricación, el tráfico de in-
fluencias, el nepotismo, el soborno o el co-
hecho…, amén de la asfixia de impuestos
y consecuentemente de todo el desencanto
que esta democracia ha traído consigo. 

Ahora, los dirigentes políticos, a la
vista de las manifestaciones, se apresuran
con el arte ansioso de captar votos, a pre-
cipitar la actualización de la Ley penal,
sin darse cuenta de que, para regular ese
reajuste en la sociedad actual, es necesario
reconocer previamente que el caso de “La
Manada” es el resultado de 40 años de
abandono moral, de postureo electoral, de
relativismo político, de zafiedad cultu-
ral…, frutos del clamoroso fracaso de un
sistema político que ha hecho del liberti-
naje su norma fundamental de la vida co-
tidiana, abriendo un camino irrespirable
que desde hace varias decenas de años nos
obliga a gritar: Delenda est Democratia! 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

BASURA DE LA DEMOCRACIA 037
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá: “Todos saben que el juez que emitió el voto par-
ticular en la sentencia de La Manada tiene un problema; el CGPJ debería haber actuado”.

Respuesta: “No, señor ministro de Justicia, el problema “singular” no lo tiene el
magistrado Ricardo González, como sostienen usted y los medios de contaminación;
el problema, que más que singular es muy grave o gravísimo, lo tienen usted, el Par-
lamento, y el Gobierno del que usted forma parte”.

La independencia de los jueces y tribunales supone la independencia de su órgano rec-
tor, y sin la independencia de dicho órgano rector no existe la independencia del poder
judicial, y sin la independencia del poder judicial no existe democracia verdadera, por-
que la independencia de los llamados tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, es la
piedra base de la misma. Pero esta piedra base se quiebra, porque a los miembros del
Poder Judicial los nombra el poder legislativo, y, a la hora de la verdad, los partidos con-
sensuantes. Alerta Digital 03 05 2018.
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je de ese autor y profeta secularista, “uno
de los primeros sociólogos serios” a la ho-
ra de entender los conflictos actuales, en
cuyos escritos aunque fluye una idea tota-
litaria subyacente ¡no puede relacionarse!
con el marxismo-leninismo soviético si se
tienen en cuenta las “enormes desigualda-
des sociales y daños ecológicos que son
resultado de las dinámicas capitalistas”.

Hasta tal punto este Reinhart Marx
cardenal francisquita valora y exalta a su
socias de apellido Carlos Marx que afir-
mó: “sin él no habría ninguna doctrina so-
cial católica”. O sea que la Doctrina So-
cial de la Iglesia con la que nos restriegan
la cara y nos descatolizan, se confirma
que es marxista materialista tal como nos
veníamos sospechando con el lema que la
encubre “Por un Mundo mejor”, que no es
cristocéntrica ni autorreferente de Iglesia. 

La alarma parece haber sido notable y
las presiones, con chantaje o sin él sobre las
instituciones moralistas con techo de cristal
rompible han llegado a las cúpulas del po-
der religioso político y al político profano. 

Puesto que Francisco viene respaldan-
do, cortejando y estimulando el gran lío
de los movimientos y personajes de índo-
le marxiana populista, los que integran su
escolta cortesana periodística se han apre-
surado a imaginarse titulares como Fran-
cisco denuncia la “pretensión totalitaria”
del Estado marxista “y de la ideología
atea” en la que se fundaba”. Aunque a de-
cir verdad comenta las doctrinas defendi-
das por Juan Pablo II y Benedicto XVI sin
comprometerse en primera persona. 

Apreciación que aparece en el prólogo
a un libro en el que se recopilan textos de
Benedicto XVI con temática Fe y Política
que se presentará ¡en el Senado italiano!
Un prólogo de Francisco ético sociológico,
por cierto confuso y hasta contradictorio
que suena al amanuense teosófico del amor
y los besos, arzobispo platense Fernández;
donde se escribe: “el peligro de la «coloni-
zación» de las conciencias por parte de una
ideología que niega la certeza profunda se-
gún la cual el hombre existe como varón y
hembra, a quienes ha sido asignada la tarea
de la transmisión de la vida”.

Pero sin embargo es consejero de la
Curia papal el arrupita James Martin,
que presenta a las personas LGBT como
hijas queridas de Dios con dones indivi-
duales y comunitarios. Estos regalos edifi-
can de una manera única a la Iglesia, co-
mo san Pablo nos dijo cuando él compara
el pueblo de Dios a un cuerpo humano (1

Cor 12: 14-27), cuando en realidad el
Apóstol explícitamente proclama que co-
sas de esa torpeza ni se nombren entre
nosotros. O el caso del arzobispo brasile-
ño Roque Paloschi de Porto Velho, del que
se dice estar en la línea del Papa Francis-
co, que también es el Presidente del Con-
sejo Indigenista Misionero y forma parte
del Consejo Presinodal del Sínodo de la
Panamazonia,¡!, quien apoya en una carta
la creación e implantación de un Consejo
LGBT (Lesbianas, Gays, bisexuales, Tra-
vestis, Transexuales y Transgéneros) en el
estado de Rondonia, de cuya capital es el
actual prelado.

Esta no es la Religión Católica, nos
la han cambiado, digan lo que digan.

Miguel ALDUNCIN

Se nos han vuelto no fiables hasta gran
parte de los clérigos de titulación ca-
tólica pasados a políticos de una rara

religiosidad social materialista; nada se di-
ga de los políticos profanos que todo lo re-
ducen al reparto de poder imperioso que
otorga prebendas y derecho al borde des-
potismo. Vuelan las dagas donde no rige la
sinceridad, el deber ser, el respeto a los de-
más en uno u otro campo de Agramonte
del Orlando Furioso que plasmó Ariosto y
al que la poetisa Ester Elena Johanson, en
Piedras Negras del Camino, glosó apostro-
fando en un poema: “ Abaceros del bello
verbo... sumergidos en abismos, en latines
sin sentido, ¡como lémures del verso! Le-
janos de intento cierto, estrategas de la es-
trofa, estigmatizan el credo, y desde el es-
tro ¡destrozan!! Sin llegar a ningún
puerto. 

Han dejado de asirse a la mano de
Dios, al que ya no identifican como el
Dios católico que adoramos porque Jesu-
cristo nos lo reveló y en el que contra
viento y marea queremos vivir firmes per-
severantes. Con los ojos bien abiertos, ab-
solutamente conscientes de los desvaríos a
los que se nos quiere someter. Sepamos
cómo y dónde se producen las grietas de
la desolación para que no nos atrapen y
poder seguir impávidos e intrépidos en
nuestra Religión Católica. Sepamos lo que
ocurre para soslayarlos y no dejarnos sor-
prender ni intimidar.

En los días pasados que llevamos reco-
rridos, a finales de abril 2018 Reinhart
Marx, un Cardenal perteneciente al Con-
sejo de Administración G9 de Francisco,
papa-obispo de Roma, que estudia las re-
formas de la Curia papal pero que todo el
mundo entiende que lo es para la deforma
de la Religión Católica, acaba de declarar
y reafirmar que para él fue una auténtica
revelación la lectura del ensayo intitulado
El Capital, obra de su homónimo Karl
Marx, el mismo ateísta que descalificó la
religión como opio del pueblo y todo lo re-
dujo a materialismo científico. Pues el di-
cho Cardenal de nacionalidad alemana,
profesor que fue de “ética social” y ahora
presidente del episcopado alemán que re-
sulta más interconfesional que católico,
además de arzobispo de Munich y Fresin-
ga, con motivo del 200 aniversario del na-
cimiento de Marx el filósofo, al que reco-
noce como maestro este su homónimo
Cardenal Marx, afirma que en el Manifies-
to Comunista “hay una inspiración, un ím-
petu revolucionario “ con un gran lengua-

LOCURAS NON SANCTAS DE 
POLÍTICOS RELIGIOSOS Y PROFANOS

EL FINAL DE ETA

27 de Mayo    SANTÍSIMA TRINIDAD, UN SOLO DIOS VERDADERO
GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO, Y AL ESPÍRITU SANTO…

Un encuentro internacional en Cam-
bo-les-Bains (Francia) ha certificado la
DESAPARICIÓN de la organización terro-
rista ETA y ha reclamado una “solución
global, justa y duradera” para Euskadi,
mientras el Gobierno ha descartado cual-
quier tipo de impunidad para los etarras.
A cambio de los 60 años de terror, el
encuentro internacional ha comenzado
con un minuto de silencio en honor de
las víctimas. CSur.

La banda terrorista ETA se disuelve
sin hacer autocrítica por sus 829 asesina-
tos, 80 secuestros, 10.000 empresarios
extorsionados y 358 crímenes sin resol-
ver a sus espaldas. La desaparición de
ETA no es un acto de generosidad sino un
clamor democrático en defensa de los de-
rechos humanos. A los terroristas no se
les debe nada. Muy al contrario deben
pagar por sus crímenes y ayudar al es-
clarecimiento de los 300 atentados
sin resolver. DN

Monumento a las víctimas del terrorismo. Pamplona



Que con el
afecto y las oraciones se ha hecho presen-
tes en el Blog, han escrito a mi correo, me
han llamado por teléfono o han encargado
a un amigo común su mensaje, creo que
debo decirles lo que me ocurre.

Sigo hospitalizado desde el pasado 26,
dos días en Urgencias y ahora en Cardiolo-
gía. Tienen que hacerme un cateterismo por
lo que creen en un problema de arterias co-
ronarias que es cosa parece que sencilla y
que se han hecho muchísimos. Pero… El
procedimiento y el tratamiento posterior re-
quieren aspirina, adiro… Y resulta que yo
soy alérgico a los AINES: aspirina, ibuprofe-
no, adiro… Y están probando planes B y C.
Con los correspondientes picores, ronchas,
ampollas, ronquera… Y en eso estamos. Y
hoy mañana con fiesta más espera. Supongo
que el jueves, viernes o lunes me lo harán.
Me temo que más bien será el lunes. Con lo
que, si Dios quiere, el miércoles o el jueves
ya en casa saliendo todo bien.

Pues a tantísimos amigos, no pocos des-
conocidos por mí, mis más emocionadas
gracias. Si quien tiene un amigo tiene un te-
soro yo que tantos tengo debo ser la perso-
na más rica del mundo. Para dar también
muchas gracias a Dios. En cuyas manos es-
toy con absoluta tranquilidad. Ayer un sa-
cerdote amigo, gracias también a ti, me tra-
jo la extrema unción, hoy unción de los
enfermos. En mi catecismo de hace setenta
años aprendí que era un sacramento para
salud del alma y del cuerpo si le conviene.
Pues lo que Dios quiera.

Y podéis tener la certeza de que yo os
quiero mucho. 

La Cigüeña de la Torre
1 mayo, 2018

Comentarios
1. dnjp dice:
San José que, como decía Santa Teresa de

Jesús, protege en todas las necesidades, vela-
rá por usted. Un fuerte abrazo y mi oración.

3. Atarazanas dice:
Le tengo el afecto de un hermano, un

hermano casi coetáneo, del que uno apren-
de a jugar, a madurar, a querer. A compor-
tarse. Que el Señor le fortalezca y bendiga,
en compañía de su extraordinaria mujer.

5. VC dice:
Gracias por la confianza de contarnos lo

que le sucede. Mucho ánimo, que somos
también muchos los que, además de desear-
le un pronto restablecimiento, se lo pedi-
mos cada día al Señor. ¡La Virgen María es-
tá muy atenta, eso seguro! Ella intercede
por todas nuestras necesidades.

9. Javier dice:
Cuente con mis oraciones. ¡Mucho áni-

mo!. ¡Que el Señor use de los médicos co-
mo instrumentos suyos! Un abrazo en Cris-
to y María.

10. Blanca dice:
Ánimo, don Francisco José. Mi padre

(97 años) tiene implantados dos stents desde
hace quince años y se encuentra muy bien.

12. juan manuel ramilo costas dice:
También yo lo quiero mucho, don Fran-

cisco José, por su labor en defensa de la
Verdad.

15. Pincho dice:
Cuente con mi oración estos días, por

Ud. y por sus familiares que lo estarán pa-
sando mal. Que la operación sea un éxito y
recupere Ud. la salud cuanto antes.

16. Anacoreta dice:
D. Pacopepe, usted es un roble, así que si-

ga contando con nuestra oración y el mucho

A TANTOS AMIGOS
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cariño que le profesamos. Tiene usted toda-
vía mucha tarea por delante, y como decía al-
guien: vamos a vivir momentos interesantes,
que usted nos ha de redactar. Ánimo, y ade-
más tenga en cuenta que está hospitalizado
en el Mes de María, por lo tanto bien cuida-
do y acompañado que estará por la Virgen
María. Dios le bendiga y nos lo cure pronto.

*
Querido Don Francisco José: Recibo de

nuestro común amigo Don Carlos, preocu-
pados los dos pero confiados, esta noticia
sobre tu salud y hospitalización. Estoy se-
guro de que cuando te diriges A TANTOS
AMIGOS, te refieres también a él y a mí, a
quien en tu colaboración para el SP’800 ob-
sequias como “Queridísimo y Admiradísi-
mo”. Tú lo eres también para mí.  

Palabras aparte, muchas oraciones para
que sigas con los tuyos ¡Carmen, familia…!,
y con nosotros  cigüeñeando desde tu torre y
desde nuestra página 9, “ad laudem et glo-
riam Nominis Sui, ad utilitatem quoque nos-
tram totiusque Ecclesiae suae Sanctae”.

Intenté varias veces desde el 8 de febre-
ro comunicarme contigo por teléfono, y lo
he intentado de nuevo hoy, pero la operado-
ra del móvil me dice que tus llamadas están
‘restringidas’.  Por eso recurro a este correo
y te reenvío mi texto de agradecimiento de
15/02/2018 22:35, que no sé si lo recibiste.

Del coro de amigos orantes de tu Torre,
con Santa María y San José, me quedo con
el argumento a fortiori  de Blanca (n. 10)
cuando dice: Ánimo, don Francisco José.
Mi padre (97 años) tiene implantados dos
stents desde hace quince años y se encuen-
tra muy bien. 

Desde mi Misa de mañana, y días suce-
sivos, hasta que me digas ¡basta!, una ben-
dición y un recuerdo afectuoso para ti.

José Ignacio DALLO

REDUCIR AL MÍNIMO LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 
EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han registrado una proposición de ley en el parlamento foral para REDUCIR LAS HORAS LEC-

TIVAS DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN AL MÍNIMO que establece la normativa estatal. El propósito confeso de estas formaciones se-
ría acabar por completo con las clases de religión tanto en los colegios públicos como en los concertados, pero como es algo que no se
puede realizar unilateralmente desde Navarra, de momento proponen reducir las clases al mínimo imprescindible que establece la legislación
general. En caso de prosperar la iniciativa, a partir del curso 2018-2019 en Educación Primaria y en Educación Secundaria las clases
de religión pasarían de dos sesiones semanales a una, y en Bachillerato de tres a una. La proposición no ha contado con el apoyo de
Geroa Bai ni el PSN, aunque Bildu, Podemos e IU esperan conseguir ese apoyo más adelante. En el caso de Geroa Bai, además, se lo
reclaman como parte del acuerdo programático del gobierno. DN 3may.

CURAS Y FELIGRESES VASCOS 
Los sectores de la Iglesia Católica en Vascongadas y Navarra infiltradas por la izquierda aberchale y el post-moderno PNV han salido

al rescate de la Eta, desmarcándose de la declaración conjunta de obispos vascos y navarros sobre el reconocimiento del daño causado
por la organización criminal. Los firmantes se encuentran organizados en los grupos “Comunidades Cristianas Populares”, “Coordi-
nadora de Sacerdotes de Euskal Herria” y “Herria 2000 Eliza”, reclamando a los mencionados obispos que extiendan su solidaridad
a las víctimas “de todas las violencias sin excepción”. En su declaración los obispos pedían “perdón” por la actitud que ha mantenido
parte de la Iglesia vasca respecto a la Eta por sus “complicidades, ambigüedades y omisiones” ante la violencia de la organización cri-
minal. Este grupo de malos feligreses y peores sacerdotes no solo equiparan a todas las víctimas, sino que, en el colmo de la desver-
güenza, intentando enmendar la plana a sus superiores solicitan el fin de la dispersión de los presos etarras y doblegarse a las exigen-
cias políticas del separatismo. Algún día estos falsos pastores de ovejas tendrán que dar cuentas al Señor; mientras ese día llega, no
dejaremos de denunciar y combatir la traición de quienes han contribuido a la descristianización y desespañolización de la que era una
de las tierras más españolas y cristianas de España. Publius
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El reciente comunicado de los obispos
del País Vasco, Navarra, y Bayona de
Francia, pidiendo perdón por las cul-

pas que cometieron sus antecesores en sus re-
laciones con ETA, se presta a muy variados
comentarios. Me centraré en lo chocante que
resulta la presencia entre los que lo suscriben
del obispo de Bayona. Esta presencia le da al
comunicado un cierto aire de cercanía al vie-
jo proyecto de creación de una provincia ecle-
siástica vasca única hispano francesa, muy
querida de los separatistas vascos. Puede ser
un inocente movimiento de un peoncito en el
damero de ajedrez del separatismo vasco.

Señalamos esta hipótesis como halcones
de España, para tratar de evitar, cuanto antes,
que se repita con el País Vasco el tremendo
error, (¿o traición?) de los últimos gobiernos
de dejar crear “el procés” catalán hasta la
magnitud monstruosa que impunemente ha
alcanzado. Y al poner manos a la obra pensa-
mos en buscar aliados en la propia Francia. 

Inmediatamente aparecen los peguistas
que quieren justificar su retraimiento a cola-
borar. Dicen: Por ese lado, no hay nada que
hacer, porque la República Francesa es muy
celosa de su esencial y tradicional laicismo
y no querrá inmiscuirse en este asunto reli-
gioso, ni oficialmente ni socialmente o por
vías indirectas.

Respondemos: En esta clase de asuntos,
la verdad se descubre por la vía experimen-
tal; probemos y ya veremos. Estudiemos
hasta qué profundidad es laica la República
Francesa. ¿No será solamente superficial, y
en estratos profundos y ocultos ofrecerá po-
sibilidades de colaborar en contra del hipo-
tético proyecto de una Iglesia Vasca? Consi-
deremos dos actuaciones del aparente
desinterés oficial francés por lo religioso. 

Al acabar la Segunda Guerra Mundial,
el General De Gaulle presionó a la Santa
Sede para que varios obispos franceses fue-
ran destituidos de sus diócesis por sus rela-
ciones con los alemanes ocupantes. Y lo
consiguió. Con razón o sin ella. 

Otro rasgo del presunto laicismo francés.
En mayo de 1957 tuve que hacer una breve

estancia en París, por motivos personales. En
cuanto llegué, fui a saludar a Don Javier de
Borbón Parma. Iba a salir a las pocas horas
para Viena y no me podía atender, pero me
puso rápidamente en contacto con un colabo-
rador suyo, coronel del ejército francés, des-
tinado en el “Renseignement”, o servicio de
información que, por lo visto, jugaba con dos
barajas. Hablamos de la colaboración que los
carlistas podíamos prestar a la O.A.S. en Es-
paña. Estas colaboraciones quedaron en poco
más que simbólicas, porque nosotros no tení-
amos un duro y todas las gestiones que ellos
pedían resultaban carísimas. Después, aña-
dió: nuestro agente en la Santa Sede (espía)
nos acaba de informar que el Papa Pío XII se
muere. (Nadie sabía nada de esto ni se había
publicado; era una primicia, un flash; el Papa
murió en octubre). Dígaselo al Generalísimo
Franco, y que el consiguiente cónclave será
muy importante para él. Que a España le
conviene apoyar las candidaturas de los car-
denales Ottaviani, Siri, y de algún otro que
no recuerdo, y que le conviene oponerse a las
candidaturas de los cardenales Montini, (lue-
go Pablo VI) y otros que no recuerdo. Tam-
poco recuerdo bien cómo se iban a mover
ellos, los franceses, ante el cónclave.

No parece insalvable la distancia entre
esas actividades y otras más como el status
de Andorra, con su Copríncipe, que es obis-
po, de los laicistas franceses y las colabora-
ciones que podrían aportar contra el proyec-
to de la diócesis vasca internacional.

A los pocos días yo les entregaba esta
información personalmente en la cúpula de
uno de los varios servicios de información
que tenia directamente Franco. Me escucha-
ron con desgana. Traté de seguir el asunto
durante algún tiempo, pero lo único que sa-
qué fue la impresión de que mi trabajo ha-
bía quedado en nada. Posteriormente supe
que había penas canónicas para los que en-
redaran en los conclaves. 

Contrástese el celo y la perspicacia de
aquellos franceses laicistas con el escepti-
cismo y la abulia de aquellos españoles tan
católicos.

Ahora que está de moda pedir perdón,
no estaría de más que Francia pidiera per-
dón a España por el inmenso y decisivo apo-
yo que prestó a ETA. De esto nadie dice na-
da. A la censura de Franco ha seguido otra
censura misteriosa pero real. Francia podría
redimirse ahora ayudando a España contra
ese proyecto de diócesis vasca que es un tor-
pedo contra España.

Aurelio de GREGORIO

¿HASTA QUÉ PUNTO LA REPÚBLICA
FRANCESA SE DESENTIENDE 

DE LO RELIGIOSO?

Murió el pequeño Alfie Evans, el be-
bé británico por el que pidió el Papa Fran-
cisco (C.D./Ep).- Como a muchas otras
personas alrededor del mundo, la muerte
esta madrugada del 28 de abril del bebé
británico Alfie Evans, seis días después
de que le desconectaran de las máquinas
que le mantenían con vida, ha golpeado
también al Papa. “Estoy profundamente
afectado por la muerte del pequeño Alfie.
Hoy rezo especialmente por sus padres,
mientras Dios Padre lo acoge en su abra-
zo de ternura”, ha expresado Francisco
en su cuenta de Twitter.

El pontífice había expresado pública-
mente su apoyo a la voluntad de los padres
del bebé Alfie Evans de no desconectarlo
de las máquinas que lo mantenían con vi-
da. El pasado 18 de abril recibió en au-
diencia privada en la Casa Santa Marta a
Tom Evans, el padre de Alfie. Entonces pu-
so a disposición el hospital Bambino Gesù
para que Alfie pudiera ser trasladado a Ro-
ma y tratado en el Instituto pediátrico.

DESPENALIZAR LA EUTANASIA
Tras múltiples intentos fallidos a lo largo de décadas, el Congreso de los Diputados apoyó el 8 de mayo tramitar una ley que eximirá

de responsabilidad penal a quienes ayuden a morir a enfermos terminales o a pacientes con patologías incurables que les provocan su-
frimientos permanentes, siempre que así se lo demanden de forma inequívoca. 

La proposición de ley, remitida al Congreso por el Parlament de Cataluña en julio de 2017, será admitida a trámite con los votos de
PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT, contará con la abstención de Ciudadanos, y tendrá el único rechazo del PP y sus socios de
UPN, que no admiten el suicidio asistido y consideran suficientes los cuidados paliativos. 

La despenalización afectaría tanto a la eutanasia (una segunda persona ejecuta la acción que causa la muerte solicitada del paciente)
como a la ayuda al suicidio (el paciente se quita la vida con la colaboración de terceros). 

Para VIDA DIGNA, el grupo interdisciplinar de expertos de Profesionales por la Ética, “No existe consenso para legalizar la eutana-
sia. Lo que hay es un clamor para mejorar la situación de las personas dependientes y universalizar los cuidados paliativos”.
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Se puso de moda hace tiempo la cos-
tumbre, el vicio o la manía de pedir
perdón por cosas que han hecho los

otros, especialmente lo antecesores, ances-
tros y precursores. La Iglesia Católica dio
el pistoletazo de salida en los tiempos de
Juan Pablo II. Ha pedido perdón por todo
lo que ha sucedido en los siglos anteriores.
O sea, ha pedido perdón por todo lo que
SE HA HECHO (así, en impersonal) en
los pasados siglos, o por lo que HAN HE-
CHO OTROS (en acusativo-acusador), en
las centurias pretéritas. Ya digo que es un
virus-invasor que ataca a todos los orga-
nismos eclesiales.

La verdad es que nunca he visto esta
virosis en el mundo de la política: jamás
se ha columbrado ni de lejos un comu-
nista pidiendo perdón por los crímenes
de Lenin, o por los asesinatos de Stalin.
O un comunista chino diciendo que Mao
fue un criminal, y pedir perdón por ello.
Tampoco he visto nunca a un socialista
español pedir perdón por los desmanes
de Largo Caballero (el Lenin español) o
por lo que ha robado el Partido: desde
aquel famoso oro del Banco de España
hasta los actuales ERES de Andalucía.
Santiago Carrillo, el gran asesino de
nuestra Guerra Civil, se marchó al ani-
quilatorio sin pedir perdón por sus crí-
menes de Paracuellos. Ni se ha pedido
perdón, ni se ha reconocido la culpabili-
dad, claro. Esta gente lo mismo se niega

a pedir perdón por robar un par de botes
de crema para la dureza del cutis, que si
se trata de pedirlo por la dureza de cutis
demostrada al zamparse 500 millones de
euros. Da igual.

Estos días hemos asistido una vez más,
a una sesión de petición de perdón de los
Obispos Vascongados. Piden perdón por-
que la Iglesia ha sido en ocasiones cómpli-
ce de los desmanes de ETA. En otro tiem-
po, claro. Parece un chiste, puesto que
algunos de esos predecesores-responsa-
bles-en-otro-tiempo viven todavía, pero no
firman el documento.

O sea, que piden perdón genérico los
que hace cuarenta años estaban en el Insti-
tuto, pero no piden perdón los que ahora
son eméritos, que son justamente los que
hicieron los desmanes en aquellos años.
No entiendo nada. O mejor dicho, sí que lo
entiendo.

A mí me hubiera parecido más adecua-
do, que ese valiente documento llevase es-
tampadas las firmas de los que hicieron
posible aquella complicidad y que todavía
viven, esperando ser juzgados por el Altí-
simo: Setién-Emérito 1 de San Sebastián,
Uriarte-Emérito 2 de San Sebastián (me-
nudas piezas); o que se hubiera hecho re-
ferencia a los que han pasado a mejor vida
como Larrea, Añoveros, Cirarda, Larrauri,
y todos los que destrozaron aquellas dió-
cesis, que en otro tiempo fueron señeras en
el catolicismo español. Setién fue el Mas-

ter-Chef, pero también hubo
complicidades de las Nunciatu-
ras y otros etcéteras.

Imagino que dentro de trein-
ta años se publicará una carta
del Arzobispo-Laico de Barce-
lona, pidiendo perdón por lo
que en los últimos años del si-
glo XX y primeros decenios del
XXI hicieron sus antepasados
Jubany, Omella, Pujol, Casano-
va o Vives (del Novell nadie se
acordará ya). O la complicidad
de los monjes de Monserrat, de-
dicados a la contemplación se-

paratista. Podría rezar así el comunicado
del futuro:

“Pedimos perdón por la complicidad
que tuvo la Iglesia Catalana –entonces mo-
ribunda, ahora zoombie–, en el nacionalis-
mo que nos ha llevado a esta situación. Alá
es Grande. Dígase lo mismo de lo que hi-
cieron nuestros esclavos de las Baleares.
Firmado: Todos los Obispos-Laicos-
Laicas de Alá-Catalunya”.

Para la doctrina Católica, cuando se pi-
de perdón, se pide con dolor de corazón
por haber pecado y con propósito de la en-
mienda para no pecar más. Cosa que no se
puede hacer cuando se trata de pecados
que han cometido otros. No sé si ahora el
G-9 de Francisco habrá cambiado la orien-
tación de lo que siempre enseñó la Iglesia.
Me temo que no. Por eso el Master-Chef
del G-9, que es el cardenal-saxofonista
Maradiaga, se niega a pedir perdón por los
flequitos de unos dólares que se le han vis-
to salir de los bolsillos, en un par de tonte-
rías que le han montado los enemigos de
Francisco.

Item más. Los Obispos chilenos debe-
rían pedir perdón en nombre de Francisco,
porque no atendió a sus solicitudes cuando
estallaron las primeras voces que pedían la
dimisión del Obispo Barros. De aquellos
barros, vienen estos lodos.

El caso es que los Obispos Vasconga-
dos, tan formales ellos, al final han sacado
una patita de complicidad, necesaria en el
guión: desean, esperan y anhelan que se
pueda llevar a cabo el acercamiento de los
presos vascos. Que es lo que siempre qui-
so ETA. Pero no hay que preocuparse, por-
que dentro de cuatro lustros, los Obispos
que moren en Vasconia (que también serán
Obispos con turbante, como el de Barcelo-
na), pedirán perdón por lo que dijeron sus
predecesores en 2018 sobre el acercamien-
to de presos.

No hay problema.

Fray GERUNDIO DE TORMES
Dichos y Sentencias de un fraile 

tradicional 27/04/18 Adelante la Fe

PERDÓN POR LO QUE HAN HECHO LOS DEMÁS

Fernando Ferrín Calamita sigue vivien-
do un calvario diez años después de su inha-
bilitación como juez. Cuando ya parecía que
todo se había acabado, ahora la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder
Judicial acordó el 26 de abril denegar la re-
habilitación y su reingreso como magistrado.

El argumento utilizado por el CGPJ es
que tras la inhabilitación de diez años, Ferrín
Calamita quedó definitivamente privado del
cargo de magistrado. Contra estas decisión,
el que fuera juez de Familia de Murcia pue-
de interponer un recurso contencioso-admi-

nistrativo ante la Sala Tercera del Tribunal
Supremo.

Este magistrado fue víctima de la ideo-
logía de género y ha sufrido en sus carnes
una campaña que le ha acabado destrozan-
do su carrera y que además le ha dejado
económicamente arruinado.

El caso por el que fue inhabilitado se re-
monta a 2006. Ferrín Calamita ejercía en un
Juzgado de Familia en Murcia cuando le lle-
gó un caso de una mujer lesbiana que que-
ría adoptar a la hija pequeña de su pareja.
Ante esta situación, Calamita encargó infor-

mes sobre si esta situación sería la mejor pa-
ra la niña. Y entonces fue acusado por ellas,
distintos lobbies y de sus propios compañe-
ros, de un retraso malicioso para no resolver
el caso. La ideología de género fue un rodi-
llo contra él.

El juez Ferrín Calamita pagó un alto pre-
cio por mantenerse firme en sus posiciones y
por el hecho de ser cristiano. De hecho, con-
tó esta persecución en el libro Yo, víctima de
la Cristofobia (Libros Libres), donde el pro-
pio magistrado (hoy ya ex gracias a sus
compañeros) relataba en primera persona
“el calvario de un juez católico por cumplir la
ley en España”.

ReL 27 abril 2018

EL JUEZ FERRÍN CALAMITA
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Ylo digo por parecerme de enorme
necedad ocultarlo ya que no resolvía
nada. Si es absurdo y contraprodu-

cente gritar que viene el lobo cundo no vie-
ne, es mucho peor callar cuando se encuen-
tra en puertas. Como es hoy el caso.

Cada vez que señalaba la agonía de las
órdenes y congregaciones religiosas en Es-
paña era objeto de descalificaciones e insul-
tos como si se los mereciera la exposición
de la realidad.

Lo que tramposamente se ha querido
ocultar tantos años, hoy, ante la crudísima
realidad, es ya imposible. Y ahora se publi-
ca que desde 2015, anteayer, han cerrado en
España 341 casas religiosas, 270 femeninas
y 71 masculinas. ¡Tremendos datos!, diga lo
que diga “Chámame Pepe” y la nulidad que
preside ese dicasterio que ha conseguido ha-
cer alguien a la absoluta nulidad del francis-
cano gallego. No voy a añadir que el galle-
go más tonto supera a cualquier brasileño. A
Matapelo cualquiera. ¿Existe?

Pues eso es lo que hay. Una ruina. El
efecto Francisco no sólo inexistente sino
muy perjudicial. El algodón no engaña.
Otros lo intentan.

La vida religiosa, masculina y femenina,
desaparece de España. A pasos agigantados.
No faltarán soplagaitas que quieran conven-
cernos de que eso es la primavera. Ya esta-
mos tan saturados de imbéciles que no con-
siguen el menor crédito. Pretenden vender
lo que ya nadie compra, siendo tan evidente
la descomposición del producto.

https://www.religionenlibertad.com/des
de-2015-han-cerrado-341-casas-religiosos-
espana-50151.htm

Pues que los muertos entierren a sus
muertos.

La CIGÜEÑA de la Torre, 5 mayo 2018
*

¿DOLOROSO? ¡NO!, ¡SANGRANTE!
Permitidme, queridos lectores, una acla-

ración. Por diversas y lógicas razones, no
doy abasto a lo que me propongo, Cada vez

abarco menos y aprieto menos… por lo cual
iré cumpliendo mis compromisos con los
lectores como pueda… De todos modos hay
“temas” que no puedo eludir y retrasan, a
cuenta de los iniciados ya. 

Es el caso del presente: “El desmoro-
namiento interno de la Iglesia” desde ha-
ce cincuenta y seis años, aunque, esa auto-
destrucción, empezó a prepararse a finales
del siglo XIX. León XIII y san Pío X, in-
tentaron cortar el mal de raíz pero la leuce-
mia estaba ya en sus glándulas.

Y una segunda “aclaración”, que va
implícita en el título de este escrito… Y es
que, hay militantes católicos, –como es mi
caso– que nos oponemos como los papas
anteriormente citados a que se intente des-
truir la Iglesia de Cristo desde dentro, y
por eso, algunos –que amamos la Iglesia
apasionadamente– “gritamos contra la
traición” de ciertos pastores y de cierto
clero y nos vemos obligados a publicar lo
que no solo nos duele en el alma, sino que
nos la hace sangrar. Porque no hay mayor
crimen que intentar hacer inútil la sangre
derramada en el Calvario por el Hijo de
Dios que se encarnó, murió en el patíbulo
infamante de la cruz y que resucitó por su
propio poder.

¡Nos duele, sí, nos duele!... ver y tener
que admitir como ciertos, los datos que, día
tras día, Paco Pepe Fernández de la Cigoña
publica sobre la desaparición de conventos,
de congregaciones religiosas –que si no es-
tán muertas, poco les falta– iglesias que se
cierran y se venden para oficinas, hoteles,
mezquitas, etc. Impresionante el dato si-
guiente: “desde 2015 –anteayer– han cerra-
do en España 341 casas religiosas –270 fe-
meninas, 71 masculinas–”, o sea que ¡“eso”
ha ocurrido en solo tres años!

No se extrañen, pues, de que nos pre-
guntemos –ya no con ironía, sino con “sor-
na”–: ¿Dónde está la primavera de la Igle-
sia, que nos ha traído eso que el Cardenal
Suenens llamó “el 1789 de la Iglesia”, o sea
la “Revolución Francesa en la Obra que

Cristo confió a sus apóstoles, cuyos suceso-
res son los obispos postconciliares”? 

Y nos preguntamos también, ¿es que
esos datos, que están al alcance de TODOS,
únicamente nos hacen reaccionar a quienes
somos tenidos por “rebeldes” y “seudo cató-
licos” por el pecado de “ser fieles al Magis-
terio Tradicional Bimilenario de la Iglesia” y
por no comulgar con las ruedas de molino
que corren desde hace 56 años, como el
súmmum de la Ortodoxia y la Verdad?

Les dejo, ya, con el artículo de Paco Pe-
pe F. de la Cigoña, y aprovecho la ocasión de
mostrarle mi satisfacción por verle recupera-
do gracias a los buenos profesionales que le
han asistido y, además según él–, en parte,
gracias al poder de intercesión de la “iglesia
militante” que ha orado por su salud. Y es
que somos consecuentes y tenemos como
dogma de fe la “comunión de los Santos” (¡y
así lo confesamos en el CREDO cada día!).

Saludos cordiales

Gil De la PISA ANTOLÍN

EL MLNV ECHA EL CIERRE A UNA DE SUS EMPRESAS, EL HOLDING CONTINÚA
El Movimiento de Liberación Nacional Vasco o MLNV: se trata de un holding político, social y cultural que pretende la construcción de

una Euskal Herria independiente y socialista. Para ello, el holding cuenta con numerosas empresas, una de las cuales era la empresa de
sicarios llamada “Eta”. Ante la falta de rentabilidad de dicha empresa, la dirección del holding ha decidido echar el cierre a la misma (5
mayo 2018), pero mantiene intactas y mejor que nunca al resto de empresas del grupo. El Egin hoy constituye un potente grupo de me-
dios de comunicación llamado Gara-naiz, las juventudes de nuevo activas en torno a Ernai, el sindicato LAB con mayor presencia de de-
legados y afiliados, el partido Sortu/Bildu (antiguamente denominado HB) con más presencia y poder institucional que nunca, y así cada
una de las filiales del grupo MLNV-S.A. 

Es por ello por lo que las sucursales mediáticas y políticas del régimen de la “consti” del 78 vomitarán estos días auto-alabanzas por el cie-
rre de la empresa Eta S.A., pero que los sicarios se desmovilicen y entreguen un puñado de armas roñosas no significa que estén derrotados,
todo lo contrario: el resto de empresas del holding MLNV tiene más poder, dinero e influencia que nunca. Habrán callado las pistolas, pero,
como sigamos descuidándonos, ganarán la batalla política y pronto veremos una Euskal Herria independiente y socialista. David Karl

Cuando llegó el día de PENTECOS-
TÉS, estando todos juntos en un lugar, se
produjo de repente un ruido del cielo, co-
mo el de un viento impetuoso, que inva-
dió toda la casa en que residían. Y apare-
cieron, como divididas, lenguas de fuego,
que se posaron sobre cada uno de ellos,
quedando todos LLENOS DEL ESPÍRITU
SANTO; y comenzaron a hablar en len-
guas extrañas, según que el Espíritu les
daba. (Act. 2, 1-9)

Se hace público, ¡por fin!, 
EELL  MMOORRIIRR  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  
RREELLIIGGIIOOSSAA  EENN  EESSPPAAÑÑAA
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DDEESSVVAARRÍÍOO  JJUUDDIICCIIAALL  TTEEUUTTÓÓNN

Decíamos en SP’ 805 de 1 de mayo
que la tipicidad imputable al auto-
proclamado President de Catalun-

ya, y fugitivo de la justicia española Car-
les PUIGDEMONT, no era otra que la de
SEDICIÓN.

Nos adentramos ahora a examinar la
contradicción incurrida por los juzgadores
alemanes. La otra cara de la moneda del
desatino esperpéntico, que no por eso me-
nos grave, al que asistimos.

Ciertamente en el Código Penal ale-
mán no se habla del delito de Rebelión tal
como tipifica el nuestro. No obstante, si
nos atenemos no a la letra del texto penal,
sino a su contenido, apreciaremos un total
ajuste entre ambas legislaciones.

La existencia de un Título que dice:
“TRAICIÓN A LA PAZ, ALTA TRAI-
CIÓN Y PUESTA EN PELIGRO DEL
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERE-
CHO”, pone de manifiesto la concordan-
cia de ambas tipicidades.

Pero sigamos. Dentro del Título men-
cionado nos encontramos con el artículo
81, que textualmente dice en su párrafo
primero: “Quien intente con violencia o
por medio de amenaza de violencia, Perju-
dicar la existencia de la República Federal
de Alemania, Cambiar el orden constitu-
cional que se basa en la Constitución de la
República Federal de Alemania, será cas-
tigado con pena privativa de libertad de
por vida o con pena privativa de la liber-
tad no inferior a 10 años”.

Cabe significar, leyendo el texto del ar-
tículo:

Primero, que se habla de violencia o
amenaza de violencia. Sobre la existencia
de violencia ya nos hemos posicionado en
contra (SP’ 1-5, pág. 10). En cuanto a la
amenaza de violencia, ya es más compli-
cado deslindar si ha existido o no, dado
que las continuas llamadas “ al pueblo ca-
talán “ esto es a los independentistas a des-
obedecer pese a quien pese, podría repor-
tar actos violentos. Sin embargo lo
dejamos como una mera posibilidad y por
tanto incontrastada. No ha habido según
nuestra opinión estrictamente jurídica, un

nexo causal directo, entre una acción vio-
lenta y la proclamación de la independen-
cia de Cataluña.

Segundo, el texto expresa de forma ta-
jante que uno de los bienes protegidos es
la existencia de la República Federal Ale-
mana. Luego, mutatis mutandis, la exis-
tencia del Reino de España es absoluta-
mente homologable. Y está claro que la
sesión de una parte de España, es sin duda
alguna la rotura del Estado Español, desde
el punto de vista jurídicopolítico. Nosotros
añadiríamos que desde el ángulo moral e
histórico, también de la Nación Española y
de la idea de Patria. Aun así, en el caso que
nos ocupa, nos basta con la primera con-
cepción.

Tercero, la resolución judicial alema-
na, manifiesta la inexistencia de violencia
suficiente. No es preciso comentario algu-
no.

Seguimos con el mismo artículo 81 del
Código Penal alemán que en su párrafo se-
gundo prescribe:

“En casos menos graves la pena priva-
tiva de la libertad es de un año hasta 10
años”.

Pues bien: a tenor del contenido de es-
te párrafo, entendemos que la especifica-
ción del término casos menos graves es de
aplicación a la tipicidad de sedición del

Murillo

2 DE MAYO DE 1808

NO HABRÁ PREMIO NOBEL DE LITERATURA
No habrá Premio Nobel de Literatura este año 2018, la primera vez desde la II Guerra Mundial que esto sucede. Así lo ha anunciado

la Academia Sueca, sumida en una profunda crisis a raíz del escándalo de abusos sexuales y filtraciones protagonizado por un individuo
de su entorno, Jean Claude Arnault.

La disconformidad entre sus miembros a la hora de gestionar el escándalo sexual, desatado el pasado noviembre, derivó en una cas-
cada de dimisiones, seis en tan solo un mes, dejando a la institución con 10 miembros activos. Como resultado, no habría quorum para
fallar el Nobel.

Hasta ahora el Nobel de Literatura –concedido en 110 ocasiones desde 1901– no se ha fallado en siete ocasiones, coincidiendo prác-
ticamente siempre con las guerras mundiales. Esta vez ha sido la acusación de acoso, intento de violación y violación el pasado noviem-
bre de 18 mujeres contra Arnault, casado con la académica Katarina Frostenson, la causa de que el premio se posponga.

Zanjando las especulaciones a raíz de varias declaraciones a los medios suecos, la Academia anuncia que este año no se fallará el
Nobel de Literatura, cuya concesión se pospone a 2019. (AGC)

Código Penal Español, con lo cual al ser
un delito menos grave que la rebelión y en-
contrarse dentro no solamente incluso en
el mismo artículo sino también en el mis-
mo título, debería ser estimado por el juz-
gador alemán.

A mayor abundamiento, dos preguntas
retóricas: 

¿Cómo hubiese reaccionado el Tribu-
nal Supremo Alemán ante una resolución
de igual calado por parte de un juzgado o
tribunal español de rango inferior?

A la vista del artículo comentado, ¿có-
mo hubiesen actuado los tribunales alema-
nes, ante una actuación similar por parte
de un Land, teniendo en cuenta, para más
inri, la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal Alemán respecto a la solicitud de la in-
dependencia de Baviera?

Nos hemos centrado en la cuestión de
los delitos de rebelión y sedición y, para no
fatigar al lector, no incidimos en el delito
imputado de malversación de caudales pú-
blicos y de la nefasta declaración del mi-
nistro Montoro.

Jaime SERRANO DE QUINTANA
Presidente de la asociación Cultural

Gerona Inmortal

No ha habido según nuestra opinión es-
trictamente jurídica, un nexo causal di-
recto, entre una acción violenta y la pro-
clamación de la independencia de
Cataluña.

210 años después del ALZA-
MIENTO DEL 2 DE MAYO DE 1808
contra los franceses de Napoleón, in-
vasores de nuestra Patria, al margen
de actos oficiales que trastocan el
significado verdadero de esta fecha,
el Movimiento Católico Español y Ac-
ción Juvenil Española la han cele-
brado de forma sencilla, pero sim-
bólica y auténtica, con una ofrenda
floral, la oración, el discurso, la poe-
sía y la música ante el Monumento a
los Héroes del 2 de Mayo, sito en el
madrileño Paseo. https://mceaje.
blogspot.com.es/2018/05/2-de-
mayo
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El mes de mayo en curso de 2018 se
cumplirá el 50 aniversario de aque-
lla “revolución de las sonrisas” de

mayo del 68 francés que si bien en un mo-
mento pareció que no cambiaba nada, con
el paso del tiempo descubrimos que lo
cambió todo. Si de la reforma protestante,
la constitución de la gran logia de Inglate-
rra en 1717, la revolución bolchevique u
otras menores como la cubana o iraní se
han vertido ríos de tinta, de la revolución
de mayo del 68 apenas existen un puñado
de libros y algunos centenares de artículos,
la mayoría de los cuales no aclaran nada ni
arrojan luz alguna respecto de lo que su-
puso aquel acontecimiento, sus anteceden-
tes y sus repercusiones posteriores.

La revuelta de mayo del 68, algaradas
callejeras aparte, fue la ruptura religiosa,
cultural, política e incluso sindical de las
generaciones más jóvenes respecto de la ci-
vilización cristiana europea occidental
construida durante siglos y que heredaron
de sus mayores. La década de los 60 del pa-
sado siglo fue un momento en el cual por
primera vez en dos mil años de historia los
avances científicos, políticos y sociales ha-
bían conseguido que buena parte de la po-
blación occidental abandonara el analfabe-
tismo y la pobreza, y se pudiera constituir
aquello que se denominó como “clase me-
dia”. En buena medida, el cristianismo so-
cial y cierta influencia de la teoría y puesta
en práctica de los fascismos, la presión de
la izquierda pre-mayo68 o movimientos
políticos alternativos como el nacional-ca-
tolicismo/nacional-sindicalismo en España
u otras ideologías como el panarabismo de
Nasser o Gadaffi en Libia, fueron los mo-
tores de este avance político y social que se
consolidaba a mediados del pasado siglo.

Pues bien, en mayo del 68 confluyen
por una parte la consolidación de una cla-
se media que ya no tenía que preocuparse
por sobrevivir, y por otra una civilización
que llevaba dos siglos sufriendo el envite y
desgaste de un enemigo profundamente
anticristiano y anti occidental cuyas ideo-
logías habían penetrado con fuerza a tra-
vés de sus sucursales tanto izquierdistas

como derechistas. Se dio la paradoja de
que la extensión de la educación básica a
amplias capas sociales y la difusión de los
medios de comunicación de masas y nue-
vos instrumentos de las mismas como la
televisión o la radio, lejos de servir para
propagar las verdades de la fe, informacio-
nes cotidianas veraces o cuestiones de ca-
rácter técnico o científico, sirvieron para
propagar en todas las capas sociales las
perversas y siniestras ideologías que antes
solo compartían sectores acomodados (li-
beralismo, masonería, marxismo, anar-
quismo, nacional-socialismo, islamismo
radical, modernismo, teología de la libera-
ción, ideología de género....) las cuales,
han servido para descristianizar y desna-
cionalizar a grandes capas de población en
todo el mundo y convertirlos en seres sin
religión ni identidad al servicio del Nuevo
Orden Mundial.

Con el triunfo ideológico de mayo del
68 francés, las viejas izquierdas y derechas
acabaron “convergiendo” en el centro y asu-
miendo los mismos programas, proyectos e
ideologías (la pijoprogresía). Hoy resulta ca-
da vez más evidente y fácil comprobar como
todos los partidos con representación insti-
tucional en España en los grandes temas
convergen y aprueban las mismas medidas

(memoria histórica, ideología de género, tra-
picheos con los separatistas, cesión de sobe-
ranía a entes supranacionales...), mientras
sus votantes y seguidores aceptan tales polí-
ticas como lo más normal. Cada vez más el
votante pepero, el sociata o el separatista se
parecen más de lo que ellos creen, y en el
fondo votan lo mismo, de hecho no es ca-
sual que gran parte de los grupos parlamen-
tarios del Parlamento Europeo voten en el
mismo sentido en el 70% de las votaciones
que se producen en el mencionado organis-
mo supranacional.

Urge desde nuestras humildes trinche-
ras quien se sumerja en aquel aciago mes
de mayo de 1968 para intentar en la medi-
da de sus posibilidades sacar a la luz aque-
lla revolución muy poco explicada que sin
derramamiento de sangre sentó las bases
para un cambio religioso, político y social
que amenaza con derrumbar la civilización
cristiana occidental que llevamos casi dos
milenios disfrutando, fruto de los males
que padecemos hoy en día y enemigo al
cual tenemos que combatir con todas nues-
tras fuerzas levantando nuestras banderas
de la fe verdadera, la patria y la justicia en
una nueva Covadonga.

Francisco de ALVARADO

50 AÑOS DE MAYO DEL 68: LA REVOLUCIÓN QUE 
AMENAZA A LA CIVILIZACIÓN CRISTIANA EN EUROPA

EEssaa  ““ÍÍNNTTIIMMAA  CCOONNEEXXIIÓÓNN””  ssee  ll llaammaa……  
Los Obispos del País Vasco, Navarra y Bayona, han emitido un comunicado en el que piden perdón por “complicidades y omisiones”

en el asunto de ETA (ABC de 16-IV-2018). Dicho diario publica varios párrafos del documento, entre ellos, el siguiente: “La Iglesia quiere
contribuir a esta tarea (de reconstrucción moral y de reconciliación) consciente de que la reconstrucción moral está en íntima conexión con
los valores evangélicos”.

Aclaramos nosotros: Esa “íntima conexión” se llama CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO, que la Constitución apóstata de
1978 excluye y que nosotros reivindicamos. - MSC. 

AFGANISTÁN SE DESANGRA
Una nueva jornada de atentados

que dejó al menos 37 muertos en
Kabul y Kandahar. El brazo afgano
del grupo yihadista Estado Islámico
(EI) reivindicó el doble ataque suici-
da que golpeó la capital a primera
hora de la mañana del 30 de abril.
Un kamikaze se inmoló cerca de la
oficina de los servicios de Inteligen-
cia (NDS) y media hora después,
cuando los equipos de rescate tra-
taban de ayudar a las víctimas y los
informadores se aprestaban a dar
testimonio del ataque terrorista, un
segundo yihadista escondido entre
los periodistas que cubrían el aten-
tado hizo explotar la carga que llevaba adherida a su cuerpo. DN.

TRUMP INCENDIA IRÁN Y EUROPA. Gran Bretaña, Francia y Alemania se plantan ante EE.UU. y negocian para que el
ayatolá Jamenei mantenga el acuerdo nuclear. Las empresas europeas temen que Washington cierre a las compañías que inviertan en Irán el
mercado norteamericano. ABC, 10 mayo
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Pobre río
Ebro; Pobre Espa-

ña (Info, 25 Ab).–
(Perdonen nuestra

insistencia), pero es
que esto es de escánda-

lo: El Ebro ha echado al
mar en 20 días el agua que con-

sume España ¡en todo un año! Sobran los
comentarios. Solo podemos decir que esto
explica lo nefastas y tóxicas, lo malas que
son las Autonomías, insolidarias y enemi-
gas de la prosperidad de nuestras regiones.
Sobran. Habría que suprimirlas. Solo valen
para separar y para gastar. Nadie hace nada.
Mucho hablar y poco hacer… Si yo fuera
extranjero pensaría: ¡“Estos españoles son
bobos”! tienen la riqueza al alcance de la
mano y no la aprovechan, peleándose entre
regioncitas del tamaño de Nueva York…
Por cierto que Dios ha bendecido a Améri-
ca como mínimo por tres razones: Una,
porque la ha dotado de decenas de ríos re-
galo del cielo como el Hudson, el Missis-
sippi o el Colorado; Dos, porque el pueblo
americano con todos sus defectos no se can-
sa de decir “Dios bendiga a América,
mientras nosotros renegamos de Él; y Tres,
porque hasta en su moneda, el dólar, una le-
yenda dice “In God We Trust” “En Dios
Confiamos” y nosotros confiamos en Rajoy,
o Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, ¡¡Para
confiar!!…

• • •
Europa no confía en TV3 (Times, 5 M).–

No hace falta irse a Estrasburgo para com-
probar que TV3 de imparcial no tiene nada.
Ante esas cámaras se queman banderas es-
pañolas, se insulta a España y se promueve
el separatismo más descarado mañana tarde
y noche. Se suceden las mentiras y el adoc-
trinamiento sin que nadie de eso que llaman
“gobierno central” o “gobierno provisional
de la Generalitat”, con el 155 a la cabeza,
haga nada sino ¡financiarlo!, pagar todos los
sueldos de sus integrantes puntualmente ca-
da mes (que por cierto son impresionantes).
Buenos sueldos que pagamos nosotros. Y ya
que estamos hablando de esta ridícula co-
media diaria: a nadie le interesa pero siguen
y siguen insoportablemente día tras día dán-
donos la tabarra gracias a un gobierno que
es incapaz de cortar (porque no quiere) la
avalancha diaria de noticias ridículas que
provienen de Katalunya. Ni Muñoz Seca,
Jardiel Poncela, Tono o Mihura hubieran si-
do en sus mejores tiempos capaces de escri-
bir un guión cómico mejor que el que escri-
ben a diario esos “políticos” catalanes a los

que solo les falta ir vestidos de payasos… el
último numerito es la aparición de una infe-
liz llamada Elsa Artadi que tiene aspecto de
haber salido ayer del instituto y que dicen
que está preparadísima… a este paso la Ge-
neralitat la va a poder presidir un niño de
pecho. 

• • •
Se recuerda el Mayo del 68 (Le Figaro,

1 M).– 
Lo de siempre. Ruido, atacar a la policía
(esos pobres que siempre salen heridos y
pierden)… los sindicatos que piden la luna,
etc.… todo menos honradez y sensatez. Pe-
dir, pedir y pedir… pero lo que llama la aten-
ción es que en Mayo del 68 destacó un joven
dirigente francés y alemán a la vez, Daniel
Cohen Bendit, que desde entonces ha ido de
organismo en organismo y tiro porque me to-
ca, cual la abeja tras las flores chupando y
sin trabajar hasta parar en el Parlamento Eu-
ropeo do está ahora, naturalmente libando
néctar en forma de Euros… Estos rojos
amantes del trabajo, lo aman tanto que no
osan ni tocarlo, como ha hecho desde 1968
Daniel Cohen Bendit. ¡Y ahí sigue! con sus
73 añitos, su bastoncito y sus pantuflas este
joven dirigente estudiantil...

• • •
Más corrupción, ahora en Madrid

(ABC, 2 M).–
¡Otro al saco! Aunque estas cosas se sabe
cómo empiezan y por desgracia se ignora có-
mo acaban. La Justicia parece que se va a co-
mer a la gente pero a algunos no se los come
nadie… Como en la película de Berlanga:
“Todos a la calle”… Presuntamente Juan
Vicente Jiménez (y suponemos que más
gente) amañaba contratos públicos en la Po-
li y en la DGT… decía que a él nadie se atre-
vería a tocarle ¡Pues le han tocado!… Todo
ha sido descubierto (aunque esto es la punta
de un iceberg) por la Fiscalía Anticorrupción
y por la Unidad de Asuntos Internos. Habla-
mos de millones de €. ¿Qué prueba esto?
Que la novela El Padrino se queda corta al
lado de la realidad y que el Gobierno no tie-
ne efectivos organismos de Control que ve-
len para que estas cosas no se eternicen du-
rante años porque la cantidad de casos de
corrupción que están saliendo y que no paran
de salir es verdaderamente vergonzosa. Por
poner otro ejemplo: han sido absueltos sin
cargo alguno los policías de Coslada que han
estado diez años siendo investigados. No han
hecho nada, no son culpables de nada y los
cientos de páginas que les dedicó “El Mun-
do” durante estos años no han servido para
nada. Dicen que la prensa es el “Cuarto Po-
der” pero parece que hay Poderes Superio-
res. Lo que hay que hacer es lo que dijimos
más arriba. Si se quiere entender algo, hay
que leerse varias veces El Padrino, parte I
y II, y entenderemos muchas cosas de lo que
está pasando en España. (¡Que parezca un
accidente!).

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Al progresar en oración, ésta
se ahonda y se simplifica. A partir
de entonces, es necesario enten-
der de otra manera el papel de la
voluntad, su nueva razón de ser
en el camino de la oración. 

En la oración mental ordinaria,
el objetivo inmediato es llegar a
convencernos de la verdad o de la
bondad de Dios; después, con es-
fuerzo de la voluntad, procurar
traducirla en propósitos que indi-
quen buena voluntad; y esforzar-
se por cumplirlos en la vida coti-
diana. 

Cuando la oración progresa y
el discurso va siendo innecesario,
un querer más hondo y nuevo
busca, querer algo y tratar de con-
seguirlo; todo cambia a ‘dejarse
realizar’ y ‘tocar’ por el misterio
vivo. El orante se ‘dejar tocar’. La
voluntad ya no es pretensión: ha-
cer’; es sumisión y descansada
pasividad: ‘dejar hacer’. Morir en
el querer de otro, de Dios. “... en
este tiempo totalmente se ha de
llevar el alma por modo contrario
al primero”(Llama 3,33).

Es una visión y una versión
nueva que ni siquiera requiere ha-
blar; no coincide con la oración
activa en la que el orante puede
hablar con Dios y decirle: ‘Hágase
su voluntad…’. 

Doblegado el orante bajo el
‘peso’ del silencio, calla, mira sin
mirar, quiere sin querer, se deja
hacer en un silencio que no en-
tiende… San Juan de la Cruz da
autoridad a este momento, al
tiempo que describe el núcleo de
un modelo nuevo de querer, de
voluntad y de estar.

“... sólo recibir lo que le
dan”(Subida II, 15,2).

Y lo refrenda Santa Teresa:
“Recibir, más me parece a mí

eso, que no dar nosotros nada”
(Vida 11,13).

El orante en un Dios encontra-
do más honda y sencillamente,
espabila. Palabra ésta, metáfora
de una realidad habitual en tiem-
pos: cortar lo quemado de la vela
y darle a la llama la oportunidad
de ser más luz y de darla a los de
casa (Mt 5,15-16). 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

ESPABILA 
TU 

L�MPARA

XVI, 14
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Ahora, cuando todo termina, perso-
nalmente no me interesa hablar de
lo que hemos venido diciendo du-

rante cuarenta años en estas y en otras pá-
ginas. Ahora, cuando todo termina, entien-
do que es suficiente lo que ETA y su
mundo dicen como resumen en su comu-
nicado final: “Lo sentimos, pudo haberse
evitado”. Bien es cierto que no es descar-
table que la bicha, a la que no se ha dado
muerte, resurja, porque su mundo ideoló-
gico, disfrazado de “nacionalismo demo-
crático”, el que le dio forma y contenido,
forma parte de la entraña vasca. De ello
nos ha venido dando cuenta COVITE (Co-
lectivo de Víctimas del Terrorismo), que a
través de su Observatorio de la Radicali-
zación ha venido registrando desde el “al-
to el fuego” de ETA todo lo que ha su-
puesto enaltecimiento del terrorismo,
siendo que durante 2017 ha computado 77
actos en Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. 

Con todo, y pese a la emoción que al-
gunos manifestaran por el comunicado, no
debería olvidarse que la acción terrorista de
ETA difícilmente puede exagerarse porque
ahí están sus víctimas. Muchos vascos que
hoy pasan por buenas personas vieron en
ETA el resorte imprescindible de sus ideas,
siendo así que la banda criminal se convir-
tió en la vanguardia del patriotismo: la boi-
na y el chistu; y los terroristas en los gue-
rreros que defendían la nación y la fe
contra las oscuras fuerzas represoras espa-
ñolas. Nada les pareció mucho, ni siquiera
el asesinato de los niños. Ninguna montaña
de evidencias pudo cambiar su opinión, si-
quiera un ápice, ni hacerles dudar de sus
convicciones. Hablamos de un terrorismo
que se salda con casi 1.000 víctimas mor-
tales, incontables lisiados físicos y menta-
les, y varios miles de desplazados forzosos.
Un terrorismo que en sus mejores años tu-
vo un promedio de más de cien asesinatos
al año, siendo el caso de un asesinato cada
tres días. Un terrorismo al que se amnistió
y perdonó varias veces, con el que se nego-
ció siempre y, que en el paroxismo de la
sinrazón, se premió. Un terrorismo gracias
al cual el independentismo vasco ha conse-
guido el Cupo económico, una situación de
evidente privilegio económico que sitúa a

¡RENUEVA tu continuidad SP’ 2018!
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

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

Si no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómoda, o el
aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2018 y seguiremos enviándote la revista y esperando tu
abono.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

congadas se llegó al extremo de que algu-
nos obispos y sacerdotes alzaran la voz a
favor de la independencia. Siendo el peor
entre todos ellos Vicente Tarancón, que co-
mo presidente de la Conferencia Episcopal
española fue el “tonto más útil” con que
contó Santiago Carrillo en su estrategia de
infiltración en la sociedad española, sobre
el dictado de la “reconciliación”. Actitud
que no sólo denunciamos nosotros, sino el
mismo san Juan Pablo II siendo Papa, que
con ocasión de presentarle el citado mon-
señor la preceptiva dimisión como arzobis-
po de Madrid por haber cumplido 75 años,
tuvo que escuchar de aquel sacerdote bre-
gado en el comunismo está tremenda acu-
sación: “Usted será el responsable de
que el catolicismo retroceda en España,
mientras nos esforzamos para doblegar
al comunismo, cada vez más débil”.

Por eso ahora, cuando todo termina y la
connivencia con el terror de ETA no puede
ocultarse, a tenor de los perdones que los
Papas han hecho en nombre de la Iglesia
respecto a determinadas conductas de abu-
sos sexuales por parte de algunos sacerdo-
tes, igualmente entiendo que el actual Pon-
tífice, y en nombre de la Iglesia, debería
pedir perdón por haber tenido al frente de
la Iglesia en España a toda esta gentuza. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

¿SE PEDIRÁ PERDÓN TAMBIÉN POR ESTO?

La obsesión de La Car-
mena y la Colau es acabar
con el Pasado. Es como tra-
tar de acabar con Isabel la
Católica. Está ahí en la His-
toria desde hace 500 años y
siempre volverá. El pasado
podemos enterrarlo pero
siempre saldrá una mano y
al final el cuerpo entero. La
Historia no se puede cam-
biar. Solo los tontos lo inten-
tan… ¿Por qué no trata la
Carmena simplemente de
cambiar su aspecto?

José Ferrán Puebla, ABC, 28 Abril

“¿CON QUÉ SUEÑA LA CARMENA?”

Vascongadas y a Navarra como las regio-
nes de España con mejor nivel de vida. 

Dicho lo cual, lo único que me importa
resaltar son dos cosas. Primera, la sorpresa
de que no se hayan producidos acciones por
parte de familiares de víctimas contra los
asesinos que hoy pasean tranquilamente por
las calles de sus pueblos. Y la segunda, que
desde el Vaticano no se haya entonado un
mea culpa por no haber suspendido a divi-
nis a esos perros rabiosos disfrazados de
pastores que fueron cómplices, encubrido-
res, instigadores, cooperadores e inductores
de la acción terrorista de ETA: Añoveros,
Cirarda, Larrauri, Setién, Uriarte... A los
que habría que haber colocado ante un pe-
lotón de fusilamiento, o cuanto menos ha-
ber metido en la cárcel de por vida. 

Claro es que esta connivencia venía de
la traición que la jerarquía de la Iglesia hi-
zo de los principios y valores que habían
alentado la Cruzada de 1936-39. Una trai-
ción que se concreta de forma visible a
partir de 1971 en la asamblea de obispos y
sacerdotes que criticó duramente la vincu-
lación estrecha de la Iglesia con el Estado
español; a la que se unió la Conferencia
Episcopal española de entonces, que ela-
boró un documento, haciéndole el juego al
Partido Comunista, en que reclamaba li-
bertad y pluralidad en las opciones políti-
cas en España. Y que en Cataluña y Vas-
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Los diarios en Navarra menosprecian
con palabras, omisiones y la tergi-
versación, a esa gran parte del pue-

blo navarro de alpargata que ofreció su vi-
da en el frente de batalla en 1936-1939.
Los campos de España se llenaron de jó-
venes y no tan jóvenes en defensa de Dios
Jaungoikoa, de la libertad religiosa de los
católicos frente a la persecución, de las li-
bertades legítimas frente a la revolución y
ruina a plazo corto, y de la misma existen-
cia de España. Los requetés y otros nava-
rros en el frente estaban muy lejos del fas-
cismo; por el contrario, los totalitarismos
nacionalistas –separatistas– de hoy mere-
cen los epítetos que ellos cuelgan a otros.
Más: Stalin y Hitler se repartieron Polonia,
y el primero fue ministro marxista de na-
cionalidades de la URSS. La mentira y el
cinismo son atrevidos. ¿Qué haría el
PNV/Geroa Bai sin el marxismo…? 

Para celebrar el 25 aniversario de la
Victoria, en 1961 la Diputación Foral de
Navarra envió una hermosa medalla a to-
das las familias de los voluntarios. Lo hizo
a través de la Hermandad de Caballeros
Voluntarios de la Cruz, que solicitaba la
inscripción. La viuda Asunción Saciñena
agradecía la medalla, deseaba inscribirse,
pero era pobre. Dice así (respeto la grafía): 

“(…) Villafranca 7-3-63 (…) Estima-
dos Sres / Recibi la carta de Vds. y no me
benia bien el contestar (…) por no recordar
tiempos pasados desgraciadamente tan
afectados para nosotros. // En pimer lugar
les dire que soy viuda hace 3 Años quede
con 4 hijos 2 he casado y tengo 2 jobenes
comprenderan la carestía de la vida para
salir adelante // Con mucho gusto me ins-
cribiría tenía que hacerlo en poca cantidad
y no merece la pena. // Aquí en este pueblo
hay personas que cobran cantidades que la
mayoría no necesitan, esas estan mas lla-
madas hacello. // Mi pobre hermano (…)
era cabo le hiban hacer sargento con la
Cruz de hierro por que había estado 3 veces
herido la segunda vez perdio un dedo des-
pués lo (…) mataron. // Comprenderan pa-
ra mí pobre padre lo que significaba siendo
hijo unico y que se encontraba inbalido pa-
ra trabajar murio el pobre hace 14 Años
desde entonces se quito la paga de mi po-

PPOORR  QQUUÉÉ  4400..000000  NNAAVVAARRRROOSS
SSAALLIIEERROONN  AALL  FFRREENNTTEE

bre hermano. // Creo estaran enterados
cuanto le daban 90 ptas al mes. Con la en-
fermedad que el tenía no le daban ni para la
limpieza (…). // Yo fui quien anime a salir
voluntario a mi pobre hermano con 17
Años siempre con el General (…) Beorle-
gui por el cual tenía gran simpatía por su
eroismo prueba de que en cuanto murio el
mismo Comandante nos mando a Pitillas
un parte. Aunque vivo aquí, somos de Piti-
llas quedamos 9 hermanas. Les agradecí
mucho la Medalla. // Tambien les agradez-
co se acuerden de ellos Dios ya los tendra
en su gloria (…)”. Al responder el prior
eximiéndole de la limosna, Asunción se
inscribió “con mucho gusto” en la Her-
mandad, quiso aportar una pequeña limos-
na y hasta buscar otras personas que la die-
sen. Y añade: “Siempre que sean
engrandecen nuestra querida Patria todabía
parece que siento aquellos gritos de Viva
Cristo Rey cuando en mi juventud me en-
contraba en Pitillas” (Villafranca, 8-4-63). 

Otro caso. Alguien escribía desde Tu-
dela a la Hermandad (9-III-1963) solici-
tando ayuda económica. Luego cuenta bre-
vemente su historia: “(…) yo soy un padre
que tuvo tres hijos en la santa Cruzada uno
de ellos lo cojieron preso los Rojos en
Guadalajara se llamaba Cecilio Ariza y se
paso a las filas Nacionales por el Frente de
Talavera de la Reina con otro chico de
Murchante y otro de ellos llamado Carme-
lo. Ariza Jimenez murio a consecuencia de
una enfermeda que cojio en el Frente se-
gun certificado medico este sirvio en el
Regimiento America 23 Pamplona y murio
de sargento en las Hermanicas de los po-

bres de Zaragoza el dia 15 de Agosto 1938
y es por lo que les escrivo pues de este hi-
jo no me a quedado ninguna perra y yo
creo tengo perfecto derecho a ello. // Les
agradecería y cieran lo que pudieran por
este padre pues decian que tenia derecho
pero asta la fecha nadie se acordado de mi
gracias anticipadas. // Firma del padre // P.
O. // Juan Ariza de Pablo”. Si Ariza era
analfabeto, quien escribía por él tenía bue-
na caligrafia pero sin ortografía. ¿El pue-
blo?: sacrificado, dejando a sus pobres pa-
dres, y pobre tras la victoria. Salir al
Campo fue un deber sagrado, nada más. 

Cuando el prior admitió a Eulalia Ega-
ña (Villava) en calidad de Dama de Honor
de la Hermandad por ser madre del reque-
té de Tercio de Navarra Antonio Oloriz
Egaña, reconocía “que si hoy podemos go-
zar de paz en España y practicar la religión
católica sin trabas de ninguna clase, en
gran parte lo debemos al sacrificio genero-
so y heroico que las madres hicieron de
sus hijos” (carta, 1-IV-1963). Esta era una
de las muchas madres “que entregó a su hi-
jo en holocausto a la muerte para que
tri(u)nfase la Cruz de Cristo en España y
no cayera en las garras del comunismo”
(prior al director de Radio Popular de
Pamplona, 15-II-1961), en “una época
aciaga, durante la que se perseguía a todo
lo católico, si bién en Navarra no se per-
mitían tales desmanes ni nada que atentara
contra la religión católica” (prior a mons.
Olaechea, 28-X-1960). 

Que los guerracivilistas no manchen la
memoria de los 40.000 héroes navarros,
como se hizo en la “mesa redonda” cele-
brada en el monumento al mediodía del 10
de marzo, donde además en el supuesto
coloquio se instaló la censura previa.

Fermín de MUSQUILDA

¿AMPARA EL ARZOBISPADO DE BARCELONA LA EUGENESIA Y EL ABORTO?
El pasado 22 de abril de 2018 el director del Servicio de Genética, el doctor Jordi Surrallés y Elisa Llurba, ginecóloga jefe, ambos del

Hospital Sant Pau propiedad del arzobispado de Barcelona nos regalaron los oídos explicándonos la filosofía eugenésica del hospital que
hubiese sido la envidia de los más audaces eugenesistas del III Reich, una charla no solo de carácter adoctrinador, sino que practica de
manera orgullosa dicha “filosofía”. Y obviamente, siendo el hospital co-titularidad del obispado, cabe preguntarse si el Arzobispado de
Barcelona apoya dichas tesis eugenésicas y si en el mencionado hospital se practican abortos, eutanasia y otras medidas de carácter eu-
genésico totalmente contrarias a la moral y doctrina católicas. Y no sé si sería peor que conozcan este tipo de conductas (delito de comi-
sión) o que no las conozcan (delito de omisión). Scipio.

Detalle de las pinturas
al fresco en la cúpula del
MONUMENTO de Navarra
a los Muertos en la Cruza-
da, Pamplona, de Ramón
Stolz Viciano (Valencia
1903-1958). La Cruz de
los Caballeros Volunta-
rios al Frente y las Bande-
ras. Fuerte base de Cru-
zada del largo período
entre 1793 y 1939). JFG. 
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Escriben las monjas carmelitas de
Fuenterrabía: “Nosotras no vamos a
fiestas, no ingerimos alcohol y hace-

mos voto de castidad. Es una opción que no
nos hace mejores ni peores que nadie, aun-
que paradójicamente nos haga más libres y
felices que muchxs. Porque es una opción
LIBRE, defenderemos con todos los medios
a nuestro alcance (este es uno) el derecho
de todas las mujeres a hacer LIBREMEN-
TE lo contrario”. Y añaden “tenemos res-
ponsabilidad con nuestras palabras y nues-
tro silencios”. Este mensaje les ha valido
muchas felicitaciones emocionadas de los
enemigos de la Iglesia.

Empecemos por los silencios: ¿Han di-
cho algo, por poner un ejemplo, sobre los
asesinatos de la ETA, sobre los homenajes
a los asesinos, sobre las dos mujeres de
guardias civiles apaleadas recientemente
por proetarras, sobre la lenidad con que son
tratadas las violaciones en varios países de
Europa cuando las cometen musulmanes,
sobre el asesinato de Alfie, sobre las leyes
totalitarias de género, etc., etc.? No se les
conocen opiniones al respecto. Y sí, todo
eso  las hace muy responsables, ya lo creo.
Las hace corresponsables, además, de la
ruina en que se halla la Iglesia en Vascon-
gadas, de donde antaño salían tantas voca-
ciones religiosas. Ese silencio las hace
cómplices también de los crímenes terroris-
tas. A última hora, algunas autoridades
eclesiásticas han pedido perdón por las co-
laboraciones del clero vasco con la ETA.
Que continúan. Claro que, ¿quién puede re-
procharles nada después de la colaboración
mucho más delictiva de Zapatero y Rajoy?

Y vamos con las palabras. Esas monjas
destrozan cualquier sentido de la palabra li-
bertad equiparando a las conductas decentes
las borracheras, las drogas, las orgías sexua-
les de las que a menudo salen embarazos y
luego abortos… siempre que se practiquen
“con libertad”. Es difícil una mayor degrada-
ción moral, precisamente en quienes se supo-
ne que deberían dar ejemplo. Y volviendo a
los silencios, ¿no tendrían que decir algo so-
bre esas conductas “libres” cada vez más ex-

BAJO EL IMPERIO DE LAS MANADAS
tendidas entre las jóvenes y que traen los pe-
ores efectos no solo morales también físicos,
degradantes, incluido el crimen del aborto?

Y un poco más: ¿han leído estas necias
redomadas la sentencia del caso? Es eviden-
te que no, como la casi totalidad de las y los
que chillan demencialmente porque no se
hayan considerado violación unos actos que
resultan muy dudosos, dada la incoherencia
y contradicciones de la supuesta violada.
Aquí sí que les correspondería guardar si-
lencio a esas degeneradas, tan deseosas de
hacer el juego a la histeria desatada de las
feministas, tan bien explotada por los parti-
dos infectos que están destrozando el país.

Porque lo único claro en todo este asun-
to es el intimidador griterío para sustituir
cualquier noción de justicia por la presión
histérica sobre los jueces aprovechando una
sentencia dudosa. Lo único claro es el ata-
que desaforado al estado de derecho, ya
prácticamente desarbolado desde que el
PSOE rescató a la ETA de la ruina para pre-
miar sus asesinatos y convertirla en una po-
tencia política. Un ataque en que partici-
pan, significativamente, Otegui y los etarras
junto con los separatistas catalanes, la an-
glómana Ana Botín, la Cospedal, el Rivera
y tantos politicastros más de los cuatro par-
tidos, no criticando una sentencia judicial,
sino intimidando a los jueces y amenazán-
doles directa o indirectamente. Parte esen-
cial de esta campaña es la actitud manipu-
ladora de la mayor parte de los medios de
masas, que degradan el periodismo al mis-
mo nivel que esas repulsivas “monjitas”.
Hoy, presumir de periodista es peor que
presumir de prostituta, tristemente.

Las feministas y compañía se han de-
clarado ellas mismas “manada”, igual que
los supuestos violadores. Y son manadas,
efectivamente, unos y otras. En una socie-
dad cada vez más animalizada e histérica,
que corre hacia el totalitarismo. Pero cuan-
to más intentan imponerse, con mayor ener-
gía hay que hacerles frente. Porque atacan
la propia existencia de una sociedad libre.

Pío MOA

https://gaceta.es/opinion/bajo-el-imperio-
de-las-manadas-vi-carballeira-y-bofarull-

20180428-2055/

Esta es la CABECERA de nuestra página
web “www.unidadcatolicadeespaña.es”
sobre la Confesionalidad Católica de Es-
paña, en la que podrán acceder a:

1º.- Quiénes somos, qué pedimos y
qué damos. 

2º.- Cuándo celebramos el Día de la
Unidad Católica de España y su porqué.

3º.- Que existe una Asociación para
Reconquistar la Unidad Católica de Es-
paña.

4º.- Que celebramos anualmente unas
JORNADAS de Seglares Católicos Españo-
les en Zaragoza, y la noticia detallada año
a año de todas ellas.

5º.- Que todos los años renovamos el
JURAMENTO DE TOLEDO 89.

6º.- Que tenemos una selección de ar-
tículos, estudios, ensayos y testimonios al
servicio de la Unidad Católica de España y
de la Reconquista de la Confesionalidad
Católica del Estado.

7º.- Las ENCÍCLICAS “Quas Primas” y
“Vehementer nos”, así como la Consagra-
ción a Cristo Rey y la defensa del “Adve-
niat Regnum tuum”. 

Durante los últimos años la nueva-vieja política ha clamado por
una justicia independiente y despolitizada. Lo curioso es que ningu-
no de los partidos del sistema ha dado los pasos ni las iniciativas po-
líticas y legislativas para hacer efectiva la separación de poderes y la
independencia del poder judicial respecto del político. Mucho se po-
dría hablar de la supuesta separación de poderes e independencia
judicial, teniendo en cuenta que tampoco es bueno que el poder ju-
dicial no tenga ningún control y se convierta en un poder absoluta-
mente independiente, pero tampoco es de recibo que los profesiona-
les de la judicatura y la fiscalía se encuentren cada vez más
sometidos al poder político, y peor aún al poder mediático.

Estos días hemos asistido con el caso de los proetarras de Alsa-
sua y especialmente con el de la manada sanferminera a la puntilla
que amenaza con someter a lo que queda de justicia “independien-

te” y “profesional” (con sus algunas luces y muchas sombras) al po-
der político, pero no al poder político institucional, sino al poder po-
lítico-mediático, el cual se encuentra a su vez sometido al dictado de
poderes oscuros (o como a ellos les gusta denominarse, “discretos”).
Porque en el fondo no ha sido la presión de cuatro politicastros, par-
tiduchos o asambleas legislativas, sino una fina lluvia mediática que
durante dos años seguidos ha ido creando el caldo de cultivo que
ahora está cosechando la adhesión de cientos de miles de ciudada-
nos, algunos bienintencionados y otros perfectamente aleccionados,
que no solo están marcando la hoja de ruta política y legislativa, si-
no que pretende que los profesionales de la justicia dicten las sen-
tencias según sus caprichos e idolologías. Lo dicho, la separación de
poderes de Montesquieu tiene los días contados en España.

David KARL

MONTESQUIEU HA MUERTO EN ESPAÑA
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”. www.siemprepalante.es

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

nuestros maestros doctrinales y los litur-
gos sacramentales en orden a nuestra
santificación para lucrar la vida eterna en
Cristo Jesús. Nuestros sacerdotes que se
baten contra los lobos rapaces que ya San
Pablo avizoró en su despedida a los fieles
de Éfeso.

“Ya me callo”, con hondo sentimiento
se despide usted. Luego le han hecho ca-
llar por imperativo despótico que le ha
mandado callar, se supone que tras avisos
o monitum previos o de lo contrario sus-
pensión a divinis o porque los moderado-
res de esta página se han sentido autoriza-
dos a moderar su catolicidad con derecho
a crítica, porque a su vez estén comisaria-
dos por volpis que pueden someter al tor-
mento de la Cama de Procusto o directa-
mente a la defenestración..

El hecho evidente es que usted no cesa
en su presencia aquí por propia voluntad;
lo han forzado por sacedote católico litur-
go de Jesucristo que no se ha descatoliza-
do para hacerse pastor interconfesional in-
terreligioso ni para atenerse al papel
esclavista del ¡Sí, bwana! indiferenciado. 

Van a por los sacerdotes solo católicos
uno a uno para que nos sintamos huérfanos
y que necesariamente nos sometamos a la
interconfesionalidad.

Llueve sobre mojado. El actual arzo-
bispo de Sevilla declaró hace un tiempo
que en la actualidad es condición necesaria
hacerse interconfesional para ser católico.
Al sacerdote de su diócesis D. Santiago
González, que creó en internet la página
Adelante la FE de contenido solo católico
sin interconfesionalizar, le impuso por
mandato perentorio no escribir. Mucho me
temo que también sea este su caso, 

Rvdo Aberásturi, estimadísimo muy
querido en el Señor: 

Los cristianodemócratas in puribus son
así de respetuosos con las conciencias de
los católicos en vista de que ellos se han

vuelto interconfesionales y ejercen de re-
presores de guante blanco. Todas las aper-
turas, salidas y hasta barrabasadas litúrgi-
cas están permitidas puesto que no se
cortan, antes se favorecen con todo tipo de
transgresiones creativas y ejemplos de in-
tercomuniones a imitar.

Los hechos son lo que son y los que es-
tán a punto de acaecer: sinodalismo y au-
tocefalia con credos pluralistas en una in-
novada iglesia inclusiva de iglesias,
morales y heterodoxias. Ya no hay herejí-
as, solo la de perseverar CATÓLICO de
obligada erradicación.

Le repito mi gratitud, Rvdo Aberasturi,
aunque ignoro si llegará hasta usted si los
moderadores me juzgan impropio o impre-
sentable.

Con afecto en el Señor.

Carlos GONZÁLEZ 

José Luis Aberasturi, el 28.04.18 a las
12:25 PM

Desde ahora ya no voy a escribir más
en el blog. Agradezco de corazón los mu-
chísimos ánimos que he recibido, amén de
oraciones, en estos años. Pido perdón si al-
guien se ha sentido molesto u ofendido por
mis escritos, que han intentado defender a
la Iglesia y a las almas todas.

Qui iudicat, Dominus est! El Señor co-
noce mis intenciones y mis motivos.

Si alguien quiere escribirme sobre el
tema que sea, atenderé a todos a través de
mi correo, que está siempre a vuestra dis-
posición: jlaberasturim@hotmail.com

Un abrazo a todos. Con mis oraciones,
en lo que puedan valer.

Amén.

Rvdo Aberasturi: Lo ha hecho usted
como un sacerdote liturgo de Jesucristo
predicando el único Evangelio que hay y
no un quinto ni un vigésimo evangelio plu-
ralista de sírvase usted mismo. 

No ha sido usted de los que enseñan
de manera diferente, o sea heterodoxos de
principios o heteropraxis pastoral de la
interconfesionalidad interreligiosa a los
que San Pablo llama ciegos ensoberbeci-
dos, hinchados de sí mismos y enloqueci-
dos en búsquedas y logomaquias. 1 Timo-
teo 6, 3-6.

Ni tampoco de los acomodaticios del
dejar pasar, dejar ir y no molestar ni con-
tradecir a los poderes que manejan los
cánones del derecho positivo eclesiástico
o redondamente al diktak porque yo soy
el león (quia nominor leo del ecologista
Esopo). 

Gracias Rvdo Aberásturi en quien se
puede confiar, en estos tiempos tan poco
fiables, por su Doctrina Católica sin in-
terconfesionalizar y por su honradez in-
telectual y humana. Un sacerdote de Je-
sucristo de los que como tales son

¡¡YYAA  MMEE  CCAALLLLOO!!

en Procesión con la imagen de 
Nuestra Señora de Fátima

Organizado, desde los años setenta, 
por la Unión Seglar de S. Francisco Javier de Navarra.


