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Se comprende que el pueblo fiel haya estado durante siglos fes-
tejando el Corpus Christi que nos redimió, que se ofreció hasta la
muerte de cruz haciéndose subalterno de los poderes de este mundo
puesto sobre el Maligno, y nos amó más allá como también más acá
al quedarse con nosotros en el Santísimo Sacramento del Altar que
sus liturgos sacerdotes nos dispensan: “Esto es mi Cuerpo. Esto es
mi Sangre. Comed y bebed. Haced esto en mi anamnesis”, recono-
ciendo y actuando lo que yo hago y digo llevo a efecto.

Cuerpo generado en María, nacido de Maria, con rasgos físicos
y sensibilidad de María y por eso en cada mes de Mayo consagra-
do a María: Nuestra rosa con espinas de humanos, pero rosa para
la Madre de Dios y Madre nuestra; ramillete de amorosas violetas
y aromas de los lirios del valle. Frutos de verdadera devoción serí-
an los más gratos, pero pocos tenemos a pesar del riego de tus gra-
cias. Tus hijos a tus pies para darte gracias por traernos el Corpus
Christi redentor y salvador.

Fiesta del CORAZÓN DE JESÚS, del Amor de Dios, del cari-
ño, de la espera paciente de nuestro Dios santificador en la Comu-
nión del CORPUS CHISTI ahora resucitado. 

Alfombras florales en las vías, en las plazas, en los corazones
que aman a Dios porque oyeron la voz de Cristo el Ungido que pa-
sa y se queda. 

De flores y esmeraldas, en las frescas mañanas escogidas,
haremos las guirnaldas en tu amor florecidas,
y en un cabello mío entretejida. Isidro L. TOLEDO

Festividad gozosa, esplendente, del Cuerpo de nuestro Señor
Jesucristo que antaño se celebraba en día de jueves como re-
ferente del Jueves Santo en que se nos dio a sí mismo hasta

la consumación de los tiempos.
CORPUS CHRISTI, Humanidad del Señor, cuerpo físico, bio-

lógico, real, que fue visible y tocable y de voz humana audible, con
órganos vitales, ojos para ver, mente para pensar, brazos para abra-
zar, manos de bendecir, piernas y pies para caminar, para sembrar,
para allegar y corazón para querer como corazón de Dios, CORA-
ZÓN DE JESÚS en el que repercutieron todas las emociones de su
vida humana como Persona Divina. 

CUERPO DE CRISTO con su sangre, alma y divinidad perso-
nal, única, irrepetible y excepcional. 

Es lo que celebramos, creemos, asumimos, adoramos y recibimos
del amor infinito de nuestro Dios y Señor. “El que me ve a mí, ve al
Padre”. Ver a Cristo, ver al Padre, luego ver al Espíritu Santo, Dios in-
divisible, uno y único pero Tres Personas distintas que Jesucristo así
nos lo identificó revelándose el arcano de Dios que hasta entonces ha-
bía sido el Dios desconocido e inaccesible intuido por los profetas y
al que adoramos como Dios Católico –aunque un pontífice diga que
Dios no es católico–, en el que creemos por ser precisamente revela-
ción inequívoca de Jesucristo que se demostró y precisamente porque
escapa a nuestra comprensión limitada del ser de Dios. 

Cuerpo de Cristo que espacialmente comenzó a ser humano de
Verbo Divino en las entrañas virginales de Santa María la Inmacu-
lada Concepción, la Agraciada con la maternidad de nuestro Dios
a la que saludó el ángel como Kejaritomente, la Agraciada entre to-
das las demás mujeres e invocada como Teotocos que dio a la luz
del mundo material al Hombre-Dios. 

Nacido de mujer, que nos enseña San Pablo; de mujer y no de
hombre varón, ya que si lo fuera sería enteramente humano sin ser
de Persona Divina, por esencia Dios consustancial con el Padre y
el Hijo. Dios Todopoderoso puede y quiere que se genere Jesús-
Salvador en la Virgen María, el Cristo ungido en sí mismo en Es-
píritu Santo concomitante en Trinidad de Personas. 

Es la festividad del Cuerpo humano de nuestro Dios y Señor, al
que San Pablo nos lo describe en su ser identificado como Persona
Divina, aunque los liturgistas traduzcan en circunloquio : “Sentid
en vosotros esto que de cierto en Cristo Jesús, quien subsistiendo
en esencia de Dios no tuvo por apropiación indebida (robo) el ser
igual a Dios, aunque a sí mismo se anonadó tomando naturaleza de
siervo, nacido en semejanza de los hombres Y físicamente hallán-
dose como hombre a sí mismo se rebajó siendo obediente hasta la
muerte y muerte de cruz”. (Ph 2,5-8).

Este Cuerpo de Jesús, inducido por el Espíritu Santo y por eso
Jesús Cristo o unido de inicio en sí mismo, es el generado en las
purísimas entrañas de la Virgen María que le donó su propia san-
gre, su célula germinal de vida natural, en cuyo claustro materno
comenzó a latir el CORAZÓN DE JESÚS.
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PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
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,

¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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En las misas de estos días de Pas-
cua se ha leído una selección de
textos de los Hechos de los Após-

toles. De ella ha sido excluido el capítu-
lo XIII, que trata de la confrontación de
San Pablo con el mago Elimas a pro-
pósito de la evangelización del Procón-
sul Sergio. Esta exclusión resulta espe-
cialmente llamativa por su reiteración
anual que descarta la casualidad y el
error sin dolo, a pesar de algunas pro-
testas. Y porque no se trata de un relato
banal secundario o de relleno, sino de
un texto de primer orden como tal reco-
nocido masivamente por la Iglesia en
todo tiempo y lugar. Paralelamente dis-
curre un proceso de silencio en torno a
uno de los mejores tapices del Patrimo-
nio Nacional de España. Se llama “El
Castigo de Elimas”, y reproduce el epi-
sodio que acabamos de mencionar. Mi-
de, aproximadamente, ocho metros de
largo y cuatro y pico de alto y sus figu-
ras humanas tienen mayor tamaño que
el natural. Está colgado cubriendo una
de las enormes paredes de piedra de un
patio cerrado del Palacio de Oriente.
Tiene como protagonista nada menos
que “la mano del Señor”; San Pablo,
“lleno del Espíritu Santo” presencia y
asiente. Por otra parte este relato incide
en uno de los mayores males que nos
afligen, la libertad religiosa y a fortiori
en la libertad de expresión.

Consciente de esa doble importan-
cia, esta revista lo ha reproducido de ma-
nera destacada en varias ocasiones, se-
paradas entre sí por varios años, para
remediar, en cuanto le es posible, su es-
camoteo. Si alguien replica a este traba-
jo nuestro, a esta insistencia nuestra, con
reticencias o censuras, le proponemos
que indague en su entorno cuántas per-
sonas de las que se dicen católicas, de
las otras no digamos, conocen este texto,
que sigue, y su incidencia en la cuestión
de la libertad de cultos. Año tras año,
van llegando nuevas generaciones que
no saben nada de nada, y a las que que-
remos instruir.

El capítulo XIII de los Hechos de los
Apóstoles (vv. 6-12), dice así:

Pablo y Bernabé “y habiendo atrave-
sado toda la isla hasta Pafos encontraron
a cierto hombre mago pseudo-profeta
judío cuyo nombre era Barjesus, que es-
taba con el procónsul Sergio Paulo,
hombre prudente. Este, haciéndose lla-

EXALTACIÓN de la
PRESENCIA REAL de
JESUCRISTO en la

EUCARISTÍA
Amanece en Villacarrillo… COR-

PUS… Calles y plazuelas engalanadas,
abundancia de macetas, retama, al-
fombras de flores, serrín húmedo con
diversidad de formas y colores… crean
verdaderas obras de arte. La noche del
día anterior a la procesión, así como la
madrugada de éste, las calles por don-
de desfilará el Señor Sacramentado se
encuentren abarrotadas de gente que
observa el complejo trabajo de deco-
ración y elaboración en su honor. Se
procesiona una Custodia gótica en pla-
ta dorada, del siglo XVI, montada en
un precioso trono coronado por un ar-
tístico templete, acompañada de nume-
rosos fieles y de los niños que han ce-
lebrado la Primera Comunión. Las
calles se tapizan con alfombras confec-
cionadas con serrín de colores y péta-
los de flores, se cubren con grandes tol-
dos, banderolas y colgaduras varias. 

El Archivo Municipal de Villacarrillo
conserva los Libros de Actas Capitula-
res, desde el año 1670 hasta nuestros
días. En ese mismo año de 1670 cons-
ta el siguiente acuerdo; «... la villa de-
cretó en conformidad de la costumbre
que en este presente año se celebren las
fiestas del Santísimo Sacramento y en
ellas se gaste lo que fuere necesario....» 

Desde 1969, el fin de semana que
precede al de la festividad, se celebra
el Pregón del Corpus Christi, a cargo
de personas de relevancia en la vida li-
teraria de nuestro país. (Wpd)

Tres JUEVES hay en el año,
que relucen más que el sol:
JUEVES SANTO,
CORPUS CHRISTI,
y el día de la ASCENSIÓN.
La Conferencia Episcopal Españo-

la, complaciente con el nuevo Orden
democrático, “trasladó” la Fiesta al do-
mingo siguiente. 

mar a Bernabé y a Saulo mostró deseos
de oír la palabra de Dios; pero les hacía
oposición Elimas, el Mago –pues así se
interpreta su nombre– empeñándose en
desviar al procónsul de la fe. Mas Saulo,
o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo,
mirándole fijamente, le dijo: “¡Oh lleno
de todo fraude y de toda embustería, hi-
jo del diablo, enemigo de toda justicia!,
¿no acabarás de torcer los caminos dere-
chos del señor? y ahora he aquí “la ma-
no del Señor sobre ti, y quedarás ciego
sin ver el sol hasta el tiempo señalado”.
Y luego de pronto cayó sobre él niebla y
oscuridad, y dando vueltas, andaba bus-
cando quien tomándole la mano le guia-
se. Entonces, viendo el procónsul Sergio
lo acaecido, creyó, asombrándose de la
doctrina del Señor”. 

Hasta aquí el sagrado texto.
La ignorancia de este episodio des-

vela un desinterés o deserción de la
cuestión religiosa y de la libertad de ex-
presión. Sin este texto, cualesquiera de-
bates sobre la libertad de culto y sobre la
democracia quedan irremediablemente
cojos y carentes de sinceridad. Abando-
nar la cuestión, relegándola al olvido, es
entregar al Enemigo la llave maestra pa-
ra la comprensión de la descristianiza-
ción de nuestra Patria y su remedio.
Constantemente vemos en publicaciones
apostólicas modestas pero beneméritas,
noticias edificantes de personas o grupos
carismáticos que pretenden descubrir y
ofrecer caminos nuevos para una nueva
evangelización de España. Son intentos
admirables y buenísimos, pero vienen
fracasando porque quienes se adentran
en ellos mueren batidos por la artillería
de las sectas y filosofías falsas. Nos que-
jamos de cuánto pesa el ambiente en
nuestra manera de pensar, pero más bien
deberíamos en dirección contraria discu-
rrir cuánto podemos nosotros pesar en el
ambiente. Empezando por sanearlo, co-
mo hizo “la mano del Señor” anulando
al Mago Elimas, y siglos después el San-
to Oficio o Inquisición, tan añorado hoy
por muchos.

Sería bueno que su Santidad el Papa
Francisco, además de besar niños y con-
solar a las víctimas de agresiones sexua-
les que él no ha cometido, nos explicara
cómo podemos ir al encuentro del ene-
migo para dialogar, a la vista de este tex-
to bíblico.

Aurelio de GREGORIO

Por la DEMOCRACIA, los hombres criaturas se rebelan contra la voluntad
de Dios su Creador manifestada en sus Mandamientos.
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Constitución “moralmente lícita”, cuan-
do realmente no solo es aconfesional si-
no atea, sin referencia a Dios ni a sus le-
yes, sin garantías de protección a la
familia y al matrimonio, a la enseñanza
cristiana y al derecho de los padres a la
formación católica de los hijos, sin veto
al execrable crimen del aborto, favore-
ciendo a la inquisición de maricones y
tortilleras, a la manipulación de embrio-
nes, a las nacionalidades, al cataclismo
nacional y a la herida perforada en el ser
de la Patria. Desde entonces a la hora ac-
tual, estos obispos no solo siguen siendo
los responsables de haber confundido al
pueblo católico español con el mal me-
nor, sino de que el “cambio” haya propi-
ciado una Nación divorcista, abortista,
laicista, apóstata y atea, y en breve, pues
ya es abanderada, la eutanasia. ¿Hay
quién dé más por “tragar” con el mal
menor? 

Para mayor abundamiento, de los se-
tenta Obispos españoles, sesenta votaron
afirmativamente la Constitución del 78,
incluso se hicieron múltiples declaracio-
nes de alabanza unas, y comedidas otras,
antes y después de que el cardenal Cassa-
roli, a instancias del Vaticano, impusiese
obligatoriamente el cambio de una Ley
Fundamental del Fuero de los españoles,
lo que produjo la ruptura de la unidad re-
ligiosa en la Fe Católica, conseguida en 8
de mayo de 589 por el Rey Recaredo en el
III Concilio de Toledo y mantenida duran-
te catorce siglos, que por cierto sigue pa-
sando inadvertida por la CEE. 

Estamos inmersos, mal que nos due-
la, en una sociedad antropocéntrica
amenazada de la apostasía inma-

nentista, que se deja arrastrar por un mo-
vimiento de abandono o de abdicación ge-
neral bajo pretexto de renovación,
ecumenismo o adaptación a los tiempos
del “Cambio”.

Los católicos nos enfrentamos a una
grave crisis, ya que con el nombre de la
nueva Iglesia post-conciliar, el “progre-
sismo” desafiante, imbuido del error filo-
sófico del “cambio”, trató y trata de esta-
blecer una Iglesia distinta de la de
Jesucristo. Los efectos ante esta actitud
insólita por parte de la Jerarquía eclesiás-
tica, fueron de tolerancia en unos y de
complacencia en otros, lo que permitió al
arrollador movimiento progresista que
negase y contradijera públicamente uno a
uno todos los dogmas de la fe católica,
alterar los sacramentos, desvirtuar la mo-
ral cristiana y crear un clima de anarquía
litúrgica y de indisciplina eclesiástica,
que desembocó en nuestra Patria con dos
de sus más graves efectos: la seculariza-
ción del orden sobrenatural, con su exi-
gencia de una “Iglesia de base”, y la sus-
titución de los principios católicos por
esa especie de religión humanista, plura-
lista, mundanizada, ecuménica, liberal,
evolucionista, apóstata y blasfema que
progresivamente ha ido sustituyendo el
culto a Dios y a la inmutabilidad de la fe
por el culto al hombre y el credo laicista
de la “democracia”, el “dialogo”, la “so-
lidaridad”, la “igualdad”, la “paz”, la “fi-
lantropía”, el “consenso”, la “fraternidad
universal”, etc. 

Solamente desde este error filosófico
del “cambio” podemos explicar las cosas
que han sucedido y siguen sucediendo
en nuestra propia Patria, como por ejem-
plo el “cambio” de los Obispos españo-
les, donde puede contrastarse el anverso
y el reverso de sus posturas, por un lado,
las bendiciones al Estado Confesional
Católico en la Carta Colectiva del Epis-
copado Español al comienzo de nuestra
Cruzada de Liberación Nacional y por
otro las decisiones de la Asamblea Con-
junta de obispos y sacerdotes en sep-
tiembre de 1971, después del Vaticano
II, en su afirmación comprometedora del
Estado aconfesional o laico de la Consti-
tución atea de 1978, suscrita por un Rey
“católico” y asumida, sin ningún reparo,
por la mayoría del episcopado español,
cuando conjuntamente declararon: “No
se dan motivos determinantes para que
identifiquemos o prohibamos a los fieles
una forma de voto determinada”. Por
ello, salvo honrosas excepciones, la ma-
yoría de los Obispos españoles fueron
responsables, al aconsejar votar esa

No es de extrañar, por tanto, primero,
que los textos oficiales emanados de la co-
misión encargada con ocasión del decimo-
cuarto centenario de la Unidad Católica
de España dijeran con carácter oficial que
se daban por definitivamente cerrados y
superados los tiempos de la Unidad Cató-
lica. Y, segundo, que el pueblo español no
haya tomado parte mayor en las Jornadas
de la Reconquista de la Unidad Católica,
que para conmemorar tan importante
acontecimiento venimos celebrando los
Seglares Católicos españoles desde 1989
en Toledo, 1991 en El Escorial y desde
1992 hasta el presente 2018 en Zaragoza,
ni tan siquiera se hayan enterado de tal
efemérides, ya que los medios de difu-
sión, incluidos los eclesiásticos, silencian
la noticia.

Y es que en nuestra España atentar a su
Unidad religiosa, es atacar a lo más pro-
fundo de la esencia nacional y esa es la ex-
plicación de lo cruel de los embates que
padecemos. Es, por consiguiente, el Cato-
licismo un elemento intrínseco y esencial
en la constitución real y legal del ser de la
Patria y de la sociedad española; es la Uni-
dad Católica, sin duda alguna, el eje sobre
el que debe girar nuestra legislación y toda
nuestra vida social. En España la pérdida
de la Unidad Religiosa es a breve plazo la
pérdida de la Unidad nacional, con la
siembra de ideales contradictorios, con la
reaparición de separatismos regionales,
guerras intestinas y retorno al individualis-
mo celtibérico, que podrían terminar con
una directa o indirecta transformación del
ser al no ser de la Patria.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

EL “CAMBIO”... A PEOR 038  
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si fue ran per so na les”. ¿Referencia al IOR?
Tercera: “No es pecado criticar al Pa-

pa”. Pues no, claro es, pero no deja de ser
un atrevimiento tremendo que a veces se
tenga que tomar distancia con sus palabras
por no conformidad católica al menos en su
forma de expresarse.

Cuarta: “Lo primero que me preocupa
es la crisis de las vocaciones... hemorra-
gia de las vocaciones”. Apostillando:
¿Cómo podría ser de otra manera en esta
dinámica desacralizadora y descatoliza-
dora de nuestra Religión Católica, si es
equiparada a todas las demás, declaradas
todas de salvación? ¿Qué sentido tiene al
presente el sacerdocio más que el de pas-
tores-chamanes como lo puedan ser angli-
canos, protestantes o lamas y bonzos?
¿Para qué ser sacerdotes católicos si se
promueve la religiosidad interconfesio-
nal? 

Quinta: “Es el fruto envenenado de la
cultura de lo provisional...” ¿Cultura de lo
provisional? NO, cultura de la interconfe-
sionalidad interreligiosa impuesta en la Re-
ligión Católica desde el Vaticano II y desde
entonces la hemorragia incoercible de las
personas entregadas al ministerio sacerdo-
tal y la consagración religiosa católica co-
mo dedicación y tarea existencial sin obje-
tivo sobrenatural.. 

Sexta; “¿Cuántos seminarios se cerra-
rán en los próximos años por la falta de vo-
caciones?”¿Ahora, a estas alturas se ente-
ran después que vanamente nos han estado
machacando con las primaveras conciliaris-
tas que por contra sentíamos los seglares
que eran glaciaciones?

Estos clérigos de la profanidad, tan
campanudos y autosuficientes, mucho tie-
nen que disculparse ante Dios y los fieles. 

Séptima: “Esterilidad vocacional sin
encontrar remedios eficaces”.

Pues naturalmente natural la esterilidad
vocacional si nuestro ejemplar no es Jesu-
cristo Dios y Hombre verdadero. Para se-
guir los ejemplos de papas, cardenales,
obispos y demás partícipes del poder reli-
gioso, escasamente puede sentirse estimu-
lada la gente. No son ejemplares a seguir en
la sacralidad y el esfuerzo necesario para
conseguir en el Señor la Vida eterna glorio-
sa a ganarse en esta vida terrena. Lo fían to-
do al reformismo estructuralista ¡a estas al-
turas! cayendo en el pecado de las cúpulas
y los aleros del templo.

DESDE ROMA RESUENA LA RE-
FLEXIÓN DIALOGADA EN TODO EL
MUNDO. A ti te lo digo Juan, para que lo
entiendas Pedro. ¿Pero cómo habrá una di-
námica coherente y consecuente con La Fe
de la Religión Católica, si se practica como
mínimo a medias la interconfesionalidad
con la catolicidad, y la Teología Católica
debe cohonestarse por imperativo legal con
el Ecumenismo Interconfesional Interreli-
gioso de las fes y creencias pluralistas?

El Cardenal Kasper dice que los espo-
sos protestantes son “células frescas en la
Iglesia del Cuerpo de Cristo”. Peter Kohl-
graf, sucesor del cardenal Karl Lehmann
en Mainz, propuso en el Katholikentag
que el propio Papa había dado el mensaje
de que no cree que las recientes directrices
alemanas de intercomunión de febrero de
2018 sean una “amenaza a la fe”.

Se comprenderá que así todo es inútil
para la perseverancia en la Religión Católi-
ca, única verdadera de la Iglesia fundada
por Jesucristo y cimentada en Pedro. Jue-
gos florales y fuegos de artificio en el jar-
dín epicúreo.

Carlos GONZÁLEZ

Francisco I, papa-obispo de Roma, el
lunes siguiente a la fiesta del Espíritu
Santo, coincidiendo con en el día de la

primera celebración litúrgica de la Virgen
María en su advocación de Madre de la
Iglesia, presidió la apertura del 71º plenario
de la Conferencia Episcopal Italiana duran-
te las fechas 21 al 24 mayo 2018. Inaugura-
da con discurso papal en el que invitó “al
diálogo y la reflexión”, que no deja de ser
sorprendente recomendación porque se su-
pone que todas las 70 Asambleas anteriores
de los prelados se desarrollaron bajo esa
misma pauta exigible. ¿Toque de atención o
insistencia? Juzgue el lector a la vista de la
puesta en cuestión que el Papa, tras un salu-
do anodino del cardenal Gualberti, dejó a
considerar por los obispos italianos como
temática más desgajada:

“Santa Madre Iglesia Jerárquica, le
gustaba decir a San Ignacio“. “Quiero com-
partir con vosotros lo que me preocupa, pe-
ro no para tirarles de las orejas”. “No es
pecado criticar al Papa”.

Una primera aproximación al “SANTA
MADRE IGLESIA JERÁRQUICA, le gusta-
ba decir a San Ignacio”. He ahí la cuestión:
ser o no ser JERÁRQUICA que apostilló
San Ignacio de Loyola. Es decir de ORDEN
SAGRADO, santificador y por lo mismo li-
túrgico sacerdotal en función del cual se or-
dena la pastoral ascética; que no es simple-
mente de escalafón de mandos potestativos.
Hoy en una confusión total e incluso en in-
versión conceptual. 

¿Cómo mantener nítida y permanente la
noción de iglesia JERÁRQUICA si se está
por la interconfesionalidad religiosa en el
ecumenismo interreligioso donde necesaria-
mente todas las religiones son profanas al
no tener la identidad Jerárquica para la que
fue fundada por Jesucristo su santa Iglesia?

Segunda preocupación: “pobreza evan-
gélica y transparencia”.

Un comentario del autor que suscribe:
Es más fácil en un clérigo ser santamente
pobre que transparente en los días que co-
rren de arrupismo desatado. Pobreza no sig-
nifica menesterosidad y sí desprendimiento
de lo superfluo para quienes se sienten po-
bres necesitados de Cristo el Señor, para en-
riquecerse en él de gracia santificante.
“Quien cree –dijo Fran cis co– no pue de ha-
blar de po bre za y vi vir como un fa raón. Es
es can da lo so tra tar el di ne ro sin trans pa ren -
cia o ges tio nar los bie nes de la Igle sia como

SSAANNTTAA  MMAADDRREE  IIGGLLEESSIIAA  
JJEERRÁÁRRQQUUIICCAA

CRISIS POLÍTICA TRAS LA
SENTENCIA DE ‘GÜRTEL’ 

Apenas 48 horas después de dar la le-
gislatura por encarrilada con la aproba-
ción de los Presupuestos Generales del Es-
tado, todo saltó por los aires en una
secuencia trepidante. Pedro Sánchez re-
gistró en el Congreso de los Diputados la
MOCIÓN DE CENSURA contra Mariano Ra-
joy (en la foto); Ciudadanos liquidó su pe-
culiar colaboración con el PP y exigió un
adelanto electoral; el presidente del Go-
bierno descartó el anticipo y retó al líder
del PSOE a aliarse con los independentis-
tas para llegar a la Moncloa. Rajoy desafía
a Sánchez a buscar apoyo. (R. Gorriarán)

IRLANDA SE ENTREGA A LA MUERTE
Los millones invertidos por Soros y la Open Society para alterar el sentir de la sociedad irlandesa han dado resultado. Una vez más

los hijos de la oscuridad han sido más astutos, y eficaces, que los hijos de la luz. La sociedad irlandesa votaba el viernes, 66,4% frente a
33,6%, que los niños no nacidos no tienen derecho a la vida, y que su madre puede decidir libremente si decapitarlos, trocearlos y
arrojarlos al contenedor de residuos orgánicos, eso sí, en un quirófano. (Gabriel Ariza, La Gaceta).



Con 47 años el Padre Dámaso Ruiz
Tintoré había vivido con prisa. Huérfano de

niño, subió recto en los ideales de Dios y de España, adquiridos
en la familia, en campamentos de la Unión Seglar y en los círcu-
los que frecuentaba. 

Famoso por su animación a los colores del RCD Español de
Barcelona, muy pronto sintió la llamada del Señor. Tuvo sus frus-
traciones cuando no le dejaron entrar en el seminario de Barcelo-
na por sus ideas y principios, finalmente pudo ingresar en el semi-
nario de Tortosa, y allí fue ordenado. 

Pasó unos años en unos pueblos a orillas del Ebro destacando
Vinebre hasta llegar al verano pasado que sin escrúpulos se fue a
la Rambla barcelonesa y se puso a confesar, a consolar a los que
vivieron el atentado yihadista. Gran número de personas se le

acercó y él, como buen pastor, apaciguó a su rebaño. Qué lástima
que a ningún sacerdote diocesano, encabezados por el sr. Arzo-
bispo, se le ocurriese tamaña idea. Él hizo el bien y lo que debía
como sacerdote.

El premio fue su traslado a Benicarló como vicario, y como él
decía, no era ningún castigo, sino que al ser vicario de una sola pa-
rroquia podía trabajar con los jóvenes que es lo que más ansiaba. Y
precisamente volviendo de Roma de un encuentro con jóvenes y ya
a pocos kilómetros de casa, un fatal accidente truncó las ansias de
apostolado del Padre Dámaso a mayor honra de Dios y de España.

El Padre Dámaso Ruiz Tintoré voló al cielo el día 8 de mayo,
conmemoración de la Unidad Católica de España, cuando en el
589 el rey Recadero abjuró del arrianismo y abrazo la religión ca-
tólica. Descanse en paz. Jesús HUERTAS

SE FUE A LA RAMBLA Y SE PUSO A CONFESAR
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QUE SE VAYAN TODOS, PERO ¿QUIÉNES VIENEN?
El PP convertido en ‘Refugium divortiorum’ no podía terminar más que como un mostrenco corrupto acostado en el estercolero. No le

quedaba otro final que el de la UCD arribista. Se es moral o inmoral, no hay términos medios. 
Que se vayan todos (Gaceta) al infierno de la desolación. ¿Pero quienes vienen?
Un daño inmenso infligido a las bases, afiliados, trabajadores propios candidatos al paro y votantes, por los prepotentes que se hicie-

ron los dueños del Partido repartiéndose cargos, prebendas y protección en chantajes mancomunados. Muy penoso. España solo como
mina de oro. CGB

España desde hace cuatro décadas ha co-
gido la manía masoquista de primar a quie-
nes quieren destruirla y castigar a quienes la
defienden. Cada día resulta más frecuente
que a España la representen en eventos musi-
cales o artísticos personajes como los chulo-
pijo-separatas del Alfred y la Amaia, o en
eventos deportivos personajes de la calaña de
Pepe Guardiola o Gerardo Piqué, por poner
algunos ejemplos. Eso por no hablar del bo-
chorno que realizó hace un tiempo un tal True-
ba recogiendo un premio dotado económica-
mente de manos de un ministro pepero, o la
cantidad de actores vascos abiertamente pro-
etarras que actúan en series y películas de re-
ciente estreno. A ninguno de estos personajes
se les ha obligado representar a España o re-

alizar un trabajo cinematográfico a punta de
pistola, más bien, han sido ellos atraídos al
calor del dinero los que se han postulado. Lo
mínimo que se les puede exigir es un respeto
a la nación que representan y sus ciudadanos.

Pero la cosa no queda en eventos cultura-
les y deportivos, muy bien retribuidos a los
agraciados por cierto. Desde que la justicia
bastarda española permitiera a los cargos de
herri batasuna adquirir la condición de miem-
bros de las Cortes Generales, Asambleas Le-
gislativas de las CCAA o Entes Locales sin ju-
rar la Constitución, o ‘por imperativo legal’
previa arenga separatista, cada día da mayor
vergüenza y escarnio ver cómo juran sus car-
gos en cualquier institución podemito-bolche-
viques, separatas y cualquier día hasta socia-

tas y peperos. Los españoles no podemos se-
guir permitiendo que un Estado suicida que
camina en la senda de autodemolición pro-
mueva que los cargos representativos institu-
cionales o de carácter deportivo, artístico o
cultural los ocupen aquellos que públicamente
se han conjurado en destruir nuestra nación.
Y si los gobernantes no toman cartas en el
asunto, es hora de que el pueblo español des-
pierte y en el futuro jamás, digo jamás vuelva
a introducir una papeleta de cualquier partido
que permita todas las tropelías que van desde
mandar a Alfred y Amaia a Eurovisión, hasta
permitir la inmersión lingüística, el adoctrina-
miento o la constitución de 17 taifas con es-
tructuras de Estado. 

PUBLIUS 

¿PUEDE Y DEBE UN SEPARATISTA REPRESENTAR A ESPAÑA?

QQUUIINNTTAACCOOLLUUMMNNIISSTTAASS  EENN  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  DDEE  MMAADDRRIIDD

CONFIEMOS AL MENOS EN LA ARMADA 
Sr. Director: Algo de luz asoma en mí horizonte de patriota. Me refiero a lo que escribía, y supongo que con conocimiento de causa, el

Almirante don Ángel Tafalla (La Razón, 20 de febrero de 2018): “la Armada sigue aportando a la estrategia conjunta su más valiosa capa-
cidad tanto en los escenarios OTAN y UE, como en los puramente nacionales que se vayan presentando en este futuro incierto que se ave-
cina”. José Nieto 

Vergonzoso y escandaloso ha sido que el pasado día 22 de ma-
yo, un actor llamado Willy TOLEDO, acusado privadamente por
la asociación de juristas católicos ‘TOMÁS MORO’, al parecer
por un delito comprendido en el artículo 525 del Código Penal;
ofensa a los sentimientos religiosos, haya sido amparado por la
Iglesia de SAN CARLOS BORROMEO de la capital de nuestra
España.

Y no solamente por el hecho, ya de por si gravísimo, sino por
haber actuado de tal manera en público y además vanagloriarse
de ello en canales televisivos y en otros medios de comunicación,
y a mayor abundamiento, jactándose de desacatar al juez de ins-
trucción del caso.

Pero más vergonzoso y escandaloso es el hecho de que la au-
toridad eclesiástica, no impidiera el acto antiteísta, en el que par-
ticiparon de forma ostensible el payaso Leo BASSI, con historial
propio en este tipo de actos blasfemos, y el actor comunista mi-
llonario Javier BARDEM.

Esperemos, para evitar mas vergüenza y escándalo, que el ar-
zobispo de Madrid, Cardenal Osoro, aplique con todo el rigor
que le otorga el Código Canónico las sanciones pertinentes al pá-
rroco titular, quien ha confundido, para ser benévolos, el ecume-
nismo con la confraternización con los enemigos no solamente de
la Iglesia, sino también del máximo fundamento religioso, Dios y
su Santa Madre. ALFREDO
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Hay un primer elemento a considerar
si deseamos adentrarnos en lo que
estas palabras reveladas al beato

Bernardo Hoyos tienen de significación
para nuestra España. Las apariciones y vi-
siones, cuando son verdaderas y aprobadas
por la Iglesia, entran a formar parte de la
historia, de nuestra historia. Hoy se quiere
eliminar de la historia todo elemento so-
brenatural, todo aquello que pertenece al
mundo de la fe. Aquel que quiera profun-
dizar en el significado último de la historia
no puede descartar aquellos acontecimien-
tos que pertenecen al orden sobrenatural,
igual que no existe un Cristo de la fe y un
Cristo de la historia, sólo existe un Cristo,
existe sólo una historia.

Un segundo elemento que hay que te-
ner en cuenta es el del complejo significa-
do de las apariciones o, en un lenguaje más
teológico todavía, las apariciones privadas.
La Iglesia ha afirmado y subrayado siem-
pre que todo aquello que es útil y necesa-
rio para nuestra salvación ha sido ya reve-
lado en la Escritura, interpretada a la luz
de la Tradición y bajo la guía del Magiste-
rio. Pero Dios, en su infinita misericordia,
ha querido unir los acontecimientos de la
historia posterior a milagros, visiones o re-
velaciones, llamadas ‘particulares’, para
subrayar un elemento de la fe, para avisar
de la transcendencia de un acontecimiento
que está por venir.

Santo Tomás de Aquino explica que las
revelaciones y profecías continúan en la
historia de la Iglesia no para introducir una
nueva doctrina, sino para dirigir los com-
portamientos de los hombres en conformi-
dad con la doctrina de la Iglesia. Esta re-
velación privada puede ser singular o para
la entera humanidad. Así, que una revela-
ción sea privada no implica que ésta esté
destinada únicamente a la persona a la cual
se ha revelado sino que no hace falta adhe-
rirse a ella para salvarse. Sería absurdo
pensar que el mensaje de Fátima iba sola-
mente dirigido a tres pobres pastorcillos de
una pequeña aldea de Portugal o que las

revelaciones del Sagrado Corazón en Pa-
ray le Monial sólo iban dirigidas a la mon-
ja de la orden de la Visitación.

Si uno atiende a la historia, se pueden
establecer algunos paralelismos que no po-
demos dejar pasar de lado. Entre las revela-
ciones a Santa María Margarita de Alaco-
que y la Revolución Francesa
transcurrieron unos 100 años. Entre las re-
velaciones al beato Bernardo Hoyos y el
inicio de la monarquía liberal en España pa-
saron, exactamente, 100 años. Las revela-
ciones de Fátima y la Revolución Comunis-
ta son contemporáneas. No creo que sean
casualidad. De aquí surge una tercera con-
sideración: las revelaciones privadas dirigi-
das a una multitud de personas nos ayudan
a entender mejor los tiempos que vivimos.

Hoy, más que nunca, atendiendo a es-
tos tres principios, hay que tomarse muy
en serio las palabras que el Señor le dirigió
al beato Hoyos, cuanto más cuando es el
mismo P. Bernardo Hoyos el que testimo-
nia que “Dióseme a entender que no se me
daban a gustar las riquezas de este Cora-
zón para mí sólo, sino para que por mí las
gustasen otros”.

¿Y qué nos revelan estas palabras?
Son más que conocidas, entre los lec-

tores de la revista, las tesis menéndez-pe-
layanas que han quedado condensadas en
su epílogo a la “Historia de los Heterodo-
xos Españoles” en las que se define la uni-
dad católica de España en orden a una fi-
nalidad. España será grande, será una,
cumplirá su vocación si se mantiene cató-
lica –confesionalmente católica, se entien-
de–. Pero ignoramos tantas veces un hecho
que repite tantas veces mi amigo D. Ma-
nuel de Santa Cruz: Cristo reinará, no sólo
en función de un bien, sino porque es su
derecho, porque Él es nuestro Rey y nos-
otros sus vasallos.

Y, terminando, ¿qué buen caballero,
qué buen vasallo, que milite en las filas de
Nuestro Señor, no preparará su armadura,
forjará su espada y saldrá al campo de ba-
talla a conquistar el reino que se ha usur-

pado a Nuestro Señor? Para que el Cora-
zón de Cristo reine en España con más ve-
neración que en otras partes será necesario
que actuemos, que impacientes subamos a
nuestros caballos y luchemos por nuestro
Rey. Sin miedos ni desesperanza pues, co-
mo dijo la Santa, “con tan buen amigo pre-
sente –nuestro Señor Jesucristo, con tan
buen Capitán, que se puso en lo primero en
el padecer, todo se puede sufrir”.

Otro día seguiremos…

P. Juan A. VÁZQUEZ

“REINARÉ EN ESPAÑA, 
y con más veneración que 
en otras muchas partes”

¿POR QUÉ AÚN NO ES SANTA? 
Isabel la Católica ha sido durante siglos la mujer más elogiada de la historia. Su belleza, sus virtudes, su santidad han sido cantadas

por millones de poetas y resaltadas por todo tipo de estudiosos. América toda la considera su madre y España la aclama como su prime-
ra reina. Desde las dos Españas los clamores para que sea elevada a los altares han sido constantes durante cinco siglos.

No. No nos confundamos. No es la falta de devoción popular, ni la falta de fama de santidad lo que impide que la Reina Católica sea
proclamada santa.

El hecho que ha impedido que Isabel la Católica sea elevada a los Santos Altares no es sino la presión eficacísima que las comuni-
dades judías han ejercido en las más altas esferas de la Iglesia Católica. Jean Marie Lustiger “Era el converso más famoso de la cris-
tiandad. Amigo íntimo del Papa Wojtyla, defensor del diálogo hebreo-católico y, por eso, mismo, acérrimo opositor a la beatificación de
Isabel la Católica, el cardenal Jean Marie Lustiger murió el domingo [5 de agosto del 2007] en París, a los 80 años, víctima de un cán-
cer”. (Javier Olivera Ravasi, el 3.05.17)

BEATIFICACIÓN DE
ISABEL LA CATÓLICA

Los obispos del Sur de España, reuni-
dos los días 22 y 23 de mayo en Córdoba,
en el marco de su CXL Asamblea Ordina-
ria, se han adherido como parte actora a
la Causa de Beatificación de la Sierva de
Dios Reina Isabel La Católica, que se es-
tá promoviendo desde la Archidiócesis de
Valladolid, donde falleció la soberana el
26 de noviembre de 1504. (Arch Grana-
da/InfoCatólica, 23/05/18).

Isabel La Católica, que acercó la fe a
las tierras descubiertas del Nuevo Mundo
en Iberoamérica y testimonió la fe cristia-
na en su vida, está muy vinculada a la ar-
chidiócesis de Granada, en cuya Capilla
Real descansan sus restos, junto con los
de su marido Fernando el Católico. Su
cripta recibe las visitas de miles de per-
sonas procedentes de todo el mundo.
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Nos llegan noticias solventes de que
en breve será canonizado el Papa
Pablo VI, antes Cardenal Montini.

Nos disgustan, porque somos de los pocos
que ya vamos quedando que conocimos
los reiterados agravios que hizo al Estado
Español nacido de la Cruzada anticomu-
nista de 1936, el único Estado católico en
pleno siglo XX.

Un buen número de sus muchos ata-
ques e impertinencias han quedado consig-
nados en las monografías históricas de su
época. Pero en ninguna he visto reflejado
en toda su gran magnitud el ambiente hos-
til e indignado que suscitaron en el pueblo
fiel de España. Fue un clamor en su contra
que ahora volverá con la canonización. Es-
ta es un error y una falta de tacto de la San-
ta Sede respecto de España, que enfría aún
más nuestra ya deteriorada devoción al Pa-
pado.

Con estas líneas pretendo salvar del ol-
vido y de la minimización que las amena-
zan cuatro aspectos de la biografía del tal
Montini, a saber:

El ya apuntado clamor contra su perso-
na que salpicaba además a sus colaborado-

res, como el cardenal Tarancón, a los “pro-
gres” y a gran parte de la Iglesia oficial.
Aquellos sentimientos hostiles manifesta-
dos muchas veces en público y airadamen-
te, recibían un coeficiente de irritación por
la circunstancia curiosa y pintoresca de que
las actuaciones del citado Montini eran
aplaudidas por los rojos, las izquierdas y
los impíos de todas clases. Entre todos for-
maban una especie de quinta columna
montiniano-taranconiana que aprovechaba
su peculiar posición religiosa para erosio-
nar al régimen de Franco. Este encajaba las
impertinencias vaticanas con flexibilidad
gallega. Pero muchas veces hemos pensado
qué hubiera ocurrido si en su puesto hubie-
ran estado hombres con distinto sentido del
honor, como Don Miguel Primo de Rivera,
o el General Sanjurjo.

Un complot contra los sindicatos del
régimen. Fue poco conocido porque abor-
tó. En su permanente acecho a la búsque-
da de rendijas por donde meter sus explo-
sivos para volar al régimen, el Cardenal
Montini y su quinta columna se fijaron en
la Delegación Nacional de Sindicatos. Los
rojos instalados en ella organizaron una

peregrinación a Roma que pasó
por Milán para conocer las an-
sias de “justicia social” de Mon-
tini. Quedaron en que éste ven-
dría a España una temporada
para estudiar de cerca y “en pro-
fundidad” el sindicalismo espa-
ñol y, naturalmente, oponerle
una batería de objeciones bien
prefabricadas. El coronel de In-
tendencia del Ejercito Don Luis
Ruiz Hernández, luego general,
distinguido carlista que había si-
do fundador y jefe del Tercio de
Requetés de Doña María de Mo-
lina y Marco de Bello y de las

Guerrillas del Alto Tajo, descubrió a tiem-
po el pastel y lo que se tramaba y avisó a
Franco, que prohibió tajantemente la en-
trada de Montini en el territorio nacional.

En el primer Gobierno de Adolfo Suá-
rez ocupó la cartera de Justicia Don Íñigo
Cavero. Este contó al ilustre notario Don
Juan Vallet de Goytisolo, que estaba so-
portando presiones de la Santa Sede para
legalizar el divorcio. Vallet me lo contó a
mí, al que esto escribe. Difícil de creer en-
tonces, pero cierto. Por aquellos días, Fra-
ga reunía los primeros elementos para
construir su partido político “Alianza po-
pular”, luego denominado Partido Popular.
Tenía firmemente establecido en su pro-
grama electoral el divorcio, en contra de la
oposición numantina que le hizo el notario
valenciano, del grupo de Vallet, Don Jeró-
nimo Cerdá Bañuls. A pesar de todo, el
clero apoyó masivamente a Fraga, inspira-
do y teledirigido ¿por quién y cómo?

Todo lo dicho y mucho más, que segui-
rá saliendo. palidece en comparación con
el genocidio espiritual de haber dado luz
verde a Adolfo Suárez para que la Consti-
tución de 1978, que se estaba gestando,
fuera apóstata, con todas las consecuen-
cias que están a la vista. Solamente se opu-
sieron ocho obispos, algún otro grupo de
seglares católicos y la Comunión Tradicio-
nalista. Miles y miles de católicos españo-
les sufrieron y murieron por defender la
Confesionalidad del Estado en los siglos
XIX y XX, y ahora viene este y de un ma-
notazo lo desmorona todo y encima van y
lo canonizan.

Último agravio, fuera de serie: creer
que somos tontos y que nos vamos a callar.
Pues no: ni somos tontos, ni nos vamos a
callar. Dicho sea con ira.

Manuel de SANTA CRUZ

UNOS APUNTES SOBRE EL CARDENAL MONTINI

FRENTE A LA IMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA DEL EUSKERA
Sociedad Civil Navarra se ha sumado a la manifestación del 2 DE JUNIO, A LAS 18:00 FRENTE AL PARLAMENTO DE NAVARRA, pa-

ra reivindicar “UNA POLÍTICA LINGÜÍSTICA JUSTA” y protestar “contra la deriva del actual Gobierno de Navarra en esta materia”, y ha
animado a la participación ciudadana. Sociedad Civil Navarra considera que “el euskera y la condición de euskaldún llevan aparejadas
en la actualidad una serie de ventajas y protecciones laborales y sociales totalmente desproporcionadas para una sociedad mayoritaria-
mente castellanoparlante”. 

En su opinión, “esta discriminación positiva a favor del euskera es posible gracias al derroche de dinero público, de todos los nava-
rros, que el cuatripartito dedica con generosidad para su promoción y defensa, algo que no deja de sorprender ante las restricciones en
las partidas de gasto social (salud, educación, vivienda, dependencia...)”.

La entidad ha concluido señalando que “una política de imposición del euskera” puede “acarrear una desafección por la lengua y una
división estéril entre los navarros, hechos que ya empiezan a producirse”. EUROPA PRESS 17/05/2018

EL REY BRINDA EN LOGROÑO “POR LO QUE MÁS NOS UNE”
Felipe VI presidió el 26 de mayo en la capital riojana el DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS y su posterior recepción oficial en el Ayunta-

miento, donde brindó por los más de 120.000 militares que forman parte de los tres Ejércitos y «por aquello que más nos une, por España».
El Rey, señaló en su discurso a las Fuerzas Armadas como «una parte fundamental» de la sociedad y celebró que esta festividad abarque ya
numerosas actividades además del desfile en el que participaron 2.678 militares y guardias civiles, 54 aeronaves y 147 vehículos.
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Todos los obispos chilenos, sin duda
abrumados por su repugnante com-
portamiento, han presentado al Papa

la renuncia de no sabemos qué ni por qué.
El carácter episcopal no es renunciable, el
cargo sí pero hay obispos que no tienen
cargo como por ejemplo el cardenal Errá-
zuriz porque no se renuncia a ser emérito.
¿A su condición de miembro del C9? Pero
eso más que un cargo es un encargo que el
Papa encomienda o retira según su libérri-
mo arbitrio.

Pues tenemos ya a todo el episcopado
de una nación en posición de renuncia. Sin
el menor motivo para ello en la mayoría de
los renunciantes. Que no han hecho nada
que mereciera semejante escándalo.

Porque aquí no ha habido otra cosa
que unos abusos sexuales de clérigos con
menores de edad como ha ocurrido en
otras muchas Iglesias del mundo y en al-
gunas con muchísimos más casos, sin
que ningún episcopado, como ahora el
chileno, haya renunciado en pleno. Y ten-
drían muchos más motivos para hacerlo
los episcopados de Alemania, Austria,
Bélgica…

En Chile parece ser que a cuatro obis-
pos se les acusa de encubridores del abu-
sador Karadima que fue su director espiri-
tual y posiblemente el responsable de su
vocación sacerdotal. Que yo sepa, puedo
estar equivocado, a ninguno de los cuatro
se les acusa de abusos con menores o ma-
yores. O sea, de haber conocido unos he-
chos delictivos y no haberlos denunciado.
¿Hasta qué punto los conocieron? ¿A
quién tenían que haber acudido con la de-
nuncia? ¿Se les persigue simplemente por
haber tenido vinculación con Karadima
pero sin haber tenido nada que ver con los
abusos sexuales?

Más responsabilidad de encubrimiento
pudieron tener quienes fueron superiores
de Karadima, los cardenales Errázuriz y
Ezzati. ¿Se enteraron de los hechos? ¿Se
enteraron pero no se los creyeron? ¿Los
disimularon?

Pero se ha escrito que pueden ser doce
los obispos purgados. ¿Qué han hecho los
otros seis? ¿Son casos distintos del de Ka-
radima?

Los hechos pueden tener otra lectura.
El escándalo Karadima se sustanció mejor
o peor pero aquello parecía ya asumido
cuando a alguien se le ocurre trasladar al
obispo Barros del vicariato castrense a la
diócesis de Osorno. Se dice que en ello tu-
vo un papel relevante el jesuita español
Arana. Me consta que se dice no que sea
cierto pues esto no lo sé. Y hay gente en la

diócesis que protesta el nombramiento que
hizo Francisco reclamando la revocación
del obispo. Y con notable acogida en los
medios.

Ante eso el Papa se reafirma en su deci-
sión manifiesta repetidamente que se trata
de calumnias y maniobras de zurdos con lo
que el obispo parece respaldadísimo. El es-
cándalo continúa y el cardenal de Boston,
de los íntimos del Papa, critica a Francisco.
Entonces el Papa reconoce su error, pide
perdón, encarga una nueva investigación y
convoca en Roma a todo el episcopado chi-
leno para el numerito que hemos visto esta
semana. Y que de momento todavía está en
veremos. Y no falta quien atribuye todo el
lío al enfado del Papa por la friísima acogi-
da que tuvo en su viaje a Chile.

Ni quien está esperando a comparar lo
que ocurra a los cardenales chilenos con el
intocable cardenal hondureño. Con la
agravante para el saxofonista de que no se
trataría de un sacerdote de la diócesis sino
de su mismísimo obispo auxiliar.

https://infovaticana.com/blogs/speco-
la/parturient-montes-nascetur-ridiculus-
mus-vaticano-sin-divorcio-la-santa-
pobreza-venta-saludos-papa-francisco/

LA CIGÜEÑA DE LA TORRE,
19 mayo, 2018

COMMENTS 
Compatriota dice: 
El Fuenteovejuna chileno es todo me-

nos ejemplar.
La persistencia en el error de quienes

pretenden tender puentes entre la verdad y
el error se manifiesta también en esa con-
fusión colectiva.

¿Tan difícil era que los responsables de
algo asumieran su error y presentaran su
renuncia sin necesidad de que el resto ac-
tuara como cabestros?

Como sigan su ejemplo en todo el
mundo nos quedamos sin obispos y lo que
sería más grave, sin colegio cardenalicio.

Jorge dice: 
Bipolaridad bergogliana: de la defen-

sa acérrima de un obispo, a la degollación
de un completo episcopado. ¿Es esto pru-
dencia?

canali_ dice: 
Entiendo que esos temas execrables

hay que tratarlos con el rigor requerido y
con tolerancia cero. Pero dejar a los pies
de los caballos a toda una Conferencia
Episcopal es humillar a la Iglesia. Bergo-
glio no se ha mostrado certero cuando ha
entrado en esos temas. Recordemos la lla-
mada y petición de perdón del Padre Jorge

a un joven de Granada, al arzobispo pos-
trado en el suelo, como en Viernes Santo y
todo el runrun mediático. Y al final se des-
cubrió en el juicio, que la presunta víctima
había mentido, siendo condenado a pagar
las costas.

EL TAMBORILERO
DEL BRUC

El 14 de junio de 1808, durante la
guerra de la Independencia española, la
historia hace referencia al TAMBORILERO
DEL BRUC, quien, no siendo más que un
niño, gracias a un tambor batió en retira-
da al poderoso ejército napoleónico.

Según se cuenta, Isidro LluÇá Casa-
novas era un pastorcillo que por no ser
más que un niño no podía formar parte del
ejército y luchar contra el invasor francés.
Pero esto no le impidió coger su tambor y
tocarlo fuerte por entre las montañas de
Montserrat para animar a los españoles en
la lucha, de tal forma que el eco provoca-
do por las montañas hizo retumbar el so-
nido y lo multiplicó por mil. Los franceses
tomaron este sonido por el producido por
muchos tambores y por lo tanto dedujeron
que se enfrentarían a un ejército enorme,
decidiendo huir y no plantar batalla.

En el lugar en el que ocurrió el hecho,
que la investigación sitúa bajo el cerro de
Les Torres de Can Maçana, junto al maci-
zo de Montserrat, hay un monumento del
escultor Federico Marés (1893-1991)
que recuerda la figura del tamborilero del
Somaten de Santpedor con la siguiente
inscripción: “Viajero, para aquí, que el
francés también paró; el que por todo
pasó, no pudo pasar de aquí”. JLD

*
“El timbaler del Bruch” mira hacia la

montaña santa de MONTSERRAT, donde
se venera a la Virgen Moreneta. Su him-
no, el Virolai, escrito por Mn. Jacinto
Verdaguer, dice: “dels catalans sempre
sereu Princesa, dels espanyols estrella
d’orient” = De los catalanes siempre se-
rás princesa, de los españoles estrella de
oriente. FOF.

LLOO  DDEE  CCHHIILLEE  EESS  DDEE  TTRRAACCAA
Todos los obispos chilenos ponen sus cargos a disposición del Papa

O al Papa, de momento, le ha salido un pan como unas tortas
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ROTA, ROJA Y NEGRA

El gran tribuno de la españolidad, en
la época de la aciaga II República
Española, Don JOSE CALVO SO-

TELO, pronunció la conocida frase “antes
una España Roja que rota”.

Nosotros, ante la gravísima situación
por la que atraviesa nuestra Región de for-
ma directa e indirectamente todo el resto
de la Nación y dadas por otra parte las si-
militudes adoptadas por activa y por pasi-
va en la actualidad y lo acontecido en los
años treinta, nos hemos permitido la alte-
ración del orden colorista, el rojo después
del roto añadiendo uno más el negro, por
motivos que de inmediato expondremos.

ROTA.
No vamos a insistir en nuestro argu-

mento de que la culpa de la actual situa-
ción, es la actual Constitución con la insti-
tución de las autonomías agregadas al
explosivo concepto de nacionalidades, ni
tampoco en la responsabilidad de los par-
tidos mayoritarios detentadores del poder
político, con sus pactos sobre y bajo la me-
sa, tenidos con el catalanismo político, que
como se ha demostrado eran la cobertura
táctica del más claro y duro separatismo;
simplemente lo señalamos a modo de pre-
ámbulo de lo que está ocurriendo, como
principal problema con que se encuentra
nuestra Patria y como consecuencia toda la
sociedad española. De ahí nuestra priori-
dad del enunciado del presente párrafo.

La cuestión ha llegado a tal estado de
conflictividad porque, además de lo descri-
to, ha habido colaboraciones más o menos
conscientes de ciertos medios de comunica-
ción –por no implicar a la totalidad de los
medios, por si hubiese alguna excepción–,
de denominar año tras año desde el inicio
de la nueva andadura política a los diputa-
dos y senadores entonces catalanistas, co-
mo los catalanes, dando por supuesto que
el resto éramos seres insignificantes o fan-
tasmales. Para mayor inri el diario monár-
quico por excelencia calificó (con todo el
redoble de tambores por sus beneficiarios)
al que fuera durante muchos años Presiden-
te de la Administración Autonómica Catala-

na, dirigente de Convergencia u prohombre
del nacionalismo catalán moderno, JORDI
PUJOL, como “español del año”.

Total: de aquellos polvos estos lodos.
Y este fango ha desembocado en una

tensión social psicológica entre vecinos,
compañeros de trabajo, amistades y fami-
liares, con la inexistencia de violencia ge-
neralizada, a Dios gracias, pero sí con en-
cuentros físicos puntuales. Acabamos de
recibir información de contusiones leves
en la localidad del Maresme Canet de Mar,
desconociendo más detalles.

Y como punto final la elección de un
Presidente de la Generalidad, que no de
Cataluña, racista e hispanófobo JOA-
QUIM TORRA. 

ROJA.
Paralelamente al incremento de la ace-

leración separatista, esta ha encontrado
unos solidos aliados, en personas, grupos o
tendencias, de lo que hoy se denomina de
extrema izquierda o muy muy a la izquier-
da, aunque se revistan del ostentoso y
equivoco calificativo de progresistas.

Basta un repaso, por ciertos canales de
televisión de ámbito nacional o puramente
catalán, en los que contertulios y/ o entre-
vistados, NO catalanes y NO residentes en
el Principado, se muestran muy benevo-
lentes o explícitamente avaladores de la
acción secesionista.

Murillo

JERUSALÉN, DE NUEVO EN EL PUNTO DE MIRA
La Jerusalén terrena de nuevo emerge como epicentro de un conflicto de consecuencias impredecibles. El presidente useño, Donald

Trump, presionado por el ala más dura del sionismo yanqui, ha reconocido Jerusalén como capital del Estado de Israel y acaba de inau-
gurar su embajada en la misma. Como consecuencia, el área islámica ha empujado a los palestinos a lanzarse martirialmente contra las
tropas de frontera israelí avivando el conflicto. Decenas de palestinos muertos es el primer balance de unas jornadas de protesta que ame-
nazan con ir en aumento. A esto hay que añadir las recientes escaramuzas militares en Siria entre el ejército hebreo y la coalición chií (ré-
gimen de Al Asad, Hezbolá e Irán).

De nuevo Tierra Santa epicentro mundial de conflictos armados, políticos y religiosos que en ocasiones adoptan un tono apocalíptico.
Y no resulta casual que el escenario del conflicto sea el lugar de nacimiento y vida de nuestro Señor, lugar asimismo ambicionado por
aquella parte del pueblo hebreo que resistió a la conversión del cristianismo y ha conservado la religión judaica y el gnosticismo talmúdi-
co, parte del cual ha evolucionado hacia el sionismo, ideología ésta última supremacista, ultranacionalista y en la mayoría de las ocasio-
nes atea y desconectadas incluso de la Torá. Veremos en que acaba el enésimo enfrentamiento entre islámicos y judíos/sionistas, pero de
buen seguro que la cada vez más menguante comunidad cristiana de Oriente Medio, sin tomar parte del conflicto acaba siendo la que
acaba peor parada. David KARL

Al igual hemos podido leer en la pren-
sa la existencia de manifestaciones en Ma-
drid o en Granada en favor del movimien-
to separatista en CATALUÑA, hecho que
podría sugerir a personas de buena fe, una
mirada de asombro.

Pues no. No cabe sorpresa alguna. El
núcleo temático está sustentado en una
aversión más o menos disimulada, más o
menos consciente de aversión a ESPAÑA
como concepto meta político. 

A esto, como guinda, pudimos sufrir
la entrevista casi fraternal entre una pre-
sentadora del programa de la tv3, llamado
Question Frecuents, con un veterano te-
rrorista de ETA, con aplausos del, públi-
co y con la intervención de la periodista
separatista PILAR RAHOLA, afirmando
hacer compatible la condena de todo acto
terrorista con el interés que reporta “es-
cuchar todas las voces”. Nos pregunta-
mos si adoptaría la misma posición, en un
programa televisivo, donde participara
por ejemplo uno de los ejecutores de la
matanza en el despacho laboralista de
Atocha.

NEGRA.
Las actitudes que de ciertos tribunales,

periodistas o políticos extranjeros, lo atri-
buimos a lo que, tal vez impropiamente,
denominamos peso genético de la LE-
YENDA NEGRA, sobre España.

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

Estaba a punto de sonar el HIMNO ES-
PAÑOL en Montmeló en el GP de España
de Fórmula 1, cuando un grupo desplegó
en la tribuna de la recta principal una pan-
carta aludiendo a la república catalana. Co-
menzó a sonar y también un pequeño gru-
po de espectadores comenzó a silbarlo.
Otros, en la tribuna, intentaron contrarres-
tarles. Normalmente, solo el himno del pa-
ís anfitrión suena en cada gran premio de
F1. Pero los organizadores también hicie-
ron sonar ‘Els Segadors’ un año más, aun-
que en esta ocasión con una versión de ca-
si dos minutos frente a la corta del himno
español. En la foto, Alonso y Sainz exhiben
la BANDERA ESPAÑOLA. ABC14May2018
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El presidente de Turquía, Recep Tay-
yip Erdogan, exhortó a los ciuda-
danos turcos residentes en toda Eu-

ropa a adquirir la nacionalidad local
siempre que puedan. “Adquirid la nacio-
nalidad del país en el que vivís, sin dudar-
lo. No digáis: ‘No la quiero’. Si os la dan,
aceptadla”, dijo el presidente en un esta-
dio de Sarajevo durante un mitin electoral
ante varios miles de seguidores llegados de
toda Europa. Agregó a los congregados:
“Conservad muy bien vuestra fe y vuestra
lengua. Si perdéis estas dos cosas, estaréis
perdidos”. Finalmente pidió a los emi-
grantes que enseñen a sus hijos el turco
“de la mejor manera posible” y que les
ofrezcan “la mejor enseñanza posible” en
su país de acogida.

En años no había leído una exhorta-
ción de un mandatario hacia su pueblo tan
acertada. De hecho, fe e idioma son los
dos grandes sustratos y pilares no solo de
una nación, sino incluso, de una civiliza-
ción. Hoy a pocos se les escapa que Espa-
ña como nación se encuentra asediada
tanto en su fe (descristianización galopan-
te y anticristianismo militante) como en
su idioma (por el inglés y por lenguas re-
gionales, algunas de ellas reinventadas co-
mo el vascuence unificado o el bable astu-
riano). Naciones como Polonia o Irlanda
conservaron durante centurias fe (católi-
ca) e idioma, y a pesar de desaparecer
conservaron el sustrato y la conciencia su-
ficiente como para poder recuperar tras un
largo y costoso esfuerzo su nación. Inclu-
so la misma España fundada por Recare-
do y perdida en aquel aciago año 711 con-
servó fe y forjó un nuevo idioma surgido
del latín, gracias a lo cual en 1492 se cul-
minó una larga reconquista.

Aun siendo un fenómeno de carácter
mundial, hoy la pobre España asediada
desde dentro y desde fuera se halla más
amenazada que nunca, ya que sus pilares
básicos, su identidad religiosa y cultural se
encuentran en el punto de mira del mun-
dialismo (NOM-Gobierno Mundial) y to-
dos sus esbirros. Si se pierde la nación pe-
ro se conserva fe e idioma, la nación se
puede recuperar. Pero si se pierde la fe y el

idioma, no habrá nada que recuperar, la Es-
paña de Recadero que resistió, emergió de
nuevo orgullosa, venció al invasor, descu-
brió un continente nuevo, evangelizó y pro-
pagó la fe de Cristo por medio mundo y re-
sistió a las invasiones napoleónica de 1808
y bolchevique de 1936, desaparecerá para
siempre. Por eso, si el Estado y la nación
fallecen (que corre gran riesgo de ocurrir

más pronto que tarde) bien por disolución
de ambos hacia arriba (UE) o hacia abajo
(separatismos), tendremos el deber moral
de conservar aunque sea en pequeños cír-
culos o incluso catacumbas, fe y idioma, o
de lo contrario España desaparecerá hasta
de los libros de historia. Háganme caso, el
presidente Erdogán podrá ser muchas co-
sas, pero no tiene un pelo de tonto, ha dado
en el clavo y no me cansaré de repetirlo:
¡Españoles, conservad muy bien vuestra fe
y vuestro idioma!!!!!!!!

Juan PÉREZ

CCOONNSSEERRVVAADD  MMUUYY  BBIIEENN  VVUUEESSTTRRAA
FFEE  YY  VVUUEESSTTRRAA  LLEENNGGUUAA

DDEENNUUNNCCIIAANN  LLAA  IINNJJEERREENNCCIIAA  DDEE  SSOORROOSS  EENN  CCAATTAALLUUÑÑAA
El senador del PP Pedro Agramunt denuncia la injerencia del magnate mundialista George Soros en el proceso secesionista catalán.

Agramunt asegura que aportará documentación que acredita la financiación del entramado de fundaciones de Soros a los separatistas ca-
talanes. Según esta documentación, las organizaciones que integran la Open Society del multimillonario llevan años aportando ingentes
cantidades de dinero a la causa secesionista, como por ejemplo, 24.990 euros en 2015 y otros 52.968 euros en 2016 a las cuentas del
Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña. Otra de las facturas muestra los 2,8 millones de euros donados al Independent Diploma-
tic Inc entre 2012 y 2016. Se trata de una especie de lobby que apoya los movimientos de autodeterminación como el catalán y el saha-
raui, o la rebelión contra el Gobierno sirio. A este organismo, según el diario, acudió Arturo Mas en su etapa como presidente para ‘’sos-
tener’’ el ya extinto Diplocat. Publius 

JAVIERADAS, HITLER Y EL NAZISMO
Joseba Asirón ha dado un

paso más en su ataque perma-
nente a todo el que no piense co-
mo Bildu y el cuatripartito nacio-
nalista vasco que gobierna
Navarra. 

Ahora, con la excusa de una
exposición ha permitido y dado el
visto bueno a una exposición en
la que se vincula a las JAVIERA-
DAS con Franco, Hitler y el na-
zismo. 

Se trata de un vomitivo cua-
dro que forma parte de una mues-
tra con otro con simbología simi-
lares en el edificio municipal del
Palacio Redín y Cruzat de la calle
Mayor que Bildu y sus socios de
gobierno entregaron para su dis-
frute particular a grupos afines al
entorno radical abertzale. 

En la exposición se pueden ver las obsesiones permanentes de Bildu y Geroa Bai con
el franquismo y su odio hacia cualquier asunto de fuerte arraigo en Navarra como son las
Javieradas, en las que cada año participan miles de personas.

En las imágenes de la exposición también sobresalen multitud de insultos y menos-
precios a la Iglesia, así como montajes en los que aparecen niños de Vietnam bombar-
deados en pleno Carlos III de Pamplona o un grupo de obispos junto al papa junto a ni-
ños desnutridos del tercer mundo. 

En la muestra, auspiciada y permitida por el Ayuntamiento de Pamplona, también se
hace referencia a la famosa batalla de las Navas de Tolosa mezclándola con el franquis-
mo, de manera que toda la historia de Navarra queda ya manipulada de inicio.

Los autores de las obras son I. Arrastia, M. Bermejo, G. Lafuente, A. Mateos y José Ra-
món Urtasun. Este último fue también el autor de una exposición promovida en el Parla-
mento de Navarra por Ainhoa Aznárez y Podemos en la que se representó a Enrique Maya
con el franquismo.

UPN ha calificado de “indecente e injustificable” esta nueva exposición en un edificio
municipal. Se trata de “un insulto gravísimo, gratuito y sin fundamento al patrón de Na-
varra y, sobre todo, a las decenas de miles de personas que cada año participan en las
Javieradas”. Por ello, han exigido a Asirón que “ponga fin a una muestra claramente ofen-
siva”. Posteriormente el cuadro de la Javierada, de Hitler y Franco fue retirado.

Las imágenes de la exposición pueden consultarse de manera íntegra en Navarra.com,
15 Mayo, 2018
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“ ¿ M a l ve r s a-
mos en jueces?” (El

Mundo, 10 M).– 
Concluye Arcadi Es-

pada que mientras es-
tán en la calle con dinero

y libres como pajarillos ino-
centes - los Pujol, Mas, Susana

Díaz, Griñán, Chaves, Puigdemont, Iñaki y
cientos de imputados en cientos de casos, el
lunes 7, el Tribunal Supremo condenó defini-
tivamente a la consejera valenciana Milagrosa
Martínez a nueve años de cárcel, ¡nueve! por
la “adjudicación irregular de un stand de feria
a la empresa Orange Market”. ¡¡Valientes,
que sois unos valientes!! ¿Tenía razón Pedro
Pacheco, alcalde de Jerez de la Frontera,
cuando dijo “La Justicia es un cachondeo”?

• • •
El Congreso quiere debatir sobre la eu-

tanasia (TV1, 10 M).– 
Que empiecen por ellos mismos; por los polí-
ticos inútiles… nos íbamos a quedar en cua-
dro. Que empiecen Sus Señorías dando ejem-
plo… que se eutanaticen ya.

• • •
Dos renegados más en Eurovisión (Fo-

tog, 20 M).– 
Israel (lo hemos buscado en el mapa de Euro-
pa pero no la encontramos) ha ganado Eurovi-
sión con una canción de unos pollos encima de
un puente. Para llorar, la intérprete y la can-
ción. España ha quedado en el puesto 23 con
dos separatistas Amaya y Alfred. Pensamos
igual que Cepión con respecto a Viriato: “Ro-
ma no paga a traidores”. Pero estos, seguro
que han cobrado su pasta. A eso no renuncian.

• • •
Obispo ejemplar (Vang, 19 M).– 

El obispo de Lérida, Salvador Giménez, des-
obedeciendo al Papa y a la Justicia, no de-
vuelve las 111 obras de arte de Aragón que se
quedaron hace más de 20 años. ¡Buen ejem-
plo, muchacho! El 7º no hurtar….

• • •
Un flequillo manda en España (SUR, 20

M).– 
Pues ya no es el Puchi; los separatas surgen
como setas en Otoño; ahora es uno que se lla-
ma Joaquín Torra (Quim) cuya especialidad
es el insulto a España sin que le pase nada.
Y encima cobrará cerca de 8.000 € al mes
cuando se retire, hasta que se muera. Este es-
pectáculo bufo llamado Generalitat, ha caí-
do en el ridículo, el sainete, la burla, el esper-
pento, el adefesio, el hazmerreír, lo grotesco y
podemos seguir hasta el día del Juicio Final.
Pero cobran (hasta los presos) y mandan. La
“Maravillosa democracia” ha devenido en
“Memocracia”, el gobierno de los Memos,

donde el más tonto es Señoría, donde todo el
mundo cobra un pastón por no hacer nada
Con tanto Puigdemont y tanto Mas y tanto
Pujol, han destruido a nuestra Patria, han
sembrado el odio, el Mal va avanzando en Es-
paña. Cada semana más crímenes, más sepa-
raciones, más mangancia, más violencia, más
asesinatos, más maldad. Esas eran las “liber-
tades” que nos habíamos perdido con los Go-
biernos de “El Innombrable”. Hasta eso
quieren: borrar la existencia de las personas y
de las cosas a ver si así cambian la Historia
con la complicidad del Partido que tenía que
defender a España, que está muerto o medio
cadáver. Sus miembros sólo quieren cobrar y
situarse. España no les importa. Pero que se-
pan que nunca nadie se ha reído de Dios. Pa-
ra su desgracia, ya lo verán…

• • •
Meghan Markle, otra divorciada (BBC,

18 M).– 
La guapa chavala que se ha casado el 19 de
Mayo con el príncipe Enrique, estuvo casada
un par de años con Trevor Hengelson. Mo-
dernos… Se ve que la moda de las chicas di-
vorciadas tiene cada vez más adeptos entre la
realeza. Como si no tuvieran donde escoger… 

• • •
Los narcos mandan en Algeciras (SUR,

14 M).– 
Atacan a la policía pero Zoido dice que “tan
solo fue un tumulto“. Tienen lanchas mejores
que las de la Guardia Civil; tienen armas; res-
catan a sus jefes de las “garras” de la G. Civil;
han matado a un niño, ¡Están ganando la gue-
rra de las drogas! y ponen en fuga a la Policía
y a la Guardia Civil! Pasan droga delante de la
gente como si nada (y la gente les ayuda)…
cada día andan a tiros como en Colombia ¡Y
todos calladitos o colaborando! Solo falta que
tengamos por aquí a Pablo Escobar.

• • •
Pablo el Coleta se compra un chalet (A

3, 18 M).– 
El “amigo de los obreros” se ha comprado un
chalet de 600.000 € en Galapagar, en el cam-
po, lejos del mundanal ruïdo. Dijo que él dis-
frutaba con las pequeñas cosas: una pequeña
fortuna, una pequeña mansión, un pequeño
cochazo. La nueva compañera ha traído un
pan bajo el brazo… ha conseguido una hipo-
teca de la famosa banca “Caja de Ingenieros”
que a partir de ahora podrá llamarse “Caja de
Ingeniosos” porque lo que ha logrado el Co-
letas no lo logra nadie. Dicen que hay ingen-
tes colas delante de la citada Caja para pedir
hipotecas tan cómodas y sustanciosas. 

• • •
Extremadura se desertiza (ABC, 20 M).– 

La patria de tantos conquistadores junto con
Cuenca, Teruel y Soria cada vez tiene menos
habitantes. Se desertiza, se marchan, se van a
las ciudades para poder trabajar y comer Y es-
to lleva así desde hace muchos años. Un buen
gobierno, (si lo hubiese) se preocuparía de to-
dos sus ciudadanos, no solo de los que chu-
pan de los partidos, que es lo que hacen los
políticos. ¡Y paga España! 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Es mala formación e informa-
ción que hoy se da sobre la ora-
ción, incluso en seminarios y ca-
sas religiosas. No obstante,
algunos oran, ciertamente, aun-
que no llegan a ser orantes No
llegan a ser ‘profesionales de la
oración’; la oración no llega a ser
‘su razón de ser’ ni tienen con-
ciencia de que sea lo único ne-
cesario (Lc 10,42); y ocurre
cuando se vive para la oración,
cuando se vive de ella. El senti-
do que tantos buscan a la vida,
sólo la plegaria lo justifica y lo
realiza. Otros, incluso profesio-
nales del misterio aunque poco
enterados del sentido y expe-
riencia de su ministerio, lo bus-
can en apuntes de una filosofía
ocasional, en la consulta perma-
nente del diván psicoanalítico, o,
ocaso Dios sabe… Ignoran la Pa-
labra de: ‘sólo en Dios descansa
mi alma’ (Sal 62,3).

Por el contrario, hay personas
de oración, de profundos abis-
mos de intimidad con Dios a los
que nadie ha enseñado; sólo sa-
ben ser pobres… Obtienen por su
no ‘saber’, falta de erudición, y
su pobreza y docilidad, lo que
otros ignoran por la confianza en
su erudición y seguridad formati-
va. Seguros de su capacidad, se
inhabilitan para ser enseñados
por el Espíritu. Nunca, de verdad,
Dios les llega a interesar; sólo ‘su
visión de Dios’ en la que Dios no
cabe. Y no crecen… Y todo se
queda en una vida cristiana, sa-
cerdotal o religiosa a lo ‘bonsay’.
Confunden, tal vez, la experien-
cia de Dios con excitaciones psi-
cológicas, diría Th. Merton en su
libro ‘La oración en la vida reli-
giosa’. Los sencillos callan y cre-
en aun sin formación sistemática;
saben vivir del silencio sin pala-
bras, que 

“... es más fácil y más natu-
ral dejar que el Silencio-Dios
nos tome que el esforzarnos
nosotros por entrar en él”.

Los ríos profundos hacen
poco ruido…; los superficiales
son ruidosos… 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

ORAN, 
PERO NO SON

ORANTES...

XVI, 15
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Seguro que se puede seguir fabulando,
pero a la realidad española, que es la
que es, sólo le queda la acción direc-

ta o el recurso a la emotividad deliberada.
En octubre de 2017 el Gobierno catalán
declaró unilateralmente la independencia
para iniciar la separación de España. Ha-
blamos de un levantamiento que no conlle-
vó por parte del Gobierno de España la su-
presión inmediata de la autonomía
catalana y el encarcelamiento de todos los
alzados. Tras nuevas elecciones, los parti-
darios de la independencia han vuelto a
formar gobierno. Nos haríamos un enorme
favor si dejáramos de fabular sobre la rea-
lidad y escatimáramos estrategias imposi-
bles: manda la realidad, y no hay más cera
que la que arde. Llegados hasta aquí, por
lo que parece, vamos hacia un nuevo mo-
delo de Estado, Estado Federal. Y esto só-
lo de momento. 

En estas estamos. A esta situación nos
ha llevado este régimen corrupto y corrup-
tor sostenido por la Mentirosa, por más
que se simule desde la Jefatura del Estado:
“a lo largo de estos últimos cuarenta años
hemos conseguido hacer realidad un país
entre los más avanzados del mundo” (Dis-
curso institucional televisado, horas des-
pués del levantamiento catalán). Con todo,
me da la impresión que, frente a la acción
directa, también ahora se empleara el re-
curso a la emotividad deliberada, que, co-
mo en la Transición, estará sostenido en
tres condiciones irrenunciables: en la mo-
narquía como forma de gobierno, en el
consenso entre las principales fuerzas po-
líticas y en la capacidad del Gobierno de la
Corona de convertir a las Fuerzas Armadas
en instrumento a su servicio mediante una
nueva visión civilista. Ya me dirán ustedes
si no es grave la situación. 

Y aunque por supuesto que habrá ten-
siones, la creación de una ley de defensa
tipificara como delito la difusión de ideas
contrarias a ese nuevo orden –aunque se
violen derechos fundamentales– y la inci-
tación a resistirlo. En definitiva, hablaría-
mos de una ley que establecería un régi-
men de excepción para los patriotas, que
seríamos enjuiciados por terrorismo con la
máxima pena, ahora que ETA se ha disuel-

¡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).

de la Alianza Atlántica de cualquier ene-
migo y contribuir al desarrollo de misiones
humanitarias por todo el mundo.

Por eso si hoy, tantos años después,
echamos una mirada al pasado, puede a
muchos les ocurra lo mismo que me ocu-
rre a mí, que no quito mi recuerdo del ge-
neral don Alfonso Armada, que con su so-
lución, más allá de ser un pronunciamiento
decimonónico, una asonada alocada o un
golpe sin sentido, quiso ser una rectifica-
ción plausible sobre lo posible, plano en el
que se siempre hay que operar, para tratar
de encontrar soluciones incrementadas, es-
to es, reformas que fueran mejorando as-
pectos concretos con una actitud coopera-
tiva. Y que el general Armada creyó poder
lograrlo mediante las cuatro actuaciones
simultáneas que encerraba su Solución: in-
terpretando el deseo del monarca, dotando
de papel político institucional a las Fuer-
zas Armadas, rectificando el Estado de las
Autonomías y restringiendo derechos polí-
ticos a los independentistas. 

No hay más cera que la que arde. En la
era de la Posverdad, España avanza a la ca-
beza de esta gran distorsión deliberada de
la realidad, cuyo fin es crear y modelar una
opinión en la que los hechos objetivos tie-
nen menos influencia que las apelaciones a
las emociones. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

NO HAY MÁS CERA QUE LA QUE ARDE 

Grupos soberanistas habían
convocado para el 27 de mayo una
plantada de CRUCES AMARILLAS
en la playa del Varador, en Mataró.
La Generalitat advierte de que plan-
tar cruces en las playas requiere de
un permiso. EFE. 

Tras las agresiones en la playa de
Canet de Mar la pasada semana por
independentistas, se organizó un ac-
to de reparación. Así, tras la concen-
tración de más-de-10-mil-españolas-
y-españoles este 27 de mayo en la
plaza san Jaime, un grupo de cen-
tenares han recibido en la playa ‘La
Barceloneta’ más de 300 toallas con los colores de la bandera de España, iniciativa de
D. Javier, organizador de la llamada ‘Gran Cena de España’. SOMATEMPS

Nieto, ABC, 27 Mayo 2018

LAS PLAYAS SON ESPAÑOLAS

to y ya se puede aplicar la cadena perpe-
tua, y puede que algo más. 

Quienes orbitamos entorno a Fuerza
Nueva supimos desde el principio que este
sería el final del régimen del 78. Que pri-
mero España sería aniquilada moral, cultu-
ral, social y económicamente, y finalmen-
te lo sería físicamente. Por eso siempre
quisimos articular sobre la base de nuestra
tradición y el impulso nacional un gran
Movimiento constituido por los mismos
valores que habían alentado la Cruzada;
para que la Victoria, ganada con un esfuer-
zo y generosidad increíbles, no fuera el re-
cuerdo de una de las gestas más gloriosas
de nuestra historia, entre otras cosas, por-
que encontró a una de las mejore genera-
ciones de españoles, requetés y falangis-
tas, y a uno de sus mejores caudillos,
Francisco Franco. Por eso quienes de esa
forma pensábamos es natural que hoy sin-
tamos el destrozo de España de forma mu-
cho más intensa… ¡Viva el Decreto de
Unificación del 19 de abril de 1937! 

De aquello lo de hoy. Que nadie se
ponga a lloriquear ni a pedir imposibles.
Porque imposible es concitar más de cien
en la plaza (bien lo sabe José Luis Corral)
o pedir la intervención de un Ejército que
ha perdido la conciencia de mantener el or-
den y la seguridad interior, más ocupado
en defender a todos los países integrantes
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Tengamos esperanza, pues el odio
contra la Cruzada y la victoria de Na-
varra estalla hoy con una virulencia

que morirá en su pecado. Durante décadas
han incubado un odio que hoy estalla para
asustar y paralizar a los navarros no separa-
tistas, anexionarse Navarra a Euzcadi, traer
la IIIª República confederal, y sobre todo
ocultar los crímenes de ETA. Ahora consu-
man una nueva etapa –una tras otra– de pro-
vocación, exponiendo unas pinturas escalo-
friantes en el palacio Redín-Cruzat de
Pamplona (aunque retiren el cuadro de la
Javierada, Diario de Navarra, 22-V), o en
artículos de prensa kafkianos (v. gr. Urzain-
qui en Diario de Noticias, 20-V). 

Ansían la revancha y crear una horri-
ble imagen que dure siglos contra la Na-
varra de siempre. ¡Ay de aquel que les
contradiga! Para ello mezclan la heroica
defensa de nuestros padres en favor de la
libertad religiosa de los católicos, de la
España católica, de las libertades funda-
mentales frente al comunismo y estalinis-
mo, lo mezclan –digo– con desgraciadas
represiones, “olvidando” las que estallaron
en Bilbao, San Sebastián y la otra España.
El 20 de mayo, la consejera Ana Ollo (Ge-
roa Bai/PNV) actualizó 1936 en la conme-
moración anual de la prisión y fuga del
fuerte San Cristóbal (Pamplona), “olvi-
dándose” de las otras prisiones en San Se-
bastián (Ondarreta, Gran Kursaal…) y Bil-
bao (Los ángeles custodios, Larrinaga, La
Galera, El Carmelo…, los busques-pri-
sión, y las matanzas –desde luego sin fuga
previa–). Hoy, su barbarie del rencor y la
politización actualiza y prolonga 1936. Lo
expresa muy bien el Urzainqui cuando di-
ce: “El 36 no ha terminado, todavía es
presente (…) el presente en un continuo
del 36”. Sí, son frutos podridos de guerra-
civilismo, con calumnias y ansia talibán. 

Vayan dos testimonios (Archivo de la
HCVC) de “Navarra a sus muertos en la
Cruzada”:

El primero, desde el Norte de Navarra.
“Viva Cristo Rey / Vera de Bidasoa 5 de
Abril de 1940 / Ilustrísimo Sr. Obispo de
Pamplona / Ilustrisimo Sr.: Grande alegría y
consuelo ha causado a mis padres, herma-
nos y demás familiares, y a un servidor, la
noticia de la institución por S. I. de la Her-
mandad de los Caballeros de la Cruz. / Alto
honor sería para nosotros el pertenecer a esa
Santa Hermandad, pues todos los familiares

CCOONNSSUUMMAANN  EETTAAPPAASS  DDEE
PPRROOVVOOCCAACCIIÓÓNN

deseamos ardientemente pertenecer a las fi-
las de los soldados de Nuestra Santa Madre
la Iglesia y para bién de España, y por si
nuestros méritos son suficientes, para poder
pertenecer a esa Santa Hermandad, voy a
decírselos, contando con su benevolencia
por la inmodestia que supone el relatarlos
un servidor. / Uno de mis hermanos, Anas-
tasio (q.e.g.e.) murió en el frente de Vizca-
ya el 21 de Abril de 1937, era voluntario del
Tercio de Oriamendi. / Otro, mayor que él,
Cándido, se escapó de casa sin decir a los
padres, y se fué en el Tercio de San Fermin,
y en el frente de Vizcaya en las operaciones
del Vizcargui enfermó y le operaron en Ju-
nio del 37; pronto se le soltó un punto inte-
rior, y después de muchos sufrimientos, tu-
vo que ser operado otra vez en Octubre
pasado. Posteriórmente se le infectaron los
puntos, y tuvieron que sacárselos abriéndo-
le nuévamente, hallándose ahora convale-
ciente. / Otro de los hermanos, Ignacio (es-
te y un servidor somos mellizos) de 28
años, después de haber tomado parte en la
conquista de Endarlaza, prestó servicios en
la Frontera, durante varios meses dentro de
los límites del pueblo, y cuando se conquis-
tó Barcelona, marcho con los voluntarios de
los Tercios de Orden y Policia. / Por último,
un servidor, solo tomo parte cuando entra-
ron las tropas de Mola, juntamente con mis
hermanos, y como no tenia entonces salud
suficiente, –(pues de haberla tenido hubiera
ido al frente)– no hice más que unas guar-
dias nocturnas durante dos o tres meses, y
tuve que retirarme por falta de fuerzas físi-
cas. / Todo lo hicimos por defender la Reli-
gión antes que nada, y después de la Reli-
gión España, y por esa causa saldríamos
nuévamente, cuando quiera a morir si fuera
necesario. / No ansiamos más que, que lle-
gue pronto, muy pronto, el “Reinaré en Es-
paña” del Sgdo. Corazón. / (…) Ramon Al-
zuguren”. (se respeta la grafía).

El segundo, desde el Sur del viejo Rei-
no. El abogado José Mª Grasa Martín (Cas-
cante) escribía a Narciso Ripa, prior de la
HCVC, el 13-II-1942: “(…) la ‘rebeldia’
iniciada en la Gloriosa fecha del Alzamien-
to Nacional estaba justificada para lograr
ver triunfantes nuestros sagrados ideales:
Dios y España. / Campaña fué, que se riñó
ante todo para conseguir ver triunfante la
Cruz contra el moderno paganismo (en to-
das sus manifestaciones de liberalismo,
masoneria, marxismo, etc.) y por ello no

hay nombre que mejor le cuadre que el de
“Cruzada”, aunque a muchos ignorantes,
que se creen capacitados para ilustrar a las
muchedumbres, y patriotas, que no pisaron
el frente, no les satisfaga. / Mi adhesión po-
co vale, mas creo cumplir un deber al ex-
presar la enorme satisfacción que siento al
ver que no falta quien se ocupa de tomar
posiciones con el fin de evitar una desagra-
dable sorpresa del enemigo (…)”.

Todos sabemos que la sorpresa contra
la paz llegó con el maquis comunista, del
que se debía ocupar y ocupó la Guardia
Civil. 

Si la cúpula de los Caídos es “fascista”
–nada verán ahí que lo sea, salvo en su
propia imaginación e ideologías– ellos,
como dicen los interesados (EH Bildu…),
son comunistas o estalinistas –¿saben qué
es eso?– y, muchos, tolerantes o amigos de
la banda terrorista ETA. ¡Ay del que no sea
como ellos!

Fermín de MUSQUILDA

LA MILITANCIA DE PODEMOS RESPALDA LA MANSIÓN DE IGLESIAS Y MONTERO
Como estaba previsto, la militancia de ‘Podemos’, en el referéndum controlado por Pablo Echenique, ha plebiscitado la incoherencia pe-

queño burguesa de Pablo Iglesias e Irene Montero con su chalet. Podemos se ha convertido ya en una oficina de colocación en la que se
deben los puestos a los líderes. El 68,42% votó a favor mientras que el 31,58% pidió su salida. (Miguel Sempere. RAMBA LIBRE. 27/05/2018)
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El PATRIOTISMO, virtud cristiana de-
rivada del cuarto mandamiento, tiene
como primer deber la piedad para

con la patria, familia secular civil y religio-
sa. Es decir, el respeto a sus símbolos y en-
señas con su uso adecuado de los mismos. 

El segundo deber es la justicia social en
defensa de la propia patria antes que la de
los extranjeros. Y el tercero la gratitud de-
bida por justicia a su patrimonio heroico e
histórico. Ni siquiera Dios puede hacer des-
aparecer los hechos acontecidos, mucho
menos estos pigmeos de chavalería igno-
rantes de su historia, manejados por la ma-
sonería judeotalmúdica, que odia desde si-
glos las grandezas españolas y busca
desintegrar el alma patria española por su
imbatible catolicidad. Desprecian lo que
ellos ni saben ni tienen ni son. 

¿Qué daño les hacen las gestas heroicas
y la fe imbatible del reino de Cristo? ¿De
qué se avergüenzan de lo que tenían que es-
tar orgullosos ante el mundo? ¿Quién libró
a Europa de la invasión sarracena sino Es-
paña, como en Lepanto, las Navas de Tolo-
sa? ¿O ante el liberalismo napoleónico en
1808? ¿O Franco y la España nacional con-
tra el comunismo? 

En la jungla de traidores, cobardes y pa-
sotas es donde esconden su enanismo polí-
tico personal carente de todo amor al bien
común y al santo orgullo patrio. Un estado,
por muchos títulos democráticos que osten-
te, no puede ignorar que, a pesar de su
aconfesionalidad (llámese anticonfesionali-
dad), está gobernando a católicos, con sus
votos de los que depende. 

Dividiendo a los incrédulos contra los
creyentes lograrán quedar esos vividores
politiquillos desnudos de todo título guber-
nativo y convirtiendo a la patria en un solar
de nihilismo autodestructivo sin brújula ni
dirección.

La vergüenza ante la fe secular también
es un grave pecado contra el primer manda-
miento y la evidencia del erial de virtudes di-
vinas y humanas conduce al diabólico desti-
no del autoaniquilamiento. La anarquía a la
que van evidencia el fallo del sistema por fal-

ta de autoridad y con él el cimiento de la pa-
tria. Miguel Primo de Rivera resolvió en 6
años (1923-1930) el grave problema español
de deuda pública y desorden social con la
sangría que España estaba pasando en dinero
y vidas españolas en Marruecos, y dejó supe-
rávit. La Segunda República en 1931 dejó
desórdenes sociales y déficit, calumniando al
régimen de Primo de Rivera de haber dejado
deudas. Alfonso XIII declaró que Don Mi-
guel hizo en 6 años lo que cualquier otro hu-
biera tenido que hacer en 20 años. Vino en
1931 la República y otra vez endeudó y arrui-
nó a España con su actuación portadora del
marxismo. Franco tuvo que volver a endere-
zar una nación arruinada y anárquica, recu-
perando el prestigio internacional y la eleva-
ción de España a la octava potencia mundial.
Otra vez los sucesores traidores perjuros bor-
bónicos y cobardes derechistas han derrocha-
do los austeros ahorros y recursos de aque-
llos 40 años de obligada dictablanda,
arruinando el prestigio español en el hazme-
rreír ante el mundo con sus divisiones inter-
nas, tiranía del parasitismo autonómico in-
sostenible y la falta de autoridad galopante
sin la cual los eternos enemigos de la reserva
espiritual de Occidente a cara descubierta
minan y desintegran a la Una Grande y Libre
Patria reconquistada contra tantos enemigos
que la han lacerado a través de los siglos.

Solo el destino anticristiano mundialista
y globalizante masónico explica esta dege-
neración moral con el atropello de vicios
atomizantes como el homosexualismo, el
orgullo gay, el divorcio, el aborto atentatorio
contra el futuro patrio, el libertinaje genera-
lizado en público y en privado, la blasfemia,
el Vaticano minado por la masonería per-
diendo el pastoreo por la diplomacia estéril
como la sal insípida. En suma, el mundo in-
clinado al castigo divino anunciado por tan-
tas apariciones marianas en su mayor parte
silenciadas por la Iglesia.

El árbol malo no puede producir frutos
buenos, como no se cosechan las uvas de
las zarzas. Ya no cabe caudillo que endere-
ce el mundo por el camino ateo de la políti-
ca materializante. Solo el Rey Supremo

vendrá, como está profetizado. Estamos en
los últimos tiempos bíblicos.

Jesús CALVO PÉREZ, 
párroco de Villamuñío (León)

EL ENANISMO DE ESTA 
POLÍTICA ACONFESIONAL 

NARCOTRÁFICO EN GIBRALTAR
Que el Estrecho de Gibraltar y todas las poblaciones de su entorno, junto con su mar territorial, se haya convertido en la zona geo-

gráfica más insegura de Europa para la entrada de cocaína y hachís tiene su consecuencia en un problema grave de inseguridad para los
ciudadanos y para las Fuerzas de Seguridad que tratan de impedirlo.

A la falta de personal como consecuencia de las jubilaciones y el envejecimiento de los guardias civiles, en los últimos años se suma
–además de la escasez de grupos especializados en la investigación– la impunidad y la falta de eficacia que los delincuentes organiza-
dos detectan en las Fuerzas de Seguridad.

Por eso, ante la cercanía de la base naval de Rota, Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera oportuno que el Consejo de Mi-
nistros, incluso con el apoyo del Parlamento español, debería encomendar a las Fuerzas Armadas funciones complementarias y de apoyo
a la Guardia Civil para detener a los traficantes antes de su desembarco, cuando trasladan la droga en las lanchas de alta velocidad y
capacidad para lograr zafarse de la intervención policial. (La Gaceta, 17 mayo, 2018).

FÁTIMA CLAUSURÓ 
SU CENTENARIO

Tras 101 años de las apariciones de
la Virgen los tres pastorcitos, FÁTIMA no
decae, continúa en todo su esplendor.
Como todos los años, cientos de miles de
peregrinos acudieron 13 de Mayo de
2018 a Cova de Iría para rezar a la San-
tísima Virgen y confiarle sus amores y pe-
sadumbres, los personales, los familia-
res, los nacionales, los eclesiales, los
mundiales. El día anterior, el Rosario de
antorchas, con la imagen de la Virgen pro-
cesionando en olor de multitud.

El mismo domingo 13, todo el San-
tuario se llenaba de color y calor para es-
tar con la Virgen, para celebrar la Santa
Misa, para adorar a Dios y venerar a su
Santa Madre, que lo es también de todos
nosotros.

Pero no fue solo en el Santuario de Fá-
tima. Por todo Portugal, toda España y to-
dos los países del mundo hubo peregrina-
ciones y actos solemnes. Fueron millones
los que participaron, con un fervor y un
entusiasmo que desborda lo imaginable.
https://adveniathispania.blogspot.com.es/
2018/05/multitudinarias-celebraciones-
del-13-de.html#more
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despenalizado el adulterio y sólo queda le-
galizar la poligamia, que de hecho se reco-
noce a efectos de pagar a los inmigrantes
musulmanes destinando a ellos el dinero
de los impuestos de los contribuyentes es-
pañoles.

Y decir que defiende la Unidad de Es-
paña cuando vemos cada día a lo que ha
conducido el Estado de las Autonomías y
cómo se insulta impunemente a España de
los campos de fútbol a las manifestaciones
callejeras, en los escenarios públicos y
hasta en los representantes españoles para
el Festival de Eurovisión, resulta un sar-
casmo grotesco.

Asegurar que el Concilio Vaticano II
no quiere el Estado Confesional es contra-
rio a su articulado en “Dignitatis Huma-
nae”, que es donde habla de ello, pues
mantiene inalterable la obligación moral
de las personas y de las sociedades para
con el Único Dios y su Iglesia, cosa evi-
dente por otra parte con la situación de Es-
paña justo hasta que entró en vigor la
Constitución. Esto no sé si es ignorancia o
mentira, porque es asombroso hasta dónde
llega la falta de lectura y memoria de gran
parte del clero.

Presumir de que así se ayuda a la Igle-
sia, cuando vez tras vez quedan absueltos
los autores de los más graves sacrilegios,
de las blasfemias más soeces y de los ata-
ques más odiosos contra la Religión Cató-
lica y contra la mismísima Eucaristía, re-
sulta otra distracción más propia de la
demencia senil que de un juicio cuerdo.

Alabar a los que cometieron Perjurio
para derribar el Estado Católico y traer es-
te caos, es otra frivolidad que sólo se en-
tiende desde la complacencia y la compli-
cidad con los poderes establecidos.

Sentirse satisfecho con este estado de
cosas, con la descristianización alarmante
de nuestra sociedad, con la cada vez menor
práctica religiosa, el descenso de las voca-
ciones y el cierre de conventos, la silencio-
sa invasión musulmana y el creciente ate-
ísmo, es para dudar de la cordura de este
Príncipe de la Iglesia, empeñado en osten-
tar sus culpas como glorias, ufanándose en
el establecimiento y conservación de este
sistema político que llaman Democracia y
que no puede interpretarse sino como un
apócope de Demoniocracia.

No me resisto a traer aquí y hacer mío
un mensaje de Simplicio en “Religión Di-
gital”:

Muy bien, Eminencia. A confesión de
parte, no se necesitan más pruebas. Escri-
to queda. Ya se lo enseñará a usted el Su-
premo Juez. Es usted corresponsable en
muy alto grado de la descatolización de
España, del abominable crimen del aborto,
de la destrucción de la familia, de la impo-
sición de la ideología de género, de las tra-
gedias que el pueblo español ha padecido
en forma de paro, corrupción, delincuen-
cia, terrorismo, droga y vicios de toda cla-
se. Y también de la división de España, de
su invasión, de su sometimiento al mun-
dialismo, de la propagación de las sectas,
de las blasfemias públicas, de la manipula-
ción genética, de la eutanasia que viene,
mejor dicho, que ya ha venido, de la in-
moralidad rampante... Y del perjurio y de
la traición que cometieron los responsa-
bles políticos, alentados por ustedes.

Y además, no se arrepiente, no, sino
que se lisonjea de ello.

Pues ante el Tribunal de Dios ya tendrá
quien le acuse, y los españoles y la Histo-
ria ya le pediremos cuenta algún día a
Vuestra Eminencia y a muchos otros.

José Luis CORRAL 
<mceaje@gmail.com> 

Su Eminencia Reverendísima el Car-
denal Don Antonio Cañizares Llo-
vera ha vuelto a defender de forma

reiterada la actual Democracia y la actual
Constitución, alabando los valores que se-
gún él recoge y que habrían de mantenerse
en una futura reforma constitucional. En-
tre esos principios menciona los que no
son fruto del consenso ni de la mayoría, si-
no anteriores. Y que la Constitución prote-
ge la vida, la familia y la unidad de Espa-
ña, amparando a la Iglesia sin ser un
Estado Confesional porque así lo había di-
cho el Concilio Vaticano II. Al mismo
tiempo, alabó la grandeza de miras de
quienes la redactaron, como Adolfo Suá-
rez, y la Conferencia Episcopal, presidida
prudente y sabiamente por el Cardenal Ta-
rancón. (...)

No se pueden decir más falsedades en
tan poco espacio. Este hombre parece un
habitante de algún exoplaneta, o haber sa-
lido de algún estado cataléptico durante
más de 40 años. Que se empeñe en reco-
nocer valores anteriores y previos a la
Constitución que ella respeta es un absur-
do. La Democracia sólo reconoce un valor,
un único valor y principio. No tiene nin-
gún otro. Ese principio es el Sufragio Uni-
versal, mentira universal, como dijera Pío
IX. Es decir, que la mitad más uno de los
votos tiene derecho a hacer cualquier cosa
que físicamente pueda hacer. Desde prohi-
bir la Iglesia hasta matar a quien se pro-
ponga.

Decir que la Democracia y la Constitu-
ción protegen la vida, cuando vamos ya
por 2 millones y medio de abortos legales,
la eutanasia encubierta a punto de legali-
zarse, la manipulación genética, el terro-
rismo que nos ha asolado, cuando la droga
truncó tantas vidas jóvenes, la delincuen-
cia, la violencia de género, el suicidio ram-
pante.... No es que sea un error, es que es
pura y simplemente mentira. S.E.R. no
puede desconocer esto, por lo que V.E.R.
no es que esté equivocado, es que miente
deliberadamente, entendiendo mentir co-
mo decir lo contrario de la verdad con in-
tención de engañar.

Lo mismo cabe decir de la familia,
cuando el divorcio es una plaga, cuando el
matrimonio homosexual se ha equiparado
legalmente al matrimonio legítimo, se ha
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