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no los tienen y permanecemos unidos. Y siempre que presenta-
mos nuestras ofrendas alabamos al Creador de todo por medio
de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo”.

INCONCEBIBLE QUE A DÍA DE HOY esté una mayoría de
obispos alemanes a favor de la intercomunión in sacris con los
“cristianos gnósticos” que son los protestantes y anglicanos cón-
yuges de personas católicas, a lo que naturalmente después se ad-
mitirán las demás. 

Incomprensible que en este mes de la festividad del Sagrado
Corazón de Jesús y la del Inmaculado Corazón de María; la de
San Juan Bautista degollado por predicar contra el adulterio; de
San Bernabé compañero de apostolado de San Pablo; de San Luis
Gonzaga el casto joven al que le costó su vida terrenal la atención
de apestados; de San Ireneo combativo contra los “herejes gnós-
ticos”, discípulo de San Policarpo quien a su vez lo fue de San
Juan; de san Juan Fisher y santo Tomás Moro que defendieron la
inviolabilidad del matrimonio de Enrique VIII de Inglaterra con la
infanta española Catalina hija de nuestros Reyes católicos; ¡San
Pedro! Incomprensible que en este mes de junio 2018 se quie-
ra implantar la heteropraxis de la igualación salvífica de todas
las religiones y morales y credos. “Ni se nombre entre vosotros”
nos dejó dicho San Pablo. Y también: “Lo que oísteis y asumisteis
desde el principio, en eso permaneced”. En esto estamos y perma-
necemos: La Fe Católica.

Isidro L. TOLEDO 

Mes el de junio que se inicia con la memoria de SAN JUS-
TINO, nacido en la ciudad de Nablus o Naplusia, a 63
kilómetros de Jerusalén, que en el año 72 de nuestra era

cristiana fundó el emperador Vespasiano, el mismo que mandó
edificar el Coliseo romano. En su campaña triunfal en Judea, que
terminaría con la destrucción de Jerusalén por su hijo mayor Tito,
Vespasiano había arrasado la ciudad de Siquem, capital del primer
reino de Israel, a cuyas afueras estaba el pozo de Jacob donde el
Señor tuvo aquella maravillosa e intimista conversación con la sa-
maritana de los cinco y pico maridos; a dos kilómetros de la de-
vastada Siquem fundó Neápolis, (mismo nombre que la italiana
Nápoles) ahora llamada Nablus en las estribaciones del monte
Garizim. Aquí nació San Justino sobre el año 100, es decir a dis-
tancia solo como de unos 70 años, por donde habían pisado el Se-
ñor y los Apóstoles; así que no es nada sorprendente que surgiera
este gran santo varón apostólico, de familia pagana y convertido
al cristianismo en Éfeso, que moriría mártir en Roma acusado por
uno que había sido discípulo suyo y se pasó al cinismo.

La particular importancia de San Justino reside en que ofrece
el hecho incontrovertible del contenido del Credo unívoco en el
sentido de La Fe católica, “sensus Fidei”, en continuidad de Doc-
trina del Nuevo Testamento particularmente en la línea expositiva
de la Carta a los Hebreos en el cristianismo original indubitable. 

Escribió una Carta al emperador Antonino Pio, año 155, ex-
tensiva a toda su familia, en la que les describe el porqué y la ri-
tualización de la celebración del Sacramento del Altar o Eucaris-
tía: “Cuando el oficiante ha hecho la acción de gracias y el
pueblo ha respondido “amén”, los que entre nosotros se llaman
diáconos distribuyen a todos los que están presentes el pan y el
vino consagrados. A nadie le es lícito participar en la Eucaristía
si no cree que son verdad las cosas que enseñamos y no se ha pu-
rificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la re-
generación, y no vive como Cristo nos enseñó. Porque no toma-
mos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida
ordinaria, sino que así como Cristo, nuestro salvador, se hizo car-
ne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera he-
mos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción
de gracias, que contiene las palabras de Jesús y con que se ali-
menta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisa-
mente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó.

Los apóstoles, en efecto, en sus tratados llamados Evange-
lios, nos cuentan que así les fue mandado, cuando Jesús, toman-
do pan y dando gracias dijo: “Haced esto en conmemoración
mía. Esto es mi cuerpo”. Y luego, tomando del mismo modo en
sus manos el cáliz, dio gracias y dijo: “Esta es mi sangre”, dán-
doselo a ellos solos”. 

Desde entonces seguimos recordándonos unos a otros estas
cosas. Y los que tenemos bienes acudimos en ayuda de otros que
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

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

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

Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2018,
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El pasado 2 de Junio el sr. Pedro
Sánchez tomaba posesión de su
cargo como nuevo Presidente del

Gobierno de España. Estaban presentes
el Jefe del Estado, el ministro de justicia
(notario mayor del reino) y el anterior
presidente del gobierno d. Mariano Ra-
joy, entre otras autoridades civiles y mi-
litares. Enseguida, en los medios de co-
municación, se llamaba la atención
sobre un detalle: el sr. Sánchez juró su
cargo sin la Sagrada Biblia, ni Crucifijo
ni símbolo religioso alguno. Sólo ante la
Constitución.

Ante tal noticia han saltado tres dis-
tintas reacciones: la primera, la de todos
los ateos que, con gran alegría, perciben
este hecho como un avance de la demo-
cracia frente a todos los retrasos que la
existencia de la Iglesia Católica ha pro-
ducido; el segundo, la de algunos grupos
de católicos, quizá de buena voluntad,
que con grandes dosis de indignación
adivinan en este gesto una declaración
de intenciones por parte de Sánchez. Y,
como casi siempre, un tercer grupo, for-
mado por periodistas o escritores católi-
cos de cierta relevancia intelectual pero
al que su cultura parece no haber influi-
do en nada a la hora de hacer un análisis
profundo de los acontecimientos: son
una especie de enfants terribles del cato-
licismo a los que le gusta más escandali-
zar que informar. Ellos dicen: Acepta-
mos que haya sido así, es más, nos
alegramos de ello y, todavía más, damos
gracias a Dios porque Sánchez ha jurado
sin Biblia ni crucifijo. 

Nada aportaba el hacerlo cuando,
quien lo hacía, no era católico o no pen-
saba legislar o gobernar como tal; era un
paripé que era necesario extirpar y con
el que no hacía falta continuar. Estamos
mejor así, el Estado por su parte y nos-
otros por la nuestra. 

No hace falta decir que el mal del
que adolecen estos últimos se llama li-
beralismo, por muy católico y conserva-
dor que sea. 

Para valorar mejor lo ocurrido es ne-
cesario tener en cuenta algunas de estas
consideraciones: Fue Felipe, el llamado
VI, el que cambió el protocolo de la Ca-
sa Real. Si Pedro Sánchez ha sido el pri-
mer presidente de la democracia que ha
jurado el cargo dejando de lado los sím-
bolos religiosos, Felipe ha sido el primer
rey –desde tiempos de Recaredo– que ha
sido coronado como tal sin hacer profe-
sión de fe y fuera de una celebración li-
túrgica. El responsable primero es, por

Pasaban dos minutos de las once
de la mañana del día 2 de junio cuan-
do PEDRO SÁNCHEZ prometió ante el
Rey Felipe VI cumplir con las obliga-
ciones de PRESIDENTE DEL GOBIER-
NO. No habían transcurrido ni 24 ho-
ras desde su investidura de facto tras el
triunfo de su moción de censura a Ma-
riano Rajoy. Sánchez no se concedió
ni un respiro para ejercer. 

La toma de posesión de Pedro Sán-
chez fue la primera DESPOJADA DE
SÍMBOLOS RELIGIOSOS. El líder so-
cialista prometió ser presidente del Go-
bierno ante la Constitución y en pre-
sencia del Rey. Fue el único símbolo en
la breve ceremonia en la Zarzuela. No
hubo Crucifijo ni Biblia, presentes en
todas las tomas de posesión desde
Adolfo Suárez hasta Rajoy.

Sánchez ha sido el primero en aco-
gerse a las normas que dictó la Casa Re-
al en julio de 2014, un mes después de
la proclamación de Felipe VI, que per-
miten jurar o prometer el cargo con sím-
bolos religiosos o sin ellos. El líder socia-
lista, ateo declarado, optó por un acto
laico sin reminiscencias católicas. Su úni-
co compromiso fue con la Constitución.

El nuevo presidente del Gobierno,
traje oscuro y corbata color teja, esta-
ba tenso y no lo podía disimular. A la
hora de leer el “prometo por mi con-
ciencia y honor cumplir fielmente con
las obligaciones del cargo de presiden-
te del Gobierno, con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitu-
ción como norma fundamental del Es-
tado” no posó la mano sobre la Carta
Magna de 1978, la colocó sobre la
mesa. Cosas de los nervios. Al acto
asistieron además el ya expresidente
Rajoy, el ministro de Justicia en funcio-
nes, Rafael Catalá, los presidentes del
Congreso, Ana Pastor, y el Senado, Pío
García-Escudero, del Tribunal Supre-
mo, Carlos Lesmes, y del Constitucio-
nal, Juan José González Rivas, así co-
mo altos cargos de la Casa del Rey. R.
GORRIARAN

tanto, no el sr. Sánchez sino, como les
gusta decir a los rojos, el ciudadano Bor-
bón.

El juramento ante la Cruz no se hacía
porque eres católico, se hacía para reco-
nocer de manera pública que los gober-
nantes no tendrían poder si el Padre no
se lo hubiese dado. Pues el verdadero
Rey de reyes y Señor de señores es Je-
sucristo Nuestro Señor. Por tanto, no se
trata de una cuestión de quebrantar o no
un juramento realizado ante el Señor, si-
no de reconocer quién es Él. Y nadie tie-
ne derecho, ni el rey, a abolir esta prác-
tica. 

Estamos, por tanto, ante una cuestión
más profunda de lo que pueda parecer:
alegrándose de lo sucedido, como han
hecho algunos medios católicos, están
alegrándose de un mal objetivo. Y esa
alegría no nos es lícita. El amor se alegra
con la verdad y se entristece con la in-
justicia, dice San Pablo, y por más que
uno quiera hacerse el católico rebelde,
no puede nunca alegrarse con que se
destrone públicamente a Cristo.

A otros les parece normal el gesto
del sr. Pedro Sánchez. La lógica parece
contundente: puesto que es ateo, mejor
que no jure ante unos símbolos que para
nosotros son sagrados. Pero de nuevo,
esa no es la cuestión. La cosa funciona
de otra manera. La sinceridad, la ade-
cuación de tu pensamiento y tu acción,
no hace de ésta última una acción buena.
No se trata de ser sinceros con lo que
pensamos, sino con la Verdad. La since-
ridad, de nada nos sirve, si no va unida a
la objetividad y a la Verdad. Muchas
maldades han sido cometidas a lo largo
de la historia con la más absoluta since-
ridad. La bondad, único fin aceptable de
nuestros actos, es lo que hace buena una
conducta. 

Por tanto, aunque el sr. Sánchez no
vaya a ser el futuro San Fernando, siem-
pre es mejor que haga un juramento,
aunque no vaya a ser honesto (quien se
condenará será él y no nosotros) que eli-
minar de una palmada los signos religio-
sos. No son vestigios de una edad pasa-
da, nosotros siempre tan preocupados de
lo que hemos hecho o dejado de hacer a
lo largo de la historia, sino recuerdos de
una verdad inmutable: Cristo es el Rey
de todas las cosas, también de España,
les guste al tal Felipe, a los republicanos,
a los rojos, a los liberales y a los católi-
cos neocones, o no les guste.

P. Juan A. VÁZQUEZ
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sus valores. Es el triste y lamentable es-
pectáculo de la decadencia de un pueblo
que llegó a ser grande pero que, mal go-
bernado por políticos sin grandeza ni de-
cencia, se hunde cada día más.

¿Dónde se encuentra aquella España
de Don Pelayo? ¡Dónde la de los Tercios,
del Gran Capitán y de Lepanto? ¿Dónde
está la España indomable que derrotó a
Napoleón? ¿Dónde la que supo morir por
Dios y por la Patria?... ¿Existe todavía al-
gún rescoldo que intente hoy resucitar em-
pujado por la protesta y la rebelión contra
los malos gobiernos, la corrupción y el ex-
polio?

Si alguien duda de la estremecedora
decadencia de España, que entre en nues-
tras casas y observe nuestras conversacio-
nes, que valore las encuestas y vea cómo
un pueblo, de manera mayoritaria, despre-
cia y rechaza a sus dirigentes, o cómo la
sociedad considera a sus políticos como el
mayor problema y drama que asola a nues-
tra España. 

Con la máxima urgencia se necesita
una regeneración. Pero el resurgir de Es-
paña nunca podrá venir de los partidos po-
líticos, convertidos en guaridas de esa cla-
se dirigente que está llevando a la Patria
hacia la ruina y la derrota, sino de aquellos
que sueñan y luchan por crear un mundo
mejor que nos haga salir de esta pocilga
construida por los falsos demócratas, don-
de los gobernantes se niegan a ser austeros
y en la que el pueblo se siente cada día
más expoliado, frustrado y asfixiado por
impuestos abusivos que se comen las auto-
nomías y sus enchufados. 

Quienes conocemos la Historia tene-
mos la certeza de que España en
ciertas épocas cumplió fielmente

su vocación, y también vemos y señala-
mos que por nuestra fidelidad a los gran-
des ideales Dios nos concedió la victoria y
premio al esfuerzo perseverante, dándonos
el destino más alto entre todos los destinos
de la historia humana: el de completar el
planeta, el de borrar los antiguos límites
del mundo, civilizarlo y evangelizarlo. 

Pero hoy estamos viendo cómo España
al apartarse de su camino se ha hecho acre-
edora al castigo de su ocaso.

Efectivamente, cuando España se olvi-
da de que es Una, Grande y Libre, lema te-
ológico puesto al servicio de la Cruz, co-
mienza a cambiar por el deterioro de la
Transición, que le inoculó el virus de la
democracia liberal parlamentaria, arras-
trándola hasta el balance fatídico que hoy
padecemos, por la desposesión de su Uni-
dad Católica, haciéndonos creer que era el
acceso de la voluntad popular al Estado
cuando realmente la transición fue el atajo
del Estado a la voluntad popular para co-
rregirla y encauzarla.

Momento en el que se dejó entrever el
gran odiador, por un lado, cuyo tronco es la
masonería, aliada con el Comunismo ateo,
empleando el viejo sistema del engaño y la
falsedad que instauró su padre, el Príncipe
de la mentira, y por otro, como doble gar-
fio de tenaza, el Socialismo internacional y
el Liberalismo. Hablándonos de consenso,
tolerancia, diálogo, concordia y libertad sin
ira, nos distrajeron para emplear con más
holgura la violencia, su medio usual dentro
y fuera de nuestras fronteras, para que el
pueblo español comenzase a autoenvene-
narse con la Democracia Partitocrática im-
perante, dando paso y comienzo a la triste
decadencia española coincidiendo, punto
por punto, con su apartamiento de la fe ca-
tólica.

La gran mayoría de los españoles pre-
firieron dejar de ser diferentes, para apren-
der de las gentes del otro lado de los Piri-
neos a ser incrédulos, egoístas y volubles,
convirtiéndose así en descreídos, descon-
fiados y sin ilusión por nada serio., hasta
llegar al summum desmembrando una ju-
ventud sicológicamente envejecida y sin
horizonte.

Tras 40 años de democracia el carácter
caballeresco, viril, emprendedor y noble
ha sido reemplazado por la trampa y la far-
sa en todos los órdenes de la vida; en lo
político, en lo cultural, en lo social y en lo
religioso.

El pueblo de España ha perdido su an-
tiguo orgullo, se ha desprendido de su
fortaleza, se ha dejado dominar por mise-
rables y se ha precipitado hacia su des-
aparición como un rebaño, despojado de

Hoy los odios más encendidos han
vuelto a abrirse. Los rencores y las revan-
chas campean a sus anchas entre unos y
otros españoles, imperando por doquier la
enemistad, la difamación y en breve, si
Dios no le remedia, un nuevo enfrenta-
miento.

Nos hemos apartado de nuestro cami-
no, abandonado el reino de Dios y su jus-
ticia confundiéndola con la añadidura; nos
hemos olvidado nuestro destino común,
desoímos la voz de nuestra vocación, y
permanecemos empecinados con la demo-
cracia, por eso tenemos encima, quiérase o
no, la decadencia española. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

El día 1 de junio Pedro Sánchez juró su
cargo de Presidente del Gobierno sin Cru-
cifijo y sin Biblia, realidad que no debería
haber extrañado a la gran mayoría de es-
pañoles que votaron la Constitución atea
de 1978. Sánchez ha sido consecuente con
sus errados principios, pues de todos es
conocido que se define como ateo y defen-
sor acérrimo de que España sea un estado
laico. Y es que, en democracia, ya se sabe,
hasta lo inverosímil resulta concebible. Sí,
la democracia ha traído consigo a España
el chantaje de los separatistas, el latrocinio
de los políticos, la inmoralidad de los fun-
cionarios, el desbarajuste económico, la
penuria de los trabajadores, la multiplica-
ción de los atentados contra la propiedad y
la vida ajena, la procacidad periodística, el
empobrecimiento cultural, el general des-
asosiego y el desencanto, la anemia espiri-
tual y la apostasía... Ha llegado de nuevo
el Frente Popular y una cosa es segura:
Sánchez será malo para España. JLD
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¡Justicia poética! Es decir revancha,
triunfo y ocupación del Poder por parte de
los agentes de la balcanización de España
que a ellos les sabe a oda heroica. Esto es
lo que ha pasado en la política interior:
irrupción invasiva castrista como inicio de
una Venezuela en la piel de toro para bien
o para mal: para bien de los maduros y pa-
ra expertos en voladuras controladas; para
mal de todos nosotros, todos los demás. 

A menos que a un economista como
Balbás le dejen encauzar las finanzas y lim-
piar los fondos del foso de los cocodrilos. 

De nada sirve que la portavoz de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento de Madrid
advierta en el Pleno municipal contra la
“ola de revisionismo” que “blanquea” la
imagen de Arnaldo Otegi o Josu Ternera y
los convierte en “hombres de paz”.

Todo está pactado: Rajoy, que contra
su voluntad había intervenido en el desbo-
camiento separatista catalán, no sabía có-
mo salir del que entendía como atolladero
que su vicepresidente había enconado con
sus permisividades. Con este viraje, todos
a la calle sin necesidad de indultos ni am-
nistías; cambio de fiscales que no acusan,
y sin acusación no hay caso ni causa. En
Cataluña y en el País Vasco en una manio-
bra sugerida a Rajoy y probablemente a
los mandatarios europeos logísticos.

Obediencia ciega. Rajoy no quiso di-
mitir para evitar este cambalache político,
seguir gobernando en precario y convocar
elecciones generales; luego quiso la censu-
ra traspasando el Gobierno al izquierdismo
como paso previo al Frente Popular. 

Rajoy felicita a Sánchez y se despide:
“Ha sido un honor dejar una España me-
jor que la que encontré”. Un Sancho Pan-
za que deja a los propios suyos en la esta-
cada. RIP.

http://www.europapress.es/nacional/n
oticia-rajoy-felicita-sanchez-despide-
sido-honor-dejar-espana-mejor-encontre-
20180601103707.htmlRajoy es el Portela
Valladares bis, pontevedreño y masón,
que en febrero 1936 dimitió de presidente
del consejo de ministros. Rajoy un escép-
tico y frivolón vividor que en la última
parte del debate sobre su censura se dejó
estar en un restaurante siete horas al mar-
gen del hemiciclo, se supone que siguien-
do instrucciones cumpliendo con la obe-
diencia debida y ajeno a la escenificación
del drama parlamentario con personajes y

papeles marcados. Manuel Pizarro era el
único hombre de Estado capaz de poner
orden y sentido común en taifas y otros
caciques o prepotentes europeos. Por eso,
descartado cuando entonces. 

¡Esta España mía, esta España nues-
tra! ¿Dónde están tus hombres, dónde tus
mujeres, dónde tus poetas? Muerta por
desconfesionalización obligada desde Ro-
ma como paladín del bastión católico, es
lógico que se entierre para que su cadáver
político no huela a muerto apestoso en
Bruselas, Estrasburgo o Francfort. Balca-
nícese.

Miguel ALDUNCÍN 

Hemos presenciado cómo el porta-
voz del partido nacionalista vasco,
Aitor Esteban, PNV secesionista

y expansionista por intenciones convictas
y confesas, el día 31 de Mayo 2018 en
pleno Congreso de los Diputados, a la ho-
ra de derrocar al jefe de gobierno del des-
gobierno Mariano Rajoy, se adhería al
voto de censura a tan nefasto personaje y
dirigiéndose al ciudadano Pedro Sán-
chez, protagonista de la propuesta de cen-
sura y recambio opcional al cargo, le ad-
vertía: votaremos sí,  confiando en que “el
diálogo prometido sea cierto” y que “no
abuse de la prerrogativa y el privilegio que
le estamos dando”.

Lo que supone un acto soberano parti-
dista de concesión graciosa a un jefe de
gobierno titular español otorgado como
prerrogativa y privilegio condicional.
Mandato, imperativo y gobierno por gracia
del PNV. Pocos esperpentos similares si
alguno se ha dado en los anales de la des-
memoria histórica.

Concesión que sirvió de ocasión pú-
blica y solemne para humillar a los políti-
cos españoles vergonzantes y acompleja-
dos en su conjunto. Los separatistas se
consideran desespañolizados, en estos
términos puede decirse de recochineo an-
tihispánico: “¿En serio todo en manos del
PNV?”. “Echar el peso de todo sobre
nuestras espaldas no es posible. ¡Vaya
con la grandeza de la nación española!”.
Como si ellos no hubieran sido españoles
ni como tales tuvieran sus escaños en el
Parlamento y confundiendo las miserias
de los partidos políticos y sus dirigentes
como los mismos separatistas con la
grandeza española.

La conjura política interseparatista es-
taba acordada de antemano y solo necesi-
taba un tipo nefasto y acomodaticio como
Rajoy para ponerlo en marcha. Declaraba
el coordinador del movimiento separata
populista Arnaldo Otegui la víspera del
derrocamiento democrático: “Sería un ac-
to de Justicia poética que nacionalistas
vascos y catalanes echaran a Rajoy del
Gobierno”, asegurando que desearía que
entre ellos hubiera una respuesta “sincro-
nizada” ante la moción de censura presen-
tada por el PSOE contra el presidente del
Ejecutivo del PP. La venganza poética del
terrorismo ideológico anthispánico se la
han puesto en bandeja 

Operación de altos vuelos: 

¿¿LLAA  BBAALLCCAANNIIZZAACCIIÓÓNN  
DDEE  EESSPPAAÑÑAA??

“Tú eres PEDRO, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia; 
y las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella”. (Mateo 16:18).

El líder del PP, Mariano Rajoy, juró el
lunes 31 de octubre de 2016 su cargo de
presidente del Gobierno ante el Rey Feli-
pe VI. El ministro de Justicia en funcio-
nes, Rafael Catalá, ejerció como notario
mayor del Reino, en un acto en la Zarzue-
la al que acudieron todas las altas autori-
dades del Estado. Letizia ausente. 

Rajoy optó por la fórmula clásica de
“jurar”, en lugar de “prometer”, como ya
hizo en el 2011. Su juramento tuvo lugar
en el salón de audiencias del Palacio de la
Zarzuela, con la mano derecha sobre un
ejemplar de la Constitución y la izquierda
sobre otro de la Biblia, y ante un Crucifijo.

La fórmula de la jura fue la elegida
por Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo
y José María Aznar, mientras que Felipe
González y José Luis Rodríguez Zapatero
optaron por la promesa. (El Periódico).

La mayor parte de las fuentes perio-
dísticas consultadas hablaban del jura-
mento ANTE EL REY, y nada decían en sus
cuerpos de noticia que lo hiciera ANTE EL
CRUCIFIJO, como unánimemente se apre-
cia en sus testimonios gráficos que acom-
pañan, y menos que jurase ANTE DIOS.

29 Junio
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SE DOBLEGAN ANTE EL ROJERÍO 
Sr. Director: No solo ocurre en Navarra, donde su Arzobispo,

Don Francisco Pérez González, ha escandalizado a sus católicos
diocesanos y fieles de toda España y el extranjero, doblegándose
ante el rojerío cediendo cobardemente y permitiendo todo lo que le
está aconteciendo en Pamplona al Monumento de “Navarra a sus
muertos en la cruzada”, perturbando el descanso y la respetabilidad
a los caídos, desvalorando el martirologio sin importarle un bledo
la persecución e inmolación que sufrieron en España sus obispos,
sacerdotes, religiosos y seglares, así como la profanación de Igle-
sias y quema de conventos, etc.

En el Boletín nº 6 de la plataforma de información AFAN, se pu-
blica un artículo titulado “EL ESCÁNDALO DEL PRELADO”,
que firma Jaime Alonso (abogado), en el que pone al descubierto el
escándalo suscitado por la signatura del Convenio de colaboración
entre el Arzobispado de Mérida-Badajoz y la Diputación de Bada-
joz, de 6 de marzo de 2018. “El Arzobispo de Mérida-Badajoz (D.
Celso Morga Iruzubieta) no respeta a sus muertos; no valora el
martirologio y persecución sufrida por sus antepasados; el Incendio,
saqueo y profanación de sus iglesias, ermitas, conventos e imáge-
nes; la destrucción de obras religiosas de gran valor artístico…

Monseñor D. Celso Morga Iruzubieta al firmar el convenio de
colaboración con la Diputación de Badajoz, de 6 de Marzo de
2018, ha escupido sobre las tumbas de los 75 sacerdotes seculares,
21 religiosos y 2 seminaristas asesinados, en sólo dos meses, de su
actual diócesis. Puedo entender a la otra parte contratante, pues así
borra la ignominia de su pasado, lava su historia, y la presenta pu-
ra y democrática, cuan fariseo predicando en el templo de la ense-
ñanza pública. Pero la actitud del arzobispo es, al menos para mí,
motivo de escándalo, más teniendo en cuenta que contra-presta con
la dádiva de Judas: doscientos mil euros. Y esto viene haciendo la

Iglesia, en Badajoz, desde 1983, por lo que pocos vestigios pueden
quedar sin ser borrados”.

A la vista de tales acusaciones, indagué por internet su verifica-
ción hasta encontrar el mencionado Convenio y en su texto encon-
tré en su punto nº 5 la siguiente traición, que dice así: “En el su-
puesto de activaciones a realizar en bienes muebles o inmuebles de
la Iglesia cuya titularidad no corresponda al Arzobispado, con ca-
rácter previo a la ejecución de las actuaciones el titular de los bien-
es deberá acreditar la retirada de escudos, insignias, placas y otros
objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o co-
lectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la repre-
sión de la Dictadura. Corresponde al Arzobispado velar por el
cumplimiento de la presente obligación cuyo incumplimiento cons-
tituirá causa de reintegro de la presente subvención de conformidad
con lo estipulado en la cláusula novena del presente contrato”.

Así mismo, en dicho contrato, el Arzobispo, Don Celso Morga,
se compromete a ejecutar las obras antes del 31 de diciembre de
2018, obligándose a cumplir el plazo de retirada de dichos vesti-
gios y de los símbolos a los que se refiere el artículo 15.1 de la Me-
moria Histórica. Caso de incumplimiento daría lugar al reintegro
de las 30 monedas de plata, ¡perdón! de los 200.000 euros del
acuerdo. 

Este Convenio está rubricado con las firmas del Presidente de la
Diputación de Badajoz, Don Miguel Ángel Gallardo Miranda y Mon-
señor Celso Morga Iruzubieta, Arzobispo de la Archidiócesis de
Mérida- Badajoz y ratificado por su Vicario General Don Mateo
Blanco Cotano. Así como por la aprobación de la Conferencia Epis-
copal Española, que con su silencio otorga dicho convenio.

José Manuel SÁNCHEZ FLORES 

Los jugadores de la selección argentina
no se medirán con los de la del régimen is-
raelí por la gran cantidad de peticiones pa-
ra que no jueguen el partido amistoso.

Por fin las peticiones desde distintas par-
tes del mundo y las campañas de Argentina-
NoVayas y #NothingFriendly (o no hay nada
de amistoso), lanzadas por los medios de co-
municación, han sido escuchadas por los ju-
gadores de la selección argentina, que tení-
an previsto jugar contra los israelíes un
amistoso como preparación para los juegos
del Mundial de 2018.

El conflicto político que viven Israel y el
pueblo palestino obligó a la Asociación del

Fútbol de Argentina (AFA) a analizar la si-
tuación, que provocó gran polémica, pero fi-
nalmente se decidió no jugar el partido que
estaba pactado para el sábado 9 de junio en
la ciudad palestina de Al-Quds (Jerusalén).

“Este partido es como que los palestinos
celebraran el aniversario de la ocupación de
Malvinas (islas argentinas en el océano
Atlántico Sur ocupadas por el Reino Unido),
esto sería una aberración, una falta de res-
peto y una agresión al sentimiento del pueblo
argentino”, comentó el embajador palestino
en Argentina.

Las condenas contra el partido se produ-
jeron en un momento en que los soldados is-

raelíes reprimían con fuego real las protestas
que se realizan desde el pasado 30 de mar-
zo cerca de la línea de separación entre la
Franja de Gaza y los territorios ocupados
por el traslado del embajada de Estados Uni-
dos a Al-Quds y también para exigir al régi-
men sionista que levante el bloqueo contra el
enclave y reconozca el derecho al regreso de
más de 5 millones de palestinos expulsados
de sus tierras por los israelíes.

También el presidente de la Asociación
de Fútbol Palestino, Yibril Rayub, aseguró el
3 de julio que el régimen de Israel pretendía
instrumentalizar políticamente el encuentro
amistoso con Argentina para normalizar el
reconocimiento de Al-Quds (Jerusalén) como
capital israelí. 

mpm/hnb/nii/, 5 de junio de 2018. 

LAS CONSECUENCIAS DE NO HABER DIMITIDO ANTES 
Después de perder la moción de censura, Mariano Rajoy ha dimitido de su cargo de presidente del Partido Popular, y de todo lo que

conlleva. ¿Por qué no dimitió de su cargo de presidente del Gobierno antes de la votación de la moción de censura que le desbancó? Si
Rajoy hubiera dimitido antes de dicha votación, ahí hubiera acabado la moción de censura. Se hubiera iniciado entonces una ronda de
consultas entre el Rey y los grupos parlamentarios, y después –dada la correlación de fuerzas– seguramente se hubieran convocado elec-
ciones generales.

Pero, pese a que Rajoy sabía desde la tarde anterior que iba a perder dicha votación, y que –salvo que él dimitiera antes– ello iba a
propiciar un gobierno socialista, no dimitió. Así ahora tenemos un ministro del interior homosexual; un ministro de cultura y deportes in-
culto, al que no le gustan los deportes ni los toros, también homosexual; una ministra de administraciones territoriales separatista; y de-
más fauna socialista y otros partidos de izquierda y separatistas poniendo en peligro la fe católica y unidad de España. Una vez más, Ra-
joy y el PP han demostrado su egoísmo. M. ARACIEL

ARGENTINA-ISRAEL, CANCELADO
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Se escribe, por ejemplo: La formación
del Gobierno ha logrado el doble obje-
tivo de dejar aturdidos a sus adversa-

rios y situar al PSOE en una posición inme-
jorable de cara al futuro, que si la aprovecha
podía ser muy útil con vistas a un renaci-
miento que muchos daban por imposible
(10.06.18 el analista político Zubizarreta en
DV). La inédita prevalencia femenina y la
reconocida competencia ¿? de sus miembros
ha sido un brillante golpe de efecto que le ha
otorgado una buena acogida en la opinión
pública nacional e internacional. 

Se habla de que ha sido una operación
de gran estratega montada por un ciudadano
donostiarra de apellido Redondo, probable-
mente de una familia bancaria en su día jo-
seantoniana, que previamente quiso aseso-
rar al PP por supuesta afinidad política
nacional, pero que los decadentes y torpo-
nes peperos desperdiciaron ignorándolo por
la limpieza reformadora de rémoras que su-
ponía. Ha quedado como consejero privado,
otro Arriola pero en serio, joven y brillante
y ofensivo en contra del arriolismo pepero,
agazapado y enquistado, comodón y apol-
tronado, a la espera del fracaso contrario. 

La progresía en pleno ha saludado el
triunfo anhelado de Sánchez en el Parlamen-
to, todos contra el PP señoritil y atolondrado
en sus laureles resecos; se olía carne fresca y
allí estaba el inefable cura García, el hombre
de las ocasiones triunfantes para darle la en-
horabuena en plena cámara de los diputados.
Balbuceos de Mariano: “Sánchez no ha sido
elegido por el pueblo en las urnas sino en os-
curas maniobras políticas de despacho”. Los
entusiasmados con el sanchismo mesiánico
ni caso. “Ha crecido su adversario”. ¿Es que
Mariano no ha maniobrado en oscuros des-
pachos y antros tenebrosos si ha hecho falta?
¿Cómo explicarse más de ¡ONCE millones!
de votos favorables pero sometidos a castra-
ción completa? La secretaria del Partido de-
clara que Rajoy estuvo a la altura de España;
será la España raquítica y técnicamente
arruinada de la señora Cospedal, beneficiaria
de su política inoperante e inepta y acomple-
jada. Quedan relegados a oposición ni si-
quiera grandilocuente.

Otro comentarista, esta vez Surio, escri-
be que el nuevo presidente querrá encarnar
una nueva imagen de una España más mo-
derna, aconfesional, europeísta y más com-
prometida contra la desigualdad y la preca-

riedad, que no sería poco después de los úl-
timos años de conservadurismo acartonado.
¿Suena moderno este lenguaje o a viejo
modernismo ya visto, experimentado y des-
barajustado? ¿España más moderna por
aconfesional? ¿Más justa socialmente por
aconfesional? ¡Más humanizada y solidaria
con los separatismos en pie de guerra polí-
tica secesionista, confesionalmente sobera-
nos como religiosidad profana? ¿Más ética
consensuada por alejada de la moral católi-
ca profesada por una mayoría del pueblo
español de gente honrada? 

Tanta belleza de novedades y cambios de
postura no parecen corresponderse con la re-
alidad. Titular de periódico a toda página: El
nuevo Gobierno pone sobre la mesa una re-
forma “urgente y viable” de la Constitución.
Así, como el que no dice nada. Para dar me-
jor encaje a Euskadi y Cataluña, o sea todos
iguales pero unos más iguales que otros. Es
la propuesta de la nueva Ministra de Política
Territorial, la catalana Batet, partidaria del
derecho de autodeterminación separatista
que incluye más inversiones para Cataluña,
aparte las realizadas en los Juegos Olímpicos
y antes en la Exposición Universal cuando
Primo de Rivera, que cambiaron la fisonomía
de la ciudad enriqueciéndola de monumenta-
lidad. Pues más todavía, además de recuperar
las cláusulas del innovado Estatuto que el
Tribunal Constitucional declaró inadmisibles
por ilegales. La Ministra Batet no se corta un
pelo, con un apellido que nos trae circunstan-
cias trágicas. (ver en internet general Batet). 

En la página digital RD, donde se pu-
blicitan la Universidades de título católico

y donde están alojados blogs de obispos y
cardenales además de todo tipo de religio-
sidades y credos, se publicaba que la nue-
va ministra de Sanidad se avenía muy bien
con el arzobispo Osoro cuando lo era de
Valencia y ahora es de Madrid; que el Mi-
nistro de Ciencia es un entusiasta de la “en-
cíclica verde” de Francisco y que la Minis-
tra de Educación es la única confesional
católica y además practicante; pero de las
modernistas liberales, ya que por Infocató-
lica sabemos que para ella cualquier asig-
natura de religión confesional es equiva-
lente a la catequesis, es contraria a las
clases de religión en horario lectivo y
opuesta a la enseñanza que no sea coedu-
cación y lamenta la actitud de la jerarquía
española, opuesta a la idea del papa Fran-
cisco sobre la laicidad del Estado. Podía
haber argumentado que en la actualidad ya
no se sabe en qué se diferencia la religión
católica de la interconfesionalidad interre-
ligiosa. Antes del año 36 del pasado siglo
tampoco se impartía religión en las escue-
las; pero había un Credo Católico indubita-
ble y una catequesis católica que se impar-
tía en las parroquias. 

A Obama, calificado mesías de los po-
bres y la interculturalidad, le concedieron el
Premio Nobel de La Paz por anticipado:
Sánchez un buen candidato para mesías de
la profanidad paganizante. Los clérigos
contentos y satisfechos a la espera. Premio
y Paz laicista desconfesionalizada de cató-
lica. La católica es estorbona. 

P. S. MONTES 

NUEVO GOBIERNO. ESPECTACULAR, ESO DICEN

LA VIOLENCIA SIGUE EN NICARAGUA 

¿QUÉ PINTA EL SECRETARIO DE ESTADO DEL VATICANO EN ESE CONCILIÁBULO?
El club de los poderosos, los amos del mundo, la oligarquía de ricos, gobernantes y dirigentes que, en la oscuridad, toman decisiones

por 7.000 millones de personas contará este año con la púrpura cardenalicia de Pietro Parolin, según la lista oficial de asistentes.
Solo cuatro españoles, uno de ellos miembro del Comité Directivo, acuden este año a la reunión que el Club BILDERBERG celebra del

7 al 10 de junio en la ciudad italiana de Turín: Juan Luis Cebrián, presidente de honor de El País, Ana Patricia Botín, como presidenta
del Santander, Albert Rivera y Soraya Sáenz de Santamaría –segunda vez para él, cuarta para ella– en un fin de semana reunidos a
puerta cerrada con la élite occidental de las finanzas, política y telecomunicaciones.

¿Qué pinta el secretario de Estado del Vaticano en ese conciliábulo? InfoVaticana. Ariza

Nicaragua vivió hoy nuevos episodios de
violencia, a la espera de que el presidente
Daniel Ortega responda a una carta que los
obispos le entregaron con una propuesta de
“democratización” del país, ante lo cual pidió
tiempo para “reflexionar”, en medio de la cri-
sis que deja al menos 135 muertos. La vio-
lencia inició desde la noche del viernes al
norte de Nicaragua, donde un niño murió por
disparos con armas de guerra en un barrio
con manifestantes, según confirmó la Arqui-
diócesis de Jinotega, 163 kilómetros al norte
de Managua. EFE, 9 jun. 2018. Solo la Igle-
sia puede lograr la marcha de Ortega, se-
gún los nicaragüenses.
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Siguen llegando noticias de que el Pa-
pa Pablo VI será canonizado en octu-
bre próximo. Ya no queda lugar a du-

das. Aunque a última hora se suspendiera,
o se desluciera su solemnidad para disimu-
larla, se han hecho ya a este respecto sufi-
cientes manifestaciones irreversibles para
que se recopilen a pesar de su carácter des-
agradable. No parece que lo vayan a hacer
ni el Trono ni el Gobierno, hoy ocupados
por amigos del canonizando que desplazan
la religión por la Cultura, las Ciencias y las
Artes, muy al gusto de los laicistas de Pa-
blo VI y de la Masonería.

Una coincidencia casual nos lleva a co-
menzar estas líneas de manera atípica, con
un asunto secundario pero expresivo. Esa
conmemoración se prevé para una fecha
próxima al 7 de octubre, aniversario de Le-
panto. El Papa Pablo VI se tomó la libertad
de hacer una simbólica paz separada de Es-
paña con los moros devolviendo a Turquía
unos trofeos de la batalla de Lepanto que se
guardaban en los museos vaticanos. En Es-
paña, donde todavía quedan banderas de
aquella gesta –no diré dónde para que los
montinianos no las aventeen–, “aquel ras-
go” cayó muy mal. Dos escritores navarros,
el falangista y periodista Don Rafael García
Serrano y el catedrático carlista Don Rafael
Gambra Ciudad escribieron sendos artículos
de protesta, que son de antología.

Cuando la guerra por la independencia
de Argelia francesa, el arzobispo de Argel,
Etienne Duval, ordenó a varios párrocos en-
tregar sus templos a los moros para el culto
mahometano, con el respaldo del Papa Juan
XXIII. Poco después, un nuevo Papa Pablo
VI respaldó esa política y concedió el cape-
lo cardenalicio al tal Duval. Con este deta-
lle se inicia el capitulo de las amabilidades
de Pablo VI con los mahometanos, que fue
un rotundo fracaso, y no lo fue aún mayor
gracias a que fueron los propios mahometa-
nos, celosos de la pureza de su fe, los que
no quisieron seguir con las mixturas monti-
nianas. Aquella política a favor del Islam y
de las religiones falsas, continuada por los
sucesores de Pablo VI ha durado hasta el
día de hoy, en que hay más de mil doscien-
tas mezquitas en España.

Este fracaso, seguido de otros, nos lle-
va a una cuestión previa a cualquier cano-
nización, a saber: ¿Cabe distinguir y sepa-
rar las virtudes y la santidad personal del
canonizando, o de cualquier persona, de la
calificación de sus actividades exteriores?
¿Podría canonizarse un Papa de vida pri-
vada escandalosa pero con grandes acier-
tos y éxitos en su gobierno? En dirección
contraria, una gran santidad personal ¿po-
dría compensar unas gestiones de gobier-
no disparatadas? Pertenece a las más puras
esencias del liberalismo aceptar y aun pro-

poner una separación entre
lo privado y lo público, y
por el contrario, ha sido
buena doctrina católica
siempre considerar al
hombre en su conjunto in-
divisible.

El Papa Pablo VI fue el
Papa del Concilio Vaticano
II, convocado e iniciado
por el Papa Juan XXIII.
Pero por el fallecimiento
de este, fue el Papa Pablo
VI quien firmó todos los
documentos que se iban
produciendo bajo su direc-

ción y quien presidió los primeros años de
su desarrollo. ¿Qué queda de todo aquello?
Una sensación de tremendo fracaso. Para
disimularlo, se dice –con ironía– que se es-
tán haciendo estas canonizaciones de los
Papas más relacionados con él. Soy de los
pocos supervivientes que aún recordamos
la propaganda triunfalista y desaforada con
que los “progres” montinianos presentaron
el Concilio Vaticano II. Aquello iba a ser
poco menos que la parusía. Luego vino la
descristianización de España y nos hemos
sentido engañados, estafados y defrauda-
dos por el pontificado de Pablo VI.

El cardenal Montini, antes de ser nom-
brado Papa, dirigió su quinta columna pro-
gre en dos direcciones, sendos fracasos con
grandes disgustos para los católicos espa-
ñoles. Una, ir ambientando la entrega de
nuestra Unidad Católica, y de la confesio-
nalidad del Estado, que se remataría en
aquel apoyo a la apostasía de la Constitu-
ción de 1978. Decían a toda hora que sin
este sacrificio de España, la Iglesia univer-
sal no tenia fuerza moral para pedir en
otras naciones una libertad para ella que
ella misma negaba en España. Se sacrificó
el mayor tesoro espiritual de España y
¿dónde está la contrapartida? Continúan
las persecuciones de los cristianos y nadie
reclama por esa estafa.

El otro gran fraude de la quinta co-
lumna progre montiniana fue la paraliza-
ción de una gran cruzada para salvar a
Hispanoamérica de la invasión de religio-
nes falsas. Estas, terminada la Segunda
Guerra Mundial lanzaron desde sus bases
norteamericanas oleadas de predicadores
sobre la América Española. A la Penínsu-
la llegaron angustiosas peticiones de auxi-
lio, acogidas con gran generosidad e ilu-
sión, pero aquella movilización
hermosísima de la Madre Patria fue gui-
llotinada desde Roma por los montinianos
para no disgustar a los herejes. ¿Cuál es
hoy la situación de aquél continente? 

Manuel de SANTA CRUZ

LA FIGURA CONFLICTIVA DE PABLO VI

TAN CATÓLICA COMO FUE LA REPÚBLICA DE IRLANDA 
y tan pagana e inmoral en que se ha convertido 

Nuestros lectores están al tanto de la triste evolución de una nación antaño tan católica como lo fue la República de Irlanda y tan pa-
gana e inmoral en que se ha convertido, promoviendo el matrimonio homosexual, el aborto y otorgando la presidencia del gobierno a un
gay confeso. 

El caso de Irlanda es triste aunque no único, ya que naciones como la nuestra le siguen o preceden. Resulta llamativo que después de
siglos conservando una fe contra viento y marea (frente a la opresión anglicana-anglosajona), un nacionalismo irlandés mal entendido
mezclado a partir de la década de los 50 con el marxismo y la teología de la liberación haya paganizado de nuevo al viejo pueblo cel-
ta. Más curioso y chocante todavía resulta que en Irlanda del Norte, inglés y protestante (aunque no anglicano) sin embargo mantenga
contra viento y marea la prohibición del matrimonio homosexual y el aborto. Algo muy mal han tenido que hacer los católicos irlandeses
y británicos para que los protestantes norirlandeses sean los únicos de ambas islas (Irlanda y Gran Bretaña) que estén manteniendo una
posición de dignidad moral. Por esta razón los protestantes norirlandeses no solo tienen que ser una referencia en materia de moral y po-
lítica en aquella zona del mundo, sino que, tal y como están el anglicanismo inglés y el catolicismo irlandés, más les valdrá mantenerse
fuera del alcance e influencia de ambos. Juan PÉREZ
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Siempre hay malísimos. Todos los sa-
bemos. Uno tiene un baremo posible-
mente equivocado pero que es el que

le da la gana de tener y uno en sus quereres
es muy libre, porque le da también la gana.

¿Quienes matan en el vientre de sus
madres a los mismos que los otros, los que
promulgan una leyes de género tan malas
o peores que las de los otros, voy a consi-
derarles mejores, le ponga una alfombra
roja un metro más larga o que la sonrisas
sea un milímetro más corta? Porque en eso
más o menos estamos.

Sánchez no es un amigo de la Iglesia.
¿Pero lo es Rajoy, Soraya, Maroto el de la
Moto, Villalobos, la ex alcaldesa de Zamo-
ra, el alcalde de Friol… Los hay que van
de claros por la vida y quienes pretenden
engañar a sus votantes. Yo a los primeros
con su fobia contra la Iglesia no les votaré
nunca pero les agradezco su sinceridad, a
los disimulados pero absolutamente menti-
rosos, ni agua. Y no soy sólo yo. Han per-
dido la mitad de sus votantes. Rajoy va a
quedar sepultado en un albañar.

LA CIGÜEÑA DE LA TORRE,
Infovaticana 01 junio, 2018.

COMENTARIOS 
Hermenegildo: Para mí la actitud de un

gobernante hacia la Iglesia y el catolicismo
es muy importante, pero también lo es su
actitud hacia España. No creo que nadie
medianamente serio pueda dudar que Espa-
ña está hoy peor que ayer, a pesar de los
muchos defectos del Gobierno de Rajoy.

aro Hermenegildo: Probablemente es
cierto que el proceso de destrucción se
acelere. Baste como ejemplo que durante
los 8 años del gobierno Rodríguez Zapate-
ro (2004-2011), entraron en España 3 mi-
llones de inmigrantes, con el efecto de lle-
var esos inmigrantes a la marginalidad,
sobrecargar la seguridad social, presionar
a la baja los salarios de la población espa-
ñola más modesta y aumentar la precarie-
dad en el empleo.

Sin embargo eso es casi insignificante
con el proceso de destrucción de España
desde el punto de vista físico y moral y
cultural.

• Físico: La población actual española
de 46,4 millones (unos 6,5 millones ex-
tranjeros o nacionalizados), la población
femenina actual en edad de procrear (15-
44 años), es la que corresponde a al man-
tenimiento de una población de unos 30
millones, pero dentro de 15 años será la
que corresponde a 26 millones, pero de se-
guir la tendencia dentro de 30 años será la
que corresponde a unos 15 millones, si

bien con una población anciana enorme
que seguramente será resuelta con la euta-
nasia. Este proceso, al que ha ayudado el
aborto con la muerte de más de 2 millones
de seres humanos, ha sido igual con cual-
quier gobierno.

• Moral y cultural: Solo como muestra,
con el gobierno del PP en Madrid de Cris-
tina Cifuentes, en 2017 se publica una ley
de ideología de género bajo el eufemismo
de ley contra la discriminación, en la que
en una muestra oceánica de ignorancia en
biología y genética, ya en el preámbulo, en
una muestra sibilina de ambigüedad, dice:
“La definición de sexo-género de una per-
sona va mucho más allá de la apreciación
visual de sus órganos externos en el mo-
mento del nacimiento”. En una muestra de
actuaciones que nada tiene que envidiar a
las de cualquier partido sectario, con el
agravante que más que una ley de protec-
ción es de imposición.

Lo peor de esto es que se lleve a cabo
por una estructura que proclama y afirma
lo contrario de lo que realiza, lo que me
parece un agravante.

Hermenegildo Aro: a mí no me tiene
que convencer de que España entró en ba-
rrena desde la muerte de Franco, pero con
este nuevo gobierno el proceso se ha ace-
lerado.

SantiagoMMR Decía un abuelo mío
que Franco cometió dos errores: elegir rey
y morirse. Y yo estoy de acuerdo.

aro Hermenegildo: Como me siento
identificado con la mayor parte de sus po-
siciones, me permito rebatir y apostillar
sus afirmaciones y apreciaciones de las
que parece deducirse que existe una clara
ventaja cualitativa del PP y antecesores,
sobre el PSOE, Podemos, ERC, PNV, CiU
o sus sucesores, y algunos otros.

Probablemente es cierto que la situa-
ción de España sea peor hoy que ayer, pe-
ro eso se debe a que no ha dejado de em-
peorar desde hace cuarenta años, pues en
el aspecto económico España ha pasado
de ser la 8ª potencia económica a la 14ª,
pero aún eso no refleja el deterioro real
pues de ser un país sin deudas ha pasado a
estar endeudado hasta las cejas y el patri-
monio español de la empresa pública ha
sido vendido, así como la mayor parte de
la privada, cosa que se fue acelerando y en
gran parte devorado por la corrupción. Es
posible que unos sean más corruptos que
otros, pero sinceramente no sabría decir
quién pues aparentan que se lo han repar-
tido, salvo que quizás destaque el PSOE
con los ERES y la estafa de la cooperativa
de viviendas PSV y CiU con la era Pujol.
En cuanto a la seguridad exterior, el asun-
to empezó con la traición en el Sahara a
los saharauis, entregándolos a Marruecos
contra la resolución de la ONU, pero con-
tinuó con la apertura de la verja de Gi-
braltar reconvertida de paraíso de contra-
bandistas en una especie de paraíso fiscal
repleto de empresas fantasma, y siguiendo
con el deterioro del ejército con todos los
partidos pero destacando el PP, mientras
países como Marruecos se arman hasta los
dientes y nos mandan subsaharianos en
masa, traídos por las mafias traficantes de
personas.

En cuanto a la moral católica y natural,
protegida en la Constitución, ha sido bur-
lada empezando por los antepasados del
PP (UCD), destacando Calvo Sotelo con la
ley de divorcio y continuando con las leyes
del aborto del PSOE, pero mantenida por
el PP contra viento y marea y adobada con
leyes como la de la ¿Memoria? o la del
¿matrimonio? homosexual, a pesar de las
promesas electorales –que por cierto debí-
an ser de sentido común– de derogarlas.

La verdad es que la única diferencia
que veo es que el PSOE es más sincero y
más rápido y osado, aunque probablemen-
te más ignorante.

EL VOLCÁN DE FUEGO EN
GUATEMALA despertó a las 15.00
horas del domingo 3 de junio. La erup-
ción rodeó a las comunidades de Es-
cuintla. Una inmensa nube de humo gris
cubrió el territorio con cenizas y con
una temperatura que superaba los 500
grados, luego le siguió el lodo que lo se-
pultó todo, más de 100 vidas. Lo que
era una carretera que conectaba las po-
blaciones de Escuintla y Alotenango,
ahora luce como un pantano rebasado
por los lodos humeantes que dejó la
avalancha del volcán. 

Cinco días después de la tragedia,
los vapores humeantes aún emergen del suelo. La temperatura bajo el alud de lodo supe-
ra los 200 grados. Al cumplirse las 72 horas de protocolo de rescate, las autoridades de-
cidieron suspender la búsqueda de cuerpos, esto obligó a los civiles a ingresar a la zona
cero para buscar, con sus propios medios, a sus familiares y amigos. (El País, 9 Jun 2018).

AA  AALLGGUUNNOOSS  CCRRÍÍTTIICCOOSS
qquuee  ddeebbeerrííaa  ccoonntteessttaarrlleess
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TTEENNEEBBRROOSSAA  BBIICCEEFFAALLIIAA

El lector habrá adivinado por dónde
van los tiros leyendo este enuncia-
do.

Efectivamente, nos referimos a los dos
presidentes Torra y Sánchez, situación te-
nebrosa adonde nos ha llevado el Sistema
en Cataluña y paralelamente en España ge-
neralmente considerada.

Examinemos sendas entronizaciones.
Respecto al nombramiento de Joaquim

TORRA como nuevo Presidente de la Ad-
ministración Autonómica Catalana –que no
de Cataluña–, gracias entre otras cosas a la
actitud indolente del entonces gobierno de
nuestra Nación, se ha escrito bastante tanto
en los periódicos convencionales, como en
la redes sociales al uso, y por supuesto sin
olvidar las tertulias radiotelevisivas espe-
cializadas.

Mas no por ello dejaremos de incidir
desde estas páginas en tal gravísima cues-
tión y si se nos permite la inmodestia, pro-
fundizar un poco más al sesgo de Torra,
ese antiguo militante blandense de la des-
aparecida Convergencia, al que conocía-
mos solamente por algunas de sus colabo-
raciones en la prensa adicta a la causa
nacionalista catalana, en donde ostensible-
mente ya hacía gala de sus presupuestos
separatistas y del que, sinceramente, nun-
ca creímos en su posibilidad de acceder al
cargo mencionado. Claro que, a decir ver-
dad, tampoco lo pensábamos de su antece-
sor Puigdemont.

Dos puntos, serán el objeto de nuestro
análisis: Su concepción supremacista y ra-
cista y su vinculación ideológica a ciertas
figuras históricas del separatismo catalán.

Sobre su concepción supremacista y
racista no vamos a reproducir sus comen-
tarios despectivos e insultantes sobre los
españoles, por ser archidivulgados, de los
que ha pedido excusas, forzado por las cir-
cunstancias y con la boca pequeña.

En lo que sí insistimos es en su carác-
ter carente de originalidad en ese ámbito.

Baste con leer o releer el interesantísi-
mo libro –como todo los suyos– de Javier
BARRAYCOA, HISTORIAS OCULTA-
DAS DEL NACIONALISMO CATALÁN.

En su página 214 escribe lo siguiente:
“Un año después de la publicación de Lo
Catalanisme, aparecerá una obra clásica-
mente racista: Herejías de Pompeyo Gener
Babot que defenderá ardientemente la su-
perioridad de la raza catalana”

Continua el historiador citando otra de
sus célebres argumentos de PEIUS GE-
NER “ni Madrid ni el centro de las Casti-
llas sean lugares a propósito para la capi-

tal de una nación civilizada- La inteligen-
cia tiene que funcionar mal por la defi-
ciente nutrición del cerebro. Así todas las
concepciones que de allí nos vienen sin ra-
quíticas (…) no sabemos ya si el intelecto
español, en general, es capaz de progresar
y civilizarse a la moderna –hay demasiada
sangre semítica y berber esparramada por
la península (…)”.

El libro de Barraycoa cita textos de
otros significados catalanistas/ separatis-
tas, como el Doctor Bartomeu ROBERT,
Jordi PUJOL, o Hribert bARRERA, entre
otros, muy aleccionadores. 

En cuanto a la vinculación ideológica
de TORRA a ciertas figuras históricas del
separatismo catalán y las referencias del
“nou president”, cabe significar a los her-
manos Miguel y José BADIA I CAPELL,
y de forma sintética recordaremos su acti-
vidad represora, violenta y sanguinaria
respecto a los anarquistas, lo que les cupo
su asesinato en el centro de Barcelona por
el anarquista Justo BUENO (hay quien
afirmó que con la complicidad o encubri-
miento de Lluis COMPANYS), su conjun-
ta actividad, con Daniel CARDONA I CI-
VIT, dirigente de la organización terrorista
separatista BANDERA NEGRA, autora del
atentado fallido contra ALFONSO XIII, en
el Garraf, el año 1925, así como su peti-
ción de ayuda a la causa secesionista, nada
menos que a Benito MUSSOLINI, sin ol-
vidar su espectacular y vergonzante huida
por las cloacas de Barcelona, tras el fraca-
so de la REBELIÓN ANTICONSTITU-
CIONAL de 1934.

Curioso también, es un representante
del separatismo burgués, fue su elogio a la
anarquista Federica MONTSENY I MA-
ÑÉ. Esperemos tomen nota los burgueses
de la antigua convergencia.

Lo que antecede, sobre el Presidente
Joaquim TORRA. Pedro SÁNCHEZ, el
nuevo inquilino de la Moncloa, ha obteni-
do el puesto gracias al apoyo de PODE-
MOS, y de los separatistas vascos, BILDU
incluido, y catalanes. A cambio ¿de qué?
Mal síntoma es aquello de dialogar con
Cataluña ¡…! lo que es un eufemismo de
dialogar con el separatismo catalán. Mal
pinta la cosa y no es que su antecesor fue-
ra santo de nuestra devoción. 

Claro que en esto último puede haber
sorpresa. La izquierda a veces hace cosas
que la tímida y cobardona derecha liberal
no se atreve.

Jaime SERRANO DE QUINTANA 
Presidente de Cultural Gerona Inmortal

Murillo

Sin esperar a que se produzcan atentados terroristas, el gobierno austriaco ha ordenado el 8 de junio el CIERRE DE 7
MEZQUITAS y estudia la deportación de 60 imanes subvencionados desde Turquía. Aprendamos… RGM

El S. CORAZÓN de JESÚS 
LLAMA A SU PUERTA
¿QUIERE UD. RECIBIRLE?

Está a su disposición un bonito meda-
llón metálico y colorido (12 cm. de altura),
para ser colocado en la puerta de su casa. 

Junio es el Mes del Sagrado Corazón
Jesús y nada más oportuno que recuperar
la antigua y bella costumbre de ponerlo en
la puerta de entrada. Práctica que se ha
ido perdiendo justamente cuando más ne-
cesitamos Su protección para nuestros ho-
gares. Cada vez que Ud., sus familiares o
amigos entren por ella recordarán Su mag-
nífica promesa: Bendeciré las casas donde
Mi imagen sea expuesta y venerada.

El medallón tiene una inscripción:
1919–2019, constituyendo una placa
conmemorativa de una fecha histórica
que se aproxima: el centenario de la Con-
sagración de España al Sagrado Corazón
de Jesús, realizada en junio de 1919, por
las máximas autoridades religiosas, civi-
les y militares, con el apoyo entusiasta
del pueblo español. 

Como Ud. recordará, por medio de
Santa Margarita María, Jesús nos hizo la
conmovedora promesa: Grabaré en Mi
Corazón los nombres de aquellos que
propaguen esta devoción. 

¡Cuánto necesitamos que nuestros
nombres, nuestras familias y nuestros
pueblos estén grabados en el misericor-
dioso Corazón de Cristo! Comience hoy
mismo a propagarlo, pidiéndonos aquí,
por teléfono (915 527 823) o por e-mail
(sosfamilia@sosfamilia,es ), uno o más
medallones que le sirvan para su casa,
para regalar y presentar la iniciativa en su
parroquia o entre sus familiares y amigos. 

Con un saludo cordial.

Fernando Larrain Bustamante 
Presidente de S.O.S. Familia
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Desde que se iniciara la conocida co-
mo “transición” a la “democracia”
el 20 de noviembre de 1975, la po-

lítica española comenzó a convulsionar de
una manera que en parte recordaba los tur-
bulentos años de la aciaga segunda repú-
blica en nuestra nación. En un primer mo-
mento los españoles asistimos a una
auténtica implosión de formaciones políti-
cas, siendo solo unas pocas las que entra-
ron por la puerta grande el 15 de junio de
1977 a las Cortes Generales. Aparte de co-
munistas y separatistas variopintos, las
grandes formaciones políticas que entra-
ron en la asamblea legislativa de la nación
fueron AP, UCD y PSOE. Las dos prime-
ras formaciones, se trataba de unas coali-
ciones apoyadas ambas en las instituciones
del régimen anterior. De hecho, siempre se
ha dicho que las elecciones de 1977 las ga-
naron los chicos de Suarez (UCD) gracias
al esfuerzo, luego debidamente recompen-
sado, de instituciones y cargos como los
gobernadores civiles. En el caso del
PSOE, fue una apuesta entre el gobierno y
formaciones políticas extranjeras por aglu-
tinar el voto izquierdista en una formación
de apariencia moderada y desconectada de
la órbita de Moscú.

Pues bien, la UCD, vencedora de las
elecciones del 77, muñidora de la Consti-
tución y el Estado de las Autonomías y de
nuevo vencedora en las elecciones del 79,
era un conglomerado de post-franquistas
bien conectados con dos grandes familias
que presumían de ser centro-derecha y
centro-izquierda pero que en realidad eran
entre centro-progre y centro-nada. Con es-
tos mimbres programáticos e ideológicos,
vaivenes, política internacional errática,
caos territorial, terrorismo, economía por
los suelos y lo más importante, política
profundamente anticristiana, la UCD pasó
en tres años de ser la formación más vota-
da de España con 168 diputados y ostentar
el gobierno, a desaparecer desmembrándo-
se entre los que se pasaron al CDS y los
que decidieron recalar en el PSOE y en AP.
El PSOE, partido re-fundado de una mane-
ra artificial, acabó creciendo a costa de la
facción “socialdemócrata” de UCD y de
todos los comunistas del PCE que vieron
que la única manera de medrar era militar
en un partido grande y con posibilidades.

Por su parte, AP se refundó junto con
el sector más “conservador” de UCD y de
CDS y otras formaciones como el Partido
Liberal, dando lugar a una formación mu-

cho más acomplejada y descafeinada co-
mo ha sido el Partido Popular. No permi-
tiendo el sistema el surgimiento de ningu-
na formación de corte católica y/o
patriótica, durante décadas el PP ha vivido
del voto prestado mientras giraba al centro
y al centro del centro en un viaje ideológi-
co y programático hacia la nada. Por el
contrario, la izquierda con todos sus defec-
tos y maldades hay que reconocer que ha
recorrido el camino contrario, ideologi-
zándose y reforzándose, trabajando la cul-
tura, los medios de comunicación, adap-
tándose al pijoglobalismo y a la ideología
de género, que si bien tiene efectos noci-
vos sobre la sociedad, les permite cimentar
una base electoral sólida a corto plazo y
ostentar el poder, bien sea por las urnas
(incluso con golpes electorales muy bien
calculados como el 11/14-M, el 15-M o la
huelga feminista), bien mediante mocio-
nes de censura.

En ese viaje a la nada, AP/PP de Fraga,
luego Aznar y finalmente Rajoy, ha acaba-
do siguiendo la estela de la UCD de Suárez.
De hecho, AP/PP ha pasado, de comerse los
restos de UCD y CDS, gobernar durante
cuatro legislaturas (dos de ellas con mayo-
ría absoluta), aparte del poder autonómico y
municipal que ha llegado a alcanzar, a ser
desalojado de una manera traicionera y ver-
gonzosa del gobierno de la nación. Falto de
proyecto e ideología, ya da igual quién su-
ceda a Rajoy. Gran parte de la militancia y
el electorado se debate si pasarse a la parte
más liberal, pija e incluso un poco progre de
Ciudadanos, o a una formación con ideolo-
gía y proyecto más cercano a lo que es una
“derecha nacional” como es Vox.

Mientras negros nubarrones planean
sobre la formación que ha dilapidado todo
el capital político durante tres décadas y ha
dejado cautivo primero y huérfano después
al voto católico y patriota, en el PSOE sa-
borean las mieles del gobierno pero la
UCeDeización también amenaza a los so-
cialistas. Si bien el PP puede pasar en la
próxima década de gobernar España a ser
un partido minoritario o incluso regional
en media docena de CCAA, roído por Cs
desde el centro y Vox desde la derecha, a la
formación del nuevo y flamante presiden-
te, señor Sánchez, le puede ocurrir otro
tanto. Desacreditado, cercado por la co-
rrupción y compitiendo en radicalidad por
los post/neocomunistas de Podemos, se-
gún gestione lo que reste de legislatura, los
pactos que alcance con la anti-España e in-

cluso la marcha de la economía, podrían
llevar al PSOE a ser UCeDeizada y roída
desde la izquierda por Podemos/IU y por
el centro por parte de Ciudadanos.

Otro día hablaremos sobre el proyecto
que representa VOX. De Ciudadanos se-
guiremos hablando, y respecto del nuevo
gobierno “frankestein” de Sánchez, de se-
guro que dará mucho que hablar. De entra-
da, ideología de género (aborto, eutanasia,
feminismo/femisupremacismo, y homose-
xismo), inmigracionismo, des-memoria
histérica y anticristianismo disfrazado de
laicismo serán los buques insignia del nue-
vo ejecutivo socialista. Y lo mejor de todo
es que, a pesar de su radicalidad, el PSOE
no podrá evitar seguir el mismo camino
que el PP en su UCeDeización.

Francisco de ALVARADO

LA UCEDEIZACIÓN DE LA 
POLÍTICA ESPAÑOLA

El creciente apoyo del gobierno de HUNGRÍA a las familias está creando un ambiente donde los matrimonios aumentan, bajan
los divorcios y el número de abortos disminuye un tercio. Lo anunció la ministra Katalina Novak en una conferencia internacional so-
bre la vida y la familia. (LSN/InfoCatólica, 5/06/18)

El JURAMENTO y proclamación de
Don Felipe como Rey de España se pro-
dujo el 19 de junio de 2014. Juramento
sin Dios, sin crucifijo, sin Biblia. Duran-
te cuarenta años, incluso los presidentes
de Gobierno y ministros socialistas han ju-
rado o prometido su cargo ante la Cruz y
las Sagradas Escrituras. En el arranque del
reinado de Felipe VI eso parecía haber em-
pezado a cambiar. (ReL). El Rey juró sólo
sobre la Constitución. Pero además, sin
una sola referencia a la religión ni una
mención a Dios en todo su discurso.

La monarquía española es una mo-
narquía católica desde el Concilio de To-
ledo, en el siglo VI, durante el reinado de
Recaredo; tradicionalmente, y aunque la
fórmula haya caído en desuso, a los reyes
españoles se les ha citado como “Su Ca-
tólica Majestad”. (Gaceta.es)
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Así paga la S.S.
(La Triste Realidad

31 M).– 
¡¡17,60 €, pensión de

viudedad!! Sujeto: mu-
jer viuda de peruano do-

ble nacionalidad. Marido fa-
llecido (minusválido) cobraba

580 € de pensión reconocida. Papeles y más
papeles de Perú. Reconocimientos médicos a
porrillo. ¡La Seguridad Social sugiere un via-
je a Perú para que se reconozca la pensión!…
el caso es no pagar; en cambio a cualquier mo-
ro le dan dinero a manta, vivienda, pensiones,
etc. aunque no viva en España. Eso lo sabe to-
do el mundo. Así despilfarran la gran obra que
dejó hecha Franco y se burlan de la gente sen-
cilla mientras los políticos están forrándose a
manos llenas; se sientan en el Senado o el
Congreso y ¡a cobrar! ¿Cuántas personas hay
así, humilladas, en España? Miles y tal vez
millones si se reconocen las protestas de los
jubilados, hartos de que los políticos nos en-
gañen y nos roben. ¡¡17,60 €, pensión de viu-
dedad!! Logros del PP. Menos mal que hay hi-
jos que ayudan, pero… ¡qué vergüenza! (Y el
PP a la tumba) ¡Era su sitio!…

• • •
Graves inundaciones en España (TV1,

31 M).– 
¿Pero en este país alguien hace algo? Se pasan
el día insultándose y trabajando nada o lo me-
nos posible. Cada año (cuando hay suerte y
llueve) el agua, no solo se desperdicia ¡es que
se lleva por delante pueblos enteros! sin que
los políticos, aparte de hablar y declarar “zona
catastrófica” hagan nada. Lo que deberían de-
clarar “zona catastrófica” son ellos mismos y
sus sueldazos. Ahora con el cambio de gobier-
no, 1.500 personas perderán la mamandurria
(Bieeeen) y vendrán otros 1.500 del PSOE (A
cobraaaar). Ese es su objetivo: el cobring.
Cobrar cobrar y cobrar parece ser el sino o le-
ma que define a la democracia…

• • •
Bruselas da la razón a los juececillos

alemanes (Le Soir, 30 M).– 
¿Y quién es Bruselas? Pues Bruselas es quien
manda en España. Un Gobierno que está por
encima de Felipe VI, del Presidente del Go-
bierno, del Tribunal Supremo, del jefe del
Ejército. O de la Guardia Civil o la Legión.
¿Sabe esto el pueblo? España no manda nada:
¡¡Manda Bruselas!! Cuando nos adherimos a
la Comunidad Europea perdimos nuestra mo-
neda ¡la añorada peseta!, RENUNCIAMOS a
la soberanía nacional y nos sometimos a los
dictados de los burócratas masoncetes que
mangonean en el Parlamento Europeo. Esos
son los que mandan y nos dicen lo que tene-

mos que hacer y lo que no. Los que se some-
ten a la CEE no son dueños de su destino.
Han vendido su patria. Por eso la CEE odia a
Hungría y a la propia Rusia que no se quieren
someter.

• • •
Un inocente en la cárcel (El Mundo, 31

M).– 
Según Arcadi Espada (los datos están en In-
ternet), Margarita Robles, cuando era juez,
dictó una sentencia contra Ahmed Tommou-
hi, albañil marroquí y lo mandó quince años a
la cárcel por una violación ¡que no había co-
metido! Esta mujer, que se ve que es la segun-
da de Sánchez, ni siquiera pidió perdón por su
terrible error y hasta se publicó un libro sobre
el caso, de Braulio García Jaén, titulado Jus-
ticia Poética. Arcadi España habla de “Crimi-
nal Incompetencia”. Nada que añadir. Estos
son los que trepan, cobran y mandan…

• • •
Mienten sobre Putin (VIAJAR, 4 J).– 

Hay un tal Simón Reeve de la BBC que visi-
ta ciudades y regiones de Rusia con motivo
del Mundial. Se ve prosperidad. Mucha reli-
giosidad. Bastante alegría. La gente manifies-
ta agradecimiento y admiración hacia Putin.
Concretamente en Krasnoyarsk, entra en un
café erigido en homenaje a Putin. Pregunta y
le dicen lo bueno que ha hecho por Rusia. Lo
mismo en comercios y calles. ¿Y qué dice Si-
món Reeve?: que no hay que fiarse de lo que
dice la gente, que Putin es malo malísimo y
que se come un par de niños crudos todas las
mañanas (como Franco) que bombardea con
maldad sin límites todo lo que tiene a mano,
etc. y así todo el reportaje. Y a eso le llaman
libertad de prensa, veracidad y objetividad.
¡Amos, anda!

• • •
El “Este” ¿les sale rana? (L.D.6 J).– 

Al Gobierno Mundial en la Sombra, no les sa-
len las cuentas del todo. Polonia, Hungría,
Eslovenia, Italia (anti inmigración), Austria
(euroescépticos), e incluso Rusia, están for-
mando una línea que se niega a ponerse de ro-
dillas y a obedecer al Poder Oculto sin Rostro
de (entre otros) los Soros, los Buffett, los Ga-
tes, los Rothschild, los Rockefeller o los Zuc-
kerberg. Se dijo que España era la reserva es-
piritual de Occidente… y ya vemos ¿Y si
resulta que la “Reserva” van a ser estos países
del Este? Sorprende la religiosidad de los paí-
ses ortodoxos, la verdad. 

• • •
Jorge Fernández miente (Antena 3, 4

J).– 
¿Y quién es Jorge Fernández? pues un simple
presentador musculitos de Antena 3 que con
una incultura sideral, se atrevió a descalificar a
la Iglesia Católica y a la Inquisición (y el públi-
co del estudio calladito que para eso son borre-
gos con derecho a un bocadillo), en el programa
“La Ruleta de la Suerte” del lunes 4 de Junio.
Sobre la frase “hoy no me siento muy católico”
se inventó un cuento de ogros y no dijo ni una
sola verdad. Estos son los líderes de opinión que
nos guían. Y cada vez hay más, y más incultos.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La no-eficacia es como la úl-
tima gracia de la que vive el
orante; cuando esta es fruto de
no tener1, no poder2, no saber3,
no ser. Entonces, ¿qué hacer
cuando no se puede hacer na-
da? No es una pregunta inútil ni
absurda. Lo que hay que hacer
es ‘descansar’. Sabiendo que el
‘no hacer nada’ es descanso, no
pereza.

La actitud del orante, su ma-
nera de reaccionar al nuevo con-
texto oracional, es decisiva para
poder seguir progresando por
los caminos oscuros de un Dios
que tiene sus formas propias de
manifestarse y de configurar de
otra manera la personalidad del
orante.

“A este nivel no se trata de
instruirse sobre Dios, sino de re-
cibirle y convertirse en él”4.

Estate en silencio. No hagas
nada, no intentes interpretar a
Dios, no intentes interferir con él
de ninguna forma; deja que se
extienda por todo tu ser. Puede
que no seas capaz de identificar-
lo ahora mismo, porque es más
amplio que la mente... Puede
que no puedas saber exacta-
mente lo que es, pero no hay ne-
cesidad; puede que no puedas
descifrar su significado, pero no
hay necesidad. Permite que el
mensaje, que no tiene palabras,
alcance tu centro, que no tiene
palabras. Es un contacto profun-
do, y el contacto es significado;
es una penetración profunda, y
la penetración es el significado”-
así aconsejó un maestro.

En este momento, tan decisi-
vo para quien ora, es vivirse a
la deriva dentro de Dios. Re-
construir para el alma, la mente
y el cuerpo, la metáfora de uno
de mis títulos de libro: Sin rum-
bo y sin remos…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

1 San Juan de la Cruz, Subida II,
7,7.

2 San Juan de la Cruz, Noche I,
10,4.

3   San Juan de la Cruz, Subida II,
4,4.

4 Paul Evdokimov, El conocimiento
de Dios en la tradición oriental,
Madrid, Edic. Paulinas, 1969, 179.

MEDITACIÓN

LA PLUMA NO
NECESITA 

COMPRENDER
EL VERSO

XVI, 16
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Para empezar, y a tenor de la cuestión
que nos ocupa, apuntemos la vulgar
patraña de la democracia liberal, a la

que se le llena la boca cuando manifiesta
que el Gobierno responde ante el pueblo.
Vulgar patraña porque su vínculo de con-
fianza es con el Parlamento, que se mani-
fiesta en el apoyo de una mayoría de dipu-
tados. Que es por lo que ha caído el
Gobierno de Rajoy.

Ahora bien, esto no quiere decir que la
situación que se creó el jueves 31 de mayo
no sea, que lo es, manifiestamente incons-
titucional, y por eso mismo nula de pleno
derecho. Nula de pleno derecho, decimos,
porque la moción de censura que presentó
Pedro Sánchez en nombre del PSOE, y que
consiguió el apoyo de la extrema izquierda
y de las fuerzas separatistas, contra el Go-
bierno de Rajoy, no se llevó a cabo de
acuerdo con el modelo constitucional, de-
bido a que el desarrollo de la sesión no fue
el propio, que exige, en puridad legal, no
sólo la censura en la demanda de respon-
sabilidades al presidente del Gobierno, si-
no un debate por parte del candidato ten-
dente a formar opinión a los diversos
grupos parlamentarios sobre la convenien-
cia o no de votarle, lo que necesariamente
debe ir acompañado de la presentación de
un programa suficientemente detallado
con medidas y propuestas, que debe ser
aceptado. Y como esto no fue así, la pre-
gunta es inevitable… ¿A qué obedece en-
tonces lo ocurrido, y qué se oculta? 

De ahí que se pueda deducir, que el ful-
gurante cambio de Gobierno por la irres-
ponsable decisión de Mariano Rajoy de no
dimitir y, posteriormente, de convocar
elecciones, puede que vaya más allá de
una dinámica de coalición parlamentaria
(PSOE, Podemos, PNV, ERC…), para
adentrarse en una operación de lógica flo-
rentina. Sobre todo, porque la situación es
calcada a la que provocó el 23-F, cuyo sal-
do, recordémoslo, reforzó y consolidó la
estatura de Felipe González, que venía al-
zándose contra el poder, e hizo que el Rey,
el hoy Emérito, comenzará a vivir sus me-
jores días. Que esa fue la cuestión de fon-

¡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).

Brunete, atrincherado con Tejero y sus
hombres en el Congreso: “Ya has cumpli-
do con tu deber. ¡Retírate!”

Frente a la situación actual, panorama
que puede que se repita, y que doy en cali-
ficar de compartimentos estancos frag-
mentados, no ha de asombrarnos el des-
pliegue de la alfombra mágica, que, me da,
se ha tenido la feliz ocurrencia de exhibir.
Mientras la política nacional hace aguas, y
las fuerzas de extrema izquierda y las se-
paratistas toman el control en los puntos
calientes. Siendo de esta forma el diagnós-
tico claro, absoluto y determinante: nada
bueno cabe esperar. No podemos estar en
constante reciclaje. 

Por eso el quid de la cuestión y, por
tanto, el de sus eventuales patrocinadores,
puede que haya consistido en una solución
para amparar la ruptura de los límites con-
venidos por la voluntad a favor de la re-
vuelta y la necesidad de conservarlo todo.
Siendo, como bien sabemos, que no siem-
pre el poder congrega a los mejores para
que sirvan a buenos propósitos. 

Con todo, sé que el lector que quiera
caminar a ciegas, sentado en su sofá favo-
rito, elegirá el argumento que mejor le en-
caje.

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

MOCIÓN DE CENSURA…
Dinámica de coalición parlamentaria o lógica florentina

Tal y como estaba previsto, el
PSOE ha sumado sus 84 votos, los 67
de Unidos Podemos, los nueve de ERC,
los ocho de PDeCAT, los cuatro de
Compromís, los dos de EH Bildu, uno
de Nueva Canaria y los cinco del PNV.
En contra de la moción han votado
169 diputados del PP (134), Ciudada-
nos (32), UPN (dos) y Foro Asturias
(uno), mientras que la diputada de Co-
alición Canaria (CC), Ana Oramas, ha
optado por la abstención. Albert Rive-
ra Rivera ratificó su no a la moción y
lamentó que Rajoy no haya aprovecha-
do su “última oportunidad” para dimi-
tir y buscar una salida “digna, pactada y en las urnas”. Rivera ofreció a Sánchez que rectifi-
cara, parara la moción y pactara con ellos unas elecciones a corto plazo, para no tener que
apoyarse en los que han intentado dar “un golpe de Estado” en Cataluña. Agencias.

Nieto, ABC, 27 Mayo 2018

AMENAZADORA SOMBRA DEL SILLÓN

do que se jugó el 23-F: la llegada de la iz-
quierda al poder, porque si no lo alcance lo
intenta conquistar como sea; y la consoli-
dación de la Monarquía, en aquel momen-
to en entredicho… ¿Estamos en esas
también hoy?

Veremos lo que hace el Partido Popular
con 134 diputados (primer grupo en el Con-
greso) y 149 senadores (mayoría absoluta
en el Senado), porque ahí estará la clave de
toda la cuestión de fondo de la moción de
censura. Con todo, si de lo que se trata es de
una operación de lógica florentina, no du-
demos que la comprensión también entraría
en el cálculo emocional del Partido Popular,
pilar fundamental del sistema.

Para la mejor comprensión de lo que
hoy sucede, y puesto que la situación la he
relacionado con lo ya vivido, doy un dato,
que antes y ahora pasa inadvertido. Una
vez reconducida la situación con los te-
nientes generales, y a fin de forzar la ren-
dición definitiva por el suceso del asalto al
Congreso, habida cuenta de la actitud del
empecinado Tejero de no rendirse, situa-
ción que finalmente podría forzar la situa-
ción de parte de los alzados, desde Zarzue-
la se le hizo llegar el siguiente mensaje al
Comandante legendario de aquella noche,
Pardo Zancada, de la Brigada Acorazada
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Una multitud de unas
30.000 personas (Nava-
rra.com) se ha manifes-

tado en el centro de Pamplona
el sábado 2 de junio. La Dele-
gación del Gobierno habla de
25.000, pero lo que importa es
que llenó las calles más céntri-
cas. Eso sí, sus enemigos dicen
que fue un fracaso. 

¿El lema?: “Por el futuro de
todos en igualdad”. No quieren
la “imposición” del euskera
(vascuence) en Navarra por par-
te de la conjunción separatis-
ta/marxista, que discrimina –no
“normaliza”– al 90% de la sociedad navarra
en el acceso a la función pública, sino que
aman el vascuence y quieren justicia. Una
discriminación así también desvaloriza las
cualidades profesionales de la población
que trabaja en el sector público y en la ini-
ciativa social (privada), entrometiéndose la
Sra. Barkos (Barcos) en esta última al esti-
lo comunista y como si lo “privado” fuese
subsidiario del Gobierno. 

El órdago a la grande del Gobierno
Barkos es una prueba más del dominio que
dicha conjunción ansía sobre la sociedad
navarra para conquistarla. Es el rencor an-
ti España. Toma como enemigo todo lo que
se le resista, y así cae en el totalitarismo.
Arrebata los derechos de los navarros, ma-
chacados por un egoísta y dominador “cua-
tripartito”, cuyos retazos políticos le hacen
no representativo hasta de sus votantes.

Nuestro jaque mate a: 1) La imposi-
ción lingüística. 2) Manipular nuestra len-
gua vasca y humillar a los vascoparlantes
españoles. 3) Vulnerar la libertad y posibi-
lidades de trabajo al 90% de los navarros
que no saben euskera, contratando luego
esquiroles. 4) El affaire contra el monu-
mento de Navarra a sus muertos en la
Cruzada pretende desnavarrizar y meter
miedo con la prepotencia y totalitarismo
talibán. Para ello reverdecen una guerra de
hace 80 años y a los represaliados de un
solo bando. (–“Oiga, que hubo navarros
por toda España…, ¿eh?”). 5) La desvita-
lización económica. 6) El régimen político
de hoy, corruptor y no representativo, co-
mo se ha visto en el affaire-Rajoy…, nues-

ESPAÑOLÍA, FRENTE AL INTENTO DE CONQUISTA 

tro cuatripartito, la entrega de Navarra a
los amigos de ETA, pues la banda terroris-
ta no desaparece así como así, etc. 

Los manifestantes corearon dos le-
mas: “Navarra, unida, jamás será venci-
da“, “Esto no es Euskadi, esto es Nava-
rra“. Así se han unido, sin el protagonismo
de los partidos políticos: basta que esté la
gente, las familias, los municipios y la so-
ciedad. 

Hubo muchas banderas de Navarra y
de España, exhibidas con alegría y convic-
ción, porque sólo dentro de la Tradición
hay solución a los actuales problemas ge-
nerados artificialmente. Hubo banderas de
España con el sagrado Corazón que, sin
avasallar ambientes, llevaron algunos car-
listas activos. 

Puntualicemos un tema. No digan que
hay dos sectores, castellanoparlantes y
vascoparlantes, porque los segundos saben
castellano por igual. Mejor sería decir: co-
nocedores de una o dos lenguas, y usuarios
de la lengua que quieran y donde quieran,
sin que tenga que comprometerse el Servi-
cio Público allá donde son pocos los que la
hablan. Esto es “normalizar” y no usar la
fuerza. El sector de la mayoría es el que
conoce y usa sólo el castellano (quitando
el inglés…), mientras que también el sec-
tor vascoparlante lo conoce perfectamente.
La situación es fácil para entenderse, so-
ciabilizarse, y expresar que Navarra es una
síntesis y no un mosaico de partes. 

El Gobierno cuatripartito de Barkos
(todos contra uno) ha insultado y manipu-
lado la gran manifestación. Diario de No-

ticias la ha despreciado, tergiversa desca-
radamente la fotografía de los asistentes, y
mezcla opinión con información. Miente
la TV eitb.eus cuando rotula: “Marcha
contra el euskera en Navarra”. Diario de
Noticias desbarra al decir: «Fracasa la ma-
nifestación de desprestigio del euskera».
La portavoz del Gobierno Barkos criticó
con hipocresía los argumentos de los ma-
nifestantes. Todos insisten en ocultar y
desviar el motivo de la protesta: contra la
política lingüística discriminatoria del ac-
tual gobierno sectario Barkos, que pisotea
toda proporcionalidad en el tema de la len-
gua. Esto es un evidente atropello, y ex-
presa el inicio de una conquista política,
demográfica y al fin territorial. Ante la
gran reacción social de los navarros,
¿quién si no ellos –y los “progres”– dicen
que es malo reaccionar?

Una cosa más. A esta imposición lin-
güística se suma otra, pretender la oficiali-
dad del euskera en toda Navarra, lo que su-
pondría discriminar a más del 90% de la
población pues hay vascoparlantes sanotes
que no lo quieren.

Hete aquí, Gobierno Barkos (versus
PNV), vendido al radicalismo de EH Bil-
du, y al fraccionamiento de la oportunista
y egoísta élite oligárquica de Podemos.
Gobierno, que no has podido adelantar las
elecciones y crees que las perderás dentro
de un año. Geroa Bai, sucursal del PNV
de Euzcadi, que pierdes una y otra vez an-
te los tribunales, y que no resuelves sino
generas mil problemas. Sólo os queda
sonreír a la cámara, y engañar más. A pe-
sar de apoyar el PNV a Rajoy y luego a
Sánchez en la Moncloa, el PSN se une a
UPN y PP en sus críticas al proyecto ane-
xionista del PNV que pretende reflejar en
el nuevo Estatuto vasco (antivasco) (Dia-
rio de Navarra, 10-V-2018). ¿Se manten-
drá así? Gobierno Barkos, al fin, que te
preocupa ver al pueblo navarro moviliza-
do con libertad. Fuera de la Tradición só-
lo tendremos caos y gallos de pelea, el
atrevimiento de unos y el plagio de otros,
y problemas mil. Ser o no ser, he aquí la
cuestión. Navarra es, no se inventa, y me-
nos todavía para conquistarla. 

José FERMÍN

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ gastará 214 millones de euros en DEMOLER EL 
VALLE DE LOS CAÍDOS y exhumar los huesos de más de 100.000 republicanos
Los vetos que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso a la reforma de la Memoria Histórica tienen los días contados.
La proposición de Ley para la reforma de la Memoria Histórica reclama la nulidad de los juicios franquistas lo que permitiría reclamar

a las familias de las víctimas políticas, señala al Estado como responsable de localizar y exhumar las fosas con los huesos de más de
100.000 republicamos y propone retirar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y apropiarse de este monumento, construi-
do en honor a todas las víctimas del conflicto.

Para ello propone demolerlo y ‘reconvertirlo’ en un “centro nacional de Memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la me-
moria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”. Alerta Digital, 9.VI.2018

JFG
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La verdad no está de moda. La vida se
está montando sobre la men tira y la
apariencia engañosa. Y es que en la

medida en que avanza la descristianización,
lógicamente ese espacio moral lo ocupa el
“padre de la Mentira” y, prescindiendo del
verdadero Dios, el humano acaba adoran do
ídolos, “el dios del vientre y sus glorias son
sus vergüenzas”, como dice S. Pablo. ¿Có-
mo se suple esa ausencia de autenticidad?
Con fórmu las diplomáticas, eufemismos e
inconcreciones que no pueden ocultar la na-
dería y la insinceridad; jerigonzas.

La diplomacia es la ciencia de las bue-
nas relaciones entre esta dos y entidades
comerciales o jurídicas. Es necesaria esa
noble inten ción de entendimiento para ra-
zonar sin el parapeto del miedo o la ma la
disposición al engaño. Pero la otra acep-
ción de la diplomacia es la de “cortesía
aparente e interesada”, y aquí viene la otra
técnica del equilibrio semántico que lleva
a manifestarse sin concretar ni de finir con-
ceptos, de forma que suena bien la pala-
brería, pero carece de contenido, ni busca
compromiso definido. Se llena un espacio
oficial de mero cumplido, se hace ruido, se
cumple con el expediente, pero todo que da
en agua de borrajas.

Ya dijo Sócrates que “la oratoria es 1a
forma más sibilina de ador nar el sofisma”.
La consecuencia de ese estado de confusio-
nismo, insul sez y contradicciones lleva a
perseguir la verdad y a quienes tienen el va-
lor de hablar claro, de amar la verdad obje-
tiva y atacar el am biente enrarecido de la fa-
lacia, el tópico fácil, la vaciedad operati va y
en suma, los sistemas políticos o religiosos
que han renunciado al dulce yugo y a. la
carga ligera de la unidad católica y al orden
es tablecido del código divino-positivo.

Los nuevos mártires son ahora los aman-
tes de la verdad, de razón o de fe. Por eso
han inventado esos “hijos del diablo”
(Jn.8,44) la nueva ley civil del “Odio” ( có-
digo penal 510,1) por la que pretenden tapar

la boca y perseguir a todo el que delate ver-
dades históricas que no in teresen a los pla-
nes masónicos o denuncie situaciones socia-
les o le yes que se opongan a esos intereses
inconfesables de invasiones pau latinas de
razas, herejías, destrucción de la verdadera
cultura occiden tal (como programa el “plan
Kalergi” masónico, descrito por Gerd Hon-
sik en su libro “Adiós Europa”, para conver-
tir la Humanidad en un re baño mestizo ma-
nejable en una dictadura mundial a las
órdenes del ju daísmo talmúdico, enemigo
de Dios y de las Patrias (Mundialismo sinár-
quico, Globalización). Por eso están promo-
cionando la serie de fiscales al servicio de
tal ley, que persigue con ese pretexto, con-
fundiendo la legítima manifestación infor-
mativa en intento de odio, identificando al
pecado con el pecador. Ejemplos de sufrido-
res de este estado irres pirable de cobardías y
traiciones, ahí está sin ir más lejos nuestro
querido José Ignacio Dallo, el editor valien-
te Pedro Varela condenado a cárcel y multa,
Armando Robles, director de “Alerta Digi-
tal”, penado con multas por sus valientes de-
claraciones en internet..., etc.

Por contra, están las otras declaraciones
falseadas de la “Memoria Histórica”, del
franquismo, de Cataluña, del elogio a la
Constitución atea por parte del cardenal Ca-
ñizares, mintiendo contra la evidencia más
palpable, que no tienen condena oficial, ni
visos de rectificaciones, vendiéndose al po-
der de las tinieblas, al sol que más calienta,
pensando de una manera y manifestándose
de la contraria. Estas son las peores prosti-
tuciones a que nos conducen estos sistemas
aconfesionales, ateos, materialistas y anti-
católicos. ¿Es que unas “promesas de cum-
plimientos de fidelidades” a no sé qué leyes
de Estado, tienen más credibilidad que los
juramentos hechos ante una Biblia y un
Crucifi jo? Renunciar a los amores a Dios, a
la Patria y a la Justicia natural ¿es un avan-
ce de la Humanidad, o un satánico plan au-
todestructivo?

Hasta el nuevo Código Canónico (ter-
giversado por el Vaticano II) nos prohíbe a
los sacerdotes hacer declaraciones en me-
dios públicos sin autorización eclesiástica,
aun defendiendo nuestros temas dogmáti-
cos y morales (cf. cns. 831-832). Se está
cumpliendo el 3er secreto de Fáti ma, tan
ocultado por el Vaticano. ¡El castigo está
cerca!

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

CCOOBBAARRDDÍÍAASS  DDIIPPLLOOMMÁÁTTIICCAASS

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Los CCDDs de la Edición digital IMPRESA
del Quincenal Navarro Católico 

SIEMPRE P’ALANTE
www.siemprepalante.es

desde el año 2000 
y del SP’ LEÍDO

en RRAADDIIOO JLD UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA, (www.jldradio.es),

pueden solicitarse a jld@jldradio.es
Don José Luis Díez Jiménez,

Apartado nº 1, 28690 - Brunete (Madrid)

Precio de cada CD: 10 Euros,
incluidos gastos de envío

NACIONALISMO VASCO (PNV/GEROA BAI) Y CATOLICISMO
Mucho se ha escrito acerca de la relación entre el nacionalismo vasco y el catolicismo, y a pesar de todo hoy es el día que católicos

de buena fe (ya los menos) mantienen ciertas simpatías hacia el PNV y su filial navarra Geroa Bai. En primer lugar, el PNV en materias
tan sensibles como el aborto u homosexismo, mantiene una posición similar o incluso peor que el propio PP. De hecho hay que recordar
que cuando el PP con Gallardón de ministro amagó con retocar la ley del aborto, el PNV declaró oficialmente su rebeldía ante un proyecto
de ley alegando que, de sacarse adelante, no lo aplicarían en la CCAA Vasca y mantendrían la barra libre abortista que dejó Zapatero.

Pues bien, recientemente, la filial navarra de los separatistas vascos “conservadores” ha anunciado su intención de llevar a las Cortes
Generales la necesidad de reformar la Constitución con objeto de suprimir la asignatura de religión de los centros educativos. Parece ser
que para los separatistas vascongados, tan “conservadores” ellos (sobre todo para temas de pasta) el mayor problema que aqueja a nues-
tra sociedad es que se imparta la asignatura de religión católica en nuestras escuelas, mientras extiende por Navarra la asignatura de re-
ligión islámica, por cierto.

Aparte de la inmoralidad misma del separatismo y de su connivencia con el terrorismo etarra, si todavía quedan católicos de buena fe
militando y/o votando a PNV/Geroa Bai y alguno llegare a leernos, que reflexione si la formación separatista a la que apoyan, por muy
“católica” que fuera hace cincuenta o cien años, lo sigue siendo, porque a la luz de los acontecimientos los conservadores separatistas vas-
congados están llevando a cabo en la práctica una política tan sumamente anticatólica como cualquier formación ultraizquierdista. Por lo
visto el separatismo no solo es pecado, sino que además lo promueve. PUBLIUS



ra de una clarificación la cuestión de los
vientres de alquiler; y la interpretación de
las manifestaciones adversas a otros gru-
pos humanos, por ejemplo, contra los ma-
ricones. ¿Se creará una situación en la que
solo se podrá hablar de futbol?

Las manifestaciones contra la senten-
cia de “La manada”, nada democráticas,
han llevado a la constitución de una comi-
sión para la reforma del Código Penal en
cuanto a delitos sexuales. En los próximos
meses nos esperan debates importantes,
pintorescos y grotescos.

ADDENDA. Ha sido nombrado minis-
tro del Interior del nuevo gobierno de Pedro
Sánchez el juez Fernando Grande Marlaska.
De su biografía el diario ABC de 7-6-2018
destaca: “…casado con su marido Gorka,
como cualquier pareja, aunque ha admitido
que su homosexualidad sacudió en su mo-
mento a su familia”. El presidente saliente,
Mariano Rajoy nombró alto dirigente del
partido popular, poco menos que ministro,
al conocido m...cón de Vitoria, Javier Maro-
to. ¿Casualidad, o comienzo de un plan ex-
traño para establecer de manera permanente
e independiente de otras consideraciones, un
enlace directo y secreto, entre el Poder y los
maricones? Sería gravísimo. 

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO
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nifestaciones serían una catequesis per-
manente.

Sigue presente la conducta incomprensi-
ble y pintoresca de algunos eclesiásticos de
pedir perdón por pedofilias que ellos no han
cometido. Últimamente los obispos chilenos
han aceptado involucrarse en bloque en este
lío, presentando todos a la vez su dimisión al
Papa. ¿Sumisión o desplante? Si famosos te-
ólogos y filósofos nos explicaran eso de pe-
dir perdón por culpas ajenas, podríamos, a
fortiori, esperar que se nos pidiera perdón
por los coqueteos de la Jerarquía católica
con los marxistas, masones y con otras filo-
sofías y religiones falsas. Y antes de canoni-
zar a Pablo VI se podría pedir perdón por sus
impertinencias contra España.

Ha ocupado mucho espacio en los me-
dios el proceso de “la manada”, agresión
sexual en unas fiestas de San Fermín. ¿Es-
tamos ante la aparición de una aberración
sexual nueva, la agresión o violación se-
xual en grupo?

En el marasmo que forma parte la sú-
per posición de leyes locales, autonómi-
cas, nacionales y europeas, está a la espe-

Los técnicos de publicidad avalan con
su profesionalidad la eficacia de
“días” singulares dedicados a un te-

ma o producto que se quiere impulsar. Con
ese anhelo de obtener eficiencia en la di-
vulgación nació el Santoral cristiano, y
luego infinitos calendarios paralelos al
cristiano sobre otros temas.

Por eso venimos insistiendo en que
los católicos españoles instituyamos un
“Día contra las Aberraciones Sexuales”
como réplica al “Día del Orgullo Gay”.
Un “día en que cada católico refñexione,
sin delegar en otros ni poner pegas a los
trabajos de otros, sobre qué ha hecho él
mismo en esa materia y qué va a hacer en
el año siguiente. Teniendo siempre pre-
sente que la información no es un fin, si-
no un medio al servicio de la oposición
contra el Enemigo, que es el penúltimo
fin. El último es la construcción de una
civilización católica.

Cuestiones presentadas entre junio de
2017 y 2018.- El más grave asunto, a falta
de mayores novedades, es la consolidación
legal y social de las aberraciones prece-
dentes. No se combaten, sino que se van
aceptando con naturalidad. Ello a su vez
debido a la idolatría de la democracia y sus
libertades de perdición: el laicismo y la li-
bertad de expresión, la libertad religiosa,
el sincretismo, etc.

Se ha consolidado la legislación a favor
del aborto criminal. Hay en esto que regis-
trar con satisfacción el voto de castigo de
muchos católicos al Partido Popular. Por
eso del aborto y por otros desatinos.

Se han consolidado y universalizado
los servicios de Reproducción Asistida. Ya
no queda compañía de seguros de asisten-
cia medica que no lo ofrezca. Nadie pro-
testa. Están en entre dio grandes hospita-
les privado propiedad de órdenes
religiosas que colaboran con esas granjas,
y que todavía no han hecho manifestacio-
nes públicas extensas y claras de que no
colaborarán con eso. Seria edificante que
la Asociación de “Hospitales Católicos de
Madrid”, la “congregación de Hermanas
de la Caridad de Sana Ana”, la de “Her-
manas de la Caridad de San Vicente de
Paul” y otras muchas análogas, salieran de
su mutismo e hicieran grandes manifesta-
ciones públicas en el sentido dicho, como
ya se les ha sugerido, sin éxito. Tales ma-

BBaallaannccee  ppaarraa  eell ‘‘DDÍÍAA  CCOONNTTRRAA  
LLAASS  AABBEERRRRAACCIIOONNEESS  SSEEXXUUAALLEESS’’

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

 El martes 12 de junio los presidentes
Trump de EEUU y Kim Jong-un de Corea de
Norte, los dos líderes más volátiles del pla-
neta, se encontrarán en Singapur y se sen-
tarán a negociar el fin de las hostilidades
entre las dos potencias nucleares. 

No parece exagerado considerar este
encuentro la cumbre del siglo. De hecho,
sobre la mesa tendrán la posibilidad de ce-
rrar la única guerra del siglo XX que conti-
núa abierta. La contienda coreana (1950-
53) terminó en falso con un armisticio, y
prueba de la tensión bélica que todavía se-
para a ambas mitades de la península es la
zona desmilitarizada del paralelo 38, la
frontera más impenetrable del planeta.
Tanto la capitalista Seúl –al sur– como la
comunista Pyongyang –al norte– han deja-
do claro que es hora de firmar un tratado
de paz, pero también que conviene hacerlo con el beneplácito de Estados Unidos y de
China, las dos potencias a cuyo enfrentamiento las arrastró aquella guerra.

No obstante, la cuestión más relevante del cara a cara será la desnuclearización de
Corea del Norte. Es la condición sine qua non que Trump ha puesto para avanzar y Kim
ya ha repetido en varias ocasiones que está dispuesto a acatarla, pero apuesta por un
proceso gradual que se vaya premiando con el levantamiento de las diferentes sanciones
que ahogan al régimen y puede incluso que proponga mantener algunas armas atómicas
como garantía; pero todo apunta a que Trump exigirá un proceso conocido como CVID
–completo, verificable, e irreversible– y más celeridad. (Z.A. Shangái)

TRUMP Y KIM JONG-UN EN SINGAPUR 

Dos ‘dobles’ de los mandatarios se habían
reunido ya en el Parque de Merlion de Singapur.


