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ante la desbandada de los que rechazan la Comunión en su Cuer-
po y Sangre: –¿También vosotros os queréis marchar? –¿A quién
iremos, Señor, tú tienes palabras de vida eterna? 

Esta es nuestra FE, que es La Fe de la Revelación que Jesu-
cristo les hizo a los Apóstoles y ellos transmitieron a la Iglesia
fundación de Cristo cimentada en Pedro; ellos, testigos presen-
ciales de principio a fin de la vida pública evangelizadora del Se-
ñor y por lo mismo notarios públicos que dan FE de lo que pre-
senciaron, tocaron y vieron; ellos, nombrados albaceas
testamentarios para dar cumplimiento al Nuevo y Eterno Testa-
mento para lo cual Jesucristo les transfirió sus mismos poderes
sacerdotales de santificación a dispensar en la liturgia de los Sa-
cramentos.

Poco importa que las figuras señeras, columnas de la Iglesia
de Cristo, de los Apóstoles Pedro y Pablo vayan quedando des-
apercibidas hasta en sus festividades y en su lugar sucesores su-
yos se erijan en padres de una fe inmanentista, pluralista de cre-
dos y de iglesias como la de Diotrefes.

Nuestra FE es la transmitida por los Apóstoles tal como se
ha enseñado y practicado en la Iglesia fundación de Jesucristo,
sin heterodoxias ni heteropraxis, en la que queremos vivir y mo-
rir acompañados por nuestros sacerdotes liturgos que no se dejan
interconfesionalizar ni reducir a pastores presidentes de comuni-
dades deliberantes de vecinos y prójimos. 

Isidro L. TOLEDO

Escribe San Juan que a Dios nadie lo ha visto nunca. Que
el Hijo Unigénito, el subsistente en el seno del Padre, es
él quien se mostró.

Lo dejó escrito en el versículo 18 del capítulo primero de su
Evangelio, la página más soberana, más sublime y más trascen-
dental que se ha escrito en la historia humana. Incomparable an-
te la cual las filosofías platónicas y aristotélicas igual que todas
las demás, palidecen y se quedan en la mera materialidad. In-
imaginable hallazgo sin una revelación preternatural. 

Evidente que Dios, como espíritu que es, no puede ser asequi-
ble por nuestros sentidos. Y por eso para hacerse asequible, reco-
nocible, audible, visible y tocable, necesariamente el Logos que
era desde siempre Dios simultáneo cabe el Padre, se hizo hombre
de carne y hueso nacido de mujer: ”Cuando llegó la plenitud del
tiempo envió Dios a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo
la ley, a que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que reci-
biéramos la adopción de hijos. Y puesto que sois hijos, envió Dios
el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando: Abba, Padre;
de modo que ya no se es esclavo sino hijo” (Gálatas 4, 4-7).

Como se ve, una perfecta e indubitable concordancia y mis-
midad de La Fe entre San Juan y San Pablo. Y como se demues-
tra, sin ninguna sombra de diferenciación en la Doctrina de FE
que se predicaba en Roma, tiempos inmediatos a San Pedro y
San Pablo, y por lo mismo en la Iglesia fundacional cimentada en
Pedro tal como se refleja en Hebreos 1, 1-4: “De muchas mane-
ras y muchos lugares en otro tiempo por los profetas habló Dios
a los antepasados; por último de estos tales tiempos nos habló
Dios en el Hijo, al que constituyó heredero de todo, por el cual
también creó los siglos. El cual, siendo luminaria de su gloria e
impronta de su sustancia, llevándolo todo con la expresión de su
poder, habiendo realizado la purificación de los pecados, se situó
a la diestra de la majestad en los cielos”. Importantísimo texto
por cuanto esta lección de Teología Católica y Exhortación Apos-
tólica se dirige a los cristianos vacilantes en La Fe o confusos con
las mixtificaciones usuales o simplemente no bien instruidos.

Toda una continuidad de la Confesión de San Pedro, co-
mo Primer Credo Cristiano, en tierras helenizadas de Cesarea de
Filipo, al pie del Monte Hermón donde se hallan las fuentes del
rio Jordán: “–¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?
–Unos que Juan el Bautista, otros que Elías o que Jeremías o al-
guno de los antiguos profetas. –¿Pero VOSOTROS, quién decís
que soy? –Respondió Simón Pedro diciendo: Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios Vivo–..” ( Mateo 16, 13-16. ) Una confesión de la
identidad de Cristo el Ungido, como Dios que es, que San Pedro
en momentos comprometidos por la promiscuidad creyente, nie-
ga conocer a Jesucristo, sin embargo volvió a la nobleza y el sen-
tido común sobrenatural cuando el Señor pregunta a sus íntimos
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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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ESTOS OBISPOS ESPAÑOLES
NO SIENTEN LA CRUZADA
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El 7 de julio, festividad de san FER-
MÍN, primer obispo de Pamplona.
Honor popular, pues, a su imagen

apostólica y agradecimiento a su evange-
lización hasta su martirio en Amiens. 

Pero este año, tampoco otros años de-
mocráticos anteriores, las noticias políti-
cas y las reacciones de nuestros obispos
españoles y, en concreto del cardenal
Carlos Osoro, titular de Madrid y de
Mons. Pérez González, de nuestra otrora
ilustre y cristiana ciudad, hacen que en
Pamplona y en el resto de España no es-
temos para muchas fiestas.

“El VALLE DE LOS CAÍDOS regre-
sa a la actualidad política con el cambio
de Gobierno. El debate sobre el uso que
debe de darse al monumento franquista lo
volvió a colocar sobre la mesa el 16 de ju-
nio el secretario de Justicia del PSOE,
Andrés Perelló, que avanzó en Asturias
durante un acto de homenaje a un cente-
nar de personas enterradas en una fosa co-
mún la intención de su partido de EXHU-
MAR LOS RESTOS DE FRANCISCO
FRANCO y entregárselos a su familia pa-
ra que sean enterrados fuera del mausoleo
que mandó construir el dictador. La pro-
puesta de ley a la que aludió el secretario
de Justicia socialista es una iniciativa pa-
ra revisar la Ley de Memoria Histórica de
2007 que se registró en el Congreso en di-
ciembre pasado. Precisamente, una de las
acciones que figura en esta reforma es “el
traslado de los restos de Francisco Franco
Bahamonde fuera del Valle de los Caídos
y los de José Antonio Primo de Rivera a
un lugar no preeminente del recinto o al
que designe su familia”. 

Trasladar los restos de Franco no es la
única medida que figura en la reforma
que ahora quiere recuperar el PSOE. La
propuesta contempla, entre otras medi-
das, incluir en el Código Penal el DELI-
TO DE APOLOGÍA DEL FASCISMO Y
FRANQUISMO –lo que podría conllevar
la ilegalización de la Fundación Francis-
co Franco–, que las exhumaciones de los
más de 100.000 desaparecidos enterrados
en fosas comunes se conviertan en una
política pública o la nulidad de las reso-
luciones judiciales de los tribunales de
excepción franquistas.

La proposición de ley del PSOE fue
vetada por el anterior Gobierno del PP ba-
jo el argumento (aprecien nuestros lecto-
res el alto espíritu histórico religioso y pa-
triótico de este partido) de que supondría
un aumento extra en el gasto presupuesta-
rio de más de 213,29 millones. La mesa
del Congreso avaló después el veto con el
apoyo de los populares y de Ciudadanos.

Las FIESTAS de SAN FERMÍN, po-
pularmente conocidas como ‘sanfermi-
nes’ son una celebración en honor a
San Fermín de Amiens, su primer obis-
po y Patrono, que tiene lugar anual-
mente en la ciudad española de Pam-
plona, capital de Navarra.

Una de las actividades más famosas
de los sanfermines es el ENCIERRO, que
consiste en un recorrido de 849 metros
delante de los 6 toros que serán lidiados
por la tarde en la corrida de toros y 6
cabestros o mansos que culmina en la
plaza de toros. En la foto de portada, 6
TOROS suben EN MANADA por la ca-
lle más larga del trayecto, la mundial-
mente famosa de la Estafeta…

Pues así en Pamplona se ha hecho
famosa desde hace dos años LA MA-
NADA de los 5 fornicarios de la misma
especie reunidos para sus animalidades
del sexo. Los medios de comunicación
de prensa, radio, y televisión y no diga-
mos los de las más modernas tecnolo-
gías coincidieron todos, aun sin acceso
a conocer las grabaciones, en juzgarlos
reos casi de muerte. 

La noticia estos mismos días presan-
fermineros sobre la PUESTA EN LIBER-
TAD provisional de los cinco condenados
por el abuso sexual con prevalimiento a
una joven de Madrid durante los Sanfer-
mines de 2016, ha desconcertado a la
muchachada de ‘miembras’ que piden a
los machos el respeto que en muchos ca-
sos ellas mismas no defienden. El 26 de
abril, miles y miles de personas en toda
España salieron a la calle para protestar
contra los jueces por una resolución que
la sociedad no entendió. 

Pero otras son las MANADAS, peo-
res que las de las agresiones sexuales,
las que actúan y amenazan moral, polí-
tica y socialmente nuestra Ciudad, nues-
tra Navarra y España entera. JID

Desde el PP, la vicesecretaria de Es-
tudios y Programas, Andrea Levy, acusó
al PSOE de buscar la CONFRONTA-
CIÓN ENTRE ESPAÑOLES al insistir
en la exhumación del dictador. 

Se da por sentado que la reforma de la
Ley de la Memoria Histórica contará con
el visto bueno de Podemos. Partidos na-
cionalistas e independentistas también la
respaldarán y la portavoz de Ciudadanos
adelantó que su formación está dispuesta
a negociar una solución de consenso para
el Valle de los Caídos. (DN18jun).

¿Y qué es lo que harán NUES-
TROS OBISPOS ESPAÑOLES por
defender la Memoria Histórica de la
CRUZADA y el descanso en la paz cris-
tiana de su Invicto Caudillo? Pues nada. 

Se escribe que “al tratarse el Valle de
los Caídos de un lugar de culto, sería ne-
cesario el pronunciamiento del Arzobis-
pado y de la comunidad benedictina. Se-
gún precisan las mismas fuentes, «no hay
compromiso concreto a nada», aunque
recuerdan que el cardenal y arzobispo de
Madrid, Carlos Osoro, se ha pronunciado
en más de una ocasión en favor del traba-
jo por la «reconciliación» ¿? Asimismo,
añaden que el cardenal Osoro «reza ¿?
por la unidad de los españoles» al igual
que lo hace, según añaden, la comunidad
benedictina que vive en el Valle de los
Caídos. (EP)

“La Iglesia en Madrid ESPERA ¿? a
ver cómo piensa el gobierno exhumar los
restos de Franco. La Iglesia en Madrid
esperará ¿? a ver «cómo se desarrollan
los acontecimientos» sobre la exhuma-
ción de los restos de Francisco Franco,
enterrado en el Valle de los Caídos, para
tomar una decisión, según han confirma-
do fuentes del Arzobispado de Madrid”.
(Infocatolica).

–¿QUE NO SABE el complaciente y
entregado arzobispo Osoro la fórmula
para su traidora entrega? PUES QUE SE
LO PREGUNTE a don Francisco Pérez
González, su colega en el episcopado,
exhumador de Mola y Sanjurjo de la crip-
ta del Monumento a los Caídos de Pam-
plona, o a su antecesor en Pamplona el
cardenal Fernando Sebastián, que pre-
viamente desacralizó la gran Basílica y
entregó el Monumento a la profanidad y
a la profanación y, Dios no lo quiera, a su
demolición.

Estos obispos españoles desmemoria-
dos NO DEFIENDEN LA CRUZADA
(por la que ya en 1971 la Asamblea Con-
junta de obispos y sacerdotes desagradeci-
dos pidió perdón), ni reconocen sus frutos
de 40 años de recuperación católica de Es-

paña, ni se alegran por la Victoria de los
que restituyeron al Crucificado.

José Ignacio DALLO LAREQUI
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sucumbe en la barbarie comunista; el ser
de España es grande como fue forjado por
los Reyes Católicos, o España desaparece
de la tierra en la nada del no ser en la he-
catombe republicana. No hay término me-
dio. Que así lo entiendan hoy los europei-
zantes literatos de tragaldabas; que así lo
entiendan también los políticos de verbo-
rrea cerebral o la propia democracia, como
si nuestra Patria no tuviese una tradición
política propia inmensamente superior que
todos estos originales blanduzcos que se
han querido imponer como el menos malo
de los sistemas. “Los españoles, dice un
viejo adagio, somos como un péndulo, o
nos comemos a Cristo por los pies o en-
salzamos al Anticristo hasta levantarle un
monumento en el corazón del Retiro ma-
drileño”. España o Anti-España. 

Pero en España teníamos algo único
en nuestro patrimonio, una fuerza que la
caracterizaba con una terquedad inconta-
minada de demoliberalismo y de socialis-
mo, la fiereza del león hispano, que que-
riendo vivir íntegramente de su fe
católica, no conocía otra grandeza para
nuestra Patria que no fuese la basada en la
Unidad Católica, concienciados de sus
mayores enardecidos por la tradición de
aquella misión histórica, hace un siglo,
precisamente cuando un Rey débil quiso
adaptar España a la corriente liberal y pro-
gresista de los tiempos modernos, surgie-
sen un día alzándose valientemente contra
la descendencia de Fernando VII, que en-
carnaba en Isabel el progresismo liberal y
laicista; y consecuentes de su estirpe an-
cestral, sostuvieron la causa de Don Car-

Los males que aquejaban a España
en los años 30 del siglo XX, a par-
tir de la Dictadura del General Pri-

mo de Rivera, aumentaron extraordinaria-
mente, ya que las huelgas, los atentados,
los actos criminales de sabotaje en los fe-
rrocarriles, los incendios de Iglesias, con-
ventos y casas de personas católicas, y los
encarcelamientos de las personas de orden
eran cada vez más numerosos.

Los gobiernos que van desde abril del
31 al 18 de julio de 1936, se empeñaron
en torcer bruscamente la ruta de nuestra
historia en un sentido totalmente contrario
a la naturaleza y exigencia de espíritu na-
cional, y especialmente opuesto al sentido
religioso predominante en nuestro pueblo:
el catolicismo. 

En Madrid y provincias se incendiaron
en el mes de mayo de 1931, numerosos
templos.

En octubre del 1934 tuvieron lugar los
hechos revolucionarios, que alcanzaron su
mayor importancia en Asturias y Cataluña
y durante los cuales reinó la anarquía en
las regiones sublevadas. 

El 16 de febrero de 1936 se celebraron
las elecciones parlamentarias que arroja-
ron a favor de las fuerzas de derechas más
de medio millón de votos sobre los obte-
nidos por la izquierda, a pesar de lo cual
éstas últimas, tras un fraude electoral lo-
calizado, se atribuyeron el triunfo electo-
ral, haciéndose dueños del poder. 

A partir de ese momento y durante pe-
riodo de febrero a julio de 1936 se regis-
traron innumerables actos vituperables, y
el balance no puede ser menos esperanza-
dor, en total: 11 huelgas generales, 411
Iglesias destruidas y profanadas, 58 ata-
ques a Centros Políticos, 199 asaltos de
Iglesias y de domicilios privados, 39 tiro-
teos, 77 muertos y 345 heridos y cerca de
3.000 atentados graves de carácter políti-
co social. 

Y, en fin, en la madrugada del 13 de
julio, socialistas, agentes de la Policía y de
la Guardia Civil, al servicio de la masone-
ría, con conocimiento del propio Jefe del
Gobierno, Casares Quiroga, sacaron de su
casa al insigne político Don José Calvo
Sotelo y lo asesinaron. 

Pero era necesario que España cono-
ciese el abismo abominable de degrada-
ción que señala la barbarie comunista, pa-
ra que despertase en un puñado de
valientes el sentido de su grandeza. Y al
igual que Dios escribe derecho en renglo-
nes torcidos, así hemos de proclamar co-
mo cosa bendita esta desgraciada Repúbli-
ca del 31, porque sirvió, por su misma
absurda y radical barbarie, para devolver
en un instante a nuestra Patria el sentido de
su propio ser. Y ahí está el dilema: o Espa-
ña es católica a machamartillo o España

los por la única razón de que éste era por-
taestandarte de los derechos de Dios y de
España. Y así surgieron nuevamente estas
milicias intrépidas de requetés, que se
ofrecieron lanzados al combate por su
Dios y por su Patria.

A esas fuerzas se les unió la Falange de
las J.O.N.S. aportando el ímpetu, la reno-
vación, la disciplina, el anhelo imperial.
Fuerzas movidas con un fervor inconteni-
ble de servir a Dios y a España y de expul-
sar para siempre de su suelo a la hidra mar-
xista. Y a la cabeza de estas fuerzas, Dios
nos suscitó un Caudillo, predestinado para
esta hora, que acaudilló asimismo al Ejér-
cito y a los contingentes de milicias com-
bativas que llegaron como fuerza arrolla-
dora en avalancha de ese “movimiento”
que se llamó exactamente “Nacional” con
la ambición de formar parte de esta heroi-
ca Cruzada contra el comunismo ateo. 

Y ese Movimiento Nacional determi-
nó una corriente de amor que se concentró
alrededor del nombre y de la substancia
histórica de España, con aversión de los
elementos foráneos que acarreaban la rui-
na. Y como el amor patrio cuando se so-
brenaturaliza por el amor de Jesucristo,
nuestro Dios y Señor, toca las cumbres de
la caridad cristiana, vimos una explosión
de verdadera caridad que ha tenido su ex-
presión máxima en la sangre de millares
de españoles, muchos de ellos canoniza-
dos en los últimos tiempos, que dieron sus
vidas al grito de ¡“Viva Cristo Rey”! y
¡“Viva España”. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

ANTECEDENTES del 18 DE JULIO 040
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En 1921, el mismo Spencer Jones lo
sustituyó por la Church Unity Octave
Council, con un sentido de búsqueda de la
unión entre la Iglesia anglicana y la católi-
ca, un modus vivendi y operandi, ya no
conversión a La Fe de la Religión Católica,
Unión de credos pluralistas de unas llama-
das iglesias profanas desacralizadas como
es el CMI y no Unidad. Planteamiento
unionista que logró abrir brecha con el lla-
mado “catolicismo práctico” que al presen-
te se plasma en un activismo de heteropra-
xis en el seno de la Religión Católica que
quiso impedir Pío XI con su Encíclica
MORTALIUM ANIMOS de 1928, cortan-
do en seco el “catolicismo práctico” que
venía a ser un catolicismo relativista y aco-
modaticio como lo es la interconfesionali-
dad y cuyo más significativo exponente
fueron las llamadas Conversaciones de
Malinas, patrocinadas por el cardenal Mer-
cier de 1921 a 1927, sin que les importara
la Bula Apostolicae curae de León XIII, 18
sept 1896, sobre la nulidad de las órdenes
sagradas sacerdotales conferidas por obis-
pos no católicos, en este caso anglicanos.

En la idea retomada del “catolicismo
práctico” entraron los conciliaristas del Va-
ticano II muy en particular con la Declara-
ción “Unitatis Redintegratio”, que se le
encomendó redactar al jesuita cardenal
Bea y su equipo de la Comisión Conciliar
para la Promoción de la UNIDAD de los
Cristianos, que resultó la clave para la re-
cepción del ecumenismo interreligioso de
la interreligiosidad en la Teología de los

católicos hasta entonces solamente católica
y que introdujo cuñas de la misma madera
en la Lumen Gentium como referencia de
la doctrina del Vaticano II sobre la Iglesia
y la Religión Católica, que ha quedado en
un plano pastoralista y equiparada en la ac-
tualidad con las demás religiosidades del
gnosticismo cristiano.

A este hecho de equiparación y por lo
mismo de desacralización, remite la decla-
ración de Francisco en la conferencia de
prensa a la vuelta de Ginebra, donde había
validado con su presencia el CMI y la ora-
ción conjunta, al pronunciarse de nuevo
contra el “proselitismo”, lo que supone la
relativización de la Religión Católica a la
que ya no es necesario ni recomendable
convertirse desde cualquier otra confesión,
creencia o credo menos aún desde el juda-
ísmo. El Papa Francisco recalcó durante
las preguntas de los periodistas en el vuelo
papal de regreso de Ginebra que en el mo-
vimiento ecuménico “debemos eliminar
una palabra del diccionario: proselitismo”,
y señaló que no puede haber ecumenismo
con proselitismo. “Hay que elegir: o eres
ecuménico o eres un `proselitista´” (Zenit).

Se ha querido llevar esta operación sin
tocar las trompetas de los medios de comu-
nicación para no espantar más aún a los
fieles. Pero el hecho gravísimo rupturista
del Magisterio perenne en la Religión Ca-
tólica es un hecho. La desacralización des-
catolizada es una realidad.

Carlos GONZÁLEZ

Conviene y debemos saber, aunque nos
inquieten determinados hechos rele-
vantes. Saber aquí y ahora que Fran-

cisco, papa-obispo de Roma, el día 21 de Ju-
nio 2018 ha peregrinado al llamado CMI en
siglas o Consejo Mundial de las iglesias. 

Ideas claras: La presentación que hace
de sí mismo este CMI  es: El Consejo
Mundial de Iglesias es la principal organi-
zación ecuménica cristiana internacional.
Fue fundado por 147 iglesias, el 23 de
agosto de 1948 en Ámsterdam. (Wikipe-
dia). Tras la Segunda Guerra Mundial. 

En la actualidad: El Consejo Mundial
de Iglesias es una comunidad de 350 igle-
sias que representan más de 500 millones
de cristianos. “Las iglesias miembros del
CMI están presentes en todas las regiones
del mundo. El CMI reúne a la mayoría de
las iglesias ortodoxas (bizantinas y orienta-
les), así como a iglesias anglicanas, bautis-
tas, instituidas en África, evangélicas, lute-
ranas, menonitas, metodistas, moravas,
pentecostales, reformadas, viejas católicas,
unidas e independientes, Amigos (Cuáque-
ros), Discípulos de Cristo/Iglesias de Cris-
to, y la Iglesia Asiria”.

El origen del llamado Movimiento
Ecuménico Interconfesional comenzó
en 1908, año en que Spencer Jones y Paul
Watson, dos episcopalianos estadouniden-
ses, lanzaron la CHURCH UNITY OCTA-
VE (Octavario por la Unidad de la Iglesia),
que tuvo una excelente acogida inicial en
el mundo anglicano.

Nueve meses después, el pastor Paul
Watson se convirtió al catolicismo, resulta-
do lógico de la buena voluntad del pastor,
lo mismo que en 1945 se convertiría junto
con su familia el gran rabino Zolli, de Ro-
ma, en el pontificado de Pío XII. 

El octavario se convirtió pronto en un
instrumento de apostolado por parte de la
jerarquía católica con el fin de trabajar
por la conversión de los cristianos no ca-
tólicos al catolicismo, como «retorno» al
seno de la Iglesia católica. La “Iglesia”
anglicana, alarmada, dejó de realizar ese
octavario interpretado y promocionado
de unidad, transcurriendo más de una dé-
cada en la que no quiso saber nada por el
reclamo católico de la unidad verdadera
en una misma Fe y Credo, ya que preten-
den una “iglesia anglicana” unida a la ro-
mana pero no absorbida, enganchada con
todos los beneficios patrimoniales católi-
cos pero independiente y sin asumir el
mimo Credo ni la ortopraxis católica.

LA VALIDACIÓN DEL CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 
por parte de Francisco papa-obispo de Roma 

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, se muestra optimista y satisfecha de que la iniciativa del grupo parlamentario socialista pa-
ra la LEY DE EUTANASIA, pase su primer escollo en el Congreso. El pleno ha votado a favor de su debate, con la única abstención
del PP y UPN. Aunque el resto de grupos presentaran enmiendas a la ley del PSOE, aplauden la iniciativa. ABC

EL AQUARIUS A VALENCIA 
Pedro Sánchez tomó el 11 de junio su pri-

mera gran decisión política de carácter social
como presidente del Gobierno. España se ha-
rá cargo de 629 personas rescatadas en la
madrugada del domingo 10 de junio en las
costas de Libia por Médicos Sin Fronteras y
Sos Mediterranée. Permanecían a bordo del
barco Aquarius, detenido en el Mediterráneo
por la negativa de Italia y Malta, los dos paí-
ses más cercanos, a acogerlos. Él barco se
encontraba a 700 millas náuticas del puerto
de Valencia, el escogido por el Ejecutivo so-
cialista y a donde llegó desde el domingo 16. 

El gesto del jefe del Ejecutivo fue aplau-
dido de inmediato desde distintos ámbitos y
criticado desde otros. El cardenal arzobispo
de Valencia, Antonio Cañizares, trasladó a la diócesis el agradecimiento del papa Francis-
co por la “prontitud y generosidad” en la acogida de los 629 inmigrantes y refugiados del
buque Aquarius en el puerto de Valencia. EP.
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¿Vigoroso estado de derecho, Sr Caa-
maño (PSUC)? ¿Con 1100 asesinatos por
tiro en la nuca? ¿Retirando los cadáveres
por la puerta de atrás de los cuarteles?
¿Multando por facturar en Lengua Espa-
ñola? 

¿A qué viene lo de nazis? Se debe de-
cir ‘el pueblo alemán’, pues en las eleccio-
nes tuvieron mayoría, 44%, algo así como
20 millones de votos. Los alemanes siguen
siendo atacados 80 años después para
ocultar los bombardeos de Hirosima y Na-
gasaki (400.000 muertos); la cobardía
francesa; el ningunismo del resto de Euro-
pa; la pantomima inglesa; y la falsedad de
los americanos, todo ello porque veían pe-
ligrar su comercio en Europa y en Asia.
¡Alemania tuvo Televisión 10 años antes
que USA!

La mayoría de presos políticos de
Franco o eran asesinos o salían igual que
entraban. Así sucedió con mi padre (socia-
lista y concejal), 1938-1940. Fue lógica la
convulsión después de asesinatos de estir-
pes, como los de la familia de mi suegro,

en que un niño se salvó de ser asesinado
con su padre y tres hermanos porque lo to-
maron por niña, al ser muy pequeño y lle-
var bata y tirabuzones. O como hicieron
con el dueño (Eduardo Pí) e hijo de la fá-
brica donde trabajaba mi padre en Barce-
lona.

¿Qué fue lo que combatió del franquis-
mo, con solo 15 primaveras? ¿Que España
fuera la 8ª potencia económica mundial
vendiendo a Japón tecnología para cons-
truir buques?

La Unión Europea es un nido de apro-
vechados burócratas. Francia (el Giscard-
cito) quiso montar sus EEUU Europeos y
así ser un grandísimo presidente, con fra-
casos clamorosos ocultados, como el Con-
corde, fabricado en un 70 % en la India
(del cual nunca más se supo). Europa está
tolerando el atropello que se hace en Espa-
ña y negocia con terroristas.

¿Qué esperamos de una Constitución
de redacción capciosa, cuando no ilegal,
llevada a cabo por 1 socialista, 1comunis-
ta, 2 separatistas, 1 de centro y 2 de dere-

chas (1 acomplejado), que permite que el
gobierno nombre al Fiscal General del Es-
tado, al Consejo General del Poder Judi-
cial, al Tribunal Constitucional?

El problema lingüístico de España lo
crea esa redacción cuando dice en false-
dad: “lengua castellana”, siendo, como es,
“Lengua Española”; “demás lenguas espa-
ñolas” en lugar de “demás lenguas penin-
sulares”; “también serán oficiales” en lu-
gar de “serán segundas lenguas”; y “el
derecho de hablarla y el deber de conocer-
la”, en lugar de “el derecho de usarla como
lengua común”. Una manipulación de li-
bro que nadie ha visto. Al pedir en Merca-
dona la nota en Lengua Española, me que-
daba solo.

Pero, si hace 40 años Marta Ferrusola
era la dueña de todas las ITV de Cataluña
y de los ajardinamientos de aeropuertos y
autopistas…

Política, igual a corrupción. Absten-
ción. Nueva Constitución. Los políticos, al
Congreso. En la Administración, los profe-
sionales. 

Reges fecit Joaquin Juan DALAC
2-6-2018

DESMONTANDO MENTIRAS

Desde que el pasado 9 de junio el barco “Aquarius”, propiedad
de la ONG francesa SOS Mediterráneo, rescatara a 629 inmigran-
tes frente a las costas de Libia y le fuese denegada la solicitud de ha-
cerlos desembarcar en Italia, la mente oportunista del socialista Pe-
dro Sánchez, sin pensar ni valorar el bien de los españoles,
aprovechó la situación sentimental para ofrecerse a recibir el barco
en el puerto de Valencia. Y desde ese mismo instante comenzaron los
medios de comunicación a marear la perdiz y a poner en un primer
plano este suceso que enmascara y evita que se aborden los graves
problemas que afectan a nuestra sociedad, como el angustioso paro,
la tétrica situación de nuestra juventud sin horizonte, la insana co-
rrupción del sistema (y nadie devuelve el dinero), la pérdida progre-
siva del poder adquisitivo, la penuria de los pensionistas, la impo-
tencia de los desahuciados, el fraude fiscal y la financiación del
Estado, el agujero negro de la deuda acumulada, la inseguridad ciu-
dadana, los Partidos Políticos contumaces violadores de la Constitu-
ción, amén del aforamiento, la impunidad y los privilegios de sus
miembros clave, la falta de Gobierno y la crisis e inestabilidad polí-

tica, la degradación de la democracia en partitocracia, el mal fun-
cionamiento del sistema financiero, la baja natalidad y el aumento de
abortos, la desintegración de la familia, el desplazamiento del espa-
ñol por el inglés como lengua de cultura (así nos va), la descomposi-
ción social con fenómenos parecidos a los de la II República, la des-
comunal regresión autonómica de Cataluña, las metástasis
independentistas en otras autonomías, el odio y la revancha que han
vuelto a aflorar, la impunidad continuada del clan Pujol (¡qué no sa-
brá este hombre para seguir sin ser imputado!), la ignorancia pro-
gresiva de nuestros estudiantes… que se les prohiba el uso del espa-
ñol. Etc.

La situación actual es de manifiesta gravedad. Y tiene sus raíces,
de las que nadie quiere hablar y mucho menos nuestros represen-
tantes políticos. Hay que emplazarlos y reclamarles con urgencia a
que terminen de marear la perdiz en sus propios intereses y comien-
cen a solucionar la crítica situación actual de España.

José Manuel SÁNCHEZ FLORES 

OTROS SON LOS GRAVES PROBLEMAS QUE NOS AFECTAN 

INMIGRANTES, CULTURA Y… ¿RELIGIOSIDAD POPULAR?
El presidente Trump ha dicho: “Un gran error cometido en toda Europa al admitir a millones de personas que han cambiado tan fuer-

temente y violentamente su cultura”. “No queremos que lo que está ocurriendo en Europa con la inmigración nos pase a nosotros”. 
Preguntamos a los dirigentes católicos: Los cambios culturales ¿afectan a la religiosidad popular, o no? RGM

La normativa que rige en Madrid sobre exhumaciones establece
que estas las tiene que solicitar un familiar o allegado del difunto y
ninguno de los siete nietos del dictador está dispuesto a solicitarlo.

Los siete nietos de Franco, los hermanos Martínez-Bordiú Fran-
co, han enviado una carta al prior del Valle de los Caídos, Santiago
Cantera, pidiendo que le comunique a la Santa Sede que no quieren
que los restos de su abuelo sean exhumados.

Según adelanta La Razón, en su escrito, los familiares del dicta-
dor aseguran que ése es el deseo que su madre les expresó. La ar-
chidiócesis de Madrid, de quien depende la basílica, es partidaria de
no intervenir en debates políticos y trabajar por la reconciliación en-
tre todos los españoles. (¡¡¡)

Religión Digital, 18 jun29018
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En los números de primero y de diez
y seis de junio pp. de S.P’ traté de
salvar del olvido y de la minimiza-

ción el clamor que se levantaba en el pue-
blo católico español contra las injerencias
impertinentes en la política interior de Es-
paña del Cardenal Montini, después Papa
Pablo VI. Una parte de aquellas agresio-
nes se ha recogido en las monografías his-
tóricas de la época; pero no todas. Y, desde
luego, lo que no se ha recogido, o con mí-
nima fidelidad, son los clamores populares
de rechazo que levantaban. Me aplicaré a
salvar aquellos recuerdos con motivo de la
canonización sorprendente y tan poco de-
licada respecto de España, del Papa Pablo
VI, que se anuncia para octubre próximo.
Porque la memoria histórica no tiene que
ser solo para los rojos sino para todos.

En esas estoy cuando percibo en nues-
tra sociedad una corriente de sentimientos
que también debe salvarse del olvido. Ha
habido en los días de toma de posesión del
nuevo primer ministro Pedro Sánchez, y
de su Gobierno, una notable expectación
acerca de cómo sería la fórmula de los ju-
ramentos. Y cuando se ha visto que han ca-
recido de la presencia de símbolos religio-
sos, esa expectación se ha teñido de
disgusto. No, ciertamente, con una magni-
tud comparable a la de los clamores anti
Montini a que aludía al empezar estas lí-
neas, pero sí suficientes en magnitud, tono
y expresividad como para recogerlos des-
tacadamente en una memoria histórica ho-
nesta y completa. La gran prensa, espe-
cialmente el ABC, ha sido sensible a esa
expectación y ha cumplido con ella infor-
mando claramente de la ausencia de sím-
bolos religiosos, si bien ha sido más tibia
en recoger los sentimientos de desaproba-
ción y disgusto.

Es grande la distancia entre los clamo-
res de ayer anti Montini y los susurros gru-
ñones de hoy contra la expulsión de sím-
bolos religiosos de las ceremonias de las
tomas de posesión. Esta pérdida de reso-
nancia de ahora, esta menor sensibilidad
frente al laicismo, es un parámetro más pa-

ra calcular la actual descristianización de
España, ya no nos resulta tan estridente la
convivencia con el mal.

Hay que precisar responsabilidades:
inicialmente, España no es culpable de su
descristianización; los españoles son cul-
pables de sus fornicaciones, de sus robos,
y de otros pecados, pero de las ideas dis-
paratadas que les están alejando de la Fe,
no; estas les han sido impuestas indirecta-
mente desde fuera, desde las estructuras de
la propia Iglesia actual. De tal manera que
hace unos años un escritor ingenioso, Don
Rafael García Serrano, pudo esculpir esta
frase: No es precisamente España la que
ha dejado de ser católica, sino más bien
grandes áreas de la propia Iglesia.

Se empezó con la Declaración Dignita-
tis Humanae del Concilio Vaticano II, se-
gún la cual cualquiera tiene derecho civil a
decir tonterías; vino luego el alejamiento
del Rey Don Juan Carlos I de su juramen-
to de las Leyes fundamentales de Franco.
A partir de esos hechos empieza un “efec-
to dominó” de las herejías liberales. El Pa-

pa Pablo VI acepta sin chistar la apostasía
de la Constitución de 1978: esta se acepta
en los juramentos de las grandes ceremo-
nias políticas como la Coronación de Feli-
pe VI y ahora en las tomas de posesión de
los altos cargos de la clase política. La
apostasía y el laicismo siguen descendien-
do como un efecto dominó implacable
hasta los ayuntamientos de las aldeas.

¿Cómo se han detenido algunos “efec-
tos dominó” de nuestra historia?

La lucha contra la corrupción no debe
ser solamente un asunto pesetero. Com-
prende también la explicación cabal al
pueblo de qué es jurar. Cuando hubo otro
clamor popular pidiendo explicaciones
claras y exhaustivas de qué es jurar, estas
peticiones fueron ahogadas por la censura
invisible. Ahora habrá que explicar bien,
además, qué son esos juramentos por lo ci-
vil sin símbolos religiosos. 

Estudio aparte merece la situación ma-
trimonial de la nueva clase dirigente. 

Manuel de SANTA CRUZ

EELL  EEFFEECCTTOO  DDOOMMIINNÓÓ  DDEELL  LLAAIICCIISSMMOO

OSORO QUIERE FACILITAR LA EXHUMACIÓN

SERÍA MONSTRUOSAMENTE INGRATO y UNA TRAICIÓN IGNOMINIOSA

El cardenal Osoro quie-
re facilitar la exhumación
de Franco mientras los
monjes del Valle de los Caí-
dos callan. El dictador está
enterrado en la basílica, de
modo que es la Iglesia la
competente para dejar en-
trar y hacer los trabajos,
aunque podrían ser los
monjes los responsables úl-
timos.

El prior del Valle ya se
opuso a la exhumación de
los hermanos Lapeña, has-
ta que en abril pasado el
presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, lo desautorizó para que pudie-
ran empezar los trabajos.

El cardenal y arzobispo de Madrid ha mostrado su disposición a colaborar, al contra-
rio de lo que hizo su antecesor Rouco Varela quien, en 2011 y contra el criterio de la hi-
ja del dictador, se opuso rotundamente a cualquier intento de traslado. RD 18 jun 2018.

Francisco Franco, Caudillo de España y Generalísimo de sus Ejér-
citos, es el hombre que más ha hecho por la Iglesia Católica duran-
te el siglo XX, enfrentándose y poniendo fin a la persecución más
cruenta padecida por la Iglesia en toda su historia.

Sería monstruosamente ingrato y una traición ignominiosa a más
no poder que la Iglesia colaborara con los guerracivilistas socialistas
y comunistas, que son quienes la persiguieron y martirizaron, para
profanar los restos mortales de un hijo predilecto de la Iglesia.

Decir que sólo se puede enterrar a papas, obispos y santos en
una iglesia es una tontería supina propia de ignorantes o malvados.
Todos los fieles cristianos se enterraron en iglesias durante siglos,
hasta que precisamente el poder civil secularizó los cementerios en el
siglo XIX.

Rara es la iglesia antigua que no tiene sepulturas destacadas de
personajes civiles. Y en la actualidad, basta ir a la Cripta de la Ca-
tedral de la Almudena, donde están enterrados, como muchos, la hi-
ja y el yerno de Franco.

Es una villanía decir que no puede estar enterrado allí aquel que
restauró 20.000 edificios religiosos destruidos por los marxistas y
anarquistas, que ayudó a construir muchos otros nuevos y que fue el
impulsor de esta gran obra del Valle de los Caídos, el monumento ar-
quitectónico más bello del mundo construido en el siglo XX, y signo de
reconciliación bajo la Cruz, donde yacen enterrados sin distinción de
ideologías muchos miles de los que murieron en aquella guerra civil. 

Simplicio, en Religión Digital, 18jun2018
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Este opúsculo es una contestación a las
Memorias del cardenal Fernando Se-
bastián, cuya ejecutoria pastoral y

«teología» subjetivista explican la raíz neo-
modernista de la crisis de la Iglesia españo-
la en el último tercio del siglo XX.

La pregunta para los obispos que prefie-
ren un Estado que ignora a Dios frente a un
Estado que busca la voluntad de Dios, es in-
evitable. ¿Son posibles frutos de libertad,
justicia y paz en un orden jurídico que pres-
cinde de la Piedra Angular? Si la respuesta
es afirmativa se incurre en el pelagianismo,
y tal vez sobren nuestros obispos y hasta la
misma Iglesia. 

No son pocos los católicos, laicos o al-
mas consagradas, que a lo largo de la historia
de la Iglesia han intentado ilegítimamente
congraciarse con el espíritu del mundo. En
nuestro tiempo está generalizado el rechazo
práctico de las enseñanzas sociales de la Igle-
sia, incluyendo el magisterio del Concilio o
del Catecismo de 1992. Las motivaciones pa-
ra esta incoherencia son variadas, y tal vez ni
siquiera falte la buena intención. Pero quie-
nes niegan al Señor y sus derechos en el or-
den temporal para servir a otros señores co-
mo la paz o la convivencia a cualquier precio,
tienen un denominador común: evitar el mar-
tirio de la soledad y de la marginación.

0. Prefacio
Este opúsculo es el resultado de veinti-

nueve artículos publicados entre 2016 y
2017 por la revista quincenal navarra de in-
formación religiosa, Siempre P’alante1, en
contestación a las memorias del cardenal
Fernando Sebastián, cuya ejecutoria pasto-
ral y «teología» subjetivista constituyen una
parte importante de la explicación de la cri-
sis de la Iglesia española en el último tercio
del siglo XX. (…)

En 2014 publicó sus Memorias2. Don
Fernando Sebastián ha sido estrecho colabo-
rador del cardenal Vicente Enrique y Taran-
cón3, relevado en el cargo por monseñor Ga-
bino Díaz Merchán4, cuya presidencia
suscribió las líneas maestras del gobierno
pastoral de su antecesor.

1. Introducción
Hemos leído las Memorias del cardenal

Fernando Sebastián. Es un texto sincero,
bien escrito, aunque sin ánimo de erudición;
una especie de libro de viajes, el viaje de la
vida, donde Su Eminencia desnuda su alma
sacerdotal, entrelazando su dimensión ecle-
sial con el testimonio de un protagonista na-
da desdeñable5 de una época crucial de la
historia de España y de la Iglesia. 

Nunca hemos conseguido comprender
la costumbre o utilidad de las memorias, en

realidad autobiografías, en obispos y carde-
nales, donde inevitablemente aparecen inti-
midades familiares que poco o nada aportan
a la construcción del Reino de Dios. ¿Vani-
dad o intento de justificación? Santa Teresa
de Jesús o Santa Teresa de Lisieux fueron
obligadas por su director espiritual a escri-
bir sus autobiografías. No parece que haya
sido el caso del cardenal Sebastián, cuyas
memorias confirman la reputación que se ha
forjado de hombre autosuficiente y con afa-
nes de notoriedad. 

No escribieron memorias, cuando tanto
tenían que contar y denunciar, don José
Guerra Campos o don Laureano Castán La-
coma. Lo han hecho sin embargo tres per-
sonajes clave en la explicación de la crisis
contemporánea de la Iglesia española, y su
nuevo enfeudamiento con un régimen polí-
tico, esta vez ateo y responsable del genoci-
dio de millón y medio de niños concebidos
y no nacidos: el cardenal Tarancón, monse-
ñor Cirarda y el propio cardenal Sebastián. 

¿Son estas memorias un descargo de
conciencia? Sólo en parte. No resultan con-
vincentes ni su demanda vaga y genérica de
perdón por sus errores y pecados6, ni la du-
dosa humildad de reconocer su imperfec-
ción y su comprensión hacia quienes no han
confiado en él, pasando factura con nombre
y apellidos7. Ahora lo agradece, porque ase-

gura que esa desconfianza le ha purificado,
y le ha permitido trabajar «sin ambiciones
personales»8. Niega que haya escrito por va-
nidad, y no considera «justo ni elegante»
arremeter contra quienes no pueden defen-
derse9. Lo primero lo desconocemos, aun-
que se confiesa hombre orgulloso, satisfe-
cho de sí mismo y de fácil juicio10. Lo
segundo lo ha cumplido. (…)

No tenemos inconveniente en reconocer
nuestra predisposición en contra de la tra-
yectoria del Sr. cardenal. Algunos analistas
atribuyen al cardenal Sebastián tal cambio
hacia el «conservadurismo», que muchos
antiguos correligionarios le consideran un
traidor a sus viejas posiciones11. Dicen quie-
nes mejor le conocen que ha cambiado, que
el hombre que cultivó el progresismo reli-
gioso o modernismo, ha rectificado muchas
de sus posiciones, y que se ha vuelto un
hombre clásico, tradicional, como le habría
ocurrido al padre González de Cardedal, y
hasta a los cardenales Rouco y Cañizares.
¿Podría ser? Estas memorias desmienten
esencialmente tal aserto, apareciendo impe-
nitente y contumaz, y reafirmando una tra-
yectoria pública de negación sistemática y
grave de presupuestos básicos de la doctrina
social de la Iglesia.

Más bien parece que estamos rebajando
el listón de exigencia. Son tantos los enemi-
gos, las dificultades ambientales, el poder
del paganismo en la cultura y en las institu-
ciones, que inconscientemente ampliamos
ilimitadamente el abanico de los afines has-
ta concluir que mejor luterano que sarrace-
no, y mejor islámico que ateo.

También reconocemos que probable-
mente nos moriremos sin comprender el
nombramiento como cardenal de don Fer-
nando Sebastián. No pasa nada. Intentamos
no convertir nuestras incomprensiones en
tesis. (…)

1 Desde el número 766 hasta el número 794.
2 Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Me-

morias con esperanza, Madrid: Ediciones En-
cuentro, 2016.

3 Don Vicente Enrique y Tarancón fue presi-
dente de la CEE durante una década (1971-
1981).

4 Don Gabino Díaz Merchán presidió la
CEE entre 1981 y 1987.

5 Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
Memorias con esperanza, op. cit., p. 13.

6 Cf. Ibídem, p. 18, 20, 233, 443 y 458.
7 Cf. Ibídem, p. 301, 305, 316-317, 411,

433-435.
8 Ibídem, p. 317.
9 Cf. Ibídem, p. 14.
10 Cf. Ibídem, p. 106.
11 Cf. Francisco FERNÁNDEZ DE LA

CIGOÑA, «Candidatos restauracionistas»,
Siempre P’alante 565 (2007), p. 9.
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Un grupo de 800 ancianos separatis-
tas catalanes acudieron a la plegaria
del Monasterio de Montserrat dis-

frazados con indumentarias amarillas en
apoyo a los golpistas presos. Se trata de la
asociación independentista ‘Avis i avies per
la llibertat‘(abuelos y abuelas por la liber-
tad), formada por personas de la tercera
edad. Como acto reivindicativo, colocaron
un lazo amarillo en el camarín del monaste-
rio dedicado a la Virgen. 

La imagen (en ‘Germinans Germina-
bit’) corresponde a la concentración organi-
zada por la asociación el pasado 15 de ju-
nio. Casi un millar de abuelos y abuelas
separatistas de diversas localidades catala-
nas tomaron la Abadía de Montserrat, ubi-
cada en la comarca del Bages (Barcelona).
Para completar su performance, se congre-
garon también a las afueras del Monasterio
para cantar el himno de ‘Els segadors’.

Més de 800 Avis i Àvies de Catalunya
van cantar Els Segadors a Montserrat.

@avisiaviesreus @3aJoventut @Iaies_os-
Tortosa @AvisxRepublica #LliberatPresos-
Polítics #UsVolemACasa pic.twitter.com/
FU2ZpEkQnE — Avis i Avies de Reus x
Llibertat  (@avisiaviesreus) 16 de junio de
2018.

‘Avis i avies per la llibertat’ es una aso-
ciación separatista formada por personas
mayores que se dedican a montar actos y
movilizaciones cada semana en apoyo a los
golpistas presos y fugados de la justicia es-
pañola. Sus miembros han participado tam-
bién en eventos organizados por los CDR y
la ANC.

No es la primera vez que la Abadía de
Montserrat se presta a ser el altavoz del se-
paratismo catalán. A principios del pasado
mes de febrero, los monjes del Monasterio
rogaron a Dios durante una plegaría por el
Govern de Carles Puigdemont y los golpis-
tas encarcelados.

“Al llegar a esta hora vespertina, roga-
mos por el restablecimiento del gobierno

catalán y por la libertad de los consejeros
elegidos democráticamente. Roguemos al
Señor: Señor ten piedad, Cristo ten piedad”,
fueron las plegarias que pronunciaron los
monjes en esta ceremonia religiosa.

Este monasterio acogió en febrero tam-
bién una concentración organizada por los
CDR de la localidad de El Bruch (Barcelo-
na). El objetivo era exigir la excarcelación
de los presos golpistas y así arrebatarle la
movilización callejera a la asociación inde-
pendentista de la ANC.

El abad de Montserrat, Josep Maria So-
lé, criticó desde el principio el encarcela-
miento de los ex miembros del Govern de
Cataluña, alegando que “dificulta la cons-
trucción de puentes de diálogo”. Otro de los
monjes de esta congregación, Josep Miquel
Bausset, llamó a la revolución durante una
homilía y apeló a la Iglesia a “no callar co-
mo si no pasase nada” ante la situación de
Cataluña bajo la intervención del 155.
Gonzaga Durán, 19jun2018

Por La Cigüeña de la Torre | 19 junio,
2018

Una vez más Oriolt lo borda:
https://germinansgerminabit.blogspot.c

o m / 2 0 1 8 / 0 6 / l a - i g l e s i a - p a t r i o t i c a -
amarilla.html

La reiterada utilización de Montserrat, el
monasterio y la Virgen, en apoyo descarado
del independentismo va a traer consecuencias
trágicas para el catolicismo en Cataluña, don-

de es apenas ya fenómeno marginal y termi-
nal y que además dobla entre los no indepen-
dentistas que entre aquellos.

No se puede estar todos los días hirien-
do los sentimientos de la mayoría de los que
todavía sostienen la religión católica en Ca-
taluña porque terminarán hartándose, cosa
de la que ya no pocos están a punto. Y, mu-
tatis mutandis, cabe aplicar el ejemplo de un
restaurante.

En el que está de moda, abarro-
tado todos los días, donde es preci-
so reservar mesa con una semana
de antelación si se quiere comer
allí, no tiene la menor importancia
que una familia se disguste un día
por considerar que no estuvo bien
atendida y decida no volver. Ni su-
pone el menor quebranto para el lo-
cal y hasta es muy posible que los
molestos terminen volviendo al lu-
gar de moda donde los perjudica-
dos por su ausencia son sólo ellos.

Pero en un local que tuvo siem-
pre cien mesas ocupadas y que úl-

timamente apenas llena quince y en su totali-
dad de abuelos, expulsar a más de la mitad de
los escasos fieles me parece de clínica freno-
pática. Y más cuando aparte de la restaura-
ción, no sirven para otra cosa. No les cabe re-
convertirse en una tienda de monobikinis, en
un puticlub, o en un supermercado de pro-
ductos rojos, azules o amarillos que nadie va
a ir a comprar allí cuando en otros sitios se
los ofrecen de más calidad y a mejor precio.

A mí lo que les ocurra a los Pujol, No-
vell, Soler, Vives… hasta puede regocijar-
me. En lo personal. El hundimiento que es-
tán consiguiendo de la Iglesia en Cataluña
naturalmente me duele muchísimo. Pero eso
es lo que hay. Y los responsables tienen
nombre y apellidos. Que es posible que
maldigan la historia y tal vez incluso la Igle-
sia de Cataluña. Desde mi desprecio, abso-
luto, no les deseo la maldición de Dios pues
esa no tiene remedio.

Pues esos verán si lo que les conviene es
ir siempre de amarillo. Alguien dijo que me-
jor una vez colorado que cien amarillo. Pues
estos en el amarillo, no cien. Muchos miles
de veces.

USO, ABUSO Y PROFANACIÓN DE MONTSERRAT

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha
acusado a Austria de desencadenar una nueva cruzada contra el islam
y amenazó con responder, tras el anuncio del Gobierno austriaco de
cerrar siete mezquitas y expulsar a decenas de imanes turcos del país
alpino.

«Estas medidas tomadas por el primer ministro austríaco (canciller
federal, Sebastian Kurz), me temo están llevando al mundo hacia una
guerra entre la cruz y la media luna», afirmó, citado el 11 de junio por
la emisora «NTV».

Al mismo tiempo, el presidente turco pidió a Europa que «contro-
le» a estos líderes que están llevando al mundo hacia lo que calificó co-
mo una «catástrofe». 

El presidente turco, que acaba de vencer por mayoría en los comicios
presidenciales y legislativos del domingo 24 del pasado junio, calificó las
decisiones austriacas como «un acto anti-islámico» que van a causar una
respuesta turca. «Dicen que van a expulsar a nuestros hombres religiosos
de Austria. ¿Ustedes creen que no vamos a reaccionar? ¿Eso significa que
vamos a tener que hacer algo?», dijo Erdogan, sin precisar.

El Gobierno austriaco, formado por conservadores y ultranaciona-
listas, había anunciado el 8 de junio acciones contra el «islam políti-
co», con la expulsión de unos 40 imanes turcos por ser financiados des-
de el extranjero (Turquía), lo que viola la ley vigente. Además, ordenó
el cierre de siete mezquitas, entre ellas, una acusada de ser cercana al
extremismo nacionalismo turco. (Intercatolica-Efe13/06/18)

LA CRUZ DE AUSTRIA Y LA MEDIA LUNA TURCA

880000  AANNCCIIAANNOOSS  SSEEPPAARRAATTIISSTTAASS  CCAATTAALLAANNEESS
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¿DE DÓNDE VENIMOS, DÓNDE 
ESTAMOS, HACIA DÓNDE VAMOS?

Esta triple pregunta se la está hacien-
do, hace mucho tiempo, cualquier
español de Cataluña que tenga dos

dedos de frente.
LAS RESPUESTAS SON CLARAS,

AUNQUE DOLOROSAS. Y no hay que ser
un erudito para resolver el ¿enigma?

Lo hemos repetido decenas de veces,
pero aun así se debe insistir. Todo este am-
biente enloquecido y fanatizado que se vive
en nuestra Región por causa no de una ma-
yoría sino de una minoría sectaria, aunque
muy organizada, proviene de la filosofía li-
beral en lo doctrinal, cuya impregnación
sostiene el carcomido edificio del Estado.
Y, por si esto fuera poco, una dejación en el
ejercicio del poder central durante cuarenta
años.

De ahí procede la situación no solamen-
te política, en la que nos vemos obligados a
respirar. ¿Y que respiramos? Pues gases tó-
xicos. Y no es de extrañar. No cabía esperar
grandes milagros. La composición del nuevo
gobierno y sobre todo los pactos que le hi-
cieron posible, harían bueno, respecto a Ca-
taluña (que es el tema aquí comentado), el
débil y condescendiente de Mariano Rajoy.

De momento la revocación de la pésima
aplicación del artículo 155 de la Constitu-
ción solamente ha servido para dar más alas
al separatismo.

Así hemos podido ver cómo se les de-
vuelve el poder de crear las Diplocat o crip-
toembajadas, empleando dicho término en
su sentido etimológico, pues desempeñan
funciones paralelas a las respetivas embaja-
das del Reino de España.

Por supuesto que los medios de comu-
nicación públicos de Cataluña, TV3 y adlá-
teres siguen campando por sus respetos,
con perfil nada sospechoso.

La petición por parte de TORRA al go-
bierno sobre el acercamiento a nuestras
tierras de los políticos presos, puede ser
que obedezca a un sentimiento humanita-
rio, respecto a los internados y a sus fami-
lias, pero hoy, tal como están las cosas y
especialmente antes de cerrarse la Instruc-
ción y abrirse el Juicio Oral, seria tomado
por el independentismo, y de manera más
señalada por parte de los grupos activos y

radicales del mismo, como un signo de de-
bilidad, por no decir de claudicación.

Mientras en diversas localidades, en-
frentamientos verbales y en ocasiones no
tan verbales, entre vecinos que quitan los
lazos amarillos alusivos a las decisiones ju-
diciales concernientes a lo que denominan
presos políticos, sin olvidar alguna que otra
presión callejera ante balcones que tienen
la osadía de colocar en ellos una bandera
Española.

Tampoco se escapa de nuestro análisis
la actitud de ciertos párrocos totalmente be-
ligerantes en favor de las tesis separatistas.
Diversas han sido, pero la última de que de-
jamos constancia es la llamada telefónica,
dolorida de un feligrés de una parroquia del
Alto Ampurdán, nonagenario, que nos noti-
ficaba hace unos días, verse obligado, pese
a su edad, a asistir a la Misa dominical a
otra localidad cercana, por ver adornadas
las columnas del pórtico de su parroquia
con lazos amarillos.

Por si esto fuera poco, el acto “ ecumé-
nico “ de representantes de católicos, con
los de algunas comunidades protestantes,
ortodoxas, judías, musulmanas, budistas y
sij, celebrado hace unos días en la Iglesia
de Santa María del Pi de Barcelona, en pe-
tición de la libertad de los supuestos presos
políticos. Mejor harían unos y otros en in-
terceder por el exterminio de cristianos en

Murillo

DONALD TRUMP y KIM JONG-UN en SINGAPUR 

Oriente Medio, como denuncia muy justa-
mente la periodista y permanente tertuliana
de TV 3 Pilar RAHOLA, en su último libro
SOS CRISTIANS.

Y como guinda del pastel, el boicot des-
pertado por el independentismo, especial-
mente en Tarragona y Gerona, contra el Je-
fe del Estado, en la inauguración de los
JUEGOS OLÍMPICOS DEL MEDITE-
RRÁNEO y la concesión de premios de la
asociación PRINCESA DE GERONA, res-
pectivamente.

Nosotros –no creo que nadie nos pueda
tildar de aduladores de esta monarquía– de-
bemos cerrar filas ante ese agravio no sola-
mente contra la Corona en sí, sino por la
afrenta a la máxima representación del Es-
tado y en definitiva de España.

Boicot que dicho sea de paso ha llegado
a producir insultos y amenazas contra los
propietarios de un restaurante local de fama
internacional.

¿ Cuál es el futuro que se nos avecina?
No poseemos el carisma de la profecía. No
obstante, contando con estos antecedentes,
nada bueno se puede esperar. La gravísima
herida padecida por CATALUÑA se irá
progresivamente gangrenando, extendién-
dose a toda ESPAÑA. De tal manera que
llegará un momento en que la medicina se-
rá inocua y será necesario acudir a la inter-
vención quirúrgica.

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Pte Asociación Cultural 
GERONA INMORTAL

Buenas intenciones y poca concre-
ción. Kim accede a la desnucleariza-
ción total y Trump promete no atacar.
“Nos volveremos a encontrar”, afirmó
el presidente de EE UU, que pretende
invitarle a la Casa Blanca. “No ha sido
fácil llegar hasta aquí. Los prejuicios y
las antiguas prácticas lo han dificulta-
do, pero los hemos superado y esta es
una reunión histórica. Hemos decidido
dejar atrás el pasado y el mundo va a
ser testigo de un gran cambio”. Con
estas palabras, Kim Jong-un dio por concluida la cumbre que protagonizó el 12 de junio en
Singapur junto a Donald Trump, quien también avanzó el inicio de una nueva era marcada
por el principal acuerdo al que llegaron ambos mandatarios: la completa desnuclearización
de la península de Corea. Z.A.

El Parlamento de Navarra aprobó sancionar con hasta 150.000
euros el incumplimiento de la ley de reconocimiento de las víctimas
del 36 y la dictadura franquista. Votaron a favor los socios de Geroa
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, y el Partido Socialista. 

Durante el debate, UPN y PP, que rechazaron la norma propues-
ta, acusaron a grupos del cuatripartito de tener un doble rasero, y
apoyar, por ejemplo, que se coloque ilegalmente la ikurriña en las
instituciones navarras, respaldar otras dictaduras o no hacer nada
para evitar homenajes a terroristas.

La ley aprobada el 21 de junio recoge que el Gobierno y las en-
tidades locales actuarán para la retirada de escudos, insignias, pla-
cas, banderas y todo símbolo, leyenda y mención que exalte el fran-
quismo. Da un plazo de un año para las sanciones que pueden ser
pecuniarias o de retirada de subvenciones.

El Gobierno y entidades locales evitarán actos públicos que en-
trañen menosprecio a las víctimas del 36 o exalten el golpe militar y
el franquismo. Incumplir la ley de reparación a víctimas del 36 pue-
de ser sancionado hasta con 150.000 euros. B.A.

SANCIONAN SOLO SÍMBOLOS FRANQUISTAS 
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Cuatro Fuerzas Nacionales, Fe-La Fa-
lange, FEJONS, AES y Democracia
Nacional han anunciado estos días una

coalición electoral (de nombre todavía no co-
nocido) para las citas electorales del año que
viene. Veremos en qué queda el proyecto y si
son capaces no solo de llegar juntos a dichas
citas electorales, sino de sumar a otras fuerzas
que de momento se han quedado al margen y
ofrecer un proyecto de máximos. Ya no esta-
mos en momentos de particularidades, pro-
gramas exquisitos o liderazgos egoístas, la ca-
tolicidad y la unidad de España se está
perdiendo, y si no reaccionamos asistiremos
pronto a un nuevo 711. Es por ello más ur-
gente que nunca que aquellos que aman de
verdad a Dios y a la Patria por encima de to-
do lo demuestren, se junten y trabajen juntos
por intentar evitar la ruina definitiva, y en ca-
so de no conseguirlo, poner las primeras pie-
dras de una nueva Reconquista. 

En los últimos tiempos se está hablan-
do cada vez más del partido VOX como una
alternativa frente al mal menor del PP en de-
terminados sectores y medios. Es por ello
por lo que surge la ineludible pregunta de
todo ciudadano de bien, católico y español
de si VOX es un proyecto político con base,
ideario y por tanto alternativa al sistema im-
perante en los últimas cuatro décadas, o
bien se trata de una versión edulcorada del
PP. En este artículo intentaremos arrojar al-
go de luz, si bien, habrá que estar a los
acontecimientos futuros para continuar for-
mándonos una opinión.

Cuando surge el partido VOX en 2014
anunciando su candidatura a las elecciones
europeas de ese mismo año, aparecieron en el
partido dos tipos de personas; un primer gru-
po de antiguos cargos del PP que se estaban
quedando fuera de los cargos y listas, y un se-
gundo grupo de personas más sinceras que
buscaban un proyecto que les representara ya
que consideraban que el PP de Rajoy había
abandonado el ideario (algunos dudamos que
el PP haya tenido alguna vez ideario). Pues
bien, ante el estrepitoso fracaso electoral de
VOX en las elecciones europeas, gran parte
de los busca-cargos que se apuntaron al carro
de VOX reivindicando el PP de Aznar (como
por ejemplo Vidal-Cuadras) abandonaron el
partido al comprobar que no se trataba de
“llegar y besar el santo (coger cargo)”.

Es en ese momento en el que sale del
partido lo peor y comienza a acercarse gen-
te más sana que o bien nunca se había acer-
cado a la política o cada vez estaba más que-
mada con los partidos de la vieja o
nueva-vieja política. Este paso supone la
consolidación del liderazgo de Abascal jun-
to con Ortega Smith y otros, así como, un re-
ajuste ideológico del partido. El sistema de
la Constitución del 78 etiqueta al partido de
“ultra-derecha”, mientras que VOX una vez
enterrado el “PP de Aznar” comienza a acer-
carse a la Alt-Right (derecha alternativa) eu-
ropea y al trumpismo americano, estable-
ciendo conexiones con Le Pen en Francia y
Steve Bannon en USA.

Llegados a este punto decir que VOX ha
mejorado de manera considerable desde ese
primer momento en que los busca-cargos
pretendían vender el partido como un PP de
Aznar bis a otro desligado del PP y con un
programa electoral más sano De hecho, VOX
ha asumido una serie de puntos que no solo
suponen una ruptura absoluta con el proyec-
to que siempre ha representado el PP, sino
que, desde que Blas Piñar fuera diputado en
Cortes (legislatura1979-1982), si VOX entra-
ra en el Congreso sería el primer partido en
defender cuestiones como la ilegalización de
partidos separatistas o el recorte/supresión
del actual sistema autonómico. Asimismo,
VOX defiende recuperar una política de fron-
teras y control de la inmigración más dura y
una renegociación de la posición de España
en la UE (euroescepticismo).

Si bien en materia patriótica VOX resulta
un proyecto bastante atractivo con la defensa
de la nación española frente al proyecto mun-
dialista de la UE o la balcanización a la que
nos ha sometido la Constitución del 78 y sus
partidos, en cuanto al proyecto moral y reli-
gioso de VOX, a muchos ciudadanos les ge-
nera más dudas. En la cuestión del aborto,
VOX mantiene una posición en la cual de-
fiende volver a la primera ley del aborto del
85 para a partir de la misma trabajar por la
paulatina implantación del “aborto 0”. No es
la posición que defendemos quienes quisiéra-
mos implantar directamente ya el “aborto 0”,
aunque para muchos es la postura más “rea-
lista” o “posibilista” dada la situación de la
sociedad española actual. En materia de euta-
nasia, VOX también se opone a su legaliza-

ción. VOX defiende políticas de apoyo a la fa-
milia. Asimismo, defiende cuestiones como
bajada de impuestos, austeridad en el gasto,
mejoras en materia de seguridad y defensa, o
la competencia de educación a nivel estatal
(para evitar adoctrinamiento separatista/iz-
quierdista en la escuela) y poner orden en ma-
teria lingüística evitando la imposición de
lenguas regionales.

Está claro que VOX no es el proyecto que
impulsaríamos desde Siempre Palante, ya que
ni defiende una posición de máximos en ma-
teria de aborto (erradicación completa), ni la
confesionalidad católica del Estado; y en ma-
teria de memoria histórica, si bien no apoya el
proyecto frentepopulista, tampoco honra a
nuestros caídos y mártires de la última Cruza-
da. Sin embargo, VOX es un partido bastante
cercano en una parte importante de las mate-
rias que defiende (cosa que nunca nos había
ocurrido con el PP) y además cada vez va
congregando a más gente y con más posibili-
dades de obtener representación institucional.
Es la primera vez desde 1982 en que muchos
de nuestros planteamientos tendrían voz y vo-
to institucional. 

Francisco de ALVARADO

JJUUNNTTOOSS  PPAARRAA  IINNTTEENNTTAARR  
EEVVIITTAARR  LLAA  RRUUIINNAA  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  

CONTRA EL ADOCTRINAMIENTO
EN LAS TESIS SEPARATISTAS

Centenares de personas se congregaron
el día 17 de junio en Sant Andreu de la Bar-
ca (Barcelona) para protestar por el adoctri-
namiento en las tesis separatistas que se
practica en los colegios de Cataluña. ABC

SÁNCHEZ VENDE A ESPAÑA
El portavoz del grupo parlamentario popular, Rafael Hernando, acusó el26 de junio en el Congreso al presidente Pedro Sánchez de

vender España a cambio del acercamiento de los presos de ETA. «Estos son los precios que el PSOE tiene que pagar a los independentis-
tas, al PNV y a Bildu», denunció Hernando. Las declaraciones del portavoz parlamentario popular tienen lugar después de la reunión del
25 de junio de Sánchez con el lendakari Urkullu en La Moncloa. Un encuentro que tuvo como resultado un acuerdo para constituir un gru-
po de trabajo centrado en estudiar el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. 

Hernando aseguró que la política penitenciaria no puede tocarse porque la banda «no se desvanece por el hecho de que se hayan disuel-
to» y porque aún hay «más de 300 asesinatos sin resolver». Las víctimas de ETA «inundarán las calles» si Sánchez acerca a los presos. G.C.
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Aguas fétidas
en el Canal (Mun-

do, 20 J).– 
Según el Canal de

Isabel II, su ex jefe en
Iberoamérica, Edmundo

Rodríguez Sobrino, distra-
jo 8’9.000.000 de € en 54 ope-

raciones ficticias. Se ve que “aquí el que no
corre vuela”. Por lo que se está viendo, de-
mocracia y corrupción van siempre juntitas
y de la mano bajo el paraguas de la apertu-
ra…

• • •
La comedia del Aquarius (ABC, 18 J).– 

Cuando vemos aparecer al “padre Ángel” en
cualquier sarao, ya sabemos que se cuecen
habas rojas. Pues ya está en Valencia para
amar al prójimo como un loco. Más sobre la
comedia; Rajoy ha sido incapaz de muchas
cosas, casi de todas, pero destaca que ha si-
do incapaz de acabar con el paro que sigue
y sigue y que ahora es superior al 16%. Y
más en Andalucía. En España el 55% de los
jóvenes no tienen ningún trabajo. Nada. Sin
entrar en más detalles, cuando muchos de
nuestros prójimos NO TIENEN TRABAJO
ni para comer, ¿vamos a llamar a miles de
africanos islamistas a que vengan para dar-
les de todo “gratis et amore”? Esto, sin en-
trar en el fondo del asunto, es simplemente
una locura, un ataque de buenismo del cual
no podremos ni sabremos salir… En Italia,
Salvini ha calificado de charlatanes a Ma-
cron y a Sánchez y ha dicho que el buque
Lifeguard si quiere, que se lleve a Holanda
a los 400 inmigrantes que transporta, porque
¡ojo! lo que hacen estas ONG es traficar con
seres humanos e introducirlos ilegalmente
en Europa. Esta cantidad de mentiras puede
hundir a la Comunicad Europea, lo cual no
sería nada malo ya que España volvería a re-
cuperar su soberanía sin estar de rodillas an-
te Bruselas.

• • •
Las izquierdas pierden en Colombia

(E.C, 18 J).– 
Es raro, porque el cinturón comunista que
cuenta hasta con las simpatías de Roma, ha
perdido en Colombia, la tierra de los nar-
cos. Ha ganado Iván Duque; a ver si esa
querida y castigada tierra se libra del peor
enemigo moderno de los pueblos que es el
comunismo.

• • •
Luis María Ansón chochea (La Razón

18 J).– 
Este venerable ancianito se atreve a decir
en La Razón que el reinado de Juan Carlos
figura entre los cuatro más grandes de la

historia y se queda tan pancho. ¡¡Lo pone
al lado de Carlos I, Felipe II y Carlos III!!
Hay que ver lo que hay que leer. Si quería
decir que duró mucho tiempo, vale, pero
ahí se acaba la comparación. Su admira-
ción por los borbones y sus ganas de exal-
tarlos le lleva a la alucinación. Un perio-
dista tiene que ser fiel a la verdad; si no, lo
mejor es que lo deje y se vaya a un asilo
donde podrá decir todas las criaturadas que
quiera.

• • •
¡Y dale con Franco! (TV1, 20 J).– 

Da vergüenza que un presidente de gobierno
(cargo por el que se moría de ganas), en lu-
gar de ocuparse de los graves problemas que
tiene su país (no su Patria porque para eso
hay que ser alguien), esté obsesionado por
que se saque a Franco del Valle de los Caí-
dos, tal vez su mejor obra de las muchas fan-
tásticas que hizo y que están ahí, desde los
embalses hasta la Seguridad Social, pasando
por la Paga de Julio que disfrutamos estos dí-
as… ¿Lo hace así porque lo siente, o porque
alguien se lo ha mandado? A todo esto, el ti-
bio Osoro, opinando sobre algo sobre lo que
NO TIENE AUTORIDAD, ha tenido un ata-
que de mieditis y ha dicho que la Iglesia no
se opondrá ¿Este señor se opone alguna vez
a algo? 

• • •
La España de antes (A3, 22 J).– 

La España de la limpieza, la alegría, el tra-
bajo bien hecho, el humor, la paz social, el
bien vestir, el progreso, la educación, la sim-
patía, el avance… fue asesinada. Como mu-
cho, ha quedado reducida a las películas de
los sábados de Tony Leblanc y Conchita
Velasco. Y punto. 

• • •
El español se habla muy mal (TV1, 23

J).– 
La gente que sale en los telediarios opinando
suele hablar un español penoso e inculto.
Mala pronunciación, mala vocalización, ce-
ceos y palabras incomprensibles… el espa-
ñol ha ido bajando de categoría y como se
enseña mal, se habla mal. Si quiere usted sa-
ber cómo no se debe hablar español, ponga
la tele.

• • •
La gente no cree en la Justicia (ABC,

24 J).– 
El caso de “La Manada” es un ejemplo. ¡Ya
están en la calle! Con fianzas o como sea, es
igual, pero ya están en la calle. Y los Pujol
están tan contentos en sus casitas, que deben
tener muchas porque 5.000 millones de €
dan para mucho. Lo mismo los de los ERES
de Andalucía que deben tener cortijos con
caballos árabes y sultanas en sus harenes. O
los de los moneys ocultos del PP que cada
día sale uno nuevo… ¿Quién va a creer en la
justicia cuando hay distintos raseros para
unos o para otros? ¿Por qué Urdargarín está
en la cárcel y en cambio tantos otros no lo
están? ¿Unos sí otros no? ¿Qué es lo que es-
tá pasando?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

En esa sublime latitud y longi-
tud que san Juan de la Cruz seña-
la cuando escribe: no tener, no
saber, no poder, no ser, todo es-
tá a la deriva. Es una gracia, lo re-
calco, pero puede asustar porque
nos enfrente con nuestras seguri-
dades largamente ‘establecidas’.
Renunciar a ellas es muy doloro-
so. La santidad –pensamos– pue-
de esperar. 

Seguir en mi barca es seguir
expresando mi verdad con la me-
táfora, título de uno de mis libros:
‘Sin rumbo y sin remos’. Mi fe me
revela que ‘he llegado’. Deseo vi-
vir de la indecible verdad bíblica
de que en Dios nos movemos y
existimos (Hch 17,28); de que
cualquier longitud y latitud revela
su presencia. Lo malo, caracterís-
tica paradójica de las personas es
que, aun estando Dios en todas
partes, nosotros podemos estar
en ‘otra’. Volver a casa es descan-
sar en una barca cuando se com-
prende que no se va a parte algu-
na –porque se ha llegado– y por
eso, dentro de una lógica elemen-
tal, ¿para qué remar? 

Pero antes, con la barca, ‘a la
deriva’ del Espíritu, buscando la
orilla de Dios, se aprende el difícil
arte de abandonarse; de renun-
ciar al protagonismo de la propia
vida; de entregarla y no precisa-
mente para situaciones heroicas
ni para supuestos ‘cantares de
gesta’, sino para cosas ‘minucia’,
las de cada día, las al alcance de
la mano. 

Es necesario reparar, nuestra
barca, que aun en el puerto ocu-
rren naufragios; y no por la ma-
jestad y grandeza del oleaje, sino
por la dejadez de una simple hen-
didura descuidada. ‘Sin rumbo y
sin remos’ es –puede ser– la me-
táfora del que sabe que ha llega-
do, aunque todavía no ve, y sabe
esperar. Mientras, inspira y espira
despacio con el aire de Dios, cal-
ma el anhelo, y la urgencia de
quien, como en el salmo, suspira
por ver la cara de Dios y descan-
sar en ella, para siempre enamo-
rado.

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

MI BARCA, 
MI POESÍA

XVI, 17
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Recorro el Cementerio de los Márti-
res de Paracuellos de Jarama, y an-
te mí aparecen inquietantes imáge-

nes de hombres, mujeres y adolescentes,
cuyos cuerpos asoman desfigurados por la
metralla. Son los mismos que hoy descan-
san en este lugar, limpio de rencor y odio,
cuidado con esmero por Carlos… Vuelvo a
Madrid, y las ratas están en su salsa recla-
mando su festín de carnaza con esto que
han dado en llamar ‘memoria histórica’,
para cuyo propósito crearon un Comisio-
nado, que ha concluido su trabajo. 

Son los otrora miembros de las organi-
zaciones marxistas-terroristas (ORT, LCR,
MC…) que salieron de las cloacas en la
Transición. Y no han cambiado. No han
cambiado, porque, aunque es cierto que
han dejado de apostar por la lucha armada,
que fue de lejos el día más importante de
sus metamorfosis, en sus mentes perturba-
das ha seguido anidando el piojo del odio
y el rencor irredento con el que se retroali-
mentan, y que han trasmitido a su prole
que no tuvieron oportunidad de abortar,
gracias a Franco. A todos ellos se les po-
dría procesar con la documentación que te-
nemos. 

La cuestión que les ocupa, como le
ocurre a ETA y a su mundo ideológico, el
nacionalismo vasco, es el control del rela-
to, cuya coherencia fue negar el derecho a
la vida de los otros. Del que pensaba dife-
rente. Y esa negación de la vida era para
todos ellos un simple detalle frente a la ra-
zón histórica del socialismo. Hablamos de
gentes como Francisca Sauquillo, alias “la
Paca”, presidente del Comisionado, diri-
gente que fue de la Organización Revolu-
cionaria de Trabajadores (ORT), afín a
ETA, para cuya individua durante la Tran-
sición “se pudo hacer más”… ¿Qué más se
pudo hacer, Paca?

Hasta aquí, y aguantando su oportuni-
dad, un largo devenir de realizaciones
parciales a través de pequeñas escaramu-
zas sustentadas en el mito y la fabula-
ción, en el mejor de los casos sobre la
memoria selectiva, les contemplan.
Mientras de nuestro lado hemos estado
cuarenta años en los matices y las distin-

¡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).

ales, capítulos de la historia que la iz-
quierda pretende hacer olvidar ante los
que impone la minimización, la farsa y el
olvido, a fin de hacer una nueva recons-
trucción de las matanzas más horribles,
de la falta de libertad absoluta, de la po-
breza, del exterminio, de la deshumani-
zación y de la pena. 

Están jugando con fuego, por más que
nuestra sociedad se sustente en una cultu-
ra de usar y tirar. Están jugando con fuego,
porque toda herida clama reparación o
venganza. Están jugando con fuego, por-
que sólo el perdón juega un papel crucial
en todo proceso de catarsis: Valle de los
Caídos, que pone en valor de reconcilia-
ción las señales dejadas por la vivencia
traumática de una guerra entre compatrio-
tas, que ha venido construyendo en el
tiempo el relato de todas las posibilidades
a favor de la fraternidad. Fraternidad para
los que allí descansan, para quienes el
tiempo ya no cuenta en sus conciencias,
para quienes todo se ha transformado y
modificado para siempre: las relaciones,
las fronteras ideológicas y más cosas de
las que podríamos hablar. 

Toda la Ley de Memoria Histórica so-
cialista está construida sobre burdas patra-
ñas, comenzando por la simulación que
hace de su propia historia, llena de conspi-
raciones, asesinatos, órdenes secretas y
conjuras. Están jugando con fuego. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

EL COMISIONADO DE LA MEMORIA 
ciones, sin descartar las sensibilidades.
Que así nos va. En definitiva, han sabido
esperar su oportunidad: la crisis moral,
cultural y social de España, y vienen a
por todas sin freno ni cuartel, pues ya
han dicho que “no van a respetar las sen-
tencias” (dixit Carmena) que se opongan
a su propósito, borrar la historia que no
les conviene. Así estamos. Se homenajea
a delincuentes y criminales reconocidos
cuyas herencias se silencian, mientras el
pueblo español, sin ideario ideológico,
con la memoria perdida y una visión sui-
cida del acontecer político, sólo mira el
presente, prueba fehaciente del final de
un tiempo concluido. 

Con todo, y pese a tanto, la historia
por su naturaleza no puede ser interpreta-
da fuera de la verdad y mucho menos
puede ser legislada, porque entonces lo
que se hace es revisionismo, que no es
otra cosa que la interpretación de la his-
toria por inquisidores interesados, que es
lo que se practicó a nivel europeo desde
los años cincuenta por medio de la filo-
sofía de la historia. La razón por la que
se salvó el marxismo, disculpado desde
ese revisionismo que justifica los hechos
por las críticas circunstancias, o por sim-
ple desviación entre teoría y praxis. La
razón para defender hoy, o al memos dis-
culpar, la atroz realidad de Paracuellos,
Aravaca, Torrejón y otros tantos lugares
de España; lugares que nos recuerdan
que las cicatrices de nuestro lado son re-

MÀXIM HUERTA DIMITE
COMO MINISTRO DE CUL-
TURA por un fraude a Ha-
cienda. Dejó de pagar al fis-
co 218.000 euros entre
2006 y 2008. 

Abandona el cargo a la
semana de ser nombrado
acusando a una jauría de su
situación. José Guirao, ex-
director del Museo Reina So-
fía, sustituye al presentador
y escritor. DN.

Nieto, ABC, 20 Junio 2018
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Si la llamada memoria histórica que
imponen hoy es selectiva, el conoci-
miento histórico cuenta la verdad de

las 4.335 familias con muertos en el frente
a las que la Diputación Foral de Navarra
les entregó una medalla conmemorativa en
1961, la verdad de los 4.699 muertos en
combate (archivo HCVC; 4.704 Salas La-
rrazábal), y la de los 42.937 combatientes
de una población de hecho de 345.883 (Sa-
las). Asombroso.

Con mala memoria, quieren olvidar el
reguero de sangre de ETA, otros golpismos,
y preparar planes de futuro, con muchas
víctimas ninguneadas por interés partidista.

El comunismo no es una fuerza espa-
ñola ni democrática. Aprovechó las divi-
siones internas y fomenta el separatismo
con el contento burgués del PNV, etc. Para
dividir y enfrentar, utiliza la mentira, útil
como arma revolucionaria, en lo se le unen
los separatistas. Sí, “los pueblos tradicio-
nales, cuando son infectados por ideologí-
as modernas sustitutorias de su fe, se re-
vuelven furiosos” (de Prada).

La guerra civil española es la única
guerra que el comunismo perdió en el si-
glo XX. La empezó en 1934 –la Revolu-
ción en Cataluña y Asturias– y en 1936
preparaba otra revolución que los subleva-
dos atajaron. Las dos veces perdió. De ahí
su odio a todo lo que les recuerde su de-
rrota que jamás han perdonado. Se escu-
dan en la democracia pero no son demó-
cratas. Se esconden en la República
burguesa pero la hicieron saltar por los ai-
res, conquistándola desde dentro. Masa-
craron al POUM trostkista y a los anar-
quistas. Se esconden en represiones de
retaguardia que manipulan en sus estudios,
y callan lo que por su parte hicieron los re-
volucionarios.

Los españoles han olvidado todo esto
por su edad, por los libros de Secundaria y
Bachillerato, por los medios de comunica-
ción, por el intrusismo que ha sufrido la
ciencia historia desde profesores de cien-
cia política, sociología e investigadores
que ni siquiera hicieron la carrera de His-
toria. Sobre todo porque quienes debieran
contar la verdad no lo han hecho.

EELL  CCOOMMUUNNIISSMMOO  SSEE  RREESSAARRCCEE
DDEE  SSUU  DDEERRRROOTTAA  EENN  11993399

El monumento de Navarra nada tiene
que ver con la represión, pues el espíritu
de los bravos combatientes se expresa en
estas dos cartas (archivo HCVC).

La primera. Francisco Ramia Hiraldo,
Cabo de la Guardia Civil de fronteras, es-
cribía a Don Blas Goñi, canónigo de la Ca-
tedral de Pamplona, desde Urdués (Hues-
ca), el 23 julio 1942: “mi saludo cariñoso
hacia V. S. y esa Tierra Santa de Navarra y
hermanado con ella y la verdadera Causa
de Cristo Jesús (...). Mi bisabuelo luchó
bajo la “Sacrosanta bandera” de la Tradi-
ción y mi casa ha sido un hogar en donde
mis antepasados han venerado y defendido
hasta la muerte la doctrina y principios de
nuestros llorados Reyes muertos en el des-
tierro. El 9 de julio del 36 a las 2 de la ma-
drugada porque el clarín de la Tradición
mandaba salir a morir por el triunfo de
nuestro Ideal; sali yo de mi hogar con mis
22 años a morir con la misma prenda que
mis antepasados llevaron. Terminó la lu-
cha y hoy (...) mirando nuestro “Pensa-
miento Navarro”, vi cuando se creó la
“Hermandad de Caballeros de la Cruz”,
quise escribir entonces para ver si me ad-
mitían como hermano ya que yo el ler dia
salí de mi casa por el triunfo de Dios y de
mi Rey Alfonso Carlos I, pero no sabiendo
a quien dirigirme no lo hice (recurriendo
ahora a Vd. para) ingresar en ella para asi
mejor poder defender a Cristo Jesús”.

La segunda. Veinte años después, el 20-
IX-1962, el prior de la HCVC escribía a Sal-
vador Nadal (Algeciras, Cádiz): “(...) No sa-
bes con cuánto interés he leido todo lo que
se refiere a lo que teneis que sufrir por ahí,
por el mero hecho de ser católicos por enci-
ma de todo y carlistas. Los que antes eran
rojos, lo siguen siendo casi todos, soñando
que vuelvan aquellos tiempos ominosos de
persecución religiosa y de persecución de
las personas de orden que sufrimos durante
la nefasta república de 1931, hasta que un 18
de Julio de 1936, cansados de tanto atrope-
llo y todo lo divino y humano, empuñamos
las armas en legítima defensa de los ideales
religiosos y de nuestra querida España para
que no fuera hollada por la bota del comu-
nismo ateo y materialista. Y como el enemi-

go no perdona el que fuera vencido, al am-
paro de la paz que nosotros ganamos para
todos los españoles y a la sombra de la mag-
nanimidad de los que deseamos que los que
fueron un día nuestros enemigos reconozcan
sus equivocaciones y vuelvan al buen cami-
no, trabajan sin desmayo animados hasta
por los que fueron perseguidos por éllos, co-
mo se vió palpablemente en la traidora reu-
nión de Munich, en la que un despechado –
Gil Robles– y otros que sueñan con la
democracia del pueblo, se dieron la mano
para derribar todo lo existente, diciéndose
católicos. Farsantes!!! / Sigamos sostenien-
do nuestros ideales que son santos porque
primero ponemos a Dios y luego lo demás:
Patria y Rey, pero el legítimo Clarividente.
Al constatar que había derribado una Cruz
del Via Crucis de Montejurra, añade: “Lue-
go para que nos digan que debemos olvidar
lo pasado. De ninguna manera. Perdonar si,
lo hicimos hace mucho tiempo, pero olvidar,
de ninguna manera. El enemigo vigila y
nosotros no podemos dormirnos, sino com-
batir por todos los medios las ideas disol-
ventes y sostener sin vacilación los santos
ideales que defendimos con nuestra sangre
en la Cruzada. Qué mas quisieran los ene-
migos de la religión católica y de España!
Adelante, pues (...)”.

Fermín de MUSQUILDA

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

MISIONES DE FRANCISCANOS ESPAÑOLES en EE.UU. 
Los Reyes de España se reencontraron el 17 de junio con el pasado al visitar en San Antonio una de las misiones de franciscanos que

impulsó la Corona española para poblar los territorios que controlaba en lo que ahora es Estados Unidos y que dieron lugar al nacimien-
to de la ciudad texana hace tres siglos. Don Felipe y doña Letizia se desplazaron al asentamiento de San José, levantado en 1720, y que
es considerado “La reina de las misiones” por ser la más grande y la que mejor se conserva de las cinco que hay en la séptima ciudad más
grande de Estados Unidos. La Unesco las declaró Patrimonio de la Humanidad en 2015.

La primera misión franciscana que se levantó fue la de San Antonio de Valero, en 1718, conocida posteriormente como El Álamo, que
los reyes Juan Carlos y Sofía conocieron en 1987 en su viaje a San Antonio. El Álamo fue donde los colonos texanos resistieron a las tro-
pas mexicanas en la célebre batalla de 1836, que supuso un hito en la independencia de Texas. En estos asentamientos los españoles in-
tegraron de forma amistosa a los indígenas, les dieron educación y LOS EVANGELIZARON. Efe.
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Toda esta jungla de términos impreci-
sos, despiertan dudas lógicas en el
mundillo confuso de los tejemane-

jes de las políticas de nuestros días.
El Defensor del Pueblo (¿de qué pue-

blo?) “se queja de la ausencia de una polí-
tica migratoria en España, que contemple
el fenómeno de las migraciones en su tota-
lidad y articule a los distintos organis mos
de las administraciones públicas con com-
petencia en la materia”. 

Los distintos Ministerios y Comunida-
des Autónomas no tienen armo nización
entre ellos, cuando no enfrentados entre sí.
Lógico. En 2006 se creó la Agencia Esta-
tal de Inmigración, pero nunca llegó a po-
nerse en marcha y fue totalmente suprimi-
da en 2015.

Casi un millón de personas extranje-
ras ha adquirido la nacionali dad españo-
la en estos últimos años (2009-2016). Es-
ta variedad de gen tes es mucho más que
un fenómeno fruto de los problemas de
descristianización que reportan las gue-
rras, injusticias, fanatismos y hambru nas.
Esto repercute contra los países desarro-
llados por cristianos, cultos y avanzados
gracias a los imperativos de las leyes
cristianas y la única verdadera cultura
que viene de la revelación divina. Lo que
significa que si esos harapientos y depau-
perados hubiesen vivi do progresando co-
mo la sociedad occidental con todos los
recursos que la naturaleza les dota en ri-
quezas de suelo y subsuelo, ecologías y
faunas, no tendrían ese grado de subde-
sarrollo que les obliga a la fuga de sus
desgracias. Las causas, pues, no son na-
turales sino provoca das por subculturas,
ignorancias y falsos credos cuyos efectos
son obligados. ¿Ha de cargar occidente
con esas culpas?

¿Derechos humanos?... a cuenta ¿de
quién? ¿Y el peligro de infeccio nes de
gentes sin control sanitario, ni contrato de
trabajo? ¿Y el peligro inminente de inse-
guridad pública y delincuencia impune?

Estas cuestiones no son tan simples co-
mo parece. La filantropía también tiene
sus condiciones, o de lo contrario queda-
mos condenados a la invasión impune y
gratuita, destructora de la paz social y hun-
didos en la miseria, cuando no en la ley del
más fuerte.

Hay que advertir a la sociedad occi-
dental que el “plan Kalergi” es un plan
masónico que busca convertir al mundo
en un rebaño mestizo, impersonal, apátri-
da, relativista religioso, para imponer esa
dictadura mundialista globalizante, bajo
el imperio del judaísmo talmúdico. De
ahí las mezclas de razas sureñas y del Es-
te para acabar con la raza blanca, la fami-
lia cristiana, las fronteras y los credos.
Lean los es critos de Gerd Honsik en su li-

bro “ADIOS EUROPA”. El plan es dia-
bólico.

Ahora nos persiguen a quienes delata-
mos estas realidades secretas del “poder
oculto” y han inventado una ley del
“Odio”(Código Penal 510’l) y promovido
fiscales para perseguir a quienes levante-
mos la liebre de la verdad.

El tema se vislumbra en mucho más
que problema “humanitario”. Hay que aña-
dir que “Los Protocolos de los Sabios de
Sión” recogen este plan anterior a lo dicho
de Kalergi y se está cumpliendo. No son re-
fugiados, sino invasores conscientes unos o
muchos más inconscientes, pero aquí hay
un plan ajeno a los mismos “inmigrantes”.
Nos acusan también de “discriminación” o
racismo o xenofobia, cuando solo adver -
timos del peligro sin odio hacia ninguna ra-

za ni foráneo. Discrimi nar no es recriminar
ni criminalizar sino discernir, distinguir,
exa minar entre lo auténtico y lo falso; entre
el emigrante legal y el ilegal; entre el ciu-
dadano honrado que viaja para ganarse la
vida y el que invade a la aventura con todos
los peligros que eso entraña.

Y otro efecto que buscan es el alcanzar
el “sincretismo” o mezcla de todas las cre-
encias religiosas en una sola “iglesia”.
Utopía diabó lica que pretende que toda
“creencia” sea respetable por muy contra -
dictoria que sea. Ahí está el sello incon-
fundible del “padre de la Mentira”. Nadie
puede servir a dos señores, ni mucho me-
nos a…todos! 

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

¿MIGRACIONES…¿INMIGRACIONES...? ¿REFUGIADOS...?

REPUDIO AL ABORTO CLERICAL 

Tras el resultado favora-
ble al aborto en la Cámara de
Diputados, el 14 de junio del
corriente, la Comisión Ejecu-
tiva de la Conferencia Episco-
pal ARGENTINA junto con la
Comisión Episcopal de Lai-
cos y Familia (Celaf) emitió
un comunicado. El mismo es
un muestrario vergonzoso de
insensateces y de cobardías,
que los católicos verdaderos
sólo podemos rechazar con
desprecio.

–No podemos aceptar
que se diga que lo que acaba
de suceder nos causa “el do-
lor por el olvido y la exclu-
sión de los inocentes”. El
aborto no es un olvido o una exclusión. Es un asesinato vil y abyecto, tanto más sí, como
en este caso, cuenta con el patrocinio de los poderes políticos, subordinados a su vez al
Poder Mundial.

–No podemos aceptar que se nos proponga luchar “por la dignidad de toda vida huma-
na”; porque el que con pertinacia y porfía niega el derecho a la vida a los inocentes y pro-
pone su exterminio, su mismo pecado lo vuelve indigno, mezquino y punible; tanto más si
es una autoridad devenida en tiránica y propulsora de la violación descarada del Quinto Man-
damiento. A esta clase de sujetos, que son verdaderas amenazas contra el bien común y
caen en malicia suprema, no debe ofrecérseles amistad, enseña Santo Tomás, sino querella
frontal y llegado el caso la muerte (Suma Teológica, II,IIae,q.25,art.6). Una cosa es luchar por
la dignidad creatural del hombre, hecho a imago y similitudo Dei; otra cosa es pecar contra
la justicia, tratando al indigno como si no mereciera pugna, impugnación y castigo.

–No podemos aceptar que se insista en la suprema idiotez y complicidad manifiesta,
de seguir “con el debate legislativo”. Se ha llegado a este extremo de corrupción de las
leyes, de los principios y de las costumbres, precisamente por no tener la cordura y la va-
lentía de impugnar a la democracia como la corrupción de la república y sistema inhe-
rentemente perverso. Lo que ha sucedido no es la agregación de “otro trauma, el aborto”,
a los problemas que arrastra la mujer, y al cual habría que hallarle una solución prosi-
guiendo con el susodicho debate legislativo. El aborto no es un trauma; es un pecado
mortal. Los que queden traumados por practicarlo tendrán la posibilidad de regenerar su
salud psíquica o corpórea. Los niños descuartizados, ya no. (…) Antonio CAPONNETTO

Manifestación contra la despenalización del aborto, el pasa-
do 13 de junio, mientras se debatía en el Congreso, en Buenos
Aires (Argentina).

REFUNDACIÓN DEL LAICISMO EN FRANCIA. Con constantes muestras de
complicidad, cercanía e incluso cariño, recibió el Papa Francisco al presidente francés,
Emmanuel Macron, en su primera visita oficial al Vaticano el 26 de junio. PD



vertir en eliminarlos. En una manifesta-
ción colosal de insolidaridad, en lugar de
consolar y acompañar, decidimos facilitar-
les su eliminación: así muestra Europa su
generosidad con los que ya no se conside-
ran ser-para-los-demás. Nosotros les ayu-
damos en ser-para-la-muerte.

En un mundo en el que vosotros que-
réis vivir, pero en el que nosotros nos em-
peñamos en suicidarnos, sólo encontraréis
a un aliado: la Iglesia. Allá la encontraréis
en una esquina del ring de boxeo, medio
moribunda, recibiendo tortas desde todos
los frentes. Muchos de sus tibios miem-
bros han preferido abandonar la lona y
contemplar el escarnio desde el graderío.

Solo nos queda la esperanza de que su
manager no arrojará la toalla hasta que la
vea literalmente cadáver –lo cual muy po-
siblemente suceda en Gattaca, pero no a
nivel mundial, por promesa evangélica–.
También veréis casos aislados, como Hun-
gría, que resiste los formidables mando-
blazos de la EU por no doblegarse a sus
exigencias en cambios en su legislación.
¿Cuánto tardará en ceder?

Huis de un mundo porque queréis vi-
vir, y acudís a otro en el que queremos mo-
rir. Un mundo que nuestra técnica ha redu-
cido a sus miembros prácticamente a la
sociedad de las hormigas: cualquiera es re-
emplazable. Si os integráis, terminaréis
por formar parte de esta tragedia; si os ais-
láis, seréis leprosos sociales. Y he aquí el
horrible dilema: coincidimos porque am-
bos deseamos emigrar, coincidimos por-
que ambos queremos vivir: yo para evitar
la ejecución legal de mi alma europea y la
de mis hijos, vosotros para libraros de la
muerte del cuerpo.

Francisco Javier HERRERO PITA
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veréis: en nuestros escondidos campos de
concentración llamados laboratorios haci-
namos a millones de humanos en potencia,
prestos para su uso cuando la situación así
lo requiera.

Pero aún hay un Auschwitz más diabó-
lico. Nuestra ingeniería social actual es
más refinada, más siniestra, más cobarde:
Auschwitz no es visible porque lo han ins-
talado en nuestra alma.

Porque nos han vuelto insensibles ante
millones de fetos que son masacrados allá
donde precisamente debieran sentirse más
seguros: en el vientre materno. Auschwitz
pasó a la Historia como el lugar siniestro
del no-derecho, del despojo jurídico, de la
reducción a la bestialidad: en palabras de
Adolf Eichman, de la reducción de lo hu-
mano a la consideración de material bioló-
gico. Y todo fue realizado legalmente.
Igual que en nuestra Gatacca. Pero, eso sí:
¡lo realizamos democráticamente! El Dios
Democracia se ha sellado, cual bautismo,
en nuestra alma… el producto de una vo-
tación democrática es la verdad.

¿POR QUÉ DESEÁIS VENIR AL
MUNDO DEL HASTÍO? Europa se aburre
hasta la hediondez de su miserable vida.
Necesitamos televisión y parques temáticos
como la nicotina el fumador. Como el glo-
tón que se ha excedido en la comida y sólo
desea que se le pase pronto el malestar, el
europeo vomita sobre su vida y, por eso,
ahora decide eliminarla con la eutanasia.

En lugar de invertir cuantos esfuerzos
humanos y económicos sean precisos en el
bienestar de los que con su esfuerzo hicie-
ron posible nuestro mundo, preferimos in-

La ola de la muerte vuelve a golpear el
casco europeo en su costado español,
pero con fuerzas como para llegar

hasta la línea de crujía de la Cultura Occi-
dental. La eutanasia, cual iceberg noratlán-
tico, se barrunta en la proa de nuestro Tita-
nic, en la proa de nuestra Cultura Europea.

Pobladores y posibles futuros emigran-
tes del continente africano y asiático, ¿te-
néis idea del mundo al cual queréis emi-
grar? Yo no puedo llegar a imaginarme lo
que es huir de mi país debido a la amena-
za de muerte por inanición, pero lo que sí
puedo esbozar es la muerte que aquí
aguarda por otra clase de inanición: la del
alma. Ambas liquidan cualquier vestigio
de humanidad en las personas. Os presen-
to el mundo al cual deseáis venir, al Mun-
do de Huxley, os presento a Gattaca.

Aquí ya nos hemos cansado de vivir,
aquí ya nos aburre la vida. Desde hace ya
mucho tiempo, nos empecinamos en matar
a un nazareno que nos rescató de la irrup-
ción del Mal en el Paraíso: pero hemos de-
seado volver allá a tomar el fruto del árbol
por nuestra cuenta. Él, símbolo de la Bon-
dad, era un engorroso compañero para lle-
gar al árbol, por eso hemos construido
nuestra Babel para despojarlo de frutos has-
ta secarlo… aunque hayamos tenido que
dejar en prenda nuestra alma. El trabajo no
ha sido ni es fácil, pero las murallas ceden,
como cedieron las de Constantinopla.

Primero tuvimos que escindir el amor
de las relaciones sexuales: la hipersexuali-
zación de nuestra Gattaca se comenzó a
fraguar. El siguiente escollo fue el concep-
to antropológico judeo-cristiano de la di-
versidad del ser humano en dos mitades
complementarias: hombre y mujer. Altera-
do el lenguaje, alterada la realidad: hay
tantas identidades de sexos, como el suje-
to en un momento determinado así lo deci-
da. La víctima consecuente no es difícil de
imaginar: la familia. Al cesar ésta en su rol
de célula fundamental para la superviven-
cia de la sociedad, nos veremos abocados
a garantizar la permanencia humana en la
Historia en función de los designios y de-
seos de los poderes controladores de los
laboratorios de embriones y los manipula-
dores genéticos. Como si del Banco Cen-
tral Europeo se tratara, decidirán emitir
más o menos seres a su –no es el mío–
malthusiano mundo. Ellos se encargarán
de controlar la inflación o deflación huma-
na. Auschwitz, Dachau y los Gulag no los

NNOO  VVEENNGGÁÁIISS

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

LAS POLÉMICAS CONCERTINAS
Una semana después de acceder al

cargo, el ministro del Interior Fernan-
do Grande-Marlaska ha evidenciado
un claro cambio de política respecto
de sus antecesores, los populares José
Ignacio Zoido y Jorge Fernández Díaz,
y ha explicitado una clara intención en
retirar de las vallas de Melilla y de Ceu-
ta las polémicas concertinas, ese tipo
de alambres con cuchillas que el Go-
bierno de Mariano Rajoy ordenó colo-
car en noviembre del 2013 como ins-
trumento disuasorio para la llegada de
inmigrantes. El primero en emplear ese método, no obstante, fue el Gobierno socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2005, aunque cerca de dos años después se echó
atrás y retiró 12 kilómetros de concertina de la valla que separa Melilla con Marruecos. El
Periódico, 14jun, entrevista en Onda Cero


