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versiones de la Revelación del Señor; las palabras con sentido
santificador emitidas y puestas en vigor por Jesucristo personal-
mente, como dice San Pablo en 1 Timoteo 6.3, y no interpretadas
en sentido diferente por las ocurrencias que se les puedan suge-
rir a los letrados intérpretes de la ley teologante que se torna te-
osofía de la antropología religiosa como fenómeno social.

ENSEÑADOS Y ENTRENADOS POR JESUCRISTO
MISMO.

“Designó también el Señor a otros 72 y los envió en su pro-
pia Persona distribuidos en binas a toda ciudad y lugar a donde
llegaría él mismo. Y les urgió: la mies es mucha, pero los ope-
rarios pocos; rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros
a su mies: Id, mirad que os mando como corderos entre lobos…
En las casas que entréis, decid: Paz a esta casa. Si allí hay un hi-
jo de paz, se quedará sobre él vuestra paz y si no, volverá a vos-
otros. … Decidles: Ya queda pendiendo sobre vosotros el Reino
de Dios... El oyente vuestro, de mí escucha; y el desentendido
de vosotros, de mí se desentiende; y quien se desentiende de mí,
desentiende al que me envió”. 

Quien no se atiene a lo que sabemos por La Fe de la Revela-
ción tal como se encuentra en el Depósito de La Fe, no habla ni
transmite a Jesucristo. No predica a Jesucristo, ni tras su predi-
cación llega Jesucristo. 

Isidro L TOLEDO

San Mateo en el capítulo 16, versículo 21 y siguientes; San
Marcos 8, 31 y siguientes; San Lucas 9, 22 y siguientes,
coinciden en recoger en sus relatos evangélicos unos mis-

mos hechos protagonizados por el Señor a raíz de la Confesión
de San Pedro en tierras de Cesarea de Filipo, al identificarlo co-
mo el Cristo (el Ungido) Hijo de Dios Vivo, que es el núcleo de
nuestra FE Católica: “Ungido Hijo de Dios Vivo” y en conse-
cuencia Dios tal como lo confesamos en el CREDO: “Creo en
Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo su único Hijo, nuestro
Señor que fue concebido por obra y Gracia del Espíritu Santo”.
Sin este principio asumido no hay Iglesia de Jesucristo ni Reli-
gión Católica única verdadera emanante de esa Iglesia, ni Sa-
cramentos ni Salvación posible. Jesucristo apostrofando a los ju-
díos: “Os dije a vosotros que moriréis en vuestros pecados,
porque si no me creyereis que YO SOY moriréis en vuestros pe-
cados. -Le replicaron: ¿Tú quién eres? -Jesús les respondió: El
Principio, el tal que también os estoy hablando” (San Juan 8, 24-
25). Inapelable, por muchos vaticanistas que quieran neutrali-
zarlo. 

Pues bien, a raíz de ese hecho comenzó a mostrar a sus discí-
pulos que era necesario que él fuera a Jerusalén y sufrir mucho
por parte de los senadores y de los príncipes de los sacerdotes y
de los letrados y ser muerto y resucitar al tercer día. Advertencia
y recordación de que no todo es vivir tranquilo ni verse respeta-
do, menos aún estimado y querido, porque las potestades de este
mundo, intelectuales, políticos, clericales, traman según sus pro-
pios criterios, intereses o conveniencias. Achaque humano por
aquello de que toda persona tiene un precio no necesariamente
monetario, ya que puede abarcar desde la ideología hasta la va-
nidad personal. Tanto es así que San Pedro, habiendo confesado
la Mesianidad de Cristo, Dios y Hombre, ante este reverso de su-
frimiento anunciado tan opuesto al Mesías en criterio humanista,
llevando a un aparte al propio Jesucristo se puso a corregirlo: -
Bienandanza para ti, Señor; nada de eso otro para ti”- “Pero re-
volviéndose le dice a Pedro: ¡Atrás, apártate Satanás!; eres es-
cándalo de lo mío, pues no piensas lo de Dios sino lo de los
hombres”.

Pues sí, incluso Pedro confesor de la Divinidad de Cristo, ins-
pirado por Dios, sin embargo hace de escandaloso en VERDA-
DES de Dios que las reduce a criterios humanistas. Pedro recién
nombrado Cefas, piedra de cimentación de la Iglesia de Cristo,
hace de Satanás y llegará hasta a negar por tres veces ante la in-
timidación de una portera de palacio clerical NO conocer a su Se-
ñor, el Cristo Hijo de Dios. ¡Cosa de hombres que también lo son
los Sumos Pontífices! 

Les costó Dios y ayuda a los discípulos del Señor compren-
der que tenían que predicar estrictamente a Cristo, no sus propias
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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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DEL ALZAMIENTO DEL 18 DE JULIO 
A LA APOSTASÍA DEMOCRÁTICA
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El paso del tiempo y algunos acon-
tecimientos agigantan cada vez
más el valor del Alzamiento del

18 de Julio de 1936 y a la vez minimizan
y ridiculizan la escasa estimación que le
queda a la democracia. En una genera-
ción España ha pasado de la cumbre al
abismo.

Compárense estos dos hitos extre-
mos y opuestos de referencia: “La Na-
ción española considera como timbre de
honor el acatamiento de la Ley de Dios
según la doctrina de la Santa Iglesia Ca-
tólica Apostólica y Romana, única y ver-
dadera y fe inseparable de la conciencia
nacional, que inspirará su legislación”.
Principio Segundo de la Ley de Princi-
pios del Movimiento Nacional.

El otro texto, hoy vigente, dice así:
“Se garantiza la libertad ideológica reli-
giosa y de culto. Ninguna confesión ten-
drá carácter estatal”. Art. 16.1 de la Cons-
titución de 1978 hoy todavía vigente. 

¿Qué ha pasado aquí? Como anunció
el dirigente socialista Alfonso Guerra, a
España le han dado la vuelta como a un
calcetín y “ya no la conoce ni la madre
que la parió”. Entre estos dos hitos, la
victoria de las democracias en la Segun-
da Guerra Mundial y la crisis de la Igle-
sia y el Concilio Vaticano II que, lejos de
condenar al comunismo y al liberalismo,
acortó y confundió las distancias entre el
bien y el mal.

Grandes han sido las culpas de los es-
pañoles en este proceso. Pero no bastan
para minimizar el papel jugado y desem-
peñado por las democracias vencedoras
en el hundimiento de España. Este ha si-
do gigantesco, ineludible, aliado del tam-
bién gigante comunista y beneficiario de
la ausencia como contrapeso de una
Cristiandad sana y operativa. Las demo-
cracias han remachado su victoria incor-
porando a España a la Unión Europea
que es la apostasía de la cristiandad. Han
triunfado los principios de la revolución
francesa, “Libertad, Igualdad, Fraterni-
dad”. Ahora mismo estamos viendo con
la igualdad de género hasta dónde llega
el desarrollo del término “Igualdad”. Ha
llegado también al área de las religiones
y, al acortar distancias entre ellas, ha
sembrado el escepticismo y la atonía en-
tre los católicos. La democracia es un
método que prioriza la voluntad de la mi-
tad cambiante y sin fundamento de la mi-
tad más uno sobre la Ley de Dios. Esta

LOS OBISPOS SE
DESENTIENDEN

En rueda de prensa tras la reunión
de la Comisión Permanente de la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE), su
portavoz, José María Gil Tamayo, ha
respondido así a los periodistas al ser
preguntado sobre el anuncio del presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez,
sobre exhumar los restos de Franco del
Valle de los Caídos este mes de julio,
que el papel de la Iglesia es el de
«orar, pedir a Dios por el eterno des-
canso de los difuntos, especialmente de
los que allí reposan». - Los obispos di-
cen que NO CORRESPONDE A LA
IGLESIA DECIDIR. 

La Conferencia Episcopal Española
(CEE) SE DESENTIENDE de la EXHU-
MACIÓN DE LOS RESTOS DE FRAN-
CO EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS. Los
obispos españoles creen que la deci-
sión de los enterramientos en el Valle
de los Caídos (Madrid) «no nace» de
la Iglesia ni tampoco le «corresponde a
ella su permanencia o no», sino que es
una cuestión del ámbito político o fa-
miliar. RD 28/06/18 

Adjuntamos en este número los tes-
timonios de plumas tan patrióticas co-
mo religiosas en toda la dureza de sus
argumentos y de sus términos. LA CEE
SE DESENTIENDE de la exhumación de
los restos de Franco en el Valle de los
Caídos. Los fieles católicos españoles
SE VAN DESENTENDIENDO afectiva-
mente cada vez más de estos obispos
que traicionan la verdad de la Historia
Sagrada de España. 

Estos obispos entreguistas de hoy
no son ni los obispos mártires de ayer
ni los resistentes que firmaron el 1 de
julio de 1937 la CARTA COLECTIVA
DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES a los
obispos de todo el mundo con motivo
de la guerra civil en España. Estos
obispos españoles transmemoriados
NO DEFIENDEN ni la Cruzada ni la
Cruz. JID.

blasfemia, también gigantesca está sien-
do aceptada “de facto” por nuestros vas-
tos sectores de la Iglesia.

La Iglesia, después de luchar heroi-
camente durante el siglo XIX y la pri-
mera mitad del XX contra el liberalismo
o Derecho Nuevo de la Revolución
Francesa, ha capitulado y entregado al
Enemigo sin combatir la Unidad Católi-
ca de España. Se está cumpliendo la
profecía política de Menéndez Pelayo,
en el epílogo de su Historia de los Hete-
rodoxos: “España, evangelizadora de la
mitad del orbe, martillo de herejes, es-
pada de Roma, luz de Trento, cuna de
San Ignacio. Esta es nuestra unidad y
nuestra grandeza. No tenemos otra. El
día en que acabe de perderse, volvere-
mos al cantonalismo de los arévacos y
el de los Vectones, y de los reinos de
Taifas”. 

¿Qué hacer? Porque algo habrá que
hacer al ver que la lucha entre esos dos
polos continúa y además a nivel universal.

Por de pronto no olvidar. Arrebatar el
monopolio de la Memoria Histórica a
los rojos. Conmemorar y repoblar, repo-
blar y repoblar nuestros espacios indivi-
duales, domicilios y pertenencias y los
espacios públicos con símbolos y textos
doctrinales, bibliotecas, etc. que sirvan
para edificar la cristiandad.

Entregado vilmente al enemigo gran
parte de nuestro patrimonio espiritual
colectivo, perdidos la Corona, el Estado
y la Administración, nos queda “la ca-
lle”. Desde “la calle”, el Enemigo ha
conquistado el poder. Pues lo mismo po-
demos hacer nosotros, ahora, aunque sea
desde posiciones invertidas. No pasemos
de vencidos a decadentes. No dejemos
que nos contaminen las ideas del enemi-
go. Conservarlas puras es prenda y espe-
ranza de resurrección. Seamos más in-
transigentes que nunca, aun en las cosas
más pequeñas. Ni diálogo, ni compo-
nendas, ni aceptación de las victorias
enemigas. Hemos llegado a esta situa-
ción por largas series de transigencias
frívolas. Ni una más.

Que cada uno asuma su responsabili-
dad individual sin delegar en otros, ni en
parientes, ni en compañeros de trabajo,
ni en amigos, ni en nadie. Hay que apor-
tar sumando vivos, la suma de ceros es
igual a cero. 

Manuel de SANTA CRUZ

En el mes de AGOSTO NO EDITAMOS el SIEMPRE P’ALANTE
El próximo SP’ Nº 811 aparecerá, D. m., con fecha 1 de Septiembre de 2018
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simplemente cultural o filosófico: la lucha
se entabló en un frente teológico y se luchó
por algo inmensamente superior como es
el Reinado Social de Nuestro Señor Jesu-
cristo frente al del Anticristo. Y así lo ex-
presó fehacientemente el Cardenal Isidro
Gomá y Tomás, ahora hace 81 años en la
Carta Colectiva del Episcopado Español,
con estas palabras que expresan admira-
blemente lo que entonces estaba en la con-
ciencia de toda España. “La guerra que si-
gue asolando gran parte de España y
destruyendo magníficas ciudades no es en
lo que tiene de popular y nacional, una
contienda de carácter político en el senti-
do estricto de la palabra. No se lucha por
la República... Ni ha sido móvil de la gue-
rra la solución de una cuestión dinástica...
ni se ventilan con las armas problemas in-
ter-regionales... Esta cruentísima guerra
es, en el fondo, una guerra de principios,
de doctrinas, de un concepto de la vida y
del hecho social contra otro, de una civili-
zación contra otra... Cristo y el Anticristo
se dan la batalla en nuestro suelo...” 

Y de ello da también magnífico testi-
monio el Cardenal Jean Verdier, Arzobispo
de París, cuando, después de reconocer que
la guerra española es en realidad una lucha
entre la civilización cristiana y la suprema
civilización del ateísmo soviético, añade en
el periódico La Nación: “Si esta lucha se
desarrolla en España es porque los enemi-
gos de Dios la eligieron para ser la prime-

El 18 de Julio de 1936 se entabló
una lucha, no entre el Ejército re-
belde y el sufrido pueblo trabaja-

dor, como la propaganda maléfica divulgó
y sigue hoy irradiando, sino entre el pue-
blo auténtico, levadura que expandió a la
España nacional de toda la resaca y po-
dredumbre que había producido un siglo
de demoliberalismo y comunismo, y el
pueblo falseado y engañado, que había
perdido su conciencia y su dignidad de
hombres y de españoles.

El pueblo, en ambos bandos, eran to-
dos: clero, intelectuales, militares, in-
dustriales, obreros, comerciantes y cam-
pesinos. No se piense, como ha
comercializado la propaganda francma-
sónica liberal, que el bando Nacional lo
formaban terratenientes, vaticanistas y
duques, no; eran tan albañiles y tan jor-
naleros como los que en un principio se
alistaron, no en el Ejército republicano,
inexistente al haber sido eliminado por
Azaña en la Remonta unos meses antes
del 18 de julio, sino en las milicias rojas,
como así gustaban de autollamarse los
milicianos, que partían a los frentes co-
mo si fuesen de una romería o a tomar
café, pensando que los “rebeldes”, como
gustan siempre llamar despectivamente a
los patriotas nacionales, no tuviesen ni
“media guantá”. Graso error, que les
costó al cabo de tres años triunfales ser
considerados como la ignorante chusma
vencida que no asimiló nunca el haber
mordido el polvo de la derrota.

Sin embargo, el pueblo español leal a
Dios y España, se arrojó en orden y perse-
verancia con heroísmo a una lucha que no
fue sino la reconquista, palmo a palmo,
del propio suelo arrancándole de las ga-
rras de esa morralla roja. Y esta lucha de
heroísmo fue posible por un espíritu ver-
daderamente cristiano. Nada más elocuen-
te en este sentido que las epopeyas del
Santuario de la Nuestra Señora de la Ca-
beza y la del Alcázar de Toledo, tras ocho
meses de asedio, cumplidas por una pro-
tección especial de la Madre de Dios, co-
mo dieron testimonio de ello el Capitán
Santiago Cortés y el propio General Mos-
cardó, nuevo Guzmán el Bueno; ni nada
más elocuente que la ensalzación pública,
en todas horas y en todos los frentes de la
España Nacional, ni menos locuaz que el
lenguaje blasfemo de los campamentos
rojos. Nada más elocuente que el heroís-
mo de los trece Obispos, siete mil sacer-
dotes y nueve mil religiosos inmolados
por la fe amen de la multitud de civiles sa-
crificados por su amor y lealtad a Dios y a
España, y sin ninguna apostasía. 

Nuestra guerra fue una guerra heroica
y una guerra santa, porque no solo se luchó
por algo político o económico, ni siquiera

ra etapa de su obra destructora. Pero sur-
ge una gran esperanza para su patria y so-
bre todo el heroísmo tan cristiano de sus
hijos provoca la admiración del mundo en-
tero, añadiendo un nuevo esplendor a la
gloria caballeresca de España”.

Todo o nada. Cristo o el Anticristo. Y
así, frente al aspecto desolador de un pue-
blo empeñado en triturar iglesias, en mar-
tirizar ministros de Dios, y en profanar re-
ligiosas; otro pueblo desbordado de fe que
no puede lanzarse a la lucha sino después
de revestirse con el uniforme cristiano de
la justicia, detestando de corazón todo lo
que se opusiese a la voluntad de Dios, ci-
ñéndose el cinturón de la Palabra y acep-
tando una plena confianza en el auxilio
del Altísimo con la firme determinación
resuelta, a costa de afrontar el mayor sa-
crificio e incluso de la propia vida, de con-
fesar a Jesucristo rechazando los dardos
inflamados del maligno, empuñando la es-
pada de la verdad al tiempo que suplicaba
una vigilancia y perseverancia continuas
para defender la fe, y pedía a la Virgen
María que aplastase en España la cabeza a
la infernal serpiente de la impiedad.

Y así, reconfortados para la lucha con
el Sagrado Cuerpo de Nuestro Señor y al
grito de ¡Viva Cristo Rey!, ¿no fue la de
nuestros heroicos combatientes una verda-
dera Cruzada?

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

UNA GUERRA HEROICA Y SANTA 041

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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31 de julio: SAN IGNACIO DE LOYOLA
Gran Capitán español de la Cristiandad.



PÓRTICO DE LA GLORIA, la joya del romá-
nico de la Catedral de Santiago, restaurado, in-
augurado este 2 de julio.
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del rosario” y media hora más tarde se ce-
lebró una misa conventual en la Basílica,
a la que siguió la misa de 13 horas y la
posterior adoración eucarística hasta la
misa de la tarde, a las 17.30 horas. La pe-
regrinación duraría todo el día hasta la ho-
ra del cierre de la Basílica, con entrada
gratuita para los que acudieran a los actos
religiosos. 

El éxito de la convocatoria ha sido
incuestionable. Centenares de desplaza-
dos desde todos los puntos de la geogra-
fía española. Una multitud aguardando
desde primeras horas de la mañana la
entrada al recinto, en medio de un orden
absoluto, sin que se registrara un solo
incidente. Gente de todas las edades
(masiva presencia de jóvenes) y condi-
ciones sociales, unidos por un ideal co-
mún de gratitud y agradecimiento al que
liberó a España de la pesadilla marxista
que hoy recupera su instinto de vengan-
za. Fuentes ajenas a la organización han
cifrado la asistencia entre 80.000 y más
de cien mil personas. Hay que señalar
que, al ser varios los actos litúrgicos ce-
lebrados, las visitas transcurrieron de
forma escalonada.

Desde primera hora de la mañana los
puentes de la A-6 dirección al Valle de los
Caídos han amanecido con pancartas con
la cara de Franco y con el lema “EL VA-
LLE NO SE TOCA”.

Posteriormente, centenares de coches
se han agolpado a la entrada del monu-
mento, lo que ha provocado atascos en las
inmediaciones.

En la entrada a la iglesia centenares
de personas han hecho colas arropados
con banderas y emblemas nacionales.
“Viva Franco y José Antonio”, han sido
los lemas más sonados entre los asisten-
tes.

Con cánticos patrióticos y referencias
críticas al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha transcurrido la espera para la
entrada al acto religioso, al que muchos
no han podido entrar por la gran cantidad
de gente que había en el exterior.

Movimiento por España e hija del ex-
ministro Joaquín Gutiérrez. Cree en lo que
hace, no busca la promoción personal y no
se deja amedrentar fácilmente. Una dama
española de una pieza.

Maridaje entre Dios y su pueblo. Al ai-
re fresco y hermoso de la sierra madrileña,
la presencia de miles de devotos patriotas
ha vuelto a ser como una reconsagración
del viejo espíritu español, fiel hasta el tué-
tano, del maridaje entre Dios y su pueblo
más querido.

Pasan los años, se envilece todo, y la
figura de Franco lo oxigena otra vez todo.
Su ejemplo como líder fue el más eficaz
linimento para la musculatura social espa-
ñola. Incluso cuarenta y cuatro años des-
pués de muerto, el odio imperecedero de
los enemigos de Dios y de España roza la
obsesión esquizofrénica. Exhumando el
cuerpo de Franco pretenden acabar con el
principal símbolo alumbrador de la resis-
tencia española frente al Mal que se cobi-
ja bajo sus innumerables formas democrá-
ticas. AD.

(Recogemos esta confortante informa-
ción a pie de imprenta. En el próximo nú-
mero, D.m. reproduciremos el comunica-
do hecho público por Movimiento por
España contra la exhumación de los restos
de Franco).

Éxito organizativo y movilizador de
MOVIMIENTO POR ESPAÑA.
Habría que remontarse a las concen-

traciones en la plaza de Oriente del 20 de
noviembre, durante los primeros años de la
democracia, para recordar un aconteci-
miento que haya vertebrado tanto a tantos
miles de españoles. Paradigma de una reli-
giosidad viril, consecuente y desacomple-
jada, en las antípodas de la clerecía progre-
apergaminada que logró la proeza de dejar
vacías las iglesias, el Valle de los Caídos
lucía hoy más espléndido que nunca. 

No hay mejor testimonio del éxito par-
ticipativo que el silencio de la mafia me-
diática, ya claramente alineada, sin apenas
disimulo, con la élite oligárquica que ope-
ra desde la sombra y ejerce el verdadero
poder para la demolición cultural, social,
moral y espiritual de la nación española.
Que una peregrinación al Valle de los Caí-
dos contra la exhumación de Franco con-
gregue pacíficamente a decenas de miles
de personas, no debe ser noticia que me-
rezca ser dada a conocer a la opinión. En
cambio, la manifestación separatista del
sábado en Barcelona, en favor de los polí-
ticos presos, abrió todos los informativos
televisivos y radiales. ¿Alguien tiene du-
das sobre quiénes pretenden la demolición
de nuestras patrias y quiénes encarnamos
los valores y los ideales que esa casta satá-
nica pretende eliminar? ¿Puede la izquier-
da, en buena lid, sentirse depositaria de al-
gún ideal trascendente, cuando asume
complacida el papel de títere de esa misma
casta mundialista que tanto nos odia?

No hubo lemas políticos ni gritos es-
tridentes. No hubo soflamas rencorosas ni
apelaciones frentistas. Hubo una auténtica
comunión entre fe y patriotismo, sin ban-
derías políticas, en medio de una extraor-
dinaria disciplina y respeto de los miles de
asistentes a la sacralidad del recinto.

El motivo de tantas emociones sueltas
era la convocatoria este domingo 15 de ju-
lio de una peregrinación “patriótico-reli-
giosa” al Valle de los Caídos, en oposición
a la propuesta del Gobierno nacional de
exhumar los restos de Francisco Franco y
de José Antonio Primo de Rivera, que ya-
cen en el mausoleo.

En olor de multitudes, los actos daban
comienzo a las 10.30 horas con “el rezo

PPEERREEGGRRIINNAACCIIÓÓNN  AALL  VVAALLLLEE
DDEE  LLOOSS  CCAAÍÍDDOOSS,,   CCOONNTTRRAA  LLAA

EEXXHHUUMMAACCIIÓÓNN  DDEE  FFRRAANNCCOO  

25 de julio: SANTIAGO,
PATRÓN DE ESPAÑA
“De común acuerdo” con el Ejecutivo

UCD, pero con grave disgusto y escándalo
de los fieles, la Iglesia democrática espa-
ñola entregaba al Estado (RDecreto 27-XI-
81) festividades nacionales tan entraña-
bles como las de San José, Ascensión del
Señor, Corpus Christi, San Pedro, y San-
tiago. (SP’ 3diciembre1988, pág. 3). 

LOS RESTOS DE SANJURJO 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Pamplona ha dictado sentencia derribando por completo todo lo actuado por el

Ayuntamiento de Pamplona (Asirón-Bildu) en lo relativo al cierre de la cripta del Monumento a los Caídos y la exhumación-profanación
de los restos de SANJURJO y otras personas allí enterradas. El Ayuntamiento había alcanzado un acuerdo con el Arzobispado (Francis-
co Pérez González) para que éste no recurriera la decisión. Confidencial, 2 julio 2018. (Véase artículo pág. 14).
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Carta abierta al Arzobispo de Madrid, Cardenal Osoro
Eminencia Reverendísima: Me tomo la liberad de dirigirle

estas líneas en busca de respuesta. Lo hago como simple católi-
co, pero también como Secretario General de Alternativa Espa-
ñola y Presidente del Consejo de Administración de Radio Ya,
para hacerle llegar nuestra preocupación ante las informaciones
publicadas, sin que haya mediado desmentido o matización, en
las que se señalaba su proclividad a dar su venía y apoyo, pese
a la oposición manifiesta de la familia, a la ignominiosa exhu-
mación de los restos mortales del siervo de Dios Francisco
Franco, Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado duran-
te casi cuarenta años. Restos que fueron confiados a la orden be-
nedictina que “defiende” en la más absoluta soledad, acompa-
ñada solo por los fieles de a pie, el Valle de los Caídos.

Cumpliendo cada día, desde hace décadas, con su cometido: re-
zar por los caídos en la guerra de ambos bandos reconciliados
bajo el signo de la Cruz.

Me han sorprendido, y preferiría no dar crédito a ello, esas
afirmaciones atribuidas a su persona, que implicarían de ser cier-
tas algún tipo de negociación con el gobierno socialista, afirman-
do que la Iglesia no pondría obstáculos a la exhumación de los
restos de Francisco Franco. Lo que, en definitiva, abriría el fin de
la propia Basílica y la expulsión de los benedictinos. No me re-
sisto, Eminencia Reverendísima, a recordarle que no son pocos
los que en estos días, desde la izquierda mediática, abogan direc-
tamente por la destrucción del templo.

Rafael LÓPEZ-DIÉGUEZ
Secretario General de AES

Presidente del Consejo de Administración de Radio Ya
2018-07-01 

IGNOMINIOSA EXHUMACIÓN 

AVISO A LOS VOTANTES CATÓLICOS DEL PARTIDO POPULAR
Sr. Director: En plena pelea por la sucesión, y a la vista del Congreso extraordinario que elegirá al sucesor del Rajoy, el Partido Popu-

lar no considera necesario revisar su ideario político, siendo que mayoritariamente se apuesta por seguir ocupando el sitio. Así, frente a
algunas propuestas vagas en sus enunciados e imprecisas en sus contenidos que consideraban necesario aprovechar el paso a la oposi-
ción para impulsar un ideario político de “carácter conservado sustentado en el humanismo cristiano”, ni siquiera esa vaguedad e im-
precisión ha encontrado eco por cuanto dicha propuesta se ha considerado mayoritariamente extemporánea y perniciosa desde el pun-
to de vista electoral, ya que generaría, según han considerado, división interna y minimizaría las posibilidades de ganar las próximas
elecciones. De esta forma lo que vuelve a manifestar el Partido Popular es que no le importan las ideas ni los valores, sino ocupar el si-
tio que ha venido ocupando: la nada. 

Ahora que siga la Conferencia Episcopal inhibiéndose de formar a los fieles, cuya capacidad a la hora de emitir un voto coherente y
ajustado a la moral que dicen profesar es nula. José Nieto 

ASESINATO DE REHÉN. TOLEDO. 23 JU-
LIO 1936. Llamada telefónica propiciada por
los rojos. Luis Moscardó: Papá!.- Coronel
Moscardó: ¿Qué hay, hijo mío? - Que dicen
que me van a asesinar, si el Alcázar no se rin-
de, pero no te preocupes por mí.- Si es cier-
to, encomienda tu alma a Dios, da un viva a
Cristo Rey y a España y serás un héroe que
muere por ella. Adiós, hijo mío, un beso muy
fuerte.- Adiós, papá, un beso muy fuerte-. 

Estos hechos han sido indiscutibles, aun-
que después se inventaron que fue fusilado
en una “saca” un mes después, como si la
demora fuese exculpatoria de algo tan gra-
ve. Mira que nos hacen necios.

Por mis años y también buena memoria,
poseo registros de algún evento de la Guerra
y ya, después, de toda la posguerra. Así que
pocas cosas me pueden contar. Siendo, ade-
más, mi padre expresidiario, por republica-
no, sindicalista y concejal, mi información no

era complaciente con los vencedores. Para
colmo y rabieta del rojerío, hice la primera
enseñanza en la escuela de un maestro de-
purado, la mejor de Castellón, y el bachiller
en 1945-52 (Matrícula de Honor) con ¡ense-
ñanza mixta!

Tuvimos radio (Siemens) en 1944 y escu-
chábamos (muy bajita, por si acaso) la BBC
de Londres (con su sintonía de 4 golpes de
bombo) y la emisora de Radio España Inde-
pendiente (Emisora Transpirenaica). Jamás
oí a nadie desmentir aquellos hechos.

Ahora, sin embargo, transcurrido el tiem-
po, cuando hay dos nuevas generaciones de
por medio, escasos testigos y el cansancio de
años de manipulación, el rojerío, con los polí-
ticos españoles de marionetas, todos ellos diri-
gidos por la masonería internacional de Soros,
escribe la historia que ellos quieren. Recientes
los hechos, a nadie se le hubieran ocurrido ta-
mañas mentiras. Imposible. Pero, ahora…

Un tal Quintanilla, exiliado, lo desmiente
en 1964 (¿por qué esperó 30 años?). Un tal
Mathews también. Después se retractó públi-
camente. 

Es curiosa la preocupación de los ingle-
ses por lo hispano: los Preston, Gibson, Pay-
ne, Thomas. ¿Quién les manda meterse en
nuestra historia? Pues es muy sencillo. Ensa-
ñarse en ella para sacudirse sus culpas: trá-
fico de esclavos; reyes indignos (autonom-
brándose jefes de su Iglesia); piratería
elevada a nobleza; arribismo en las Guerras
Mundiales; asepsia en sus colonias, segre-
gando a los nativos, mientras España se in-
tegró con ellos. Ni un apellido inglés en la In-
dia y millones de apellidos españoles en
Hispanoamérica.

¿Cómo no van a odiar a la católica Es-
paña de Isabel y Fernando, Carlos I y Felipe
II, y del Caudillo que los eligió como para-
digmas? 

Reges fecit. Joaquin Juan DALAC. 
9-7-2018 

REGISTROS HISTÓRICOS

LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS PENSIONISTAS
EL CONGRESO ABRE LA PUERTA A LA REGULACIÓN DE LA EUTANASIA (RD 26 /06/2018) ¡Qué alivio! Por fin ha

llegado un Gobierno socialista al poder para dar solución al problema de los pensionistas. La Ley de la Eutanasia completará el ci-
clo que comenzó en 1985 con el ABORTO, asesinato de los hijos por los padres, para que se cierre con la EUTANASIA, el asesi-
nato de los padres por los hijos. Hecho que recuerda la afirmación evangélica en San Mateo 10, 21: Y el hermano entregará a la
muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. 22 Y seréis odiados de
todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ése será salvo”. JLD
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Hay dos grandes instituciones en
España que deben todo lo que son
al general Franco: la Iglesia cató-

lica y la Monarquía. Miles de religiosos y
religiosas fueron asesinados, a veces des-
pués de ser salvajemente torturados, cientos
de templos quemados o profanados por la
chusma de “demócratas y progresistas” del
Frente Popular llena, exactamente igual que
hoy, de odio y sectarismo ciego. En España,
la Iglesia Católica ha sido siempre objetivo
de las iras de la extrema izquierda, a pesar
de que la mayor parte de la asistencia social
desde el siglo XIX sea obra religiosa, y de
que cientos de miles de hijos de obreros y
campesinos aprendieran a leer y escribir
gracias a las obras pías.

Nada más proclamada la Segunda Repú-
blica, entre el 10 y el 13 de mayo de 1931, la
extrema izquierda radical –sobre todo socia-
listas, comunistas y anarquistas–, desenca-
denó una oleada de ataques contra religiosos
y edificios de la Iglesia. La siguiente tanda
de asesinatos de religiosos la encontramos
en la Revolución de Octubre de 1934, en As-
turias. Allí fueron torturados y asesinados 34
religiosos, además de la destrucción de im-
portantes obras de arte del patrimonio espa-
ñol. Pero todo ello culminaría a partir de la
toma del poder por el Frente Popular a partir
del gigantesco fraude electoral de las elec-
ciones de Febrero de 1936. En la zona bajo
control del Frente Popular fueron asesinados
6.832 religiosos, además de 3.911 seglares y
casi 1.000 seminaristas.

La miserable y sectaria guerra civilista
alcaldesa de Madrid, acaba de poner un
monolito con los nombres de los 3.000 fu-
silados por los nacionales en Madrid, la
mayoría asesinos, torturadores y chequis-
tas, pero ni un solo nombre de los miles de
religiosos y de católicos asesinados, y me-
nos aún de los 5.000 hombres mujeres y ni-
ños asesinados por orden del genocida San-
tiago Carrillo en Paracuellos, muchos de
los cuales fueron además enterrados vivos.
Esa es la Memoria Histórica del Frente Po-
pular que pretenden imponer.

En las zonas que después del 18 de julio
quedaron bajo el control del Frente Popular,
el exterminio de religiosos y religiosas fue
casi total, solo quienes consiguieron escon-
derse o huir, como José María Escrivá fun-
dador del Opus Dei, pudieron salvarse. En el
caso concreto de Cataluña, donde la Jerar-
quía católica con un grado de perversión
moral jamás conocido, está hoy al lado de
los nazis de la Generalitat que fueron sus
asesinos, el conocido socialista Julián Zuga-
zagoitia en su libro “Guerra y vicisitudes de
los españoles”, relata como el genocida
Lluys Companys, un asesino elevado a los
altares por el separatismo, se jactaba en su

presencia de haber exterminado a todos los
curas, frailes y monjas de Cataluña.

Franco se encuentra enterrado en una
abadía benedictina, que no depende en ab-
soluto del poder civil sino de la Conferen-
cia Episcopal, por lo que sin la aprobación
de esta ningún cadáver puede ser exhumado
de un lugar sagrado bajo su exclusiva juris-
dicción. Da igual lo que el guerra civilista y
traidor Sánchez, al que solo han votado un
15% de los españoles con derecho a hacerlo,
le dé la gana hacer movido por el odio, da
igual lo que la chusma bolivariana de Pode-
mos, el lumpen proletariado al que Lenin
despreciaba desee, da igual lo que la organi-
zación criminal de los golpistas del 1-O o los
traidores del PNV desee, y a quienes el mise-
rable cobarde y felón de Sánchez está dis-
puesto a rendir España, da lo mismo. Si la
Iglesia representada por la Conferencia Epis-
copal se opone, no hay exhumación posible.

Pero esta jerarquía católica miserable,
desagradecida y ruin, que ya han olvidado
que si no fueron exterminados hasta el últi-
mo, sus iglesias quemadas y sus centros de
enseñanza cerrados, fue solo porque Franco
aplastó al Frente Popular y les impidió ha-
cerlo. Queden sus nombres para conocimien-
to y desprecio de los católicos y de todos los
españoles de bien. El Cardenal Carlos Oso-
rio, Arzobispo de Madrid, y el Cardenal Ri-
cardo Blázquez, Presidente de la Conferencia
Episcopal, a quienes se une también el Vice-
presidente Cardenal Antonio Cañizares. Es-
tos tres indignos pastores de la Iglesia de
Dios, son lo que ha dado el visto bueno a la
exhumación de lugar sagrado de quien salvó
del exterminio a manos de los asesinos. 

Pero los favores de Franco a la Iglesia
y la Jerarquía católica no terminaron
aquí, en 1953 se firmaría un Concordato
con la Santa Sede, que convertiría “de fac-
to” a España en un Protectorado del Vatica-
no, ya que colocaba en manos de la Iglesia
católica la educación, el derecho de familia,
y en buena medida la política de orden pú-
blico e internacional. A cambio España no
recibía absolutamente nada. Tan entusias-
mado estaba el Vaticano con Franco que le
concedió la más alta honorificencia de la
Santa Sede: la Orden Suprema de Cristo.
Una distinción excepcional a los hijos pre-
dilectos de la Iglesia, solo concedida a diez
personas durante todo el siglo XX. Pues
bien, a pesar de todo ello, cuando la familia
Franco ha pedido hoy al Papa que niegue el
permiso de exhumación de su abuelo de la
abadía benedictina en que está enterrado, el
argentino se ha puesto de perfil y.… ni si-
quiera les ha escuchado. 

El Valle de los Caídos nunca se constru-
yó para ser el destino final de Franco. La
decisión de que fuera enterrado en él se de-

bió al Rey Juan Carlos, y no al general, con
el aplauso entusiasta de la Iglesia católica
que tiene toda la autoridad legal sobre el lu-
gar. Se puede entender que tanto la izquier-
da sectaria llena de odio y los separatistas
vascos y catalanes, deseen desenterrar a
Franco, incluso como los talibanes en su
cumbre del salvajismo haya quien pida di-
namitar tan gigantesco monumento históri-
co. No se comprende el pasteleo de Ciuda-
danos y la cobardía del PP, pero lo que no
solo no se comprende sino que constituye
una auténtica deslealtad y una infamia de
ingratitud y de deshonor.

Realmente Franco no pudo dar más a
la Iglesia católica. Con su victoria en la
Guerra Civil no solo salvó de la muerte y de
la tortura a millares de religiosos, sino que
les concedió un Concordato que fue defini-
do como “el más completo y generosos de
todos los acuerdos de ese género”, pero la
Jerarquía católica no conoce la honradez, ni
el honor, ha estado siempre con los que
mandan. Y así, ahora que tiene que la opor-
tunidad de agradecer algo de lo mucho de
lo que Franco hizo por ella, la Jerarquía ca-
tólica no va destruir el eterno descanso de
quien les fue entregado para su custodia, y
entregado como piltrafa al odio cainita de la
izquierda más sectaria y vengativa de Euro-
pa. Piensen Uds. ahora si pueden conceder
la menor confianza a una institución que
traiciona tan vil y miserablemente a aquel
que les entregó todo, incluida la nación y
todos sus recursos. Que Dios y los españo-
les de bien condenen para siempre, a las ab-
yectas personas responsables de tan inaudi-
ta traición.

Roberto CENTENO. 
Catedrático de Economía. Rambla

06/07/2018

LA TRAICIÓN SIN LÍMITES DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL A FRANCO

TENSIÓN EN NICARAGUA
La muerte de dos estudiantes incre-

menta la tensión. La policía atacó la igle-
sia de Managua donde estaban los uni-
versitarios. La crisis sociopolítica que
atraviesa Nicaragua, la más sangrienta
desde la década de 1980, se ha cobrado
al menos 351 vidas desde el pasado 18
de abril. EP.
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No se sorprenda, amable lector, por
el título del artículo. No nos queda
otra que luchar, hay que batallar si

somos lo que estamos llamados a ser. 
Son demasiados los años, las décadas,

que en España se nos obliga a relegar
nuestra fe –que es como abdicar de ella–
a la intimidad de nuestras conciencias. Y
esto último en un doble sentido: el pro-
testante, que reduce la vivencia de la fe a
la relación del alma con Dios, o el kantia-
no, que obliga a vincular nuestra fe al
mundo personal y volitivo de la razón
práctica. Una revolución que parecía im-
posible pero cuyos nefastos resultados es-
tán ahí. Y parecía imposible para algunos
que no vivieron hace tanto; la frase es de
Menéndez Pelayo en su epílogo a la His-
toria de los heterodoxos españoles: “dos
siglos de incesante y sistemática labor pa-
ra producir artificialmente la revolución
aquí donde nunca podría ser orgánica…”.
Y la Revolución parece habernos ganado
la partida.

Pero nuestra fe no puede ser relegada a
las sacristías y a los salones de nuestras ca-
sas. Nuestra fe, la fe de los españoles,
abarca una existencia total en la que nin-
gún terreno del espíritu, de la vida moral o
de la vida colectiva, queda ajeno a su ins-
piración e influencia. Católicos, se decía,
de una pieza. Y esta fe suponía la inserción
del mundo sobrenatural y revelado en el
orden finito de la naturaleza. Ésta es la
idea del Magisterio eclesiástico y perenne.
Afirma León XII en la encíclica Inmortale
Dei, que, frente a los intentos de una cons-
titución no cristiana de los estados, “no se
ha encontrado para constituir y gobernar
el Estado un sistema superior al que brota
espontáneamente (sponte efflorescit) de la
doctrina del Evangelio”. Y por ello, dice
Inscrutabili Dei del mismo pontífice, “la
doctrina de Cristo, es, si es observada, la
gran salvación del Estado”.

Este orden público cristiano lleva sien-
do atacado por un enemigo exterior bien
determinado: la Revolución francesa y sus

dramáticas consecuen-
cias. Sólo desde este pun-
to de vista, se pueden en-
tender, como lo hace D.
Rafael Gambra, las gue-
rras que nos han sucedido
en los últimos siglos. Es-
paña lleva viviendo espi-
ritualmente en estado de
guerra desde hace dos si-
glos. Una guerra contra
una revolución que no po-
día ser orgánica. Las dos
resistencias contra la Re-
volución francesa, la de
1973 (que Gambra se
aventuró a llamar la pri-
mera guerra civil españo-
la) y la antinapoleónica de

1808, las guerras carlistas, la Cruzada de
1936… no tienen otro sentido que esta
pugna entre el sentimiento católico, bri-
llantemente defendido y aquellos que, de
un zarpazo, querían fulminar la unidad ca-
tólica del estado: Y vuelve D. Marcelino a
ilustrarnos con su fantástica prosa:

“Y desde entonces la guerra civil cre-
ció en intensidad, y fue guerra como de
tribus salvajes lanzadas al campo en las
primitivas edades de la historia, guerra de
exterminio y asolamiento, de degüello y
represalias feroces, que duró siete años,
que ha levantado después la cabeza otras
dos veces, y quizá no la postrera,  y no
ciertamente por interés dinástico, ni por
interés fuerista, ni siquiera por amor muy
declarado y fervoroso a este o al otro sis-
tema político, sino por algo más hondo
que todo eso; por la instintiva reacción del
sentimiento católico, brutalmente escarne-
cido, y por la generosa repugnancia a
mezclarse con la turba en que se infama-
ron los degolladores de los frailes y los
jueces de los degolladores, los robadores y
los incendiarios de las iglesias y los ven-
dedores y compradores de sus bienes”.

Hay que reconocerlo sin miedo: somos
unos inadaptados. No queremos adaptar-
nos al triunfo revolucionario. Ni queremos
ni podemos aceptar el ambiente espiritual
y político moderno. Y, ante tal inadapta-
ción, sólo podemos que hacer una cosa:
una hostilidad belicosa permanente contra
los que rechazan esta realidad –que no ide-
al– y una hostilidad todavía más feroz con-
tra aquellos que, llamándose de los nues-
tros, nos dicen: “eso era antes·, “esto no es
realizable”, “¿en qué siglo vives?... Contra
unos y contra otros hay que luchar, hay
que batallar, hay que alzarse y gritar: ¡no
fue siempre así!, ¡no queremos que siga
siendo así!, ¡tenemos razón!

Otro día seguiremos,

P. Juan A. VÁZQUEZ

UNA LLAMADA A LA LUCHA

“Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo
y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me
acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como ca-
tólico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad
constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno quise morir”.
Son las últimas palabras de Francisco Franco antes de morir.

FRANCISCO FRANCO, Caballero de la Suprema Orden Ecues-
tre de la Milicia de Nuestro Señor Jesucristo, consideración que Ro-
ma le concedió por sus singularísimos servicios a la Iglesia, está en-
terrado en la Basílica del Valle de los Caídos, en suelo sagrado,
donde rige el Derecho Canónico y bajo la custodia de la Comunidad
Benedictina por petición expresa de S.M. el Rey Juan Carlos I.

La intención del Gobierno del Sr. Sánchez al exhumar el cadáver
de Francisco Franco es clara y netamente vejatoria y contraria a la
dignidad de su memoria. Pretende una humillación póstuma de ca-
rácter público de sus restos que alcanza a millones de españoles que
están agradecidos por todos los servicios que hizo a la Patria y a la
Iglesia Católica no sólo española sino del mundo.

La exhumación de los restos del Generalísimo Franco cuenta con
el apoyo decidido y explícito de quienes quieren acabar con un lu-
gar sagrado en el que reposan muchos beatos mártires y desde lue-
go acabar derribando por abandono o acción directa la mayor Cruz
de la tierra.

Parece llegado el momento de decir las cosas claras: sólo la alta
Jerarquía de la Iglesia Católica al amparo de la inviolabilidad que
los Acuerdos con la Santa Sede otorgan a la Basílica puede impedir
tamaño desafuero. Un tratado internacional, reconocido por el Tri-
bunal Constitucional y que tiene jerarquía supra-legal.

Desde la Fundación Nacional Francisco Franco nos negamos
a creer que la Iglesia Católica Universal no proteja a quién fue
su salvador y protector en los momentos más críticos para esta en
toda su historia. ¿Será necesario recordarlos? ¿acaso la defensa de
la Cruz – siguiente objetivo – no merece un acto de valentía? (…)

FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO
Infovaticana | 09 julio, 2018.

CARTA ABIERTA A LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA
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El obispo emérito de San Sebastián
Mons. José María Setién falleció
en la madrugada del 10 de julio en

San Sebastián, tras haber sufrido un ictus.
EFE 

Setién fue un obispo nefasto para su
diócesis, para la Iglesia vasca y para la de
España. No hubo es sus días, de tan malos
obispos, uno peor. Se dieron cuenta en el
mismo Vaticano y le obligaron a renunciar
el 13 de enero de 2000, con 71 años, ale-
gando motivos de salud absolutamente in-
existentes.

Se ganó el odio de la inmensa mayoría
de los españoles que vivían fuera de las
Vascongadas y de buena parte de los que
vivían en ellas por su simpatía con los eta-
rras y su desprecio a las víctimas. Y se irá
con el absoluto triple fracaso de su vida; la
ETA de sus amores terminó en la cárcel
con duras condenas, la diócesis quedó
arrasada y la mayoría de la escasa minoría
que todavía pisa la Iglesia es españolista y
los etarras y sus simpatizantes de hoy, que
bien que utilizaron a la Iglesia en su mo-
mento, hoy son todos radicalmente contra-
rios a ella. ¡Vaya éxito el del obispo!

Pienso que fue una auténtica desgracia
eclesial y además mala persona pero en es-
tos momentos yo le he encomendado a la
misericordia de Dios. 

(‘El obispo Setién está muy grave’
LA CIGÜEÑA DE LA TORRE | 

09 julio, 2018). 

Comenta Joel
“Amad a vuestros enemigos”, NO

odiar, que lo dijo el Señor y no como pu-
ra retórica que propalan ahora los cléri-
gos pasados a interconfesionales interre-
ligiosos desde que Setién era profesor de
la Pontificia de Salamanca con un claus-
tro profesoral desconfesionalizado de ca-
tólico a resultas del Vaticano II metido de
bruces en la sociología y la política de
impregnación masonista a nombre de jus-
ticia social y derechos humanos inmanen-
tistas.

Sin Cirarda no hubiera sido nadie Se-
tién, que cuando entonces hasta escribió el
libro “NO me avergoncé del Evangelio” al
alimón con al cura Marino Ayerra, de Alsa-
sua, que después se secularizó. Ni Cirarda
hubiera sido nadie en el episcopado sin el
obispo Bueno Monreal de Vitoria que se lo
llevó de obispo de Jerez, a Cirarda que des-
lumbró por su facundia a Bueno Monreal
sustituto en Sevilla del cardenal Segura.

Ni hubiera habido la ruina total por de-
molición espiritual del Seminario de Pam-
plona sin la manía reformista del claretia-
no cardenal Tabera.

Ni España se vería descatolizada al
presente por desconfesionalización im-

puesta desde el Vaticano con los Nuncios
Riberi y Dadaglio.

Mucho que contar y responsabilizar,
amigos. Nosotros somos víctimas de todos
esos señorones prepotentes unos e ignaros
de su oficio episcopal católico otros. Una
enormidad escandalosa para los fieles de
la Religión Católica que se estuvo desco-
siendo, protestando y demoliendo.

Setién una víctima de sí mimo, de su
prepotencia de presunto intelectual y sin
duda notable dialéctico aunque tortuoso,
como Uriarte en apariencia y actitudes me-
nos frentistas, pero igualmente nefasto pa-
ra la Catolicidad en su episcopado que ini-
ció a toda vela en Zamora donde estaba la
prisión de los curas vascos separatistas le-
vantiscos contra la paz social.

Hechos gravísimos, de la máxima gra-
vedad en la peor línea desacralizadora de
los setienes, pagolas, uriartes y toda la se-
rie anterior y posterior de interconfesiona-
les del Ecumenismo contraCatólico que
parece importar menos o pasarse por alto.

Un servidor estuvo en el funeral por el
alma de Francisco Franco oficiado por
Setién en la catedral del Buen Pastor; la
homilía produjo indignación en los fieles
al punto de organizarse una manifesta-
ción espontánea ante la vivienda del obis-
po a pesar del respeto que todavía se les
guardaba a los obispos católicos; los me-
dios de comunicación la atribuyeron a in-
tegristas manipulados por el franquismo
fascista a pesar de que fue un impulso co-
lectivo absolutamente generado por la
provocación de Setién, habituado a que
los fieles tragaran sus impertinencias; co-
mo ocurrió con el monitum que lanzó
contra el canónigo magistral D. Román
Orbe, que se sintió obligado en concien-
cia a puntualizar una declaración pública
de Setién.

Conflictivo y frío obispo donde los ha-
ya, pero que Dios le juzgue que es quien
sabe escrutar el corazón del hombre. Que

La sentencia judicial que
desautoriza la exhumación de
los restos del General SAN-
JURJO de la cripta del Monu-
mento a los Caídos de Pamplo-
na (p. 14) ha dejado en
evidencia al Arzobispo, Pérez
González, que se prestó a co-
laborar con el Ayuntamiento
de Bildu en esa actuación de-
leznable. Los cardenales Bláz-
quez y Osoro DEBERÍAN TO-
MAR NOTA porque les podría
ocurrir lo mismo con la preten-
dida exhumación de FRANCO.
(Comentario de Hermenegil-
do a ‘Franco, el Valle de los
Caídos, el actual gobierno y la Iglesia’ por La Cigüeña de la Torre | 04 julio, 2018.

nos perdone a todos si en serio reconoce-
mos nuestras tendenciosidades y demás
transgresiones al deber ser, guiado e in-
merso en el amor de Dios que no es pala-
brería ni retórica de ocasión.

*
CASI TREINTA AÑOS EN LA

MISMA DIÓCESIS…
Recuerda Vidal en RD que “monseñor

Cirarda es nombrado obispo de Santander
y llama a Setién para nombrarle su vicario
general. Y de vicario general de Santander
a obispo auxiliar de San Sebastián. Pablo
VI quería en España prelados críticos y de
profundo rigor científico, para que hicie-
sen frente al decadente régimen franquista.
En 1979 sucede al frente de la diócesis do-
nostiarra a Jacinto Argaya y, al poco tiem-
po, se gana las simpatías de su clero y de
su gente. Desde entonces, en Euskadi, Se-
tién se convierte en toda una autoridad.
Obispo auxiliar en 1972. Obispo titular en
1979. Se retiró en el año 2000, en una su-
cesión pactada con el Vaticano, pero en
el País Vasco, siguió siendo, para muchos,
una referencia de autoridad”. La Cigoña
dice que “SE DIERON CUENTA en el
mismo Vaticano y le obligaron a renunciar
el 13 de enero de 2000, con 71 años, ale-
gando motivos de salud absolutamente in-
existentes”. 

¿CASI 30 AÑOS TARDÓ EL VATI-
CANO “EN DARSE CUENTA” de qué
pastor tenían de obispo en San Sebastián?
Mons. Setién sería todo lo mal obispo que
fuese, pero los inexcusablemente culpa-
bles de que tanto tiempo estuviese el
mismo reprobado pastor al frente del
mismo rebaño fueron las altas autorida-
des Vaticanas (¿qué papas y cardenales de
la congregación de los obispos ‘reinaban’
por esas fechas?), los Nuncios en España,
la Conferencia Episcopal Española, los ar-
zobispos Metropolitanos de la Provincia
eclesiástica de Pamplona ¡Cirarda, Sebas-
tián!, y sus obispos sufragáneos, y en su
parte proporcional todos y cada uno de los
demás obispos de España. ¿Acaso soy yo
el guardián de mi hermano? JID

FFAALLLLEECCIIÓÓ  MMoonnss SSEETTIIÉÉNN
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LLOOSS  PPUUEEBBLLOOSS  QQUUEE  OOLLVVIIDDAANN  SSUU  HHIISSTTOORRIIAA,,  
EESSTTÁÁNN  CCOONNDDEENNAADDOOSS  AA  RREEPPEETTIIRRLLAA

Oír en la Sexta el pasado 7 de julio al
ex presidente del Congreso y ex
ministro socialista José BONO me

produjo un intenso dolor. El antiguo cola-
borador de Enrique TIERNO GALVÁN,
justificaba la iniciativa ilegal e ilegítima
respecto a la exhumación de los restos de
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE,
atribuyéndole personalmente a su figura la
provocación de la Guerra Civil –para nos-
otros y para los obispos del momento,
CRUZADA– incidiendo especialmente en
el número de muertos, y la permanencia de
la fractura social en España, por supuesto
antes de la actual Constitución.

Su actitud nos viene como anillo al de-
do para refrescar la memoria individual y
colectiva que nada tiene que ver con la za-
pateril Ley de memoria Histórica, precisa-
mente ahora en fechas cercanas a la fecha
emblemática del 18 de Julio.

Hemos de recordar al Sr. BONO y a
otros muchos, que la provocación de la
confrontación bélica de 1936 tuvo su di-
recto origen precisamente en la actitud be-
licista de un importante sector de la iz-
quierda española, especialmente del
Partido Socialista Obrero Español, tanto
en su vertiente largocaballerista como en
la prietista.

A los efectos de no extendernos en ex-
ceso, nos limitaremos a trazar una visión
sinóptica, aunque esquemática de lo acae-
cido antes del Alzamiento Nacional.

En primer lugar, los antecedentes rela-
tivamente remotos. Posteriormente en los
antecedentes inmediatamente próximos
para finalizar con una visión generalizada
de lo acontecido en el periodo bélico en la
zona controlada por el Frente Popular, cu-
yo eje primigenio fue el PSOE, a su vez
“supervisado” por el PCE, es decir por la
Unión Soviética, que es lo mismo que de-
cir por Stalin

En relación al primer apartado, hemos
de hacer mención a las proclamas amena-
zadoras de políticos y prensa socialcomu-
nista. Así LARGO CABALLERO, el Le-
nin Español, voceaba en el 27 de Enero en
un acto en Alicante: “Si triunfan las dere-
chas, tendremos que ir a la guerra civil. Y
esto no es una amenaza (¡cuánto cinismo!)
es una advertencia”.

Por citar un ejemplo de la prensa so-
cialista (no comunista, no anarquista)
destacaremos que, tras reiteradas sofla-
mas anticatólicas y anticlericales (que sir-
va de reflexión de pasada a algunos cléri-
gos de todo grado jerárquico de hoy)
publicaba unos días antes de las trágicas
elecciones del 12 de febrero, una viñeta
de unos sacerdotes disparando desde un
campanario contra el pueblo. Ciertamen-

te no era original esa calumniosa imagen,
se había empleado mucho antes en Cata-
luña con motivo de la Semana trágica por
alguna de las publicaciones catalanoiz-
quierdistas.

Cabe significar, por otra parte, la mani-
pulación fraudulenta y mediante coaccio-
nes concretas a candidatos y a votantes en
dichos comicios. 

En cuanto a los antecedentes inmedia-
tos, es de significar los quinientos asesina-
tos habidos entre el 17 febrero de 1936 y el
18 de Julio, con incendio de iglesias in-
cluido, para concluir en el traicionero ase-
sinato de una de las cabezas visibles de
oposición al Frente Popular José CALVO
SOTELO, ejecutado por el capitán de la
Guardia Civil Fernando CONDÉS, y por
miembros de la milicia socialista adscrita a
Indalecio PRIETO, denominada La moto-

rizada. Ente ellos el pistolero que apretó el
gatillo Luis CUENCA.

La represión frente populista tuvo mu-
chos coprotagonistas, socialistas, comu-
nistas, anarquistas e incluso republicanos
de Izquierda Republicana y Unión Repu-
blicana y en Cataluña de Esquerra Repu-
blicana y diversas “personas jurídicas”,
checas, tribunales populares, milicias,
SIM, campos de trabajo por supuesto sin
remuneración alguna, ni económica ni
asistencial, y sin la posibilidad de reden-
ción penitenciaria, cosa que ocurría por el
contrario con Franco en la construcción
del Valle de los Caídos.

Como estamos en verano, conviene re-
frescarnos… como mínimo la memoria.

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

Murillo

UN GRAN CENTENARIO, A LA VISTA
El mes de junio que acaba de terminar ha es-

tado sembrado como es habitual de actos reli-
giosos en honor de SAGRADO CORAZÓN DE JE-
SÚS. Pero este año, entre esos actos han
aparecido diseminados, como pequeñas puntas
de iceberg, avisos de centinelas celosos y vigi-
lantes de que en junio del año que viene toca ce-
lebrar el PRIMER CENTENARIO de la Consagra-
ción de España al Sagrado Corazón de Jesús,
en el Cerro de los Ángeles, el 30 de mayo de
1919. Hizo la consagración Don Alfonso de Bor-
bón y Habsburgo, ocupante del trono a la sa-
zón. Este acto suyo contribuyó notablemente a
redimirle ante el pueblo católico español de su
mala conducta ante la Ley del Candado y de
otros errores religiosos y políticos suyos perso-
nales y de su rama dinástica liberal y usurpado-
ra. Después, sus sucesores, su hijo Don Juan
Carlos I y su nieto Felipe VI juraron la Constitu-
ción apóstata de 1978, hoy vigente.

Coincidieron en el tiempo el nacimiento de
la devoción al Sagrado Corazón y los balbuceos
de la Revolución Francesa y su Derecho Nuevo o
liberalismo. Desde el primer momento fueron procesos antagónicos y paralelos. La devo-
ción al Sagrado Corazón y sus famosos “detentes” han sido emblemáticos de la Contra-
rrevolución. Lo seguirán siendo el curso que viene en la preparación del centenario.

PREPARÉMONOS para aguantar y rechazar los mayores disparates que se dirán desde
las propias filas y estructuras de la Iglesia. Por ejemplo, que la Revolución Francesa es de
origen cristiano, o que la devoción al Sagrado Corazón se inspira en el humanismo cris-
tiano. Ya estamos advertidos. Empezaremos abriendo fuego el último domingo de octu-
bre con las célebres cenas de Cristo Rey, que mantienen sin trampas el primitivo espíritu
fundacional de esa fiesta.

¿Qué dirá la Santa Sede? ¿Qué dirán nuestros obispos y sacerdotes? Tal como están
las cosas, si no hay cambios sustanciales no parece que vayan a dar mucho de sí. Sería
un gran error enfocar nuestra actitud y nuestro trabajo en insistir tozudamente como si no
hubiéramos aprendido nada en estos años, en que hagan “algo”, en que nos saquen las
castañas del fuego que ellos mismos han encendido y mantienen. Sería una tremenda in-
genuidad. Preparémonos nosotros mismos, los laicos de a pie que aún quedamos de de-
votos del Sagrado Corazón, de renovar aquella consagración sin delegar en otros, ni en
nadie. Nada de señoras elegantes recogiendo firmas que no sirven para nada. Nada de
protestas, eso sí, “enérgicas”, que tampoco sirven para nada. Son otras las acciones que
tendremos que emprender. ¡La imaginación al Poder! Desde ahora mismo.

EL SERVIOLA
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Cierto catedrático de derecho “cons-
titucional” jubilado acaba de publi-
car una novela con la cual, en pala-

bras de su autor, “quería dar a conocer el
peñazo que entonces (década de los 60 del
pasado siglo) suponía la vida cotidiana“.
Esto se une a la moda inaugurada por la
serie favorita de la familia Aznar-Botella
“Cuéntame cómo pasó“, serie que curio-
samente comienza estando ambientada en
los años 60. Recientemente el tostonazo de
“Amar en tiempos revueltos“ y su versión
modernizada “Amar es para siempre“, o
el programa “Cambiamos de década“,
vuelven a incidir en lo horribles que fue-
ron para los españoles las décadas de los
50 y 60, menos mal que por obra y gracia
de la transición, la Constitución, los Esta-
tutos de Autonomía, la Unión Europea, y,
por supuesto, de mayo del 68 francés, la
vida ha cambiado y hemos dejado atrás
esos oscuros años.

Pues bien, para empezar, en la década
de los años 60, si los juzgamos desde un
punto de vista material, es cierto que ni
existía internet, ordenadores, teléfonos
móviles, grandes avances médicos o los
últimos modelos estupendos de volvo o
audi, pero no existían ni en España, ni en
Alemania, Francia, EEUU, Canadá o Aus-
tralia, como tampoco existían los aviones
en la Edad Media. Pero aunque también
utilicen la baza de los avances científicos y
tecnológicos, estos pájaros no van por ahí.
Cuando desde el actual sistema se nos pre-
senta la década de los 50 y 60 del pasado
siglo como años oscuros, tristes y faltos de
libertad, en realidad se está atacando no
solo al régimen del 18 de julio, sino a dos
cuestiones fundamentales: la fe y el modo
de vida católico y el patriotismo español
con mayúsculas.

Si descendemos al terreno de nuestros
contrincantes, la década de los 60 del pa-
sado siglo, superadas las hambrunas gene-
radas por una guerra y la asunción del te-
rritorio republicano en bancarrota y estado
de ruina total, unido a un embargo interna-
cional criminal por parte de las potencias
vencedoras de la Segunda Guerra Mundial
a España por su inexistente régimen “fas-

cista”, en España se vivía bien en general,
el país en general destilaba patriotismo
desde sus más altas instituciones hasta el
más humilde ciudadano, las calles eran se-
guras, los hijos de los pobres podían estu-
diar en cualquier universidad con esfuerzo
y, lo más importante, se mantenía y vivía
profundamente la fe católica.

Por contra, si repasamos la España que
nos ha ido legando la “transición” ya en la
década de los 70 en adelante, una parte de
la Iglesia muy postconciliar, y todo el sis-
tema jurídico e institucional surgido de la
última Constitución que padecemos en la
actualidad, entonces sí que nos encontra-
mos, a pesar de las ventajas materiales,
con una España oscura de verdad, triste y
sin rumbo. ¿O es que acaso todos estos
personajes no recuerdan lo que ha supues-
to la pandemia de la droga? ¿o las cotas a
las que ha llegado la delincuencia que pa-
decen la mayoría de españoles que no vi-
ven en urbanizaciones ultra-exclusivas?
Por no hablar del panorama que se les pre-
senta a millones de jóvenes y no tan jóve-
nes en el terreno laboral. De la familia y el
derecho a la vida o la fe y moral católicas
para qué hablar. Otro tanto en materia de
impuestos, estructura administrativa en
constante aumento y gastos superfluos
continuos y corruptelas varias. En cuanto
al Estado y sus instituciones, me remito a
la actualidad latente día sí y día también
con la continua deslealtad e ilegalidad de
los sediciosos en Cataluña, pero también
en otras partes como los tri, cuatri y quin-
tipartitos navarro, aragonés, valenciano,
balear o vasco.

Al final todo depende del cristal con
que se mira, pero el cristal a su vez depen-
de de los principios que tenga cada uno. Se
ve que a los apologistas de los tiempos ac-
tuales frente a tiempos pasados, todas las
pandemias que padecemos en la actualidad
son una bendición, eso sí, la mayoría de
ellos son los afortunados del sistema, los
que tienen muy buen trabajo, muy buena
pensión y muy buen patrimonio (muchas
veces conseguidos de esas maneras). Y
desde su óptica atea y materialista es lógi-
co que aquella España patriótica y orgullo-

sa, familiar, de fe inquebrantable en los
dogmas y moral católica, donde se senta-
ron las verdaderas bases de lo que hoy lla-
man “Estado social y del bienestar”, sea
una España triste y oscura, vamos, un au-
téntico “peñazo” sin violaciones grupales
abriendo telediarios, pornografía masiva,
drogas, desfiles de orgullo gay o desafíos
secesionistas por citar a modo de ejemplo
algunas de las “alegrías” postmodernas, li-
berales y democráticas, debidamente so-
cializadas por el marxismo cultural.

Francisco de ALVARADO

LOS FELICES AÑOS 60

SOROS SE REÚNE CON SÁNCHEZ
Recientemente ha trascendido la reunión secreta que mantuvieron el presidente de España señor Pedro Sánchez con George Soros.

El encuentro tuvo lugar en Moncloa el pasado 26 de junio, y según distintas informaciones hablaron de especialmente del tema de Cata-
luña y de la inmigración. A ninguno de nuestros lectores le sorprende a estas alturas que el PSOE es el partido estrella de la masonería en
España o que miembros del mencionado partido o vinculados directa o indirectamente al mismo llevan cuatro décadas asistiendo a las reu-
niones del Club Bilderberg. Sin embargo, que un presidente en ejercicio de sus funciones, el cual por cierto ha colaborado con la organi-
zación National Democratic Institute (financiada y vinculada a la Open Society de Soros) haya recibido nada menos que en Moncloa al
portavoz oficial de la más alta jerarquía masonería internacional resulta demasiado inquietante y revelador a la vez. El PSOE no ha traí-
do nada bueno en los más de cien años de existencia de España, pero Pedro Sánchez va a ser no solo el peor dirigente socialista de las
últimas cuatro décadas, sino que, probablemente sea el designado por Soros y su pandilla para intentar liquidar definitivamente la catoli-
cidad y unidad de la nación española. Publius

La batalla enfrentó el 16 de julio de
1212 a un ejército aliado cristiano forma-
do en gran parte por las tropas castellanas
de Alfonso VIII de Castilla, las aragone-
sas de Pedro II de Aragón, las navarras de
Sancho VII de Navarra y las portuguesas
de Alfonso II de Portugal contra el ejérci-
to numéricamente superior del califa al-
mohade Muhammad an-Nasir en las in-
mediaciones de la localidad jienense de
Santa Elena. Con la intercesión del arzo-
bispo de Toledo, el navarro Don Rodrigo
Jiménez de Rada, se solicitó al papa Ino-
cencio III apoyo para la predicación de
una Cruzada por la cristiandad. Wp.

Monumento a la batalla de las Navas
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España fuera
del mundial. (Mar-

ca, 2 J).– 
Cuando escribimos

esto, no sabemos quién
habrá ganado el Mundial

pero a veces la etapa final
parecía un tongo con partidos

amañados. El partido de España contra Rusia
fue de pena. Dos horas con los rusos acobar-
dados metiditos en su área y los españoles
dando 1.114 pases, pero sin ganas, con nula
furia española. (¿Qué planes tenía Fernando
Hierro?) De Gea dicen sus íntimos que es un
buen muchacho. ¡Pues representaban a Espa-
ña! ¡Ay, pena, penita pena, penaaaa!

• • •
De 900.000 a 70.000 (El Mundo, 2 J).– 

Si es que llegan, los del PP tienen unos
70.000 afiliados con derecho a voto (y eso si
creemos llenos de gran FE las encuestas que
ellos mismos facilitan). Vete tú a saber si al
final son sólo 7.000, porque como en esto de
los recuentos se hace lo que le gusta al re-
contador… pero más vale tomárselo a risa y
en plan humorístico que es lo que en el fon-
do es la democracia: una gran comedia. A
ver qué es lo que deciden que salga, porque
eso no sale, se decide…

• • •
Ahora “La Trama de la Traca” (Prov.,

2 J).– 
La Traca final la pone el partido sociata de
Valencia, que al parecer está sumido en una
financiación ilegal, lo mismo que en Andalu-
cía. Nosotros siempre decimos lo mismo:
Muchas tramas pero ¿Y de Jordi Pujol Qué?
Tiene “cogidos” a tantos personajes impor-
tantes de los Partidos, la Justicia, la Poli…
que nadie se atreve a decir nada sobre los mi-
les de millones que se han “perdido” en Ca-
taluña. Pues nadie se atreve. El Jordi tiene
dossiers para parar un tren… El paso que
viene será la Canonización de Jordi Pujol y
la Beatificación de Marta Ferrusola y sus
siete hijos. Ya lo verán.

• • •
¡Nos quieren matar! (COPE, 3 Jul).– 

En la COPE, La ministra Carmen Montón
dice en plan finolis, como quien nunca ha ro-
to un plato, que si la muerte digna, que ella
cree en la eutanasia, que lo de que hay que
matar a los ancianos lo quiere la gente en la
calle. Como ustedes saben hay un clamor po-
pular de ancianos. No quieren aumento de
las pensiones, no; quieren que los maten
cuanto antes mejor y si fuera posible con me-
tralletas para que resulte más de película. Pa-
rece imposible que nombren ministros a per-
sonas que en lugar de corazón, tienen una

piedra. Recordemos que, según los teólogos,
Satanás ama la muerte y en especial la muer-
te del hombre como criatura escogida por
Dios. Por eso inspira en los MALOS la eu-
tanasia, porque quiere que mueran cuantos
más hombres mejor y cuantos más vayan a
sus dominios, mejor. La Eutanasia es el
triunfo de Satanás. 

• • •
Federico y los obispos (COPE, 3 Jul).– 

Sorprende que defender lo que los obispos
no hacen y menos esa cosa llamada Confe-
rencia Episcopal, lo haga un periodista y
un periodista ateo, Federico Jiménez Losan-
tos. Quieren tirar abajo, a lo bestia, con in-
cultura y maldad diabólicas que es lo suyo,
el Valle de los Caídos, la Gran Cruz, con-
siderado, tal vez, el monumento más bello
del mundo…. Pues los obispos y en especial
el de Madrid, en silencio. Olvidan que gra-
cias al despreciado Régimen Anterior, se
salvaron cientos o miles de vidas de sacer-
dotes. SE SALVÓ LA IGLESIA ESPA-
ÑOLA. Se salvaron los militares. Se sal-
varon los aristócratas… pues todos
callados. Olvidan sus Eminencias que el
Régimen Rojo asesinó a trece obispos, mi-
les de sacerdotes y religiosos, más a miles
de seglares, solo por ser cristianos. ¿No se
merecen estos mártires que alguien les de-
fienda? ¡Pero si en la Iglesia actual se de-
fiende cualquier cosa! Nuestros obispos tie-
nen mala memoria y hasta el Papa en lugar
de decir algo cuando sus fieles son perse-
guidos en España (tierra a la que ignora ya
que viaja a todas partes menos a España), ni
una palabra. Desprecio absoluto. ¿Está
cumpliendo esta gente con su deber? ¿A la
cobardía le llaman prudencia? Este ataque
es contra Cristo y contra su Iglesia, no con-
tra Franco. Franco es la excusa, pero aunque
así fuera resulta que Franco fue Caballero de
la Orden de Cristo, un católico ejemplar en
su vida y en sus realizaciones que están ahí
y nos repetimos: ¡hasta la paga extra de Ju-
lio es franquista! ¿Quién defiende a la Pa-
tria? ¿Quién defiende a la Iglesia? ¿Dónde
está el valor? Nuestra patria no tiene ni
capitanes ni pastores.

• • •
La lotería de Pedrito (EM, 3 Jul).– 

Los partidos colocan en empresas públicas y
no públicas, a sus amiguetes. Son “consi-
gliori”, consejeros… Cobran mucho y traba-
jan poco. Eso lo sabe todo el mundo, pero los
periodistas, fieles a sus amos, se callan y eso
no lo denuncian… Pues bien, ahora Pedrito
el Bello, según dice El Mundo, tiene a su dis-
posición 7.000.000 de € para colocar a sus
amiguetes en las empresas que quiera, que
son unas veinte y ese dinerazo ¿a que usted
que me lee no lo gana? Pues ya ve: hágase
amigo o conocido del Partido de los “100
años de honradez” (sí, el que provocó la
Guerra Civil, el PSOE) y ¡a cobraaaaaaar!
Para que tengan una idea, en este tipo de car-
gos se cobran como mínimo unos 160.000 €
al año. Como mínimo.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Graciosa manera de decir las
cosas:

“El Espíritu tiene sus planes
y los hace saber a quien tiene
paciencia. Tal vez no hay otra
manera de auto-morirse que
precisamente esta paciencia.
El hombre natural quiere saber
lo que le sucederá”.
La persistencia en la oración

implica un serio aprendizaje y do-
minio de actitudes profundas de la
persona, que tienen que ver con la
impaciencia del hombre moderno,
con su permanente tendencia ‘ad-
quisitiva’, y con la seria enferme-
dad que se llama ‘activismo’ y
‘utilitarismo’. Se escandalizaría
quien oyese decir que la oración
no se hace ni sirve para nada… Y
es verdad pero no se adivina a pri-
mera vista; ni a segunda… La ora-
ción es ‘dejar que el Espíritu nos
llene; es hacerse receptivo. Y eso
no es una utilidad; es el final… Y
ese final es aprender a ‘auto-mo-
rirse’.

Implica morir a una equivo-
cada sensibilidad como criterio de
verdad. La posibilidad de una ora-
ción prolongada es fruto de la fe, y
no únicamente de la sensibilidad,
ni siquiera de un puro esfuerzo de
autocontrol. Frecuentemente ocu-
rre que 

“...juzgamos de una cosa
sobrenatural según un modo
terrestre; nos imaginamos que
una oración es buena sólo
cuando es sentida, espontánea
y fácil, y no creemos que pro-
duce fruto sino cuando nos
damos cuenta de su efecto
sensible en la forma en que
nosotros mismos determina-
mos. La oración es un acto de
la voluntad: oramos cada vez
que queremos orar; cualquiera
que sea la aridez, la desgana,
las distracciones que la ase-
dien, opera siempre en nos-
otros, precisamente en esa
‘fina punta’ que escapa a nues-
tras auscultaciones; y su ac-
ción es más real, más segura
que la de todo otro afecto,
mejor adaptada también al re-
sultado sobrenatural que bus-
camos”.

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

‘AUTO-MORIRSE’

XVI, 18
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Cuando el orden político no se rige
por categorías de razón inmuta-
bles, sino que se sostiene sobre el

pragmatismo que arraiga como valor ab-
soluto, la verdad se nos oculta entre los
pliegues de una realidad simulada y la lla-
mada razón de Estado se convierte en un
argumento poderoso (caída del Gobierno
Rajoy). Siendo, además, que a ese orden
político no sólo le es necesario domesti-
car a la opinión pública a través de la pro-
paganda de sus voceros y de los cómpli-
ces que a él se pliegan (que luego serán
conversos), sino ceder a la revuelta que
cada cierto tiempo emerge cuando huele
poder. Y todo en función de sostener el
sistema, que es lo importante, por encima
de los principios. 

De cara a esta hora seria, grave y di-
fícil, no sólo deberíamos centrarnos en
las cosas obvias, sino en ir más allá, por-
que el principal problema es examinar la
manera en que este régimen afecta a la
virtud intelectual y moral de los ciudada-
nos. Así, junto a lo obvio, como es com-
probar en qué medida se va a respetar la
unidad de España sin respuesta militar;
cómo vamos a sostener el equitativo cre-
cimiento económico de renta y riqueza
por encima de los intereses de los orga-
nismos internacionales, y de qué forma
vamos a frenar la invasión extranjera. Se-
ría importante empezar a dar respuesta a
un sistema político que atonta porque el
sufragio universal igualitario, el que con-
sagra que cada ciudadano tiene derecho a
un voto de forma automática, es, la ma-
yoría de las veces, de una moralidad ob-
jetable, cuando no manifiestamente in-
moral si se opone a la ley de Dios y se
enfrenta a la Patria.

Todo se nos dijo en un Testamento pós-
tumo, que algunos seguimos teniendo en-
marcado y colgado en nuestras casas, y
que no hay más que volver a leer. Nos lo
dijo el Caudillo católico de Occidente,
Francisco Franco, que vivió y murió como
tal. Ahora bien, se hizo todo lo contrario…
“A mí me hace mucha gracia oír decir a
tanta gente de todas las fuerzas políticas,

¡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).

turales que soportamos: la presión migra-
toria y el aumento de la desigualdad eco-
nómica. 

¿De qué hablamos? Pues mire usted,
no de otra cosa que del magisterio de las
élites que es necesario en el debate polí-
tico. Cuestión de enorme calado cuyo
abandono ha dejado el camino expedito a
la algarada sobre el argumento de que
elegir a los mejores era discriminatorio.
Dicho lo cual, y en este sentido, la afir-
mación que hago es que mi voto será pa-
ra una coalición, no para ninguna fuerza
testimonial que se presente separada del
resto, cuyo abanderado podrá jactarse de
haber conseguido un determinado núme-
ro de votos, pero no el mío. Y en esta
postura deberíamos estar todos, porque
me da que de la importancia que demos
al voto en las próximas elecciones gene-
rales dependerá el futuro definitivo de
España. 

Ojalá que los españoles oyéramos la
llamada inmortal, imperecedera, grandiosa
y plena de razón del pensador para alum-
brar estas ruinas… “Si España quiere sui-
cidarse, nosotros se lo impediremos”. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

(*) Jorge de Esteban, catedrático de Dere-
cho constitucional en El rey de Italia y el de Es-
paña (El Mundo, 30 de mayo de 2018).

“¿ES QUÉ NO HAY NADIE CAPAZ ENTRE NOSOTROS 
QUE PONGA LAS COSAS EN SU SITIO?” (*)

incluida la mía, oír decir que todo el mun-
do tenía un libreto preparado donde esta-
ba todo previsto y que la Transición fue un
proceso muy ordenado donde todas las
previsiones se cumplieron al pie de la le-
tra. Nunca lo fue. Hay que decir con clari-
dad que nadie tenía un programa y que
nadie sabía lo que tenía que hacer” (Feli-
pe González, 1995). 

Con suficiente recorrido para advertir
que el régimen del 78, que se ahorma en
la estructura de la democracia liberal –ya
saben: no hay verdades, sólo hay decisio-
nes de voluntad–, es un engaño de pro-
porciones manifiestas, y siendo, como es,
que una mínima investigación muestra y
demuestra que el conocimiento que tiene
la mayoría de la sociedad sobre los pro-
blemas que le afectan es bajo, no siendo
posible el sufragio restringido o censita-
rio, la alternativa debería estar centrada
en tres principios: verdad, conocimiento
y autoridad. Siendo entonces que la alter-
nativa debería comenzar por dar respues-
tas correctas para las cuestiones que nos
afectan sobre la base del conocimiento de
la situación por quienes más fiabilidad
justifiquen sobre los demás. Alternativa
que necesariamente tendríamos que unir a
las que se están dando en toda Europa,
cuya estructura política, la Unión Euro-
pea, a la deriva, es incapaz de dar solu-
ción a los dos grandes problemas coyun-

Diógenes con su linterna buscaba
un hombre y no lo encontró. Aquí en-
contrar un hombre honrado en el te-
rreno de la política, va a resultar aún
peor. Todos los partidos (naturalmente
más los de izquierdas que quieren has-
ta lo que echan los caballos) quieren
mangonear en TVE para corrompernos
y decirnos todos los días lo que tene-
mos que pensar y lo que tenemos que
hacer. Y no se ocultan… 

José FERRÁN
Nieto, ABC, 30 Junio 2018

EL DEDAZO...
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Este 27-VI-2018, el
Juzgado de lo con-
tencioso administra-

tivo (TAN) N.º 2 de Pam-
plona, ha dictado sentencia
N.º 139/2018, y ha fallado
revocando la Resolución de
la Alcaldía del Ayuntamien-
to de Pamplona que aproba-
ba “de forma definitiva el
expediente de clausura de la
cripta situada en el Monu-
mento a los Caídos como
lugar de enterramiento”.
Este fallo se asemeja a otro
anterior de 2008. También
se falla “que sean restitui-
dos los restos de sus familiares a la cripta
de donde fueron exhumados en ejecución
de dicha resolución” el Teniente General
Don José Sanjurjo Sacanell y los herma-
nos Joaquín y Dimas Aznar Zozaya, natu-
rales de Javier. 

Recordemos que, el 17-VII-1961, es-
tos y cuatro más, fueron inhumados en el
monumento de Navarra a sus muertos en
la Cruzada tras un acto público, institu-
cional y grandioso; los restos de Arregui
llegaron en 1964. Al contrario, el 16-XI-
2016 fueron exhumados de noche por la
Alcaldía EH Bildu, que ahora pierde en
los tribunales –ojalá Martín Pallín conten-
ga su juicio sobre ello–, aunque puede
apelar. 

Parientes de dos de los ocho inhuma-
dos en la cripta querían exhumar a los su-
yos, contradiciendo así a sus allegados
mucho más cercanos de 1961. Los de otros
dos –la hija de Sanjurjo y una sobrina de
los dos hermanos– han recurrido contra la
exhumación mientras los de Arregui dese-
aban recurrir.

¿Qué ocurrió en 2016? El triunfo del
“cuatripartito” creó un ambiente de ten-
sión, revancha y presiones de todo tipo. El
alcalde Sr. Asirón (EH Bildu) ganó a to-
dos, aunque hoy pierda ante la Justicia.
“Diario de Navarra” favoreció la revancha.
El Sr. arzobispo Mons. Francisco Pérez
González, connivente, dio facilidades al
alcalde al “acordar” con él la retiraba
de sus alegaciones presentadas el 3 de oc-
tubre, lo que disgustó sobremanera a los
familiares opuestos a la exhumación (SP’
773). Si Asirón nada dio a cambio que no

REVOCADA LA EXHUMACIÓN DE SANJURJO 

tuviera el Sr. arzobispo, éste renunció a sus
derechos, a resistirse al cambio/ruptura
impuesto, a sus alegaciones irrebatibles
que iban a impedir el atropello, y perdió
ante todos. 

La familia de Mola retiró los restos el
24 de octubre, antes que Asirón ejecutase
las exhumaciones, mientras los Sanjurjo
no querían plegarse ni a hurtadillas. El 8-
XI-2016 el Ayuntamiento rechazaba casi
todas las alegaciones presentadas. El 11-
XI-2016, Doña Carlota Sanjurjo Prieto
presentó un auto o Recurso de procedi-
miento ordinario N.º 354/2016 en el TAN
(Juzgado N.º 2) contra el Ayuntamiento,
pidiendo la suspensión cautelar, y María
Luisa Navascués Aznar lo hizo por los her-
manos Joaquín y Dimas con el auto N.º
353/2016 (Juzgado N.º 1). El Juzgado N.º
2 rechazó la Demanda el día 15, y el N.º 1
el día 16, jornada de las exhumaciones. Tal
variedad –Asirón mintió sobre las fami-
lias–, tanta prisa, tanto lío… todo fue muy
raro y hubo claudicaciones. 

Las dos Demandas argumentaban que
el procedimiento administrativo infringía
los derechos de defensa, buena fe, con-
fianza legítima, lealtad institucional y
transparencia; quebraba el Art. 14, 16 y 24
de la Constitución, diferentes leyes, y la
libertad religiosa por ser la cripta un lugar
sagrado y con restos humanos; y suponía
una usurpación de funciones por el secre-
tario municipal y la arbitrariedad en Al-
caldía. 

La sentencia del 27-VI-2018 aprueba
otros argumentos. No es un cementerio si-
no una cripta o enterramiento, además pri-

vado, donde no puede aplicarse el Regla-
mento de Sanidad Mortuoria. El propieta-
rio de la cripta no tiene derecho a exhumar
y trasladar los restos mortales, pues exige
la solicitud del interesado salvo orden ju-
dicial o excepcionalidad. También se
quiebra el Protocolo de Exhumaciones de
Navarra. La abundante legislación nacio-
nal y navarra sobre inmuebles protegidos
se extiende a la cripta, sus tumbas y el
contenido de estas (nivel 2). No son apli-
cables las Leyes de Memoria Histórica,
nacional y foral, pues respetan el derecho
de los familiares de quienes murieron en
el lado nacional a mantener inhumados
sus restos. Tampoco se aplica la ley de
símbolos, que además tiene exenciones; la
cripta y las personas en ella enterradas no
son un símbolo, su recuerdo es privado,
sin que haya exaltaciones de los enfrenta-
dos en la guerra. Por otra parte, el derecho
de propiedad del Ayuntamiento sobre la
cripta está ligado al usufructo (uso y dere-
cho para el culto) a perpetuidad de la Igle-
sia desde la donación que hizo del edificio
en 1997-98 en tanto permanezca la sacra-
lización de la cripta y la sujeción al culto
católico privado. Mientras exista dicho
usufructo, la administración no podía
llevar a cabo las exhumaciones. (¡Qué
gran argumento perdió el Sr. arzobispo
al no hacerlo valer!). Más: para la sen-
tencia el acuerdo entre el Sr. arzobispo,
y Asirón (7-XI) no puede invocarse para
legalizar las exhumaciones porque las ad-
ministraciones públicas están sujetas al
principio de legalidad (Constitución Art. 9
y 103) y no se puede quitar al demandan-
te sus derechos. 

El juez da la razón a las familias de-
mandantes y se la hubiera dado al Sr. Ar-
zobispo, Mons. Francisco Pérez González.
Pero este cedió ante Asirón al no hacer va-
ler la verdad de sus alegaciones, e intentar
una imposible neutralidad práctica. No se
asoció a los perseguidos por el revanchis-
mo (¡incluidos los seis voluntarios –hijos
del pueblo– en la Cruzada!) y entró en con-
nivencia con el perseguidor. Ahora Pérez
González ha perdido con Asirón –amigo
del atropello, la torpeza y el abrazo del
oso–, a quien le facilitó las exhumacio-
nes. Y enhorabuena a las dos heroicas da-
mas: a aprender de ellas. 

José FERMÍN

EL FUTURO DE LAS LIMOSNAS DE LOS CATÓLICOS
En un futuro próximo los católicos españoles tendremos que entregar nuestros donativos, menos a la beneficencia material y más a la

actividad política católica. 
*

UNA PREGUNTA QUE A LA HORA DE VOTAR ACLARA Y AHORRA MUCHAS DISCUSIONES: ¿Es Ud. partidario
de la CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO, SÍ O NO? RGM

Cripta del Monumento a los Caídos en Pamplona.
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El Padre Jesús Calvo critica el des-
precio de los obispos a la memoria
de Franco, “quien salvó a la Iglesia

de sus rojos asesinos”.
El cardenal Ricardo Blázquez, secre-

tario general de la Conferencia Episcopal
Española, sostuvo esta semana que el pa-
pel de la Iglesia «es orar y pedir por el
eterno descanso de los difuntos y que no le
corresponde a ella decidir sobre la perma-
nencia o no» de esos restos, en relación a
la pretensión del PSOE y sus socios sepa-
ratistas de exhumar el cadáver de Francis-
co Franco. «Es el ámbito político el que
tiene que decidir», indicó.

Las manifestaciones de Blázquez han
tenido ya respuesta del párroco de Villamu-
ñio (León), Jesús Calvo. “Mi perplejidad,
como español, como católico y como cape-
llán de los falangistas leoneses, por su co-
barde postura connivente con el tufo anties-
pañol, y el manejismo de masas liberales,
cobardes y traidoras a la verdadera historia
de las glorias del nacional catolicismo, le
clasifican a usted como un injusto colabora-
dor en la obra rupturista de la anti España”.

El párroco leonés señaló que la cúpula
católica española debería estar obligada a
agradecer a Franco “sus heroicos sacrifi-
cios a los que Blázquez y yo y la Iglesia
católica, a nivel nacional y universal, nos
debemos, con deuda impagable de estricta
justicia”.

Y agregó: “¿O usted ignora que Franco
fue condecorado por Pío XII con la Cruz
de los Caballeros de las Milicias de Cristo
y declarado el estadista preferido de los
gobernantes católicos? ¿También ignora
que Pío XII declaró nuestra Cruzada de Li-
beración como la ‘Undécima Cruzada’?”.
Calvo tachó de “ignorantes y cobardes” a
los representantes de la jerarquía católica
que no tienen un posicionamiento claro y
rotundo en favor de la permanencia de los
restos mortales de Franco en el Valle de los
Caídos. “Ignoran la gloriosa historia espa-
ñola y son cobardes cómplices con este
sistema ateo-liberal envenenado contra el
Reinado Social de Cristo, por obra y des-
gracia de sus eternos enemigos judeo-ma-
sónicos”.

El Padre Calvo recordó asimismo
“nuestras obligaciones derivadas del IV
Mandamiento, que nos obliga al culto y
veneración de la patria en cuanto principio
secundario de nuestro ser, educación y go-
bierno. En este sentido, se dice que la Pa-
tria es nuestra madre”.

“La Justicia legal y social nos relacio-
na con esa Patria, considerando el bien de

la misma como bien común, que sus ciu-
dadanos tienen obligación de formar, man-
tener y defender”, añadió.

“Cuando este sistema liberal, ateo y ma-
terialista ignora y rechaza esos principios de
pura lógica, de Razón y de Fe, convierte así
la nación en una lucha de clases (marxista)
o de partidos políticos (liberal) desencade-
nantes de fricciones regionales, chulerías
partidistas y secesionistas, de dictadores de
pacotilla, creadores de problemas artificiales
y protagonismos de líderes de pies de barro.
Herir sensibilidades de gentes manejadas,
resabiadas y engañadas, ¿es argumento para
negar los honores a los héroes y mártires a
cuya sombra vivimos y aumentamos? ¿Es
motivo de miedo para un pastor de almas
que dice amar la Verdad divina y humana?
¿Su lámpara, debajo del celemín de lo que
no compromete?”, manifestó.

“Un sacerdote sin espíritu testimonial
ha equivocado su carrera, convertido en un

eventual vividor funcionario. Si usted pre-
fiere la sensibilidad subjetiva y evasiva, re-
vanchista y hedonista, a la razón pura, no-
ble e inmarcesible, es que no ha entendido
que lo verdadero, es eternamente nuevo”,
recalcó.

El párroco de Villamuñio se preguntó
si “hay algún español al que hiera su sen-
sibilidad la memoria de un Franco que sal-
vó a la Iglesia de sus rojos asesinos”, para
enfatizar a continuación: “Cuando la razón
no existe, no queda más que el cobarde
subjetivismo de la sensibilidad, o del in-
sulto. Pero el insulto nada demuestra y la
sensibilidad cada cual puede inventarse la
que más le guste. Y ahí, la mala teología
que hoy se hace, por la mala filosofía de
haber puesto el sentimiento por encima de
la razón, contra la filosofía escolástica que
a usted y a mí nos enseñaron. Lástima que
la haya olvidado o traicionado”.

“Que el Apóstol Santiago le devuelva
el valor del amor a la Verdad y la fidelidad
a nuestros sagrados e inmarcesibles debe-
res. ¡Arriba España y Viva Cristo Rey!”,
remachó. 

ALERTA DIGITAL 01/07/2018

EL DESPRECIO DE LOS OBISPOS
A LA MEMORIA DE FRANCO 

Serie de 14 largos metra-
jes, realizados por José
Luis Díez y que pueden vi-
sionar en nuestra página
web: www.lacruzada1936-
1939.es

Comienza la serie con
los “Antecedentes” que po-
nen de manifiesto las causas
y motivos del Alzamiento na-
cional el “18 de Julio” que
dio comienzo a la lucha fra-
tricida entre “rojos y azules”
y a la primera gesta nacional
del “Alcázar Toledano” con el consiguiente “No pasaran” y la “defensa de Madrid”, lo que
provocó las subsiguientes batallas del Jarama, Guadalajara, el Norte, Brunete, Belchite,
Teruel, el Ebro, hasta la conquista de Cataluña, para terminar con la Victoria Nacional el
primero de abril del 39 en Madrid.

La serie completa puede adquirirse al precio de 150 euros incluidos los gastos de en-
vío y de regalo el largo metraje del mismo realizador: “El Juicio de Dios”, Franco saliendo
de la tumba para someterse al juicio de Dios-. (Pedidos al teléfono 629488162).

El pasado día 1 se cumplieron 81 años de la CARTA COLECTIVA DEL EPISCOPADO
ESPAÑOL, un documento sobre la guerra civil de 1936 de carácter histórico-doctrinal, fir-
mado el 1 de julio de 1937 y que fue publicado el 10 de agosto siguiente. Ahora, el nue-
vo Frente Popular de socialistas, azuzados por sus aliados comunistas, podemitas y se-
paratistas, pretenden recomenzar la tarea que suspendieron el primero de Abril de 1939.

Puede visionarse en siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=pAHmE4jqfQE&t=562s

El 18 de Julio, Alzamiento nacional, y el 1 de abril, proclamación de la Victoria, son
fechas apropiadas para el recuerdo y la divulgación de los “RECONOCIMIENTOS DE LOS
OBISPOS ESPAÑOLES A FRANCISCO FRANCO”, en contraposición a las opiniones que
actualmente vierten ciertos Prelados sobre la exhumación de los restos del Caudillo, ol-
vidando que “son lo que son” gracias a que Franco los libró de morir asesinados o de vi-
vir en un Gulag soviético. 

Puede visionar las películas pulsando el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=35KH3PZnXcM&t=244s 

Un saludo, José Luis Díez

Y el 16 de julio (las Navas), Festividad de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. ¡Ruega por nosotros!



estructuras católicas. Recuerdo muchos
ejemplos: la Brama Kumaris, en los domi-
nicos de la calle de Peñalver de Madrid y
luego en una Parroquia del norte de la ciu-
dad; unos músicos mahometanos en la pa-
rroquia de Delicias de Madrid; un grupo
ocultista con epicentro en Barcelona en los
Sacramentinos; también en Madrid, etc.,
etc. Paradigma de este fenómeno fue la
Diócesis de Burgos, donde alcanzó unos
niveles que decidieron, al fin con escanda-
loso retraso, al arzobispo a digiriese a las
casas de religiosos prohibiéndoles prestar
sus locales a organizaciones no cristianas.
Esta obsesión de muchos anticristianos de
contar con un lobby dentro de la Iglesia
nos lleva a la siguiente paráfrasis. Lo mis-
mo que la policía francesa hizo famosa a
escala universal en la investigación de crí-
menes su regla de “cherchez la femmme”
(buscad a la mujer), los observadores ac-
tuales de la aparición de nuevo de organi-
zaciones anticristianas deben decir, “cher-
chez le prêtre”, o sea, buscad al cura
católico, que siempre aparece propiciando
el mejunje.

En mi artículo de S.P’ de 1-VI-2018 ci-
tado al empezar, hacía notar que el rasgo
de Rajoy de elevar a un alto cargo político
a un conocido maricón de Vitoria, parecía
continuarse con el nombramiento de otro
así para un Ministerio del nuevo gobierno
de Sánchez. Las amabilidades escandalo-
sas de Don Ramón Llorente García, párro-
co de Nuestra Señora de Madrid y de sus
colaboradores con los LGTBI, parecen po-
der alinearse con esas otras actividades
sensibilizando ante la hipótesis de una es-
trategia política de los LGTB de disponer
de lobbys en todas partes, lo cual sería gra-
vísimo.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO
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gracias especialmente al vicario episcopal
Don José Luis Segovia por su implicación
personal en la defensa y reconocimiento
eclesial del colectivo LGTBI y por la ini-
ciativa de este encuentro, su cálida acogi-
da y sus palabras de apoyo y aliento.

Hasta aquí lo de internet, aunque hay
mucho más.

Cuando a la muerte de Franco, coinci-
diendo en la situación política llamada “la
Transición” la libertad religiosa del Conci-
lio y las libertades judeo masónicas de la
democracia, los maricones españoles em-
pezaron a moverse, tomando como zona
base” el barrio de Chueca de Madrid. Al
poco tiempo esta revista publicó un repor-
taje sobre cuatro micro grupúsculos de
maricones independientes entre sí que se
autodenominaban, “cristianos”. Uno, radi-
caba en la parroquia de San Vicente, de la
ciudad de San Sebastián; otro en la calle
de Pérez Galdós del citado barrio de Chue-
ca de Madrid y de los otros dos no me
acuerdo. Desaparecieron pronto sin llegar
a alcanzar alguna entidad, probablemente
porque a los que tenían esas aficiones se
les abrieron enseguida inesperadamente
mayores horizontes, y porque en general
los aficionados a las “Contradictio in ter-
minis” y a las proposiciones indecidibles
se dirigieron a los predios de la democra-
cia cristiana. Ahora vuelven, según digo al
empezar, y al hacerlo confirman una regla
universal que hay que tener siempre pre-
sente, que es que las organizaciones anti-
cristianas que quieren implantarse en una
población, muestran una singular predilec-
ción por infiltrarse antes que nada en las

En el número de S.P’ de 16-VI-2018,
pág.16, publiqué un pequeño balan-
ce de actividades de aberraciones

sexuales. Estaba ya ese número en el co-
rreo para su distribución cuando me llega,
sacado de internet con fecha de 14-VI-
2018, un escrito de Gabriel Ariza titulado
“Ramón Llorente García, un sacerdote que
hace activismo LGTB en Madrid”. La gra-
vedad de lo que dice me disuade de dejar
su redifusión para otro balance próximo de
esas actividades, aportando ya mi granito
de arena a la protesta que ha generado.

Extractos: La Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Madrid organizó el pasado mes de
mayo una vigilia de oración homoerética”
con representaciones blasfemas sobre san-
tos, todo ello con la bendición del arzobis-
pado de Madrid. Tras la denuncia de Info-
Vaticana, han sido multitud las quejas que
ha recibido el párroco Ramón Llorente, de
feligreses hartos de ver cómo su templo se
convierte en una marioneta del lobby
LGTB en la Iglesia que peregrina en Ma-
drid. Varios de los grupos que sostenían el
templo han decidido marcharse a otras pa-
rroquias donde se predique la verdad del
evangelio. 

El responsable de la deriva homose-
xualista de la parroquia no es otro que el
propio párroco Ramón Llorente, del que
decía hace unos meses ABC que “forma
un tándem casi perfecto” con su vicario
Luis José Tamayo, que desarrolla su acti-
vidad pastoral en nuestra Señora de Ma-
drid, desde que fue trasladado con urgen-
cia, procedente de otra parroquia.

Llorente, sacerdote desde 1991, escri-
be el comentario al Evangelio en la página
web de Crismhom, el colectivo homose-
xualista que organizó el acto del pasado
mes de mayo. Sobre el colectivo LGTBI
felicitar y alentar a las personas que luchan
y trabajan por la normalización y el reco-
nocimiento de los derechos y la dignidad
de las personas LGTBI en la sociedad y
sobretodo en la Iglesia. Aunque será des-
pacio, ya se van viendo frutos de su traba-
jo en la Iglesia. El encuentro hace unos dí-
as de Crishmhom con delegados de la
Vicaria Pastoral Social e Innovación de la
diócesis de Madrid y la visita y acogida en
ese encuentro por parte de Don Carlos
Osoro, arzobispo de Madrid, es un paso
esperanzador e ilusionante. Quiero dar las

UN LOBBY DE ABERRACIONES 
SEXUALES DENTRO DE LA IGLESIA

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

RESCATADOS

Los doce chicos de entre 11
y 16 años y el entrenador, de 25,
fueron rescatados el 19 de julio
del interior de una cueva en el
norte de TAILANDIA en la que
permanecieron atrapados más
de dos semanas. Se escribe que
el entrenador “un monje (budis-
ta), conocedor de las técnicas de
meditación, las utilizó para cal-
mar a los niños”, ¿y las utilizó
para el riesgo de introducirlos en
la cueva? CSP


