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garitas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus pa-
tas y revolviéndose irrumpan contra vosotros.

Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Quien busca encuen-
tra. Llamad a la puerta y se os abrirá…

Todo lo que queréis que os haga la gente así vosotros también
hacedlo a otros. Porque esta es la ley y los profetas…

Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la entrada y es-
pacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que
entran por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino con-
ducente a La Vida y son pocos los que lo encuentran…

Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con
disfraces de ovejas pero por dentro son lobos rapaces; los cono-
ceréis por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hi-
gos de los abrojos?

No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al Reino de los
Cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre de los Cielos…”

Tenemos el Evangelio de Jesucristo, predicado por él mismo
y puesto en vigor, recogido en los capítulos 6 y 7 de San Mateo.
Hermosísimo, verdadero, transcendente, completo, convincente,
inalterable, seguro. Ningún pseudoprofeta con olor a oveja podrá
devaluar ni falsificar. Las ovejas de Dios somos nosotros. Per-
manezcamos tranquilos y contentos dándole gracias a Él de ha-
berlo encontrado.

Isidro L. TOLEDO

“Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas y pro-
clamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y
desfallecimiento en el pueblo. Se corrió su renombre por toda Si-
ria y le trajeron a cuantos tenían algún mal de las diversas enfer-
medades y a los que se encontraban dolientes: a endemoniados, a
lunáticos, a paralíticos y los curó. Y le siguieron muchas multitu-
des desde Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. 

Viendo a la muchedumbre se subió a un montículo, se sentó,
le rodearon sus discípulos y comenzó a enseñar: BIENAVEN-
TURADOS los necesitados en Espíritu (los que sienten la nece-
sidad de Dios) porque de ellos ES El Reino de los Cielos…. 

Bienaventurados sois cuando os injurien y os persigan y pro-
fieran todo lo malo por mi causa…

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se vuelve insí-
pida en qué se saborizará?

Vosotros sois la luz del mundo. No es posible ocultar una ciu-
dad edificada en la cima de un monte…

No penséis que he venido a disolver la ley o los profetas; no
vine a disolver sino a llenar…

Habéis oído que fue dicho a los antepasados: No matarás y quien co-
meta homicidio será reo de juicio; yo os digo que todo el que se manten-
ga irritado contra su hermano será reo de juicio… 

Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio; peo yo os di-
go que todo el que ve a una mujer para desearla ya la violentó en
su corazón…

También fue dicho: Quien repudie a su mujer que le entregue
carta de divorcio (apostasion); pero yo os digo que todo el que re-
pudia a su mujer excepto por causa de adulterio la induce a ella ha-
cerse adúltera y quien se case con una divorciada cae en adulterio…

También oísteis que se dijo a los antepasados: No serás per-
juro, pues cumplirás al Señor tus juramentos; pero yo os digo no
jurar de manera alguna;…sea vuestra palabra sí, sí; no, no; lo que
excede de eso procede del malo.

Oísteis que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente; pero yo
os digo no contraponerse al malo…; a quien te pida, dale y a
quien quiera pedirte préstamo no lo rehúyas… 

El amor a los enemigos, la limosna que no se entere la mano
izquierda de lo que haga la derecha pues de otra manera no hay
retribución por parte de vuestro Padre de los Cielos..

Al orar no seáis como los hipócritas que hacen gala de estar
en oración en las sinagogas y en los ángulos de entrada y salida
de las plazas públicas... Al orar no farfulléis como los gentiles
que creen ser escuchados por locuacidad porfiada. No os igualéis
a ellos, sabe vuestro Padre de la necesidad que tenéis antes de
que vosotros pidáis. Vosotros orad así: ¡Padre nuestro… 

A cada día le basta su afán; no enjuiciar para no ser enjuicia-
dos; no echar lo santo a los perros ni arrojéis vuestras perlas mar-
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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,

¡SIEMPRE P‘ALANTE!
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el PILAR,
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la hora…! Foto: A. ANTÓN
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8 de septiembre, Natividad de Nues-
tra Señora: fiesta de La Santina.

Dando frente a la Cueva, donde se
halla la Virgen de COVADONGA, en el
monte Auseva, se encuentra la estatua en
bronce de Don Pelayo, que tiene en su
pedestal estas frases de la Crónica del
Rey Alfonso II: «Nuestra fe está en
Cristo. De éste modo vendrá la salva-
ción de España».

Cuenta Ambrosio de Morales, en su
Viaje santo a Covadonga, en 1777, que
la intervención de nuestra Señora, que se
venera en Covadonga desde tiempo in-
memorial, y el esfuerzo de los naturales
del país, conducidos por el Infante Don
Pelayo, de la sangre real de los godos,
inutilizó la acometida de los árabes, que
por Cangas de Onís y La Riera venían a
atacar a los asturianos, amparados éstos
en el monte Auseva y en la estrechura de
Covadonga. El suceso –puntualiza–
acaeció a primeros de agosto del año
718. De esta victoria resultó la libertad
de Asturias y el comienzo de la Recon-
quista, que concluyó en Granada el 2 de
enero de 1492.

La devoción a la Virgen de Covadon-
ga fue, entre los españoles de aquellos
tiempos, una libre y sentida obligación
común, que en los siglos sucesivos ex-
perimentaron copiosamente su patroci-
nio, acudiendo de todas partes a Cova-
donga. Cuenta la tradición que la
antigüedad de la devoción a la Virgen de
Covadonga es desconocida. La imagen
ya era venerada en el interior de una
cueva natural que había en el monte Au-
seva antes de la invasión árabe, cueva
que por su forma especial se la denomi-
nó Covadonga o cueva-longa, es decir
cueva larga.

El primer acto de Don Pelayo, cuan-
do se retiró después de la batalla con los
suyos al monte Auseva, fue consagrar a
María, en la imagen de la Virgen de Co-
vadonga, a toda su gente y sus empresas.

Canta con gozo y alegría el himno a
la Virgen de Covadonga en su estrofa
primera: «¡Bendita la Reina de nuestra
Montaña/ que tiene por trono la Cuna
de España!».

El 8 de septiembre de 1918 fueron
coronadas canónicamente las imáge-
nes de la Virgen de Covadonga y del
Niño Jesús que porta en brazos. El en-
tonces Obispo de Oviedo, Mons. Javier
Baztán y Urniza, había solicitado del
Papa Benedicto XV esta gracia, así co-
mo la concesión de un Jubileo extraor-
dinario, extensivo a los meses com-
prendidos entre marzo y octubre de
ese año, en el que se conmemoraba,
además, el duodécimo centenario de la
batalla de Covadonga.

La ceremonia de coronación fue
presidida por el cardenal asturiano
Victoriano Guisasola y Menéndez, Ar-
zobispo de Toledo, en presencia de los
reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia,
del Gobierno de España y de autorida-
des locales. El sermón fue pronunciado
por el Obispo de Plasencia, Mons. Án-
gel Regueras y López. Finalizado el ac-
to, las imágenes coronadas de la Vir-
gen y el Niño fueron conducidas desde
la explanada de la basílica hasta la
Santa Cueva en una procesión encabe-
zada por la Cruz de la Victoria, que
fue llevada al Santuario para la oca-
sión. Tal y como narran las crónicas,
fue coronada también la imagen del
Niño, que la Virgen porta en su brazo
izquierdo; y fue coronada antes que la
de Ella, para indicar que la realeza de
María es participación de la de Cristo.

Por todo ello, el 8 de septiembre de
2017 se declaró abierto el Año Jubilar
Mariano de Covadonga, en el que se
conmemorará aquella efeméride. La
Santa Sede ha concedido la gracia de
la indulgencia a cuantos peregrinen a
Covadonga y cumplan los requisitos
establecidos por ella para alcanzar el
perdón y el don de una vida nueva en
Cristo. Este Año Jubilar será clausura-
do el 8 de septiembre de 2018. 

(Llamar “Día de Asturias” al ocho
de septiembre, Natividad de la Madre
de Dios, fiesta de la Santísima Virgen
de Covadonga, Patrona de Asturias, es
de laicistas. CTAsturias)

Siglos después vinieron años turbu-
lentos para la historia de España y para
Covadonga. Y llegó el 18 de julio de
1936. El santuario y su entorno quedó
desierto y la Virgen sola. Se oía hablar
de incendio de iglesias, de quema de
imágenes, de asesinatos… Una siega sa-
tánica de hoces y de cruces, como dijo
Pemán. Un día unos vecinos que habían
subido al sagrado recinto para ver qué
había sido de la Virgen, vinieron con la
noticia de que no estaba en la cueva. La
Santina, nombre cariñoso y familiar que
en Asturias se da a la Virgen de Cova-
donga, había desaparecido. Se supuso lo
peor, pero un rayo de esperanza alenta-
ba, como el deseo de un milagro, en el
alma de muchos asturianos.

Pasaron meses y meses de guerra y
dolor, y sin noticias de la Virgen de Co-
vadonga. Cesó la guerra en Asturias el 20
de octubre de 1937; callaron los cañones
definitivamente el 1 de abril de 1939… Y
no había información alguna sobre la Vir-
gen. Y, de pronto, la gran noticia: en la
embajada de España en París había apa-
recido, embalada en un cajón, la imagen
de la Virgen de Covadonga. Manos astu-
rianas o devotas de la Virgen la había li-
brado de los horrores de la guerra. Volvió
a Asturias la Santina en viaje triunfal y
procesionando. Entró por el Puerto de Pa-
jares y recorrió la Asturias minera, la ma-
rinera, la labriega, entre rezos continuos,
cánticos y aplausos. Después, volvió a su
trono, que la aguardaba en la Cueva.

Cincuenta años después, el 20 de
agosto de 1989, llegó en peregrinación
hasta los pies de la Santina el Papa Juan
Pablo II, y le dijo en un largo y emocio-
nado saludo: «¡Dios te salve, Reina y
Madre de misericordia! He subido a la
montaña, he venido hasta tu Cueva, Vir-
gen María, para venerar tu imagen, San-
tina de Covadonga. Con tus hijos de As-
turias y de España entera quiero hoy
proclamar tus glorias y unirme a tu can-
to: ¡Tú eres la sierva del Señor, nuestra
Madre y Reina!». (…) 

A. J. GONZÁLEZ MUÑIZ
(AyO, 5-IX-2002)

SEPTIEMBRE, NUEVO CURSO
Por la gracia de Dios, volvemos con vosotros al trabajo diario, nunca inte-

rrumpido –nosotros hace años que no nos permitimos otras vacaciones que en
agosto las de gasto de imprenta y franqueo–, con las ideas claras, el ánimo re-
novado y la voz firme.

¡Por Dios y por España, la CATÓLICA ETERNA ESPAÑA! 
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la tierra la Cruz de Ca-
ballero de Mi Suprema
Orden. Requiescant in
pace los restos del hom-
bre que vivió y murió co-
mo fiel hijo de Mi Iglesia.
Requiescant in pace los
restos del hombre que no
consintió que España
fuese un Gulag soviético
y gracias a él y a su pro-
tección se han seguido
ordenando sacerdotes,
devolviendo a Mi Iglesia
la libertad de predica-
ción y de culto truncada
a sangre y fuego por la
persecución roja. Re-
quiescant in pace los res-
tos del hombre que res-
tauró las iglesias
quemadas y reconstruyó
los Monasterios. Re-
quiescant in pace los res-
tos del hombre que apli-
có el “hágase tu voluntad
así en la tierra… procla-
mando en España unos

Ante su reiterada decisión de que la
exhumación de los restos de Fran-
cisco Franco corresponde al Go-

bierno y a la familia, no a la Iglesia, he de-
cido dirigirme a Su Eminencia
Reverendísima como católico, como Se-
cretario General de la Asociación para la
Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña y como Director de la emisora de ra-
dio JLD-Unidad Católica de España, para
rogarle encarecidamente que, antes de afir-
mar nuevamente que “la Iglesia no toma
ninguna decisión”, haga una pregunta per-
tinente a Quién mejor le puede aconsejar.

Si, Eminencia Reverendísima, le acon-
sejo con el debido acatamiento, que, con
la más profunda reverencia y postrado an-
te el Sagrario, con profunda humildad, sin
distracciones y ni irreverencias políticas,
pregunte al Santísimo Sacramento cuál
sería Su repuesta…

Estoy convencido que no puede ser otra
distinta a la que me ha dado a mí y a cuan-
tos rendidos ante su Divina Presencia le he-
mos preguntado lo mismo. Y nos ha dado
una respuesta de amor: “Requiescant in
pace los restos del hombre a quien en vi-
da le otorgué por medio de mi Vicario en

Principios inspirados en Mi Ley. Re-
quiescant in pace los restos del hombre
que entregó a la Iglesia la educación de
los niños y de los jóvenes. Requiescant in
pace los restos del hombre que reconoció
mi reinado, tanto en su vida personal co-
mo en su función política de Caudillo de
un pueblo cristiano. Requiescant in pace
los restos del hombre… esto es, dejarle
en paz donde está enterrado bajo el sig-
no de Mi Cruz”. 

No olvide, Su Eminencia Reverendísi-
ma, que la exhumación de los restos de
FRANCISCO FRANCO son la excusa
para desacralizar la Básica, expulsar a los
benedictinos y dinamitar la Cruz, por lo
que le ruego, en mi nombre y a cuantos re-
presento, que se arrodille cuanto antes de-
lante del Santísimo. 

Aprovecho la ocasión para despedirme
de su Eminencia besando reverente su ani-
llo y pidiéndole su bendición. 

Fdo.: José Luis DÍEZ JIMÉNEZ,
Secretario General de la 

Asociación para la Reconquista de la
Unidad Católica de España. Brunete, 

30 de Julio de 2018.
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Antes bien, sea vuestro hablar: 'Sí, sí' o 'No, no'; porque lo que es más
de esto, procede del mal (del maligno). Mateo 5:37.

Después de tanto oirles declarar sobre el asunto de la posición de la
Iglesia con respecto a la inhumación de los restos de Francisco Franco, no
hemos llegado nunca a saber si los equilibrios piadosos e hipócritas de
Osoro, Blázquez y otros obispos y portavoces eran SÍ, SÍ o NO, NO.



El Consejo de Ministros
aprobó el 24 de agosto el de-
creto ley que modifica el artí-
culo 16 de la Ley de Memoria
Histórica para introducir un
párrafo: “En el Valle de los
Caídos solo podrán yacer los
restos mortales de personas
fallecidas a consecuencia de
la Guerra Civil española”.
Franco, que murió el 20 de
noviembre de 1975 en el
hospital de La Paz de Madrid
tras una larga agonía, no en-
caja en esa disposición.

Esta es la fórmula que ha
establecido el Gobierno de Pedro Sánchez para blindar su compromiso de sacar el cadá-
ver del dictador del complejo sin arriesgarse a tener que desandar lo andado por deman-
das judiciales posteriores. Como ha ocurrido con el general José Sanjurjo, otro de los
mandos del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, cutos restos que fueron exhumados
en noviembre de 2016 por orden del Ayuntamiento de Pamplona de la Cripta de los Caí-
dos en la capital navarra, pero un tribunal admitió un recurso de su familia y ordenó que
fueran devueltos.

El Gobierno espera que antes de que finalice este año se haya consumado el traslado
de Francisco Franco a un destino aún por decidir. La familia del dictador tendrá hasta el
15 de septiembre para decir si se hace cargo del cadáver y en qué lugar quiere que sea
enterrado. De no ser así, la Moncloa resolverá en dónde le da “DIGNA sepultura”. 

La Iglesia de Osoro acatará el mandato legal de la exhumación “una vez sea firme y
ejecutivo” y ha mostrado su “efectiva disposición para ACOGER en terreno sagrado los res-
tos mortales de un bautizado”. “Quiere preservar su independencia política” y fomentar
“el espíritu de concordia entre todos los españoles”. (¡¡¡). Los Franco agotarán los recur-
sos legales para impedir la exhumación. DN.
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el cáncer desmoralizador dentro) y cada
vez más diverso. Hay más gente que se
adhiere a diferentes fes, o que se sienten
cómodas en religiones no organizadas.
Hemos votado en nuestro Parlamento un
referéndum para modernizar nuestras le-
yes, entendiendo que los matrimonios no
siempre funcionan, que las mujeres tienen
que tomar sus propias decisiones y que las
familias tienen diferentes formas, inclu-
yendo aquellas encabezadas por un abue-
lo, un padre soltero, dos padres del mismo
sexo o divorciados. En Irlanda, subrayó, la
religión ya no está en el centro de la so-
ciedad”. (El País 25 agosto 2018). Es de-
cir la paganía ha llegado y casi todos en-
cantados.

Encuentro de Familias indistintas, in-
terreligiosas, interconfesionales en una
nación “que tiene un primer ministro gay,
que a propuesta de un ministro democris-
tiano ha despenalizado el aborto en un re-
feréndum por el 64.6% de votos y que
aceptó los matrimonios homosexuales; to-
do posible en paganía ya que el catolicis-
mo ha perdido fuelle (del 95% de la po-
blación al 76,1%) y autoridad moral “.

Francisco ha recomendado como guía
su ‘Amoris Laeticia’ o Alegría del Amor,
como pauta del ¡Evangelio de la Familia!
El protector de los LGTBI, un arrupita in-

vitado oficial para la prédica, ha discurse-
ado que la gente transexual es tan católica
como Francisco; lo que supone que Fran-
cisco sería tan católico como los patroci-
nados por el arrupita vaticanista. O sea
que ‘Amoris laetitia’ recepcionado ofi-
cialmente como quinto o sexto evangelio
de la profanidad interreligiosa. 

¿Qué han hecho con nosotros los
mandatarios de titulación católica que
desde Roma 1994 (8-9 de octubre) – Año
Internacional de la Familia. “La familia,
corazón de la civilización del amor”–
hasta Dublin 21-26 Agosto 2018 han de-
jado este rastro secularizador de las fa-
milias católicas pasando por Río de Ja-
neiro, Manila, Valencia, Méjico, Milán y
Filadelfia?

En el primer acto de este Dublin des-
catolizado, presidido por el arzopispo de
Wetsminster, hubo doscientas personas
contadas generosamente. Los católicos
comienzan a hacer el vacío a sus guías au-
todidactas llevados por todo viento de
doctrina. Puede ser una manera de fideli-
dad a Cristo Redentor y Salvador

Estos partidarios de la santidad profa-
na desacralizada ¿qué han hecho y siguen
haciendo con la grey del Señor? 

P. S. MONTES

Acaba de tener lugar en Dublín, la
capital de la otrora católica fidelí-
sima y martirial Irlanda, este inti-

tulado ‘Encuentro Mundial de las Fami-
lias’ en su NOVENA edición 21-26
Agosto 2018.

Se dice católica fidelísima Irlanda-Ei-
re por título ganado a través de dos mile-
nios. Desde la predicación del cristianis-
mo de rito céltico de San Patricio
(384-461) llegado de otra tierra de irlan-
deses que era la ahora Escocia, hasta tiem-
pos recientes siempre su Fe Católica fue
inquebrantable contra viento y marea, por
muy duraderas y brutales que fueran las
tormentas persecutorias o invasivas.

Fidelísima y misionera y recristiani-
zadora Irlanda, que dio lugar a un San
Columba + 597, quien a modo de reco-
nocimiento a la labor de San Patricio re-
emigró a Escocia la otra Irlanda y en la
isla de IONA fundó la celebérrima aba-
día-monasterio homónimo de Iona, cen-
tro de misioneros, de los más antiguos en
la cristiandad occidental, de donde a su
vez saldría San Columbano que fundó el
monasterio de la isla de Man y que pasa-
ría al continente donde fundaría el mo-
nasterio de Luxeuil además de en otros
lugares de Francia, Alemania y Suiza o
en Italia el de Bobbio donde falleció +
615 “después de haber misionado toda
Europa” difundiendo la regla monacal
céltica, precedente de la benedictina, que
inculcó la confesión privada y confiden-
cial, seguida de la penitencia tasada para
los arrepentidos de sus pecados en una
época en que las confesiones y las peni-
tencias eran públicas. 

En esta tierra irlandesa de antepasados
católicos tan fundamentales en la Cris-
tiandad, ahora tras medio siglo del Vatica-
no II, se vino a celebrar el noveno En-
cuentro de las Familias, que ya no tiene
por modelo a la Sagrada Familia y ni si-
quiera su lema suena al celebrado en  Va-
lencia 2006 (1-9 de julio) “La transmisión
de la fe en la familia”, donde por cierto el
papa Ratzinger recibió a la familia de Za-
patero después de haber aprobado el di-
vorcio exprés y las uniones homosexua-
les. Queda en Irlanda la plantación de
sendos árboles por Juan Pablo II y Fran-
cisco, papas-obispo de Roma. 

En la recepción oficial a Francisco el
sábado día 25, llegado para presidir,  “el
primer ministro irlandés, Leo Varadkar, en
un discurso contundente, claro y tremen-
damente progresista, “subrayó los avances
logrados gracias a las votaciones demo-
cráticas de su país”: “La Irlanda del siglo
XXI es un lugar muy diferente (al que en-
contró Juan Pablo II en 1979 pero ya con

ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

PROFANACIÓN BENDECIDA

Ante la tumba del Caudillo



Sr. Director:
Que un hombre de 46

años, Pedro Sánchez, intente hacer entrar al
PSOE por la puerta grande profanando la
tumba de Franco del Valle de los Caídos en
vez de tratar de solucionar los gravísimos
problemas que tenemos, prefiriendo ahon-
dar, y hasta buscar, las diferencias que en
toda sociedad humana se dan, y que el po-
der político debe armonizar a fin de hacer
posible la convivencia sin sobresaltos ni
conflictos, representa algo más que el gran
fracaso de España, siempre de vuelta a to-
do lo peor. 

La Ley de Memoria Histórica, a la que
hay que añadir obligatoriamente el térmi-
no ‘Socialista’, puede que para algunos

UNA SITUACIÓN QUE ARDE
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sea irrelevante, algo remoto que no nos
afecta. Pero si por el contrario la entende-
mos como lo que es, una herramienta para
cambiar la historia, la cultura y la educa-
ción, seguro que la cosa tiene otro sentido.
Siendo sorprendente que lo que parecía só-
lo una provocación de la canalla socialista
se haya potenciado hasta el extremo que
hoy la estamos viviendo, sólo explicable si
tenemos presente que este programa de de-
construcción ha requerido el esfuerzo de
muchos: del Partido Popular, que ha hecho
cumplir dicha ley en los lugares de su
competencia política; de los Obispos de
diferentes diócesis consintiendo que se
quitasen cruces de lugares de propiedad de
la Iglesia o se profanasen tempos y lugares

sagrados; y de las Fuerzas Armadas, que
en primer tiempo de saludo han retirado
placas y nombres de acuartelamientos,
hasta consentir retirar la estatua ecuestre
del fundador de la Academia General Mi-
litar de Zaragoza, Francisco Franco. 

Respecto al Valle de los Caídos, sólo
decir que el 1 de abril de 1939 la brisa di-
sipó el humo de la guerra, dejando al des-
cubierto un campo de batalla sembrado de
cadáveres… Yacían entremezclados por
las diferentes ciudades, pueblos y campos
de España, y Franco, apiadándose de to-
dos, buscó un lugar para enterrarlos juntos.
Esa es la grandeza del Valle de los Caídos. 

José NIETO

Pablo Casado prometió dar la “batalla ideológica” a la iz-
quierda, pero sus decisiones van en el sentido inverso. El efecto
Casado continúa diluyéndose. El nuevo presidente del PP alcan-
zó la dirección del partido con un programa basado en la defensa
de los valores tradicionales que hasta el año 2011 defendió la for-
mación, pero sus decisiones y declaraciones públicas evidencian
su condición de continuista con la línea política de sus dos gran-
des valedores: Mariano Rajoy y José María Aznar.

Casado da el visto bueno a la exhumación de Franco: ‘No mo-
veré un dedo’. Durante una entrevista en Informe Semanal, Casa-
do aseguró que no estaba dispuesto a defender “ese edificio” o el
“cuerpo de Franco”: “Soy nieto de un represaliado por el fran-
quismo”, aseveró el dirigente del PP, un partido que recordemos
validó la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Za-
patero con la mayoría absoluta más apabullante de la historia.

Las declaraciones de Casado sorprenden por su desprecio a un
histórico edificio como es el Valle de los Caídos. La basílica de

Cuelgamuros es uno de los lugares más visitados de la red de Pa-
trimonio Nacional, sólo superado por el Palacio Real, El Escorial
y Aranjuez. 

El vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto, ha di-
cho el 26 de agosto que la exhumación de Francisco Franco del
Valle de los Caídos “no va con la España de 2018” ni con su for-
mación, por lo que el PP se abstendrá con “absoluta indiferencia”.

Santiago Abascal se ha posicionado en contra de la exhuma-
ción de Franco. El líder de VOX ha recordado que su formación es-
tá en contra de la “profanación de cadáveres”. “Yo, y cualquiera de
VOX, votaría en contra de la profanación de cadáveres y a favor de
enterrar la totalitaria Ley de Memoria Histórica”, ha aseverado.

VOX es el único partido que rechaza asumir las imposiciones
ideológicas de la izquierda y que defiende sin complejos acabar
con una ley revanchista. El DEBATE. NR. Eso leemos en El De-
bate. Hay otros partidos de derecha más radicalmente antiabortis-
tas, católicos y españoles que Vox.

“SOY NIETO DE UN REPRESALIADO POR EL FRANQUISMO”

LOS SEPARATISTAS DEL ILIONÉS
El pleno del Ayuntamiento de León aprueba, con la abstención de Ciudadanos y el apoyo de PP, PSOE y Podemos, que el rótulo de los

carteles viales de la ciudad aparezcan en castellano y en leonés, ILIONÉS”. Así lo ha acordado el pleno del mes de junio del Ayuntamiento
de León, tras aprobar una moción presentada por el partido filoseparatista Unión del Pueblo Leonés. Además, los carteles cambiarán de
color y pasarán del azul actual al púrpura de la bandera, color utilizado por la rama de la masonería castellanoleonesa. Por si fuera poco,
la Junta de Castilla y León en manos del PP, pretende dar visibilidad a una lengua casi desaparecida y expandir su conocimiento, incluyendo
la creación de una Cátedra de Leonés en la Universidad Pública. No teníamos bastante con los problemas lingüísticos generados por el ré-
gimen de la Constitución del 78 en media España que los partidos del sistema pretenden crear nuevos frentes en Asturias y León, lo que
demuestra que, valor filológico del ilionés aparte, todos los partidos tienen el mismo objetivo: la destrucción de España. David Karl.

LAS TRECE ROSAS O LAS TRECE ROJAS
El 5 de agosto de 1939 eran fusiladas en Madrid 13 rojas que luego los rojos han apodado como las “trece rosas”. Se trataba de 13

mujeres militantes del frente popular que fueron ajusticiadas previo juicio sumarísimo por los crímenes cometidos durante la contienda y pos-
terior a la misma hasta su detención. Las trece rojas/rosas eran militantes de las JSU/PCE y participaron en actos de sabotaje. Además, se-
ducían o intentaban seducir a militares del bando nacional, en algunas ocasiones para asesinarlos y en otras para chantajearlos o sacarles
información. El 27 de julio de 1939 murió asesinado en Extremadura el comandante Isaac Gabaldón, su hija y el chofer, cuando el militar
encargado del archivo de la masonería pretendía tener un encuentro con autoridades portuguesas con objeto de obtener información de ma-
sones infiltrados en el régimen del 18 de julio. No solo silenciaron a un gran servidor público, sino que incluso pudieron hacerse con infor-
mación acerca de masones y agentes dobles comunistas. El comando rojo que ejecutó el atentado salió del grupo clandestino de las JSU/PCE
del cual formaban parte las trece rojas. Por mucho que los neofrentepopulistas nos pretendan ahora confundir, las trece mujeres fusiladas
aquel 5 de agosto de hace casi 8 décadas no eran unas mujeres inocentes, sino unas terroristas marxistas en toda regla. PUBLIUS



EL PUENTE DE GÉNOVA 
Ramos de flores, fotografías, ban-

deras, camisetas de equipos de fútbol
y varios peluches estaban colocados
sobre los féretros de los fallecidos
por el derrumbe el 14 del pasado
agosto del puente Morandi durante
los funerales de Estado celebrados el
18 de agosto en Génova. En el recin-
to ferial de la ciudad italiana donde
tuvieron lugar las exequias sólo esta-
ban los ataúdes de 19 de las 43 vícti-
mas, pues la mayor parte de los fami-
liares optaron por despedir a sus
seres queridos de forma privada al
considerar que el propio Estado es
responsable del desastre. Las exe-
quias las ofició el cardenal Angelo
Bagnasco, arzobispo de Génova, que
en su homilía agradeció el esfuerzo de los equipos de rescate y comentó que la trage-
dia del puente Morandi había “desgarrado el corazón” de Génova, pese a lo que la ciu-
dad “no se rinde”. Uno de los momentos más emocionantes del funeral se produjo
cuando fueron leídos, uno a uno, los nombres de las víctimas mientras los presentes
aplaudían. DMenor.
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Vuelve periódicamente, como un ri-
tornello clásico de nuestra política,
la cuestión de la obediencia al Pa-

pa. Ahora, con motivo de unas palabras de
Su Santidad Francisco I contra la pena de
muerte. Nadie ha explicado todavía a san-
to de qué ha venido a tocar este tema, co-
mo no sea un guiño a los terroristas maho-
metanos. La atención desde el primer
momento se desplaza como una patata ca-
liente de la pena de muerte a enjuiciar la
autoridad del Papa, que es bastante más
importante. Así va a ser en lo sucesivo ca-
da vez que se hable de la pena capital.

Es natural. Porque cuando se recibe
una información importante, lo primero
que hay que hacer es ver la fiabilidad de la
fuente. ¿A cuánto y cómo obligan en con-
ciencia esas palabras del Papa, que las va a
incorporar al Catecismo?

La pregunta no es nueva. A fin del si-
glo XIX una peregrinación de católicos es-
pañoles fue a Roma a visitar al Papa León
XIII. Éste les dijo, en clara alusión a los
carlistas recién vencidos con las armas,
que renunciaran al pleito dinástico y se
plegaran y reconocieran a la Reina Regen-
te Doña María Cristina de Habsburgo, por-
que en ella se daban las más altas virtudes
cristianas. Además se daba la circunstan-
cia, que el Papa omitió, que era sobrina del
Emperador de Austria-Hungría, que man-
goneaba en Europa, y al que León XIII
quería agradar. Todo formaba parte de la
gran maniobra de León XIII de trasplantar
a España su política francesa del “rallie-
ment”, de que los católicos cesaran en las
hostilidades a los socialistas. Los peregri-
nos quedaron perplejos, pero a su regreso
a España le contestaron que reconocerían a
la Reina Regente cuando el Papa recono-
ciera a la Casa de Saboya que estaba exco-
mulgada por su agresión a los Estados
Pontificios. El representante en España del
Rey Legítimo en el exilio Don Carlos VII,
señor Polo y Peyrolón escribió sendas car-
tas a cada uno de los obispos españoles pi-
diéndoles consejo. Ocho de ellos le con-
testaron que no estaba obligado en
conciencia a seguir en eso al Papa, y a su

vista, Polo siguió acaudillando a los carlis-
tas en su lucha contra el liberalismo y sal-
vó la unidad católica hasta injertarla en el
Alzamiento del 18 de Julio de 1936.

Más recientemente hubo un episodio
parecido. La noticia de que en la agenda
del Concilio Vaticano II se incluía una po-
nencia sobre libertad religiosa, produjo en
las filas católicas un efecto sísmico. Inse-
parablemente, como ahora, la cuestión se
desplazó a querer saber a cuánto obligaba
la obediencia al Papa. Unos dirigentes de
la Comunión Tradicionalista, para servir al
clamor de sus bases, pidieron al famoso je-
suita Padre Eustaquio Guerrero un dicta-
men sobre el asunto. La respuesta fue que
no todo el magisterio pontificio es infali-
ble. El Papa tiene, además, un magisterio
ordinario del que se puede, con respeto y si
hay fundamentos, disentir. Este dictamen
fue muy difundido con carácter anónimo,
a petición pactada de su autor, que recela-
ba con cierta ingenuidad, que sus superio-
res estaban al sol que más calienta, y fue la
base para qué, poco después, la Comunión

Tradicionalista se opusiera a un proyecto
de ley de Franco a favor de la libertad reli-
giosa.

En medio del tiroteo dialéctico sobre
esa reciente censura de SS Francisco I
contra la pena de muerte, que ya ha empe-
zado, sobre todo en Estados Unidos, ob-
servo la ausencia de dos noticias importan-
tes. Una, que el Papa Pío IX, campeón de
la lucha contra el liberalismo, mandó fusi-
lar a once revolucionarios de los Estados
Pontificios. Otra, que la pena de muerte ha
estado siempre vigente en los Estados
Pontificios hasta los Acuerdos de Letrán, y
después de estos en el Estado de la Ciudad
del Vaticano, hasta 1962, en que fue aboli-
da discretamente.

La pena de muerte será buena o mala.
Lo que es peor es la contradicción en el
magisterio, bien que ordinario, de la Santa
Sede. Estas contradicciones han puesto de
manifiesto que hay unas formas de magis-
terio pontificio que no son infalibles, sino
opinables, y aun dubitativas, como tam-
bién lo fue la condena de la Acción Fran-
cesa, y otras, y esto puede incidir de ma-
nera importante en la dialéctica de la
reconquista de la confesionalidad católica
del Estado.

P. ECHÁNIZ

LLAA  PPEENNAA  DDEE  MMUUEERRTTEE  
YY  LLAA  OOBBEEDDIIEENNCCIIAA  AALL  PPAAPPAA

ATENTADOS YIHADISTAS DEL 17-A
La conmemoración del primer aniversario de los atentados yihadistas del 17-A en Barcelona y Cambrils evitó el choque de trenes ins-

titucional directo que buscaban los independentistas en la persona del Rey, pero a cambio los actos quedaron deslucidos y fríos en lo que
transmitir la necesaria unidad en la representación de los poderes públicos se refiere. La respuesta popular, con los continuos homenajes
de personas anónimas en Las Ramblas a las víctimas del terrorismo yihadista fue lo mejor de la jornada. El Rey estuvo donde tenía que es-
tar un Jefe del Estado. Con las víctimas y su dolor. Pero el presidente de la Generalitat no supo estar a la altura de su cargo. Se pasó to-
da la jornada exhibiendo su resquemor hacia el Rey, tirando por la borda la exigible neutralidad en un acto, como el de la Plaza de Ca-
taluña, cuya altura cívica sólo merecía respeto. Incluso la asistencia popular al acto de reconocimiento de la Plaza de Cataluña fue
relativamente baja, lo que contribuyó a deslucir el acto, una realidad incentivada también por la tensión política que ha acompañado es-
te debate en las últimas semanas y que se saldó con encontronazos de extremistas de uno y otro signo. DN.
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La Comisión Episcopal de Pastoral So-
cial celebrará el próximo mes de sep-
tiembre un curso titulado «Los jóve-

nes, presente de la sociedad y de la Iglesia».
Entre los invitados está el portavoz de «Ciu-
dadanos» en Toledo, Julio Comendador. La
invitación partió de Fernando Fuentes, direc-
tor del Secretariado de la Conferencia Epis-
copal de Pastoral Social. El padre Fuentes es
uno de los artífices del máster en Doctrina
social de la Iglesia que imparte la Universi-
dad Pontificia de Salamanca. Allí se estudia
de soslayo el magisterio pontificio, porque
en realidad se trata de un máster sobre libe-
ralismo católico con Maritain como icono,
aderezado con un difuso populismo donde no
faltan ponentes vinculados a «Cristianos por
el socialismo», y rematado con una dosis
desproporcionada de magisterio episcopal,
oportunamente seleccionado para justificar
las tesis de la democracia cristiana que siem-
pre ha condenado la Iglesia (vid. San Pío X,
Notre charge apostolique).

El señor Comendador es un joven inge-
niero de 34 años, que colabora con el grupo
«Polis», una iniciativa de la Delegación del
Apostolado Seglar de la Archidiócesis de
Toledo impulsada por el Sr. Arzobispo don
Braulio Rodríguez, a quien no parece ha-
berle importado que el portavoz de un parti-
do abortista sea al tiempo una de las caras
del apostolado seglar.

Hace un año conocimos al Sr. Comenda-
dor. Resultó que el «Club Chesterton» fue in-
vitado el mes de julio de 2017 al «III Curso
de Verano Polis», que llevaba como título
«Renovar la sociedad» y que tuvo lugar en la
Casa de Ejercicios el Buen Pastor de Toledo. 

El «Club Chesterton» acudió con su Pre-
sidente a la cabeza y quiso acompañarse de
algunos miembros del Círculo Social Católi-
co. Acudimos un domingo por la mañana,
cuando las jornadas habían comenzado el
día anterior con intervención de monseñor
Demetrio Fernández, obispo de Córdoba.
Estaban previstas dos sesiones matutinas.
Una intervención del sacerdote vasco Gas-
par Fernández de Larrinoa, profesor del Se-
minario de Vitoria. Y una mesa redonda don-
de distintas asociaciones católicas exponían
sus objetivos mediatos e inmediatos.

El discurso del Padre Larrinoa fue un
compendio del despropósito, y resumía to-
dos los tópicos, imprecisiones, medias ver-
dades, falsedades y herejías que circulan en
la Iglesia desde hace varias décadas a pro-

pósito de las enseñanzas sociales de la Igle-
sia. No había entendido el Concilio. Pese a
demostrar que el Concilio postula un Estado
cristiano recitando párrafos completos del
mismo, el padre Larrinoa no pudo refutar
nuestras palabras. Y los textos magisteriales
que justificaban su tesis no eran textos ofi-
ciales de la Iglesia, sino textos episcopales
de poca o ninguna ortodoxia.

El problema de la recepción de la Doctri-
na Social de la Iglesia en el ámbito político
es la aceptación de la lógica de las mayorías
para determinar el contenido de las leyes hu-
manas en detrimento de la Ley Natural, por-
que estiman que inspirar las tareas de gobier-
no en criterios morales sin consenso es una
imposición dictatorial y una vuelta al temido
Estado confesional. Los partidarios de esta
postura viven en la permanente contradicción
y se empeñan en ignorar los textos pasados y
presentes (Vid. Gaudium et spes, 36 y 74;
Lumen gentium, 36; Dignitatis humanae, 1;
Catecismo, 2105) de la Iglesia al respecto de
la legitimidad del orden político, que sólo es
posible cuando se inspira en la moral objeti-
va. E ignoran que el bien común tiene exi-
gencias que no dependen de la voluntad hu-
mana. Si la implantación de los valores del
Evangelio en el orden político depende de
que una mayoría social sea cristiana, o, como
nos dijo una vez el cardenal Sebastián, de la
unanimidad social, sobran los postulados de
la DSI, y sobran este tipo de eventos.

El Padre Larrinoa vino a hablarnos so-
bre el acompañamiento de los cristianos en
la vida pública. Se refería a los partidos

abortistas como el PP, el PSOE o el PNV.
También Bildu tiene a un consagrado a
Dios. La segunda parte de este curso fue
una mesa redonda. Intervino un jesuita ve-
nezolano, profesor en Comillas. Reconoce-
mos su arte para hablar largo rato sin decir
nada. Otro de los asistentes era de la «Fun-
dación Valores y Sociedad», cuya presiden-
cia ostenta el exministro Mayor Oreja. El
presidente del Club Chesterton le preguntó
si le parecía legítima la trayectoria de su je-
fe, que participó buena parte de su vida en
un partido abortista como dirigente, y con
dos mayorías absolutas desperdiciadas para
evitarlo. Contestó que efectivamente había
cometido errores. ¿Errores? Todo esto es
descorazonador y que la jerarquía lo ampa-
re es sencillamente desolador. Queremos re-
cordar una vez más el documento del carde-
nal Ratzinger sobre el comportamiento de
los católicos en la vida política. Allí dice
que ni siquiera podemos apoyar a un parti-
do si se niega alguna exigencia fundamental
del Evangelio. Todos los partidos parlamen-
tarios niegan el derecho a la vida. 

En el debate final, uno de los organiza-
dores de aquel curso dijo que vivíamos la
etapa de mayor desarrollo y plenitud de la
historia. Falso, replicamos. Vivimos la épo-
ca más siniestra. Nunca se ha negado tanto
y en tantos lugares la dignidad humana. Su
problema, le espetamos, es que nunca ha vi-
sitado una clínica abortista. Este es nuestro
catolicismo social. Para llorar.

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY

POLÍTICOS DE PARTIDOS ABORTISTAS 
EN EL APOSTOLADO SEGLAR DE TOLEDO

PUBLICACIÓN de BIENES INMATRICULADOS 
El Ministerio de Justicia está procesando los datos para la realización de un listado de bienes inmatriculados (inscritos en el Registro

de la Propiedad) por la Iglesia Católica y prevé su publicación para garantizar el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la de Protección
de Datos. El Gobierno da un año a la Iglesia para poner los templos a su nombre. Instituciones y particulares podrán reclamar por vía ju-
dicial los bienes que consideren que han sido “indebidamente” registrados. AGENCIAS, 21-8-2018

Por sorpresa, contrarreloj y
fruto de una negociación secreta
que ha durado casi un mes entre
los Gobiernos de Rabat y Madrid.
España, después de más de 30
años de violaciones masivas a las
vallas fronterizas de Ceuta y Meli-
lla, consiguió ayer en un gesto sin
precedentes DEVOLVER A MA-
RRUECOS a 116 de los 118 sub-
saharianos (los otros dos son me-
nores) que el miércoles, en uno de
los asaltos más violentos que se
recuerdan y en el que resultaron
heridos siete guardias civiles, lo-
graron entrar a Ceuta por la fuerza
tras lanzar a los funcionarios cal viva, heces humanas, ácido y piedras. M. SÁIZ-PARDO.

ESPAÑA EXPULSA POR PRIMERA VEZ A 
SUBSAHARIANOS POR VIOLAR LA VALLA
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Me parece una cuestión mucho más
política que religiosa y por ello el
Blog se ha ocupado poco de ella.

La Cigüeña De La Torre | 24 agosto,
2018. (Véase “Franco, el Valle de los Caí-
dos, el actual gobierno y la Iglesia” Por La
Cigüeña De La Torre | 04 julio, 2018).

COMENTARIOS 
Joel: La introducción al tema de este

hilo sobre la exhumación de los restos
mortales de quien fuera Jefe del Estado
Español, que propone La Cigüeña con tan-
to despego como si solo se tratara de algo
personal contra un difunto sin mayor sig-
nificado político, moral y religioso católi-
co, además de patriótico hispánico, no es
de recibo por la reducción hermenéutica
que supone.

Si hubiera sido un escrito introductorio
realizado por un ACdP sería comprensible
porque están con lo que se lleve y que ten-
ga la sartén por el mango como instituyó
Herrera Oria a sus élites siguiendo el de-
mocratismo cristiano de los montini-bene-
llidicenses que acabó en un océano de po-
dredumbre hasta su desaparición y
corrupción a la manera de los clérigos in-
terconfesionales de hoy. Los mandatarios
religiosos ya no consideran que los princi-
pios y valores que se defendieron en el
Movimiento Nacional sean los suyos. 

Francisco Antonio: Antes de alistarse
con quienes quieren profanar la tumba del
que fue jefe del Estado durante la mayor
época de prosperidad que ha vivido nues-
tro país en la historia contemporánea, los
jerarcas de la Iglesia deberían recordar que
si son católicos bautizados es porque el ge-
neral Franco defendió a los católicos del
genocidio perpetrado y conseguido a me-
dias por los partidos asaltatumbas de hoy.
No pueden ser más malvados, ni cobardes,
quienes se deshacen en elogios hacia los
que buscan la aniquilación de la Iglesia en
España desde hace casi cien años. ¿Acaso
estos felones ignoran que, más pronto que
tarde, serán llamados a rendir cuentas ante
el Altísimo?

Alfonso García Chillón: Señor De la
Cigoña, con todo respeto, ya sé que usted
en su post no habla de derechos, pero con
independencia de ello creo que por de
pronto tiene más derecho a estar enterrado
Franco en el Valle de los Caídos (Basílica
Pontificia de la Santa Cruz del Valle de los
Caídos) que Suárez y su señora esposa en
la Catedral de Ávila. El primer párrafo y el
último de su testamento político solo lo es-
cribe un católico convencido que ya solo
espera el Juicio de Dios y su MISERI-
CORDIA (la cual todos necesitamos; pero

MISERICORDIA de la buena no de la que
se reparte ahora en cajitas de comprimi-
dos). Del señor de Cebreros no tengo igual
o parecida declaración a la hora de su
muerte, que pudiera ser que exista (verda-
deramente me importa muy poco el caba-
llero. Sí puedo decir que fue entre otras co-
sas un perjuro y esto no es un juicio sino
una evidencia que se puede ver en diferen-
tes vídeos y leer en los libros “…. Juro por
DIOS y sobre los SANTOS EVANGE-
LIOS, cumplir y hacer cumplir la Leyes
Fundamentales del Reino emanadas del
MOVIMIENTO NACIONAL…”) pero yo
no la conozco. El Valle de los Caídos es un
Cementerio, no es el mausoleo de Franco;
allí quiso que le enterraran “el emérito”
(como siempre metiendo la patita), y todos
los que allí descansan tienen derecho a
eso, al descanso. Por otra parte los bene-
dictinos que cuidan del Valle supongo que,
además de rezar, tendrán entre sus trabajos
el hacerlo por los muertos allí enterrados.
¿Qué “estarían mejor sin ese “muerto”?
pues quizás sí, pero si ese muerto y otros
muchísimos más no se la hubiesen jugado,
seguro que no estarían allí ni ellos ni qui-
zás nosotros aquí. Una última reflexión,
sacar al Caudillo del Valle de los Caídos
no es lo verdaderamente importante. Lo
importante, lo importantísimo es la CRUZ
que corona el Valle que se puede ver en dí-
as claros desde la ciudad universitaria; esa
CRUZ es la que odian (incluso algunos
eclesiásticos) Acabar con esa cruz será la
segunda etapa y como Dios no lo remedie
nos dará tiempo a verlo.

Hermenegildo: En cuanto a la exhu-
mación de Franco, la Iglesia tendría mu-

HONOR PARA 55 SOLDADOS 
Una ceremonia solemne y sin

pompa conmemoró el 27 de ju-
lio el 65 aniversario de la firma
del armisticio que cerró en falso
la Guerra de COREA (1950-53).
En la zona sur de las instalacio-
nes erigidas en la frontera que di-
vide los dos Estados creados tras
la contienda, un centenar de per-
sonas, sobre todo de fuerzas de
Naciones Unidas y veteranos de
guerra, se reunieron para recor-
dar a quienes perdieron la vida
en el conflicto y desear que pron-
to se firme una paz duradera en-
tre el norte comunista y el sur capitalista. 

Sin duda, pocas veces ha habido más razón para el optimismo. No en vano, el régimen
norcoreano de Kim Jong-un repatrió a su archienemiga americana los restos de un nutri-
do número de soldados estadounidenses (55 según el portal de noticias especializado NK
News) caídos en la Guerra de Corea. El régimen de Pyongyang cumplía la promesa que le
hizo al jefe de la Casa Blanca en junio pasado. Foto: Los féretros de los 55 soldados esta-
dounidenses, el 27 de julio en la base militar americana de Osan. DN28jul2018.

cho que decir, no sólo por lo que este per-
sonaje hizo por ella, sino por las implica-
ciones morales que encierra: ¿pueden ser
el rencor y la revancha principios que
guíen la actuación de un gobierno? ¿Es lí-
cito que un gobierno imponga por ley una
visión de la Historia parcial y sesgada, que
divide a los españoles?

También debería tener presente la je-
rarquía que desenterrar al Generalísimo es
sólo el primer paso para desacralizar el Va-
lle, expulsar a los benedictinos y convertir
el recinto en un parque temático de la me-
moria histórica sesgada que la izquierda
defiende. Algunos hablan hasta de dinami-
tar la cruz; ¿puede la Iglesia mantenerse
entonces al margen como si el asunto no
fuera con ella?

2 de Enero: Comprendo perfectamen-
te que el odio de los enemigos de Franco,
y de lo que éste representa, se plasme en
intentar hacer desaparecer cualquier testi-
monio y/o vestigio del que fue Jefe del Es-
tado. Es lógico. Tiene su coherencia y el
comportamiento de aquéllos es fiel a sus
principios y a sus valores.

Ahora bien, ¿qué ocurre con los que
tendrían que agradecer la labor de Franco
hacia ellos y a lo que representan? ¿Ca-
llan? ¿Facilitan incluso la, en las condicio-
nes actuales, profanación? ¿Qué hubiera
sido, por ejemplo, de la Iglesia en España
sin la actuación de Franco? Y no me refie-
ro sólo a la persecución de que fue objeto
durante la guerra civil, sino a los dos mil
millones, de las antiguas pesetas, con que
el Estado ayudó a la iglesia española. El
refranero español es muy sabio. “Es de
mal nacidos no ser agradecidos”. 

LLOOSS  RREESSTTOOSS  DDEE  FFRRAANNCCOO  YY  EELL  VVAALLLLEE
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EL GLORIOSO ALZAMIENTO NACIONAL

El 21 de Julio pasado,
tuvo lugar en la ciudad
de Gerona la tradicio-

nal celebración y conmemo-
ración del 18 DE JULIO, fe-
cha emblemática, para todos
aquellos que nos sentimos
plenamente identificados con
los IDEALES (concepto, di-
cho sea de paso, de mayor
extensión y profundidad que
el de ideología) del GLO-
RIOSO ALZAMIENTO NA-
CIONAL.

Los actos dieron comien-
zo a las 12’30, en el cemente-
rio viejo con la asistencia de
unas cincuenta personas, al-
gunas provenientes de locali-
dades limítrofes de la provincia de Barce-
lona.

Tras una breve alocución del Presiden-
te de nuestra asociación Jaime SERRRA-
NO DE QUINTANA, relativa a los hechos
acaecidos tanto locales como nacionales,
se hizo una ofrenda de cinco rosas, en la
Cruz de los Caídos, en cuya pared de fon-
do constan los nombres de algunos de
ellos, grabados en sus correspondientes lá-
pidas. Acto seguido, se rezó un Padrenues-
tro, finalizando con la entonación del Ca-
ra al sol.

Posteriormente, en un restaurante de la
ciudad se celebró una comida de herman-
dad. Después de los postres, se dirigieron a
los comensales, por este orden, Félix RO-
MO, jefe provincial de Barcelona, licencia-
do en filosofía y profesor de instituto, la
doctora en ciencias políticas, licenciada en
derecho, licenciada en filosofía social y
cantautora Reyes RIAZA, y el ya mencio-
nado presidente de la asociación convocan-
te CULTURAL GERONA INMORTAL.

El primero hizo un repaso a la situa-
ción en que se encontraba nuestra Patria en

zando con la interpretación de la canción
anónima Lanzo mis cartas al fuego.

En tercer lugar tomó la palabra Jaime
SERRANO, quien tras una brevísima refe-
rencia histórica sobre los hechos históricos
anteriores a la fecha conmemorativa, ana-
lizó los acontecimientos que HOY atentan
contra al espíritu del Alzamiento Nacional,
a saber: El religioso, el patriótico y por úl-
timo el bombardeo mediático y político
contra el VALLE DE LOS CAÍDOS.

Respecto al factor anticatólico, destacó
su permanente y progresiva actividad. Acti-
vidad que se encuentra determinada por
cuestiones aparentemente inconexas, pero
que realmente no lo son, sino que por el con-
trario forman un entramado logístico. Por un
lado la quema de alguna iglesia con fieles
dentro, junto a profanaciones de otras; por
otro la existencia de blasfemias orquestadas
con la añadidura de procesiones sacrílegas.
A esto se debe añadir, el tristemente día del
llamado orgullo gay, lacerante del Orden
Natural; por último la propaganda insidiosa
contra la enseñanza de la religión católica en
los centros de enseñanza pública.

En cuanto a la faceta propiamente pa-
triótica, vemos con pena y preocupación el
avance separatista. El orador concluyó en
este punto que en este acto nos debíamos
reafirmar todos en la innegociabilidad de
la Unidad de España.

Por ultimo señaló la vergüenza de todo
lo que está ocurriendo con el Valle de los
Caídos. Acusó de cobardía e ingratitud a
ciertos jerarcas de la Iglesia, leyendo como
contraposición la carta laudatoria escrita
en el nombre de la asociación al Prior de la
abadía por su valentía y tesón.

Finalizó el acto con la entonación del
ORIAMENDI, el CARA AL SOL y el
HIMNO NACIONAL (con la letra de Jose
Maria PEMÁN).

EL CRUZADO DEL TER

Murillo18 (21) de julio en el cementerio viejo de Gerona

“RESPETO Y DESAGRAVIO AL GENERAL 
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, SOLDADO DE ESPAÑA”

Un grupo de 181 militares en la reserva ha firmado un manifies-
to en el que denuncia la “campaña infame” que está llevando a ca-
bo “la izquierda política” para desprestigiar al dictador Francisco
Franco, con la “perversa pretensión” de exhumar sus restos del Valle
de los Caídos. 

En el documento, titulado “DECLARACIÓN DE RESPETO Y DES-
AGRAVIO AL GENERAL FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE,
SOLDADO DE ESPAÑA”, estos casi dos centenares de militares re-
tirados piden respeto por la “figura militar del general” que, según
ellos, ha “sido vilipendiada hasta extremos inconcebibles” y desde
el “empeño visceral de revancha” del Ejecutivo socialista de Pedro
Sánchez También subrayan que Franco accedió en la Guerra Civil
a ejercer de “mando único de la España agredida y asediada por
el comunismo internacional aceptado y adoptado por el Frente Po-
pular”.

El objetivo de la exhumación, según este comunicado, es hacer
“desaparecer definitivamente” al “principal artífice” de la historia de
España. En ese sentido, han instado a “los directores y actores de es-
ta campaña infame, a retomar la verdad histórica”, así como a po-
ner fin a lo que han calificado de “perversa pretensión” de exhumar
los restos de Franco del Valle. Solo así, terminan, se podría poner co-
to a la destrucción de este enclave, “todo un símbolo la reconcilia-
ción” del conflicto armado. 

Entre los firmantes –que al estar en la reserva están “en pleno
derecho de libertad de expresión”– podemos encontrar generales,
tenientes, coroneles, almirantes y capitanes de fragata. Entre ellos,
por ejemplo, se encuentra el ex teniente general Juan Enrique Apa-
ricio, que hasta 2016 formaba parte del Ministerio de Defensa co-
mo Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra. El Periódico,
01/08/2018

1936, con connotaciones en la época ac-
tual. Hizo mención a los ideales forjadores
del Alzamiento Nacional, los del Requeté
y la Falange. Por ultimo anunció que para
las próximas elecciones europeas se pre-
sentaría una candidatura integrada por dos
grupos falangistas –Falange Española y de
las JONS y La Falange–, por Alternativa
Española y por Democracia Nacional.

Hizo uso de la palabra inmediatamente
después Reyes Riaza, profesora depurada
de la universidad pública Pompeu Fabra.
Con espíritu ardiente y combativo, expuso
la necesidad de cultivar nuestras raíces, no
pudiendo cometer el error histórico de per-
der ni nuestro origen ni nuestra identidad.
Asimismo subrayó la obligación moral de
tener siempre presente a aquella juventud
que murió POR LO QUE CREÍA, de ahí
lo importante de mantener puentes interge-
neracionales.

Prosiguió su intervención con un emo-
tivo recuerdo hacia su tío, Eduardo CAS-
SOU VILLOLDO, falangista, que fue de-
tenido el mismo 18 de Julio de 1936,
siendo asesinado el 4 de diciembre, finali-



1 septiembre 2018 (SPʼ nº 811) / PAG. 11

El pasado 15 de julio de 2018, convo-
cados por Movimiento x España,
asistieron al acto político-religioso

decenas de miles de españoles de bien, pa-
ra reivindicar el Valle de los Caídos como
monumento patriótico-religioso, y las fi-
guras de Franco y José Antonio Primo de
Rivera. Hace décadas que no se producía
una movilización de tales dimensiones, in-
cluyendo la campaña #ElVallenosetoca
ejecutada días antes del acto y que ha con-
tinuado por toda España a lo largo del res-
to del verano. Desde mediados de la déca-
da de los 90 del pasado siglo no se reunía
tanta gente en un acto político-religioso,
ya que cada vez son menos los asistentes a
actos como los que recuerdan las efeméri-
des del 18 de julio o 20 de noviembre, por
no hablar de organizaciones o editoriales
que no han logrado aguantar el paso del
tiempo, como las Confederaciones de Ex-
combatientes, el diario El Alcázar o Fuer-
za Nueva.

Por si fuera poco, el perfil de los que
asistieron al acto (y otras centenas de mi-
les que por una u otra razón no pudieron
asistir personalmente pero lo hiceron en
espíritu) era de lo más variopinto, desde
azules (mundo falangista) hasta tradicio-
nalistas, franquistas o simples católicos
patriotas. Todos juntos marcharon por la
causa de Dios y de España, como marcha-
ron nuestros mayores aquel 18 de julio de
hace más de ocho décadas. Por ello pode-
mos afirmar con esperanza que el 15 de ju-
lio aconteció un hecho extraordinario en
nuestra exhausta patria. 

Pero es preciso que la campaña de “El
valle no se toca” y el acto patriótico-reli-
gioso no se queden ahí, ni que tampoco se
ciñan a recordar la efeméride de la última
Cruzada de 1936. El 15 de julio tiene que
servir de chispa de un nuevo-viejo movi-
miento patriótico religioso, que reivindi-
que una España Católica y Unida, sobre la
que cimentemos una nueva Reconquista de
la Unidad Católica de España.

Nuestros mayores y nuestra patria han
escrito con mayúsculas en la historia uni-
versal. Desde Recaredo a Pelayo, pasando
por todos los héroes y mártires de la I Re-

conquista (711-1492), el descubrimiento y
evangelización de América y Filipinas, Le-
panto o la victoria sobre Napoleón, para fi-
nalizar con la primera gran derrota del co-
munismo triunfante de la revolución
bolchevique de 1917, que fue precisamen-
te en nuestra patria en 1939 después de
una desgarradora lucha de tres largos años
de duración. 

El 15 de julio debe crear las bases de
una II Reconquista, que bautizaremos co-
mo el “ESPÍRITU DEL 15 DE JULIO“,
esa idea de reconquista transformada en
unidad y acción directa de aquellos espa-
ñoles católicos y patriotas dispuestos a una
nueva Covadonga que revierta el actual
proceso de descristianización y desespaño-
lización de nuestra patria impulsada por
todos nuestros enemigos históricos juntos,
que va desde la masonería hasta el islamis-
mo pasando por los bolcheviques y otros
tantos que nos quieren enterrar vivos o
muertos.

Por todas estas razones y memorias,
animamos a todos los españoles católicos
y patriotas a organizarse, a apoyar a aque-
llos partidos que defiendan un programa
de mínimos (como la coalición que se está
gestando entre FEJONS, FE Falange, DN
y AES y otros), medios de comunicación,
bien en soporte de papel o digital, asocia-
ciones y todo tipo de organizaciones, con
asistencia a las con-
vocatorias de actos,
Jornadas y conferen-
cias. Una vez organi-
zada la milicia de
Cristo en España al
servicio de la sagra-
da causa de Dios y
de España, con ese
espíritu de fe y de lu-
cha, trabajemos por
esa Segunda Recon-
quista, para que casi
dos mil años de his-
toria no se vayan al
garete.

Si nuestros ante-
pasados pudieron
ofrecer un Covadon-

ga, Navas de Tolosa, Lepanto, Bailén o Al-
cázar de Toledo, nosotros a partir del 15 de
julio de 2018 y el espíritu surgido de dicho
acontecimiento tendremos que escribir nue-
vas gloriosas páginas de la historia no solo
de nuestra patria, sino del mundo entero.

Los españoles fuimos los primeros en
derrotar al islam y reconquistar un terri-
torio perdido. Asimismo, fuimos los pri-
meros en derrotar militarmente al “empe-
rador de la revolución francesa”, es decir,
a Napoleón Bonaparte, y también a las
fuerzas de choque de la Internacional
Comunista triunfante de la revolución
bolchevique de 1917. No contentos con
estas hazañas, conseguimos pararles los
pies a los luteranos y evitar la infiltración
de la herejía protestante en España, Por-
tugal, Italia e incluso, América Latina y
Filipinas. Si no hubiera sido por España,
Europa entera habría sido mahometana,
luterana o bolchevique. No permitamos
que estos y otros enemigos arruinen
nuestro futuro, mancillen nuestro pasado
y conviertan en un infierno nuestro pre-
sente. España será católica o no será más
que un erial de 17 mini-venezuelas. En
nuestras manos, querido lector, está con-
vertir el “Espíritu del 15 de julio” en la
chispa que encienda la nueva Covadonga
y que, con la gracia de Dios, recupere
nuestra nación para Cristo Rey para las
generaciones venideras. 

Francisco de ALVARADO

EELL  EESSPPÍÍRRIITTUU  DDEELL  1155  DDEE  JJUULLIIOO

Carta abierta A LOS CARDENALES DE LA IGLESIA CATÓLICA
Sacerdotes, académicos e intelectuales católicos acaban de hacer un llamamiento público a los cardenales para obtener del Santo Pa-

dre que se apegue a la auténtica doctrina católica sobre la pena de muerte. Esta convocatoria se hizo pública el 15 de agosto en la re-
vista de gran prestigio en los Estados Unidos First Things. El sitio web católico de los EE. UU., Life Site News, ha publicado la lista com-
pleta de signatarios antes del 15 de agosto.

El Papa Francisco revisó el Catecismo de la Iglesia Católica para escribir: “La pena de muerte es inadmisible porque viola la in-
violabilidad y la dignidad de la persona”. Esta declaración ha sido entendida por muchos, tanto dentro como fuera de la Iglesia, co-
mo la enseñanza de que la pena capital es intrínsecamente inmoral y, por lo tanto, siempre injusta, incluso en principio.

La legitimidad principal de la pena de muerte es también la enseñanza constante del Magisterio durante dos milenios. Desafiar a la
Escritura y a la Tradición en este punto cuestionaría la credibilidad del magisterio en general.

(CATHOLIC HERALD/infocatólica, 16 agosto 2018).
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“Memoria del
C o m u n i s m o ”

(F.J.Losantos).–
800 páginas de un libro

estremecedor. Un poco
pesado. Federico Jiménez

Losantos revela en él todos
los secretos inconfesables del Co-

munismo ocultados siempre por la prensa y los
“intelectuales” que siempre se callan, lo mismo
que la cobarde Jerarquía. El comunismo siem-
pre es “el bueno” aunque haya asesinado a unos
¡100 millones de personas! desde Lenin y
Trotsky pasando por Stalin, Pol Pot, Kim Jong
I y II, Ceaucescu, Castro, el Ché, los Jemeres
Rojos, Mao, y así hasta hoy. Es un libro duro,
documentado y objetivo… pero, claro, ¿Prensa
libre? de estos 100 millones de muertos no se
acuerda nadie. Ahí se ve el dominio satánico
sobre los Medios.

• • •
Amiguetes al poder (Internet).– 

Oscar López, 180.000 € año: de ex secretario
de organización del PSOE a Presidente de Pa-
radores de Turismo; Juan Manuel Serrano:
190.000 € / año; de jefe de gabinete de la Eje-
cutiva Federal a Presidente de Correos con
50.000 empleados. Jordi Sevilla, 500.000 €/
año: de responsable del programa económico a
Presidente de Red Eléctrica (luego dicen que la
luz es cara)… Jesús Huerta: 220.000 €/año; de
director general de presupuestos de la Junta de
Andalucía a Presidente de Loterías del Estado.
José Vicente Berlanga: 210.000€/año; de vice-
secretario general de la Comunidad Valenciana
a Presidente de ENUSA (Nucleares) y la guin-
da del pastel Begoña Gómez de 43 años, espo-
sa de Pedro Sánchez, fichada por el Instituto de
Empresa como experta en asuntos africanos;
carece de titulación oficial alguna, pero la rea-
lidad se impone en todos los casos citados: el
que vale, vale. 

• • •
Lorena García de Antena 3, parcial

ella. (A-3,16-ag).– 
Se dicen imparciales y dicen que la TV es im-
parcial… “ma non tanto”. Lorena García, una
chica guapita pero con cara de pepinillos en
vinagre que trabaja en Antena 3 por las ma-
ñanas en verano, se atrevió a querer dejar en
ridículo al economista Roberto Centeno de-
fendiendo al millonario anticristiano Soros.
¡Qué audaz es la ignorancia!

• • •
¡Unidos contra el terrorismo! (Marlas-

ka, 16 ag).– 
Lo hemos oído tantas veces que ya no lo cre-
emos. “Unidos” ¡qué bonito suena! Pero a la
hora de la verdad solo son palabras vacías una
y otra vez. Unidos contra el cuento…

“Barcelona ciudad sin Ley” (Vang, 11
ag).– 
Donde llega el comunismo se va la ley, siem-
pre. La Colau ha hecho que una ciudad mara-
villosa como era Barcelona se convierta en un
estercolero donde los manteros imponen su ley
del Oeste huyendo, pegando, mandando… ¡y
porque no llevan pistolas!… no hay Ley en
Barcelona y el que no lo vea es porque quiere
estar ciego. La TV, que tiene algunas cosas
buenas, nos lo está enseñando cada día.

• • •
Annus Horribilis (Prensa y TV, 15 ag).– 

A la Reina de Inglaterra, que no da golpe pe-
ro reina, hace unos años le salió casi todo mal
y lo calificó de “annus horribilis”. Se lo ha-
bían escrito, pero la frase es buena. Ahora:
crímenes, conductores locos, choques fronta-
les, asesinatos en bares, muerte de ciclistas,
drogas y alcohol, gente que se tira por los bal-
cones, niños abandonados bajo el sol, gente
que se ahoga, mujeres asesinadas o maridos
muertos, escopetas de caza, kamikazes, suici-
dios, venganzas, etc. están a la orden del día.
Mucha gente se pregunta ¿la humanidad se
está volviendo loca? No somos profetas, pero
hay recordar la frase de Cristo: “Sin Mí nada
podéis hacer”.

• • •
Pedrito “el Seductor” (SUR, 27 J).– 

Dicen que una encuesta sale según quiera el
que la paga. Pedrito salió como el mejor go-
bernante del mundo mundial y aseguran que
la gente se va a volver loca para que se quede
en la Moncloa hasta el día del Juicio Final,
Que él es el mejor de los mejores y que va a
derrotar hasta a Fernando Alonso. ¡qué fácil
es hacer una campaña pagada y que la Prensa
diga lo que a ti te interesa! 

• • •
La familia de un argelino quiere denun-

ciar a los “Mossos” (Vang, 20 ag).– 
El mundo al revés: Abdelouahab Taib intentó
matar a una agente; ella repelió el ataque y lo
mató. Ahora la familia del asesino en potencia
quiere denunciar a los “Mossos”; se ve que el
asesino frustrado era homosexual y le daba
vergüenza. Pues ahora en Argelia su “honor”
quedará por los suelos (a este lo lapidan) pero
su familia denunciará a los Mossos ¡por cum-
plir con su deber! ¡Vaya perversidad! Hay no-
ticias que parece imposible que se lleguen a
producir y que demuestran que España no sa-
be a dónde va y que siempre habrá un aboga-
do para defender a cualquier terrorista y un
juez pera admitir la denuncia porque como
Nación ya no valemos nada. Cualquier terro-
rista o cualquier país nos pasa la mano por la
cara sin que nos defendamos. 

• • •
Chinches y okupas en Villaverde (ABC,

22 A).– 
Calle Tordegrillos 36, barrio de Villaverde,
Madrid. Un asalto: Unos “okupas” ocupan el
sótano: siete personas más un perro. Las chin-
ches invaden el edificio: adiós convivencia.
Eso sucede en Madrid en Agosto de 2018.
¡Ciudad sin Ley! Vuelve la España de los 40… 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Pregunté a una persona rele-
vante, cómo había de ser la edu-
cación, cuáles habían de ser, en
general, los criterios básicos pa-
ra educar. ‘Hay que educar para
el futuro’ –me contestó. Enton-
ces acepté la respuesta como in-
teligente; tal vez lo siga siendo.
Creo tener mi propia respuesta
cuando se trata de educar para
la oración. 

El orante ha de ser educado
no para el futuro sino para lo que
ya está ocurriendo, y nunca de-
jará de ocurrir ‘ahora’: Dios, es-
tar con Dios ‘ahora’. No obstan-
te, no es ninguna contradicción,
paradoja, si acaso, que el orante
es un profeta que, aun cuando
de alguna manera ‘relata’ y ade-
lanta el futuro, sólo dice que el
futuro siempre será lo que ya es.
Lapidario el versículo de Hebre-
os 13,8. Jesucristo ayer y hoy y
siempre. Jesús fundamenta
nuestra permanente relación de
amor con el Amor: razón de
nuestra permanente seguridad,
la de un Interlocutor que tiene
abierto el corazón trescientos se-
senta y cinco días al año, veinti-
cuatro horas al día. 

La oración no es un proyecto
de futuro sino un indecible acon-
tecimiento de presente no altera-
do por la meteorología de la men-
te inquieta y adquisitiva. La
oración ocurre aunque la sensibi-
lidad no participe.

‘Estar’ es el reto; y ‘estar po-
bre’. La verdad y belleza de la
oración es educarse para estar
receptivos y pobres. La inestabi-
lidad que nos caracteriza y al ego-
centrismo que nos cierra, impi-
den la oración profunda. He leído
la noticia de un pez fantasma. Se
sabe que existe aunque nadie lo
ha visto porque vive a once mil
metros en las fosas Marianas. To-
dos hablamos de oración profun-
da pero para la mayoría –lo dicen
nuestros místicos– es como el pez
fantasma. Y no tiene ojos… ¡Algo
como la fe, que sin ver, ve… y me-
jor cuando se está enamorado… 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

EL ORANTE 
DE LAS 

PROFUNDIDADES

XVI, 19
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Cuando creíamos que esta jerarquía
eclesiástica que en mala hora veni-
mos padeciendo desde hace cua-

renta y cuatro años, con escasas excepcio-
nes, había llegado al límite en su afecto,
solidaridad y devoción a esta Constitución
que ha arruinado moral, física, social y
culturalmente España, muy dolorosamen-
te comprobamos que todavía es capaz de
dar un paso más, hasta un grado difícil-
mente recuperable, pues no otra cosa es la
actitud que viene mostrando y demostran-
do respecto al propósito criminal de pro-
fanar la tumba del Caudillo, propósito que
como bien sabemos tiene un alcance ma-
yor, y no sólo para todo el complejo del
Valle de los Caídos. Hablamos ya y sin
ningún reparo de una jerarquía que ya no
sirve porque ha dejado de vivir las exigen-
cias evangélicas y se ha convertido en pie-
dra de escándalo al no advertir que seguir
a Cristo, al Señor, es renunciar a la como-
didad y sufrir la cruz. Por eso están sordos
a la voz del Señor que nos dice…“quien
encuentra su vida, la pierde; pero quien
pierda por mí su vida, la encontrará” (Mt
10, 37-39).

Lo que explica que disfracen la reali-
dad para no asumir la responsabilidad que
les cabe en la quiebra moral de España. Lo
que vuelve a hacer monseñor Antonio Ca-
ñizares en Desafíos y retos (La Razón, 11
de julio de 2018), que entiende que los ma-
les morales gravísimos que padecemos
conforman una realidad que “nos hemos
encontrado”, en lugar de decir que hemos
venido asumiendo. Siendo que tampoco
acierta en la solución que propone como
remedio, no otra que “ir hacia una acción
proactiva a favor del hombre”, que es la
actitud egocéntrica que hoy se exalta por
encima del compromiso primero e irrenun-
ciable del discípulo de Cristo de ir en bus-
ca de Dios en el camino trazado por Cris-
to, humilde y obediente hasta la cruz. De
ahí que su compromiso como pastor,
maestro y guía no sea otro que asumirlo
todo “con la sencillez de quien no preten-
de imponer ni juzgar a nadie, y menos ex-
cluir o rechazar, tratando sólo de ofrecer
su visión”. 

Ahora bien, porque hablar, esto es, de-
cir cosas sin concretar nada, no es lo mis-

¡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.

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).

los distintos magisterios que a modo de
apunte he traído a esta colaboración. 

No hablamos de otra receta que la que
han proyectado todos los santos en todas
las épocas de la historia, ir hacia una au-
téntica levadura espiritual de cambio, pri-
meramente de uno mismo y después para
proyectarlo a la sociedad, a fin de ir hacia
una regeneración moral del tejido social
sobre el anuncio de la fe cristiana sin adi-
tivos ni compromisos mundanos, fuera de
todo error, proponiéndola como plan de vi-
da y no cediendo en aras de un utilitarismo
o diálogo con otras formas de pensar o cre-
er. No otra cosa que lo que propone hacer
el recién nombrado presidente de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas des-
pués de estos años de ineficaz labor, don
Alfonso Bullón de Mendoza: “expandir
la presencia de esta institución a todas las
diócesis españolas para impulsar una ma-
yor participación de los católicos en la vi-
da pública”. Más aún, no otra otra cosa
que lo que dijo San Pío X: “No hay verda-
dera civilización sin civilización moral, y
no hay verdadera civilización moral sin la
verdadera Religión” (Carta al episcopado
francés, 28 de agosto de 1910). 

Finalmente, y en referencia a lo único
que ha dicho el cardenal Osoro ante el
propósito criminal de profanar la tumba
del Caudillo… “no hago más que rezar
por la unidad de los españoles”, conside-
ro que mejor haría en rezar por él y por
los suyos.

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

ESTOS OBISPOS ESPAÑOLES 
NO SIENTEN LA CRUZADA 

mo que decir, es por lo que, para entender
la crisis moral de España y dar respuesta a
la situación a la que nos vemos abocados,
traigo a esta colaboración el decir de don
José Ignacio Dallo Estos obispos españo-
les no sienten la Cruzada (Siempre
P´alante, 1 de junio de 2018) como punto
de partida, que pone el dedo en la llaga al
denunciar que el desarme moral de la so-
ciedad española se debe fundamentalmen-
te a la jerarquía de la Iglesia por traicionar
los valores de nuestra Cruzada y por de-
fender una Constitución en la que no cabe
Dios, con el consiguiente destrozo moral,
social y cultural que ello ha ocasionado a
la sociedad española y a las conciencias de
miles de fieles. Una jerarquía que, como
dice don José Ignacio, “ni siquiera es ca-
paz de alegrarse por la Victoria de los que
restituyeron al Crucificado”. 

No hay que estar muy al día para ad-
vertir que estamos en los umbrales de un
cambio de época proyectada por las fuerzas
ocultas que siempre han actuado contra el
hombre como imagen de Dios, cuya Pala-
bra encarnada, Cristo, asumió nuestra natu-
raleza humana, siendo así que siendo uno
de nosotros nos enseña a vivir de la forma
que Dios quiere. Lo que impulsa a miles de
católicos tanto en España como en todo el
mundo a marcar definitivamente la fronte-
ra entre el hablar y el decir, esto es, entre

El histórico etarra Santia-
go Arrospide Sarasola
‘SANTI POTROS’ ha salido de
la prisión de Topas, en Sala-
manca, a las 8.15 horas de
este domingo 5 agosto 2018,
acompañado por tres familia-
res, dos hombres y una mu-
jer, en libertad tras cumplir
31 años de prisión. Potros ha
sido recibido con una comida
en Lasarte-Oria, sin homena-
jes públicos. Con cuarenta
asesinatos a sus espaldas, es-
tuvo detrás de los atentados
más sanguinarios de ETA co-
mo el del Hipercor de Barce-
lona o en la plaza República Dominicana de Madrid. EFE.

Nieto, ABC, 8 Agosto 2018

CON CUARENTA ASESINATOS A SUS ESPALDAS 
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Estas semanas de relativo descanso ve-
raniego, han debido servir para forta-
lecer nuestro espíritu, vivo y militan-

te, como “milites Christi”, para no
retirarnos a la sacristía o bien a organizacio-
nes familiares y sociales como son las es-
cuelas ahora que empiezan el curso escolar.
Hoy es más necesario que nunca mantener
el espíritu, porque el mal en España suele
venir desde muy arriba y, ya decía Pío XII,
del silencio de los buenos. La cizaña no des-
cansa, y de nuevo crece en el período esti-
val. Sin embargo, hay mucha gente harta
con la estafa del PP, de los tránsfugas que
repiten su viejo discursito, y del rodillo gue-
rracivilista del PSOE y sus “pacíficos” alia-
dos. ¿Es que no hay otra cosa en España que
no sea más de lo mismo?

El problema de muchos españoles es
que se hartan tarde y por cuestiones que no
son las principales. Motivos tuvieron hace
muchas décadas, pero el sonsonete de Suá-
rez y el sonajero del alto clero su amigo les
durmió. Segundo mal: quienes pudieran ser
líderes, o no se dejan ver o bien, acompleja-
dos, se acercan a la mesa de los ricos por si
caen algunas migajas. Al final, defraudados
y escaldados ellos, y los españoles estafados
por doble partida. Ahora que en nuestra so-
ciedad todo lo malo está dicho, hecho y ha
ganado por cesiones indignantes, hay que
tomar partido para dejarse ver y que, aun-
que sea tarde, se oiga bien. Que el Espíritu
sople por donde quiera. 

La dejadez de conformarse por no opo-
nerse, y la inercia, no son de ahora. Tengo
documentos delante que muestran que esto
no es nuevo. Por eso, anímense Vds. No mi-
ramos al pasado para huir del presente sino
para aprender. Sobre todo cuando nos han
tergiversado el pasado, y, quienes debieran
de hablar, han callado.

Hasta ahora ha sido la etapa de la aposta-
sía. Ha llegado la del enfrentamiento provo-
cado –es una consigna– por la izquierda y los
separatistas. Están acostumbrados a ello. La
apostasía consentida ha traido necesariamen-
te la inmoralidad y, una vez todo deshecho,
han esperado al acecho… pero para ganar
ellos. Utópicos, no consienten la derrota de
hace 80 años…. aunque ya ha pasado tiempo. 

Dice así una carta privada (respeto la or-
tografía): “(…) la propaganda que se hacia

DESPERTAR DEL SOPOR DE ESTÍO
(y siempre se hacia alguna, claro es que con
la prudencia y limitación que la cosa re-
quiere) resultaba esteril; habia y sigue ha-
biendo, aunque en grado menor ahora, al
perecer, una gran indiferencia para esto, co-
mo para cualquier otra actividad de orden
espiritual y sobre todo si este es “románti-
co”; la gente, según frase vulgar corriente,
“no quiere saber nada”. Indudablemente los
desengaños sufridos por muchos (sobre to-
do de ideologia mas o menos derechista),
las dificultades enormes y cada dia mayores
de la vida, que fatigan a la gente y no la de-
jan humor ni ganas de ocuparse de nada y la
desmoralización general y por desgracia
también creciente, han sido las causas que
han contribuido a la falta de exito antes
apuntada. Y tambien que alguno habrá pen-
sado que, puesto que el Estado es, segun di-
cen y parece, muy católico, para nada hacen
falta congregaciones del tipo de la nuestra”.
Se refería el autor a actividades que reafir-
maban y velaban por los derechos de Dios y
por España. Afortunadamente “ahora parece
que hay una reacción”. 

Se trataba del microcosmos de Luis Ruiz
Hernández, comendador mayor en Madrid
de la HCVC, en carta al cronista don José
Ángel Zubiaur del 6-XI-1946 (230 x 170
mm.). Fíjense bien en la fecha. Cualquiera
creería que el espíritu ardiente, vivo y mili-
tante refulgía por entonces… De nuevo, el
12-XI habla de “la inercia que, por desgracia,
domina a las gentes y las mantiene en postu-
ras cómodas e inactivas” (325 x 225 mm.).
Claro es que ahora, en 2018, las cosas están
mucho peor, pero no por eso deja de haber
personas con las que conectar y trabajar. 

Hoy no hay persecución abierta y man-
tenida, lo que hace más inconcebible la ato-
nía de muchos católicos. Conozco a alguno
que incluso pide silencio al que trabaja a ras
de calle, para que las adherencias tempora-
les –aunque no criticables– que lleva cual-
quier trabajo humano, no perjudiquen el
mensaje espiritual. Como si los mártires en
proceso de beatificación tuviesen necesidad
de tantos miramientos confundidos con la
nota de prudencia. Si no podemos hacernos
eco periodístico de los mártires cruentos o
incruentos por ser nosotros quienes somos,
se nos afea demasiado y poca fuerza se de-
ja a los mártires.

Tengo delante otra carta que dice así:
“pertenezco a la Hermandad de Excautivos
de esta ciudad (nota: Valencia del Cid) por
haber sido perseguido como católico y tra-
dicionalista, a cuya Comunión me honro en
pertenecer desde mi niñez, habiendo sido
encarcelado dos veces, con la agravante de
haber asesinado a quince de mis familiares
que cayeron por Dios y por España, muertos
por los sicarios rojos. Los once meses que
precedieron a nuestra Gloriosa Liberación
tuve que permanecer escondido para librar-
me de la ira marxista hasta que nuestro in-
victo Caudillo nos llevó al puerto de Salva-
ción”. Así decía y escribía Fernando Pedra,
agente comercial, el 29-XII-1939, al prior
de la HCVC (275 x 215 mm.). 

Esto nos anima a no quejarnos y no cre-
ernos héroes cuando tenemos dificultades
en la escuela, sacamos a los hijos de clase
en ciertas asignaturas o charlas, o reclama-
mos los derechos de los católicos y la Igle-
sia, en un Estado confesionalmente laico.
Aúpa cuando así se trabaja, pero por senti-
do común que nadie ponga tronos a las pre-
misas y cadalsos a las consecuencias. 

Fermín de MUSQUILDA

MULTAS POR RETIRAR LOS LAZOS AMARILLOS 
Los Mossos d’Esquadra han identificado

este fin de semana a 14 personas en Móra la
Nova, Tivissa y Vandellos, en Tarragona, que
habían planificado retirar lazos amarillos y
otros símbolos independentistas en diversos
municipios de las Tierras del Ebro. El depar-
tamento de Interior de la Generali-tat catala-
na informó de que ha iniciado acciones con-
tra este grupo por “presunta infracción grave
de la ley 4/2015 de seguridad ciudadana”.

Esta ley, recurrida al Constitucional por el
Parlamento catalán, fija multas que van de
601 a 30.000 euros por “la perturbación de
la seguridad ciudadana en actos públicos” o
“intrusión en infraestructuras o instalaciones
en las que se prestan servicios básicos para
la comunidad”.

La policía autonómica procedió a identi-
ficarles como “posibles autores de daños al
dominio público” después de que la madru-

gada del viernes 17 encontrara en tres vehí-
culos mapas y herramientas para arrancar
lazos amarillos y esteladas de las calles. Se-
gún TV3, una de las personas que figura en
la lista de los Mossos es un guardia civil.

“Torra –censuró Albert Rivera– usa a los
Mossos como policía política: ordena que
protejan la simbología separatista ilegal en
el espacio público y persigan a quienes la re-
tiran. El mundo al revés”. Colpisa. 
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En el ANTIGUO TESTAMENTO hay
innumerables pasajes al respecto, solo
mencionar que en Ex 20,13 dentro del

Decálogo aparece el “No matarás” y en Ex
21 aparecen varios delitos castigados con la
pena de muerte. O aceptamos la singular opi-
nión de Escoto (pensaba que el “No matarás”
del Decálogo, incluía a los delincuentes, pe-
ro Dios dispensaba de este precepto en los
casos que en las Sagradas Escrituras se esti-
pulaba pena de muerte por diversos delitos,
los cuales también hoy pueden ser castigados
con esta pena, y Dios sigue dispensando), o
el “No matarás” se sobreentiende que se re-
fiere a los inocentes, y no incluye a todos los
delincuentes, so pena de contradecirse la Pa-
labra de Dios de un capítulo a otro (de modo
semejante Dt 5,17 y Dt 24,7 y otros).

En el NUEVO TESTAMENTO, en Mt
15,4 y ss y en Mc 7,10 y ss, Jesús dice:
“Pues Dios dijo «honra al padre y a la ma-
dre» y «el que maldiga al padre o a la ma-
dre es reo de muerte», pero vosotros de-
cís… y así invalidáis el mandato de Dios en
nombre de vuestra tradición”.

En la parábola del banquete de bodas
(Mt 22, 1-14) Jesús compara sin escándalo
al Padre Eterno con un rey que ejecuta la pe-
na de muerte a homicidas.

En la parábola de los viñadores homici-
das (Mt 21, 33-46; Mc 12, 1-12; Lc 20, 9-
19) Jesús compara al Padre eterno con un
propietario de viña que ejecuta a muerte a
los homicidas.

En la parábola de las monedas de oro
(Lc 19, 11-28) Jesús se compara a sí mismo
con un Rey que manda ejecutar a muerte a
ciudadanos sediciosos.

En estas parábolas: El mismo Jesús ha-
ce la analogía entre la pena de muerte tem-
poral y la pena de muerte eterna, las dos son
penas retributivas que es el fin principal de
las penas, como enseña el Catecismo nº
2266. Por ello quienes no creen en el infier-
no no aceptan la pena de muerte: creen, en
contra de la Escritura, en la aniquilación de
todo el ser de los obstinados en el mal. 

En Mt 18, 6, traducido literalmente, Je-
sús dice “al que escandalice a uno de estos
pequeños que creen en mí, conviene que le
colgasen una piedra de molino al cuello y lo
arrojasen al fondo del mar”. ‘Conviene’ es
traducción del griego “sinferei”, en latín
Vulgata “expedit”. Un comentarista dice: es-
ta pena de muerte, arrojar al mar, se aplica-
ba a los grandes criminales en la antigüedad
y San Jerónimo dice que los judíos la usaban
para los considerados indignos de sepultura
(J. Maldonado “Comentarios a San Mateo”
ed. BAC, Madrid 1956, pág. 637).

En Lc 23, 40-43, San Dimas al lado de
Cristo crucificado considera merecida su
propia pena de muerte y la del otro ladrón.

Jesús recompensa su arrepentimiento y hu-
mildad diciéndole: “Hoy estarás conmigo
en el Paraíso”.

El Papa Francisco a los pocos días de
haber sido elegido, en la homilía de 7-IV-
2014, predicando sobre el evangelio la adúl-
tera (Jn 8, 3-11) dijo que “Jesús misericor-
dioso va más allá de la ley, defiende al
pecador de una condena justa”. Declara
‘justa’ la condena a muerte.

Rom 13, 4, habla del gobernante que es
ministro de Dios para castigar el mal, y que
no en vano lleva espada. La espada está he-
cha para matar.

EN LA VIDA DE LA IGLESIA se ha
vivido con normalidad la aplicación de la
pena capital, en la enseñanza de los Santos
Padres, de los Doctores, Teólogos, muchos
santos canonizados aplicaron la pena de
muerte como San Luis Rey de Francia, San
Fernando III rey de Castilla, San Juan de Ri-
bera Arzobispo de Valencia y Virrey por 11
meses, San Pío V…, y muchas veces fue en-
señada por el Magisterio de la Iglesia.

Especial importancia la profesión de fe
que se impuso a los Valdenses, que conside-
raban antievangélica la pena de muerte, en
1208 para reconciliarse con la Iglesia. (Dz
425; Ds 795).

Pío XII al I Congreso de Histopatología
Internacional en 1952 dice: “El poder públi-
co tiene facultad de privar de la vida al de-
lincuente sentenciado en expiación de su
delito, después de que éste se despojó de su
derecho a la vida” (AAS 44 (1952) 787).

Por todo ello el que a la autoridad públi-
ca le sea lícito por derecho natural infligir la
muerte a los delincuentes en pena de los
más graves crímenes es considerada verdad
de fe, definida en Dz 425, Ds 795 (Así por
ejemplo Teófilo Urdanoz O.P., Comentarios
a la Suma Teológica de S. Tomas de Aqui-
no, T VIII ed. BAC, Madrid 1956, pág. 422)
o al menos por Magisterio ordinario y uni-
versal.

El CATECISMO DE LA IGLESIA CA-
TÓLICA en su edición Típica latina de
1997 en los números 2266 y 2267 trata el
asunto haciendo la precisión de que, aunque
el fin retributivo sea el fin primero y princi-
pal de las penas, para ejecutar la sentencia
de muerte merecida por el delito cometido,
se haga cuando se considere necesario para
mantener el orden público y la seguridad de
las personas, que es el 3º fin de las penas. 

Algunos quieren cambiar esta doctrina y
cambiar el Catecismo de la Iglesia Católica
para declarar la ilicitud absoluta de la pena de
muerte. Esto traería muchos contrasentidos.

¿Habría que pensar que Dios se equivo-
có en sus enseñanzas en la Sagrada Escritu-
ra, o es que Dios está por encima del princi-
pio metafísico de contradicción y puede

decir por la Sagrada Escritura, por Cristo y
por el Magisterio de la Iglesia hasta hoy una
cosa, y a partir de ahora inspirar a la Iglesia
la contraria o mejor la contradictoria?

¿Ya no sería Jesús, que pronunció el
Sermón del Monte, la cima de la moralidad?
¿Pretenden superarlo? ¿Pretenden ser más
buenos que Cristo?

La antropología del hombre, muestra a
éste como imagen de Dios, caído y redimi-
do. Esta antropología conocida por Cristo
¿puede la Iglesia superarla en ese conoci-
miento y en las exigencias que eso conlleva?

¿Serían los que legislen sobre la pena de
muerte, los jueces, policías, verdugos, que
la apliquen, pecadores públicos, sin poder
acceder a los Sacramentos?

La fidelidad a la Palabra de Dios, nos
impone no calificar de absolutamente inmo-
ral la pena de muerte, y sobre todo a la au-
toridad decidir con prudencia lo que pueda
exigir en cada momento la guarda de la jus-
ticia y el orden público.

Cualquier “acto magisterial” en contra
de lo expuesto sería falible y erróneo o in-
cluso de aplicación de lo que enseña San
Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia, en
“Tercia Controversia Generalis de Summo
Pontifice”. 
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en debate si la Ley de Dios se pueda violar
o acatar, según los votos fluctuantes, sea
una acción saludable, prueba lo que ya sa-
bíamos. Que se trata de un reverendo felón,
de un cobarde sin atenuantes, de un igno-
rante culposo y de un pastor insensato que
se pastorea a sí mismo. Como el Focito que
imaginara Hugo Wast o el Panchamplas de
Castellani, sólo le rinde culto a la deidad
monstruosa del demos pero no al Dios Uno
y Trino.

A grupas de Poli, la Comisión Ejecuti-
va de la Conferencia Episcopal Argentina,
acaba de sacar un nuevo comunicado –hoy,
jueves 9 de agosto, mientras escribimos es-
tas líneas– titulado nuevamente “Vale to-
da Vida”, para refocilarse con la constata-
ción de que “el diálogo ecuménico e
interreligioso ha crecido en este tiempo”;
aclarando que han “participado del debate
sin considerar enemigos a quienes pensa-
ran distintos”. Lo cual también es cierto.
Y ratifica vergonzosamente la prueba de
que para estos turiferarios del Régimen,
quienes son servidores del Mundo, del
Demonio y de la Carne, ya no deben con-
siderarse enemigos, como fue siempre en-
señanza de la Iglesia, sino amables con-
tertulios en la amplia y frondosa mesa del
sistema liberal. 

Bergoglio escuchará sus deseos y les
modificará en breve el Catecismo; y en ade-
lante todo católico que tenga por enemigos
públicos de la Cruz a quienes así desembo-
zadamente se exhiben, del modo más agre-
sivo e infernal, será tenido por un pecador
contra el Undécimo Mandamiento: Amar el
diálogo ecuménico por sobre todas las co-
sas. (…)

Antonio CAPONNETTO
http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2

018/08/sobre-v ic tor ias -y-der ro tas -
antonio.html
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casos en que sea ampliada su despenaliza-
ción, cosa que sucederá casi de modo inmi-
nente. Este es el patético y trágico triunfo de
ayer, más allá de las hipérboles naturales y
sobrenaturales de tantos piadosos y admira-
bles corazones. Siete votos, durante un par
de meses, hasta que sean sustituidos por
otros dígitos, otros guarismos o porcentajes. 

Si esto se toma como una victoria analo-
gable a Lepanto u a otras batallas mitológi-
cas o reales de la Cristiandad, alguien está
necesitando pronto un baño de realismo, o
un repaso de la historia universal. Si este ci-
vilizado disenso de los siete senadoritos –sin
osar escupir ninguno de ellos el rostro masó-
nico de la corrección política– los convierte
en valientes senadores, pues devaluada y fla-
ca anda la fortaleza. Buscar causales místi-
cas o épicas donde no las hay, es tan grave
como negar ambos factores cuando realmen-
te existen y, sobre todo, cuando realmente
hacen falta. Tenemos una involuntaria expe-
riencia al respecto.

En paralelo al degenerado Macri, el fun-
cionario eclesial Poli coronaba su homilía
vespertina diciendo: “El debate parlamenta-
rio sobre la legalización del aborto ha sido
un saludable ejercicio de la democracia”. Y
tiene razón. Si algo vigorizó, tonificó y dio
salud a la democracia fue el desfile incesan-
te de quienes le rendían pleitesía y validaban
su legitimidad, esperando prolijamente el
veredicto de las cámaras parlamentarias, y
calculando los sufragios uno a uno. Por cier-
to que fue un saludable ejercicio de la de-
mocracia; como la fornicación múltiple es
un saludable ejercicio del aparato sexual y el
latrocinio serial otro saludable ejercicio del
hábito rapiñero.

Que Poli tenga razón, y que en su sese-
ra de módico heresiarca, la acción de poner

Si los buenos cristianos y los buenos
patriotas –que está visto quedan aún
en la Argentina– necesitan un día de

fiesta, pues que ese día sea ayer, 8 de Agos-
to de 2018, o tal vez hoy, el día siguiente al
rechazo del aborto en la sesión del Senado.

No seremos nosotros los aguafiestas.
Que suenen bombas de estruendo, se en-
ciendan fuegos de artificio y se den gracias
al Cielo. Sobre todo esto último, que mucha
falta nos hace. Que quienes tanto se esfor-
zaron por argüir y obrar rectamente tengan
su merecida confortación.

Nuestro análisis sin embargo –dolorosa
y respetuosamente lo decimos– difiere del
de los festejantes.

En primer lugar porque tiene razón Ma-
cri cuando dijo que cualquiera fuese el re-
sultado de las votaciones de ayer, la gana-
dora era la democracia. La democracia, en
efecto, impuso sus pautas, ritmos, criterios,
tiempos y modos. Dominó la escena todo el
tiempo, secuestró las voluntades y las inte-
ligencias de la ciudadanía, obligó a que se
le pagara tributo y se le arrojara incienso,
tomó examen a los expositores, igualando
la opinión del sabio con la del caníbal, la de
la madraza con la de la ramera, la del cien-
tífico probo con la del guarro patán; y pro-
bó lo que quería probar: todo es debatible;
todo puede ser obligado a pasar por la criba
de la ley del número; todo es susceptible de
ser sometido a la inexorable voluntad de las
mayorías. ¡Todo, entiéndase! Hoy el asesi-
nato de criaturas, mañana la existencia de
Dios. Y no se tome esto último como metá-
fora retórica, puesto que ayer, entre el ver-
derío infame que poblaba la Plaza del Con-
greso, hacían filas para apostatar,
convocados formalmente por una agrupa-
ción que se dedica a tamaña estulticia.
¿Cuál puede ser el impedimento de llevar a
los escaños del parlamento la votación
acerca de la existencia o inexistencia de
Nuestro Padre?

Que Macri tenga razón en lo que dijo
significa dos cosas. La primera que se trata
de un inmenso, gigante, sórdido y unánime
hideputa. La segunda, que la democracia es
una perversión inherente, de cuño demoní-
aco. Sí; demoníaco, no menos; pues su sus-
tento primero y último es la sustitución de
la Soberanía de Cristo por la Soberanía del
Pueblo. 

Por siete votos y hasta no mucho más
allá del 1 de marzo del 2018, el aborto no
será legal; excepto en los casos en que ya lo
es sin que muchos se den cuenta, o en los

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
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DRONES CONTRA MADURO
Maduro acusa a EE UU y Colombia

de un intento de atentado con drones.
Las tres explosiones se produjeron el 4
de agosto durante un desfile militar en
Caracas en la avenida Bolívar. Las imá-
genes difundidas por la televisión vene-
zolana, que retransmitía los actos del 81
aniversario de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), captaron el susto en la tri-
buna de invitados. Con la segunda deto-
nación se produjo la desbandada de los
militares (en la foto), que perdieron la
marcialidad mantenida mientras escu-
chaban el discurso M. L. Guereño. 

SOBRE VICTORIAS Y DERROTAS


