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ces de mayo y el hecho se conoció como Hallazgo de la Santa Cruz
reencontrada o Invención-Inventio en latín, de la Santa Cruz.

Las ideologías descatolizadoras como el arrianismo, igual que
ahora, harían presa en alguno de los nietos de santa Helena hasta el
punto de someter a nuestro Osio ya centenario a tormento. Entró en
barrena la descomposición imperial. Son los enemigos internos con
su fuego de falsos hermanos los que desedifican la Iglesia y se es-
fuerzan en su demolición. Y así ocurrió 250 años después, dado que
en el año 613, el ejército persa tomó Damasco con la ayuda de
los judíos, tomando Jerusalén el 614, asolando la Iglesia del Santo
Sepulcro y capturando la parte de Vera Cruz y otras reliquias deja-
das allí por santa Helena. Las recuperaría el emperador Heraclio de
Bizancio que en el año 629 personalmente repuso las reliquias en
su ubicación de Jerusalén, con la máxima solemnidad como
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ que es la festividad que
se conmemora el día 14 de septiembre. 

Luchas y martirios que quedarían eclipsados con la invasión is-
lámica de Siria y Palestina el año 634 con la consiguiente degolli-
na de “infieles” que cabe suponer. Y así hasta hoy mismo.

Lejos de nosotros gloriarnos sino en la Santa Cruz de Jesucris-
to. Con nuestras personales cruces de la vida en su seguimiento.
Contentos y felices de seguirlo en toda circunstancia. Ave, Crux,
spes nostra! 

Isidro L. TOLEDO

En la Basílica romana de La SANTA CRUZ DE JERUSALÉN
se encuentra una parte de la Vera Cruz, así adjetivada porque
es de la verdadera Cruz que cargó el Señor y en la que ex-

haló su último suspiro redentor. En la que presentimos y escucha-
mos su lamento infinito: ¡Hasta qué punto me has abandonado!, de-
jado a expensas de su humanidad santísima, aherrojada y tratada
despiadadamente por las fuerzas desatadas de la pasión humana de-
moniaca. Reducido a la impotencia física en tal situación, como un
ser humano auténtico que lo era, inhibido en su condición de Pan-
tocrator, de Dios Todopoderoso, como se demostrará en su Parusía.

La Cruz verdadera donde exclamó: “¡Perdónalos porque no sa-
ben lo que hacen! ¡Tengo sed! ¡Ahí tienes a tu Madre! ¡Hoy mis-
mo estarás conmigo en el Paraíso! ¡Todo está cumplido! ¡A tus ma-
nos encomiendo mi espíritu!”. Su espíritu constitutivo de ser
humano, pues su consustancialidad de Persona Divina no moría ni
puede morir.

Pues sí, en esta Basílica están, así como  la cruz de uno de los
dos ladrones, la esponja empapada en vinagre, la corona de espi-
nas, dos de los clavos, y la inscripción del INRI. En ninguna parte
se habla, ni a los romeros se les destaca, en estos tiempos de renie-
go y escepticismo, que exista semejante tesoro de devoción y ve-
neración a menos de un kilómetro de distancia de la Basílica de
San Juan de Letrán que sí se publicita y exalta. 

Pues sí, en Roma está la BASÍLICA DE LA SANTA CRUZ
DE JERUSALÉN y no en Jerusalén como cabría suponer por el tí-
tulo; aunque en Jerusalén está la BASÍLICA DEL SANTO SE-
PULCRO. Santa Helena, esposa del que sería Cesar emperador
Constancio Cloro y después en el año292 repudiada, madre del em-
perador Constantino, también hoy relegada hasta en el santoral
aunque pueblos y poblaciones siguen aclamándola por Patrona,
ella fue la protagonista de la recuperación para la Cristiandad en lí-
nea católica de estas entrañables e impresionantes reliquias del Se-
ñor por más que se les quiera negar autenticidad.( ¡Una mujer!, de
las que se dice sometidas entonces, nacida pagana y testigo de las
persecuciones horribles padecidas por cristianos de Drepanum, lu-
gar hoy de Turquía donde nació, después resuelta cristiana que pu-
so en acción su influencia y sus poderes y su hacienda particular).

En el mismo año del Concilio de Nicea año 325 en que fue de-
legado imperial nuestro obispo Osio de Córdoba, habiendo escu-
chado de boca del obispo de Jerusalén el estado lastimoso del en-
torno del Calvario, se puso en camino con 75 años de edad hasta
Jerusalén, mandó derribar el templo pagano dedicado a Venus que
el emperador sodomita Adriano había hecho levantar el año 135 so-
bre el Calvario después de soterrar y explanar el entorno para que
no quedara ni recuerdo cristiano y comenzaron las excavaciones
hasta que el 3 de mayo del 326 en un pozo cubierto de arena se en-
contraron las tres cruces del Viernes Santo. Desde entonces se vi-
nieron celebrando en el mundo cristiano español las llamadas cru-
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

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

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

Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2018,
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MÁS QUE UNA SIMPLE 
CANONIZACIÓN

16 septiembre 2018 (SPʼ nº 812) / PAG. 3

La canonización ya inminente (14-
X-18) de Pablo VI, tiene un con-
texto y un interés que desbordan al

estricto tema inicial. Eso también se debe
historiar. No basta con salvar del olvido
la letra y los documentos; para un cono-
cimiento cabal hay que salvar, además de
la letra, la “música”, el aire, y hasta si se
me permite la expresión, el “retintín”. Yo
vi con qué júbilo recibieron unos de iz-
quierdas la noticia de la elevación como
Papa del cardenal Montini, y cómo otros
también no cristianos se reían de que la
noticia había caído en sectores católicos
como un jarro de agua fría. Se confirma-
ba así el consejo de que para orientarse
rápidamente en asuntos complicados in-
esperados, puede ayudar ver qué clase de
personas hay en cada bando. Las interce-
siones del cardenal Montini a favor de al-
gunos asesinos rojos también llevaban su
carga de “retintín”, éste antifranquista.

Ahora se dice que la canonización de
los Papas del Concilio Vaticano II llevan
un secreto designio añadido de mejorar
la imagen de éste, tan maltrecha. Tam-
bién se involucran en la campaña soste-
nida contra la Cruzada Española de
1936. A moro muerto, gran lanzada. Du-
rante todo el pontificado de Pablo VI es-
tuvo bloqueada la canonización de los
Mártires de la Cruzada, ya retrasada con
notable escándalo.

Los ataques vaticanos a la Cruzada de
1936 y al Estado que le siguió, se vieron
beneficiados porque muchos católicos es-
pañoles, a quiénes muy justamente indig-
naban, padecían el malicioso error típico
de los monárquicos liberales, de echar la
culpa de los errores del rey, no a éste, si-
no a la camarilla. La gran devoción tradi-
cional de los españoles hacia el Papa, bien
que menguante desde León XIII, fue un
eficaz parapeto que detenía ante el Papa-
do el mal humor de los católicos españo-
les por las ideas progresistas que pulula-
ban libremente. Las atribuían a los
progresistas de aquí, pero no llegaban a
salpicar al Papa Pablo VI, que era el “deus
ex machina”. Finalmente, la verdad se
abría paso, y la revista Fuerza Nueva titu-
ló su editorial sobre el fallecimiento de
Pablo VI, como “el final de la papolatría”.

CRUZ, Basílica
Y CRUCIFIJO

El papa Juan XXIII resumió las líne-
as maestras de la espiritualidad de este
monumento en el breve pontificio de
1960 por el que concedió el título de
Basílica Menor a la iglesia de SANTA
CRUZ del Valle de los Caídos, que co-
mienza con las siguientes palabras:
“Yérguese airoso en una de las cumbres
de la sierra de Guadarrama, no lejos de
la Villa de Madrid, el signo de LA CRUZ
REDENTORA*, como hito hacia el cielo,
meta preclarísima del caminar de la vi-
da terrena, y a la vez extiende sus bra-
zos piadosos a modo de alas protecto-
ras, bajo las cuales los muertos gozan el
eterno descanso.

Este monte sobre el que se eleva el
signo de la Redención humana, ha sido
excavado en inmensa cripta, de modo
que en sus entrañas se abre un amplísi-
mo templo, donde se ofrecen sacrificios
expiatorios y continuos sufragios por los
Caídos en la guerra civil de España, y
allí, acabados los padecimientos, termi-
nados los trabajos y aplacadas las lu-
chas, duermen juntos el sueño de la
paz, a la vez que se ruega sin cesar por
toda la nación española”.

(…) En el centro del crucero está co-
locado el ALTAR MAYOR, cuya mesa,
de un solo bloque de granito pulimenta-
do, de magnitud asombrosa, está soste-
nida por una base decorada con bellas
imágenes y símbolos. Sobre este altar, y
en su vértice, se eleva, en la cumbre de
la montaña, la altísima Cruz de que he-
mos hecho mención.” Y por eso conclu-
ye diciendo: “Es, pues, este templo, por
el orden de su estructura, por el culto
que en él se desarrolla y por sus obras
de arte, insigne entre los mejores, y lo
que es más de apreciar, noble sobre to-
do por la piedad que inspira y célebre
por la concurrencia de los fieles”. 

En portada el CRUCIFIJO del Altar Ma-
yor de la Basílica, del escultor Julio Beo -
 bide (pág. 6). *Portada SP’16jul2018.

Respecto de que las críticas de los de aquí
salvaban a los de allí, el gran jefe carlista
catalán don Mauricio de Sivatte, repetía
con gusto que cuando en una mesa de jue-
go el que hace las trampas es el croupier,
cuesta más descubrirle que a un jugador
corriente, pero al final también se le pes-
ca. En alusión a Pablo VI.

El croupier de la descristianización
de España fue el Papa Pablo VI, antes
cardenal Montini, primer responsable de
la apostasía de la Constitución de 1978,
por acción y omisión directas y por su
ambientación previa durante muchos
años antes. Sus dedos largos fueron el
cardenal Tarancón, el obispo don Fer-
nando Sebastián, luego cardenal, y
otros más con nombres y apellidos cono-
cidos. Ellos pagaban los vidrios rotos por
la indignación popular ante las cosas que
venían de Roma.

Quedan pocas huellas, demasiado po-
cas, de los clamores públicos de los cató-
licos contra Tarancón y su equipo. Yo no
olvidaré nunca el impresionante espectá-
culo del paso del cortejo fúnebre del Al-
mirante Carrero Blanco por el Paseo de la
Castellana.  En la presidencia de autori-
dades iba el cardenal Tarancón, con capa
pluvial, asistido por dos sacerdotes, uno
amigo mío, que después me contó que el
cardenal y él mismo estaban descom-
puestos por el miedo a que las masas es-
tacionadas en las aceras rompieran el cor-
dón de seguridad y les lincharan.  Porque
gritaban sin cesar, furiosos, la consigna
de “ Ta-ran-cón al pa-re-dón”. Este grito
se hizo popular y estuvo presente en mu-
chas ocasiones. El cardenal Tarancón
asistió a la solemne proclamación de la
Constitución apóstata de 1978 desde un
discreto palco compartido en pie de
igualdad con el rabino jefe de los judíos
españoles y con el presidente de las igle-
sias protestantes de España.

Estas barbaridades y otras muchas
debieron haber sido tenidas en cuenta en
el proceso de canonización de Pablo VI.
No lo han sido y por ello han hecho de
esa canonización una afrenta a la España
católica.

Manuel de SANTA CRUZ

29 de septiembre 
“Arcángel SAN MIGUEL, defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio.
“Reprímale Dios”, pedimos suplicantes. Y tú, Príncipe de la Celestial Milicia, lanza

en el infierno, con el divino poder, a Satanás y a los otros malignos espíritus que, para
la perdición de las almas, andan dispersos por el mundo”. 

León XIII (“Antiguo Misal Romano”)
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“Pero, Javier, hijo mío, ¿No consideras que
podías haber muerto, sin mérito alguno, de
una simple pulmonía, y que ahora vas a te-
ner el honor de morir gloriosamente, como
yo, por Dios y por España, seguro de que el
cielo y la Patria velaran mejor que tú por
los tuyos?” Y el hijo, ya reaccionado, por-
que la naturaleza es flaca y el espíritu está
pronto, abrazándose a su padre le contestó
convencido: “¡Si, Padre!”.

Después, y sin dar tiempo al tiempo,
Víctor se dirigió a todos los demás y los
exhortó: “Vamos a morir como cristianos,
como caballeros y como españoles. ¡Abrá-
cenme, y a pensar en el cielo!”. El prime-
ro en hacerlo fue el Sr. Matos, después el
General Musiera, al que en un apretado
abrazo le dijo: “Yo no tenía el honor de co-
nocerle, mi General, pero Dios quiere que
sellemos ahora nuestra amistad aquí, en
este reducto patriótico, para cultivarla
después en el cielo”.

Musiera, como General cristiano, y si-
guiendo abrazado a Víctor Pradera, le da
ánimos diciéndole: “¡Vamos a morir por
Dios y por la Patria, pero estimo como un
altísimo honor el morir con un hombre co-
mo usted…”

Y luego abraza a los Sres. Balsaga y a
Vignau, modelos de patriotas y cristianos.
Y al Sr. Carona, que le responde completa-
mente resignado: “Si de los tres hijos que
tengo, han matado a dos de ellos, y del otro
no sé nada, ¿cómo no he de estar pronto a
morir para reunirme con ellos?”

Y por fin al Sr. Jalón, al que desconoce
e igualmente abraza diciendo: “Permítame
que le abrace, pues aunque no tengo el ho-
nor de conocerle y saber si es usted católi-

¡Apagad vuestros cirios funerarios, ¡La
Patria no está muerta! ¡España no puede
morir! Verdaderamente está herida de expi-
ración y sus hemorragias son múltiples, pe-
ro aún resta en ella la sangre de tantos y
tantos mártires que en el cenit del patriotis-
mo supieron cumplir con el testimonio de
su palabra dada en el juramento solemne
de defenderla hasta morir.

A lo largo y ancho de tu historia, Patria
mía, ¡cuántos hijos caídos en el holocausto
del verdadero amor patrio? Innumerables
fueron y son los inmolados. Imposible re-
memorar y relatar, una a una, las cuentas
del inmenso rosario de patriotas sacrifica-
dos en el altar de la Patria. Basta una sola
de ellas, como muestra de esta crucifixión
de España, para que la semblanza desga-
rradora de tanta sangre vertida muestre la
semilla imperecedera del martirologio His-
pano.

Don Víctor PRADERA LARUMBE,
(Pamplona (Navarra), 19.IV.1872 - San Se-
bastián (Guipúzcoa), 6.IX.1936. Ingeniero
y abogado que destacó como intelectual
del carlismo y pionero del catolicismo so-
cial. (DRAH) 

Situémonos EN EL CEMENTERIO
DE POLLOE en SAN SEBASTIAN en
los albores de la Cruzada del 36 y contem-
plemos la escena de trece patriotas deteni-
dos, a los que, sin juicio previo, los rojos les
comunican que en breve serían fusilados…

Al impacto de tan criminal anuncio, D.
Honorio Maura pidió valientemente un
confesor. Solicitud que le fue denegada en
el acto. Entonces, ante la tajante negativa,
Víctor Pradera Larumbe, muy entonado,
reiteró la petición, e igualmente le fue de-
negada con una pregunta osada: “¿Para
qué confesión, si no existe Dios?”. A lo
que el Sr. Pradera, alzando su voz, le con-
testó: “Pues si usted no cree que Dios exis-
te, yo lo creo y declaro públicamente en es-
tos momentos que Dios existe”.

Esta solemne declaración pública de fe
fue oída y ratificada por los otros doce
compañeros, y por otros ocupantes de cel-
das contiguas que se encontraban también
en tan angustiosa situación.

Con la entereza que da la razón, todos
ellos, como los primeros mártires, acepta-
ron tranquilos y serenos aquella sentencia
de muerte, al tiempo que se entregaban a
las más elevadas consideraciones ofrecien-
do a Dios el sacrificio que de ellos exigía.

Entre los trece condenados se encontra-
ba Javier Pradera, joven de delicada salud,
que se desvaneció en los brazos de su padre
Don Víctor, quien le dijo amorosamente:
“¿Desfalleces?” Y casi con el sentido per-
dido le contestó: “Padre, ¡Morir a los trein-
ta y un años, dejando a mi mujer y a mis
tres hijos pequeños abandonados!...” Sin
dejar un hueco al silencio, el padre le dijo:

co, con este abrazo se sellará este primer
encuentro”.

–“¡Soy católico!”, contestó orgulloso
el desconocido Sr. Jalón, “aunque no lo soy
tanto como usted”. A lo que el líder tradi-
cionalista le contesta sin dejar de estrechar-
le entre sus brazos: “Solo Dios lo sabe, por
lo que le suplico y le encarezco que se re-
coja un momento y diga el acto de contri-
ción”. Asintió Jalón, y bajando la cabeza,
quedo como ensimismado para, a renglón
seguido, animar a los presentes a que lo re-
zasen todos con él. Pero el Sr. Maura se in-
terpuso diciendo: “Recemos antes todos y
en voz alta el Padre Nuestro”. 

Y se recitó en tal forma, con la entere-
za y tal unción, que jamás se ha oído rezar
un Padre Nuestro ni ha llegado tan al alma
como el que allí se rezaba.

Entonces Leopoldo Matos comenzó el
acto de contrición y mientras lo rezaban
dejaron de pensar en el mundo, convenci-
dos de que muriendo por Dios y por la Pa-
tria terrenal, Éste les daría como premio la
Patria celestial. 

No se oyó un solo sollozo. Ninguno de
los trece asesinados se emocionó traiciona-
do por la sensibilidad del momento, sino
que, purificadas y aptas ya sus almas para
volar al cielo, solo pensaban y se recreaban
en el momento feliz de poder perdonar a
sus asesinos… (Carlos Guinea Suárez
“La ejemplar muerte del diputado carlista
Víctor Pradera en 1936”).

Ahora, sí, españoles, ¡encended en el
triunfo de estos patriotas mártires los cirios
de la esperanza en vuestra victoria eterna! 

José Luis DIEZ JIMÉNEZ

Víctor PRADERA y compañeros mártires. 042
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El papa Francisco, blanco de
ataques de un sector de la curia,
afirmó el 3 de septiembre que so-
lo “el silencio y el rezo” pueden
combatir “el escándalo y la divi-
sión”. El pontífice dio a entender
que el diablo –“padre de la menti-
ra”– está detrás de aquellas per-
sonas que quieren “destruir”. 

Acusado por el arzobispo ita-
liano Carlo Maria Viganó de ha-
ber encubierto durante cinco
años al cardenal estadounidense
Theodore McCarrick (en la ima-
gen), sospechoso de cometer
abusos sexuales, el Pontífice ar-
gentino se negó la semana pasada a hacer declaraciones sobre este caso. Colpisa. 
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confundirse con el tantrismo sexista gurú
como doctrina admisible en la Religión
Católica que así queda falseada, llegando
a proclamar que estos practicantes de la
carnalidad son tan católicos como Fran-
cisco.

Unos santos LGTBI tan santos por lo
visto en el fornicio como los Santos Pa-
dres. El descoco, el disparate, la negación
de La Fe Católica es evidencia irrebatible,
confundiendo profanidad y paganía con
Doctrina de La Fe Católica del Depósito
de La Fe y su Magisterio perenne, inalte-
rable por sustracción o adición. 

¡En un acontecimiento doctrinal y de
piedad supuestamente de convocatoria ca-
tólica que se informa y conforma de inter-
confesional interreligioso amoral de una
ética a consensuar inmanentista sin sobre-
naturalización!

Por su parte, Francisco se mostró
“abatido” por los relatos, y reveló a las
víctimas cómo, durante el precónclave de
2013, habló de la necesidad de acabar con
la Iglesia auto-referencial, y abrir las
puertas para que Cristo saliera de los mu-
ros de la institución. Para remate, estas pa-
labras de Francisco absolutamente inaudi-
tas: “Jesús está llamando desde dentro
para que le dejemos salir de esta Iglesia
llena de corrupción y suciedad”.

Todo se explica: los cardenales eligie-
ron a Francisco para que Jesucristo se
fuera de su Iglesia porque ha dejado de
ser una, santa, católica y apostólica. Ha
sido trasvasada a la iglesia interconfesio-

nal interreligiosa de todas las fes, credos
y éticas.

Es decir que en realidad Jesucristo
permanece como cabeza de su Iglesia y
los que se han ido fuera son los corruptos
y sucios que a sí mismos se definen y titu-
lan como iglesia en salida de salidos,
comprometidos a “acabar con la Iglesia
autorreferencial” que es la de Cristo, cuyo
Dios es el católico aunque se predique lo
contrario. Gravísimo total. 

Impresionante confesión de un credo
sucedáneo desacralizado interconfesional
interreligioso y terrible pretensión demo-
ledora hasta los cimientos de la Religión
Católica. Porque contra la Iglesia de Cris-
to, cimentada en Pedro, NO prevalecerán.
Si desde los conciliaristas para acá han ig-
norado y conculcado la Encíclica Morta-
lium Animos de Pío XI, 1928, los católicos
fieles a la Doctrina de La Fe Católica he-
mos quedado liberados y exentos de todo
el indoctrinamiento posterior como ruptu-
ra pactada del Magisterio perenne ordina-
rio. No somos en modo alguno herejes y
tampoco cismáticos luteranizados o tal-
múdicos. 

Nos quedamos al amparo de nuestros
sacerdotes liturgos, solamente católicos
perseverantes sin interconfesionalizar y
con nuestros pontífices en tanto en cuanto
sean pontífices de la Religión Católica,
única verdadera de la Iglesia por contener
los Sacramentos de Salvación sobrenatu-
ral gloriosa

Carlos GONZÁLEZ

Se responsabiliza el abajo firmante a
título personal de autor del escrito
siguiente que fue insertado en la pá-

gina internet RD. Es necesario no dejarse
sorprender, poniendo atención a lo que
ocurre por más que nos desagrade.

La señora Collins a la que se alude, es
una señora irlandesa que fue víctima de
clérigo pederasta, la llamaron para una
Comisión pontificia de investigación y
limpieza al respecto, pero dimitió porque,
al llegar a las responsabilidades episcopa-
les, se paraban las iniciativas, dicho sea
como explicación previa. Se escribía en
RD en columna del periodista J. Bastan-
te: “como Collins, son hoy destacados crí-
ticos acerca de la gestión que ha hecho la
Iglesia de estos escándalos”. 

Comentario subsiguiente del autor:
Pues NO, señora Collins, usted NO FUE
VÍCTIMA DE LA IGLESIA o de la mala
gestión de la Iglesia respecto a tamañas
atrocidades de impiedad; usted era enton-
ces y se supone que sigue siéndolo miem-
bro de la Iglesia de Jesucristo que es san-
ta y santificadora, a pesar de lo cual unos
clérigos criminales escandalosos reprimi-
dos sexualmente, de personalidad deveni-
da paranoide, a otros católicos y a usted
los violaron en su cuerpo y su conciencia
con la pasividad o la comprensión o la tor-
peza o la cobardía o la comodidad o la
complicidad misericordiosa de los prela-
dos responsables que no son más Iglesia
que usted.

Pues NO, señor Bastante, NO ES LA
IGLESIA; son o han sido precisamente
clérigos en salida penosamente neuróticos
bipolares a causa del confusionismo doc-
trinal depravado.

Y sobre esta enormidad de fango pe-
caminoso de la pederastia ocultista se le
invita al arrupita James Martin de la re-
vista arrupítica estadouidense ‘América’ y
“consejero” cultural comunicativo en la
Curia francisquita, patrono del conglome-
rado LGTBI empeñado en hacer santifica-
ble la conducta de quienes San Pablo dejó
establecido como Doctrina de Fe que son
reos de muerte eterna; ese individuo se
pronuncia en Dublín, patrocinado por los
responsables del evento como clérigo au-
torizado oficioso pero en realidad oficial
dada su representatividad clerical, coman-
dado al efecto para introducir en las fami-
lias el sexo indistinto e indiferenciado ho-
mo o heterosexual, sexismo que viene a

JJEESSUUCCRRIISSTTOO  EENN  SSUU  IIGGLLEESSIIAA  SSAANNTTAA

ACUSADO DE HABER ENCUBIERTO

A dos días de la celebración de la Diada, nueva manifestación CON BANDERAS DE ESPAÑA EN EL CENTRO DE BARCELO-
NA. Miles de personas han respondido a la convocatoria en favor de la unidad de España y la convocatoria de elecciones generales. A
las doce arrancó desde el teatro El Molino del Paralelo la manifestación, que se encontró con un grupo de autodenominados “antifascis-
tas” que trataron de reventar una marcha marcada por un carácter cívico y pacífico. Un cordón de los Mossos d’Esquadra impidió que los
“antifascistas” irrumpieran en un acto que se desarrolló sin incidentes. https://www.libertaddigital.com



Julio Beobide de Goiburu, escultor
español que destacó especialmente como

imaginero, nació en 1891 en Zumaya (Guipúzcoa), en el seno de
una familia de hondo sentido artístico, siendo el pequeño de cuatro
hermanos. Uno de sus hermanos mayores fue el sobresaliente com-
positor musical y organista José María Beobide. En 1930 Beobide
se casó con Angelita Arburúa, con la que tuvo 4 hijos.

Entre 1936 y 1950 se produjo el periodo de madurez del artis-
ta. Durante la Guerra Civil, Beobide permaneció en su casa-taller
de Zumaya. La obra más célebre de Beobide, EL CRUCIFIJO
DEL VALLE DE LOS CAÍDOS, data de esta época. En 1940 Zu-
loaga ofreció una recepción en su residencia a la que acudió entre
otras personalidades el general Franco. Ese día Franco descubrió
en la capilla de la residencia de Zuloaga la talla que Beobide había
realizado para su amigo unos años antes y que el propio Zuloaga

había policromado, quedando muy impresionado por el Cristo. El
propio general solicitó a Zuloaga que gestionara la compra de di-
cho Cristo o de uno similar para su ubicación en el santuario que
estaba planteando construir en Cuelgamuros. 

Zuloaga mintió inicialmente a su amigo sobre el destinatario fi-
nal del encargo, ya que temía que Beobide, que era simpatizante
del nacionalismo vasco, se negara a tallar la escultura para Franco.
Sin embargo, tras descubrir la verdad, este accedió a acabar el en-
cargo, por el cual recibió un pago de 20.000 pesetas. La talla del
Cristo, policromada por Zuloaga y ya con su cruz, permaneció más
de 15 años en la Capilla del Palacio del Pardo, esperando pacien-
temente que las obras de la Basílica del Valle de los Caídos toca-
ran a su fin. Desde 1958 se encuentra presidiendo el altar mayor de
esta basílica. 

Julio Beobide falleció en Zumaya el 11 de septiembre de 1969.

BEOBIDE, FRANCO y EL CRUCIFIJO
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EL CÁNTABRU AL RANGO DE LENGUA PRE-OFICIAL
El gobierno de Cantabria (regionalistas, neocomunistas y socialistas) siguiendo la estela de León y Asturias, acaba de introducir en las es-

cuelas de la Comunidad Autónoma el estudio de la que llaman “cántabru” o lengua montañesa/cántabra. Pequeños grupúsculos marxistas
llevan décadas intentando impulsar un dialecto prácticamente extinto y elevarlo a categoría de lengua cooficial. La clase política, especial-
mente regionalistas y izquierdas de toda clase y condición, si bien han dado hasta ahora un tímido apoyo, han pasado a venderse a estos
grupúsculos. Ahora ya no cabe ninguna duda que no se trata de tradiciones culturales ni derechos, sino de desmantelar territorialmente la
nación española creando una docena de mini-estados. La inmersión lingüística, la memoria histórica y el adoctrinamiento en las escuelas son
los pasos previos para controlar parlamentos y sacar a las masas a las calles, como estamos viendo que ocurre en Cataluña. En Aragón, As-
turias, Cantabria y León aún están a tiempo de parar esta locura, de lo contrario en pocos años acabaremos como en el cantonalismo de la
masónica I República. David Karl

Debido a que interesadamente las milicias kurdas, mayoritaria-
mente de origen mahometano suni pero adscritos a ideología nacio-
nalista kurda y marxismo leninismo, han luchado contra el Estado
Islámico, desde muchos sectores ideológicos, incluyendo sectores
afines a los nuestros, se ha sostenido que los kurdos eran nuestros
aliados en los conflictos que asolan la región. Solo unos pocos hemos
mantenido la tesis de que el separatismo, el marxismo y el maho-
metanismo del pueblo kurdo no los hace aliados nuestros en ninguna
causa. Estos días hemos conocido la denuncia pública efectuada por
Monseñor Jacques Behnam Hindo, arzobispo sirio católico de Has-
sake-Nisibi, en la parte noreste de Siria, que ha alegado que “Desde
hace muchos años estoy diciendo que los kurdos están intentando

eliminar la presencia cristiana en esta zona de Siria”. De hecho, los
kurdos están cerrando todas las escuelas cristianas en la zona que
controlan y tratan con hostilidad a aquellas personas que profesan la
Fe de Cristo y del Evangelio. Espero que con estas advertencias los
cristianos del resto del mundo tomemos conciencia de que ni kur-
dos, ni israelíes, ni regímenes como Al Asad son nuestros aliados. A
los cristianos solo nos sacarán las castañas del fuego otros cristia-
nos, ningún otro grupo o pueblo va a hacer nada por nosotros, como
mucho nos utilizará temporalmente en pro de sus propios objetivos.
Ayudemos a los cristianos de Siria, pero repito, el resto de grupos
que se encuentran en la región nunca serán aliados nuestros.

Publius

UNA NUEVA DESAMORTIZACIÓN DE LA IGLESIA
El Gobierno prepara una nueva desamortización de la Iglesia. 
Exigirá la devolución de bienes públicos registrados por religiosos como la Seo de Zaragoza y la Catedral-Mezquita de Córdoba.
Los obispos ven una «desamortización encubierta» en el listado de bienes de la Iglesia que prepara el Gobierno
El Gobierno socialista parece dispuesto a retomar la desamortización iniciada por Juan Álvarez Mendizábal hace casi dos siglos. ABC

No entiendo muy bien, querido Paco,
ciertas referencias, como la de acusar al
actual presidente del gobierno de no sé qué
males, cuando sabes que es un programa
establecido desde antes de terminar la
Guerra y que Sánchez y Zapatero son me-
ros peones de una estructura completísima
cuyas cabezas, ahora, simulan seriedad pa-
ra que sigamos creyendo en ellos sin es-
pantarnos. Las “travesuras” se las dejan a
los jóvenes.

1982. Noviembre. Alfonso Guerra: “A
España no la va a conocer ni la madre que

la parió”. 40 años. Años de transición mo-
délica: 1.100 asesinatos con tiro en la nuca.

¿Tú te crees que Zapatero y Sánchez
hacen algo sin el permiso de sus superio-
res? Nos hacen tontos. Claro que así está
España.

Las dosis son las adecuadas para que la
gente se atonte sin enterarse. “Poquito a
poco, poquito a poco, al comandante se la
coloco”.   

Otra cosa que me llama la atención es
que sigas con la retahíla de los fascismos y
de los nazismos, en lo que insisten todos

ellos permanentemente sin bajar la guardia:
los Norteamericanos, para que nadie se fije
en los grandes intereses económicos por los
que fue a la guerra; los ingleses, para que
nadie se fije en que vieron los toros desde la
barrera; y los franceses, holandeses, belgas,
daneses y demás europeítos para que nadie
se fije en su ninguneo. Sacrificaron el Ma-
riscal Petain, por rendirse y evitar una ma-
sacre. ¿Recuerdas el final de la famosa pe-
lícula norteamericana Casablanca con la
paz de Vichi en la basura, mediante una bo-
tella de agua tirada por el americano y el
francesito cogidos del bracete?

Un abrazo. Joaquín Juan DALAC

LOS KURDOS TAMBIÉN PERSIGUEN A LOS CRISTIANOS 

VIENE DE LEJOS, QUERIDO PACO
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Terminó la actualidad política, que es
también inseparablemente político-
religiosa, de fin del mes de julio, an-

tes de la pausa estival, con el XIX Congre-
so Nacional del Partido Popular, que tenía
carácter de extraordinario, para designar
sucesor en la jefatura del partido de D.
Mariano Rajoy, y presidir una reorganiza-
ción y promoción del Partido, notablemen-
te maltrecho. Había cierta expectación, pe-
ro no mucha, porque, aunque con notable
retraso, todo el mundo estaba ya al cabo de
la calle de que este partido es un cadáver.

En los albores del tal Congreso las es-
casas esperanzas de alguno que otro, aún
disminuyeron más al ver que sus organiza-
dores descartaban, sin grandes esfuerzos,
que se tocaran principios ideológicos, y to-
do se redujera a unas designaciones de ba-
se personalista sin compromisos ideológi-
cos, entre personajes ya afectados de
participación en los males anteriores. Que-
dó, pues, abierto y expuesta en canal la
cuestión fundamental de la nueva y futura
representación política interna y externa.

De paso, nos hemos enterado de que
solamente un 10% de los afiliados al PP
estaba al corriente en el pago de sus cuotas
al partido. Probablemente, sucede lo mis-
mo en los otros partidos. Lo cual expresa
mejor que la abstención electoral la escasa
representatividad del sistema democrático.

La doctrina social de la Iglesia, y el
Derecho Público Cristiano exigen con fir-
meza que tiene que haber una representa-
ción política de la sociedad. La cual como
un flujo ascendente sube desde el pueblo a
cruzarse en un punto de determinación ar-
tística, con la autoridad regia, ideológica y
descendente. Las controversias y las difi-
cultades aparecen después cuando se quie-
re concretar la forma y magnitud de esa re-
presentación popular y social ascendente.
Y ahí nos encontramos con el MANDATO
IMPERATIVO, con su presencia, ausencia
y configuración.

El mandato imperativo es una orden
clara e intangible que los representados
dan a su representante, de lo que tiene que
decir y sacar adelante en la distante reu-
nión a la que va. No puede decir y hacer
allá lo que le parezca, sino lo que le han
mandado imperativamente que diga. No
puede hacer la guerra por su cuenta, ni por
la cuenta de otras instancias distintas que
se le aproximen. En general, a ningún re-
presentante le agrada ir con un mandato
imperativo. Éste tiene entre los represen-
tantes mucha menos simpatía que entre los
representados. Quizá la poca afectación
que tiene entre los representantes se deba a
que con frecuencia se presenta como algo
lineal, estrecho y rígido, cuando lo cierto
es que se puede configurar de manera am-
plia y elástica con libertad, si no total, que
anularía su espíritu de control, sí con co-
modidad y dignidad para el que recibe ese
mandato.

Es doctrina católica y tradicionalista
que la representación política tenga asegu-
rada su autenticidad mediante los manda-
tos imperativos, más frecuentes, concretos
y vinculantes que en los programas electo-
rales. En el arco parlamentario opuesto,
los liberales y las izquierdas son poco pro-
picios a los mandatos imperativos. Curio-
samente, en el reglamento de las Cortes de
Franco, que pretendían ser orgánicas y una
réplica y una alternativa posibles a las Cor-
tes constituidas por sufragio universal, se
descartaba clara y taxativamente el manda-
to imperativo, lo que las acercaba a un ins-
trumento dictatorial.

Empezamos el curso 2018-2019 sin
una representación política católica parla-
mentaria. Lo cual es gravísimo, tanto co-
mo dejar la nave del Estado al garete.

Los estibadores portuarios, los taxistas
y los pilotos aéreos nos acaban de mostrar
que hay formas de representación política
exitosas distintas de los partidos políticos
clásicos. Algo tendremos que inventar. En

esos trabajos se da ineludible el relanza-
miento del concepto clásico del mandato
imperativo para garantizar la pureza de
nuestra representación católica, y salvarla
de nuevas traiciones internas.

José ULÍBARRI 

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA
DE LOS CATÓLICOS 

Y EL MANDATO IMPERATIVO

El “gol por la escuadra” que, en palabras de la ministra, le “co-
ló” la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) al departa-
mento de Magdalena Valerio, ministra de Trabajo y Seguridad So-
cial, le ha costado el puesto a la directora general de Trabajo,
Concepción Pascual, que ayer presentó su dimisión tras asumir “vo-
luntariamente” la responsabilidad de haber permitido el registro del
sindicato de las prostitutas. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró el 3 de sep-
tiembre que la postura del Ejecutivo respecto a la prostitución, la abo-
lición de esta actividad, “está muy clara”.

El BOE del 4 de agosto confirmó la inscripción de Otras y en
cuanto se hizo pública la noticia, la ministra anunció que se tomarían

las medidas necesarias para subsanar un hecho que “se desconocía
por completo”. La dimisión de Pascual es el primer paso; el segundo
será la anulación de la inscripción.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió en la postura
que su formación ha defendido en el pasado: la regulación de este
trabajo para quienes lo ejercen “sin coacciones”. El PP pide la abo-
lición de la prostitución porque “es la evidencia más antigua de la
desigualdad y la violencia contra las mujeres”, una postura que com-
parte con Podemos. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, reclamó al Gobierno que presente “un proyecto para la
erradicación de la prostitución” en España en lugar de “debatir” so-
bre la legalización del sindicato de trabajadoras sexuales. Á.SOTO

McCAIN. Solo el 
presidente faltó 

La Catedral Nacional de Washington
reunió el 1 de septiembre a las mayores
autoridades actuales y del pasado esta-
dounidense para despedir al prestigioso
senador John McCAIN, uno de los políti-
cos más influyentes en el país durante las
últimas décadas aunque nunca llegó a la
Casa Blanca. El acto, de forma paralela al
homenaje, se convirtió en una reproba-
ción al actual presidente, Donald Trump,
ausente por expreso deseo del fallecido.

Los dos rivales de McCain (contra
quienes perdió en la carrera a la Casa
Blanca), George Bush hijo y Barak Oba-
ma, elogiaron los valores y el carácter del
antiguo héroe de guerra y de forma deli-
berada lo contrastaron con el momento
político presente norteamericano. C. C.

“OTRAS”, SINDICATO DE PROSTITUTAS
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Un artículo tan sensato como con-
tundente. Lo firma el catedrático
de Filosofía del Derecho de la Uni-

versidad de Sevilla, Francisco José CON-
TRERAS (1964), a quien nadie le podrá
acusar de resentimiento contra el Papa por
haberle truncado la carrera ni, como laico
que es, aspirar a cargos eclesiales ni po-
nerlos en riesgo. Piensa lo que creo que
piensan no poco en la Iglesia y lo dice.
Con toda claridad.

Os recomiendo vivamente su lectura. Y
luego que cada uno haga, diga o piense lo
que le dé la gana.

La Cigüeña de la Torre, 
03 septiembre, 2018

http://www.dignidaddigital.com/noti-
cia/una-oportunidad-de-curacion-para-la-
iglesia-61697.html

COMENTARIOS. 
Hermen: El profesor Francisco José

Contreras, con su magnífico artículo, nos
marca el camino a los laicos: hay que de-
nunciar en pos de la Verdad todo lo que
sea necesario, de forma pública y argu-
mentada, para que superemos este horri-
ble momento de la Iglesia. De los pastores
actuales, salvo muy honrosas excepcio-
nes, ya no espero nada. Lo más estreme-
cedor es el silencio de Bergoglio –él, que
habla de cualquier cosa por los codos– an-
te las gravísimas y cada vez más verosí-
miles acusaciones de monseñor Viganó.
También es muy elocuente que toda la
prensa anticatólica, “El País” en cabeza,
trate de salvar a Bergoglio en este tene-
broso asunto de la mafia homosexual pro-
tegida en el seno de la Iglesia y orille a los
grandes intelectuales católicos como Con-
treras que ponen el dedo en la llaga y la
denuncia. Menos mal que veo cómo su ar-

tículo se está difundiendo a toda veloci-
dad por los diarios y blogs digitales espe-
cializados en Religión y las redes sociales.
¡Gracias, profesor!

Solodoctrina: Agradezco al blogger la
difusión de este veraz artículo de FJ Con-
treras, a quien también agradezco su plu-
ma luminosa, que pone en orden ideas cer-
teras y bien conectadas reflejando
fielmente la realidad triste de la Iglesia
hoy.

Denisovic: ¿Tan estúpido va ser mon-
señor Viganó, haciendo acusaciones falsas,
sabiendo que van a intentar matarlo por to-
do lo que dice?

Solodoctrina: Efectivamente, la vida
de Viganò corre riesgo. espero se encuen-
tre bien. Que la Virgen lo proteja. Que se
cuide.

Joel: “Y luego que cada uno haga, di-
ga o piense lo que le dé la gana”, no, Ci-
güeña; será lo que deba según conciencia
católica bien formada, porque entre católi-
cos no interconfesionales estamos y habla-
mos. Otra cosa será no emitir opinión si no
hay elementos de juicio cierto y seguro.

¿Cada cual responsable de sus adhesio-
nes y actos? Por supuesto; pero no como le
dé la gana, sino como debe ser o en todo
caso como piense y tenga la convicción de
lo que debe ser.

¿O es que nos hemos lanzado de cabe-
za al indiferentismo de la interreligiosidad
todas iguales? ¿Y a la moral de circuns-
tancias?

Alberto Mínimo: Lo que hace extraor-
dinario este artículo, y lo hace temible pa-
ra los partidarios de la política del aves-
truz, es el implacable desencadenamiento
lógico de los razonamientos, y eso que el
autor, sin duda por su amor a la Iglesia, se
niega a llegar a las últimas consecuencias,

tan visibles en todo este de-
plorable asunto. Eso no
puede sorprendernos a quie-
nes conocemos otros traba-
jos del profesor Contreras,
sin duda uno de los más
destacados intelectuales ca-
tólicos en esta hora funesta.
Digamos que es marca suya
esa capacidad para ir des-
granando las razones de for-
ma que se hace imposible
contradecirlas (…) Por cier-
to, en este blog donde tantos
comentarios han zaherido, a
menudo con razón, a la Aso-
ciación Católica de Propa-

gandistas, conviene decir que el profesor
Contreras es propagandista, y está claro
que no de los peores…

Grego: Papólatra: Francisco José Con-
treras no da por hecha la culpabilidad de
Francisco, dejando la puerta abierta a que
sea una gran calumnia. Pero dando los da-
tos por lo que resulta muy creíble lo que
dijo Viganó. Hace pues lo correcto: dice lo
que sabe basado en HECHOS (como todo
testimonio haría ante un tribunal) pero no
llega a la condenación del acusado, respe-
tando la presunción de inocencia que dices
se salta (a no ser que la presunción de ino-
cencia sea algo por lo que no se pueda de-
cir nada sobre un acusado; si así fuera di-
rectamente todos serían al final inocentes
puesto que no se podría condenar a nadie
¿no es así?). ¿DÓNDE SE SALTA (NOS
SALTAMOS) LA PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA?

Y dice lo que a todas luces, y para to-
dos los que tenemos algo de sentido co-
mún y no dejamos que las filias / fobias
abduzcan nuestra conciencia y nuestra vo-
luntad). Si es una calumnia ¿qué inmenso
mal mayor impide que el acusado rechace
conveniente y documentadamente aquello
de que se le imputa…? ¿No empeora clarí-
simamente la salud de la propia Iglesia
(tanto de la jerarquía como de todos los
fieles) si no se da una respuesta adecuada
a esta supuesta calumnia…? Entonces, si
es una calumnia y Francisco busca el bien
de la Iglesia ¿POR QUÉ NO HABLA PA-
RA DEFENDERSE Y DEFENDER A LA
IGLESIA?

Cornelio: Si algo de gravedad tan ex-
trema, que afecta por omisión culposa al
Papa, y que por una estrategia por él aus-
piciada se disuelve en el tiempo, que nadie
dude de que “hablarán hasta las pie-
dras…..”. Se ha colmado de iniquidad y
devastado a la Iglesia. Esto no va a pasar
gratis de ninguna manera. Mientras tanto
el mal, expresado en la mayor parte de los
medios de comunicación y en los tontos
útiles siguen a lo suyo…. a dar masaje al
actual Pontífice, en lo mismo que eran dia-
tribas con su bendito antecesor Benedicto
XVI. Que no lo dude Francisco: su silen-
cio lo triturará…y de los que hoy le apo-
yan, los malvados se frotarán las manos
por haber dado un paso gigantesco en el
descrédito de la Iglesia, previo a su perse-
cución; los tontos útiles... sin comentarios.
“Hablarán hasta las piedras…” porque “las
puertas del infierno no prevalecerán”. Es
palabra de Dios.

SOBRE LA REALIDAD DESTAPADA 
POR EL INFORME VIGANÒ

Y hoy, día 11, ya en imprenta este SP’ de 16 de septiembre (la puntualidad a domicilio nos exige esta antelación ante las irregulari-
dades de Correos), la DIADA de Cataluña. ¿Qué noticias nos deparará la jornada?
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Francisco Franco Bahamonde, Cau-
dillo de España y Generalísimo en la
terminología entonces al uso es hoy,

casi cincuenta años después de su muerte
como Jefe del Estado Español, reconocido
por todos o casi los Gobiernos del mundo,
habiendo recibido en su condición de su-
premo mandatario de España entre otros a
Eisenhower y a De Gaulle, además de a no
sé cuántos nuncios del Vaticano y demás
farfolla, es actualmente el principal proble-
ma de España. ¿Qué hacemos con sus res-
tos mortales?

Escribí ayer o anteayer algo sobre ello y
a algunos lectores me da la impresión de
que no les gustó mucho, aunque les agra-
dezco su contención expresiva. Se ve que
me quieren aunque a veces hagan esfuerzos
de contención. Pues voy a declararme algo
más. Aunque pienso que estoy declarado de
sobra.

Nací en 1940 con la guerra ya termina-
da. En la que había sido desde el primer
momento Zona Nacional aunque en ella,
en los primerísimos días confusos, el 19 o
el 20 de julio, asesinaran a mi abuelo ma-
terno. Los “rojos”. E incendiaron su casa,
un magnífico chalet en las afueras de Vigo.
En la “Casa Quemada” jugamos de niños
muchísimos días. Mi madre, huérfana re-
cientísima, jamás nos educó, a mis herma-
nos y a mí, en el odio. Añadiré una anéc-
dota. Muchos años después, tendría yo ya
más de treinta años, mi madre me pregun-
tó por un niño que era amigo mío y en oca-
siones venía a jugar conmigo a casa y que
a la hora de merendar ella le daba, como a
mí y a mis hermanos, una onza de choco-
late o un trozo de membrillo en un pedazo
de pan, que esa era la suculenta merienda
de todas las tardes y que nos sabía a glo-
ria. Le dije que hacía años que le había
perdido la pista pues después de su carre-
ra se había ido a trabajar al extranjero. Y
entonces, ya en los años setenta, me dijo
que ese niño, al que tantas veces había da-
do de merendar, era hijo de una mujer que
arengaba a los “rojos” para que asesinaran
a su padre como así hicieron. Creo que lo
dicho testimonia que desde los primeros
momentos hubo mucha gente que quiso
olvidar y perdonar.

Pasaron muchísimos años y hoy nos
quieren vender, a un asesino sanguinario
que asesinaba niños para después comerse
sus entrañas y a muchísimos mayores,
hombres buenísimos, pacifiquísimos, de-
mocratísimos y que jamás habían matado ni
a una mosca. Y hay un número elevado de
analfabetos culturales que se lo creen. Los

que propagan la historia saben que se trata
de una absoluta mentira.

En la España nacional hubo asesinatos,
lamentables, y ejecuciones la mayoría jus-
tificadísimas porque se trataba de auténti-
cos criminales y en no pocos casos con
una barbarie que excedió todo lo imagina-
ble. En la roja todos fueron asesinatos.
Salvo quizá media docena de ejecuciones
que estaban totalmente justificadas según
la legislación vigente. Goded, Fanjul y al-
guno más que se sublevaron y perdieron. Y
la muerte era la pena establecida para los
cabecillas que no triunfaban. Como les ha-
bía ocurrido unos años antes a Galán y
García Hernández. Miles de crímenes, no
pocos especialmente salvajes, que algunos
de los cuales supusieron la pena de muer-
te a los criminales. Justificadísima legal-
mente. Y por supuesto me refiero a las eje-
cuciones y no a los asesinatos que me
parecen todos reprobables. En el bando en
el que se produjeran.

Respecto a la Iglesia sólo 12 0bispos,
7.000 sacerdotes y religiosos, casi 300
monjas y muchísimos seglares católicos só-
lo por el hecho de serlo. Más militares, mo-
nárquicos, gente acomodada y ¡hasta sus-
criptores de ABC! Sólo en Paracuellos de
tres mil a cinco mil asesinados. Y a quien
hay que desenterrar es a Franco. Como si
eso le restara o le añadiera algo al juicio
histórico que merezca. Que está ya sufi-
cientísimamente acreditado en el sentido
que sea. Y por obra de historiadores y no de
un político que se debe creer que gobernar
es levantar cadáveres que llevan casi cin-
cuenta años bajo tierra. Y que se merecen,
como los de todos los muertos, descansar
en paz.

Franco fue católico y quiso vivir y mo-
rir como tal. Los que se sublevaron en 1936
–Franco fue de los más destacados y ense-
guida fue el Jefe de las Fuerzas Naciona-
les– salvaron a la Iglesia del exterminio y,
una vez lograda la paz, desde la suprema
magistratura del Estado la protegió legal y
económicamente de modo extraordinario,
todo ello justifica que haya sido enterrado
en un templo, cosa que además él no pidió
pero a lo que a ruegos del Rey la Iglesia
aceptó sin problema alguno. Y el Rey pidió
que fuera sepultado en la basílica que Fran-
co había construido y entregó a la Iglesia.
Pues la medida más urgente que tiene este
Sánchez para gobernar España es desente-
rrar a Franco. Parece de locos.

La Iglesia es la menos concernida en es-
te grotesco asunto. Ni pidió el cadáver, ni es
objeto de culto como si fueran las reliquias

de un santo, no tiene el menor problema en
entregarlo a sus familiares si estos lo recla-
maran. Hasta es posible que habiendo sido
el Rey quien pidió que se recibiera el cadá-
ver estuviera dispuesta a entregárselo si el
Rey ahora lo reclamara. Aunque fuera un
papelón del monarca actual y que algo ten-
dría que hacer con los restos una vez reci-
bidos. Tampoco dispone la Iglesia de una
fuerza armada capaz de impedir la entrada
violenta en la basílica, que sólo podría pro-
testar. Y si se cometiera un delito de profa-
nación de tumbas, de irrupción por la fuer-
za en un recinto privado o el que fuera, los
tribunales decidirían.

Franco no tiene, por ser Francisco Fran-
co y Jefe del Estado Español ningún dere-
cho a ser enterrado en una iglesia pero tie-
ne méritos sobrados para que la Iglesia le
conceda una sepultura en uno de sus tem-
plos. Como a los Reyes Católicos, a los de-
más Reyes de España, a Adolfo Suárez,
Sánchez Albornoz, Menéndez Pelayo, el
Doncel de Sigüenza, el Andrade de la igle-
sia de Betanzos y miles y miles más. Mu-
chísimos con méritos para con la Iglesia
muy inferiores a los de Franco. Pues por
una Memoria verdaderamente Histérica pa-
rece que la primera urgencia de España es
desenterrar a Franco.

Sin embargo la Memoria Histórica, so-
bre todo si es Histérica, puede resultar
muy peligrosa. Javier Paredes, catedrático
de Historia Contemporánea en una Uni-
versidad madrileña, ha publicado cuatro
artículos demoledores de esa Memoria
histórica, sectaria e histérica, que os ani-
mo a leer. Y que deberían llegar a muchos
para que dejaran de comulgar con ruedas
de molino. 

La Cigüeña De La Torre, 
26 agosto, 2018

Un incendio devoró el 3 de septiem-
bre el MUSEO NACIONAL DE RÍO DE JA-
NEIRO, uno de los más antiguos de Bra-
sil, que alberga 20 millones de piezas. No
hubo víctimas, pero los daños son “irre-
parables”. AGCs.

FFRRAANNCCOO,,  EELL  VVAALLLLEE,,   
LLAA  MMEEMMOORRIIAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA,,

LLAA  HHIISSTTÉÉRRIICCAA,,……
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CCAATTAALLUUÑÑAA::  OOTTOOÑÑOO  CCAALLIIEENNTTEE

Si algo tiene el SEPARATISMO CA-
TALÁN, que no INDEPENDEN-
TISMO1, es el hecho de no engañar a

nadie, excepto a los que quieran dejarse
engañar.

Y esta actitud es este sentido positivo,
solo en este sentido, viene a ponerse en es-
tos momentos con el anuncio, léase amena-
za, de medidas coactivas más o menos des-
veladas al ciudadano medio, pero
claramente pergeñadas por su Estado Ma-
yor y suponemos ya comunicadas a sus fie-
les militantes, los cuales, con disciplina
germánica, sabrán el dónde, el cuándo, el
cómo y sobre todo el qué. Mientras, el Go-
bierno de la Nación, al menos aparente-
mente (nos gustaría equivocarnos) tocando
el violón y de forma comprobable adoptan-
do discursos repletos de palabras vacuas y
paños calientes. Claro que hay que “pagar
la factura”, si no esconde cosas aún más
graves, como posibles conversaciones en
secreto, más o menos auspiciadas en orga-
nizaciones y/o entidades supranacionales.

Llegado a este punto, vemos y padece-
mos los españoles de Cataluña con total
indignación cómo con total impunidad se
colocan banderas separatistas (la conocida
como estelada, por cierto de clara denota-
ción masónica) en ayuntamientos, en pla-
zas públicas e incluso en lugares emble-
máticos. Todo ello acompañado de la
colocación masiva, progresiva y perma-
nente de lazos de plástico amarillos, en to-
do tipo de vía pública, infringiendo toda
norma administrativa.

Nos preguntamos, ingenuamente tal
vez, ¿qué hubiese ocurrido si alguien hu-
biese colocado con la misma intensidad,
sin el permiso administrativo correspon-
diente, en las farolas por ejemplo, bande-
ras españolas?

No deja de ser curioso lo del lacito
amarillo, porque nos retrotrae a una can-
ción evocadora de la confederación sudis-
ta americana “She wore a yellow ribbon”
(ella llevaba un lazo amarillo), la cual para
más inri forma parte de la banda sonora de
una película clásica del cine mudo esta-
dounidense titulada Nacimiento de una na-
ción, film en donde se hace una apología
sobre la formación del Ku-Klux-Klan.

También es cierto que han surgido per-
sonas que han realizado la operación con-
traria, no sin incidentes, como la de lesio-
nes graves a una mujer en Barcelona,
multas de elevada cuantía, evidentemente
ilegales, “a los osados” o confrontaciones
físicas y/o verbales. A destacar la ocurrida
hace unos días contra un propietario de un
restaurante Sol d´or de Blanes, sito preci-
samente donde se inicia la Costa Brava,
amenazado en su propio local por tener el
atrevimiento de quitar los mencionados
plásticos de la terraza del mismo.

hechos del 1 de Octubre del pasado año, si
fuesen condenatorias.

Lo dicho al principio, el SEPARATIS-
MO CATALÁN no engaña a nadie, el des-
afío a la vista.

Y mientras, el Parlamento Español ce-
rrado por vacaciones, eso sí percibiendo
sus miembros sus correspondientes nómi-
nas, no precisamente parcas, sea dicho de
paso.

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

1 El término independentismo conlleva im-
plícita la idea básica del secesionismo, de la exis-
tencia de una colonia Cataluña, con legitima vo-
luntad de liberarse de las cadenas, de la tiránica
metrópoli, España, a semejanza de las antiguas
colonias europeas de África. Mientras que la pa-
labra separatismo, empleada tradicionalmente en
el lenguaje histórico, determina lo que realmente
es el rompimiento vital de la UNIDAD NACIO-
NAL por parte de una región española.

Murillo

Menos mal que, para quitarle hierro al
conflicto, el obispo de Solsona, Monseñor
Novell, totalmente revestido, con mitra y
báculo, no tiene otra actuación pastoral
que hacer que emitir una soflama secesio-
nista en plena catedral.

Como guinda del pastel, las palabras
pronunciadas por el máximo representante
del Estado en Cataluña JOAQUIM TO-
RRA, el pasado día 4 de septiembre en el
Teatre Nacional, que sintetizando fueron
estas:

1º Referéndum de autodeterminación
sí o también.

2º Trato bilateral de Estado a Estado,
entre la Plaza de Sant Jaume y la Moncloa,
a los efectos de pactar el susodicho refe-
réndum. En caso contrario declaración
unilateral de independencia, cosa que ni
los nacionalistas vascos en “sus mejores
momentos” insinuaron.

3º Anuncio explícito de desacato a las
sentencias contra los procesados por los

El P. ARNAIZ. BEATO el 20 de Octubre
Desde el día 18 de diciembre, en el que

el Santo Padre Francisco decretó la publi-
cación del decreto de validez del milagro
por intercesión del Padre TIBURCIO AR-
NAIZ S.J., se puso en marcha en la Dióce-
sis todo un plan de actuación para preparar
la primera beatificación que se celebrará
en la historia de Málaga capital.

El Sr. Obispo nombró una Comisión
Pro-beatificación que es la encargada de ir
preparando la ceremonia, un Acto Pontifi-
cio, en el que se prevé la participación de
miles de personas, muchos de Málaga –ca-
pital y provincia–, pero también de otros
puntos de España, sobre todo de Andalu-
cía, de Valladolid, su tierra natal, y de otros
lugares por donde la devoción al P. Arnaiz
se ha ido extendiendo.

El 8 de mayo, el Santo Padre fijó el día
exacto de la ceremonia, el 20 DE OCTUBRE,
y la persona que lo representará, el prefecto
de la Congregación para la Causa de los San-
tos, en Roma, el cardenal Angelo Amato.

Justamente ese mismo día, el 8 de mayo, comenzó uno de los actos previos al evento,
un ciclo de conferencias. La primera de ellas, a cargo de D. Francisco José González Díaz,
patrono de la Fundación Victoria, que nos explicó la labor educativa y cultural que hizo el
P. Arnaiz en las periferias de la capital y por los campos.

La próxima conferencia será el martes 22 de mayo, a las 20.00 horas, también en el
salón de actos de la casa hermandad de los Estudiantes, donde nos sorprenderemos al
ver la creatividad apostólica y “el lío” que armó el P. Arnaiz, animando con su palabra y con
su ejemplo a un numeroso grupo de seglares malagueños, implicándolos en apostolados
incluso heroicos. Nos lo contará Mons. Alberto José González Chaves, delegado de Vida
Consagrada en Córdoba y biógrafo del nuevo beato.

En la página web, que la Diócesis ha diseñado para este acontecimiento, padrear-
naiz.es, ya están disponibles los formularios para inscribirse: como voluntario –para cola-
borar en la beatificación–, para cantar en la coral de la celebración, o para conseguir la
acreditación que permita asistir a todos los actos.

¡No te pierdas nada! Porque como nos dice el Santo Padre Francisco en su última Ex-
hortación Apostólica Gaudete et exsultate: «Cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo
toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo». (nº21)

Leticia MONTERO. Directora general de las Misioneras de las Doctrinas Rurales.
(CARTA ABIERTA 9Mayo2018).
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Acualquier ciudadano que sea buen
lector y esté bien informado, y ten-
ga una mínima capacidad de análi-

sis crítico, y ya no digamos si cuenta en su
haber con una buena formación, con inde-
pendencia de su fe (o ausencia de la mis-
ma) o ideas, le resultaría muy difícil no re-
conocer que a España le afecta hoy algún
tipo de enfermedad de esas que, como te
descuides, te llevan al otro barrio. Otra co-
sa es que dependiendo de la fe (o ausencia
de ella) y las ideas que se profesen, el aná-
lisis de las causas y las soluciones pro-
puestas serán muy distintas. Para un cató-
lico que además sienta el patriotismo
correr por sus venas, el veredicto que se
puede emitir en el caso que nos afecta es
que España padece un cáncer moral, social
y de identidad que la está disolviendo, en
otras palabras, que se está muriendo.

No se trata de visiones negativas ni
apocalípticas, ni de escépticos que preten-
den enloquecer, engañar o manipular a las
masas, simplemente se trata de constatar
una realidad que por desgracia nos toca
padecer. No es la primera vez que España
ha estado al borde de su extinción: en el
año 711 los islámicos estuvieron a punto
de conseguirlo, y costó casi ocho siglos re-
vertir la situación (I Reconquista). El turco
en Lepanto, el protestantismo, el liberalis-
mo masónico a partir de la invasión napo-
leónica de 1808 y la separación de la Amé-
rica española a partir de 1812, o la más
reciente revolución bolchevique, frenada
en la última Cruzada, han conseguido evi-
tar la descristianización y con ella disolu-
ción de nuestra patria.

La gran diferencia que estriba entre las
Españas anteriormente mencionadas y la
España que actualmente padecemos es que
en aquellas recias fechas existía una Igle-
sia, una misma fe y un pueblo unido que,
con su cultura, su lengua y sus tradiciones,
tenía muy clara cuál era su misión en el
mundo (la causa de Cristo y del Evange-
lio). Hoy el pueblo ha sido descristianiza-
do, desculturizado e incluso ya en grandes
capas está perdiendo el idioma común. Ya
no hay fe, tampoco se siente la necesidad
de trabajar por construir un Imperio de la
fe global que lleve la buena nueva del
evangelio por todo el orbe. Más bien al
contrario, España, de continuar así, en me-
nos de un cuarto de siglo va a pasar de ex-
portar misioneros a necesitar importarlos
para que inicien una reevangelización de la
Península Ibérica y los nuevos mini-esta-
dos que la pueblen. De la Iglesia Católica

en España mejor ni hablamos, ya que de
Conferencias Episcopales, curas separatis-
tas y falsos “padres” Ángel estamos ya
hartos hasta la náusea.

Si analizamos la salud moral de la Es-
paña de 2018, vemos cómo divorcio, abor-
to, eutanasia, adulterio y promiscuidad,
sodomía, uso y abuso de bebidas alcohóli-
cas, tabaco y sustancias psicotrópicas
(drogas) han sido asumidas con normali-
dad por buena parte de la sociedad. Y no
solo eso, el ateísmo ha traído el paganismo
y sus múltiples sectas, el odio anticristiano
está instalando de facto el derecho a la
blasfemia (solo si eres cristiano, no así con
el resto de religiones). En el plano más
material, corrupción, separatismo e inmi-
gracionismo al estilo “Soros” azotan nues-
tra nación amenazando con su rápida diso-
lución si nadie le pone remedio. Todo ello
en medio de la impunidad total del terro-
rismo etarra que ha bajado la persiana sin
que nadie persiga ya a los miembros que
todavía quedaban sin capturar, sus presos
estén saliendo a la calle por la puerta de
atrás y todo su entramado político pueble
de nuevo instituciones y parasite ingentes
recursos de los presupuestos.

Si esta vez los siempre vencidos ene-
migos de Dios y de España triunfaran, no
sería por su fortaleza, sino porque el pue-
blo español por primera vez en su historia
habría desertado de manera infame aban-
donando a su Señor para abrazar el viejo y
repugnante paganismo que estuvo a punto
de hacerle desistir al apóstol Santiago y

volverse a su tierra palestina. Tuvo que
aparecérsele la Virgen del Pilar (que no fue
una aparición sino una bilocación, ya que
la Virgen todavía no había sido asunta a los
cielos) para animarle a continuar su activi-
dad pastoral y misionera en territorio tan
hostil al mensaje de Cristo como era la
Hispania de aquella época.

Ya no queda, pues, más que exhortar a
los católicos españoles para que inicien
una II Reconquista, ya que la España cam-
peona de la fe (“martillo de herejes, luz de
Trento, espada de Roma y cuna de San Ig-
nacio”) ha sido derrotada por los que por
ella siempre fueron vencidos y se está mu-
riendo. 

Evangelizar a un pueblo que ha decidi-
do optar por el neopaganismo y la inmora-
lidad, y a la vez, luchar por mantener o in-
cluso recuperar la unidad territorial de
todos los pueblos de España deben de ser
los dos objetivos principales de esta II Re-
conquista. A aquellos que dentro o fuera
de nuestras filas intenten retenernos, ten-
dremos que enfrentarnos a ellos con todas
las consecuencias. Ya no cabe más tibieza,
más bajeza y más traición, es la hora de re-
accionar por todos los medios, organizada-
mente cada uno dentro de sus posibilida-
des, y dar un paso adelante. Nos acecha el
peor enemigo, el del poder de las tinieblas
y de la muerte, pero nosotros luchamos por
la mejor de las causas: por Dios y por Es-
paña. Si España llegara a morir al aposta-
tar de Dios, estamos seguros y esperanza-
dos de que, convertida y al servicio de
Dios, otra vez la España Inmortal resucita-
ría.

Francisco de ALVARADO

ESPAÑA ¿SE ESTÁ MURIENDO?

Como todos los años, el 10 de agosto, fecha en la que fue martirizado cruelmente y asesinado el requeté mártir, ANTONIO MOLLE
LAZO, se ha celebrado una misa y se ha rezado un responso ante su tumba en la Basílica del Carmen de Jerez de la Frontera, en cuya
capilla de Cristo Rey se guardan sus gloriosos restos. mceaje

IRÁN ENTREGA MISILES A IRAK

Irán da un paso al frente en
Irak en un momento en el que
la tensión crece en Oriente Pró-
ximo tras la decisión unilateral
de Estados Unidos de retirarse
del pacto nuclear y volver a im-
poner sanciones a la república
islámica. Según tres fuentes
oficiales persas, dos miembros
de la inteligencia de Irak y otros
dos de servicios de informa-
ción occidentales consultados
por la agencia Reuters, Teherán
habría entregado en los últimos
meses “decenas” de misiles de
corto alcance a las milicias chiíes presentes en el país vecino y puesto en marcha varios
centros para desarrollar allí un programa balístico. El arsenal supone una amenaza para
Israel y Arabia Saudí y la flota del EE UU en el Pérsico. El programa balístico de Teherán
quedó fuera del acuerdo nuclear y el régimen asegura que es de carácter defensivo. En la
foto, El régimen iraní exhibe sus misiles durante un desfile militar en Teherán. (M. A.) 
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Usera, barrio
sin ley (ABC, 1 S).– 

Como en Barcelona,
la mugre avanza. El

barrio de Usera en Ma-
drid no tiene ni ley ni or-

den. La plaza de La Roma-
na y el Parque de Juan Español

son: heroína, excrementos, botellas, colcho-
nes, moscas... y la Concejal Rommy Arce no
hace nada. Ni oye a los vecinos. Esta es la
España que ha traído Pedrito.

• • •
El Horario y la vagancia (Bruxelles, 1

S).– 
Los funcionarios de Bruselas son tan vagos e
incompetentes que necesitan ¡hasta 2020!
para decidir si se cambia el horario de in-
vierno y verano, esa pantomima anual que si
fueran efectivos estaba cambiada ya. ¡Menu-
dos funcionarios, cobrando un pastón para
decirnos qué hora es!

• • •
Tres nuevos apuñalamientos en Ams-

terdam (Le Soir, 1 S).– 
En su novela “El Afgano”, Frederick Fors-
ythe lo plantea magistralmente: ¿Por qué es-
tamos inundados de islamistas? ¿Por qué los
islamistas pueden viajar libremente por todo
el mundo matando y poniendo bombas? ¿Por
qué todos los ataques terroristas son islamis-
tas? ¿Por qué se pasan la vida planeando ata-
ques a Occidente? ¿Por qué prácticamente do-
minan todos los países donde están? ¿Por qué
la gente tiene que estar muerta de miedo?
¿Por qué tenemos que dejarles entrar en nues-
tras patrias? ¿Qué derecho tienen? ¿Por qué
no se les expulsa? ¿Por qué su religión les or-
dena matarnos y nadie lo dice? ¿Por qué los
gobernantes occidentales les protegen? ¿Por
qué Austria, Italia, Hungría, etc. que se opo-
nen al islamismo invasor son criticados cuan-
do debería ser al revés? ¿Nadie ha estudiado
la historia de asesinatos que es la historia del
islamismo? ¿Por qué la prensa que se dice li-
bre no se plantea estas preguntas VITALES?

• • •
Purga en TVE (Luis Ventoso, ABC).– 

En TVE se ha iniciado La Gran Purga. Si
no eres de izquierdas a lo bestia ¡a la calle!
Bueno, a la calle no, porque son funciona-
rios, pero a un pasillo a tocarse las narices o
a trabajos sin importancia. Pero si eres de
“derechas” o biempensante, serás un paria a
las órdenes de Pedrito el Bello, o del Coletas
y sus esbirros. A eso le llaman Libertad de
Prensa. Un dato: En la BBC cuando hay
cambios de gobierno, nunca hay cambios de
los presentadores de los distintos programas
¿No nos da vergüenza tanto sectarismo?

¿Por qué van contra el diesel? (TVE, 6
S).– 
Hace pocos años nos dijeron por todos los
medios (¿Es que nos mentían?) que el diesel
contaminaba menos que la gasolina y como
encima era más barato, los taxistas, camio-
neros, etc. lógicamente, se pusieron a com-
prar diesel porque era barato, sus motores
duran muchos años más y contaminaba me-
nos… ¡pero ahora los sociatas (por ciencia
infusa) han descubierto la pólvora ellos soli-
tos! Y se han propuesto, ¡nada menos! Que
acabar con el diesel, perjudicando a taxistas,
camioneros etc.… ¿A qué viene tomar me-
didas en todo sin ton ni son? La conclusión
lógica es que son unos incompetentes que no
tienen ni idea de nada.

• • •
“Las bellas diabólicas” (A3, 5 S).– 

Las veréis en Antena 3 o en cualquier cade-
na, preciosas, atractivas, seductoras… pero
en su semblante hay un rictus de maldad, de
desdén, de desprecio. Había una película en
los años 60 que se llamó “Las diabólicas”.
La Historia se repite en TV. Son izquierdis-
tas, atacan a cualquiera y tienen cara de hie-
nas antes de morder. No hay argumentos
contra ellas porque retorcer la verdad es su
principal argumento. Son las nuevas dema-
gogas charlatanas embaucadoras. Lo ideal es
no ver la tele porque os pasará como a Ulises
con las sirenas, que os devorarán… y si no,
haced la prueba en cualquier cadena. ¡Estáis
muertos!

• • •
Woody Allen no encuentra financia-

ción (Fotogramas, 5S).– 
Nadie quiere financiar sus futuros bodrios
(porque lo que hace son bodrios)… Woody
Allen, Kevin Spacey, Weinstein, Polansky,
Cosby, Dustin Hoffman… todos acusados
de ser unos guarros, pero ¿Por qué Ashley
Judd, Rose McGowan, Asia Argento, Rosa-
na Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jo-
lie y tantas otras callaron y callarán ante es-
ta conducta “normal” en Hollywood? Lope
de Vega dijo “Por dinero baila el perro”, y
eso que el cine no se había inventado.
¿”7ºArte” dicen?:. 7º Arte corruptor y co-
rrompido.

• • •
¿“Disfrutar” de la paternidad? (Tele 5,

4 S).– 
Con este cuento algo repugnante de los vien-
tres de alquiler y todas esas memeces que
van contra la Naturaleza, se ha puesto de mo-
da entre el “Famoseo” y sus pelotilleros, la
frase de que quieren “disfrutar de la pater-
nidad”… pues que se compren un chihuahua
o vayan cada día al cine o visiten Katmandú
o vayan a la sauna semanalmente o se tiren
en parapente, pero la maternidad y la pater-
nidad son algo infinitamente más serio que
“disfrutar”. Es sacrificio, vocación, un don,
amor, ternura, Sacramento, dedicación, con-
sagración, entrega… y sobre todo amor a
Dios que es el que manda los hijos porque es
el dueño de la vida. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

‘Durante un periodo asombro-
samente largo, las personas no
han mejorado mucho, a pesar de
sus religiones e ideales’. Acierta
quien lo escribió, cuando la reli-
gión es un mecanismo para prote-
gerse de la oscuridad del miste-
rio; cuando todo es rutina. La
religión sólo cambia al ‘enamora-
do’, porque se ha dejado ena-
morar por Dios.

Cuando Jesús hizo la sublime
oferta eucarística (Jn 6,56) alteró
la endeble ‘estabilidad’ de mu-
chos seguidores superficiales. Je-
sús los conocía (Jn 6,64). Tam-
bién Pedro, no obstante su
confusión, sin entender las pala-
bras de Jesús, pero enamorado
de Él, dio la respuesta lapidaria:
‘¿A dónde vamos a ir? Sólo tú tie-
nes palabras de vida eterna’ (Jn
6,68). 

Hoy, incapaces muchos, de de-
jarnos enamorar por la Sabiduría
de Dios, vivimos de palabras, co-
memos palabras pero no las reali-
zamos. Bien decía el pobre Lam-
menais: ‘Soy un erudito capaz de
hablar de la cruz, pero incapaz de
llevarla’.

Hipnotizados por las palabras,
ya no tenemos tiempo para espa-
cios de silencio y como en joye-
ría, hemos creado la alternativa
falsa de la bisutería. Y el minuto
de silencio que no es silencio sino
un minuto de ‘no hablar’, por fue-
ra. El silencio es caro; es la joya
de los que aprenden a transcen-
der; de nadie más…

Por falta de silencio no cam-
bian las religiones. Todo en nues-
tra vida son ‘grafitis’ que llenan
todos los espacios. ¿Qué se pue-
de esperar de una persona, inclu-
so religiosa, que no sabe estable-
cerse en el silencio en el que la
confusión u oscuridad de la cabe-
za puede quedar suplida por la
paz y suavidad del corazón? No
sabemos vivir de ese modelo pre-
ciso, ‘cuando sentados a la puer-
ta de la Sabiduría (Pr 8, 34), deja-
mos que la propia oscuridad de
Dios nos vaya enamorando. Único
modelo que da consistencia al
mundo. 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

A PESAR
DE SU

RELIGIÓN...

XVI, 20
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Pocas horas antes de que los bárbaros
asaltaran Roma, los patricios, no
queriendo advertir el final de la civi-

lización –porque Roma, la civitas, era la
civilización–, disfrutaban de los últimos
momentos al sol en sus espléndidas villas.
La corrupción generalizada, el hedonismo
que había penetrado en la sociedad a tra-
vés de sus patricios y tribunos, y la milicia
compuesta por extranjeros, determinaron
la liquidación de Roma, la ciudad que hizo
el mundo a su imagen. No hay que adver-
tir que tras la caída de Roma vino la caída
de todo el Imperio. 

Dicho esto a modo de reflexión general
para toda Europa. Dos cosas convengo
considerar como español. La primera, que
España está al borde de la quiebra física,
moral y material, mucho más ahora que el
poder lo detenta una chusma de impresen-
tables, sin descartar que muchos de ellos
son auténticos delincuentes: cargos públi-
cos que se han burlado de las víctimas del
terrorismo, o asaltan capillas católicas en
actitudes obscenas; ideológicos que justifi-
can el mundo etarra (Monedero escribió en
2011 que ETA era un mero “anacronismo
cruel”), o dirigentes que recuperan la dia-
léctica sectaria y guerracivilista, exaltando
la conflictiva y aborrascada Segunda Re-
pública causante de la guerra de 1936-39.
La segunda, que todo lo perdido no se pue-
de recuperar. 

No es mi intención entrar en las causas,
sino señalar las responsabilidades, que si
bien a todos nos atañen en mayor o menor
grado, dos instituciones se llevan la palma:
la Iglesia y el Ejército, llamadas al prota-
gonismo en el periodo que se abría tras el
fallecimiento del Caudillo, cuyo porvenir,
con todos los sobresaltos que se quieran
apuntar, la nación observaba sin grandes
escollos ni problemas en un contexto que
sería diferente al periodo que terminaba,
que con total aseveración se conceptuali-
zaba como pleno de realizaciones saluda-
bles. 

Ahora bien, cómo actuaron estas dos
instituciones, columnas de la nación espa-
ñola. La Iglesia apostando por la ruptura y
a favor de un sistema democrático-liberal
pleno, comportamiento que debe enjui-
ciarse como fruto de todo un estamento, el

¡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).

En cuanto a la responsabilidad de Fuer-
zas Armadas tomemos como referencia
máxima su comportamiento respecto a la
sangrienta campaña terrorista de ETA co-
mo elemento de capital importancia a la
hora de valorar el comportamiento de cual-
quier Ejército nacional. Cuyo punto de in-
flexión entre lo que se suponía que harían y
lo que hicieron, y han venido haciendo a lo
largo de estos años, podemos situar tras las
elecciones de junio de 1977, en las que
Suarez buscó soluciones imaginativas a
una amnistía que no podía beneficiar a
unos presos condenados a penas muy ele-
vadas por atentados muy graves, que final-
mente salieron en libertad cuatro meses
después, en octubre, tras aprobar las Cortes
la Ley de Amnistía, que era la tercera que
se daba tras el fallecimiento del Caudillo.

Hablamos de terroristas perdonados
que inmediatamente ocuparon la dirección
de ETA o formaron en sus comandos de
acción. Por lo que si Suárez, el yacente de
la Catedral de Ávila cumplió, las Fuerzas
Armadas no lo hicieron en la parte de su
cometido: velar por la paz y la seguridad
de la nación. Como tampoco cumplen hoy
ante el alzamiento catalán.

Con todo, la Iglesia (jerarquía) como el
Ejército (mandos) han tenido su mejor
oportunidad para agradecer a Franco todo
lo que hizo por España. Y no ha sido así.
No es, pues, de extrañar, que en las con-
ciencias de cada vez más españoles, suene
una llamada al numantismo para preservar
la Fe y la Patria. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

CULPABLES DE TRAICIÓN…
eclesiástico, comprometido con una aspi-
ración salida de las entrañas más profun-
das del Concilio Vaticano II: la oposición
formal y frontal a la confesionalidad cató-
lica del Estado. Más aún, a toda influencia
sobre la sociedad sobre el argumento de
apostar por el protagonismo exclusivo de
los laicos en la gestión de las relaciones
seculares. Actitud liberalizadora del catoli-
cismo resultante del Vaticano II suficiente-
mente mantenida a lo largo de estos años,
que ha privado a la derecha de su más fir-
me apoyo por cuanto el sentimiento reli-
gioso fue un factor básico en su cosmovi-
sión durante la Transición, inspirador de
una porción sustantiva de sus opciones y
actividades en un clima dominado por la
secularización y los síntomas de un relati-
vismo que hoy es hegemónico. Lo que de-
nunció Blas Piñar y lo que también ha de-
nunciado Rafael López-Diéguez: “La
Jerarquía de la Iglesia ha desmotivado e
intentado desactivar el voto católico en Es-
paña” (Entrevista al Secretario General de
Alternativa Española (AES), La Nación,
núm. 656, de 19 de abril al 17 de mayo de
2016).

Y esta breve consideración desde la
consideración que leemos en las primeras
líneas del prólogo a la Politique Chrrétien-
ne de Guillermo Devillers… “Si queremos
una política cristiana es porque sabemos
bien, y éste es un artículo fundamental de
nuestra fe, que no hay salvación sino en
Jesucristo”. 

La envidia es muy mala
consejera. Hombres que nun-
ca han trabajado, que han vi-
vido siempre a costa de los
demás y en muchos casos
“enchufados”, se ponen a
freír a impuestos a los que de
verdad han trabajado. Eso es
el comunismo. Lo tenemos.

José FERRÁN

Puebla, ABC, 
3 Septiembre 2018

LA CIGARRA ENVIDIOSA
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Con eufemismos se busca colar gran-
des barrabasadas a la opinión públi-
ca, creando una Arcadia feliz donde

todo, incluso los mayores horrores, es ma-
ravilloso. Así es como se oculta peligrosa-
mente el rostro del mal por el engaño que
supone. Estamos en Pamplona, a 8 de sep-
tiembre de 2018, celebración del Privile-
gio de la Unión. 

“Noticias de Navarra” dice: “En reco-
nocimiento a esta trayectoria profesional
de lucha en pro de los derechos de la mu-
jer, las ginecólogas Elisa Sesma, Pablo
Sánchez-Valverde y Mari Cruz Landa re-
cibieron ayer del alcalde Joseba Asiron el
Pañuelo de Pamplona-Iruñeko Zapia
2018, un premio a su “labor profesional y
su activismo por la educación sexual y
reproductiva”, vinculada en gran parte a
la historia de “Andraize”, un centro pio-
nero en educación sexual dirigida a un
sector tan vulnerable como el de las y los
adolescentes”. Y continúa: “Las tres per-
sonas homenajeadas recibieron sendos
pañuelos rojos con el escudo de la ciudad
bordado y una escultura de la alegoría de
la Unión de los Burgos. Según se recoge,
“se ha querido agradecer su liderazgo,
buen hacer y activismo, y su implicación
en la promoción y defensa de los dere-
chos en materia de salud sexual y de las
mujeres”.

Según esto, todo es una maravilla. Pe-
ro, ¿Qué hay detrás de estas palabras y es-
te homenaje? Con más verdad y rigor, sin
esconder lo ocurrido, “Ahora-Informa-
ción” avisa: “El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha decidido distinguir con el tercer Pa-
ñuelo de Pamplona a los tres primeros
ginecólogos que practicaron abortos en
Navarra, en una decisión sectaria que ha
causado la indignación de muchos pam-
ploneses. El grupo municipal de UPN, que
no se presentará en el acto, ha señalado
que el nombramiento no se había acordado
con el resto de grupos municipales, y acu-
sa al alcalde Joseba Asirón (Bildu) de divi-
dir a los pamploneses”. ¿Qué ocurrió en la
calle durante el acto?: “Mientras dentro
del Ayuntamiento se daba un homenaje y
aperitivo a los médicos abortistas, un nu-
trido grupo de vecinos en día laborable, se
plantaron a las puertas para hacer pública
su protesta ante la polémica condecora-

HHOOMMEENNAAJJEE  AA  LLOOSS  
PPRRIIMMEERROOSS  AABBOORRTTIISSTTAASS

ción, luciendo al cuello el pañuelo de Pam-
plona con el lema: Nuestro pañuelo no
premia el aborto”. 

Joseba Asirón –que ocupa la alcaldía
de Pamplona– y los que le encumbraron,
ha decidido hacer más que una sinvergon-
zonada. Lo de menos es su cacicada. Lo de
menos es el rodillo de una mayoría preca-
ria municipal del “todos contra uno”. Lo
de más es esconder la comisión del aborto
detrás de palabras maravillosas que ocul-
tan la realidad. Mientras esconde el horror,
nos quiere familiarizar con él y que lo apo-
yemos. 

Todos sabemos cuál fue el principal
“logro” de Andraize: la comisión del pri-
mer aborto “legal” de Navarra, del que
“Siempre P’alante” se hizo eco denuncián-
dolo, y difundiendo incluso en hojas vo-
lantes, el artículo-denuncia de quien esto
suscribe. El tiempo pasa rápido pero las
huellas quedan a título ejemplar. Como ha-
ce años denunciamos a quienes cometían
el primer aborto “legal” en Navarra, ahora
denunciamos al alcalde EH Bildu que les
homenajea en nombre de Pamplona. Sabe-
mos que de poco sirve “denunciar” el he-
cho horrible del aborto, porque lo que en él
importa es el hecho, pero es el único me-
dio que le queda al débil, casi tan débil co-
mo los niñitos y niñitas destrozados en el
vientre materno. Sin embargo, de esta de-
bilidad se es culpable, como también de
que se haya llegado a estos extremos, sa-
biendo todos que nuestra trayectoria no es
la de los conservadores que ponen tronos a
las premisas y cadalsos a las consecuen-
cias. 

Joseba Asirón se sale de sus atribucio-
nes y quiere normalizar ciertos horrores,
en este caso el crimen del aborto. Ya nos
resulta hasta secundario que lo haga de
una forma insultante. Así, ha utilizado el
día del Privilegio de la Unión, fundacional
de Pamplona cuando el 8-IX-1423, Carlos
III el Noble, unió, a petición de los veci-
nos, las tres ciudades en una. Pero el Sr.
Asirón no sabe unir a los pamploneses si-
no dividirlos una y otra vez, no sabe de
respeto cuando equipara al que da la vida
con quien quita la vida, no sabe actuar a
petición de los pamploneses. 

Si ha querido honrar con el pañuelico
rojo de San Fermín, bien está el rojo de la

sangre del martirio, pues arrancar la vida a
un concebido y todavía no nacido es un ac-
to miserable, como también es miserable
honrar a sus autores.

Pero el sr. Asirón ya vive, y también
los “médicos” que arrebataron la vida a la
criatura humana más indefensa de este
mundo. Viven y viven bien, aunque la
huella del tiempo ya marque con rigor sus
rostros. A tales, no les pidamos que res-
peten y tengan en cuenta a quienes todo
esto nos produce una inmensa tristeza.
No creo que esta tristeza sea sopesable a
sus alegrías. El que no vive, porque ellos
no le dejaron vivir, es el niñito o la niñita
al que le descuajaron la vida. “Pero tú ya
vives”. ¿Y por qué no el otro, concebido
y aún no nacido? ¿Por qué le matáis?
¿Por qué?

Esta es nuestra pancarta mensual en la
calle, enfrente del Parlamento de Navarra,
de 8 a 8:30 de la tarde el 25 de cada mes:
“Aborto NO. Dios ama al embrión CTC”

El Sr. Asirón está siempre demasiado
cerca de la muerte: amigo de los amigos de
etarras, desenterrador de muertos, y ahora
honra con el nombre de Pamplona en sus
labios a quienes cometieron el primer cri-
men “legal”: demasiado cerca del peor
ayer.

De aproximarnos a la realidad, creo
que sólo un corazón cristiano la puede so-
portar, viendo a Ntro. Señor, al Inocente,
en la Cruz.

Fermín de MUSQUILDA

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es
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nar unas reliquias históricas para España y
para toda la Catolicidad salvada del azote
mundial del comunismo. La catolicidad ten-
dría que tener a Franco en los altares.

¿Cuál cree que es la motivación real
de la pretendida exhumación de los restos
de Franco casi cuarenta y cuatro años
después de su muerte?

Solo el odio y la venganza sionista-jude-
omasónica explican ese intento solapado de
querer borrar la historia, como si cambiando
o haciendo desaparecer restos de su basílica
única y bastión de la fe secular española, se
pudiesen olvidar y satanizar las mejores glo-
rias españolas de todos los siglos.

La Conferencia Episcopal Española
se lava las manos a lo Poncio Pilatos y se
desentiende de la exhumación?

La cobarde declaración de la Conferencia
Episcopal Española señalando que “el papel
de la Iglesia es el de orar por el eterno des-
canso de los difuntos sin que importe donde
están sus huesos” es una traición a la historia,
además de la más vergonzosa ingratitud de
todo lo que la Iglesia le debe a Franco.

La Conferencia Episcopal Española dice
que no es de su incumbencia ese enterra-
miento, cuando en realidad esa basílica de-
pende de la misma Conferencia y cuando el
anterior rey, con el aplauso entusiasta de la
Iglesia católica, decidió que a Franco se le
enterrara en ella.

Los fieles católicos se van desentendien-
do afectivamente cada vez más de estos obis-
pos que traicionan la verdad de la historia sa-
grada de España; son entreguistas, no son los
obispos mártires de ayer, ni los resistentes
que firmaron el 1 de julio de 1937 la carta co-
lectiva de los obispos españoles a los obispos
de todo el mundo, con
motivo explicatorio y jus-
tificatorio de aquella cru-
zada de liberación del 36.
Estos últimos y liberales
obispos no defienden la
Cruzada ni la Cruz.

¿Qué sigue repre-
sentando para usted la
figura de Franco?

Pasan los años, pero
no los méritos heroicos y
la figura de Franco lo oxi-
gena otra vez todo. Inclu-
so después de 44 años, el
odio de los enemigos de
Dios y de España roza la
obsesión esquizofrénica.
El comunismo no perdo-
na las derrotas y “los hi-
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AlertaDigital 29julio 2018. AR (Ar-
mando Robles).- Admirado por mu-
chos católicos tradicionalistas espa-

ñoles como un ejemplo de coherencia
pastoral y compromiso ético con España, el
Padre Jesús Calvo, párroco de Villamuñio
(León), es comúnmente presentado por la
mafia mediática progresista con los peores
anatemas. Y todo por oponerse a las verda-
des oficiales que han sido establecidas por
los peores como un inquebrantable dogma
de fe. Como contrapunto, se exaltan las vir-
tudes de la modernidad, del panfilismo de
los creyentes, del relativismo moral, del ol-
vido del pasado y de la concordia entre los
españoles, de todo lo cual, como es sabido,
su más caracterizado propugnador es el pre-
sidente de la Conferencia Episcopal.

Mejor que yo lo dejó escrito el Padre Cal-
vo, en una de sus respuestas a los mercaderes
modernos: “Que no nos vendan el cuento de
la modernidad de la iglesia. Son los antiguos
los que han construido el mundo en el que
ahora vivimos, los que nos han dado la sabi-
duría, la ciencia, la auténtica moral guerrera,
heroica, noble y fiel del cristianismo y no la
de ahora que es débil, hipócrita y cobarde, a
imagen y semejanza de ése pueblo que ya sa-
bemos. La clave no está en modernizar el
cristianismo, sino todo lo contrario, en volver
a buscar otra vez las raíces de lo que nos hi-
zo grandes. En lo antiguo está lo genuino, lo
puro. Actualmente la palabra modernidad es-
tá asociada a los degenerados; y la élite lo sa-
be. Por ello pretenden llevarnos a todos a un
pozo negro de mentiras, egoísmo, materialis-
mo, falta de fe y aberraciones contra la natu-
raleza, que es lo más sabio y bello que hizo
Dios en este mundo”.

Con el Padre Calvo hemos conversado
acerca de la actitud de la Iglesia con respec-
to a la pretensión del Gobierno socialista de
exhumar los restos mortales de Francisco
Franco, que desde 1975 descansan en el in-
terior de la abadía benedictina del Valle de
los Caídos.

¿En qué se cimenta, según usted, la
sacralidad del Valle y el derecho de que
los restos de Franco continúen allí?

Se cimenta en la epopeya cívico-militar
de la Undécima cruzada (declarada por Pío
XII) del Alzamiento de la Liberación Nacio-
nal que salvó no solo la tradición católica de
España y de Europa. Solo la llaman Guerra
Civil quienes desde el materialismo marxis-
ta la perdieron. Solo los cardos insultan a los
jardineros segadores; las flores les aplauden
y agradecen sus heroicos sufrimientos.

Exhumar los restos de nuestro Caudillo,
con el absurdo pretexto de una hermandad
que ya disfrutábamos en su vida, es profa-

jos de las tinieblas son más sagaces que los
hijos de la luz”.

¿A qué atribuye el cambio de postura
de la Iglesia con respecto a Franco?

Tan entusiasmado estaba el Vaticano con
Franco que le concedió la más alta honorifi-
cencia de la Santa Sede: la Suprema Orden
de Cristo, una distinción excepcional a los hi-
jos predilectos de la Iglesia, solo concedida a
diez personas durante todo el siglo XX. Y
ahora, cuando la familia de Franco pidió al
Papa que negase el permiso de exhumación
dentro de la abadía benedictina, el argentino
Bergoglio ni siquiera le ha escuchado. La
masonería asfixia hasta las intimidades del
Vaticano; el zorro está en el gallinero.

No parece que sus recelos sobre el pa-
pel de Francisco al frente de la Iglesia ha-
yan disminuido desde nuestra última en-
trevista.

La periodista Estefanía Falasca le dijo al
Papa: “Algunos piensan que en los encuen-
tros ecuménicos usted quiere liquidar la doc-
trina católica; que se quiere protestantizar la
Iglesia” (periódico Avvenide 17-11-2016).
El Papa le respondió: “no me quita el sueño.
Sigo el camino de los que me han precedido,
sigo el Concilio, que es el camino de la Igle-
sia. Tanto católicos como luteranos somos
miembros del mismos cuerpo de Cristo”. El
papa dijo que Lutero no se equivocó en la
doctrina de la justificación y llamó reforma-
dor al mayor blasfemo, heresiarca, odiador
del catolicismo, borracho, libertino y suicida
de todos los herejes.

Apostasía democrática; ingratitud ver-
gonzante y traiciones diabólicas están es-
trangulando las vitalidades católicas, florifi-
cantes de los pasados siglos.

Entrevista al Padre Jesús Calvo: 
“LOS FIELES CATÓLICOS SE DESENTIENDEN CADA VEZ
MÁS DE ESTOS OBISPOS TRAIDORES Y ENTREGUISTAS”

Un año más, en el 82º Aniversario de su martirio, los MÁR-
TIRES DE LA GARROFA han sido recordados en el lugar donde
fueron asesinados, siendo arrastrados después sus cuerpos al
mar, atados con cadenas a lanchas, apareciendo los cadáveres
tiempo después en la playa almeriense del Zapillo. (MCE aje)



Si, como formuló el finado cardenal
Tauran todas las religiones son igualmentes
dignas, resulta que todas las éticas son
igualmente dignas, tan dignas como la anta-
ño Moral Católica; luego por aplicación ló-
gica el sexismo tantrista es tan digno como
la castidad de la Fe y la Moral católica.

Luego esta endemia de corrupción cleri-
cal es tan lógica y asumible como cualquier
otro comportamiento siempre que no se tra-
te de violencia material física ejercida con-
tra otras personas aunque la violencia con-
ceptual y de conciencia sea un hecho. 

Se explica la resistencia a limpiar y ade-
centar desenvileciendo las zonas mentales y
de praxis de la indecencia. Y por eso mismo
se pretende ya descaradamente imponer la
recepción de la ideología de género con to-
das sus consecuencias en la llamada iglesia
de iglesias, inclusiva de religiones y mora-
les sírvase usted mismo, en la Religión Ca-
tólica solo de título ya, vaciada de su autén-
tico contenido sacralizador sacerdotal
litúrgico. (…)

Si en tiempos de San Atanasio el mundo
católico una mañana se despertó arriano, en
nuestro tiempo de la noche a la mañana, de
un Concilio que se convocó e inició como
Ecuménico Católico salió Ecuménico Inter-
confesional Interreligioso, velis nolis.

Hemos llegado a un punto en el que no
se está seguro si el papa-obispo de Roma
sigue siendo y considerándose Sumo Sa-
cerdote de la Religión Católica o se ha pa-
sado a desempeñarse como “lider del cris-
tianismo” según propia confesión en
vísperas de la visita al CMI en un activis-
mo rupturista del Magisterio ordinario que
Pio XI había proscrito en su Encícllca
Mortalium Animos. 

¡Se nos considera rigoristas fariseos por
no claudicar al indeferentismo religioso y
pretender seguir perseverantes en La Fe
proclamada y vivida!

Cuestiones gravísimas que han llevado a
esta perplejidad de descomposición doctri-
nal y dispersión en los fieles católicos y a la
corrupción clerical ocultista que se quiso
asimilar a la “democracia cristiana” monti-
niana y acabó ahogada en su propia basura
moral, política y falsamente humanitarista.

Carlos GONZÁLEZ BLANCO
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quietante de la corrupción moral y material
del clero, con nombres, apellidos y circuns-
tancias”. (…)

Cuando el Vaticano aún batalla contra
las derivaciones de la carta abierta con la
que Viganò y su entorno iniciaron la nueva
escalada contra Francisco, la aparición de la
supuesta lista de los miembros del lobby
gay se da después de que el propio ex nun-
cio en Washington reconociera en una en-
trevista reciente que aportó datos y docu-
mentos a los tres cardenales investigadores
del Vatileaks.

La noticia de la supuesta existencia de
una lista del “lobby gay” dentro del Vatica-
no se conoce cuando continúa el silencio
del papa Francisco y de la Santa Sede fren-
te a las acusaciones de Viganò, quien des-
pués de la publicación de su primera carta
el 26 de agosto agregó material crítico con
Jorge Bergoglio y acusó al pontífice y a sus
colaboradores de haber mentido en torno al
encuentro de 2015 con la activista contra el
matrimonio gay Kim Davis en Estados
Unidos.

Tras la carta de Viganò, frente a la que
Bergoglio se limitó a pedir a la prensa “dis-
cernimiento” para su análisis, sectores con-
servadores de Estados Unidos han ido su-
biendo la presión contra el pontífice, al
punto que tanto el Wall Street Journal como
la edición en español de la CNN han publi-
cado artículos de opinión en los que hablan
del “fin del papado” si las denuncias del ex
nuncio se comprueban ciertas. (…)

Hernán REYES ALCAIDE, 
corresponsal de RD en el Vaticano, 

06 de septiembre de 2018.

COMENTARIO
¿Pero a quién le puede extrañar el tsuna-

mi corruptor que se inició en las Declara-
ciones del Vaticano II cuyo llamado espíritu
interconfesional interreligioso pastoralista,
luego ya no sacral de sobrenaturalización,
se impuso por la fuerza canónica en oposi-
ción manifiesta a la Doctrina de La Fe y la
Moral consecuente de la Religión Católica
única verdadera de la Iglesia, Verdad que en
el Conciliarismo vaticanosegundo se hizo
extensiva a todo tipo de religión, creencia o
escepticismo? 

En medio de la conmoción mundial
iniciada el pasado 26 de agosto con
la carta abierta del ex nuncio en

Washington Carlo Maria Viganò, que pidió
la renuncia del papa Francisco basado en
acusaciones aún sin respaldo de un encu-
brimiento pontificio al cardenal Theodore
McCarrick, el Vaticano volvió a ponerse en
estado de alerta en las últimas horas ante la
aparición de una supuesta lista de miem-
bros de un “lobby gay” aún en actividad en
puestos claves de la jerarquía de la Santa
Sede.

Según publicó el diario “Il fatto quoti-
diano”, hay un dossier en circulación que
detalla supuestos miembros, con nombres,
apellidos y documentación, del denominado
“lobby gay” desde la época del primer “Va-
tileaks”, el escándalo de filtración de docu-
mentos que activó el dominó que precipitó,
en 2013, la renuncia del entonces pontífice
Benedicto XVI.

Si bien los nombres que aparecerían la
lista permanecen por ahora en secreto, en el
elenco “hay personas que han sido removi-
das por el Papa, otras fueron trasladadas de
oficinas y otras, sin embargo, siguen des-
empeñando importantes cargos en el inte-
rior de órganos estratégicos del Vaticano,
como por ejemplo Propaganda Fide y hasta
la Secretaría de Estado”.

De acuerdo al periódico italiano, que
reprodujo la información preservando los
nombres de los involucrados, la lista en
circulación se trata de “documentos conte-
nidos en la investigación que los cardena-
les Julián Herranz, Jozef Tomko y Salva-
tore De Giorgi entregaron a Benedicto
XVI antes de su dimisión”. Ese informe
fue mantenido como reservado más de
cinco años y ésta, de confirmarse, sería la
primera filtración sobre el contenido de
una investigación de una dureza tal que
terminó de quitar las fuerzas al ahora papa
emérito.

La investigación de los tres cardenales
habría sido realizada en base a interrogato-
rios de decenas de sacerdotes y otros reli-
giosos, acompañadas de acuerdo al periódi-
co por muchos documentos que corroboran
los nombres y las situaciones descritas. “Il
fatto“ agregó, tras ver una parte del conteni-
do, que contiene “un cuadro detallado e in-
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